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III. Otras disposiciones 

MIN ISTE RI 0 DE.' J U S T, I,C lA que se considera perjudlcado pudo conocer la. eP0sesl6n que 
se alegaba. para .tnscnblr. porque se publ1e6 edleto, en forma. 
y aun nu'ııı en la cltada. lnscr1pc16n prlmera de convers16n al 
fo110 141 del tomo 273 explde para esa lnscr1pclôn un t1tulo 

.. , RESOLUCION de la .oireccion General de lOS Registros subsanator1o de defecto. ,la. nato. de ,haberse tomado raz6n su- ' 
tlclente para e! amllla.ra.mlıınto de la finca y siı derecho, y 

'U del Notariado conjirmando el auto, apelado en eı TC· por tanto. conoci6' 0' deb16 conocer, punto que habra.n de dllu. , 
ClLrso gubernativo interpuesto 'Por eZ Procurador ee los 
Tribunales don Jo:;e 1l1:;ria CI71::z,m" ,rglesfas, en nombrc eldar losTrlbuna!es, la inscrlpci6n posesorla sollcitada, No ex-
11 representaCi6n del Ayuntamiento de Guadalupe, COn- pldo la cert1ficacl6n ııteraı solicltada por na haberse pract!· 

~ tra calijicaCion de! Registrador de laProp/edad de Lo. cadu 'la cancelac16n que se pretende en el escr1to c.ıl1flcado. 
. d 6 I eio d Logrosıi.n. tres de marıo de mil novecientos sesenta)); 

• ıi;~osan, que en:g la cance a n e una men~6n. Resultando que el Procura.dor senor Campillo Igles1as, en 
Excıno.8r.: Enel recurso guberııatlvo lnterpuesto por el Pro- representac16n del A:vuntam!ento de Guadalupe. lnterpuso re

curadcrde 105 Trlbunıı.les don Jo.<ıe l'4aria CampUlo Iglesias. en curso gubernatlvo contra la anter1or· ca.llficacl6n, '1 ales6: Que 
nombl'e y represeııtac16n de\ Ayuntamlento de Guadalupe, con. la calificac!6n regıstral y I,a ,neg:ı.tlvıı. a cancelar la mencl6n 
tra callf!cıı.ci6n del Reglstra<lor de la PrO!Jledad, de Logrosan de- constltuY,en' una destacada y manifiesta' infrııcc16n de 105 tex
Leganc.o· la cancelac10n de una men<:16n. pend~~nte ,en este Cen- tos lega}eıı y resu\ta leslva a los lntereses legitim05 del recu
trc en Vlı"tud de apelac16n' de dlcho funclonario; rrentc; que el Reglstrador olvlda que la. resolucl6ro, .Judicial 

Resultando ~ue el Ayuntam1ento de Guadalupe sol1clt6, al que pone t~'nnIno a un expedlente posesorio no es un mandato 
amparcı de la dlsposlc16n transltor1a prımera a) de la. Ley Juc!lcİal de 105 referldos en el articulo 83 de la. Ley; cjue en 
H!potecar1a, la cancelacl6n de la I\lenclôn exlstente en' el Re- el exı:ıedlerite posesorlo el Juez no explde un mandamlento de 
g!stro de la Propledad de Logrosful en la lnscr1pcl6n cuarta 108 a,ludldos en el articulo 288 de la Ley de Enjulciamlento 
de la -flnca, numero 3',653, al fol1o 151 del tomo 2'13 del arch1- Clvll, s\no «un testimonl0 del expedlente»). que entrega al in
vo. !1bro 47 de Guadalupe. en la que se contlene la mencl6n. teresado para que a su voluntad La ınscrlpc16n se pUeda prac
de que dlcha finca «tlene derecho al rlego de la caneriıı. pu· I t!car; que cı Juez provee al irıteresado de un titulo que haga. 
bllca», menci6n que data de la lnscripc16n prlmera de dlcha poslble la. Inscrlpc16n, y no es 10 mlsmo dicho «testlmonio» 
finca, que tuvo lugar en 1910, apareclendotamblen en la -se- que el «mandaml~n(o judiclə.l de InscrlpcI6n». segıl.n entendlr'ı' 
gunda. que se practlc6 en ll3 de novle11lbre ,.de 1910 al fo110 la. Dlrecci6n General en' Resolucl6n de 16 de febrero de ~883; 
142, tltulo 2'13. l1bro 4'1; " , ' , que el mandato del artlculo 394, apartado prlmero,de la Lp.v 

R,esultando que presenta.da en el Reg1stro de la prop!eciad de 1909 na supone un «mandam1ento judlc!alde 'Inscr1pc16nlı,' 
la 1nstancla tuə callflcada con la nota del· tenor literal si-' segUn rl!sultR ımı a.partado slgulente y del artlculo 495 del 
gulente: ' ." I Reglamento; que la ııorma qulnta del articulo 400 de la mis- . 

