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En Granatia 

1 b . Aceites Ju ricantes pa.ra m 

. . . E tops para embarcacio · t la , a los comermantes del pa1s que Jzna, s 
ATisan a sn ｣ｾｴｴｾｹ＠ ｾ＠ ﾷｅｾｴ｡､ｯ Ｘ＠ L"nidos muestras de todas d a.Jambre Carburo ｰ｡ｲｾ＠ platit• 

cabun de llega.rl :,·, _º81asAque ｾｳｴ￡ｮ＠ a la vista l'll ,SU oticina e 0 e - f, d• ｢ｩｾ＠
ases de merc·ac ei .is, · vapor y agua, aneria. <: ＮＮＬＮｾｾ＠

:Managua. 
1 

• "' ad ás un vran sart'Jfli i9 Las ｭｮ･ｾｴｲ｡ｳ＠ incluyen: azucar y em o 

Calzados, camisas, calzo11illos, medias, camisolas 
culos de vestido' para mujeres y muchas más mercaderfas a 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLMJ:iO.N. 
Agente General. 

Managua., Nic. 

_,._--!_ ... _ ._. ...... _ .. , ' 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se hace cargo de ｣ｵｮｬｱｩｴｩＮｾ＠ trabajo cie 

paracióa dentro y fuera de esta capital: 

La Glorieta 
Jo'ONSECA y V ARGAS-prnpietariQS de la Yáhrica de Aguas 

Gaseosas y de la cantina LA GLORIETA. 

JI.A.NAGUA 

Monturas, cueros, catu:zad 
yevol:ver y de escopeta. ｐｬｯｭｾ＠
ler maú. Oinf,a1 pam mdquin 
citos para. niftOB Pilas para. e 

Kepostería, licores finos -y variados. ｓｯｲ｢ﾷｾｴ･ｳＮ＠ La<i A guas Gaseosas Y 

Minerales son repartidas a domM:ilio por los carros de la fábrica-Se reci· 

ben órdenes a domicilio en la cantina de l.a ｇｬｯｾ･ｴ｡＠ par<1 enviar nuestras 

se encontrará bien otra Tez. o 
encontrando oposición y com
prendido sólo á medias, el des
arreglo se proJl&ga basta que 
llega á convertirse en una afec
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante· 
nidas por alguna oondición ex
tenuante del sistema nervioso, 6 

ｾ＠ en alguna forma de debilidad9.ne 
l}l poco á poco consume la vida. 
ｾ＠ Eso p de eTitarse usando la 
ｾ＠ -.. PREPARACION ele WAMPOLB 

Aguas a quien las solicite. 

ｾｾｾｾｾｾ＠ ｬｾ＠ cual, al fortalecer, ｬｩｭｾｩ｡＠ y en-
ｍｾｾＮＱｾ＠ ｾｾｾｾＮＮＮａｲｲＧｾ＠ nquece la sangre de sus impure-
ｾ＠ zas, estimula el apetito, pone el 

olegio de Varo- ALE ªAIDRO>HUEMBES aparatodigestivoenplenaacci6n, 
• 1 y pronto renueva todas las coaas. 

nes de Managuai 
f 
1 

TENEDOR DÉ LIBROS 
El día 19 de mayo próximo que-·

1
· Se ofrece: para manejar cualquier 

arán abiertas las inscripciones de . clase de contabilidad; paru solo 
as asignaturas de enseñanza pri- ' abrir y cerral" libros; para prncti. 

aria y secundaría para el curso car Inventarios; para liquidar ｦ｡ｾﾭ
cadémicolde 1917 a 1918. ' Los pa- turas; para dar clase de Teneduna 
res o tutores que inscriban más de Libros; para glosar cuentas; etc. 
e un alumno gozarán de un des- Lo mismo se ofrece: para Admi
uento del 15p8 sobre el valor de oistrador de alguna fihca; para el 
as pensiones. El establecimienio cobro {le cuentas: para el manejo 

ntará en el próximo curso con de Casas de Alquill:!r; etc. 
n perSQnal ､ｯ｣･ｮｴｾ＠ escogido y Dirección: 511 Calle Norte y 711 A· 
on abundante material escolar. venida Oeste. • 
Mani1gua, 18 de abril de 1917.-

• 1 Director, JOSE D. MAYORGA. 

