
11 Uorree tle Granada 
-'~l1eu~ag11~.· 

·;)~~ ~IWI!JII ~X ,~Mili 

t.e~t•••• ,. 

~~t• el iH~enio SAN. A NTONJO, propiedad de 
e~t;:J. ~ConJRañ-ía, eituado en Chichigalpa, se na
e trnhHjadorcs para el campo y lafábrica, 
y ., , . f~l <lt;e · quiora ganar dine~·o en.c.ontrará · 
alh ccupttcion. Jt¡f.uy buenos salan os; alun enta
cióu ele lJrirnüra dase.• Se da cafe en la-mañana 
y et~tne il·e~1ca diariamente. Habit~ciones esp~
cins::-w y hien ventiladas. 

Hay mérucn y botica ¡ratts para los trabtüadoraa. 

Ar~et1tes en Corinto para la venta de azú. 
c;.u• y a~uardientP¡ E. p~\hM:io y Ou, ;En Grana
d~1J ~~ oficina h~ CcHll út, u~Ho .de CHAM.ORBO. 

G. ~l:H'JX08A, 
DiEl~Otr>r Oc1·<:n té. 

h.n I<FONSO V IV AS, 
Secretario 

Jíala Real Inglesa. 
La vu1 ru1¡A rápida para embaNt. de e~tfe de!ltinados d Londres, 

Hnmbnrgo y otro!~ puettftS de Euro}l4 
r.os vnpor•:S·t'(lt"l'eO~ de ¡;l'ttl Cotnpanta salen de Colón (Istmo de 

Panamá) eada ;1ttin(~enl1, haciendo la travei!Ía á Europfl en 18 día!l~ 
F:n lM A,ren,~ias de ]a. Companf.R, en Centro A mélica, pueden o b~ 

tenorae los hll1::tea de pn·mje de Colón 4 PI: month, Cherburgo 6 
Southa.mpton. 

Pam má~ infürnH~e o~.~llrrir ll V!\Utiban ll<:!rmanos en Hranada E. 
l'f\lazio H~rmano. en Coriuto. 

Orantlda, 25 1le marzo de 1S97 • 

. T..¡a; COU(k'lltá y fH't'·~·lit rvia Hoti('ftt u ]lfor nranadina "~ !!lit nada en el 
Qll:'jor pnuto cür'Q,~t'<'ial de Grawlda, ralle de Chs.morro .t inmedia· 
ta al M'•1('(;a;lo, ~ lllill& en. vt>uta totAl 6 p¡uoillli'Uente. ~ue medi· 
oiuas fr<':<<'ti.!, anwrh~a~tns, f¡'Mlcesu ~ ingl.-sM 86 venden i1 beneil· 
do de iuv(·ulari6 d l)rin~it:~.'\1 v t'·O!!to. CA-urrid y M oonv~n~ie. 

'f.\YtH H~r !'l~. ve.n•1e tltl ~ll~tÍíftoo piRno ~ertielll, nuevecito, de la 
itlbrit~& (Mnl .. dl, Dte1!ldt:, uua de 1:t$ m~ !h:rt."'titada8 de Europa.· 

¡'1.,ra ~ondicioneí!! tUl uno d otro neg(){'lO, eoh'nderse con el .Doc~or 
P.. T. Ft•rrer. 

(1ran:ula, 20 de abril de 1897. 

)~lnerario ~1 vapor. "V)ctoria." 
'"'","' -"'""\"" 

Modista Francesa. . . 

~----

Ofrece sus · servicio!i? la E!fílora Berta Talpain. 
Vh'e en fregte de la J(';fat~Jra Política de esta ciudad, en la CaBj 

de dona Ma•·ía Jo~fa v. de Morales. 
·, 

·1m. Granada, 3 de junio de 1897. 