, ma 'Ley dlspone «que la (Jrovldencla jucilcia.1 !lrme que declara. , 
«Se ~e~lega la cancelacl6n solicitada. en, el precedente do- just1ficado el domlnl0 sera titulo bastante: para. la iruıcl'lpc!6n». 

cumento por el 'slguiente defecto: Porque se soliclta. la. can· luego no hay manda.miento judicial· de Inscrlpcl6n; ,que 8 
ce!a.cI6n parc1a! de una lnscripc16n. la cual'ta" de la finca la, m1sma conclus!6n se ı,ıega confonne a. la ~eg!sla.cıön vi-
3.653 al, fo110 151· del toıno 273 del al'chivo. llbro 47 del Ayun- gente; asl los al'ticulos 20t·6,O de la. Ley Hlpot-ecarla y 283 del 
tlım1ento de Guadalupe. respecto de un derecho reglst.rado Reglamento, y asi 10 entendi6 la Resoluc16n de 29 de enero 
por priruera, v.e--~ en la a.notacl6n letra A de la m1sma finca. de 1940,' donde se contiene la doctrlna de qi1e sı blen es c!erto 
aı (ollo, 141 deı tomo 142 del Arclılvo. convertlda en inscrlp- que las lnscripclones ,de 1nformaclones de dom1nlo' estan der1-
el6n 'prlmera il losm!5IIlos follo y tomo, Esa anotac16n se vadas de ,un titulo judlc1a.ı, su Inscrlpcl6n es volunta.r1a.. des
produjO por vlrtud del auto de a.probac16n de un expediente aparciendo el Juez para. dejar en libertad II. los lnteresado:., 
posesor1o. dıctado aquel por el Juez Munlclpal de Guadalupe sin que quede cone.,,16n 0 enlace que comprenda esas lnscr1p
el 14 de novlembre de 1910. En dlcho expedlente se acredlt6 ciones de ln!ormac16rı de domlıı1o en el pıirrafo segundo del 
POl' qUlenes to insta.ron no 5610 la. poses16n de la finca., BlnO articulo 82, hoy 83. de la. Ley Hlpoteca.rla; que 'el ·Tribunal 
el dcı'echo a.l r1ego de la cafıcriiı publ1ca. y de acuerdo con Supremo tleııe declarado que en la lnterpretacl6n de la Ley es 
lns normas legales: vlgentes en' la. epoca dcclararon dos tes- preciso tımer presente nos610 el texto de lmı preceptos slnosus 
tlgos. se pUbllc6 edlctos y se aport6 dicta.men favorable del re1aclones de cpncorda.ncia, doctr1na. avalada por el articuJo 
:flsciı.l. Es declr,· en su tramlta.r!6n se cumpli6 exa.ctameute la, 1.285 <l-el C6dlgo Civil y que aclara. el alcance de! articulo 83 
Ley vlgente. Y como segUn e1 articulo,83 de la. Ley Hlpo~ettı.- de la.' L~' H1putecarıa s1, se le pone., re1ac16n con el 1'14 
ria actn!l.: na pueden cancelarse las inscrlpclones y anotac!o-' del Regla.mento, que al desarrollar el precepto del artfculo 83 
nes practlcadas en vlrtud, de manda.mlento judlclal. s1no por l'egulando la canc~laci6n de lnscrlpclones 0 anotaclones he
pl'ovldencla ejecutor1a. el medio de ,obtener la cancelac16n so- chas en vlrtud de mandamiento judlclal y e:,:lgir para eUo re
llc!tada no puede ser un escrito 0 sollcltud pr1vada. sino una' solucı6n de esa. indole exceptua. expresamente el Ca.50 de ca· 
resoluc!6n Judlclıı.l flrme. EI defectose cOl1sldera insubssnable. . ducldad por m1nlsterio de la Ley; que esa ca.duclda.d y can-
110 pı'ocedl'endo anotac16n preventiva de suspe;",lfın por de!ecto celacl6n se opera pOl' moda automatico sln necesldad de l1tls 
subsanab!e. A mayor ıı.bundamiento. no puede califica.rse con nl, de reso!uclôn judlclal de ningul'ıa c1ase, como reconoce 'la. 
clarldad 51' el derecho de' rlego reglstrado es en sU forma tu- Reso!uc16li de 22 de nııvlembre de 1945. cuya doctrina. se in· 
bularuna. menc16n 0 ,algo' con rruis 1iustancla hlpotecal1a. EI corpor6 al articulo 355 del Reglamento reformııdo en 17 de 
Regl~trador que susr.ı1be r:st1ma que e] derecho ·lnsCr1to no 'marıo de 1959. declarando e1 Trlbuna.ı Supremo en 28 de enero 
tlene el -rango ,legal de uml. lnscr1pclôn de domlnlo, pues' se de 1960 que el.articulo 83 do la Ley noes de apllcac16n il. los 
trata., de una ınscrlpcı6n de poses16n aun ,no convertldn en casoı; de caııcela.elcınes' ınotlvadas !lor caducldıı.d; cıue la 1ns
detln\tlva, Perotampoco la. consldera una. simple mencl6n de cr1pc16n reglstral que contlene la. menc16n no se practic6 POl' 
la.s contemplacl~ por caduc1dad de la dlsposlc16n transltoria A) «mandam:ento juciiclah>. il. que se refiere el artlculo 83, yaıın. J 