Pero no hay que descuidar.e A. 
uno mi81Do por más tiempo, no 
hay que oonflaten la suerte. Este 
e1lcaz remedio , es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu
ci6n de un extracto qúe se obtiene 
"de HígadoEL Puros de Bacalao, 
combinados con Jantbe de Hipo
fosfitoa Compuesto, y Extractos 
de ?rlalt.a y Cerezo Silvestre. El 
Sr. Dootor Ulpiano Hierro, Pro- 1 feaor del Laboratorio Nacional de 
la Habana, dice: "'He uudo la 
Preparación de Wampole y_ he ob
tenido en.. todoa loe casos de afee· 
cionea bronoo-pulmonarea un re
sultado ･ｸ｣･ｬ･ｾｴＮ･Ｌ＠ por lo ,q9e eati
mo debe recomendarse dicho ｾｲｯＭ'=========--=::--=----- -- - - ---- - - -- parado." Notallaráyobrari ea-

, de la primera dosis. Una bot.ella HE CENTRAL oan..-Dnenüenb&Botioa 

American ｃｯｮＱｭｾｲ｣ｩ｡ｬ＠ C9 Botica 

V ENDE A LOS PRECIOS MAS REDUCIDOS /JE 
LA PLAZA: CAL, MANTEQUILLA Y Ql.JE. 

' SO DE CAMPÜZA.NO, 

Hielo y Luz Eléctrica· 
｢ＺＺＺ ］］］］］］］ ］］ＺＺＺ［ＺＺＺ］］ＺＺ ［ＺＺＺＺＮＮＺ］］］］］］］］ＺＮＺＺ］］］］］］］］］ＭＭＭＭＭＭ ｾ Ｍｾｾ］Ｚ］＠

Oriental 
DE PA61'0R GUERRERO P! 

Establecida nuevauie'l'!te en 1918. I! 
Acaba de recibir Harina Lcroteada 

ｎ･｡ｵｾＮ＠ Leche Oonaensada, Oaft r 
Chocolate con leche, Orema ri-Oa mar
ca "La Lechera", vara ta prepara· 
cWn de dulces 1 y helad08. Ohóleine 1 

'IÍ11,)arcia, Clavos 

eti}eno, Llaves de 

·zado, Pailas para 

precios bajos. 

or:.i. y 
romc· 

, • 1 ella 
un hom fianza 
sólido y vetusto puente do 
que ha sostenitlo el tráfico 
· generaciones. Ea tnn 

OOJ119 la miel y contiené 
'6n de un extracl<:> que 

ne do Hígados Puros de 
oombinados con Jarabe 

oafitos Compuesto, y Ex
e Malta y Cerezo Sil'l'"es
ada antes de ha comidas 
el apetito y es compleltt· 
'stinta del nauseabundo 
hígado do bacalao y de 
siones. En casos do 
Debilidad N ervjoee., Ti

ermedades Agotantcs, 
·do la confianza que en 
n los doctores y el pú· 
todas partes. El Profe

do Fcrnúndez, de Buenos 
....... "Certifico que be usado ...... • 1 ,, 

ｾ｣ｩｮ＠ de Wampoie, 
élo los mejores resulta

desde la J>rimera. ?o-
Tenta en las Farmac1aa. 

de maderas 
nMlo SoU>rzarw tiene su de-
ＱｮＱｾ､･ｲ｡ｳ＠ de t<>da cl<1&e que 

blico en su ca.<ia de habi
precio mtfa bajo de la pla:a. 

