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El paga de 111 pe1siones El ｰｲ･｢ｬ･ｭｾ＠ de ｬｾ＠ • Señoras y señorit;- aném 
raza latina en lmérsc1 tub ul 

a· 
al cient Al entrar al Ministhio de Haciend'1 nos 

eacontramos con un grupo de mujeres con 
*bos en las marios. 

__ ere o o on 
Una de ellas ncs dijc:-l'regunte al Mi· 

listro que cuándo rios van á pagar. No se 
-.ma Ud. todo el tiempo que perd<.mos 
ei espera ､ｾ＠ que r.cs den nu st1 o dinero. 

()tras ｭｵｪ･ｲ･ｾ＠ más se ｮｯｾ＠ acercaron. En 
MStrÓ de todas eEtá pintada Ja necesidad. 

t.• princionu que /a pobrera produce, no 
tlñeD mejorts manifestacionts. Nos con
ｾ＠ ver q_ue de piés, pnmanecían á la 

1a que da al despacho del se.flor Mi-
. a¡uardardo alguna palabra de con-

En mis haciendas de Café v M Higuera: 
'ªSanto Domingo." "San Fcrna11do", ••Las 
Vns", "Los Placeres' ', 'Los Penachos". 
"Las Pavas11, y "El Paraíso71

, ofrezco tra-
1-jo permanente a varones, mujeres y mu
dlacbos, por todoeT año, y durante: i'!luchos 

FamUias enteras de trabajadores 
)19edf:a ir a establecerse PERMANENTE· 
ｊｬｬｾｔｅＬ＠ encontra11do buena alimentación 
J alojamiento; clima agradable: agua en 

-.iancia, y salarios razonables. · 
Managua, 1º. de Octubre de 1918 

A lf,t;tl Caligaris· 

Aviso 
No reconocere deuda, · ni contratos -que 

no sean autorizados por mi; hago C3ta acla 
ración para evitar pleitos judiciales. 

Managua, 28 de Octubte de 1918. 
Bamona Cuadra O. v. de Rod1•iguu;. 

- - UTOMOBILISTA · 
át

. tros de -..·ál'·t1las parches instantáneo marca Bull·Dog y de 
. eum icos, cen · • • ' · · d aeceaorioa para autos acaban de recibir los establee1m1entos e 

JC>SE BENJTO RAMIREZ-.Mana¡¡ua 

a· mo qu el famoso jabón económico · Sill<> qtie vénden al por mayor y detal. • 

1°.-Himno 4 a<:aona/ de El ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲＬ＠ e;jec•
tado por loa artistas ñt>res Francisco 
Soto C., y Rafael A. Hueao. 

l"-Ptesentacil>n del Delegado sal.adorefto 
por el Secretario de la Confederación. 

3º-Disounp del Delegado Dr. Mendieta,. 
en e pondrá el objeto de su vi-
sita á obreros de Nicaragua. 

ＴｾＭｄｩｳ｣＠ del Presidente de la Contede· 
racion, don Jdlús González Ro:irígue7.. 

5°-ta Tribuna. á la orden de 101 repre· 
sen es t.le las sociedades confedera-
das· 
Discurso de clausura por el Delegado 
don Alef ooro Gonúlez. 

7°-Hhnno Nacicmal de icaragua. 
otA: e suo1ica no trata!' de '"!lítica . 

E lillYA 

• 
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ilCAIA81 El EL COlllESO DE LA PAZ Jabón "L Fama 
. . ---

Comiénzase á eatrevet ya el ni su ｩｮｴｾｾｾｩ､｡､＠ ten:itorial. ｾｯｲ＠ ｾｴＮｲｯ＠ L . t· ción que está ｡､ｱｵｩｲｩｾｮ､ｯ＠ ｾｴｴｴ･＠ jabón s j 
próximo f10 de la guerra mundial. lado, qu1za ese mismo prmcapto, a 1 epu ª· . . · bl así como por el rend· · 
iMil veces sea bienvenida la paz, universalizándolo, irá á ser con·¡ fica por siu calidad mmeJora e, á · llDt 
ai bajo ella hombres y pueblos han siderado y aceptado entre las pe>· ue rod\ice el. las lavanderas Y de.m s personas 9ue lo 
de ser más libres que ayer y que teocias sigoatanas de los rratados i . ponsio-uiente es el más económico y el preferido del 
hoy! de Paz General que se s1usten en Ｑ ｾｲ＠ e fó" 

ｾｾｾｨ｡ｾｾｾｾｾｾｾｾＮ＠ Ｎ｢ｾＱ｣ｾｯｾﾷ］］ ｾｾ］］］］［］ ｾ ］］ ｾｆｾｾ］］］］］ｾ＠
país, de hss comunes ansiedades de Da cualquier manera que eso se ! 

