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dada mercanclae por IOB últimom ,"Cita 1 , re da ýtrý> 44k $.Di*, Alimil, cuya administracidu lIría, seguídas de caz explosión, es evil:ndi ala' prwetl,.'de té hígieno pro.
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' .,,ea tras la ley del Habeas CO'P" Pere ¡l.,.c.yos resultados tecla aventurado dustriay Ooýrolcý la inscripal1n de rantazgo anunció esta tarde qu hoy recsa, y que en virtud tic~haber tenaz-
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= Sobra los derechos de inijor- de dar solución á un asubto de tan Círculo de Hacendados, mediante necemidadde ella liría las estatuas; cabezago las prim a tienes envía- fijas 6 de las llarmadas CooperativaN sacan el ataque, después de ullargo y ble5 penalidades sufridas poi un gin-

vital. interés para la Industria aro- ciertu restricciones, que probable- Pari, decirlo máa'ólar&, es que ~ , das poi Insista al l; btal, Ouando que latiadleron cat. lais y de les en. ,osteáldo bombardeo. M., faeron re. po do emigrantes m en Irlaje al E2tm.
inclinam carece de Cuba. tattias: y nos, méntIrlog o"06atuarm los temores de lago,> legunaquebr6 decutimamento y la chazados en todo@ lee pn Do. donde me Oriente en el'vapor 4'SL lleterz.

Nos* Ds"á cree; qúe el 
mente dará pronto á conocer al pú. carnes es

pago del Impuesto por medio de En este acutido trabaja la comí. blico. , - igualmente mutilados ela Sumiroit Tra. utis lleva %¡un vida muy ¡Augaldw Me atacartm, .afiriend. c.or.co périlldas. b.rg.," peýte.ecieýte 11 1. fi.t. Tales-

las Adcanas, Bería más favorable Bién del Círculo que ya está en derechos. 1 lut-aná ninoho que es inquieta la ver. Loa honra han de5traldo uno de lag laribrusa que ¡leo hacepoco5dfliel

c, por que grave- Washington, y que ha nido ,C.10.- ~ ~ w Y- como A desventura igUn dad en est1 cuestión, pues siguiendo el puentas que había sobra el Td-gelo. Vi.div.t.k aun 1.600 hijos de la !3a-

para ,el consumido , ; 16 d, woriombro~El tren laRuela y cuemo bordo.

ría 1 mercancía de.una manera temente ampliada con los señores ,51 rresponde igual lamento, GacIn9o ','ULTIMAS NOTICIAS ciudelo de un amigo me aseguró su R.facur 5 4

Andreini, Peal y Barnés, por el El "G*Éllleríuo López. hemos perdido la esperanza da.lue - una de diobse Vompaillao, sal Como en de la Cici Roja enviado al lugar del El citado vapor, que tenía a lo zumo

i - exactamente conocido, y no sujeta otra, que conaldero sumamente sólida reciente combate ha regresado esta cabida para 1.000 pasajeros, tu 11
. á cálculo prudencial, que no ft Centro de Comerciantes, y el sonar Seg(1n verán nuestros Jectores en 1. diarios tan jacohicoa coma ,La . El Seer Día INILInir, y respetable. t tarde ola traer heridos ni muertas. almacenar 5119 emigrantes en c=

. lógico Izacerlo Corto. blesa Por la SOCIcilld Económica. sección correspondiente, ayer entró Dismisiónacalberiporreconocerocano, éitri. de Initracción pública Agradmiéndola as Interese usted Los honra han rehusado dar informa. de, en donde apenu hay luz Di vmatl.

1 ,Hemos, dicho, que lo que se re. Dicha Comisión, segun se habrá co. puerto el vapor (luíllermo Llipez cm 110504108, CUán á enblarto -estaría. ha deolaréto, día Inhábil paira lee tata. con el comunicante y dó 6 las el nom. ción alguno; L los que la. pregunta. laol6a. .1

Y21SWLudese en lee Adijanas por Subil visto En nuestros talegramas de 105 lanchones Alicalla y BOÍA Valalina mas de cosa mutilaciones hombue bleolmlentos de enseñanza de la ¡ala bo y detalles en 15 mitada Compañía. han leo contestaron que as dirigimen Calcúlsu la que aufrían aquellos

ý- . Industria; debla Ingresar diaria ayp; confirpriados~por el que direo- despals de un viaja accidentadoy po. y piedras, el aquí la hubiesen ea al 27 de novie.tm, guivora.,lo d. l- D. tisted affmo. y atto. B. S. q. b. e. a la prensa de Pretoria. Todas sus no. 500 Infelices en en viaje de 39 dios un-
- .

