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PRECIOS DE LOS ANUr'~SOS 
Un \&1, 1 peseta 110 e<i11timoa.-'l're1 meses, t pe .. taa &O o6ntimoa en Eapafl.a p&cando en la A.dmlníatraoi6•, a-irando llata 4 peseta• trimeetre. A4m.lnlatraol6n¡ Bret SOL Y BENET, Mayor, 1e. Los snseri¡..toroa. , 6 c6ntimo• por llnea en la 4.." \ ... n •. y 26 o4ntimoa en la 1.• 
~rea mesea, 8 ptaij.-Seía meua, UI íd.-Un af'l.o, l li íd. en Ultr&mar 7 Extranjero Paco antioípado en m~tt.lioo eenoa 6 libranzaa. 

Los odcinaleo deben diril!'ir•• eou o),ru al. virootor. Todelo referente é. auaonpc·r;u<, .1 ~<nnno•o•, Ito los Sres. Sol y Benet, Imprenta y Librerla, Mayor, 19. 

L os no auauiptorea. 10 80 • Los oomunicadoa A procios oonvoncionales.-lbquftlas de defunei6n ordina.ri&9 pta.s., de mayor tamailo de 10 é. 60.-Con\rato• especiales para los anuneiantea 

l-A. NI Ñ A 

MARIA MALUQUER Y CASADO 
¡HA i: UBI DO AL CIELO! 

-===== A LOS DOS AÑOS DE EDAD -----

Sus desconsola.dos padres don Agustin y dofia Rosa, 
abnelos, tíos, primos y dcmas paricntes al particip8¡r a 
sus amigos y relacionadol::! tan sensible pérdidaj les su
plicau se sii·van asistir a la conducción del cadaver que 
tendra lugar a las cuatro menos cuarto de la tarde del 
dia de hoy y maflana a la 

M IS A CE AN G EL... 

que se celebrara a las 10 en la iglesia parroquial de 
Pedro, por todo lo cnalricibiran especial favor. 

San 

Lérida 21 de Diciembre de 1~96. 
EL DUELO SE DESPIDE EN EL PUENTE 

· El Gonierno Suiciua 
Deciamos a ra.lz dal heróico com

ba.te de Puntll Brava, que una de las 
conaecuencias de tan importante su
ce:~o, era ta salvncióu del ga.binete 
conservador, heridoentonces de muer
te por los errores cra.sisimos rea.li
zados y tolerados en la campana de 
Cuba y priocipa.lmente de Filipina.s. 

Por mas que la. frase parezc11. 
atrevida~ no se encueotm desprovista 
de fundamento. ni put'de ser consid.,. 
rada. como una de tantas de las que 
diariamente se publica.n, puesto que 
est& basada. en pala.bras, no de uno 
11olo de I os a.ctua.lt's Consejeros q u~ 
entonces considera.ban de todo pnn· 
to imposible la situación. As! también 
la juzgabao los pollt;cos de todos los 
matices y no flt('roo pocos los qne die
rou como un hecho la crisis total 
cuando el Sr.Sa.gasta fué llamado con 
urgeocia. <Í Palacio 14 horo.s antes de 
que se tuviese en Madrid noticia de 
a.contecimieoto tl\n importante como 
la m•1erte del cabec:tla. mulato. 

Comprobada la noticta., la opinión 
apartó su vista de los de3aciertos del 
gobierno para re~ocija.rse con un su
CE'ISO que por su importancia. conside· 
r ab11o como punto de partida para 
nuevos derroteros y que nuestros go
berna otes ha.blan d"' aprovechar. 

Al mismo Sr. C~uovas le oimoa 
decir nosotros cl!a.ndo se congratula
ba. del he eh 1, que toda la importancia 
de éste depeodi1.1. de l aprovecba.mien
to que de él ae biciera y que niu'\u
na ocasión mas oportuna para. dar 
un poderoso impulso à la a.ccióo de 
la.F> a.rmas casi cou la segur idad de I • a lcanza.r un resultado satisfa.ctono 

ouestro general en jefe ha.ya. hecho 
otra cosa. que permaoecer eu la Ha
ba.na. resolviendo expedieutes y con 
tiempo para a.sistir i m..a.nifestacioneR, 
y el gobierno discutir, ea decir, ne· 
ga.r que sea ocasión para. implantar 
reformas que podrlan conducirno~ :i 
la paz. 