Notas Ja 2'Uerra. y hasta ha entrado á for· verifique, icaragua debe ･ｳｾ｡ｲ＠ 1 
mar parte de ella enrolándose en presente á la hora del con vento, 
las filas de los aliados. contra el ｾｭ･ｳ＠ auaque los fuertes son los que Personal Londre , 6- Corre el rumor en el 
imperio alemán. Ahora, como a la postre lo quieren hacer todo, Y 1 Acompañado de su bella esposa 1 mento · de que una delegación ｡ｾ＠
Estado, natuul es SUPoDer que de· á la hora de la victoria ésta .los em· encuéotrase en esta capital, hospe- ha ｟Ｚｩ｣･ｲ ｣ ｾ､ｯ＠ á lírleas ali das. . 
be• participar también, á la hora briaga de tal modo que ｯｬｶＱ､ｾｮＮ＠ al- dado en el Hotel Lupone, et Dr.¡ Fr . cia, 6 - Cuartel amencaao 
llegada, de las ｶｾｯｴ｡Ｑﾷ｡ｳＬ＠ al concluir guoos de sus buenos propos1tos d E ·1· Al arez ｡ｭ･ｲｩ｣Ｎ｡ｮｯｾ＠ ･ｳｾ￡ｮ＠ ｡ｾｲ｡＠ peleando ' l 
.el terrible conflicto. anteriores, el acto e Pr.esenc1a, ｾ＠ 1 A tan apreciables via1eros envus- La retirada hacia el e te, Crenae· fr 

· d · d 1 On tlll 10 V ' . . ·, 1 ta de la htslor1ca ciudad de SeciAn 

La voz de la Paz. como el viento los ｄ･ｾ･ｧ｡､ｾ＠ de las ｮ｡｣Ｑｯｮｾｳ＠ debt · mosles nuestro respetuoso saludo. ha cont i uado todo el dia, excepto ea 
del Orto que precede al ,día eo el les sera el me1or recordatono de 1 . Quinta Peters I thel á donde los ate1¡nncs- sostieam 
poema de Loogfellow, viene ahora palabra empeñada. 1 Se vende muy barata. Enten· ..,iendo ｾｵ＠ retirada hacia Meziers. 
dando voces á los pueblo& dormi Todas las pequeñas nacionalida- d con el Dr Eaoc Aguado. j Londres, 6 -.Los últimos in./'ón9ea 
dos. nara la nueva jornada: Des- des que están surl'Yiendo de la Euro· ersep t ·ón. ｾ＠ tas palomas ｧｵｲ｡ｾ＠ que Jos británicos lle¡ ron i 1 

., ... 
6 

1 ro ecc1 ª · burb1os de Ghaut. 
pertad! ... Despertad! pa rota por la. ･ｳｬ＿｡ｾ｡Ｌ＠ se a ｾ ﾷ ｭ＠ pro· O Jo .Gustavo Messoer, ｱｾ･＠ tiene La ci ud d se sostendrá, po11 

¿Despertará también icaragua? clamando J!rmc1p1os de vida que una cna de palomas ｲＺｮｾｾｳ｡ｊ＠ ras ･ｾ＠ como 10 hizo Len , ｨ｡ ｾ ｴ｡＠ que sea co 
brigamos á este respecto una con· los ｾｮｧ｡ｮ＠ a cubierto. de ｊｯｾ＠ avasa· el Hotel Luoone, sohc1to del Mi mente ｲｯ､ｾ､ＺｩＮ＠

soladora esperanza que ba venido l!amtentos y absorctones a qu oisterio de Policía una ｯｲ､ｾｮ＠ ｾ｡ｲ｡＠ Francia, 6- EI .enemigo en red 
á afianzarse en cierto sentido con Fuerza tanto, gusta de ･ｮｴｲ･ｧ｡ｾ･Ｎ＠ que las autoridades prote1an o no un fre nte de 75 ｾｭｬｬ｡ｳ＠ en.tre Vale 
la noticia de que este Gobierno en· Y como el numero de esas nacto · de· en dañu tales aves á su paso y ｍ･＿ｾ･＠ JX!rs_gu tdos pers1stentcm 
viará, como beligerante, su Dele- nes pequeñas se acrecienta y de l bl · los br1 t. mcos que hau c!uzado la 