,de la vlgente ı..cy iilpotecarla: a) Porque el derecho aparece que 10 hubiese əldc. se' trataria, de un caso comprendido en la 
8uflclentemente' descrito; b) ?resenta. un titulo claro y a.uten- excepcl611' del art!culo 174 del Reglamento; que expresıı.r que 
t\co 'el auto a.pl'obatorio del expedlente de poses16n; C) Vııine 10 ıque se pretende cance1ar no es una menc16n, slno «(algo 
reiterado con clarlda.d en lOS titulos y en los llbros del ftegls- con: mı'ı.s sustancla hlpotecar1a)). rıo t1ene encaje en 108 pre
~1'0:' d) Su I.'flcacla., por ema.naT de un titulo posesor1o no con-' 'ceptos de la Ley nl en los deI Reglamento. por 10 que no pue
vertido en dom1niçal. es provls1ona.l. sln' perjulclo para.' tercero de adm1tlr!le esta flgura hl}1otecarla ıntermedin a que se alude 
con' mejor derecho. y los Tr1buna1es habn'ın de decIarar su V9.- ,en la. nota lmpugnada: que no se trııta de :Oscrlpcl6n. ya Que 
lldez 0 !l0 deftnltlva' y 1.'1 clerec]lo que haya. de' prevalecer: 111 10 fuera apa.receria en forma separa.da. nohablendo sldo 
e)E! proplo- Ayuntam1ento ~ollclta.nte de la. cıuıcelac16n" oida Di cltado eıı el exı:ıecUente ı:ıoaesor1o el propietar1o de ~a 
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finca gr:ıvada, confol'me rcqulere la Resolucl6n de ıa de' agos. 
tu de 1883, ni se han cumplldo en el aslento 105 recıu1sitos del 
nr,tIculo 9 ru IOR de! 393 de la Ley de 1909; que el del'echo a 
regar con agua de ıa canel'la publlca es una referenclıı., no
tlcla, Indlcacl6n 0 alus16n hecha en forma! lUI1ınple, aUllQue 