Con tal sistema no se camina mas 
que al su¡cidio Ese pueblo noble qne 
no repara. en sa.crificios, sean de la~ 
condiciones que quieran, ese nombre 
con el que los Senl\dores yaokees es· 
tàn juga.ndo misera.blemente, merece 
que su gobierno obre de maiJera mas 
activa y mas enQrgica, que sea cual· 
quiera el plan que se adopte, la reso· 
lución que se torne, se ponga en prac· 
tica sin dej 1r perder un tiimpo pre
cioso, que solo Di os sa be la sangre 
que nos puede costar. 

Sus mismos partidarios censurau 
ñ nue~ tros gobernantes, por lo m ismo 
qne antes 4ue polit1cos tienen que 
ser patriotas. Solo el gobierno no 
comprende lo pernicioso de su con
ducta; solo el gabinete ignora la te~ 
rriblt'J responstt.bilidad que contrae 
con tal ma.n8ra. el obrar, puesto que 
él y so o él debiera contestar a los 
la.meotos que los sobnvivientes la.n
za.n por los sacritl.ct~do& inútilmente 
en los campos de Cuba. 

Iloy el pueblo si sufre y aguanta 
los insultos de los nortel:\mericanos, 
no es porque uo los oi~a, no porque 
no te hieran, sino porque esta pe11 
diente de que su gobierno eoc:auce 
una activid&d grande despué-; de de
sa.rrollada ¿Cómo ha de querer el 
pueblo un contl.icto con los E~tados 
Unidos, cuando ve que el senor C<IDO· 
vas es incapaz de terminar la. guerrl:\ 
de Cuba,cuando vé tanta fuerza, tau ta 
vita.lida.d y ha. sta. tan to entusiasmo 
inútilmente estropeado,sin que se se
pa. sacar un jugo dignJ a esos inmeu
sos s~:~.crificios que realiza? 

con prevención el dia que los hechos 
le lleven al con venci mi en to, pues to 
que la muerte del gobieruo sera segu· 
ra; ca.era de una maoet·a vio'enta, 
acompanado del olvido de ese pueblo 
que habria despreciado, después que 
se couvirtiora en fiscal de sus accio 
nes. 

La Oo1•¡•esponàencia de Espa1la, di
ce que ante las contiugcnmas que se 
presentau, opina. que el gobieruo d3-
be agotar todos los meúios diploma
ticos, ante los agravios y ultra..JeS 
que veugan de fuera 

Si esto llega a suceder, no podrà 
segurameute cf:nsurarse de intempe· 
rante a Ja opllli6.1; la culpa seriÍ del 
gobif!rno, fllle teoiendo en sus mt~nos 
los ruedios tle evitarlo, no ha querido 
bncerlo, permitiendo suicida.rse, pues 
to que moriria cou s us propias armas, 
esgrimidas por él mismo. 

Madrid 19. 
LA PRENSA 

n - 'MS:q~:Jeil &&I 

Notas de la prensa 
El Libe?· al supone que ; as pro po 

siciones de reconocimiento de la in
dependencia. de U u ba logra.rú.n en las 
Oam<.lra'i norte·americanas una. gran 
ma.yoria sin, cuidar·se para. nada del 
veto del presidenta Cleveland. 

-El Imparcial extrafia que en 
los rnomento::~ eu que Ja comisión de 
relaciones exterioras de la Camara 
a.prueba la proposicióu rela.tiva à Ja. 
independencia de Cuba, subsistan to 
da.vla los optimismos minillteria.les eu 
Espafi~. 

Mr. C eveland, allade el colega, 
no ha protestado, y este hecho es 
muy sigoificativo y propio para pro
ducir la indignación en el animo de 
todo buen espafiol. 