ESTAMPILLAS 
J)EOOBBBO. 
~~-

Pagamos $ 5-00 oro anu~ricnno por el millar 
lHen surtido de toda clase de est~1npdlas de Cen
tro y Sud América. 

lJiríjan se lo~ envíos á 

O. .E. (}onzález & Oo. · 
642 Park Place, 

:Brooklyn, N. Y.- .B~ U: 

EL CONFLIOTO 
GU~JRBA FHANCO-AI..EMANA 

POR GUSTAVO GUZ\fAN 

Se encuentra de ve&ta á dos pesos el ejemplar en los puntos si. 
guienta: · · 

G raoada, ..•..•..•...•••• Librería de Sala Vérry hermanos y 
•....•.....•........... .' .... Botica del doctor Horacio 6uzmáa 

M l'lnngua. • . . • • . ..•••.•.• Lihr<·rfa de Andrés García 
Le6n • • . • • • . . . • • • • ••••• Frandsco Castro 
Chinandega ....•.•.•••••. ,Zen6n Rü<lt-fgues 
Juigalpa...... . . . . . ...•. Adrián Avilés 
Mat'lgalpa..... . . . . . . . ... Saturnino Arana 
Jinotepe. . . . • •. . ..• Trinidad González 

El Secreto de l Bellva-. 
tonsisté prin.,ipfJm nü:~ en "'.·i. Ft eQ1orde la 1'088, 

los c•.•uf,·,rnos de n:1a Y ! ; ::.o "'"'!l ntrllmt,os de 

men~ 
En él gr.;. hado .. 
~io 4le la r<'''¡·.r'· 
forma de+-!!.>'!"~'' : l 
¡ '!'f~itc"l.m!)S o\Í·, 

E•t.Wúóa de S 
cteedot u <'401":1< ': ? 
~ ..... D.-El '-"'r:'i.l 

.\ ',, :. .; :,r ~b·•lB l.:doraa I_UAI 
, , 1tr •r ;t' ,¡¡:h '· l ·· ·! :. , f~nlor páliio, 

. ~, , · ! 1 • \. ' . :1. 1;.- r, rrll& ....I.,!Xte-
; ~"> h : , .,, iiiT<)i all• . 

.. f .:dta de araM •. 
, ·•¡¡,,,., 1'. •. h hr•Uempor 

, :_ L :1 ' • /" ;,;, '\ .:: ua t~e tr8.tiJI-
... ,.,·; '• ,,t;;ra n•c.rmOI& 

lll ¡¡¡t() da la 
, : ~ , : · ·~ •r •!:1 fF:>l"SSIIJ 

• 
;·;' r;n ,~ :.~!<l• .,,,.¡, 



' 
Dm.EOTvR 'l UDAt'i'!'V\. 

.a•elfo YJw-a•. ,, 

UDt\ ("''J''B. • .a••• Yiraa. 
.Alllfl\'l!:''l'.UADOR, 

Te~JIIo Guzmda. 

11 ftrree ü Sraaada, 
Ga.- JU, n~o. t D• Jt'Jito .,. 1807. 

m estado de sitio ,-
No alranzamo~ ll ver la Deee!<i· · 

'dad de proloDb,"ftr por mtrs tiempo 
la ley marcial bajo cmyo pie noe 
encontrarnos. 

El de('rtJto Armado por el presi· 
dente z(.,Jnya en 14 do ahrit de 
18V6, y tras<:'rito g ]05 J~fe!l! Polfti. 
oos y á los directores de poli<"fa 
por el mini~tr·o del ramo Don .Tosé 
Dolores Hllmez, no tiene razt)n de 
estar vigente aún, puesto que hay 
paz eo el pafs. 

El artículo l. 0 del referido do· 
cnm~ntt)~ que se de$pr·enoe de uo 
considerando que aerodita muy po· 
co la independencia de nuestra eiu· 
dadnnfn, es, en concepto casi nnl!
nime de 1a uaciún, digno del más 
arbitl'ario de los monar(las orienta· 
les. 

Artfculo l e -La persona que J•rotie 
ra pulahraR d:nigrantes ))ara el Gobicr· 
no fiUfll ernplc~dos ó propale llotioias 
faleas JI alarmantP.B tendentes á obtener 
el de~¡1ret~tigio d~ la a~toriJad 11 el buen 
nomlke del ejMmto, eufrirá por la pri· 
mera vez IUJrl rnuTta de quince 1\ eien pe· 
'los ó igua1 tní.mero de dfa¡¡ de prisión. 

