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il agricitiirâ en Espaia
La Dirección de Agricultura del

Miiiisttrio de Fomento ha publicado
recientemente la estadística de la
producción agrícola.

A muy tristes reflexiones se pres-
lü ese trabajo oficial, ya que de él se
desprende que nuestra producción
agrícola es la más exigua de todas,
tanto en intensidad como en extensión

Cada hectárea de terreno produce
en España de cinco á siete hectóli-
tros de trigo, en Francia veinte y en
Bélgica veintidós.

Con muy poca diferencia produ-
ennos hoy los cereales que producía¬
nlos hace diez años.

Alemania produce 330 millones
ite kilos de trigo y 520 de cebada más
^ne hace quince años.

Mientras Alemania ha consumido
óOl.OOO toneladas de nitrato de sosa;

Francia, 261.789; Bélgica, 155.000,
Fspaña ha consumido... ¡10.000!

Fn España, de 50.703.600 hectá-
de extensión que tiene nuèstro

suelo, dos millones y medio se dedi¬
can al cultivo, siete millones á mon¬
tes y veinte millones están inculti-
vadas.

Ahí tienen tema á discutir nues¬
tros representantes en Cortes.

Con que se pusieran en cultivo
siquiera la mitad de esos veinte mi¬
llones de hectáreas incultivadas, que¬
darían ipso facto solucionadas esas.
crisis obreras, esas crisis del hambre
que periódicamente se presentan en
España.

Con una situación política estable;
con menos retórica parlamentaria, y
con un serio estudio técnico, podría¬
se llegar á lo que nunca llegaremos
por los rutinarios caminos que sigue
la administración pública.

El no preocuparnos más que de
capear los conflictos del momento,
pretendiendo solucionarlos con pa¬
liativos de reconocida ineficacia, ha¬
ce de España una nación estaciona¬
ria; si no regresiva, de la que sus ha¬
bitantes emigran en tropel por no en¬
contrar un pedazo de tierra donde
emplear sus brazos.

. Asi, el dinero que se gasta resulta
á todas luces improductivo, además
de no resolver el problema ni por el
momento.

Acométase de una vez la magna

obra de arrraucar á nuestro suelo
cuanto éste pueda dar, y ciertamen¬
te qua á nadie asustará el presupue.s-
to do Obras públicas.

Que no es lo mismo emplear mi¬
llones y millones en la construcción
y adquisición de barcos que el mar
se traga; que utilizarlos en rasgar la
tierra y anegar los surcos con,el agua
vivificadora de canales y ))aatanos.

Hagamos con rectos propósitos y
firme voluntad lo que ha dado en
llamarse política hidráulica, que por
algunos se convierte en hidráulica
política.

Lo cual no es precisamente lo
mismo, á pesar del consabido prin¬
cipio matemático.

Rusia constitucional
Acabó el imperio de los czares.

El puel)lo ruso, cansado ya de vivir
como rebaño de corderos, se lia lan¬
zado á la revolución con tal ímpetu,
con tan completa unanimidad, que
el palacio del czar se ha estremecido,
y el pácico más espantoso impera en¬
tre los lacayos de Nicolás II.

Tiempo ha que las ideas moder¬
nas minaban el despotismo del gran

imperio; los estudiantes y los obre¬
ros, los ciudadanos y los labradores,
unidos por una idea común, trabaja¬
ban para conquistar los derechos del
hombre, sin que las bombas regici¬
das, ni las protestas en masa, ni los
artículos de los periódicos lograran
convencer al czar de que no se pue¬
de gobernar un país en el siglo XX
lo mismo que en el siglo XV. La im¬
prenta llevando hasta los más humil¬
des villorrios la antorcha del pensa¬
miento, y los grandes adelantos cien¬
tíficos despertando la conciencia de
la verdadera importancia del indivi¬
duo, han ido elaborando esa gran re¬
volución universal, que tiende á igua¬
lar en derechos y deberes sociales á
todos los hombres, acabando con los
ignominiosos é irracionales procedi¬
mientos de la autocracia.

Hasta ahora aún se admite como

lógica la idea de que debe haber po¬
bres y ricos, potentados que derro¬
chan sin producir y miserables que
producen y pasan privaciones; pero
repugna á la inleligencie humana co¬
mo el mayor de los absurdos, el he¬
cho de que haya en una misma so¬
ciedad política, en una misma na¬
ción, amos y siervos, nobles que go¬
zan de toda suerte de privilegios y
plebeyos á quienes no se les recono¬

ce ni siquiera el derecho á la vida.
La revolución rusa era inevitable.

Ha estallado y sabe Dios cuándo aca¬
bará.

Los primeros frutos han sido las
órdenes del czar abdicando sus om¬

nímodos derechos de soberano abso¬
luto para conformarse con ser mo¬
narca constitucional. Lo que no con¬

siguieron con súplicas, se ha logrado
por la fuerza, puesto que Nicolás II
se resigna á proclamar la necesidad
de la Constitución liberal en pareci¬
das circunstancias á las que se en¬
contraba Fernando VII cuando la
proclamó en España; es decir, cuan¬
do las peticiones se hacen con el fue¬
go y la metralla.