La actitud de nuestro p:obierno. 
sigue diciendo El Imparcial eovuelv& 
una imprevisióu y una debilidad que 
ba llegado yo A los últimos limites de 
la paciencia. de la nación. 

El pals, dice por último, esta dis
puesto a todos los sacritl.ctos que 
sean necesa.rios, pero no al calvario 
por culpa de gobierno, ineptos. 

-~El Nacional continúa defendien
corno puede a. gobierno. 

-El Paí11 bace constar que la gue· 
rra. de Cuba entra ahora en el últlmo 
y mas peligroso per iodo, al COG ver
tirse en guerra. internacional 

La conducta de lo~ E:>tados Uui
dos es una provoca.ción a la guerra, 
y es preciso que vayamos a ella., 
evitando que el gobierno nos lleve a 
la. abdicac16n mas completa. de nues· 
tro nombre y de n uestra diguidad. 

-LI Globo supooe que el sefior 
Oanovu.s yu. a remo que de las refor
mas, lo eua! representa el triuufo Jel 
p ' rtido liberal. 

Por ello afiade, es preciso supo
ner ql!e e:it<Ín muy contadas las horas 
de permanencia. del pa.rtido conserva.· 
dor en las esfera~ del poder. 

-El Tiempo dice que es injusto 
atacar a la preusa por sus juicioli ~o 
bre la guerra, cuando el Gobierno 
no dice la, verda.d é impide cuidado 
sa.mente las manifestaciones de la 
opinión 

El Dia, dice que las circuntan
cias exigen que el Gobierno sea Go
bieruo 6 qae Ja na.c16n te dé un subs· 
tituto, exprE'saodo cla.ramente sus 
opioiones. 

(1 

La Epor-a recuerdu. los térmiuos eu 
- ··1 concebida. la preposición Ca· 

J ,, ' rlice que si se con'lumara lo 
que e11 Cl1 ~se pide, Espana. protes~a
rla euér!{icamente •1nte la!i potencias, 
inft •tyeudo en gran manera el acuer
do del Gobierno norteamericauo en 
las rellcion s entre uuestro pals y 
los Estados Unidos. 

El S1glo Euluro, dice que de nada 
sirven las uotas y los protocolos y 
que sólo la guerra, que lesiona inte
reses, puede hacer mella en un pue
blo entregado en absoluto al cullo 
del diuero. 

Afiade que el pals tiene represen
tación en Cortes, y que cuar~do es
tll.mos en vlsperas de acontecimien
tos de los que depende la ruintl. 6 la 
salvación de Ja patria, resulta. exce. 
siva la responsabilidl\d que pesa so
bre un solo partido, que en su esen· 
cia es un so o hombre. 

El Oorrco dice que sin participar 
dc la opinión de los que creen inmi
oeote conflicto, entiende que hay que 
sostener cou tl.rmeza nuestros dere· 
chos, mucho m:is cuando recibimos 
muest:-as de simpatia del extranjero 
y veruos a !OJ bombres juicioSOR de 
los Esta.dos Unidos excitar a 01eve 
la nd para que ponga s u veto à las 
pet.iciones de lc-s amigor, de Camerón. 

La prensa inglesa. 
Los pet•iódicos ingleses considerau 

de suma graveda.d la proposteióu de 
Mr Oamerón. 

Algunos e~peran que se conjure el 
peli gro. 

Tlte Daily Oronicle cree que el con· 
vertirse en ley la proposición mencio
nada equivaldria. a dec ararnos la 
guerra. 

The Times publica noticias de nue· 
va York, según las cuales 12 gober
nadores de los E~tados Unidr,s ba.n 
ofrecido armar contn~ E<~palla cien 
mil voluntarios. 

Tke Standard censura duramente a lori jiogoista.s norteamericanos que 
quieren perturbar Ja paz. 

Compara. los elementos materiales 
y personales de arn bos pa. i ses y dedu· 
ce que los buques espal\oles derrcta.
r;ln a los nonea>nericanoi en cual
quier combate . 