lby u Jibnal de ptiJr& fiiUl- aion~~. potqnt>, ·tleda fl. qut" 'h'a· 
tV'\ -~'' ~ Jm~rtt.Dt~ de ~ de.- elb.ólp;t te pt'rd'~ ttlda 
t!lllte parlidql qaú 'al airigitli~ •• la ~~~.lf.d' l ~vid',' ¡. de que • 
día ea • ialiJad de eat)lea· -~ &m*- Rftti't~ 
do plbtieo ' un súb:lit~• i»glé'i eon A EL ~RM!-!ü •• GaA 'i UH ha 
ttl que mediaba cierta detavenen· venido tambitfn eoQ ellt artit"Ul{•ti, 
cía, dijo' t!ste en aa oota oficial: pidit·n~1o qut.' ~e a:nondu·an an dfa 
Utlet.l fUe di tUl tttenv J. 14 &;~~,a antt-s de aer puht.it"~d()S, porqu~"< tit"· 
Y¡ctQI·u; !1 ~ ru se, tJl t:itlda(lrUtQ lle UDa premntión ~(l(•hihl~ .. ; 
ck tuUJ t'tputlt,:~1. mis todavt:a, iaoompatible t)()D la 

Y al leer ~ palabras eo. he· aoert~ que Dios le ha dádo. 
mos dicho: realmt-ot'!\ ~bre Glad· JI! o qtieremos eont(•l':br . ho¡ Jai< 
ttooe, pobl't: &lfour, , p4?bre& t00()8 eritieaR del apaterv BbMt,. Lo 
M0\8 que tu. ,·k> ron la desdidu" de baremua otro ctta. 
abrir lo. ojos bajo la 10mhra d+'l Ct'inlpll!;'noí\1. ·~ tltntlife~uu· en con 

• 
TIU.fi!G RAM.-\~ QtJJu()St)..'. 

-El Jlol.~;:lbt (lt ~Jtlotidllij de T.-
¡:nclga.J~ corr .. ~¡\(~~nJi~n1~.,.~l ........ . }.' 
d~may{\ trat' 14:)5 ~<~ ~ ,~q•~ 
ba!k'tibin•oo il eontunm('!lllfl: ,. 

San PedN: U de mayo .S. l&!T• . 

leiior P,...;identt>: 
S.talltt.;o JO u P•ertv C'~t)rtt~<f Ut>gó 

•T('r el ••~r.&i a-na brt~t.nh•q ··~~ ... 
tre¡,id:" al 'VUntarkt, el Oa.ptt4\n me At.,.,fl 
,.,N;t t'f(,•t';i't~n -.v~ LO$ ••tolU::í< lto:NO• 
aiO.~t ll~"i t• Ml'lll ,\f>(\;1, 'f1111Ul-tf~•tftlH10tHe 
au d•~··n de Yiaitn tiiN:OI t~~mpauu•ntol', 
lo verificó ltov. habi(.Jtdl:>lf' rt:eibldQ , á 
mi T~, debidamrut' "J'oda la f••rta 
UÍitt'nl~ tm etJt:. .4~ lai.lt\) lot hODQr..:~; 
d•~ sn lh•g¡¡,(f!l . .,..( lut~ ohl(l{'<¡t.dado con u.n 
atmunf!!.ó t' " le. of~f en ao~bre del 
Oobh'rt~o. 

pabellón inglé:it: JtObrc~ escla. vos. y clusi6u que ei El Ner .. ·urio pNbija 
felice~ nosotros lot~ hijos de est01 el ealiflc.ativo de tlltldt<Js qoe nos a· 
pafses de la Am(Sric.a Central que pliea su •illano colaborador, no 
cobijados por nuestra~:~ "eust:\tlfl~ 11110- vamOfl por eUo il de~-;¡~raruos, 
mos el 1rivo ejemplo de la libert.tHl. aunque sf lo lamt>nt~trcmo~. 1H·rto Ccrtll": 11 U(! mayo de 189% 

Asf pensábamos f'D vez pai<<~da Acostumbrados á no pedir nt~n· .~flor Preaidt-ntt>: // 
cuando Yimos con nuestrvs propios ea cuartel, sentirtamoa qut' la du· Aell.1)0 de bacerm~~ eargo de y;i Ad· 
oJos la nota del liberal en referen. reza de nn vocablo fuera á ponr,(· u1 ini~tt,a<·h}u de CPrr~R: loe '6odo11ov 
cta, eu donde esbtba cstam¡)a.Ja a- nos en lucha abierta con JX~r• ,ual'l v¡oll\rvn todo~ loa puellt:J"'• lo mhnno 
quella fta>le incomJ:arahle. ~ quienes estimamús y quer·· .nos. qu" la11 gavctM dt·l o.crJ,.~mo, rohan~o 