No se conforman con estas con¬
cesiones los revolucionarios rusos.
Se han lanzado ya á la pelea y quie¬
ren conquistar de una vez todos los
derechos que basta hoy se les han
negado; pero aunque no lo consigan,
aunque solamente obtengan el sufra¬
gio universal y las libertades de aso¬
ciación y de pensamiento bien pue«
den darse por satisfechos, puesto que
han redimido al pueblo ruso de las
negruras del despotismo, dándole
una aurora de libertad y de progreso
que convertirá en ciudadanos libres
á más de cien millones de esclavos»

Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral
¡FALUECIO ANTEAYER!

Halïleudo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica

€/ JYÍ. J. S^' Cabildo y ¡a familia del finado, suplican á sus amigos y conocidos le len-
gan presente en sus oraciones y se sirvan asistir á la conducción de! cadáver que tendrá lugar en
el día de hoy á las diez y media de la mañana y á ios funerales que para el eterno descanso de
su alma se celebrarán mañana á las diez de la misma, en ¡a Sia. Jglesia Catedral, por iodo lo
cual recibirán especial favor,

Xérida 5 de Jíoviembre de 1905,
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.^?^ '

SE DESPIED EN LOS PÓRTICOS BAJOS.EL DUE



EL PALLARESA
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Impresiones
Escaso relieve cabe señalar á las

últimas sesiones de Cortes.
Desde luego está demostrado, que

en el Congreso no habrá apenas de¬
bate digno de apasionar verdadera¬
mente los ánimos basta que no se ba¬
ile definitivamente constituido.

Las discusiones que allí se susci¬
tan e.stos días, interesan únicamente
á los que tienen pendientes sus actas
de aprobación y á lo sumo al grupo
más ó menos numeroso de amigos y
correligionarios.

El debate del Senado tampoco
respondió ayer á lo que se esperaba.
Aun cuando es sobradamente cono

cida la placidez de las sesiones que
en la alta Cámara se desarrollan, es¬
peraban algunos ver, al menos mo¬

mentáneamente, alterada esa tran¬
quilidad por la interpelación que tie¬
ne anunciada el Sr. Cavestany. No se
confirmaron sin embargo esos augu¬
rios deslizándose la sesión del Sena¬
do en medio de la proverbial indefe-
rencia con que en la alta Cámara se
suceden las sesiones.

La enmienda al mensaje de la
corona que defendió el Sr. Cortezo,
no logró apasionar los ánimos, pues
solo demostró una cosa que todos sa¬
bemos; la necesidad de atender con
más cuidado á la instrucción pública
por el lamentable estado de abando¬
no y de confusión en que se bailan
la mayor parte de los servicios á di¬
cho departamento referentes.

Esa enmienda ha impedido llegar
la iniciación del debate relacionado
con la última crisis ministerial.

Los republicanos
En el Congreso se reunió la mi¬

noría republicana de esta Cámara,
para cambiar impresiones respecto
A la discusión de actas.

Tras breve estudio del asunto y
por lo que respecta al acta de Mon-
lilla, aprobóse la conducta del señor
.lunoy, al amenazar al gobierno con
la obstrucción si se aprobaba el dic¬
tamen.

Comisión de actas

En la sesión que boy celebró la
comisión de actas, se acordó por una- i
nimidad celebrar sesiones diarias á
fin de poder despachar los veinte dic¬
támenes que faltan, para antes de que
finalice la próxima semana.

Así podrá quedar para dicha fecha
constituido el Congreso, según el go¬
bierno confía.

Conferencia interesante

Los Sres. Salmerón y Mella se en¬
contraron esta tarde en el Congreso
y celebraron una conferencia bas¬
tante extensa.

La conversación de ambas ilus¬
tres personas produjo alguna expec¬
tación pues se suponía que estaban
hablando acerca de cuestiones parla¬
mentarias.

Así fué en efecto.
El elocuente jefe de Unión repu¬

blicana y el fogoso orador carlista
cambiaron impresiones acerca del
debate que se ba de desarrollar con
motivo de la proyectada contestación
al Mensaje.

Bien estudiada la situación, mos¬
tráronse acordes en hacer una dura
oposición al gobierno.

El Sr. Mella combatirá al minis-
lerio, principalmente, en sus relacio¬
nes con las minorías.

La conferencia que comentamos
no tuvo más alcance parlamentario
■según se dijo alundiendo al debate
sobre presupuestos.
Los voluntarios catalanes.—Discurso

de Maura.

En el Círculo de Juventud Con
servadora se ha celebrado un esplén¬
dido lunch, en obsequio de los vo¬
luntarios catalanes.

Asistieron muchas personalida¬
des políticas.

El Sr. Maura pronunció un nota
ble discurso sobre el concepto de pa- f

A

j tria, dedicando un entusiasta saludo
í á Cataluña.
? El jefe de los conservadores fué
! ovacionadísimo.

Propósitos del Ministro de Hacienda

El señor Echegaray, teniendo en
cuenta el ejemplo dado por el señor
Villaverde, al presentar el presupues¬
to tiene el propósito de pronunciar
un discurso en el que expondrá la si¬
tuación de la Hacienda, lo relativo á
la renta y los motivos de rechazar los
aumentos de gastos que no sean ine
vitables trazará un plán completo de
liquidación de los débitos del Tesoro.
Será un estudio muy interesante pa¬
ra tratar de asuntos económicos.

