
Estos días so ostan lijbtando em Viga grandes manifestaciones do la 
t :•---

; clase obrara contra la dictadura en demanda de sus reivindicaciones 

• económicas,la puesta en libertad de los detenidos y la readmisión de 

todos les despedidos; al tiempo que exigen la anulación de los inminentes 

procesos por un tribunal militar do los'trabajadores do la Bazán del 

Ferrol. 
El Codito* Local del P.S.U.C. do Lérida llama a todos los Leridanos 

a solidarizarse con el Puoblo Gallego y contra la intervención militar 

en la preparación do los procesos del Ferrol y Barcelona. 

El régimen quiere hacer jugar al ojercito el panel de gendarme del 

puoblo ropresaliando a les trabajadoras y demócratas que exigon las 

libertades a las que todo pais civilizado tiene derecho,al tiompo quo 

ordena la puesta en libertad do <los ladrones de Matosa. 

..Llamamos al ejército para quo so abstenga co talos procesos y deje 

de servir* al régimen do la oligarquía financiera,antipapular en todo ol 

país. 

! Trabajadoros,puoblo do Lérida ! Aportemos nun,,tra solidaridad 

con las accionos quo nos sea posible: Recolecto"» ..'.estas etc. 

!! TÜDOS CONTRA LA DICTADURA !! 

£xt*.d2i P^s-y^c 
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La CotnjpciQ de /a Cent del Regirn J les 

Subvencions a ta pera ¡limonera 

La crisi de la pera llimonora ha cstat com un nou fibló clavat al ja 

frágil i movedis rostro .del Gcuorn. I al regim feixista,con3cient de la 

seva propia corrupció i fcblesa,trámela davant el naixomant de noves cri 

sis porque cada una d'ollos l'empony mós cap a la seva caiguda. Por aqueja 

ta causa,oís homes del trontollant oquip opus-falangista,as desviuen fent 

promeses amb la finaíitat do calmar oís anims i detenir l'emponta del 

p o b J " . i ,- -.r- _ 

jCfi afrontar ia crisi .do la nostra fruita .va promotro'subvencionar ex-

pcírtadors i conservera amb la condició que augmontassin els prcus do com 

pra a 1'agricultor. Aquesta mesura,de per si momontania i superficial,va 

onganyar alguns agricultors lleidatans. I s'escoltaren alloujats sospirs. 

El paran/,hem de reconoixer-ho,va estar ben muntat. Una vegada mós ol 

Govcrn utilitza la carota de los "bonos intencions",quan,en roalitat.los 

mesures encaminado? a salvar 1'agricultor van beneficiar únicament uns 

•=>nfcs - "•vvilegiots quo no son agricultors pero sí addictes al regim. 

Els organismos oficiáis destinaron la quantitat do 35 milions de -

pessotes per a subvencionar els fabricants conservors i els'comerciants 

expertadors. iíiolt diner manejat i els comptos do loa operacions realit-

yr-.Anc no es vouan clars. 
Les fabriques de conserva havien de fer-sa carree de 3 milions da 

quilos de pera al preu do 3,50 jessetes quilo. Amb aquest fi es va otorgar 

^na subvencié da 1,25 pts. y 2,25 pts. per quilo do fruita. SAFYC se 

n'amporta l'exclusiva i va comprar,directamant a l'agricultor,uns 250.000 

quilos al preu de '3,50 ptes, quilo, perb do 3 milions a 250.000 kg. Hi ha 

molta diforencia ¿. Qui s'ha beneficiat de la resta de quilos ? ¿ Que so 

'n'ha fet de la gran majoria do quilos pels quals SAFYC va robre una sa-

borosa subvencié ?. 
;.Els nous propiotaris da SAFYC -ol 3anc Central- han ontrat amb ben peu 

al seu negoci. 

_.. Mu<4iic a x exportado s'ha produit un engnny similar. Oes del 9 de 

Dulioi fins al 20 eol mateix mes els exportadors van rebre una subvencié 

de 2,50 ptes. per quilo de fruita comprada. 1 des del dia 20 de Juliol 

fins que es ve clouro la eampanya la subvencié 3'augmonta.a 3 pessotes. . 