Salid de este puerto para aquella re- 0 bu 1871. - - u liclu se redujeron a manifestar que w vacitu.siempro en una umiaguarldad,

6,semaualmentel en ¡m Administra- lamenta ha recibido el Círculo de * a Hond.ros. aervado siquiera los artI,,,Ioá .%'t1n ejwuclln lo 1. ,ý,.I.di.t,. da .allí* ,W.-Un fig,9 cado,

ciones p vinciales, para que éstas Sacendadoa, ha conferenciado ya y cetavo'do la Constitución del Dios ÁTUNTAMIUNTO, DE LA HABANA el desastre deltran blindado haba treo ahogándose cael y con el movimiento

hicieranTa aistribuelón 4 le* Me. do" el Presidente y con el Secreta. pública el 17 de cotabre último, y al ZUDIA DE YOCERIBUENA Ingleses muertos y nueva heridos. atroz q 0 al, buque impricI.a ¡*a

comenzar el viaje de regrl«o a la Ha. Estado que 4 preciOde tanta s3la- D. 1. Aitmidia, Municipal se nos re. Deptulto de perro. E.tc.,; 17 d. .tei,.b,.,ý-L. faer. .1. ¿lo . l u conipiude qm. en

,,el espaI,0,esý de los cuales_ .a. da los boco en Eril!810 u hanspo- pocos días pencieramii5 pasajeros, ni-! niciplos de las Cantidades que cada flo do Hacienda. han. el 25 de dicho ines con cal gre couquistarlin loa revolucigla- mito lo miguiente: En el día de hoy bao Ingresado en

uno de ellos tuvicae canal U Asimismo la instancia que tabla mento de gamadoy se vid de tal modo c- El Ayuntamitanto en Losi6a ordina. alta Depósito 4t perros recogidos en dorado de una posición nema deEn. nos deparoslaff~cuen mayor partBý

ensnpresupuesto por aqnofn. dicha -nealilla dirigió directamen. Combatido por faerta rAchu de vino. tlentos diae con razón 21,Nuevo, Ra celebrada el di& 9 del que entas, " -VI. pfLbllo;,,-psgAndose pez tal. condale situada alganu milla. al En donde el caen llegó l& ea extremo

copio. te el Círculo al gobierno cubano, te Norte ,qae después de luchar traía. País que no debleron liabamo acordó & petición de varios dnefice de wileeptaCIO OtUa.ýár ónýe25ten. norte dí , Esacoart. Loa boera tienen teractíficiafiléentrel Adony Colombop

? Se objet% «que carne los Ayun ha nido apoyada y trasladada por ta y me¡& harás Contra la borroso&, ha. abolidop porque eran' la garantí. cotabied.bientos de vivam finm qýe rayos read no. Daba plata. de a al8ta libran y dos c- darante una fiarios tempest.d.

49 tainientos pueden tener, - be de bas3ar refugio ,en el puerto de de los derechos Individuales, lléa. pc:.d La -lar abiertas al pública da. en franoeseo. Sus fuerzas constan En todas partes reviente la sOS&

durante el general Brooko al Secretario de as 21t hAd a cal a 01 la cado 17 o el d'lon-

la Guerm TrujIllo. toda dio 24 del prfixima .ea dg b '55 , 9 2,000 hombrú. Han Baqueado él al- por lo más delgado.

el ano, alza de contribuyentes de El cipítia del Quillermo es bao rántía que aquí -distratábaipos Diciembre¡ huta Iba diez deN .Ocho d[& d 06 te a 836.1% mueca de Benderman, Aquí todo el 1
r 11squeliaa clasca, no podrían recibir 0 después de una porfiada . ., i LA PILOXERA ES ITALTA4

ý . . grandes elogios de las acto dadas da luch0l (Nosiba Buena) team l6e serobleafmlea. 1 lo aurl $do

"la parte de Ingresoe no n- .quel puerto, y.mpulal.ente del Co. offica de ranchos znos y quel 11 tos de víveres# quedando obligadas los 7 da Aosto t[11 cita a en qQ5 Mando cata tranquilo y pre4t. área- La fiioxera causa d.ft.» t.-'blea en ý-

1 .Idb barrida de un soplcý sin que c c lo 9.1 i ponder a¡ enemigo en caso dé ala. leí vitados de Medi.df. N o. Italia,

« dientes, por no Constar en preso- mandanteselorSergío ,CL.ky quie. dQcíiw A cerrar nos puertaa el día 25 A w Pesa se Y'90. . e e- que.