QUISICOSAS

Fé de erratas

; Estos cajistas, las más de las ve-
I ees, son el mismísimo demonio,
i Le hacen á uno decir las mayores
) atrocidades.
f Sin embargo, en otras ocasiones
l (y estas son casi las más) nos evitan
: el hacer el ridículo.
I Pero, ya se sabe. ¿Nos corrijen?
j Pues ni siquiera nos molestamos en
j darles las gracias,
s ¿Nos estropean una oracionciía?
! Pues al día siguiente tronamos con-
1 tra ellos.

j ¿Sale una barbaridad estampada?
I (aquí mejor encajaría el verbo impri-
; mir, pero vamos, pase el estampar).
I Pues un errór de caja, una errata.I Nada; que siempre somos infali-I bles, nunca lo hacemos mal.
; Mas hoy por boy, no sé á quien
; colgar el mochuelo de dos erratas de
1 PP y W, cometidas en uno de los úl-
^ timos parrafitos de mi anterior Qui-
; sicosa.
i En dicho parrafito me ponen dos
i hasias que, á la verdad, con una sola
! me conformó. (Y ojo, señores cajis-
i tas, con comerse alguna b.)
I Esto aparte de un son por un es,
; que parte los corazones.
! Y como no quiero echármelas de
sabio, no entro en disquisiciones de si
por esta ó por la otra razón, estaba
mejor dicho esto, que lo otro ó que
aquello.

Manera de salir del paso, sin decir
nada.

O como dicen en La Buena Som¬
bra: Cuando uno no sabe continuar,
se dice ercétera, y ya está dicho lo
que teníamos que decir.
Y hecha esta aclaración, tan importante,

pasemos adelante.
Mas de todo eso estoy un tanto

consolado por aquello de «mal de
muchos, consuelo de tontos.»

No soy yo el único que dice ó
á quien le hacen decir cosas no bien
dichas.

Al apreciable y simpático País
también le ha tocado la china.

Véase, sino, la muestra.
En una noticia insertada en el nú¬

mero del viernes, le hacen decir:
«La representación del popul-ar drama

del inmortal Zorilla, D. Juan Tenorio, efec¬
tuada anteanoche en los teatros de las so¬

ciedades «La Paloma» y La Violeta» por las
secciones dramáticas de las mismas alcan¬
zó una interpretación esmeradísima.

ICI lleno en ambas sociedades fué de los
más grandes que hayamos presenciado,
pues no había ni un rinconcito, en que colo¬
carse, sin pcrjuicio*de los muchísimos que
no pudieron penetrar en el teatro, debido
á que fueron en gran número los forasteros
amigos de los socios, que vinieron á esta
ciudad, con el exclusivo objeto de asistir á
la representación de D. Juan Tenorio.^

Hagamos ahora la disección del
parrafito último pues tiene mucha
gracia:

¿Eso de hayamos, pasamos?
Muy mediano pasar tiene:
pero no nos detengamos
y ojo, pues, á lo que viene.

Y lo que viene es esto: Hayamos
presenciado, pues no había un rin¬
concito en que colocarse, sin perjuicio...

¿Creerás, lector, que hubo uno pa¬
ra el cajista que compuso estas lí-
nea.s? Pues estás equivocado de me¬
dio á medio.

Sigue leyendo y te convencerás
de todo lo contrario...
Sin perjuicio de que los muchísimos.

(Esto está claro: estos muchísimos
son los rinconcitos) los muchísimos
que no pudieron entrar en el teatro...

¿,Cómo; los rinconcitos no pudie¬
ron penetrar en el teatro?

¿Pero no estaban dentro? ¿En
qué quedamos?

Pues verás, lector, en lo que que¬damos: no pudieron entrar en el
teatro, debido á que fueron en gran
número ios forasteros. (¿Los qise en ■
liaron?). •

; f>

¿Que me cuentas, sin igual cajista?
¿Con que los rinconcitos fueron en
gran número forasteros? ¡Habráse
visto cosa mas extraordinaria!

¡Vaya, vaya y vaya y qué cosas
más estupendas resultan de algunos
sueltecitos... demasiado sueltos 6 li¬
bres.

Mas, prosigamos:
...En gran número los amigos de

los socios. De donde resulta que los
rinconcitos, forasteros, que no pudie¬
ron entrar en el teatro, eran en gran
número, amigos de los socios.

¡Qué amigos tienes, Benito!
Amigos de los socios que vinieron

á esta ciudad.
¡Pobres rinconcitos, amigos de los

socios, que se tomaron la molestia de
venir á esta ciudad (por algo eran fo¬
rasteros)—¿Para qué dirás, lector?
Pues para que sencillamente no pu¬
dieran entrar en el teatro, pues ade¬
más venían con el exclusivo objeto
de asistir á la representación de Don
Juan Tenorio.

Y, claro está, como no pudieron
entrar, se quedaron en la calle.

¿Y «qué se hizo el Rey Don
Juan?» Digo, y qué se habrán hecho
los rinconcitos?

Yo creo que se habrán ido otra
vez, á do han venido. Es decir, á sus
respectivos pueblos.

Nada, lector, que estos cajistas son
de lo mas travieso que se conoce ¡Ha¬
cen decir unas cosas.... que ya, ya!

Mas ¿crees que se han corregido?
Ni por asomos. En otro sueltecito, ó
noticia, quieren que se alivie de su
enfermedad el Stmo. Sacramento.

Que ifiomo puede ser esto? Copio:
«Al acto asistió el litre. Cabildo

Catedral de esta ciudad y el clero
menor de la misma, llevándose el
Stmo. Sacramento bajo palio. Desea
mos su completo alivio.»

Es decir, que desean el completo
alivio del Stmo. Sacramento. Si no

es eso, venga Dios y léalo y á ver si
no quiere decir eso, el parrafito en
cuestión.