'exprcs!l.», umı ~ervldumb1'e di5cont!nua que de n1ngıln modo 
podr!a sel' objeto de !nscrıpci6n medlante expedlent~' pose-' 
801'io POl' prohiblrlo el articulo 3~7 de la. LCY de' 1909. dlspo
nlendo adeın(ı~ eJ 3!!3 del Reglamento que en lo!! expedlentes 
posesoı10. relatlvos a bıenes procedentes del Estado sera pre
cI50 que conı,;te haberse dada conoclm.1ento ı:i la nutol'ldad eco-
'n6mıca de la provincla; que atiu1 se trata de 'la' cancelaclôll 
de una mellclon con ııntlgUedad super10r il. qulnce anoo, an
tel'iores a ı de ju1l0 de 1945, ya caducııda con!orme a la Ley 
Hlpotecar1a vlgcııte,' dlsposlc16n tmnsltor1u 1.& A>, y para de
clarar csa caduclda<t y lIevar ıı e!ecto- la cancelacl6nno es 
pl'cciso acudlr a 105 Trlbuıiuıes, sino ıque el Reglstrador, pue. 
de hacerlo de oficlo 0 a inatancla de parte: que DO p'tıede 
oponcrse la c1rcunstanc1n de que e1 dueüo gravado pudlera' 
telicr conoclmlento df> IR ex.lstencla de la mencl6n. pues ta! 
cll'cunstancla prohlbltivıı no se expresaen a.quelIa d1sPos1cl6n 
transltorla nı en lOS articu10s 174 y 344 de! Reglamento; que 
In cadııc!dnd, conforme a la dlspos1cI6n, transltor1a. prlmera, 
tendı-v, lUl!'ll.r aun en cı supuesto de que tıı1es menclones hu
blel'an sldo relaclona.clı:uı 0 refer1das en t1tulo de lnScr1pcloncs 
poster1ores; que esa, d1sposlcl6n transltorla es, clara y coıitun
dente' y suexpresl6n diıi.fana, 51n dejarmargen n1nguno a, la 
dtıc1a nl a errores de .!1lterpretac16n, y se refleı'e a las meD
clones rde cua1quler c1a.se» , aln distincl6n, ıuego no ea liclto 
dlstingulr 10 que la. Ley no distlngue; queen el1a no se ıı1ucie 
para nada aı titulo "ue ocaslonara el acceso al Reg1ııtro de 
tales menclones, y no clli;tingue entre que la menc16n conste 
en la lnscrlpcl6n de] predlo sirvlente y del domlnante; y que 
~1 se puedc pt!d1r la canı:elacl6n de una mencl6n que cons
tam cn la in5Crlpclôn de aIhbos predlos, con mayor r~n :se 
puı:ıoP. Dedir lıı de una menc16n que consta en uno solo; 

ResUıtıındo qul.'! el Reglstrador de la Propledad en su in
forıne ıılcgô: Que el recurı'ente no parece demostrar el 1nte
res conocldo que elOge ei artlculo 112-1,0 del Reglamento Hi
tıotecar1o, por ıa que podrta haberse alegııdo lıı fnıtıı. de per· 
sonal1dad ac, mlsmo' aı ampııfo del' nrtfcu10 115 de d1cho Re
gıaıııeııto, ınıuı des1ste de ,el1o; que el recurrente cent'ra BU 
al'g~!:'nt,~ci6n ı:n que el funcionarlo callflcador desconoce la 
ulferencla ımtre mandıımlento JUdlclııl y teatimoıı1o de un exo 
Oedlent.e posesorlo, mas es evldente' que cade, una de la.a"reso
'uclones JUdlcla1es contenldas eu cı ,artlculo 396 de lıı Ley 
~rocesa1 Clv1l constıcuye un ıiııındaU:ı1ento Jııdiclal, y BU eJe
~uc16n es lndepend~t:nte de la obllgatorledad lnclal, yıı que 
'!! b<ıneflClar1o Ipuede intentıı.r su eJecuci6n, aplazarla 0 renun
ciarlıı., Y, esta voluntar1edııd es earacteri8tlça. del Derecho qı- , 
vll y del Hlpotecarlo: que las resoluçlonea Judlcla1es se movi
Uzan a travesde mandanıientos, test1monlos, etc., que se dic
I,an para que trıısclendan y no queden arch1vndı:uı en laıı ,Se-

, cl'etarias, y c5te es el 6ent!do de la resoluc16n de 16 de fe
t:ırero de 1883; Que el «teBtlmonlo 'l1teral" con que conclufa 
t1 e:ı:pedlente posesor10 de la leg1Slacl6n deroga.da 00 tra otra 

