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DE LA PROPIEDAD I

URBANA DE LERIDA
ESTE BOLETíN SE

REPARTE GRATUITA

MENTE A LOS SRES.

PROPIETAlUOS

~MINISTRACIÓN

I
ALCALDE COSTA, 1 y 3

TELÉFONO, 138

que regulaba interinamente el régi
men de alquileres, han adoptado por
Real Decreto de 13 del actual mes de
Diciembre, la resolución interina de
prorrogar las dispo~iciones de aquel
Real Decreto, por seis meses, a con
tar desde el día l.o de Enero del pró
ximo año 1924.

Sobre esta última disposición poco
hemos de deci.T. Extiende las normas
prorrogadas a las poblaciones de más
de 6.000 habitantes, y esta novedad
no obedece acaso a una verdadera ne
cesidad, ya que aquellas por ser en su
mayoría eminentemente agrícolas, nó
se ha sentido en las mismas, ni la es
casez de viviendas, ni las consecuen
cias que la misma ha originado en la
casi totalidad de las ciudades en que
se ha sentido.

En cuanto a lo que dispone el ar
tículo 2. 0 del Decreto que comenta
mos, de autorizar la procedencia del
desahucio, en los casos de subarrien
dos totales o parciales verificados sin
permiso del dueño y justificando el
aumento de alquiler en los casos de
nue,vos sumi.nistros o servicios que
realice o preste el propietario al inqui
lino, nos parece todo ello muy equita
tivo y práctico, y que viene a comple
tar con acierto la anterior legislación.

ESDE el advenimiento al Po
der del Directorio Militar,
era un interrogante el cri
terio que habría de seguir
ante la terminación que se

acercaba, del plazo de vigencia del
Real Decreto de 21 de Junio de 1920,
relativo al régimen de los arrenda
mientos de fincas urbanas, prorroga
do ya en dos diferentes ocasiones, por
Reales Decretos de 19 de Octubre de
1921 y de 2 de Diciembre de 1922.

Era creencia generalizada, que el
nuevo Gobierno era acaso, el que de
cuantos se han venido sucediendo, se
encontraba en mejores condiciones

\para .abordar con más prqbabilidades
de acierto, la magna cuestión de bus
car cauce jurídico a los conflictos exis
tentes entre los intereses de los pro
pietarios de fincas urbanas, y de los
arrendatarios de las mi.smas o sea los
inquilinos.

Al parecer, nuestros gobernantes
necesitan todavía meditar y examinar
detenidamente el problema y por ello
sin duda, no se han decidido aÚn a
resolverlo definitivamente y ante la
imperiosa necesidad de legislar, debi
do a la perspectiva de terminación del
plazo de duración del Real Decreto
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Casimiro Sangenís (Abogado)

yoría de los propietarios de fincas ur
banas de España, siendo esta labor
aunque árdua, de positivos resulta
dos, realizada con constancia y entU"7
siasmos, por envolver en sí una aspi-
ración justa. .

y esta aspiración, y este criterio a
que nos hemos referido, expresados
infinidad de veces, no sóio en campa
ñas de prensa, sino que, en las distin
tas razonadas exposiciones que se han

. elevado a los Poderes Constituidos,
consiste en proclamar firmemente que
la única manera formal y eficiente de
llegar a la solución del asunto, con la
armonización consiguiente de los in
tereses en pugna, ha de consistir en
un sistema orgánico, de facilidades le
gales que. impulsen la edificación y
construcción de viviendas, especial
mente de las destinadas a habitación
de las clases humildes del proletaria
do, incluyendo .en éste a la sufrida cla
se media.