¡Te digo lector que nos ponen es¬
tos despreocupados cajistas en cada
aprieto...!

Pero no obstante esto, pueden
también consolarse como yo, los
apreciables redactores de El Pais.

El atildado Imparcial también co¬
mete cada lapsus, que me rio yo.

Gages del oficio apreciables cole¬
gas, gages del oficio.

Y no canso más.
El caso era hacer una Quisicosa,

y ya está hecha.
Gracias á los cajistas.

Y®.

Flecciones
A penas descansado el cuerpo electoral

de las fatigas que le oc isionara la lucha re¬

ciente por la Diputación á Cortes, vuelve á
entrar en acción para la conquista de la re¬
presentación municipal.

El próximo domingo se elegirán los on¬
ce Concejales que han de'cubrir las vacan¬
tes que por término del mandato legal de
jan en el Ayuntamiento los elegidos en 1901.
La batalla preséntase reñida y ofrece no
pocas dificultades, pues rota por el partido
republicano la enervante pasividad de ha¬
ce unos años, muévese la opinión con fuer¬
za poderosa y es preciso trabajar con gran¬
de ahinco para tener seguridades de buen
éxito.

No es extraño, pues, que conocedores
los elementos monárquicos é independien¬
tes de esa fuerza con que los republicanos

, cuentan, sotire todo en determinados dis¬
tritos, hayan tenido que vencer naturales y
serias resistencias para designar candida¬
tos que se apresten á luchar con un partido
bien organizado y que cuenta, como el re¬

publicano, con masas entusiastas y deci¬
didas.

Otra consideración de gran peso ha in-
íluído también en la dificultad; la organiza¬
ción actual de los Municipios tiene á estas
entidades en una verdadera capitis diminii-
tio, por lo restringido de las facultades que
se les van dejando, y muy especialmente
por lo angustioso de sus recursos, con los
cuales, no solo no es posible emprender
grandes reformas, sino que es hasta difici¬
lísimo atender á los servicios ordinarios
con la debida holgura.

La desagradable perspectiva de acudir
al desenvolvimiento de la reorganización
municipal dentro de tan estreckos limites,
retrae, por consiguiente, á quienes por lo
mismo han de ver cohibidas sus iniciativas,
y es asi un verdadero sacrificio, una verda¬
dera prueba de abnegación, prestar el nom¬
bre para una lucha que tiene solo de grata
el encaminarse á procurar, en lo posible, el
bien de este querido Lérida.

>!•
* íH

Los republicanos ya es sabido que pre¬
sentan candidatura plena en todos los dis¬
tritos—excepto el tercero donde no hay va¬
cante á cubrir—aspirando á las mayorías
y, según se diee, aunque oficialmente no

consta tal acuerdo, incluso á las minorías
en el primero y cuarto.

La candidatura administrativa de coali¬
ción, que apoyan los liberales, conservado¬
res y elementos neutros, es la siguiente:

Distrito 1.°—D. Benigno Sudor Miralles,
Procurador y propietario.—No está desig¬
nada la persona que ha de ocupar el otro
lugar.

Distrito ?.°—D. Jaime Llorens Alrá, Ban¬
quero.—D. Mario Sol y Mestre, Industrial
y propietario.—D. Antonio Hernández, Abo¬
gado.

Distrito 4.'—D. Antonio Abadal y Grau,
Doctor en Farmacia y propietario.—Tam¬
poco está designado el candidato para el
segundo lugar.

Distrito 5.°—D. Fausto Boira, labrador.

MOTICIAS
—Ayer continuó el firmamento cubierto

siguiendo el régimen lluvioso iniciado an¬

teanoche.
La lluvia cae pausada y continua con

gran alegría de los labradores que termi¬
narán las operaciones de la siembra en in¬
mejorables condiciones.

La temperatura es muy bonancible.
—Se encuentra gravemente enfermo

nuestro nuestro querido amigo el exdirec¬
tor de £Z País D. Fiancisco Malet, al que
deseamos un pronto y total restableci¬
miento.

—Se ha concedido 25 días de licencia,
para Barcelona Valencia y Zaragoza al se¬
gando teniente de infantería del regimiento
de La Albuera D. Pedro Goset Ladir.

—Durante la primera quincena del pre¬
sente mes deberán los Ayuntamientos in-
grear en la Diputación de esta provincia,
el 4.° trimestre del contingente, asi como
las resultas de atrasos que tengan por di¬
cho concepto.

—Merced á las gestiones que cerca de la
autoridad militar ha practicado nuestro
celoso alcalde D. José Corderas, desde el
próximo domingo amenizará las horas de
paseo una banda militar que tocará en el
de Boteijj^.

—Ha sido destinado á la Comandancia
de Lérida el comandante de carabineros
Sr. Fillol.

—Ha sido remitido á informe del Sindi¬
cato general de riegos del Canal de Urgel,
el recurso de alzada de D. José Roca con¬

tra acuerdo del alcalde de esta Ciudad por
el cual se impuso una mulla de 50 pesetas
por haber regado sin la debida autoriza¬
ción para ello los terrenos de una finca de
D. Ramón Xammar situada en la partida de
la Bordeta, denominada Torre Bué.

—Al anochecer del día 1.° del actual se

produjo un incendio en un pajar propie¬
dad del vecino de Albesa, José Vilella, sien¬
do extinguido á los pocos momentos por
las autoridades locales auxiliadas por al¬
gunos vecinos.