FRUÍ LAR s'emporta part d'aquesta subvencié i va exportar mós de mig 

milic de quilos de pora llimonora. Pero FRUILAR no va pagar al prpu de 

los 5 ptes. reglamonlaries a l'agricultor. FRUILAR la va comprar a 2,50 

i a 2,75 pessotes quilo uxigint.a mes,a l'agricultor -aprofitant-se de 

les circunstancies- la signatura d'un rebut en el qual constava un preu 
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da 5 ptos/kg. 

Concloent,la. prima del Govern ha pormás que FRUILAR comerciaban:. l á # ¿ 

• pera llamonera sonsa haver desambossar la más paíiíta.qüantitát.•-do'.dinw^ 

«i l«"-T.itzant. " la sev/a apareció mercbs, a la coaccié. 

Arribats aqui.,ihtere3sa c'oñbixor qui son ais autors d'aquestes coac«» 

cions,qui san. els hornos do FRUILAR. 

FRUÍ LAR os oficialment el Grup Sindical da Colonitzaciá núm. 6̂ ,549. 

Hom suposa -i és molt suposar- que ais Grupa Sindicáis de Colonitzaciá 

han d'éssor formats i rogontats por agricultors per a la dofensa do llura 

interasso3. Porb,quins interesaos defensa i protegeix FRUILAR ?. 

El Prosident do la soua Junta Rectora es Josep Canela,un homo que, 

di be procodeix.de l'agriculturajes dadica al comerg de maquinaria agrí

cola. 

L'lntorvcntor do la Junta és Joan Sbria Rovira,industrial. 

Un dais Vocal3 os Candi Pomar Bosius,perit agrícola i ox-administrador 

do les finques da fflóntagut» 

-)üi—es son els hornos que,oscudats en uns quants agricultors,formón la 

Junta Rectora de FRUILAR. Tanmateix,no siguem ingenua,ells no son sino 

putxinal.lis d'aquolls altres homes que,algunos.vegades des do l'cmbra5 
mouen ais fils de 1'agricultura lloidatana segons els seus interesaos 

particulars. Darrera d'aquasta "Junta Rectora" de FRUILAR hi ha',entro 

d'altres. : 

Josa Saquero de la Cruz,soci d'honor de FRUILAR i -iquina 

coincidencia!- Enginybr,cap do la Delegacio Regional do Colonitzaciá." 

" (floreada Ponti.gcrma do l'advocat do la Cambra Oficial da Camero 

i Industria Provincial. u:o 

Carlos Gallardo Rodríguez,Secretará da la Cambra Oficial ¿indi, 

cal Agraria i Secretari Provincial do l'Obra Sindical do Colonitzaciá," 

l'home quo ha donat el vist i plau i la seva signatura ais erbdits i 

subvoncions rabudos per FRUILAR. 

.̂.juasta camarilla,important monopoli de la ccmcrcialitzacié frutícola, 

es ya constituir en Grup Sindical do Colonitzaciá par a poder gaudir do 

les oportunes oxempcions fiscals que la llei oís concedeix,dels saborosos 

prbdits de 1'Institut Nacional da'Colonitzaciá i,avui,de les subvoncions 

,otorgadas peí Govern,destinados_artsalvar 1'agricultor lleidata". . 

La nostra racent crisi fruitera i los mesures adoptades peí Govorn han 

"bbñéTiciatjUnicament,aqüestes sangonolles de l'agricultura lleidatana. 

fflentro ais ministres franquistos fan la seva pública i demagógica pro

paganda rossaltant les aiuries rpbudos puls agricultors lloidatans. 

t, Ajuts ais agricultors ? 

Cal denunciar i desemmascarar. públicament aquestos "R1ATESES " do la.':' 

npstra agricultura. Cal denunciar la roal actuaciá deis capíes lleldatans 

i,sobretot,los autentiques intencions deis " AJUTS " governamentals. 

http://procodeix.de


CiC&pj Sindicato,de X(ase . 
Una vez más la clase obrera,sstá dando muestras de su capacidad 

organizativa y revolucionaria; hay tres hechos fundamentales,qug son 

ya hoy historia del movimiento obrero y a los que,de*una forma u otra, 

habremos dé recurrir para sacar experiencias y conclusiones y descubrir* 

nuevas forjas de lucha a emplear contra la dictadura franquista. 

Solamente reseñaremos escuotamenta los hechos a que nos referimos: 

12.- La Huelga General de Seat. 

22,- La Huelga General y Huelga Nacional del FBrrol. 