No han de consistir dichas facili
dades.' a dar por',el Gobierno, en algo
que se establezca para no cumplirse,
sino que deben obedeGer como hemos
dicho a un verdadero plan de conjun
to y referil'se por ejemplo entre otras,
a la exención.o limitación de las. con
tribuciones sobre los 'nuevos edificios
durante determinados plazos d_e du
ración, con la cuantía y proporciones
necesarias; ::l. la rebaja prudencial y
efectiVa de algunos impuestos y arbi
tl'Íos de carácter general y municipal,
que gravan hoy enormemcnte 'la ri
queza urbana y también prestando di
ligente cl.udado a que sea un hecho la
unificación de toda clase de impuestos
y gravámenes sobre la misma estable
cidos.
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o obstante lo consignado anterior
mente, nos parece que la orientación
que establece y marca el Real Decreto
de 13 del actual mes, en su artículo
2.° que en lma de sus reglas da prefe
rencia para ser admitidos para formar
parte de los Tribunales mixtos a los
vocales designados por propietarios e
inquilinos, acaso no sea todo lo acer
tada que sería de desear, ya que las
Cámaras y Asociaciones de unos y
otros, por su carácter técnico 1 por su
finalidad primordial, que es la defen
sa de los intereses de sus respectivos
asociados, tienen mayor base en su
actuación para ajustarse a los precep
tos legales vigentes, y por tanto sus
miembros, al actuar en los Tribuna
les, pueden desempeñar mejor la mi
sión que el legislador les confía, y de
ser preferidos sus miembros en los
Tribunales arbitrales, siempre se jus
tificaría en los juicios el carácter y
condición de propietarios e iriquili
nos, lo que no sucede muchas veces
en la actualidad. Conste no. obstante
que el comentario que dejamos con
signado no envuelve una censura, ID
mucho menos, a la orientación que
fija la disposición e:ipresada, que sin
duda es la mejor por el espÍl-1.tu de
justicia que refleja de cuantas se han
di tado en esta materia con carácter
proVisional.

Ya que la solución definitiva, al
parecer, se demora de nuevo, no que
da otro recm'so a las Cámar8s de la
Propíedad Urbana, que seguir hacien
do llegar por todos los medios a su al
cance, a las Altas Esferas Guberna
mentales sus aspiraciones, que consti
tuyen su programa de actuación en
e ta materia, y que consiste en el re
flejo fiel del criterio de la inmensa ma-
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Del porvenir de Lérida o de la Lérida del porvenir. (Continuacion)
vuestro fecundo seno ciertas se;rni- es inteligente, emprendedor·y labo
llas que algún día darán acaso abUndan- rioso. (Sermón predicado en la Cate
te fruto. Mas no sembraré a mano lle' dral de Lérida aquel año del Concurso
na, sino con algún mayor tiento, estu- y Exposición de frutos, pág. 15.) Si el
diando.las cosas no tanto con el criterio Sr. González se refería generalmente
empíric~ de la mera observación de al pueblo eatalán, estoy de acuerdo
los hechos, cuanto con el filosófico, con él; pero sj se' refería particular
buscando y desentrañando suscausas. mente al pueblo de Lérida, al que

Tampoco Lérida es pueblo mili- hablaba, . ya es otra cosa. Convengo
tar, menos quizá que el resto de Cata- en que el· pueblo de Lérida es inte
luña, aunque haya sido siempre, creo ligente, o más bien, dócil y educable,
que. para desgracia suya, plaza fuerte pues carecemos aquí de la plebe docta
y estratégica. (Ya comprenderéis que que abunda en otras ciudades, como

~ no hablo de la Lérida de Indíbil yMan- escribí en mi Sitio {fe Lérida (pág.
donio.) La fertilidad de su suelo es 184;) pero creo que ni es emprende
mucha, es la vega mayor y mejor de dar, ni es naturalmente laborioso.
Cataluña, y esto hace que su pueblo Aquí entre nosotros casi todo nace
sea naturalmente agrícola y rico, pues como por generación espontánea y
produce mucho más de lo que puede crece por exuberancia de vida, sin

/

aquí consUIDll'se; lo cual inicia forzo- nosotros y amenudo aun apesar nues-
samente su comercio exterior, porque tro. Y sin embargo, y sin obstar la
necesita exportar afuera los productos feracidad de su suelo ni la pasividad
sobrantes; pero es é~te un comercio de sus hijos, ha sido, es y será· Lérida
rudimentario y que no es, como vere- una ciudad eminentemente comercial
mas, el comercio propio de Lérida. y hasta industrial, por razón de la
La riqueza del suelo no predispone a otra 'causa que antes elije, por su in
los hombres para el comel~cio;' sino comparable, posición geográfica, por-

. que 'los' hace comunmente indolentes que es un punto ideal, y habría que
y perezosos, porque más que el traba- crearla si no existiera. Hallo otra
jo amamos todos el descanso, y el ciudad enteramente parecida ala nues
comercio pide constante actividad y tra, ~tmque mucho mayor que ella,
movimiento, que no suelen gustar en la historia de la civilización del
mucho al que comodamente saca de mundo, que' es la ciudad de Dama ca,
la tierra agradecida cuanto basta a o marítima sino interior como la
sus necesidades y aun a sus placeres. nuestra: de fértil suelo regado de norte