De las diligencias practicadas por la
Guardia civil de Algerri, fué detenido Se¬
bastián Fontova Telia vecino del indicado
pueblo de Albesa el cual fué puesto á dis¬
posición del Juzgado municipal juntamen¬
te con un pañuelo bla.nco jiropiedad del
detenido que fué encontrado en el lugar
del siniestro.

—En el kilómetro 12 de la carretera de
Folqué á Jorba fué atropellado por una tar¬
tana de la competencia que hace el servi¬
cio desde Seo de Urgel á Calaf, Ramón Co¬
dina de 64 años de edad y natural de Sa¬
nahuja, causándole una herida de bastante
gravedad en el pié derecho.

La tartana causante de la desgracia es
propiedad de Antonio Cerdaña, y el con¬
ductor de la misma Ramón Rausich de 40
años de edad fué detenido por la Guardia
civil y entregado al Juzgado á fin de depu¬
rar los hechos y exigirle la responsabilidad
en que haya incurrido.

El hecho ocurrió el día 31 del último
Octubre.

—La enfermedad que aquejaba al litre.
Canónigo de esta Catedral D. Ramón Poch,
de que dimos cuenta ayer, ha tenido un rá¬
pido y funesto desenlace.

Era el difunto persona de muy buenas
prendas, gozando por ello de muchas sim¬
patías.

Acompañamos á su apreciable familia
en el justo dolor que la aflige por tan irre¬
parable pérdida.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en esta Audiencia contra Ramona Ri¬
ves, encausada por delito de lesiones, ha
sido retirada la acusación fiscal y puesta
en libertad la procesada.

—En la velada que hoy celebrará en su
teatro la sociedad «La Paloma» se pondrán
en escena las obras La Macarena, El Túnel
(estreno) para la que se han pintado dos
magnificas decoraciones por el escenógra¬
fo Sr. Mostany y El Dúo de la Africana.
A. Z&PCl.OySL·'·'lUédico-Oca-

Ilsta.—Plaza de San Juan, 25, 2."
—El lunes se verá en esta Audienca en

juicio oral la causa por lesiones proceden¬
te del Juzgado de Lérida seguida contra
José Escuer Pitarré, al que defenderá el
abogado Sr. Cortiella, bajo la repie.senta-
ción (loi pi oourador Sr. Rodóii.

Según leemos en la prensa arasnnhace algunos días que el Moncayocubierto de espesa capa de nieve
-Acompañado de su distinguida f. -ha, ha marchado á Valencia nuestrndo amigo el capitán de ingenieros n nlio Sol ayudante de campo del ge„e.' ?mez Pallete. ''O-
- Por el alcalde Sr. Corderas se ¡mso anteayer multas á varios empleadn?!

consumos que fueron sorprendidos amiendo dentro de las casillas respecti! 'previniendolés al propio tiempo
segunda vez que se les encuentre en i!Sforma, quedarán cesantes inmediatamTambién piensa el señor Corderas c!tigar con mano dura á los ciclistas n!contravengan ei bando que dictó el Sr rta y que según pregón, vuelve á estargente en todas sus partes. "

Estas acertadas medidas y [« dicta,i,para evitar el fraude en el peso, han caa!do excelente efecto en la opinión públ 1que desea siga el Sr. Corderas por el cano que ha emprendido en bien de los ini»
reses del vecindario.
—En el teatro de la sociedad «La Violet,se representarán hoy las aplaudidas obrasDoloretes, Bohemios y el Sanio de ¡a hidn
—Por fin salió Satanás el nuevo semano festivo de que hace días se venia hablando. Vió la luz pública anoche en medio del aguacero que con gran contento delos labradores estaba cayendo.
Es bilingüe y tiene monos algunos intenClonados y con gracia y otros... algo pasados de moda.
Le devolvemos, por nuestra parte, socortés saludo, que lire todo lo que pueda v

cuantas más diabluras haya mejor paraéi
-A las personas no acostumbradas conlos radicales cambios que en el extranjero

se suceden al tenor que los adelantos de lacivilización imponen, ya en beneficio del
bienestar individual, de la higiene, y en e.s
pecial de la economia, había de parecerles
sobrado atrevimiento la implantactón en
España, de balanzas «Hidro baromctricas'

Una importante sociedad las ha dado á
conocer en nuestra nación y aquí, en Léri
da, hemos tenido ocasión de ver algunas.

Su funcionamiento nos llamó extraoidi
nanamente la atención, pués además de no
cargarse más que un solo platillo, no tienf
pesas y es imposible con ella el fraude,
siendo su mecanismo sumamente ingenioso

Tenemos la seguridad de que nuestros
comerciantes é industriales apreciarán en
cuanto lo conozcan, la superioridad deeste
sistema de balanzas sobre todos los conocí
dos hasta hoy, sistema que una entidad tan
respetable como el Instituto geográfico y
estadístico, recomienda eficazmente.

En esta Ciudad tiene la representación
de la casa constructora nuestro buen ami
go el joven industrirl Sr. Soleras.

—La recaudación de consumos obten!
da por todos conceptos durante los días 2
y 3 del mes actual en los flelatt-s de e.sta

Capital ha sido de 521.80 y 182.65 pesetas
respectivamente.

—El Alcalde de Lérida cumplimentó
ayer á las autoridades superiores de la
provincia.

—A las siete y media de la noche de
ayer, cuando regresaba de las faenas del
campo, tuvo la desgracia de caerse al Are¬
nal del rio desde el final del puente un
hombre de avanzada edad.