11 puesto, y que no Men 0 fijo y QUES INJUSTOS neo e atarontodoel aux?1imuc. lo 80pa el momento preciso en que tu dow de su meltama par¡ que de., glamento- pr~fa, 15 do mi,ýabré.-En un ,gravándo!os la lguoranci. de ¡un cara-

1 os arlo el czurios, Den Id .ayer aptIvidady flol. desapareció y por orden de7-¿Uál ~ a la dependencia de cu tieso de llabana 22 duoNovdl de 1899.- . f . que es niegan & permitir

11 constante todos 1 Crécae generalmente que cierta El cúnargado, étilm 1 ugmar. encuentre habido ayer al Bar de L% Pue Don lean en las plantas ériferanza
. no litando la dezcarga del ganado y dý autoridad, pues nada ha alcbokoý establecimientos en compensación al dyamith, los' Ingleses has .Llenando 88 1MI?

por Sfidio In tistrial, da clase de rencillas -v de ataques par- más operaciones. dio. los rr.diw que 1. .!enojo aconseja.

1 1 ten que m ¡fina= ti érg4no día U qua delilema cerrar cae puertas Dan trace cafioneff, y atacaron a Doce
, leare al a bra estopunto la Gaata, A tu horas dispuestas por el acuerdo ZA, MONEDA 380 honra del Tmnov-1PO wuRlcs 02 la Prensa, son patrimo- Además, el giblemo de Hondu. oficial del Cuartel General deLejér El minjAtro de Agricultor. calló pa.

de recaudación." - d, ;l1y mato oobre cierra de es. Matanzas parece que ha quedado ,

ola exclusivo de las gentes latinas; ras, dignamente prealdido- por el no. alto do ocupacióW1 re egr En Unirmaso undash;7d olínegosa. ea Bar¡, donde se reunirá un C.ngralm

@L - - qý.= Cabra p., ]. .Ita& pero el Havana Jou7na4 que se tabla estadía&& sellor Teronelo Sierra, - ,=1. reanelto satlefanortaciente, y @la a~ bre ellos, y .e'Ñtframa á 1.5 tres ha. de diputado. Ingenterna y P.ranti:Jea ,

ocurrir dúranto el dice órgano y defensor de la ¡oler. .1 enterarse de que el Guillormo Lépar Ael.mismo atordé que quedan auto. sidad de la Intervención gubernativo, re. cobre Kloefi ýeeý de Ladyemith. de la región, á fía de tomar resolacio-

ano, seguramente quedarían blen veDelén americana en Cuba, está 26 bÚtbalcorto de co.bustibie, or. BEL El Cubano de ayer endontra. rizadas isla venta@ de lechón, pavo, se. el conflilía de la moneda lutolina. Lmapérdidas de ¡os Ingleses son den- neo enérgico. ý

compeu~ cara law baj^ que .demostrando todo lo contrario con deud 6 hizo salir en ýviale eyreso el mal en letras graildee la alguient ¡Iinu'a$Ádáo, etc., en portales durante L. f.portanllicastionterill T. Bu conmidac. Las be" invierno en maeCt CREC1311EXTODE FILANCIA y
también ocurre V.Porde guena hondureño .,imeblo advertencla: el dia,24 (Nocho Buena.) R1110P., da Aquella Pie&% trasmitió Lo y lime heridos, con trece caballos TAL cál.los c.t4dfstiw. no coafir. i9, y con los fallldoa, sus destemplados y perconallejenos d.d. p¡,.,, Lo que se hece pública por este .ý t 1 banquero de Madrid callar muertos y siete heridas. man la pretendida decadencia de Fran.que siempre resaltan, sin q-je entes ataques al comandante Fitulter, carbón para Cortés oca el suficiente, ', OJO Á LLOS LADRONES 54112.,keisas lo

aquel buque. . ¡que Gollazo ni pe . dio para general conoffimiento. ¡galante cab:e: A miadi. noche, todos . paff.nes ,Jý