Un hijo exclarecido de Lérida, a sur' por el río Barada como el nues
el sabio Canónigo D. Franciséo Gon.- tro por el río Segre: co~ su célebre
zález, decía en 1864: Nuestro puebla ·tribunal de aguas semejante ,a nuestra
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Junta de ceqUlaJe; con su gran Mez
quita y su Castillo tan inútil ahora
como el nuestro~ con sus famqsas
industrias medioevales casi arruinadas
y perdidas, también como las mues
tras; y lo que vale 'más que todo, sien
do la puerta y la llave dé Siria, de Per
sia y de Mesopotamia, como Lérida
es la puerta y la llave de Aragón y
Cataluña.

Hace treinta y. ocho años qne otro
buen hijo de Lérida, D. José Pleyán
de Porta, escribía estas palabras:
"Desengáñens~ los que, no fijándose
más que en necesidades del momento,
se curan poco del porvenir de esta
noble ciudad de Lérida. Nuestro por
venir está en la agricultm'a, nuestro
patrimonio es el término rural de
Lérida." (Memoria histórica de los
tiempos árabes de Lérida, pág. 48)
Quién pudiera vivir dentro de otros
treinta y ocho años paraveryapreciar si
habrá o no másverdadenestasotraspá
labras mias: Nuestro porvenir está en
el comercio y en la industria; nuestro
patrimonio es la Cataluña de occiden
te. Esto es, la gran del~a formada por
los ríos Cinca y Segre, que es nuestra'
hermosa y fecunda Mesopotamia,
cuya señora es o debe ser Lérida, eo
mo lo es Damasco de la otra ~1esopó

tamia entre el E:Úfrates y efTrigis,
nuestra verdadera tierra prometida
y por reconquistar, nuestrlt Cólquid€
preciosa euyó rico vellocino de ore .
han de ganarnos y traernos nuestrCl:
argonauta que sois vosoti'os el Ce
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mer'cio y la Industría de Lérida. Como
veis, prolongo solamente' laB líneas
del marco que para Lérida trazo
Pleyán de Porta, pasando a~í de lo
hermoso a lo sublime, y cambio de
medio substituyendo la agricultura
por el -comercio y por la industria;

I

porque no sé consolarme con la Roma .
primitiva de Numa y su agro romano,
y necesito soñar en la Rom31 grande y
en el Imperio de Augusto y de Traja
no; porque no me basta la pequeña
L~rida municipal del Sr. Pleyán,
la c~sfos. es pauperis horfi d~

Virgilio, sino que busco, YI espero otra
Lérida grande y fuerte que sfla la
segundq capital del Principado, la
Capital de occidente.

PORVENIR AGRÍCOLA DE LÉRIDA

Desde los tiempos del Sr. Pleyán
de Porta ha prosperado mucho nues
tra a~ricultUl'a, alcanzando acaso el
grado casi último de su posible per
fección, a lo menos en las zonas de
nuestra huerta más cercanas a la Ciu
dad,' donde hay ahora plantío
diez veces mayor y veinte. jornales de
alfalfa por cada uno que entonce
había. Y si en la zona mayor y más
distante no hemos logrado todavía los
mismos resultados, se debe principal
mente a la casi insuperable dificultad
administrativa de regular los riegos
en la acequia que llamamos del Cap;
pero u?-a vez corregida la malversa
ción del agua que hoy padecemos Em
el canal de Piñana, y desaparecidas
casi enteramente de nuestro término
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las tierras de secano con los canales
de Urgel y de Aragón y Cataluña,
habremos llegado a la suma perfección
posible de nuestra agricultura. Y sin
embargo no se dan con esto sólo
por satisfechas las justas aspjraciones
~e Lérida, ni ti~ne conquistado el
puesto eminente que le corresponde
ocupar en el concierto general. de las
ciudades de Cataluña y de .España.
Fortunate senex! podemos' decirle a

I nuestro buen Pleyán de Porta; ergo
tua rura manebunt, et tibi magna
satis.