Conducido al Hospital civil se procedió
al reconocimiento del paciente, apreciándo¬
sele varias contusiones de alguna conside¬
ración en la espalda.

El médico de guardia Sr. Fontanals le
practicó la primera cura.

—En Cobes, según un telegrama oficial
de Vitoria, ha sido asesinada la vecina de
Echevarría, Nicolasa Castrasara.

El autor de dicho crimen ha sido un so
brino de la interfecta, llamado Alvaro Mar-
dinez, quien al ser conducido á la cárcel,
se arrojó á una muralla quedando grave¬
mente herido.

—La manía del suicidio va creciendo
grandemente en Italia.

Hasta ahora Inglaterra era reputada de
ser la nación más suicida de Europa, pero
según el informe de una Sociedad de Segu¬
ros sobre la vida, resulta que en 20 años,
de 120.000 asegurados tan solo 15 atentaron
contra su vida.

En Inglaterra los irlandeses son los mas
propensos al suicidio, y en Italia los ñapo
lítanos.

—SEÑORAS.-Si queréis comprar boas
á precio de fábrica, de la más alta
acudid á la acreditada Camisería de B
donde en centrareis un variadísimo surtido
de boas de todas clases; pluma, """If'
mongolia y piel. Mayor, 13, Lérida.

VINOS GENEROSOS FLOREISi
Las acreditadas marcas FLORENSA, co

nocidas por Nuevo Jerez Catalán, '
y Seco, ocupan lugar preferente en u
quetes y en las mesas más lujosas.

Botella 2 pesetas: litro 1'60

OFICIALAS MODISTAS:
Darán razón Plaza de la Sal, n. 4, 2.



EL· PALLARESA

Se alquila local propio para
cuadra ó almacen.-«azón en esta Admi¬
nistración.

Si «eode un posebro do mado-
para cinco caballerías, precio económi-
' K <4nt'tníc-f**r\r>í¿n

CO.

3ara . -

-Razón en esta Administración.

EL SIGLO
gn la Sastrería de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco-
niiendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
ceneral.

Hay un gran surtido de capas para ca-
l.alleros, y abrigos para niños, en todas
(lases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Pespaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

Lamejor tie-
ppadeFonta¬
net 4 jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principa!. 26

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
muos,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacte

MADRID
Y principales del mundo.

Revista comepcial

Bolsa.—El mercado bursátil revela al-
Suna firmeza en todos los centros de con-

Iralación, y apesar de esto, las operaciones
son reducidas; está visto, que esperan los
concurrentes á la Bolsa la discusión de los
presupuestos del estado para operar en
grande con lo cual se conseguirá que las
colizaciones tomen mas firmeza que la que
lioy tienen.

La crisis ministerial que anunciábamos
en nuestra «Revista» última, ha quedado
reducida á algunas dimisiones, y sin que
haya afectado á lo que se temía, con la
haja de nuestros valores, puesto que, con-
llnua el prestigioso Sr. Echegaray en la
eartera de Hacienda.
Nuestro primer signo de crédito ha ga¬

nado algunos céntimos durante la semana

notándose además, que la liquidación de
Octubre ha sido de pocos quebrantos y por
consiguiente precursora de que las opera¬ciones tomen algún empuje.
La Bolsa de París continúa con nuestro
terior sin oscilaciones y estacionado el

cambio sobre el tipo de 92'65 por 100.
Siguen los francos con algún descenso

y nada tendría de particular los viéramos
en breve plazo á 25 por 100.

•

Trigos y Aarinas.—Continúa la firmeza
cn los mercados de la Península, apesar de
gne las operaciones son escasas. Motiva en
parle esto que hay poca concurrencia en el
increado, motivada por encontrarse los la¬
cadores en la operación de la siembra, la

gne se efectua según nuestros informes, en
cnndiciones regulares. El tiempo fresco
nynda á que el tempero en las tierras tenga
nncación.

Son importantes los arribos en el puer-
? l^arcelona en trigos de Rusia y Araé-
"^"ca, la e.speculación muéstrase recelosa en
"s'a de que las existencias son tan fabulo-
^1*®. y las ofertas de Castilla abundan. Solo

vienen por ahora á Cataluña las operacio-
des concertadas con los mercados de Cas¬
tilla.

Obsérvase alguna flojedad en el negocio
de harinas en la plaza de Barcelona, por
disminuir la extracción para las provincias
del centro. Al contrario de lo que sucede
en nuestra plaza, en donde continua con
toda su actividad la fabricación.

Los mercados extranjeros han elevado
el precio de los trigos en un franco los 100
kilos, pero se teme que apesar de las gran¬
des operaciones concertadas con Rusia,
queden algunas de estas sin efecto á causa
de la revolución en que está sumido aquel
imperio.

• •

Vinos.—Precios sostenidos y con tenden¬
cia al alza; esta ha sido la impresión que
ha dominado durante la semana en el mer¬
cado.

La cosecha actual ha sido escasísima, y
en algunas regiones de grado muy inferior,
de ahí el que las clases selectas cobren al¬
gun aliento y mejoren de cada dia su coti¬
zación.

Se ha visto algo animada la exportación
hacia el Plata, México y Perú á precios re-
muneradores. Lts ventas para el consumo
son reducidas, solo se hacen ajustes para
surtir las necesidades del momento.