·guel Lacayo 
Oamus, V.not, Bioforina, PíldO'l'aB de 
Blancard, Kola y Oond1wa11g0Astier, l 
Cerealose, .Arrheol, Estracta de ｍ｡ｬｾＺ＠ FARMAOiil l' DROGUERIA 

• 

f 
ClmTRO A&IUCA 

"--· . -
CONDICIONES: r 

.1111,r1¡,111•11 ,,,.,,,,,,,., C./ O. "10 

'lúm•ro 111.ll•. • • • . O. 0.1 ¡ 
.;(,,,.,.,, .. ＬＬｾＬＬＬ＠ ,.,,_,,,,,,,,,,, 
.r. p116/1._ hu/01 loa #/l¡q, ·-·· 1 ., ,,,..,,,.,,,. . ,.,, ,.,,,,.,,.,, 
- - -- - -

ｎￚｍＮｾＵ＠

Que sepa todo 
el mundo 

Al est 1hl<'cimie1110 de los señorei; C0Hsla11tini' 
Pu·eirc1 , l"'i1 ncab.\a de llegar c11briitlla'1 negr:ts 
finas, 56 e , ;,3 ,. !J. Becerros Rusia, café oscuro 
y claro Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
achar,ilndas, chatn!"iln, ojt'tes, badanas, cueros par:t 
faj.as, et.:, etr. Uñas para zapatos de basse-ball y 
dnl füerte y fino para cnlzado blanco. Ptccios sin 
rompetenci11. 

................. Calzado lino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noche se encontrará allí. 

Pelfas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASA YA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

Carlos Gómez y Hnos. 
Telefono N9 ｾＴ＠

Granada, OFRECE G:t.NEROS DE TODA 

RROTES, CONSERVAS. 

sin competencia .• 

ｬｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
OFREC.E AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agencias y Comisiones 

qne acaba, ele (•stahlet..H'r en ｃＧｾｴｬｬ＠ cindad 1 • frente al Péuqnc 
C<·ntrnl, en <'I mi:->m 1 local de la oficina del ｾｨｯｧ｡ｴｾｯ＠

Dr. don .Joaquín \Tijil. ]Jieha .\gt•ncia se encargara, µrete-
. rcntemcntP de la :.Hlmi11i ·traeiún ele 1in<;a. ｾＭ de, casas de 
alqniln, de comprar y n>ndl'1: tuda clase de articu.los, Ｎ､ｾﾷ＠
trasladar fondo·. de colocar di¡!lCl'O con bnenas .gai antl.ts, 
de cancclcr póliza , y en genéral de todo negocw que rc-

I q nicra. PROXTITUD, RE:5Em'A Y Ho.·nAoEz. 

:\IA.'"AGUA 

t'n m-3 

e:> C> C::: TO F=l e: S 
' ' 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago.Díaz 
,A;BOGADOS 

Primera Calle Norte-50 varas al Poniente 

del Palaciolde Justicia 

AVISO 
Keple1·, Ern.ulsi6n de Scot, tamaflo ¡ 
gra1tde y pequerto, Cepülos 11 Pasta 1 1 • •t • .._ ·a n otor de gasolina de dos 
pam Dientes, 1"üaci'Jgeno Reumdtico 11 Constante int,·ocfocc-Wn de las más 1 Se neces1 a con UI6enc1 u m 
de lrt.(eceiún Mixta. .Ampolla.a hipo. aclteditadaa casas de Eutopa 1J Estl!- b 11 u f er a para ｵｾｯ＠ de esta Tipografía. Para el pre· 

José B. Rosales 
ｾ､ﾷｭｩ｣｡｡Ｌ＠ 11 un eJ.-ienso y Vt;t7'iado aur· ;;;J Unúloa. Ofrece la más amplui ca a os ue U z 
tido de Drogas y Me<licinas de ｐｾｴ･ｮＭ o;ii·antía. d y· te Al 
te de Europa y ｅｳｴ｡､ｯＮｾ＠ Unido&, quo speelal ateMilm rn el deapacho de cio entenderse con on icen varez. 
ofrece a precios reduCüloa. l taf, 

Managiw, NiAJaro.g-1.'a, aeptiemfire 8 j 
q ｬｾｬｬ＠ • 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Oflclna ¡ Ca11 do don. An111 Callprla. -



