
LECCIÓN XXIX. 

Sumario. 

LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LEGUMBRES.—LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LAS FRUTAS. 

LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LEGUMBRES.—Las legumbres 
como uno de tanlos productos que pueden ser objeto de la reco
lección en el laboreo de las fincas rurales, pueden ser considera
das en cuanto á su conservación, bien para conservar por corto 
tiempo las condiciones de frescura que tienen en el momento de 
la recolección, ó en cuanto se hade producir la desecación. Tam
bién han de ser considerados los locales para el almacenamiento 
de las legumbres cuando son destinadas para la nutrición del 
hombre, y cuando lo son para el pasto de los animales domésti
cos, ó tal vez de los ganados. 

Siempre los edificios para almacenar y conservar las legum
bres han de tener condiciones generales, pero que se han de exi
gir tanto mas, cuanto que si se trata de legumbres que deben 
conservar la frescura constituyendo parte de la alimentación de 
las personas, podria resultar antihigiénico su uso, si los locales 
donde provisionalmente se depositen, no reúnen las circunstancias 
debidas. Del mismo modo, si se tratase de plantas forrajeras para 
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los animales domésticos ó para los ganados, seria causa de pérdi
das notables al almacenamiento hecho en locales que no fuesen á 
propósito. En los paises meridionales estas dependencias deben 
ser consecuencia de la necesidad absoluta que hay de los forrajes 
para los ganados, evitando que en las plantas forrajeras se pose 
el rocío, las humedades ó los vapores condensados que producen 
enfermedades en los animales demésticos. 

Los locales de qué se trata deberán ser escasos de luz ó tener 
solo la necesaria para la introducción y estraccion cómoda de 
los productos, reuniendo así las condiciones á propósito para que el 
lumínico no altere la materia almacenada, cuando los rompimien
tos de puertas y ventanas no hagan del almacén un espacio abierto. 
Además es preciso què su posición respecto del edificio cumpla 
con la doble circunstancia de facilitar con comodidad el uso de la 
dependencia, al mismo tiempo que impedir la introducción de 
miasmas ó corrientes de aire provenientes de los demás compar
timentos destinados para satisfacer las necesidades materiales de 
la economía animal ó de aquellos campos labrados en los que por 
los riegos ó por otras circunstancias se sature el aire de humeda
des ó miasmas consiguientes á la putrefacción animal. 

Si se trata de legumbres para ser usadas frescas ó verdes, 
ó de aquellos otros productos que constituyen la planta forrajera 
para los animales domésticos, en este caso los locales deben estar, 
si bien que subterráneamente, recibiendo de un modo directo la 
la acción del poco lumínico que debe entrar y del aire que debe 
bañarlos en la parte esterior. Por consiguiente los rompimientos 
únicos que debe haber para facilitar el lumínico indirectamente 
deben ser practicados en la parte inferior de la fachada del edifi
cio determinándose así los semi-subterráneos. 

La entrada en estos locales debe ser por rampas posteriores, y 
siempre que haya corrales centrales por los soportales que haya 
en estos: deben estar practicadas las rampas de descenso á los 
dichos locales semi-subterráneos, cuando se trate de establecer la 
desecación completa, ó una vez obtenida en las plantas forraje
ras almacenadas para que se puedan conservar sin alteración pa
ra facilitarlas como alimentación á los animales, ó cuando se han 
producido en gran cantidad, determinar su tracción para el mer
cado. 

Conviene que á la inmediación de los espacios ocupados por 
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las gavillas que deben formarse de estas plantas forrajeras, no 
haya ninguna construcción, cuyos materiales por su calidad hi-
grométrica puedan ser buenos conductores para las humedades y 
producir una reacción en las plantas puestas á secar, determinan
do su putrefacción. Para el objeto, en todas las partes subterrá
neas del edificio cuyos locales han de servir para esta circuns
tancia convendrá que la temperatura no baje de 8o á 10* centígrados 
y que no sea superior á 15°. En aquellas localidades en que en al
gunas de las fincas rurales en ellas existentes, por la altura del 
nivel respecto del mar hayan grandes corrientes de viento helado 
ó en aquellas otras en que se producen las heladas con frecuencia 
y las nieves en gran cantidad, el espesor de los muros debe ser 
considerable, no solo para determinar la solidez, sí que también 
para hacer insensibles en el interior los cambios atmoféricos por 
elevación ó baja de temperatura. 