. Nosotros vamos más allá de aquel
pequeño agro y término municipal,
para pensar cn el dilatado suelo Iite
rano de nuestra región y comarca,
del Cinca al Segre con sus afluentes,
del Ebro al Pirineo, y del Alcanadre
al Cadí y a la Ségarra, con una super
ficie de veinte. mil kilómetros cuadra
dos, casi tan .grande como la elel an
tiguo Egipto, y con doscientas mil
hectáreas de regadío (Valen-cia sólo
tiene la mitad) que son nuesti'as p"ür
que están alrededor de nuestra casa,
y por que deben serlo y lo serán con
nosotros y sin nosotros, con nuestros'
gobernantes y SIn ellos, si apartándo
se de la realidad, desconocieran la im
portan ia agrícola de nuestra región
perfectamente limitada y¡ distinta, y
que necesariamente ha de llegar a ser
antes de cien años la cuenca más im
portante Wproductiva de Cataluña, del
Ebro, de España y aun de Europa,
sin que pueda tener otra capital que
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nuestra Ciuda,d. Esto, aparte del re
gadío futuro del canal de los Altos
Riegos, cuyos beneficios compartirá
Lérida con Zaragoza solamente.. Hoy
produce ya nuestra comarca más fo
rrajes que todo el resto de España, y
vendrán los cultivos ampliados de la
remolacha:y de las frutas y hortalizas.

PORVENIR INDUSTRIAL DE LÉRIDA

. .No puedo decir otro tanto que
del progreso agrícola, del progreso in
dustrial entre nosotros, el cual ha
decrecido en ~ ciento por l..illO del
que tuvimos antiguamente.-' 'Busca
mos industrias que desarrollar, decía
el mismo Sr. Pleyán de Porta, im
plantamos algunas manufacturas, y
no arraigan; y es porque. no están
conformes ni cQn nuestro carácter, ni
con nuestras costumbres.. « (Ibid. pág,
47) Estoy de acuerdo con el Sr. Ple
yán en el hecho, en que Lérida no
~ra en su tiempo ni es es hoy una
población industrial; pero no en las
causas qué él señala. En cuanto a la
oposición que dice haber entre las
industrias y nuestras costUJ;nbres,
querría decir- nuestras costumbres de
abara, _no las de 'ántes, porque ahí
está la historia de Lérida escrita pór
el mismo, que desmiente aquel aserto
con sus numerosos y fiorecientes gre
mios industriales y sus manufacturas
famosas en toda España y aun fuera
de ella. .

M~s ¿porqué no están conformes
las industrias con nuestras costumbres
de ahora, como ~o estuneron con las



de otros tiempos? Esto no lo dijo
el Sr. Pleyán, y era lo que más

, nos interesaba saper. .Algo más de
razón lleva él Sr. Pleyán al decir
que la industria no se conforma con
el carácter de nuestro pueblo de Léri
da, no así en absoluto, pues estuvo
conforme conél durante muchos siglos,
'sino porque toca en lo vivo de aquel
defecto general que ya dejo apuntado
de nuestro pueblo y de todos los pue
blos agrícolas y de $uelo fecundo, que
es la indolencia y apatía, la timidez
y la carencia de empresa y de acti
vidad. No faltan entre nosotros capi
tales, pero prefieren sus felices due
ños jugar sobre seguro y .sentarse
recostados placidamente al píé de 'la
palmera paladeando los dátiles sabro
sos del arriendo, del cupón o del seis
por ciento, a meterse en .aventuras
industriales. Del balance publicado. en
31 de Diciembre de 1916 pór el Ban
co de España resulta que en Lérida
había entonces c-q.atro millones ochen
ta y seis mil pesetas en saldos de
cuentas corrientes, y die.cim.leve mI
llones setecientas noventa y ocho mil

. pesetas en efectos en depósito. Tened
en cueB-iJa que estas cantidades han
aumentado este año en niás de un
diez por ciento y que podemos calcu- .
lar prudentemente a lo menos en, un
treinta y cinco ó en un cuarenta por·
ci nto de aquellas ca idades las simi
lares que hay en nuestras ca as de
banca y establecimientos d ahorros
y de cr'éclito. De todo lo cual se dedu-