, d l'b por las PO ac1ones. bcloa. al eo;te de Valencrennes y 
gado á la Confereocla de la Paz. ｳｾｧｵｲｯ＠ ｴ･ｾ､ｾ･Ｎｮ＠ voz en ｬｾｳｨ･＠ l era· ｃ･｢ｾ､｡＠ . ｆｯｾ･ｳ ｴ＠ que wbre Mauberg. 
Tomamos en serio esa noticia. Y ｣Ｑｯｮ･ｾ＠ def101t1vas de paz, JY. de.re · en cáscara, por qutatal, vende V1c· ras ｨｾ ｣ｩ｡＠ el sur los fr ncesee 
aunque sería ridículo imssdnar que cho a esperar que algo pract co tor M. Torres.-C11le del Campo 1 gran c.iinino de ｍｯｮｾ＠ ｖ･ｾｮｳ＠ la 
tal Delegado va a á 'Ser de os que ｾ･ｳｵｬｴ･＠ ､ｾｉ＠ ｣ｯｾ｣ｵｲｳｯ＠ de las peque · de Marte-Managua. 

1

. lle, en contacto con la artille 
jmpondrán condiciones á los ven nas nac1onahdades europeas con Permanente del centro a let án. 
cidos nos permitimos creer que, si con las demás de los otros conti· Sr don Evarísto Bolaños-Chi· 1 El . General ｇｯｵｲｾｵ､＠ ｡ｾﾡﾡ＠
el Gobierno nicaragüense prescin- nentes. Jda s... va á violentrtr, nand"eaa -si1rvase pagar para no I et sdahe

1
1'}te Y. 10d5 Ｎ｡ｭ Ｑ ｾｲｩ｣｡ｮｯｳ＠d d f "J • d d 1 1 p · d t W ' l ｾ＠ • d · z;in o a retira a a emana e e am11are y escoJ?e po esta es e uego que e r.es1 en, e } · pro eder de otro modo, el toero de Sedán. 

vez á un ciudadano idóneo para S<?D, Inglaterra, Francia, Y aun Bel· 1 que nos envió con usted nuestro E l problema actual delco 
confiarle esa representación, podrá g1ca que para el. ｾ｡ｳｯ＠ ｧｯｾ｡＠ de la a ente de S:ta Antonio. es así: Jos ･ｩ ￩ ｾ｟ｩｴｮｳ＠ alemana 
tomar parte digas, ya que no des doble representac1on de pa1s fuerte g F,dlecimiento huidos en semictrculoi de Gbb 
collaote, en Jos debates de ese Con· y débil, hal'lveoido sosteniendo du- muy avanzada ed.id falleció en una ､ ｩ ｳｴｾｮ｣ ｪ ｡＠ de 16o miU 
greso de Naciones en cuyo seno rante la guerra principios tales que 9 er orla tarde en e ta cap:tal 'J'.oda esta 1!1'"1ensa tuerza 
habrán de formularse los principios hao abierto las puertas á las as pi ·a ·¡ eyl Copronel don Dolores Morales ｨ｡ ｣ｴ ｾ Ｑ＠ Al_etm ｾ Ｐ ﾷｾ ﾷ Ｑ ｰ｡ｮｮｾ＠ J>or 
d 1 D h P'bl. · · d 1 bl - en e terr1 orio ue ga ･ｮｾ＠ ... e nuevo erec o ,u tco, pro- c1ooes e os pue os ｰ･ｾｵ･ｮｯｾＮ＠ 1 Pérez, miembro importaote del par· q ue mide 6o millas 
｣ｬ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ las normas a que hayan Ante todas estas ｣ｯｮｳＱ､ｾｲ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ tido conservador de los trernta L'\ p:.>rció n SU{ y. central 
de aiustarse, e? lo su.cesavo y basta cabe espe!ar que el, ｇｯＱ＿Ｑ･ｲｮｾ＠ ac· años y veterano de Ja guerr na· es m::rntañ s y con mdos d 
donde sea pos1b!e, as1 Jos grandes ual de Nicaragua, ｾ＠ me1or dicho, cional.. A sus fuaerales asistió nu· Si los ·d iados ncupan a 
como los ｰｾｱｾ･ｮｯＸｹ＠ los poderosos su go? ... ･ｲｾ｡ｮｴ･Ｌ＠ es.co1a para esa De· merosa concurreacia. El G:>bi .. r tes qt ｾ＠ lo aremane. del 
como los deblles. legac1on a un cmdadano honora- no le di'o' los honores correspoo puedan . ｾ｡ｰ｡ｲｳ･Ｌ＠ amode 