3Q,-~ Los últimos acontecimientos do Vigo. 

En próxima ocasión analizaremos estos tres acontecimientos dentro del 

contexto de la lucha nacional del movimiento obrero contra el fran

quismo,por ser hocho3 que contienen do3 vertientes,indisolubles una de 

otraí Lucha económica-reivindicativa y lucha política; y.de ahí la 

necesidad de presentar su análisis en toda su amplitud,profundidad y 

claridad. - . 

Con todo esto,sólo pretendemos ponor en evidencia un hecho o factor, 

del cual sin su existancia no se podría hablar de movimiento obrero ni 

se hubieran dado acontecimientos como los señalados ni de otros que, 

aunque no .los digamos,están bien presentes en nuestra memoria.. 

Sin la existencia de Comisiones Obreras no hubiera sido posible 

movilizar a la clase obrera. C.O. ha sido el eslabón que ha unido a 

todos los trabajadores en lucha por una causa común. Desdo su n'aoimien 

to,su úrjiQCb•¡objetivo ha sido de concienciar a toda la clase obrera y 

organizaría para canalizar su espíritu revolucionaria en la conquista 

de su libertad ooonómica y política',ya que sin ésta es imposible, al 

menos en. una dictadura,conquistar una libertad económica. 

C.C*0«0« da Lérida so halla en camino de alcanzar esta unidad de 

toda la clase obrera leridana,Iss condiciones reales para que esta Uni 

dad se produzca existen. Nos io demuestra palpablemente la Asambleas 

de ubrera» en C.O. A la 3alida de cada una de ellas,vomos claramente 

el grado de concienciación que continuamente van tomando los oberos 

que.a ollas asisten;a pesar del trabajo do disgregación de algunos 

grupos pequeños-burgueses que se llaman de oposición al régimen. i.Si vor_ 

dadorameotóD existen grupos que pretenden dividir al movimiento obroro 

on Lérida !. Pero también QS cierto que lo único que consiguen,una vez 

analizada su situación politíca o ambición política,podríamos decir,es 

desprestigiar su conducta. 

En un periodo corto de tiempo es fácil confundir a un,daterminádo 

sector ds la clase obrera,siempre con promesas que nunca podrán cumplir, 

porque sus intereses siempre serán opuestos a los del movimiento obrero. 

Por otra parte4tampoco debe extrañarnos que estos grupos burgueses de 

oposición a^íTcgimcn que siempre son una pequaña minoría,pretendan 

captar parte c-s la clase obrera consciente o insconcionto para servir 



'revolucionaria,de presentarse como grupo de oposición organizado y.con 

una línea política capaz de aglutinar a los mismos de su clase. Ante 

e3ta frustación,no les queda más que justificar su trabajo en aglutinar 

á su alrededor algunos obreros que de buena fe creen en sus propuestas, 

sin darse cuenta de "que a la larga una vez conseguidos sus objetivos 

determinados de una ciase social,al fin y al cabo bien diferenciada de 

la nuestra,quedarán al margen de los beneficios que obtengan a pesar de 

nuestra participación en su conquista. 

C.C.0.0. respota a todos los grupos de oposición al régimen,sea cual 

sea su tendencia política,pero no les pido,sino que les exige a estos 

grupos que se mantengan alejados del movimiento obrero y de C.C.0.0» 

E3tos grupos parece que no se dan cuenta que lo que están haciendo es 

el juego al régimen. La satisfacción más importante da cualquier rég¿ 

man político de tipo capitalista,es ver.que la clase obrera esta divi 

dida. Por lo tanto si queremos conseguir nuestros objetivos económicos 

y' politicos,debemos mantener el cerco de la unidad en la lucha que la 

clase obrera mantiene a pasar do.sus consecuencias. 

Comisiones obreras de Lérida es consciente de que para muchos obre

ros el comprometerse con el mundo del trabajo puede reportarle conse

cuencias más peligrosas por tenor relación más directa con la lucha 

tanto reivindicativa como política o para d&finirla más claramente,la 

no integración al sistema establecido. Cosa contraria de estos grupos 

burgueses cual" única pretensión al fin y al cabo es. la integración ai 

sistema por las cauces legales que este les concede,que a la larga 

y como premio reciben prebendas económicas y previlegios políticos, 

pero esto solo pueden obtenerlo cuando puedan demostrar que verdadera-' 

mente cuentan con el apoyo de un determinado sector de.la clase obrera. 