e d -.f 1 p · d Vl la mayor parte de la. ·,f,)rté~l•ondtuwu• i reería en vt:r a m que ta CO· ero 81 guerra esear en ntt rrgi,.trada que én elk . .:. babf~t. 'l'am bh'in 
ea escribi6 que un srtbdito de la .Jitmurio, guerra tendr" .t. robaron totla 1ni ror,, y dcwá11 objetoR 
monarqufa británica es uo siervo, y de mi uso d(jüt~OIII<l ente:ra11umtr tks· 
que nosotros pertenel:!emos al. nú· JI.USTUE EN)"'A~.MO-EP la ,w,lo; tnf'' pen·,íto partidpáriülo par .. 
mero de los libréS t Si eso creta noche dt>llunes {}',.~ la pte8ev .t: &e· lo que crea tvAveniente. 

· quien trazaba aqu(~lJas pela brafl, mana, el Gene" ..tl .Don Joa'? Jín Za· Jfigwt .A. /ttJ:e. 
dudat•eniOs para siempre del taJen· valn, que sal.f.:J. de visitar . Doo }>e. i QP'.JC }e:~J p&r~;JCO ~~ uste~ nu:jor, 
to que algunos le conceden, y si dro Cusdt;ít, reshal6 en la a~ra du lo a-..<'1 la rooepci<in herJ;<t a-1 <-rene· 
convencido est..'lba de Jo contrario, la Ctl81\ ~e· este. últimt" rse golp;ú fJ:.Í Sit>rnl por el Cnp;{íitt del Intn;· 
hay que convenir en que es digno con ba~tant~ vtolev m el brazo lZ· ¡úd, ooN ¡.os MAY<W~''~ Ko.Nolti<J~ A
actor de la comedia del pante;r¡sm.o quierdo, al extrer..uo de creerse quP oosTntBHA'OOfl, fV1o que ]u pa'116 al 
centroamericano. se le haya.roto. admioistrador ~~~ corrí:!OS de }~U(Hto 

En el .artículo 2. 0 del1ui.sruo • Esta mafia o!\ que estu\'ir.-~os 4 c .. ortés, ¡ue. f~ quea6 tJnterameltbJ 
decreto de 14 de abril· de 18~6 se ver al (h,neral le encontr&' ... IOS eou .7 -' . . , u:esm.wo . 
expone lo. siguiente: ,.. ' algo de fiebre; hahfa JYAado mala El set:V.r Migu~.:·l A. Cruz (que 

El que reínoidiese eerá e,ouÍnado fue· noche, 4 pel:ln.r de los P .. rcúticos <).Utl es el fiW>O(lidw admini~trndor) di· 
ra de IU \'eoinda¡io '.A ~JI punto d&nJe Ji~ }e p~opÍnl\l'~n. / • Ce w~ estO úJtimo,, ]o de hnflat:H~ 
lo e&time convenien .... la aut•.ltÍUl~d de El G~al. Z~\·a~ parooe flufnr con . erv/famettt6 d.r'\WHtdO) ""e pefl}Htt1 
policía, sin pet>ju' de hac.()r efectiva gran res1gn~p6n esh\ nueva prue~ T..drticip~r¡;eJo '' al Doctor BotuHR, 
!~oi.ulta de q ata el artículo ante- á que la ,suerte ~o som~te~ como fH 

1
/" t>Rra Jo que crea mlis eonvenicn· Nada falU. á los renglotu•s quA 

Jwu;üs cop~üdo para: que partlzcan 
bnbcr sido escritos. en el fah1cio de , i Quién no se persuade, en pre· 
Teheráo 6 eu Ja." on11as de Bósforo. aenCia de ser:Qejante mandato, de qne 

"La. pet·sona qno profiera pala- la frase 'U8ted t¡ufJ e-~ un sie1·vo de la 
brm; deni~.rantes ¡1a1'a el gobierno Reina Victoria !1 yo ~ue soy el cbt· 
. y sus. empteados, etc., sufrirá J~Or dadtmo .d6 :un<i · 'l"épúulica, encierra 
la flt'IOH.'.Hl. vez una ~ulhl de qnm· una 'veraaa eonio. lM del· E~ange· 
ce á cien pesos 6 igual número de lío 1 i Qué más queremos nosotros? 
días do pr1si6n". Tenemos Cliamantes y perlat~, coruo 