Rectificación 

COlllESO IACICIAL Sigue el 

• 

. ,, . Seccron 10= 
• formativa 

ón cable!ráf ica 
e 

fuego de las ｭ￡ｾｵｩｮ｡ｳ＠ el ataqu · · Enfermo d 
sa . mal de "U enfermeda • 4_ue lanzs.ron los a emanes para s muy .., 

va camos de las trincheras que gana- doniJJf ｾｭ￡ｳ＠ Wheelcx:k. al extremo 
reu- mos el día 18. de temerse por su vida. mc;albeza 

q A vanee de los ingleses Baile 

y · • Londres.10-Esta mañana avan- D n José María ｇｭｾｩ＠ obse-
Ｊｉｏｓｬｾ･＠ zamos ligeramcnte la línea al sur · ,o oche con un baile a la bella 
ｾ＠ por dél Scarpe. A medio día, á I:i som- ｾｦｩｾｲｩｾ＠ Mélida Gómez. celebrando 

bra de oombardeo, el enemigo re- 5( su día de días, 
qbrp JlO'VÓ sus tentativas para ｲ･｣ｵｰｾｲ｡ｲ＠ ª Prisión 

tantés las:P91iciones perdidas en la hnea 
y '°' Hiódem,burg, al ･ｳｴｾ＠ de Bullecourt; Se deci·etó auto de prisión 

QYentló loe ｲｾｰ･ｬｩｭｯｳｴｯ､ｯｳ＠ completamente. t. r é Dolores )fatamo-
verifi- Fracasaron igualmente otros con- con ｊ｡ｾ＠ ｾｳ＠ . , I· menor 

& hayan en Manpgul.l 
dori A maclM &>Mi"J<mo r 
Salvadnr Jfu1!o%, quie11e1 
ｾ＠ pncoR dfrf.ll de'"' gira 
ga. 

dos de tra-atiaues nocturnos que .el ene- ms por ｮｯｬｾ｣ＱＶｮ＠ <le ... et d 
1
. t • 

ª1igo lanzó lcerca de Ｎｆｲ･ｳｮ｟ｾｙﾷ＠ ｾｉ･ｲ｣･､･ｳ＠ Rtvera. · ｝Ｌｳｴｾ＠ e 1 0 Hemos leído en nuestro 
EJ enemigo efectuó una incurston fué cometido en la \'1lla del •Ei Indepeadientc,. la do 
contra nuestras trincheros. al sur C , • va de la muerte de este 

1 de IP* Faltan unos pocos de ,armen. que fué un modelo de 
ｮｵｾ＠ tropa Otra vez ･ｦｾ｣ｴｵ｡ﾷ＠ Arresto puras y sencillas, de 

o ron: r: reñidos combates aereos. honn:do ｾ＠ incansable, 
det· De' 'ot cinco máCJ,uinas. ale- A doña Rafaela E.;;trada de leal. • 

baJamos otra.s cmcod mgo- VaneCTas se le decretó auto de Vivía en Nueva York, 
Faltan cmco e las o . . l or el siempre en recobrar ｾｵ＠

detención provisiona P dida y en volver a Ni 
delito de falsificación de roo- al cu' ..;l amabA tan .Pro Jaforme alemán d " 
ne as. como si fuera su misma 

10-Repelimos el ataque afé Nunca olYidarernos q 
iagteses en Bullecourt Y de Carretera Y c mento de dejar, tal vez 

inCt!SeS en Prosnes. > • ba de llc<rar pre, la gran urbe nort 
Rupprecht que en la re- l c1:sona que aca . {"' la última persona que 
Arras.el bombardeo conti- de los depart<tmentos del sep- de pie sobre cl ｩｮｾ･＠
｣ｾ･｣ｩ･ｮｴ･＠ violencia contra tentrión nos informa q ｬｾ･＠ en- debajo .:\; ｾｮ＠ sol ｾｬ｣ｭ＠
trmcheras,situadasal oeste tre las cabece!'as de )lat.igal- grandes 01azos arabes 
y Ayión, objetivo de las pa V JinoteO'a ¡08 yccinos de dos y agitando su ｭｾｮｯ＠

ones infructuosas ｾ･ｬ＠ ene- · :1t. . e-•. idad están arre- en señal de despedida, 
Fresnoy permaneció com· esta u 1ma en " . . infeliz Nomatala, que ha 

ente nuestro, á ee.sa.r 4e los. g1ando una nueva. ･｡ｾｾ＿ｴＮｃｊ＠ ª rir allí, lejos de su fam' · • 
ataques. ｾｲＺｩｴ｡ｭ｣ｯｳＮ＠ La,. para lo cual han. sohcltctdo. su Tierra ｾｾｮｴ｡Ｌ＠ dop.de 