De estos materiales almacenados en gran cantidad se despren
den siempre ciertos vapores en consecuencia de ciertos principios 
de descomposición, y por consiguiente es preciso facilitar la ven
tilación en estos locales. La ventilación mas conveniente no será 
nunca la rastrera, sino la que sea consiguiente al ascenso del 
aire. De aquí que las ventosas aplicadas á los ángulos producirán 
el efecto deseado y necesario, debiendo procurar que haya una 
ventosa por cada diez metros cuadrados de superficie ocupada: 
por manera que los taladros que debe haber en las bóvedas (que 
son muy propias para el caso), deberán siempre ser en conse
cuencia de la relación que haya entre la superficie total de los al
macenes de forraje y el espresado número diez. 

En estos locales nunca deberá ser empleada la madera, siem
pre que sea posible y especialmente en aquellos casos en que el 
semi-subterráneo esté construido en terreno permeable ó húmedo, 
los materiales que se emplen en la parte interior del edificio in
dispensablemente han de ser hidráulicos, y con un grado de hi-
draulicidad consiguiente á la cantidad de humedad que sature al 
terreno y al aire. En el interior de estos locales, los paramentos 
de los muros deben ser revestidos con enlucidos facilitando su
perficie tersa, á fin de evitar que aniden ciertos animales que son 
los que determinan condiciones negativas para los locales hasta 
el estremo de hacerlos inservibles para su objeto. 

El cálculo de la superficie está determinado por la relación de 10 



— 328 — 
hectolitros por metro cuadrado de superficie en local de subterrá
neo. La altura no debe pasar de 2' 50, á 3 metros, puede ser 
únicamente de 2 metros, especialmente cuando la economía de la 
construcción nos conduzca á practicar en la menor profundidad 
posible el local de desecación para las legumbres huyendo siem
pre de la práctica rutinaria, y negativa por sus resultados, que 
se observa en casi todas las construcciones rurales del Mediodía 
de España, destinadas al mismo tiempo que para la conservación 
de las legumbres, para el almacenamiento de algunos caldos 
como vinos y aceites. Los productos de tan distinta índole como 
son las plantas en que se produce desecación y los caldos, para 
cuya conservación se necesitan condiciones especiales, nunca de
ben estar en un mismo local, porque los miasmas ó gases des
prendidos de unas materias, son indudablemente malos parala 
conservación de otras. Así es que al hacer la distribución de la 
parte subterránea que ha de servir para la conservación de frutos 
de distinta índole, la orientación de las dependencias destinadas 
para cada uno de ellos, las condiciones de su construcción y muy 
especialmente la separación que debe haber entre unas y otras, 
deben ser las condiciones á que debamos considerar sujeto el 
proyecto de que se trata. 

LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FRUTAS.—Así como las 
plantas forrajeras, las legumbres, y en general los cereales, las 
distintas producciones gramíneas, son los que pueden conside
rarse como productos de la mayor parte de los terrenos laborados 
por la agricultura; no obstante hay comarcas en que una peque
ña estension de terreno está destinada para un laboreo especial, 
en consecuencia de que los frutos recolectados determinan el va
lor de las rentas que representan el capital de las fincas. Las 
construcciones rurales destinadas para la conservación de estos 
frutos han de ser esencialmente distintas de aquellas de que has
ta ahora nos hemos ocupado. La construcción rural, levantada 
en el centro de una comarca donde las tierras regadas puedan 
producir frutas, no debe confundirse nunca con aquellas otras 
que, por condiciones especiales ó por ser de secano, se encuen
tran únicamente destinadas al laboreo propio de la vid, del bos
que, ó para la recolección de los cereales. 

Las frutas, según sus distintas especies, necesitan locales de 
mayor ó menor estension en una orientación dada, y de condi-
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ciónos especiales bajo el punto de vista de su forma, de los ma
teriales empleados, de la estructura de la construcción y del gra
do ó cantidad del lumínico que es necesaria para ella. En las 
frutas distinguiremos las acidas de las azucaradas y de aquellas 
que exigen por su naturaleza que la conservación sea disminu
yendo en lo posible la evaporación del agua de formación, respec
to de aquellas otras que se conservan después de haberse pro
ducido en ellas la desecación. 