No es de extrañar el recelo que algunos grupos políticos tienen 

hacía C.C;0.0. de Lérida. Recelo en parte justificado,saben perfeetji. 

mente que en Comisiones Obreras no existe cansancio en la lucha y que, 

nuestras idea3 en cuanto al planteamiento do los objetivos propuestos, 

cada día son más claras y que no pararemos hasta conseguirlos; .' 

Es una lastima que no hayan.comprendido que la clase obrera de hoy 

no es la misma que la del año 36. Nuestro reloj no se nos ha parado. 

La dinámica de los acontecimientos nos precipitan al análisis continúo 

de nuestra situación y a no.regatear esfuerzos para que esta dinámica 

no nos aplaste y se desarrolle lo máximo posible.Nuestro análisis 

criticó nos impulsa a crear en la necesidad de coordinar la lucha del 

•movimiento <jon otros sectores de oposición,respetándonos mutuamente, 

aclarando las cosas sin pretender a ningún momento en erigirse en por. 

tavoces del movimiento obrero y pretender dirigir a una"clase a la 

que' no pertenecen. 

En Lérida algunas de a3tas circunstancias se han datio,no vamos a 

entrar en detalles de quienes han pretendido o pretenden dominar a las 

C.C.0.0.,o al menos de forma solapada intentar dividir su consistencia 
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do Unidad,psrq."s^. debemos señalar que C.C.O.D. no consentirá que ningún 

grupo político pretenda erigirse en nuestro protector. 

C.O. vanguardia del movimiento obrero,se halla en plena mayoria de 

edad y necesita la alianza con todos los grupos políticos de oposición 

para reforzar el fronte de lucha común y unitario frente al régimen,que» 

no es lo mismo quo algún determinado grupo político con esta alianza 

pretenda erigirse en dirigentes' de las Comisiones Obreras. 

Todo esto viene a cuenta para manifestar una vez más que C.C.0.0. de 

Lérida se hallan en una etapa de gran claridad en la consecución de sus 

objetivos y en un grado.óptimo de conciencia da clase y del papel a ju

gar en el presente y futuro de la vida social,económica y política de 

nuestro país. 

Nadie debe olvidar,no va para la clase obrera,que sin el nacimiento 

de C.C.0.0.,aún hoy no se habrían dado las condiciones objetivas necesa 

. rias para dar al traste cún e3ta dictadura fascista y eí desarrollo con 

¡ tinuo de nuevos grupos de aposición. 

Has podemos decir que estas condiciones son más que satisfactorias y 

lo serán aún más a medida que comprendamos que nuestra misión debe ir 

acompañada de la Unidad. 

Nuestra honradez desde un.principio nos hizo declarar nuestros ffbjo; 

tivos y aspiraciones de ayer,hoy y mañana; honradez que exigimos también 
- . , - • • . v 

a los que pretendanacompéñarnos en la lucha por la democracia y bu? un 

autentico Sindicato de Clasaa;- y a los que deseen seguir ̂ otro canino 

sólo deseamos que sea auténtico y honrado,con el debido respeto .lacia 

otras posturas,que al fin y al cabo la única diforencia entre u»as y 

otras debe sor los métodos a usar para llegar al objetivo común; 

La crítica de unos contra otros,sólo sirve para dar ventajas al 

régimen. Soria deplorable que en las actuales circunstancias ina falta 

do visión política hiciera caer a algunos grupas en este gravr errar. 

EL CONFIOENTE QUIMET TRA3A0A AHORA EN LA SAN MIGUEL.-

En un número antorior .do "NOVA LLEIDA" informábamos do qic Quimet 

el.dependiente do la librería "URRIZA".pasaba a la Brigadilla de lo 

Guardia Civil los nombres de aquellas personas quo solían compran libros 

progresistas. •.,,-, 

Quimet,desdo hace unas pocas semanas,ha dejado do trabajaren 

"URRIZA" y trabaja ahora en la fábrica de cervezas SAN MIGUEL d« nuostra 

Ciudad. 0 sea que rocomendamos a los obreros do esta fábrica mutíio tion 

to con el citado individuo. 