*
« •

Aceites.—Siguen los buenos precios en
el mercado, y con la esperanza de que es¬
tos sean dentro de poco más elevados.

Las plazas principales y de mayor con¬
sumo, se encuentran sin existencias, y no
se ven por ahora señales de que se activen
los envíos desde los centros de producción.
La cosecha será escasisima, por cuyo mo¬
tivo se abstienen los tenedores de hacer
ofertas.

En esta comarca continúan conforme
indicábamos la semana última sin ningún
sintóma de actividad, apesar de que esta¬
mos en la época de recolección. Espérase
sin duda la subasta del canon de aceituna
del sindicato Canal de Urgel, para los pre¬
cios que regirán y enseguida empezar las
operaciones de la fabricación.

El acuerdo tomado por los fabricantes
de Borjas de Urgel, que se han convencido
á pagar á un solo precio las aceitunas, du¬
damos que pueda tener duración, puesto
que si contiuúa este, y sabido como tienen
que las existencias son escasa.s, el afán de
trabajar echará por tierra todos sus pro¬
yectos.

Veremos si la semana próxima podre¬
mos dar mas pormenores sobre este artícu¬
lo que consideramos de mucbisíma impor¬
tancia.—J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Zacarías profeta, y
Santa Isabel.

Servioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Informacion telegráfica
Madrid 4, de las 18 á las 22

El viaje del Rey
El Ayuntamiento de Berlín, en

sesión de ayer, acordó que cinco
concejales y el burgomaestre salgan
á la puerta de Brademburgo á espe¬
rar á D. Alfonso.

Alfonso XIII depositará una co¬
rona en las tumbas de los emperado¬
res en Cbarlotemburgo y en el Pan¬
teón de Potsdam, donde reposan los
restos del Emperador Federico, pa¬
dre del Kaiser actual.

Aunque en el programa ofíciai no
figure D. Alfonso asistirá á una fun¬
ción religiosa en la Iglesia de Santa
Eduvigis, de Berlín, ó en la Iglesia
católica de Potsdam.

D. Alfonso ofrecerá un banquete
al kaiser en la embajada.

Denuncia

El cónsul de España en Lisboa ha
declarado al ministro de la Gober¬
nación que diariamente llegan allí
muchachos y muchachas menores
de edad, emigrantes de España.

El Sr. García Prieto ha dicho que
adoptará el Gobierno enérgicas me¬
didas para reprimir esta clase de
emigración.

Los alcoholes

Se asegura que el Sr. Echegaray
en el asunto de los alcoholes tiene el
pensamiento fundamental de que el
producto de la renta de alcoholismo
se halle en relación con el número de
trabas que se exige para la exacción.

Protección á la infancia

Bajo la presidencia del ministro
de la Gobernación se ha constituido
el Consejo superior de protección á
la infancia.

Congreso ^
A las tres menos cuarto abre la I

sesión el marqués de la Vega de Ar- f
mijo, con escasa concurrencia y po- j
co público en las tribunas. j

Se aprueba el acta de la sesión
anterior.

El Sr. Silvela (D. Eugenio), repro¬
duce su ruego de días anteriores, pi¬
diendo una relación de los delegados
electorales nombrados por los gober¬
nadores.

El Sr. Nougués presenta docu¬
mentos electorales referentes al acta
de Algeciras.

Se entra en la orden del día.
Se aprueban varios dictámenes de

incompatibilidad.
El Sr. Lacierva apoya el voto par¬

ticular de las minorías al dictámen
sobre el acta de Fonsagrada.

Examina minuciosamente la elec¬
ción en aquel distrito para defender
al candidato derrotado Sr. Iturralde.

Denuncia abusos y coacciones co¬
metidos por las autoridades.

Dice que las actas que dieron el
triunfo al Sr. Pórtela fueion secues¬
tradas antes.

Dice que si se declara leve, no se
podrá declarar la gravedad de ningu¬
na acta.

Le contesta el señor López Ayar-
zabal.

En votación nominal, es desecha¬
do el voto por 89 contra 38, aprobán¬
dose el dictámen.

El Sr. García Alix apoya un voto
particular al dictámen sobre el acta
de Valdehorras.

Le contesta el Sr. Molleda impug¬
nando el voto por no considerarlo
fundado.

Senado
Se abre la sesión á las cuatro rae-

nos veinte, bajo la presidencia del
marqués de Guadalerzas.

Se lee una comunicación dando
cuenta del fallecimiento del Sr. Gi¬
rona.

EI presidente pronuncia un dis¬
curso necrológico en su memoria.

Los Sres. Aguilera, Labra y Ro¬
dríguez Sampedro se asocian al sen¬
timiento de la Cámara.

Se acuerda conste éste en acta.
El Sr. Poggio anuncia una inter¬

pelación al Gobierno sobre política
general en Canarias.

El Sr. Fajarnés ruega al presiden¬
te del Consejo active el proyecto de
ley sobre ferrocarriles transpire¬
naicos.

El Sr. Montero Ríos promete ha¬
cer cuanto pueda para que pronto
ea un hec ho esta mejora.

El conde del Moral de Calatrava
hace análogas manifestaciones que el
Sr. Fajarnés.

El Sr. Maluquèr pide también se
ponga á discusión pronto dicho pro
yecto.

El conde de Peña Ramiro formu¬
la uu ruego sin interés al ministro de
Hacienda.

Juran el cargo varios senadores.
Se pone á discusión el dictámen

y voto particular sobre las elecciones
en la provincia de Tarragona.