l · • od 1 · d" · bl · d h t t , taran practtcamentc T a 11 •. segun t . ｾ＠ os m 1c10s, se e, ｭｴ･ｲｾｳ｡＠ o OJleS amen e por dientes á su grado. Damos el pe· posible desastre. 
pondran los camaeotos aoQt-e l el wrveo.ar del pats ･ｯｴ･ｲｾＮ＠ no. ele same á f milia. Gh -nt G oy • 
ｾｵ｡＠ es se comenzará á levttntar ｾｉ＠ los que ｶＱｶ･ｾ＠ haciendo ｐ＿ｨｴ｡ｱｵｴｬｬｾ＠ Compro• café N m r y L.iej1 que e1 
Jdeal cdocreto·de una Da.mocrac1a de Ｎ ｣ｵ｣ｵｾｯ＠ y a caza. de bien retn , y semilla de higuera de fut ro y ¡por Cien. 
de ｾｵ･｢ｬｯｳＬ＠ ｣ｯｾ＠ ､ｾｲ･｣ｾｯｳ＠ iguales. ｾｭ､｡ｳ＠ sinecuras, sino . de los que adelanto fondos sol>re ese>s fruto L')_s británic esttn • 

l'f ｴｾ｡ｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ s1 asiste, a ese C'-!ngre- ｴｩ･ｮ･ｾ＠ ｾｮ＠ concepto. mas ｧｲｾｮ､･＠ de con buenas firmas ó buenas gar.iu. t · m Has de ｎ｡ｭｾｲＬ＠ m1entr 
ao, ara como una sooamb'!la, a OC'!· la ｰｯｬＡｴｬｾ｡＠ y ､ｾ＠ la ､Ｑｰｬｱｭ｡｣ＱｾＮ＠ . tías . ..-Angel Oaligaris. n:anes en Serr ･Ｌｾ￡＠ 7f> 
par su puesto con Ja razon dormt· . Esta bteu-cpara ｾｵ･＠ segmr. rep1- Fiestas en teare 7'z ,. ich G- El Munic 
da? . Depende del hombre que e tiendo. que ｾｳｴ｡＠ ｭｾｌＭ･ｬ＠ envio ､ｾ＠ La Junta de F ｾｳｴ･ｪｯｳ＠ de Mateare bdicaciÓn del Kaiser es· 
escoJa para ello. ｐｵ･､ｾ＠ ser. 9ue don ｄＱｾｧｯ＠ a Washmgto!l, ｐＧＺｊｾｓ＠ alla pidió permiso para que ea los días . ｌｾ ｳ＠ ｈ ｯ ｨ ｾ ｯｺｯ Ｇ ｊ･ｲｮｳ＠ y el 
vaya un fantas!Da de. d1plomat1co, se ventilan ;isuntos de vada o ｭｾ･ｲＭ 22, 23 y 24· del corriente se celebren tan ｊ ｕｾ ￭ｬ ｮ ､ ｯ＠ con fuego y 
y_ entonces ｾ･ｾ｡＠ me1or _que se en· te para 1 circulo conservador 1m- las fiestas ritulares de aquél pueblo. la · mi s populares. 