ýontingenedas afectantm para nada Jefe del tribunal correocional de Tan atentos y valloím servicios no te - D odor A nadie - . Habana, Noviembre 23 de 1899.- Bilis. basta puestos en baterla Ibra les lo. En lo, últimos anom, la Repúblios

a sus IDgrww presupueatop, ya policía. rrebor.n erbuen de~ y la cari.li, p _ - .91 Aleilde,.Pdrf«to Lamito. Madrld. mas que rodean la, población, .brieron francel ha aumentado considerable.
recibirían te a e re con. No hemos de In raiscuirnos el¡ es- si¡ e la lo Ililla ý e I.Cabl1n qué moliedas futelinas jfn

dad 2,0 q allí qm '. de1,1 '1 D50.1.p .a' - -- - J§CGESERAI, CÁRDENAS bogo simultáneamente cobra Ladya- mente en población y im territorio la

m da poi dicho Concepto. Iab tos asuntos de familia; pero lo que al_ _va c_ atrar ningún lado, ,dlni ~ Ayer, matan% octavo vWitando7 el Circulan 1 . . wntf.U.5 upanaloca. colodolles. W

P=das en este Impuesto, por ha. d nos asombra es que tales cenca., lir.d.ctui . . .'.".__.I.ý es. concepto, ni para 111 0 , nueve edificio destinado A Viva* y ý EC. DesdeBaIwano Hillea hzu viste mu- llegarel año actual Franciacuenta wil

jan y, fallidos, enetalmeine alem. ras te quieran fundar en la su- ,. . l. d . d. d.p.t,. .ir. CoxaTEý- 1 -1 1 941WIlutal CormedonsiIII el gencral ocateitýatddn. - choa, edificios ardiendo. D.mata laj.r- en. población da más de 97.4511.000 -

pro aacerdierom á un 18 P. - del local& Severidad que usa el coman, . PIinil. latrob.m. se ve, loa diecípuloB d Cárdéna5jefe de policía do esta CID. PCa. nada ¡ca tropas han dejado la vi¡¡», re habitanteo, repartidos en una armo-
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da mas de 11.180.009
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Be cuanto á que el tipo de ro lloras americanos," acosados de no haber edido en bien de su accidenta. Apenas la rilivoluciónlo 1 rdanu recurrid toáw los m,, .~ clécapatieda º5 - . - La en Putori. S. 4 .dci.le., 91 alua.h.a un. extentión de 1.2C~ranalación habría de inotilificarse respetar lid obedecer á la policía; Y d6 viaje. nombro en en "Ii2atablb,,'olioeijv, A ~ lm~ tvi estor M~ com, Z . 1 Bajes." 11

701LLET= 7 media vec:pr 6 la mujer que rándoae de desesperación.- e',CnopcatrodeeirF"Gd , -F*11. ,F ý tal< =-',o tu@ kwmp.aDara 4cdOlomá&AUG-M* P«zitlaa mis Vlgtm d- 10110lle, Y ¡mi .dos copos dido pasar por delauto d. allá al ves.

M, 15 Z F , W ' ' ablarlor, empresado = laumi era suponer qmm- liltdIondo entuglíbanse & lenta danzas. la y Úti sez VI.LO, y en una acaba o*-Am un Ir á un du-á% a Muerte., jQuerrá volveri. 1 ,,.c calteal ¡Nol ¡Es. PN~ IédbotlecEl 
empo as deelizaba Dan mucha, perarl DIO ice ÍcidIr primero?, -¡A-wtl., a l§( e~¡~ ýtas inadis, hérs, 1 de su caes oca Intención de ve.- A pesar dela. turba que experimen. me aqaelfoy cato equivalía a un ¡Libar

EL SEGRETfi fin U 1llés y Polipa no es presentaba. Y me avergoneé al ocurriacino se Dios , ,ý -ýt Aliletzar lláis4,60a violencia irypre. Oír 6 la mi% elatfó de = el desta, taba y dala situación do mi sol., cacrimi, 1 1

ti vano' mi vio ta exploró tina y otra mejanteldea. . LY al ]$l.hre.b7mm-ceIiio -10~ . oltáý por,¡, MB,,, Xwmerý punato, de ver umí ver mía al net, pam adquirí 1. seguridad de que no había ¿Porquécaib-,Dic-ml-,uocuDlltídr .