/

/
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ce que en Lérida existen estancados
y casi ociosos '¡asombraos! unos cua
renta millones de pesetas que produ
cen poco más de un millón, perdién
dose para nosotros tres, cuatro o quién
sabe cuántos más millones anuales,
I •

un verdadero rio de oro. (1) Y en-
tre tanto, a ciencia y paciencia nues
tra, se nos llevan de casa otro río de
plata l~s compañías forasteras de
seguros, de ahorros, de fuerzas y de
regadío nuevo,' cosas todas que po- '
dían .hacerse o I habersEf hecho con
capitales urbanos y nuestros, que si
guen durmiendo tranquilamente.,

¿Más pruebas de nuestras aficio-
.nes y capacidad industriales.? Ahí
van dos, la industría olivarera y
la de conservas- .vegetales. Pudiera y
debiera ser Lérida el mejor centro
olivarero de Catalu.ña y aun de Espa
ña (2) y. si no me han engañado, los
mism0s que en ~este '41timo decenio
han provocado esta industria y este
comercio en Borjas y J3n J uneda, han
reconocido y confesado algunas veces
que no 'alJí sino en Lérida- debería
estar el ceutro na'tural de aquel movi-
.' .
mi,ento; pero temieron que aquí no
hallarían las fac:tlidades y franquicias

(C:onfinuará)

(1) Podemos calcular hoy casi duplicadas las
cantidades anteriores, pues del balance del Banco
de España practicado en '51 de Diciembre de 1922
resultaron' 5.497,260 PTAS. en cuentas corrientes,
y 57.128,848 PTAS. en depósitos.

€2) Se producen anualmenfe en nuestra comar
ca o radio de influencia de Lérida unas treinta mil
toneladas de aceite de la mejor calidad que valen
sesenta millones de pesetas, que se triplicaran se
guramente antes de acabar el siglo XX.

/
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Nuestras elecciones Sobre nuestro Mensaje contra las Compañías
urbanas de electricidad

Para neutralizar los efectos de la
El día 9 del presente mes tuvie- R. O. que las Compañías suministra-

ron lugar las elecciones para los pues- doras del flúido eléctrico a nuestra
tos vacantes en la Junta de la Cáma- Ciudad habían alcanzado, favorable a
ra Urbana. Concurrieron a las mis- sus propósitos de gravar a los consu
mas buen nÚmero de ·votantes. Mere-o midores con un 40 010, fué a Ma
ce especial elogio el que fueran a de- drid una Comisión representativa de
positar su voto varias señoras que:6.- los 'principales organis~os de Lérida,
O'uraban en las listas de electores, dan- entre ellos de nuestra Cámara, presi-o .

do con ello una prueba de civismo. dida por el Excmo. Sr. Alcalde y por-
Resultaron designados por mayo- tadora de un mensaje con la oposi'ción

ría de votos los señores siguientes: de la Ciudad a los referidos aumentos
l.er 'grupo.-l.a categoría de las tarifas eléctricas. Parece ser

D. Pedro Abizanda Planas. que, a lo menos, se logrará aminorar
l.~r grupo.-2.

a
categoría. y templar los rigores de la citada

D. Jorge Llorens Ribas. R. O. y obligar a las Compañías a
2.° grupo.-l.a categoría. legalizar sus tendidos aéreos .actuales

D. Rafael La-Rosa de Ibáñez, D. que son una vergüenza y un grave
Juan Porta Miret, D. Juan Brugu- peligro para Lérida. ¡Ah! Si ésta su
lat Fabra, D. Miguel Murillo Do- piera y quisiera poner a tiempo el 1'e-
mingo. medio a sus males, como debiera ha-

2.
o
,grupo.-2.

a
categoría. - berlo hecho y no lo hizoI Siempre va-

D. Miguel Serra Castro, D. Fran- le más pI'ev~r los quebrantos que a~u
cisco Cava Pintó, D. Pablo Salvadó dir tal:de al mitin V al mensaje de pro-
Nebot. testa; y quiera Dios que al cabo des-

3.
er

grupo.-l.R. categoría. pertemos para pensar 'seriamente en
D. Juan Balasch Vicens, D. Fran- el remedio, acaso eficaz y único, del

cisco Sanuy Bota. mal que lamentamos, con la creación
3.

er
grupo.-2.