Los presupuestos

El Sr. Echegaray ha dicho que
presentará ios presupuestos al día si¬
guiente de votarse la mesa definitiva¬
mente.

Antes expondrá la situación de la
Hacienda y del Tesoro.

Ha añadido que con buena vo¬
luntad se pueden aprobar los presu¬
puestos en veinte días, pues las dife¬
rencias respecto de los anteriores son
insignificantes.

El mayor aumento es en Instruc¬
ción pública.

El viaje del Rey
Comunican de San Sebastián que

hoy amaneció lloviendo.
El Rey salió á pié con paraguas

• paseando por las calles y haciendo
algunas compras.

Después volvió á Palacio, invitan¬
do á almorzar á Gullón, al goberna¬
dor y al alcalde.

A las cinco de esta tarde irá al
Club Náutico, en donde se le obse¬
quiará con un té.

El acta de Montilla

Madrid 4, á las 22'15
Sigue dando juego y siendo el te¬

ma de todas las conversaciones en los
círculos políticos, el acta de Montilla,
y los incidentes y alternativas porque
está pasando esta cuestión.

Reprodúcense las alarmas de ayer
pues los republicanos se muestran
muy intransigentes insistiendo en que
harán obstrucción, sinó se concede
la gravedad.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y plaza berenguer iv lérida.

OSl^A NÜBVA

ialvlffl
i Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.

1 id. 2 id.I El Arroz. . .

f Véndese en la Librería de Sol y Renet

I José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Coastituclón, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

AVISO

A ios lierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que niensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag:uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragrueritos de caut-
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omcpl&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipog'&stricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días cn su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

ORAN FÁBRICA DE muebles

La Artística Indostrial
C. LAMOLLA

Rambla de Fernando

Sillerías tapiza^,
Bufetes de Çomtdor,Librerías, Cónsolas,
Besas de noche, Mue-

g^es completes para

gAMAf

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pues solo vendo sus

muebles directamente al público y é les
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
I=»HOIDXJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTECESA-IRIO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIE para el cultivo de cereales y en particular para bortaliza.s,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Eepresentantes en. la Conaaroa; En Tàrrega, D. Antonio Aules.

— En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
lloch, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antich dels de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major, 22-3.»'
XEL-ÉFONO NÜINA. 9

r
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
¡MCedioainezito moderno, segfuro ó Inofensl-vo

PIlOSIl
Alivio inmediato en loa dolores de estómago, dispepsia, ñatos, ace¬

días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Be venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.



^€i*^€IOn D€ HRaD<5IOS
Wlél

Gran taller y
almacén da

crosiE

MUEBLES
ïïúm. 16 Rambla de Fernando Niim, ig

Bajos de la Fonda de Fspaña

K,IM;EIsTO-oL

ebanisteria y escultura

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas'.—Armarios (Je lu¬
na.—Cónsolas.—Butetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio. í

illil
sillería y tapicería

Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.
—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de regilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOWilEÜS OE LOS ÜEJa^ES SiSTE^âS

La esclaviM voluntaria
mm Bti»!

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

id:h3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

li DE FRUSES !
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

LA HORDA
POR VICENTE BLAS O IBAÑEZ

PARECIO 3 REC5ETA3

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

El EBCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio 2 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M .>or, 19.—LERIDA

Calle flpayoiT, q.° 19
Plaza Bepeogueí* IV
^ ü É p í D A

SobPes

CDembnetss

EL TABAOO
Su culiíïo, produccíiin y comercio

UrL tomo exx rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

taario É Electpicidíiíl psra 15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Soci ffcoera ocb Traiisfortcs .llariíios è
SERYICIO
M »!

DEL MES DE EOYlEMBRE DE 190S
Línea directa para el río de la plata

Saldrá de Barcelona el 21 de Noviembre directamente para Montevideoy
Buenos Ayres el magnífico y rápido vapor francés

E S :P LL O- liT B
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

3NrXNrE!:jR.3Nr-A.IS
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y Gonapañ.ia, Dormilorio de
San Francisco, 25, principal.—IBarcelona.

SQLyCiO^ BENEDICTO
o:K.eoso'X'A..L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfern)edades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

LA ymoifl Y EL FENIX ESPIÉOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apeiicias en toflas las provinolas k Espafia, Francia s Firliiil
A-O AISIOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdireclor en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi, 10,Lérida

EMULSION NADAL
HmIao nnn Sil ma» inn acolte hígado bacalao Noruega 1."gllcero-jUDiC3 con vil por luU fo8fatoséhipofosfitoscal,sosayglicenna< f

ES LA MEJOR Y MÁS AGRADARLE t ¿s,-
Analizada por Dres. Bonet de )a Universidad de Madrid, y Codina L/an

glln de Bereelona; con aprobación y dictamen de los Colegios de Medicosy de far¬
macéuticos de Barcelona y de eminentea Dooteres. .

Es crema fluida, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tônjco c.'
.mulantedel desarrollo físico, crecimicnio huesos, salida dientes. Eficaz para ninos y ♦
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcsconcias, oía
tcii, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, linfaiismo, raquitismo ctc,
^.MEDALLA OE PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta: Farmacias y droguer.

':w' ílí

OBRAS COMPLETAS
LEON T O L T O

: ♦ :

iHFANClñ.-ñDOüESCEHGIfl.-JUVEríTUD
UN LUmSP TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en ía Llifepema de Sol y Benet.-CDayop, 19.==üERlD"