.4~+t> S!~ .~omphe.Jer.~ ~:~.s1 stf'mprc• f'lJ tP- i'. . .. 

herir á las ca~zM. mis ultas. N un· Suponemos que el jefe dol .Esta· 
qit una desgraCia v1eue sollL Y. uos t1o le rmwdarfa ropa .eon que ves· 
h.a causado verJadera J~t:aa la SltM· tirl!!e, por ser eso lo qu<' má~ con· 
c16n del notahl~ polítt~o r¡ue tnu; venía JíOl' de pronto para que el 
d!) los ?e~engaño~ $.ufndos en s~ sefinr Cruz no anduviera po~ Puel'· 
VIda pubhca, ha temdo tfUe expen· to Cortét~ corno nuestro padre .A· 
mentar otras contrariedade& en 8U dán 

l C6mo se exp:ica que existiendo decra Reine á sn adorada. ¡Qué 
en .~icura~ua la más p;rfecta: tran- má's qilereri10s, pues 1 
qudtdad ~ pueda un tludadano de "Bendit.'l sea· la hora en que el 
.a~te suelo expresar su opini~n so· · General Don Anastasio J. Ortiz, 
hre el gobierno? tEs esta acaso que fué recompensado con el des
la concepci6u que tit!nen los que tierro, se levantú en am1a~ el 11 de 
mandan de lo que s~gnifiea el régi· julio en el cuartel de LMn para 
meo republicano 1 ¡ Es así como traernoí' á una époc:t de tanta bri
se amordazan las ideas de los hom· llantez como la que por hoy atra· 
brcs en un pueblo en donde todos vesamos. 
los díns los principales agentes del .El estadv de sitio pesa sobre 
gobi(·rno, y sus m1swos periódicos, nosotros de una manera abrumado· 
están diciendo y repitienCle que go· ra, y el'! un deber del Gobierno po
zamns de la libertad en sus más nerle fin, des1le el momento en que 
bell:H! mauifestu.ciores? ningún amago de cercanos distm·· 

Si una persona cualquiera cree bios apsrece eu el horizonte visible 
ruafí:wa que un empleado no sabe de ntiestra política interior. 
cumplir con so deber, y esta perso· 
na se atr~\·e ' censut·ar á qnienestá 
devengando un salario del tesoro 
nacional, 2 debe por este motivo 
ser penada con l}na multa cuyo 
Ináximr.n.l sefía~l caprich.o de nn 
Jefe Político,Lser conducid& á la 

·#árcel porque no puede pagár esa 
multa '# tQniere darse un cas() de 
tira~fa más absoluta que la que ha 
vemdo á l¡npooerno3 el ñrmán del 
14 de abril de 1896 t 

" Que se ~' por Dios, que 
no tocarnos este asunto por sistema 
de contrariar los decretos guherna·· 
tivos, sino porque semejante docu· 
lneuto exhibe al país de una mane· 
ra tristíeñma. ' 

Y a se pierden las esperanzas de 
qce '\;olvamos á vernos &in. el gri· 
llete del estado de sitio. A cade· 
Da p0rpetua oos someti6 á tod<>Ei 
los nicaragüenses la Asamblea líbe
ralísima ae lt)96. 

Gil UE'r 11..-L & S 
1> 

AGUA' VA!- De e.stulto8 nos 
trata El Mercurio de ayer por bo· 
ca de .su colaborador Himón IU~ 
nard. . 

Como tenemos á Don Francisco 
Cáceres pór uu cott:lplido caballero, 
y le conceptuamos incapaz de in· 
snltar á qaien para ello no ltl da 
moth'o, no ha dejado de éausaruos 
alguna sorpresa el que haya perml· 
tido q.ue en su periódico se nos ca· 
lificase de un modo tan groset'ó. : 

Bien sabemos que el artículo in· 
titulado Puntos 11 wrB([jj, qne .Ji;{ 
Mercurw publicó en lugar pr~fe: 
rent-e, es obra de un zaputero q¡.al 
educado y rain, que ti~ne elal'ma 
oomo la eara, y ~ quien Don Ho· 
racio Guzmán no podía ver sin sen· 
tir la más horror~a de las impre-

viJa privad1}, que han amar·gt~do · 
hasta lo sumo su e.xisteucia. 