Conviene que todos los locales para la conservación de las fru
tas, estén elevados sobre la planta baja. Aquellas frutas en que 
convenga disminuir el efecto de la evaporación del agua que es 
la base en los ácidos que determinan sus distintas clases y su 
apreciabilidad, deben tener sus dependencias en la orientación 
en que no se tenga un aire enteramente seco, como generalmente 
es el del Sur, ni tampoco saturado de humedad, como en esta co
marca el del Este. Siempre se evitará la del Oeste, porque en 
general en cualquiera situación geográfica se observa que las 
corrientes en esta orientación son las menos sanas, y en ocasio
nes las mas saturadas de humedad permanente; así será mas á 
propósito la del Norte, siempre que las corrientes del aire no 
sean enteramente secas y no puedan producir una desecación rá
pida. Pero como raras veces en una orientación fija se obtienen 
las condiciones apetecibles para estas dependencias, nosotros des
de este lugar solo indicaremos la necesidad de pensar en cada 
caso en particular, y de buscar una orientación intermedia como 
la de Sur-este ó Nor-este. 

Los rompimientos para estas dependencias consisten en puer
tas y ventanas, nunca en lucernas; también deben estar estas ha
bitaciones completamente separadas y á la distancia mas consi
derable de toda habitación en donde se satisfagan las necesidades 
propias de la economía animal, ya sea en las dependencias des
tinadas para la estabulación ó en las que constituyen habitación 
de personas. En la parte superior debe evitarse que haya estas 
habitaciones y debe huirse también de que la cubierta sea la que 
constituya inmediatamente la techumbre. Se comprende que estas 
circunstancias deban calificar á estos locales, con tal de que se 
trate de construcciones rurales en grande escala, y no de las dis
puestas para un pequeño ó mediano cultivo propias de un pegu
jalero. 

Í2 
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Guando las frutas se han de secar para destinarlas al mercado 
en la época oportuna, los locales de conservación deben estar 
separados de aquellos otros en que la construcción ha de ser con 
las mismas condiciones que tiene la fruta en el acto de ser reco
lectada. Tanto es así, como que los locales en este supuesto, de
ben estar generalmente orientados hacia el Sur, porque no basta 
haberse producido la desecación de las frutas espuestas en los lo
cales á proposito, sino que después de la desecación es necesario 
favorecer la no alteración de las condiciones que la fruta haya 
adquirido después de ella, y por consiguiente la seguridad de 
que no debe estar espuesta á la acción de las humedades, ni á las 
corrientes de aire que pueden temerse saturadas de humedad; y 
como generalmente en el Sur donde abundan las huertas y fincas 
que necesitan esta clase de construcciones, son las corrientes de 
aire mas secas, en algunos casos estraordinariamente secas, re
sulta que esta situación es la mas conveniente. No obstante como 
en este pais y orientación la temperatura es elevada, especial
mente en los meses estiales es preciso que el constructor, tenien^ 
do presente esta circunstancia, haga que estos locales no sean á 
propósito para confirmar la desecación una vez producida, por
que entonces seria quitar en el almacenamiento todos los jugos 
que siempre debe conservar el fruto desecado para que sirva á 
los efectos á que está destinado, que es casi siempre para postres. 

En la parte superior debe siempre haber un sobradillo dis
puesto ó para el almacenamiento de ciertos forrajes secos, ó para 
establecer el tendero ó sequero reservado para ropas ó para cual
quier otro servicio propio del edificio y que al mismo tiempo tie
ne por objeto hacer que la elevación de temperatura sea lo menos 
sensible en el interior de estas dependencias. 

Los rompimientos que contituyen las ventanas pueden también 
contribuir á hacerlas mas ó menos á propósito. Si la orientación 
es la del Sur, siempre que no esté incrustada la dependencia de 
modo que sea practicable el rompimiento en mas de una orienta
ción, convendrá abrir los rompimientos en todas las tres orienta
ciones menos la del Levante, y si la cantidad de frutos almacena
dos merece la pena, es necesario que una persona cuide de abrir en 
determinadas horas ó especialmente en determinadas épocas, tal 
ó cual orden de ventanas en tal ó cual dirección. Por consiguiente, 
rompimientos de ventanas en el Norte, en el Sur y en el Oeste de-
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terminarán las condiciones que el agricultor debe exigir para la 
conservación de los frutos, y si todas estas condiciones ha de 
cumplir la dependencia, claro es que para llenarlas nos habremos 
de sujetar en la distribución de un edificio que haya de servir á 
las condiciones rurales de facilitación del laboreo, cuando se le 
suponga en comarcas de regadío, como huertas, y apto para la 
conservación de las frutas, debiendo acomodar la formación del 
programa en términos que de ella se deduzca el perímetro gene
ral dentro del que deben estar las dependencias á propósito para que 
aglobadas y cada una de por sí, determine la satisfacción de las 
necesidades espuestas. 