a
categoría. de un~ cooperativa local de fuerzas

D. Buenaventura Justo Bañeres. eléctrieas, co a no imposible ni mucho
Reciban todos los elegidos nuestra menos. En cambio trajo de Madrid la

enhorabuena' y les deseamos mucho Comisión gratas esperanzas de que
acierto en su gestión por el bien y la nos veremos favorecidos en breve con
prosperidad de Lérida, desde sus nue- una Estación permanente de aviación.
vos puestos en la Junta de la Cámara Dios lo haga.
de la Propiedad Urbana.
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Crbnica y Variedades
Ran visitado nuestra Redacción

los Boletines de las Cámaras Oficia
les de la Propiedad Urbana de Villa
nueva y Geltrú, Gerona, San Fernan
do y Zaragoza. También hemos reci
bido «El Bombero Español» de Bar
celona y la Memoria de 1923 del Cír
culo Mercantil e Industrial de esta
Ciudad.

~ De interes poro los propietarios
Publica la «Gaceta» la siguiente

real orden del ministerio del Trabajo:
«Vistos los diferentes escritos

elevados a la presidencia del Directo
rio militar y al ministerio del Traba
jo, Comercio e Industria, por varios
propietarios de fincas urbanas, inte
resando se les exima de la obligación
de pertenecer a las Cámaras de la
Propiedad Urbana y del pago de cuo
tas para el sostenimiento de es~os or
ganismos oficiales:

S, M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer q~e se desestimen las
instancias de referencia, y declarar
que, conforme a las disposiciones vi
gentes, todos los propietarios de fin
cas urbanas están en la obligación de
pertenecer a la Cámara de la Propie
dad Urbana de la localidad en que ra
diquen sus fincas y satisfacer a dicha
Cámara la cuota correspondiente al
grupo y categoría en que esté clasifi
cado el propietario como elector aso
ciado.»
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Recordamos a los señores pro
pietarios que hayan terminado la cons
trucción de sus edificios, la obligación
que tienen de denunciarlos para no
incurrir en las multas a que hubiere
lugar.

Advertimos a los Sres. Propietarios
que por ignorar su domicilio no ha
yan recibido el Boletín, pueden pasar
por la Administración que se les en
tregará un ejemplar.

BOLSA DE LA PROPIEDAD
La Dirección notifica a todos los

propietarios de este término que en
este Boletín podrán anunciar gratui
tamente la compra y la venta de fin
cas urbanas, así como también los
préstamos ofrecidos o solicitados so
bre ellas.

Se desea comprar una Casa en
la calle Mayor..

En la Plaza do la Constitución
se compraría una casa, pagándo~a

bi~n.

Se vende en la calle de Blondel
un solar de 10.000 palmos.

En la calle de Caballeros se ven
de una casa por 65.000 pesetas.

Be desean 27.000 pesetas bien
garanÚdas en 1.a hipoteca.

Ray 100.000 pesetas disponibles
para 1.a hipoteca de fincas urbanas.
€€€~€€€~~~~€~~~~€€~~~e~~

ESTE NOMERO HA SIDO SOMETIDO
A LA PREVIA CENSURA MILITAR.
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• ".CHADA •

PARA INFOR'MES y MAS' DETALLES

eataluña ·21·1~ -TELEFo'NO ·427

• LÉRI'OA.

CONSTRUIDAS EN SERIES DE 8 O 10,PRECI0 6.000 PTAS.

TODO EL MATERIAL DE LADRILLO DE FÁBRICA
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Almacenes
BLONDEL LETRA I

TELÉFONO, 544

Florensa
LÉRIDA

FERRETERíA; gran surtido completo en todos los artlculos
TUBERíAS; de todas clases, HIERID fUnOIDI, di PLIMI, dI IEIII fll)D', tIC.
VI GAS; en todos los largos J anchos, a PRECIOS DE FDRICA

4t ARTíCULOS PARA CALEFACCIOB; estufas, tubos para lai mismas,
I calorlferos. etc.

COCINAS ECONOIICAS de todas las JRedldas
PRECIOiS ESPECIALES PARA PARTIDAS IIIPORTABTES

UlfKROS : CUBPOS : MUflllS PIRO nUlO y lBIIBIO : BllU(1 DI cocino

)Viaderas Sarradell

._-

Ezplotacion,s

Forestales .

1lttmbltt d. F.,.nttndo nam. 22

r.IIJono nam. 37

(S, JlJ

----

J)epósito de

}YIaderas
d.1 ptlt. Y

.",,_/.,.tt.

oCérida