por Ja. pos1c1on de Bulle- el apoyo del gobierno, ｾｮ･＠ lejos ｴ｡ｭｾＱ･ｮ＠ de N1ca 
uctua aun., . ha contribnído con . vanas suelo rego ｣ｯｾ＠ el.sudor d 

el Kromprmz que entre . . \ p ·tiendo te y con las lagrimas 
y Rheims los combates se CaJas ded10amlta. at · . . miento y del ､･ｳ･ｮｧｾｯＮ＠

n más ｲｾ｣ｩｯｳ＠ en varios J?Un· de Jinotcga han compuest.o Que le sea leve la ti 
Entr!! ｗｭｴｾｲ｢･ｲｧ･＠ y la f!nca ya más de dos leguas. Los babi- al noble amigo y que 
MRr1e repahmosio.s repetidos tan tes de Matacralpa tienen bienaventuranza a que se 

franceses, despues de encaAr-1 el t•royecto deº hacer igual no por su vida ejemplar lucha_y lcontra-ataques. · t' • tudes. 
e de Prosnes el enemigo in- cosa, yendo . a ･ｮ｣ｯｮｴｲｾｴＧｓ･＠ vir 

sin éxito avances locales. con los que vrnnen <le J mo-
l l . d tega. p 

ta e'Ja e ｵｦｾﾺ＠ nuevo e -En ambos lugares. hay bas- e r SO fl 
tante café en depósitos y .se 

bana, 10-Auoche se encontró 1 cotiza á 5 córdobas cada q um 
mbe de dillamita en el pab- tal· los tenedores creen q ne el 
･ｶｾＮ＠ Cf.lmplot frustiado. pr¿cio su bira. La cosecha fue vanos•"'9f• 

Notitatf 

--Se organizó en esta ciudad el club ､ｾ＠ REGISTRO JIE 
b:"e-ball Sandoval, compuesto por aprecia- LA , ... 
bles joveocs <irtesanos. Practica dicho club llUr 
en et palio del señor Morris, cerca dl" la _ 

_ ｐ･ｲｩ ｩ ｴ ｾ ｮ｣ｩ｡ｲｦ｡Ｌ＠ y son capitá_n Y vicc-ca¡.•h:rn j Se adjnJico al rloi:tor Salvador 
día pasados Ja PJ'ea. publi- del mismo, los ｡ｦ｡ｾｍ､ｯｳ＠ Jugadores Dame! casa de doña S:ira Aburto, situ 

ＮＱｾｴ＠ 00...;;i __ compa Morales Y Jorge Lciv.'l. cantón de la catedral por la au 
u. OS eco ｾ＠ - ｾ ｌ｡＠ Camara de Diputados no celebro córdobas 
Jos ｣ｵ｡ｬｾｳ＠ haClaA vel' eJ au- sesión ayer tarde debida _que, p'1ora cornple- ｾｄｯ｡＠ N ｩ｣ｯｬ｡ｾ｡＠ LóJX.-z de Q 

o _que tuvieron bu rentas de lar.el quo ru.m de 23, falto 1;1no. en ｰ｡ｾｯ＠ a loshcre<leros de doi'ia 
ente, destace }'Wabaco en el - Se e_ncuentrd; en esta CllJdad et ｾ＼Ｂｮ･ｲ｡ｬ＠ tiérrez de Snlorzano por 8oo cór 

de abril del año pasado. Resul- hondureno don 1 adeo Olmos. casa en el barrio de Estrada. 
qUe tales rentas aumentaron . - Doña Adela Guerrero ､ｾ＠
tilde veinte mil ｾ＠ y como Misa de cabo de afto dió a don. Bernabé Mont.oya. una 

d. d J ＮＬＮ［ｾ＠ (-•idado .; en el barno de Candelaria por la 8r.t\ 1gno e e ｏｴ＾ｾｴ＠ " 16 
• En la iglesia de ｾ｡ｮ＠ Sebastian .se cele· 500 ec'irdobls. 