En general cualquiera que sea la forma y dimensión de las fru
tas, dimensión que se calculará según la índole de ellas y la ne
cesidad que hay en la colocación para la conservación y consi
guiente superficie ocupada por cada número que se elija como 
unidad; que respecto de ciertas frutas será el centenar y respecto 
de otras el peso que tiene generalmente una dimensión dada, y 
por consiguiente que cada metro superficial puede admitir un nú
mero de frutas, esto en general, mientras que en otros casos par
ticularmente en las frutas desecadas, la reunión de varios pesos 
determina un peso y una superficie ocupada por este peso; de 
manera que en cada caso particular datos propios de la agricul
tura nos han de facilitar los precisos para las dimensiones de es
tos locales. 

La construcción debe estar dispuesta de modo que la tempe
ratura no baje de 4° ni pase de 10° centígrados. En las provin
cias del Mediodía donde el conservar una temperatura en el inte
rior de estos edificios ofrece gravísimas dificultades, es necesario 
tener en cuenta que el espesor de los muros debe ser considera
blemente aumentado respecto de lo que se calcula necesario para 
la solidez: los rompimientos deben hacerse de modo que faciliten 
las corrientes de aire horizontales, y últimamente en locales de 
considerable estension es indispensable que para cada diez metros 
superficiales haya además una ventosa cuyo cañón vertical tenga 
el mayor tiro posible, á cuyo efecto debe sobresalir de todos los 
caballetes ó puntos elevados de la construcción á la cual se halle 
aglobada la dependencia de que se trata. Como los cañones dees-
tas ventosas, en las provincias del Mediodía no seria económico 
emplearlos de hierro, el material propio de la albañilería puede 
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serlo con provecho; y como nuestro objeto tiende á dar con colo
res, el carácter mas á propósito y que mas fielmente retrate las 
condiciones á que es llamado el edificio, es claro que siempre que 
construyamos en posición, forma y dimensiones estas dependen
cias del modo apetecible, ello será que estaremos en el camino de 
haber obtenido un carácter especial para las mismas. La misma 
situación de estos respiraderos verticales, proporcionando en ellos 
el mayor lujo posible y los materiales empleados para los mismos 
en consecuencia de la economía, que siempre bien entendida debe 
ser pié forzado en nuestras construcciones todas y especialmente 
en las rurales, nos determinará motivos para que podamos leer en 
un conjunto de contrucciones rurales aglobadas y dispuestas para 
el servicio de una finca, cuál es la parte de las mismas destinada 
para habitación de personas, cual la que satisface la necesidad 
de la economía animal en los animales domésticos, y cuál la dis
puesta para la satisfacción consiguiente á la conservación de los 
frutos. 

Siempre que las construcciones estén aglobadas ó puedan con
siderarse dentro de un circuito general, es necesario tener en cuen
ta que no eumplirian ellas con las condiciones á propósito si no 
estuvieran en la parte mas alta del suelo que constituye la finca en 
cuestión; á pesar de que en algunos casos es necesario buscar los 
puntos mas bajos para determinar dependencias, y no se han de 
sacrificar las demás á la condición necesaria para una. En este 
caso es cuando debe romperse el sistema de la aglobacion y se
guir el de la diseminación para que cada edificio separado de los 
demás, teniendo las condiciones que le son propias, satisfaga las 
necesidades á que es llamado; y por este motivo cuando las An
eas son de considerable estension, y consiguientemente sus ren
dimientos en frutos son en grandes cantidades y de diversas es
pecies, las dependencias para la conservación de los mismos de
ben determinar la existencia de varios edificios, completamente 
separados de aquellos otros en que se establezca la habitación de 
las personas ó la estabulación de los animales domésticos. 