Conferencias. 
Atribúyese mucha importancia lÍ. 

las con rerencias que hau celebrado 
los Sres. Sagasta y Castelar. 

Oréese que ban tra.tado del pro
blerna de los Rstados Uuidos. 

Según impresiones, Castelar ha 
siJo emi~ario de Cànovas para. cono~ 
cer e pensamieoto de Sagasta.. 

Cambio trascendental. 
Coméotase muc:bo un articulo del 

periódico El Día insistiando E'n los 
pesimismos sobre b~ cuestión de Cu
ba y rliciendo que eu breve, a.demàs 
delrelevodel general Weyler, se ope
rara un cambio trascendental eu &l 
mioieterio. 

nrxnw smz ZZ _ I 

Noticias 
..,j -La rifo que, dispuesla por laCo
mislóll prov111cial de la Cru:; Roja, se 
hu ¡usLaludo en los bajas de Ja Casa 
COOSlStOI'lUI, se ltlauguró ayer COll éxllo muy 11sonjero. 

Se pre::.la mucho é. obtenor los mayor·es ren d1m1 entos la facilidad 
que pt·estu ol púlJilCo, no solo po¡· lo 
móil<.:O de las postures, desde 5 cén t1mos una, sino pot· las var·1as com 
billaciones ú que da Jugar el sin gé~ neris s1stema adoptada 

Ayer tarde VISiló la rifa numeroso 
conc urso, y no es uveoturodo asegur'lll' que dan1 muy buenos !'endrrolell
los é favor de los soldados heridos y 
oufermos que regr eseu de Cubu. 

-En breve se r·onniró.n en el Vc
lódr·omo del Spo,·t-Club los ciclistas 
de Iu florecieote Uní<Jn Velocipédica 
Española 1'6Siuentes en nuestt·u CIU· dad, ot ohjeto de elegi1· e Comilé lo~ 
cal de aquella Asociación. 

-Siguen los ensuyos del coro de 
Cuadl'os disotventesque se canta •é en 
la fUil<.:lón orgulllZodo po1 la Cru:; Roja 
poru el dia do Navidod Ayet• fueron 
mUt·has sei1oritas las que se reunie
r·on on el ~alón de casa la ciudad, 
galantemente cediuo p Jr el S1· Alcal de, y no pocos los jóveues t¡ue toma
roo parle en el caro. 

No era de esf)tJI'UI' menos . ó pesar 
d~ inacepto!Jie'i l'epili'OS:. ntlgn1·es 
tSCI'úpulos de poeu mon LI, tt·atò.n
close òel fi11 que se per:>iJU ; cou la 
celebrac1ótt del ospectoculo anun
dod r . 

Esta promete ser. como yn dijimos 
un 'erdodei'O uconteclmlento. 

-Fué et dio de ayer uno de los més frlos, si no el mas fr1o, de esta 
temporada. Como antesala del invierno en que hoy en tramo:>, fué rigo1·o · 
so y desapocib le p .es si bien luc1ó el 
sol, t·ei11ó un viento tnas frio que ro
cio pero .bien molesto. 

Lo gente que sol1ó oyt!r de paseo pot· lo tnrde, hubo de reti¡·a¡·se bien 
pronto, obligaòo por ella. 

-Agr · ·: J5 sinceramente é. 
nuestt o e:;ltllhH.lo colega El Lotedan 
la expresión de los buenos deseos que manihesto pora con nosotros, 
ol dnr cuentu del proceso inco&do pOl' lo de telégr·o fos. 

Nues~ro comp1.ñero; quo conoce 
los sueltos de rererenci<~ y el se,·vicio de telégr·afos, ya qupondr·a que, afor~ 
tun'ldamente, podemos estar tan 
li'Dnqu11os como e::.lomos 

-La prensa èe Mad1'id llegada 
ayer ocúpnse extensa y detalludamente en la grave cuestión palpitan
te, del ~esgo que toma el problema 
de Cuba por hs audaces rasolucio
nes de lo.:; yankees 

-lloy, dia de Snn Tomés, celé
brase en nue:;lra ciu lad la popular fer·iu anual que lleva el nombre del 
apòstol, p11trón de los arquitectos, 
maest1·os de obros; albaililes y plca
pedret·os 

-THIBUNALE~: 

Moi1arw, mortes, ólas Jiez se veré 
en juicio oral y pública en la Audien
cia, la ceusa por lesiones seguida en el J uzgado de Ce1·vera cont1·a ::-ebas
tión Annengol, ó quien defiende el 
Sr. Monlull, boja le t•epresei.lación 
d\31 seño1· Tan·ogó y Corsellos. 