1era el facs1mile de su fi a, para perante; pero al Congreso- de la Aviso Am .terdam, ｾＭ Ｍｅｬ＠ co11 v 

que la ｰｯｯｾｮｩｮ＠ al pie de . trata- ｾＮｴｺ＠ no se podrá ir á Ｎｴｲ｡ｴ｡ｾ＠ de cues- . Coinpro bueyes, carretas y sie· ｾｮｳ ｦＺ ｾｾｊｾ ｾ ｲｾＺｾｾｐＺＺ｡｣Ｚ｟＠
·dos. Pero puede ｳ･ｾ＠ ｴ｡ｾ｢Ｑ￩ｮ＠ que t1ones ､ｾ＠ hberales, m. ｾ･＠ c_onserv:a· rras de tro ｲＮ ｾ ｆＧｭｮ ｣ｯＺ＠ úrcl. reio rm v el nuevo orden ck 
ｾＱ＠ gobernan e se decida a ･ｳｾｧ･ｲ＠ dnres, n1 de_ reelecc10a, 01 ｾ･＠ flr· P roiesor de religión W av ington, 6-El ｳﾷ･｣ｲｩｾ＠
·a UD hombre. bastante ｣｡ｰ｡ｾｵ｡､ｯＬＮ＠ mar ｣ｾｮｶｾｴｯｳ＠ con Knox. Ql cosa El P.bro. ｬＺｴ ･ｲｭ･ｮ ･ ｾｩｬ､ｯ＠ Mormo · envió una ｮｯｴｾ｡＠ repreieota 
'bastante patriota, ｰ｡ｾ｡＠ enviarlo a P!1rec1da, SlDO de lograr ｱ ｟ ｾ＠ me· neo fué nomb rado profesor de reli- no de R u1 ta. ｾｮ＠ la qge e p 

ue procurci: desempenar el ｰｾｰ･ｬ＠ ､ｴｾｮｴ･＠ los tratados por venf1<:arse, gión de las escuela nacionales de .de f. \:orei:er los 1 tere de 
menos desaarado que le ea ｰｾＱ｢ｬ･＠ 1caradg

1
ua ocdupe

1 
su «puesLitt:cb1to ad\ San Rafael del Sur. la ｌｯ ｬｶ ｾ＠ ｡ｲｾ＠

6
en cLI ｡ｲｲｾｧ ｬ ｯ＠ 1: ｳｾ＠

.entre los Delegados de las naciones sol•- e sol e a nueva erta A 1 f 1 on ｾ･ｳＬ＠ - a s1tuac n 11 
ｾ＠ d 1 p bl t> .. • ' . OS ca eta et'OS Ale m n1a C5 dc,,esperante • 
.,vuerosas. , . e os ue os, qu ... ,ya comien,.za ª Gilberto .. ·avala ofrece á los ca- o ｾｰ ｵ ･ｳ＠ del octavo emprésaco 

Hay d_e por ｭｾＱＰ＠ el proposato alumb ar con !uz de S:U!Ora a ｬｾｳ＠ fetaleros habilitación para la pró· b. que ta deud llegaba á eis 
del ｐｲｾ｡､･ｮｴ･＠ Wdson, cla,ramente pueblos pequenos del ｖｬｾｊｏ＠ contl · xima cosecha en condiciones vec- hbras est. rlinas, iendo hov ､･ｾｾ Ｎ ＱＡＱＱ ＱＡＧＬｩ＠
･ｮｵｾ｣Ｑ｡､ｯＬ＠ de propendt:r a la cele· nente, y cuya )l!z ｴｾｭ｢ｴ･ｮＮ＠ ha de tajosas, con un interéi moderado. . Es poiib e que ayer la ､･ｵｾ＠
brac16n de !1º convento g:eneral llegar a la A_tnenca, a medtda. que Resguardos vigilantes tnllone_ . de ｭ｡ｲｾｯｳＬ＠ lo q'1c qm.ere 
entre las naciones de Amérrca. ea vaya ｡ｳ｣･ｮ､ｴｾｮ､ｯ＠ sobre el honzon- El. f d 1 d 1 d Alem llla ha hipotecado más 

1 cual tratado todas las demás ga- te del Porvenir humano. Je e. e resS?uar 0 co oca 0 tos des" riquez nacional. 
e · · d ,. - . AVILÉS en la hacienda La Eocantadora pa- L . 