No hay que olvidar que Quimot continua rocibiondo un sueldo por loa 

informes quo pasa a la Swardia Civil. 
. 
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LAS OBRERAS tS COLESA 

PROTESTAN 
Colosa as una empuesa de confección de prendas interiores,en la que 
trabajan aproximadamente unas 80 mujeres. 

En este empresa desde hace tiempo se vienen cometiendo una serle 

do injusticias,de las cuales son objeto las obreras que.alli trabajan. 

Entre estas injusticias figuran el no cobrar antigüedad,tampoco cobran 

por la catogoria profesional,su.trabajo es prácticamente a destajo,os 

decir han do producir un mínimo,de lo contrario sen despedidas 3in 

ninguna retribución,cobrando a sueldo base etc.. 

Todas estas injusticias han colmado la paciencia de las trabajadoras 

que un día de septiembre decidieron,a la hora de plegar,ir todas juntas 

a la CNS para informarse y presentar una demanda contra la empresa, 

pero antes do llegar toparon.con la policía que habia sido auisada, 

aunque no lo podemos afirmar,so creo :ccn bastante seguridad que fue,el. 

.jefe do la empresa que a su vez es Presidente del Sindicato del Textil, 

de lo contrario ¿quien podria haber sido? Solo un capitalista contrario 

a los interesos do la clase obrera y con piona libertad dontro del 

Sindicato Vertical. El papel de la policía fue el de costumbre,que 

ellos no san los culpables,que por favor se disolvieran etc. Aun asi 

consiguieron H,eg"ar a la CMS. anee trabajadoras que se entrevistaron ;.*• 

con un abogado,exponiéndole las injusticias de que eran objeto y su 

intención do demandar do la empresa,a lo cual les. respondió que -debían 

ir todas,pero que jpor favor no viniesen todas en, grupo para no alterar 

el ordon publico. Siguiendo las instrucciones del abogado asi la han 

hecho,esperemos quo la unidad y combatividad de dichas obreras,llegue 

hasta conseguir las reivindicaciones que se han propuesto conseguir. 

Hay otro hecho a destacar,la empresa Se ha dado cuenta que la mejor 

arma de estas,obreras es su unidad y se ha propuesto sabotearla,a con

secuencia do esta decisión tros obreras cuando cobraban la semanada 

encontraron que tenían 1000 pts de mas en el sobre. "Hecho que denun

ciaron arsus compañeras". Esto es un hecho detestable y a la vez admi

rable,detestable el querer sabotear la unidad entre las obreras,que 

tanto cuesta conseguir,y admirable el gesto de estas tres trabajadoras 

que lo denunciaron a sus compañeras. Por otro lado un encargado insul

to a una operarla que se encuentra en estado,recibiendo contestación, 

esta mujer ha sido despedida,ocasionándole un disgusto del cual no 

sabemos las consecuencias que se pueden derivar dado su estado. 

Es saludable esto hecho y desdo las hojas de este bole'tin nc-s üoli 

dar-izemos con estas obreras y sus justas reivindicaciones,exhortanda-

las a que mantengan su unidad como arma mas importante ya que asi po

dran enfrentarse a los interesos de la empresa en defensa de los suyos 

propios. Un Coresponsal 



EL NOSTRE CAMI ES DIALOGAR AME 
TQTES LES EORCES OEMCCRAtlQUES 
D 'OPOSKIO 

Estam canvoncuts que per anderrocar la dictadura faixista 
cal asseure's sn una matoixa taula tots oís grupa d'oposició -on. 

i al nostre caá els da Llaida- per a discutir les accions a seguir, 

pcrír és un orror qua nomos pot crear confusió: manifestar acords 

inexistents. 

ta nostra política unitaria os al pacto por a la llibortat 

i ostam di-sposats; a dialogar amb tots aquclls quo lluitan per implarj 

tar unas llibextáts on el pobla.pugui exprassar lliuramont la so\/a, 

voluntat. 



Las características y deficiancias de la barriada de fflangraners 

son sobradamente conocidas. Hoy rso hablaremos de la barriada en sí,sino , 

de su guardería infantil; sin embargo no puede separarse la situación 

en que se encuentra ia guardería de la situación general del barrio,per 

ello analizaremos,brevemente,las deficiencias a las que antes nos hemos 

r3feridq>> .. •. - • ¿ . .'.;• 

- Iflangraners se encuentra..separado del núcleo Urbano por 6".kRi3. Sólo 

existe una línea de autobuses,no hay parada de taxis. 