Calzada bueno y barato 
~LA VENTAJOSA ~ 
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Servicio Telegrafico 
PART:CULAR uE <<El PAllA~ESA)' 

20, 8 n.-Núm. 714. 
Se dice que ha sido r·eparlido li los 

oficiales d~ l Ejército una cartilla del 
depó~ito de la guerra describ1endo las plazas topograficas de los Estadus 
Ullidos y la organización militar de 
oquello República y se oñade que se 
ha ordenado à los ars. nules activen 
todos los lrabojos pendientes.-A. 

20, 10' 40 n.-Núm. 734. 
En el casino de Italia eslallaron 

varias bombas que ocultaba un far
macéulico, pr·esunto onarquista. Se hundieron dos p1sos de Iu :asa que 
ocupa ba, matando é hirien 10 6 vartas 
persona s. 

Dicen de \1anila que e' \·.por León 
Xlll, se ha dirigido haci. la penlnsula.-A. 

20, 11'10 n.-:\ 'J m. 750. 
Mo ilo na Re firma ra un decreto de 

aulorizución al Minisll'O de Morinu pora que odquie1·a sin necesidad de 
subasta, mu1ticiones para toda la Es· cuad1·a. 

por la desmoraliza.ción y desa.liento 
que teula. que a.podera.rae de los insu
r rectos. Esta opioión era. aosteoida 
por diez y siete millone• d9 espa.llo· 
les y temida por sesenta 6 seteuta 
mil rebeldas 

Eu tal situación, y ai el becho tu
vo lugar el dia siete a las dos de Ja 
ta rde, llevaa os doce dia.s sin que 

Ray que temet', pues, a la. ~eac: 
ción· el pueblo todavia eapera; st esta 
dese~ganado, no e:,ta convencido a.ún 
de la. mutilidad de su gobieruo, que 
no saba co l oc~:~orse é. la 11ltur11. de l!i.s 
circuustanciaa; per o hay que mirar 

El Bemldo, dice que ya. hemos 
visto :i dóode hemos Jlegado por el 
camino de las concesiones y que no 
hubiéramos podido llegar A peort~s 
reaultados haciendo a su tiempo euér 
gicas protestas, sin contar con que 
quiza~ entonces con las protestas oos 
bubiera. ba&tado 

-Hasla el súbado, han acudida soticJtos é close todús los estudian
tes del Instilu lo de segunda enseñan
za, guordaudo ejemplat· compostura, y COiltroslondo COll la conducta :'e
guula eu ot,·os estublecimie¡,tos académicos de España. 

La D1t·eccíón, ha concedida hoy 
las vacacionljs conespond1entes é la 
Pascua de navinad, y son muchos los 
escolares que han salldo para sus casas. 

Se ha dispuaslo qu~ las obras del Pelayo se limiten al tll' reglo de las dOS Calderas COll ObjPit'l rin que alis
te en Enero.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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~-~ CASA fUfiOAOA Efi 1840 
~- --- - 'r;.:?~~ . ...-r~T~~J·· ... , 

IMPRENTA + LIBRERII ~t ESTEREOTIP=II 
PAPEliERIA ~ 

Efeetos de Eset1ito11io y OibaiO 

I ~ J B R il R J 7.:J nacioual y extra nj era . .:s.- Obras religiosas, científicas, de 
li ~ ~"""I texto, literarias y rccreath·as . .:s.- Obras de Admiuistración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res . .:s.- Libros para las escuelas de primera enseñanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsales UNICOS autorizados dc la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta cusa jamas ha vendido_ obras inmorales . .:s.- .:s.- ~ 