fiaN mis ojos no desclubrial AJ.ea.ón teni.loque w-- qu4'¿Ii'qiLe'btjo cae nombra tono.' , obraicarlo baje el p~ d a visto en ID91sterrá una borrosos tan «a p=mesal 1 . .ý

HUGO -COSWAY ron nada, < d camino de Reding mi no quería ¡¡'o iY el la hublesan detenida 1 l, fotr. clan'á-Felfpi cala pu&. -o ea la amalqX w b a 1 olían y vi.lenta. y recordé entonces la preitanta,

medida quese Iba extendiendo el u me-enespaso mi pres., y miró por £al , ý 1 m pro45b 0 ata que 1 ido k nIr la mismo que yo hallábase espeso. hiciera: . ýq,.-

.- 4.P.IB=Y.,U ~ 4. m~i, aro . 1 , ;(!w u -pfisculo me ponía más nervioso. vigésima vmal reloj, ¡no faltaban más Sin padecía ýeffiarý-dumñab* . a n gen ta F.tipa a los futuras de la tempes- -,:Sabéis odiar, R.bertol -
. - - MOD.N A rons1a. Usando anocheció, y ye te «&be que que dice intentos para la llegada del y mucho de la sonar$> welaono-á pecar, 1 ,_ ' 1 6 qué la vísperol re. tad. ¡Dios míd ¡Qu6 Iba a mar de ella ¡Su odio aula un mate da sa~spi0~ In) Sorpeta, pon mi ]rkte oí que ý a m?

(CONTINUA) en Invierno liznocheas mía temprano tred de a& aire Indifierente. I.cmiada qua u Ahí. D.ar- ch a ofe de ¡el& A ~ , pre, ella el de c.tram.ba y andada arranca Al pensar en esto desp~ nes

empezando 155 lug" V81adá% mi *al- No quedaba mil recurso que mar. Eran más deba Ídeta y im, - es olado ¡doy'-& plé ~ "IíilltAm: acitu tbxtíhdo que Iwm[& qÍe' baolir signos toda 1. noffilel .la desaca davenga=*"inán podortíza

(MmbiuWda muy exaltada, do do. t1dón la ~bid en Inquietud y me chartac f,, @in embirgo no me detidí a Felipadistalbamita. de, Do faltará quien ~ que híblera paga 5 da tres MIJIP4,y de p~ sarmejo, 1 otas.l d1, c~ ésill lw Inquietad que me domia.ba .3 que mm:, lacuándom5 y tortitirándo-

Ido tener detemerealal "te baquél El la, W. d. .lava d salir da a esas; pues Fatipa - euriñquámiii'PmiÜtwýde,-Y~ M 'Bokia'dijátajona no orala, que yo¡. 4es ,me pedí abrigli, nfiaganzi ánda dió alas, yfratiqueé ¡l upacio a pesas, .ocico 0.

13 noche ver de un =mento 6 otra ¡que es fiý Crelquel lginá*uri#Gt4*éiý,»Olk íioW pffq!tll'r'u l& m 11 lis eúvló por que el encaltra ]rabia sido'promedi. del Intratán. Quería encontrar 4 oír, Ferralud, pa-
=¡~ le por haber cometido el de' .¡te anterior no bebla dorado mucho, pero in$ vifá en la case PUL todo, ¡ir L la seloraýWalux y' m~ ,íiwta el % ý toda 1 ¡Qué me Impera. a la moda .ir Mer. re lddudt

de blgamía, pero &qué prueba tenía de al 16 acilciente t o 
, , ,,la¡

cubrir por comple« 1%i&brllrzlbli C ktajoves I*t'iieiz. Seplará maX ,pl i4n , ,M. w ipasa bien, no la vería¡ La almý. vyn el no pensaba más que en Palipal Según misýeálenlw, y- ama, contarldo

f. f.i ¡cam,' y En uta Indecisión tren. ¡. bserpuesifla de a 1 l[&, ~ de- había p~ 61 quizan poro], rl!4 pmarfadolanto, ll#,zadoatiem. -Laverdades~marincrélestutala- con todo el tiempo perdido dosla que,
ani odmt&4 A no ea una ocafésión es. W el aminstuo. El "d i,