1 
.. .;.;, -.;..;...;...;....._._.._,_!"'11 

tS!Dticen a Ｎ･ｾ＠ a una ｱｵｾ＠ no ｾｲ｡＠ JUA. RAMO:. . ra resguardar. los plataoares, euvió 1 IR anza 
ｾ｡＠ su independencia 1>0btica • • al individtto· ｄｯｭｩｮｾ＠ Gaitán, por AMERICA 

edantes Y ltaltza ores encogtrarlo- con alguilas cabezas 
de platanos,, cuya buena proceden· 

La medicación dinamogena, 6 sea productora de ener- cia no pude> ci> mprooar. El sueldo 
;gía , se Q.asa especialmente, en la acció'n de, tónicos, sedan- de esté resguardo ｾ＠ costeado por 
tes y vita1izadores. Le>s primeros efectos se obtienen de la ､｣ﾺ｡ﾺｬ ﾷ ｴﾷｧｓ｡｡ｲｬＮ Ｑ ｶ Ｕ ｡ｾｯｯｲｴ＠ oCsasllllC?, 

1
d0 !1 Angel á aquel pat 

Q . 1 úl . d l e á ' . J r propie anos. 1 • f1 sti Kol , Coca y ｵｵｾ｡Ｌ＠ os t1blos e . ｡ｾ｡ｯＬ＠ que est . ｣ｯｾｳｴＭ El n del presente se organiz rá que a 10 ueoza e 
derado como el ahmE::.nto natural, ｭ｡ｾ＠ rico eu fosfato.i, otre- otro resguardo de igual índole pa· g:ra°cides estra:os en ; r 
eido por la naturaleza, Por su puesto que no en el esta.do en gado _por los yecinos propietarios ｾＶＺＡｩ･ｾｯﾪｾﾰＡｯＧｦＧＺＧｭﾰＺＮﾺ＠ e 1 
-que ella la ofrece, sinó como la ciencia lo indica, esto es ｾ･ｬ＠ vBlle ded:racc;ntepe, entre ellos El gobierno orden6 qae 1o1 
libre de su grasa, que es la que priva al ｣ｯｮｾｵｭｩ､ｯｲ＠ de apro· on ･ｲｯ｡ｲｍｾｮｯ＠ Ｑ ｰｵｾｴｯ Ｎ ｬ＠ tros, cafés y tod claae de 

b éfi asa y 100 1 'bll vecharse de tan en co sustento. Desde el lulles 2 del orriente nes en <?' paaeoa. pu ｾ＠ q 
Un buena clase de cacao deseng-rasado: es manufac- estaráa listas las máquinas de mo- suspendido! ｾｊｾＱ･ｭ Ｑ＠ po ｴｄ､ｴｬｬｬＧｾ ｾ＠

turado en el Laboratorio Dietético, anexo á La Cruz Roja.- ler pinol y masa en el Trillo Fcixio- ndadQ, para
1 
ｭｾ｢ｲ＠ 1 puroel'to 

.... · ne e ese ma que se v managua. · - . ble 

í Ale:rta, lavanderas! 
Fijcnse bien en la marca der jabon ante.s de comprarlo, no les vayan á. dar de 

otra marca por el de la EspaijGla. Cad cuadro de jabóa. e un anuncio. 
Jaboneria, La ｅ｣ｯｮｾｭｩ｣｡＠ Españ?la de,.AdoUo Ruíz V • ..-Man:igua, Ntcara_gua.

Marca ｲｾｧｩｳｴｲｬＡ｟Ｎ､｡Ｎ＠ Cuatro aláos de éc1to y S1empre,..adelante,.-No hay competencia q"e 
•alga ....... ESPA "OLA, ESPAftOLA, ES EL LEGl UIO. 

DR. H CTOR ZAMBRANA . ｾｵ＠ la carta llegó ｴ｡ｭｾｩＶｄｬｬ＠
ABOGADO y NOTARIO beta ､ｾ＠ que todos loa ｾｉｃ､＠

Ofrece 8u8 ｳ ･ｲｶｩ｣ｩｯｾ＠ pro"esw · !.e ses residentes en esa au d. • 
• • . .., 'I' na 8• cueatrao mí 6 mellOI bleD 

Of1c1na: Casa de doña Salvadora salud 
U ｲｾｩｯｴｩＮ＠ Frente á la Co e de Ape.. ｾｾﾷ＠ ＭＭＭＮＮＮＭＮＮＮＱＮＭｾｾ］ﾭ
lacaones. 

Granada, Nfc. c. A.. 
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