Deseamos , de todo coraz6n el 
pronto· restablecimiento d~;:l 4:lem·· 
ral Zava1a, pues eentimos por él 
cariuoso respeto. 

. r-- ' 
RECTIFICACION. - Damos 

traslado de la siguiente cart~ui la 
persona qne nos envi6 ~e Managua 
1o1i datos que publicamos en nue3· 
tto número del domingo sobre la 
oficina de contabilidad fiscal. 

~·Managua, 7 de junio de 1897. 

Sr. Director de t 
EL CORREO J>li: GRANAJ)Á, ,, 

.LA CIUDAD DJ1; NUJi~VA 
YOltK.-Hoy qne se le hao an~x:a· 
do Brooklyn y Long lsland C1ty, · 
Nueva York es despué,s de Lon
dres la ciudad más g1'ande del glo· 
bo. Cubre una superficie de 869 
1rtilla11 cuadradM y f. Tiene de 
la.~go 82 millas, c(,mo de Granada 
á .Managua, y de ancho 16. Su 
pohlaci6n ~de 8.400,000 habitan
tes. 

El presu¡mesto anual para loa 
gastos mamcipales es de 80 millo·· 
nes de dollar& Hay en la gra,n 
ciudad 25,000 empleados. · 

Muy lleñor mfo: · , 
, CHU~LADURA.-Los creti'no1 

En el primer suelto de gacetilla del de El Naoimutl dan la .noticiA dé 
diario que usted ~ita, fecha de ayer, fíe · 
hJcen alu~io,hes favorat.les á mi pers,ona la muert.ede la iusHtutriz Dona s&,. 
y de$favo~ables Ala oficialidad de la Dí ra de Cifnentes, acaecida en L,Qu' 
rerción de Contabilidad. el 8 del coniente « laS seis de la 

Doy las gracias por lo que á mf se re· tarde. . . . 
ñere; pero aceroa de la oficialidad iiébo ·· p · b 1 · ·:.· , < 
milnifestár: que ella consta hoy de un ues ' i~n, OS que u.eeeen ·oQ..t~ 
<>licial 1; o, un 2. o Tenedor de Libros, vencer-,~ de c6mo andan. de OlUJ/!4~ ,. 
u~ archivero, tres escribientes y un por· dos ellicendeü: Granera y Sl]S tf~s 
tero, todos designados' por mf, 11 Jos compafíeros de rancho, lean ~Fdia. 

· cuales 80D eficaces eo}abOtadoh:s en los ' t }' d 1 ~ Q • • 
trl!lbajoa de oficina. ¿Acaso intentó el "110 ~e r.opo.ltanQ ~ e. ~·.··· e¡nn10, 
articulista ·.freferirse á rlkl.aqdadores JI Y alb verán U.U · AVISO .. tttn1ado (. .. 
pagadores q~te, .aunqq~ t!ependientcs de. i6gio NorrJ~al, ~tte U•\-a":f8tá. ·Brm~,: 
la Dirección en materia de. 4nenta, t~on .. Sara á.e (jlifueute!J. · ... · . . , · 
expresamenté nombr¡¡dos PQr el Gobiet- Qné baceuo es\tá. t:e~ Publicando 
Df> ? , · · · ~visos de la ~ti\:oable ~ucacioliis/ 

AnticiphndoJeJas gracias pór Ja pron· 1 1• · · 
titud (:o{a~u~me atienda, toy con todO ~·~·C& O~.l~M d~ '(jías aespuésJ~\; 
ret:peto 1 ápr~io de usted · níuj atento .$(( fallecimU:~}ljo~ ; ..... ·· . : :: '~: {~:: 
8, s., ·· ·· . t' ·· · · Dofla Sara m nHó el 8t:Y el aDlm~ 

\~ ~ I~ ·til;~IJHo". ~!t~!?deffEJ,la .ap~re~ e~~f'l 
. ·&milla. fri3seas de vet·· ~ada, que 8&0 muylí$to8}C)~,:ea.· . 

duraS en LA OALtrokNUNA. . ' gattntas leoneses. • ~. · ·· · · · 
. , ~2 .v:~9 . *":· 
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