-11"7.20 fimadal 40 habiendo cambI.de cilTleatO du- daco =¡antes más; Lazablaba de Ir* Llegué DAWU'Ia"pder$al*n:il.ý lador dtYGUiá alayarlar siendo .culpa popiersi-ncitodirma ematm mbc-; do ¡&"hora y haciendo frente A73n salí de mi 0~ detila haber t.pelad>-

V. Felipa como yo sitábampar~dt puéade poneran, ela.l, .015 muchar lde Gala Modo Me detenía esmedio del yprevine 9 Williaw, quzfwá asur al 014iffhls&. ý , Al Taller 3~

=alado Int~ os en el asunto para trío y'«te cambio prégusistm, clevo, camino que me p y 1 . ý da 4 ¡a ~a otruc. desanudenadoa elementuc-Ino no son éll y bien mirado, muy bina pu.

-Tormrcec'rr.ri jan, capleatrode'jnll- ~- - 1 diera amosder que no es hublegá'dtrt:, 1 1 --- .T~ íúimmte'sa me, ocurrió que ,YG t elýt~ sonibaisa 42 ufrIr en pueda Ir .al lejos.

que no m mayma que alitán móvil fin. 6 ". se lrlevará" . ad pmPulto? el tbaosiýý i.idí,., , le ~ se ata tal paco 61 camino cama toalml~ waio~ adol. AQ146025,19tor el horizcaltaconia gido&Roding, habiéndole asustado~
pulsaba numbra: dee~ nu y u LaJana se cubría cada v. mas., 1. el Ire debla cIll m ' cama, de =12 Tamos:Oo^, , "llojý~.r4 ymteitrm4Qr6ý-mt' ,,ITágt*wýnchew seeam~ m mitados, ~,Iwtorballinoade tileve 01-Uempoypermaucciduenlastucida 'hielesei ~~ neo unectro dicho. mulles 1 1han 45 mut0culo Y se obectim- RodinrIposadolez 1119:1 pelipa, la recibleto su mi I!kár:,$, 1:

1. ~ ý -- ~ mm«0* - sido or, litc.a 7. Ud~ WÁeO; y la o»sridid qua lui'peffliníne ver loa objetos A tres pa. pesa pesar la noche.

1g~ a~, &d~ , id la Ispoza, .tu ante la tirlilanllmi faz del estro da mactonalsabo nosil 1 imedilIto la causo dé MI autwlíaý-- l- ý4 - 11 ý ". C~ - 1 -ziý imabrelytozo tu emplet4,"'que m* delat t& 11
. cábi 

, 4 
- imel nelL lifungrultervIsi ¡apulsos

-sauiental a vivía mfan, la imocho que no sar4arla en de»pzre- no ,tderté, - - _ L~ i , '12cumnión habla 9 , be,~ des ,1
tiro] primer ~ no tabíamolí u car porbwpleto. . Wreleáiras oílmlella. -ýwgm unop lístkan vo psra,"~.194 ~ IW la ¡¡¡*Ea, Esoltdad -eda atención aplicando el cólera., . tal vez la

Reblarimi tinid- lis me - ahí& wililinj-lo, las*, , .S-7.»P.r. qws4l." S b'pW~ --dw WIlhau, cid* pol Ptr.tblr el -menor ruido, y yo em.amba. láill Si al cialmahil -1
qua lagos falleció. -Mómsatw se acucentaba Ud 1 1 79 - 4 1 , ~ a llamado, siendo pel .¡C* 1,%r,Éí:ý'ri ladada, 0 -

ý _ je ~ d«. no muegal CU el más pequeño rumor. hisié estado tranquilo ,Por - A. Izániltamom otr" , .! muy pronto y 199,~ ~ ý . ~ ~ M~ 16,ýae'lý" ii4é W>Mg*~ !Oda'$Ñbg - - ,6 ,Camo se Té, podía ~ par de d loslos. - ~ ý íb~ -dmmti. , . , ,ez quiezad 6 liobselasalma. lb¡ Y l"% *m Y9 *DWrP~ tG. MO Y, dupe a continuo ¡ni cacila. proyen, illys, con qué amargo p?,b1 ' &La pmweffir ~ hazla, 
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