- No hay alcantarillados ni desagües. 

- No hay agua corriente. Todos los vecinos de la barriada se abaste

cen de dos únicas fuentes, 

- Las calles están sin pavimentar. 

- No hay ningún centro sanitario,ni tan siquiera un dispensario. 

- Los hombres suelen ser obreros de la construcción,las mujeres tra

bajan al servicio doméstico y las muchachas solteras er. fábricas come 

fflILSA y COPAGA. 

Para que nos sirva de punto tía referencia señalaremos qué condi-

ciones mínimas debe tener una guardería; 

- Una guardería debe acogar niños de 0 a 3 años. Los niños deben.as-

tar diferenciados por.edades,es decir en una clase los de 0 a 1 año,en 

otra los de 1 año a 2,etc.Las clases no pueden ser numerosas,porque im

piden el control y atención necesarios para cada niño. 

<- En una guardería debe haber personal especializado: enfermaras y 

puericulturas o maestras. Es necesario también un control médico. 

- La guardería debe tener unos locales adecuados,o sea salas amplias, 

bien iluminadas y bien ventiladas. Servicios sanitarios en perfectas 

condiciones. Calefacción regular durante todo el invierna, una zona ex

terior para el recreo. 

- Material adecuado para que al niño pueda ampazar a conocer los coló 

res,las formas,etc. 

Todas estas condiciones son imprescindibles. ¿ y es que acaso ia 

guardería de filangraners cumple ni una sola de estas condicionas ?, 

- M e a m o s : •*« ---•"••*. •• 

- La guardería de Wangraners tiene niños de todas las edades en una 

sróla habitación. El curso pasado eran unos 90 niños en un espacio irri

sorio para tal cantidad,ello obligaba a que los niños estuvieran con

tinuamente sentados en unos bancos,vigilados por una' mujer y dos chicas 

que-hacían el servicio social. La única forma de tenerlos callados o 

quietos era a base de repartir tortazos. 

- La guardería de fflangranors no tiene personal especializado: ni 

enfermeras,ni puericulturas,ni maestras. Y tampoco tiene ningún medico 
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para ¡.'imitarles regularmenhe. 

~ En cuanto a los lócalos ya hemos dicho que tiene una sola habi,ta . 

clon,no hay. ningún patio exterior. Ni sanitarios an perfectas condi- í 

clones. 

- No hay ningún tipo da material especial. 

¿ Qué efectos puede tener esto sobre los niños? ¿ 

Esta guardería qué papel cumple?. 

En estes condiciones los niños do jan de serlo para convertirse en 

simples objetos o cosas que.hay que guardar. Pero los niños se mueven, 

tienen sed,tienen pipi,etc.,y ni siquiera reciben los cuidados necesa 

rios. 

¿ Y quien regenta esta guardería ? 

- Lo primero que debelaos decir os que la guardería tendría que ser 

estatal.porque para esto pagamos los impuestas,las cuotas,los descuen

tos,etc. pero la guardería no es estatal. La Iglesia,en este caso la 

Parroquia,es quien la regenta. Y la regenta mal,muy mal;ya hemos visto • 

en qué situación se encuentra. 

La Iglesia an este caso sustituye un servicio que tendría que 

ofrecer el Estado.y a cambio lo presenta como- una caridad, Y las madres, 

por si fuera poco,tienen que dar las gracias. ¿Las gracias de qué? si 

tienen derecho a que el Estado se haga cargo de la enseñanza y atención 

do sus hijos,además de no poder protestar cuando este servicio se da mal 

¿encima tienen que dar la3 gracias?. 

La Iglesia en esta guardería está-cumpliendo una misión: La de '-

frenar las.protestas y reivindicaciones de las madres. "Es como el per; 

ro de 3uan,ni come ni deja comer", 

HAY QUE EXIGIR AQUELLO A Lü QUE TEMEMOS DERECHO. DEüEfflOS EXIGIR 

UNA GUARQERI/UEN PERFECTAS CONDICIONES Y GRATUITA. 
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CULTURA 650.-

ILEROA 305.-

PEDRO 105.-

27 da Febrera 450.-

:3£GURETAT 3.000.-

L0CAL1DAD KQ ? 3.095.-

ILERDA 255.-

ILcRDA (otro conducto) '. . . 200.-

T0TAL 8.060.-
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