con POAer E •tlogwl "La Tn- brará misa de cabo de ai'io, maftana a las 7 - En la partición de los bienes 
lo ･ｊｯｾｯＮ＠ " . a.m. en sufragio de nuestra querida madre José ｾｦ｡ｲｩ｡＠ Zelaya se adjudico a 
aquí viene lo bueno: el Dia· doña Fortunata Zavala. . . . no Serrano, una caq vecina a la 

＿ｦｬｾ￼･ｮｳ･Ｂ＠ expJica eJ por ｓｵｰｬｩ｣｡ｬＧＡＢＧｯｾ＠ a nuestras am1starle asistir a don Jmi.n Carl0:; Mendieta por la 
<fel aumento y dice que f!$ nnr- ese acto piadoso, con lo que. compromete- 2-º-º-º _co_rd_o_b_a_s ______ ... 1 ｾ＠ d dló-1 rán eternamente nuestra gratitud. 
e 8140 pasa. o se suspen e-ª Maria Zavala,- Felipa Zavala, Rafael SECCION DEL ｉ＾ｬ ｾ ｂｌ＠,.ata de aguard1en.te durante la Qg" Zavala. A 

ｾﾷ＠ Saut41, conSiderando el Go- Saludo 
J;Wmo las exaltaciones políticas de · 5 J 
Bmtel tiempo La Junta de Beneficencia de esta ciudad, e ca u m n 

Pero como resulta que en este en scsió!l.de 10 ､･ｬ｣ｯｲｲｩ｣ｮｴｾＬ＠ ｰｲ･ｳｩｾｩ､｡＠ por 
,_..mento1ttams re1ntasb_qetabaco ytadasdes- ＺＡＺ Ｑ ｾｾｾｾ］ｾｾｾ＠ Ｑｾ Ｐ ｾｾ･､ｾｾ ﾡ ｾｾｾＬｾｾｳ＠ ｳ［･ｴｾｾｾｹｾ Ｚ＠ . COI anónima 
taée resu D am 1en ｾｵｭ･ｮ＠ nes al sei'ior general presidente don Emi. 
-- UD cincuento por ciento, en eJ liano Chamorro, por su cmnpltaños. 
l,J\ilmo mes, según lo dicen Jos da- Pésame Los individuos Juan José 
t08 comparados que se publicaron, y Ger6nimo Soto, á quienes dí 

.. deducimos nosotros que eJ GobiEJ," La Junta Directiva del Club de pación en el Resguardo de Ha 
no1 dunmie el mismo mes, deb10 ｍ｡ｮ｡ｧｾ｡＠ en sesi§n extraordinaria da que tuve á mi cargo,,Por no 

Ja haoer estancado las ｾｵｴ｡ｳ＠ de taba- nombro a ｽｾ＠ senorcs. doctor, don ｬ･ｲ｡ｲｬ･ｾ＠ su ｣ｯｮ､ｵｾｴ｡＠ viciada y 
- coy de ®lle, CODSlderando estos Joaquín Vi1ll Y don Miguel Carde- aconse1ado. s por alguien que d 
• ｾ｣ｵｬｯｳ＠ Pellqosos por las exalta- nas paryi que pasen a la ｲ･ｳｩ､･ｮ｣ｾ｡＠ ba ｾｩ＠ puesto, se lanzaron al ca 

-.i taciooes Dolfticas. del socio doctor don Pedro Gonza- serv1J de las injurias y calum 
fip. Pero ｾ＠ J>iario Nicara¡üense" lez a dat2e el pésame por la muerte 

1 
valiéndose para ello de cartas 

uda nos dice ｾ＠ ｾｯ＠ y nosotros de su senora madre, la digna matro- nimas que dirigían aJ Presid 
queremot que nos .diga Jo que ha na dofia Aurora v. de Gonzalez. Chamorro y á quién sabe que 
ya ｾ｡ｬ＠ considerable aumen· ＭＭＭＭＺＭＭＭＭＭｾＭｾＭＭＢＮＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＭ• tp de Ju dos rentas ｱｾ･＠ olvidó. • d J 11. 

＼ｲｾ､ｦＧｅｬｈ･ｲ｡ｬ､ｯＢ＾＠ A viso J e tnisterio de · fQn ｴＺ｡ｲｾｾｮ＠ Hacienda 
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