, r;osa qul'. la tonna de expresı6n de un nuto flrıne,' 0 sea. la 
mnnera de' trı:uıcender un mandamlento 0 mandato Judicıaı con 
(llena eficatıa; que la Bplicac1ôn de) artlcu10 83, de la Ley 
Hipotecar1a heclıa es la unlca ajustada al texto lega.l: cua.i
quler otra conduce inevltablemente a laindefens16n de wl 
mandata judlcıal firme: que 10 refleJadoe.ı:ı el Reg1Btro no 
es una n1fllc16n B1no parte 0 trozo de un aslento de InııCr1p
eian, y,que por ıntegrarse eo e1 y partlcipar' de su natura1eza 
ııo es sU5ceptlb1e de caquclc!ac a1ıu,mlıtica: que la jUI'L'lpru
dencla ha. perfilado la. menc16n en dlversas sentenclas, ası la 
de 13 de jullo de 1908. 26 de febrero de 1942 y La Resolucl6n 
de 5, de eİlero de 1939, da.ndole las caracter1stlcııs de sel' no
ticla clara. avisat la. exl~tellcıa de un grave.men real sobre la 
finca de5Cr1ta. y aparecer en un aa1ento princlpal POl' ven1r 
eXJ)l·esa.da la notlcla en el documento inSCr1to: que en el CaSO 
recurrldo no, se tratıı de' un derecho real BObre las !1nCllll re
glstrada~, sıno de un poslblc dcrecho de un eleınento iiıte
grante que v1ene il. completar ıJ açlarar la descrlpcl6n de la 
flnca Inscrltn, sin refer1rse para nada a un pos1ble predlo S1r
vlente, pero la expre.~ı6n' l'eg1stral de ese e1emento no lo'eleva 
il la categor1a. de verdadero derecho; que 10 que aparece en 
103 llbros del ,Reglstro ta! vez podrıa 8er obJeoo de aslento 
especlfico serıarado y especıııl, pero 'tampoCQ Slcnı.lo as1 podıia 
estımarse coıno mellcl6n, As! 10 declara :Ia Resolucl6n de 24 
de ınarzode 1922; que tratlındose de agua se da la conjunci6n 
de dos fincas d1stlntas, un&. III normal, que 're.tleJa en el Re
g!stro el domlnlo 0 posesl6n. perlectamente ,lnscr1ta. y otra el 
agu'a, .c1esde luego !).nca anormal,' por 10 ı-egula.r' sln 1n5Crlblr. 

pero que 'como en el caao pı'esente cuando aparece declıı.rada 
uhllateralmente POl' el tltular lnscrtto, del' predio clom1nante, 
coot5era en ıa 'cletel'lI11ııaci6n de la ftncıı. normal y coadyuva 
ıı. la mayor claridıı.d del Reglstro; que 51, 10 que aparece en 
el aslento de- 1nscl'ipclôn, CUYas cancelaclones parclales se 50- • 

, I1clto.ıi, no es menci6n. no puede apl1carse '1" cil.duc'dnd de la 
dlsposlc16n traıısito'rlll LA Al de la Ley, y confonne ,al ar
tfcu10 primero, Ilpartado 3, de la m1smn y par hııberse prac
Clcndo 105 aslentos en virtud de mapdato judlc1al, por' ap11· 
cac16n ,del a.rtlcul0 83 de la Ley se recıulere lnexcusabıemente 
una declarac16n ,judiclal; 

Resu1t.ando que, el Presldente de la Audlencla rev0c6 la 
, nota del Reg1Strador por razoı:ıes analogas a las expuestas por' 
el 'recul'rente, ' , 

Vlstos 108 Il.ı't!culos 13 de la Ley Hlpotec:ar1a de 1861; 13. 
29 Y 30 de La Ley H1potecaria. de, 10 de dicleınbre de 1909; 
9, 13, 98 Y d18pos~ci6n' traıısltor1ıı 1.. A) de la de 8 de febrero 
de 1946: ısa sentenclı:uı de] Tr1bunal Supremo de 13 de Ju110 
de 1908, 26 de !ebrei'o de 1942 y 28 de enero de 1960y las 
~esoluciones de. este Centro de' 24 çle marzo de 1922, 5 de ene
ro de, 1939, 22 de ncviembre de 1945, 7 de J~ de 1949 y 30 
de maya de 1951; , ' 

Consitıerandu que en 'eı expec11ente posesor1o la auıor1dıı.d i' 