Im p R e nrrt 7.:J montada con todos los aàelantos modernos .:s:- Este an
~_. .1. ~"'1 tip:no establecimiento rnenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primc•t·a en Lénda (1856) . .:s.- Maquina 
Liberty . .:s.- Maqniuas para c01·tar papel, p<·t·fornr . numerar, glascar, coser . .:s.- Fuerza 
motriz, motor . .:s.- Esten·otipia completa y Aparato foto~rnitico para obtcnn !o!:! @.Taba
dos que se quim·an . .:s:- En nuestra tipogndi.a se imprimen, EL ~ALLARE 'A diado po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA "CXIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENEt> XACIONALES . .:s:- Puedc asegurarse 
que es la única casa d~ la provincia qne posee el Ill<lS completo surtido d~ tipos, viñctas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que corro-
ce el p u b li e o . .:s.- .:s:- .:s:- .:s.- .:s.- .:s. .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s.- ~ .:s.- .:s:- .:s:- .:s.- ~ 

ESPEt'IAL IDAD D E LA CA SA. Trab~tjos artísticos ejecntarlos siernpre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se de:;;tinan y sujetandose a las 
reglas del AR1,E DE IMPRIMIR . .:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

M OT OR S IS TE M A OT T O CROSSL E Y 
• Para cnantos trabajo~ deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no nccesitan acu-

dir FUERA DE LÉRIDA, en nuestra ca&a seran atendidos, con esmoro y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios . .:s.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ràn à la venta constantemente una co~pletísima modelación, rig-ienclo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im
presos cspeciale::; que puedan necesitar . .:s:- Para ejecutar toda clase de trabn.jos tipogra
ficos de caracter religiosa posee esta casa nn completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

T ARJET AS D E VI Sl T •'\ , Variedaddemodelos y tipos,desde 1 peseta el 100 
Se imprimen en -el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s.- Surtido 
en modclos para todas las edade¡_,, scxos y condiciones. Severidad y guf.lto apropiada 
en la ejecución. '5':o Se ejecutan inmetliatamente . .:s.- PRECIOS ECONOMIC08 . .:s.- .:s:- ~ 

P 7J po I e RI 7.:1 Pa pel de hil o de marcas bien conocidas y acredita
~-¡ ~ !. ~~ ~"'1 das . .:s.- Papeles comerciales y de cartas . .:s:- Sobres. ~ 

Estur]lCS fantasfa, variada surtido, desde 2 i'Tea les 11110 a 15 pesetas . .:s.- Rcsmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobre~ comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s.
lQU pliegos, papel rayado (fnerte) para C<utas, 5 0 eéntimos . .:s.- Libros y registros comer
cialcs desd~ 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s.- Se confecrionan exprofcso mcdiante modelo . 
.:s.- EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clascs y para Lodas las oficinas pt'tblicas y parti· 
culares. ® Unicos depositarios de la tinta STEPIIENS y existcncia de otras marcas . .:s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los ma.s barato~ en Lérida) . .:s.- Gran :"i lii'Lido de ESTAMP.AS 
y cromos religiosos y primoNsas TARJ"ETAS DE .F'AN1'ASIA en todas clascs y precios. 

Estn. Casa tiene especial interés en complucer a sns clientes y para consegnido, envía 
previam<:;nte muestras, pruebas y notas de precios, encargandose dc la confección y rc
dacción de los trabajos siempre que se dén los datos necesarios . .:s:- Las pomposas bara· 
tm·as y ven tajas que suelen ofrecert>c INCONDICIONALMENTE, só lo pn rd en realizarse 
a cost~ dc la bondad del g-énero 6 perfección del tr:: 1::1jo. Esta casa, en los CINCUEN
TA ANOS .DE EXIS'TENCI.A, ha fijac.lo sicmpre los precios con rrODA EQUIDAD y 
siempre en l'clacióu a la calidad y condiciones (le los trabajos. .:s.- .:s:- .:s:- .:s.- ~ 
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