	escmaeobrapu_a1869_0001.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0002.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0003.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0004.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0005.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0006.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0007.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0008.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0009.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0010.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0011.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0012.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0013.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0014.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0015.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0016.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0017.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0018.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0019.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0020.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0021.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0022.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0023.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0024.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0025.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0026.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0027.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0028.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0029.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0030.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0031.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0032.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0033.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0034.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0035.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0036.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0037.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0038.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0039.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0040.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0041.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0042.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0043.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0044.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0045.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0046.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0047.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0048.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0049.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0050.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0051.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0052.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0053.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0054.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0055.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0056.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0057.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0058.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0059.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0060.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0061.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0062.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0063.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0064.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0065.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0066.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0067.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0068.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0069.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0070.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0071.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0072.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0073.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0074.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0075.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0076.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0077.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0078.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0079.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0080.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0081.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0082.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0083.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0084.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0085.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0086.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0087.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0088.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0089.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0090.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0091.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0092.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0093.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0094.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0095.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0096.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0097.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0098.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0099.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0100.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0101.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0102.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0103.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0104.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0105.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0106.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0107.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0108.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0109.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0110.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0111.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0112.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0113.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0114.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0115.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0116.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0117.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0118.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0119.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0120.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0121.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0122.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0123.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0124.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0125.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0126.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0127.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0128.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0129.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0130.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0131.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0132.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0133.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0134.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0135.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0136.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0137.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0138.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0139.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0140.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0141.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0142.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0143.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0144.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0145.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0146.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0147.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0148.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0149.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0150.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0151.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0152.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0153.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0154.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0155.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0156.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0157.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0158.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0159.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0160.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0161.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0162.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0163.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0164.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0165.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0166.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0167.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0168.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0169.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0170.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0171.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0172.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0173.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0174.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0175.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0176.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0177.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0178.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0179.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0180.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0181.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0182.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0183.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0184.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0185.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0186.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0187.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0188.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0189.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0190.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0191.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0192.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0193.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0194.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0195.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0196.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0197.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0198.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0199.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0200.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0201.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0202.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0203.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0204.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0205.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0206.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0207.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0208.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0209.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0210.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0211.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0212.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0213.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0214.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0215.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0216.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0217.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0218.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0219.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0220.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0221.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0222.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0223.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0224.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0225.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0226.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0227.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0228.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0229.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0230.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0231.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0232.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0233.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0234.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0235.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0236.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0237.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0238.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0239.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0240.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0241.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0242.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0243.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0244.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0245.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0246.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0247.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0248.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0249.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0250.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0251.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0252.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0253.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0254.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0255.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0256.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0257.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0258.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0259.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0260.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0261.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0262.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0263.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0264.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0265.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0266.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0267.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0268.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0269.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0270.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0271.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0272.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0273.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0274.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0275.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0276.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0277.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0278.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0279.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0280.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0281.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0282.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0283.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0284.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0285.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0286.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0287.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0288.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0289.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0290.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0291.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0292.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0293.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0294.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0295.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0296.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0297.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0298.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0299.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0300.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0301.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0302.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0303.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0304.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0305.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0306.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0307.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0308.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0309.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0310.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0311.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0312.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0313.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0314.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0315.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0316.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0317.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0318.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0319.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0320.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0321.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0322.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0323.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0324.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0325.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0326.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0327.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0328.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0329.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0330.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0331.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0332.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0333.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0334.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0335.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0336.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0337.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0338.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0339.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0340.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0341.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0342.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0343.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0344.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0345.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0346.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0347.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0348.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0349.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0350.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0351.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0352.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0353.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0354.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0355.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0356.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0357.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0358.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0359.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0360.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0361.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0362.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0363.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0364.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0365.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0366.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0367.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0368.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0369.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0370.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0371.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0372.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0373.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0374.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0375.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0376.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0377.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0378.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0379.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0380.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0381.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0382.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0383.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0384.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0385.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0386.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0387.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0388.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0389.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0390.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0391.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0392.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0393.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0394.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0395.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0396.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0397.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0398.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0399.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0400.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0401.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0402.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0403.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0404.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0405.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0406.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0407.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0408.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0409.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0410.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0411.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0412.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0413.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0414.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0415.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0416.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0417.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0418.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0419.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0420.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0421.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0422.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0423.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0424.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0425.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0426.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0427.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0428.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0429.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0430.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0431.pdf
	escmaeobrapu_a1869_0432.pdf