Jucııcıa1 se llmltaba a sanc10nar un estado de hecho, en ar
monia 'con la nııturıı1eza de. la poses!ôn, sin perjulclo ,de ter
cero de meJor de:echo, y. a proveer, aı InteresadO, seg(ın e1 
artlcU10 394-2,. de la Ley Hlpoteciuia de 1909 de un tıtU10 
MbU para ıa 1nscr1pcI6n. que producla .108 ıni8mo6 etectaıı 
que 108 ılocıııneııtos ııutôrlzlldos por Notarıo, por 10 que no 
es ıı.pllcabıe para proceder il. la cancelacUın 10 dispuesto en e1 
articu10 83 de la vlgente, relatlvo, Illnscr1pclones 0 anotaclooea, 
hechas en' virtud de orden 0 mandato JUdlcla1, y lIdeını\8 por 
tratarse, de un supuesto de caducldad por' mln1ater1o de ıa
Ley, conforme 'al, a.tfculo 174 del Reglamento Hlpotecarlo, 
quedaria exceptuado de la ~ormıı.l1dad ex1gidıı por,lgUal pre-
cepto, ya que se encuentra ext1nguldo e1 derei::ho; , 

Cooslderalldo cjue el expedlente plantea la m1sma' cuestlôn, 
decldl.da por la Resoluc16n de 30 de, mayo pr6x1mo pasac!o. /10 
deflende con ldcntlcos ıırgumetıtos y se a.duceo en su apora 
los mlsmos fundaınentos 1egales, POl' 10 que procede relterar 
la. doctr1na en ella declarada de que \LI aslento eıcamJnado, 
aegı1n la legalldad a la sıız6n vlgente, podia estlmarııe unit. 

ı 
ınenc16n suceptlb1e de surtlr efectos contra tercero, pero como 
el articulo 98 de la J,.ey Hlpotecaria: de 8. ~e febrero de 1945 
d1spuso que taıes menclones no tuviesen en 10 8Uceıılvo ca
racter de !!r€vamenes y que deber1anser canceladas una vez 
que ~ haY8 prnducldo su caduddad, ııera forzoso conclu1r que 
procede, cartcelar la. que ha sıdo objeto de e5te expedlente, por 
no aparecer especlal y sepa.radamente lnilcr1ta: todo e110 sln 
perju1clo de que lae pıirtes puedan BCudlr il. 108 Trlbunaıeıı 
para contender entre sı acerca de la val1dez 0 eıdstencia de 
su dereclıo, 

Etı"ta D1recc16n General ha acordado conflrı:ıııır' el auto 
apelado, , 
, ,Lo que con devoluC16n del expedlente or1glnal comuıı1ca 

a V E, para SU conoclmiento' y 'etectos. 
Dlos guaıtle a V, E. muchos ııfioıı, , 
Ma.drl~, 11 de jullo de 1961.-EI D1rector general, Jose Alon. 

so F'emı'ınd az, ' " . 
Escmo, Sr. Prea1dente de la Audiencla Terrltorial de Cacered, 

MINISTERI,O DEL EJERCITO 
RESOLUCION de la Jefatuta de lntendencta de ıa Dlrec. 

ci6n General de La Guardia Civil referente ,4 ırr admf. 
8i6n de ojertas para La contrataci6n de 300 toneıaaaı 
de carb6n antTaclta 'v 30 de letla de plno coatero., 

" ' 
Para la contrataclôn de 300, toneladas, de ~rb6n 6lltraelta 

y 30 de leıi,a de plllo c08tero, necesarlıı.s para 108 cllferentea serv1. 
c.los de esta Dlrecc16n Qfneral, se reclblran oterta.B en este 
qentro dlr~,ctlvo Cca11eoo Guzınan el Bueno oUmero 122) a laa 
diez (10ı lıoras del cUıı. dlec1Siete (17) del mes de ag06to pr6ximo, 
con arreglo a 109 plleg05 de concl.lclones que se encuentran en la 
Jefııtura de Intendencia de esta Dlrecı:lôn' General a dlBposl. 
cl6n de 105 oferentes, 

La. apel'tura de las ofertas sera pubUca y se efectuara. an el 
dla y hara menCıonacl05.' 

Ma.drld, 28 de Jul1o, de WUı,-E1 General J~ ~trat1vo 
ele los 8ervıclos.-6,601. , 


