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DIARIO DE TJ BARCELONA,
abril de 1855.

Del salado 25 de

8,27z Mareos Evangelista y San A niano Obispo.
Las cuarenta horas estan en la iglesia colegiata de Santa Ana se reserva
g' las siete de la tarde.
Letanias mayores.— Indidgencia Plenaria.
Sale el Sol á 5 horas y u minutos, y se pone á las 6 y 49.
Awilteueorlm

Vientos y Atmó›fera.
horas. Termómetro. 1 Barómetro.
8 32p. 11 1. 1 1 N. N. O. nubes.
24 7 mañana.; lo
id.
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1 S.
33
id. 2 tarde. !/ 4
6 32 10
S. cub.
'id. ib noche. 12
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iDia.

deMi...1~.~~1~•1111111r

ESPAÑA
Madrid 17 de abril.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE IIACIEIMA,

Real -orden.
En Real decreto de 25 /de noviembre de 1854 se dignó S. M. la REMA.
Gobernadora dar una nueva forma al resguardo de carabineros de costas y
frouteras , al marítimo y al interior, previniéndose en el articulo 39 que
una instrucciou particular determinaria el r4imen que haya de observarse
en el servicio, disciplina y órden interior del cuerpo en sus dos divisiones.
Esa direceion general de Rentas estancadas y resguardo§ procedi6 6 formar
la instruccion ; la hizo y la remitió al ministerio para la aprobacion de S.M.
No era posible que el Gobierno se dedicase, sin dejar de ocupar mucha
tiempo, resultando inconvenientes de gravedad en la lentitud, revisar 557
articulos de que constaba, mucho mas cuando desde luego confió en qu-e
la direccion se habría contraido á extenderlos con sencillez y precision , y
limitarlos 4 los tres expresados objetos. Bajo este supuesto, y suprimida
fpie fue el capitulo de la parte penal, se aprobó provisionalmente la instruccion en Real orden de /6 de febrero de este año. Pero lá detenida lectura
Utte algunos han hecho de ella luego que ha princliaiado ti circular ha

9• 4

•

'nado la atencion del ministerio para detenerse 4 un exlmen prolijo de cacle
articulo, y de sus resultas se ha ,encontrado con que la direccion , llevada
sin duda de un exceso de celo y de la necesidad de que creado el cuerpo
de carabineros bajo otra forma tuviese prontamente una instruccion para su
régimen , ha amontonado articulo, comentado otros impropiamente, redactado varios que no corresponden al objeto, d interpolado algunos que son
materia de mas meditacion. Faltas tan notables, sin contar con las que hay
en el estilo, han puesto al minesterio en el caso de hacerlo presente á S.M.;
y en su vista, se ha servido reSolver que inmediatamente se suspenda la circulacion y ejecimion de- la instruccion; y que mientras se examina y reforma para que pueda regir provisionalmente, 'Se observe la que ha regido
para lös antiguos carabineros , acomodándola en cuanto se pueda al nuevo
cuerpo que ha sustituido, al antiguo. De Real 6rden lo comunico 4 V. S.
para los efectos correspondientes 4 su. cumplimiento. Dios &c. Madrid 1.3 de
abril de 1835....=-._...E1 conde de Toreno.
MINISTERIO 4E_ LO INTERIOR.

Real orden.

Por el ministerio de la Guerra se comunic6 al capital' general de la Isla
de Cuba , y traslad6 4 los de Puerto-Rico y Fi li pinas , con fecha de 21 de
este mes la Real' 6rden siguiente:
„lid dado cuenta á S. M. la REINA Gobernadora del expediente instruido en esa plaza y carta número 533, con que la remitio el antecesor
de V. E. en 29 de mayo de i833, sobre que se declare qué fondos deben .,satisfacer los gastos de aprehension y conduccion de los desertores de ese ejército, pues que habiéndose delatado en Cádiz los del regimiento de infantería de la Habana José Alamo , Sebastian Marin , Manuel Muñoz é Isidoro
Cueto, fueron conducidos á esa Isla en la fragata española Zafiro. Tarnbien
se ha enterado S. M. de igual ctinsulta hecha con motivo análogo por el eapitan general del departamento de Cádiz; y con presencia de cuanto informö
en el particular el suprimido consejo de la Guerra, lo expuesto por el
l'unid supremo que ha sustituido d aquel consejo, y últimamente de lo que
han manifestado las secciones reunidas de Indias , Marina y Hacienda del
consejo Real. de España Indias , se ha servido resolver:
.1» Que todos los gastos que cause, un desertor en su aprehension y conduceion , los pague él mismo con los haberes que devengue en el nuevo servicio.
2.° Que los individuos desertados de distintos cuerpos de Ultramar sean
conducidos en los buques de guerra que salgan para aquellos dominios,
siendo de cuenta- de los regimientos á que correspondan 6 se les agregue para continuar el servicio, el pago de las raciones edn que fueron asistidos
desde el dia de su embarque, hasta el . en que desembarcaron y fueron entregados al gefe respectivo.
S.° Que a falta de buques de guerra los conduzcan los mercantes, 6 mas
bien los correos marítimos, cargando 4 los individuos en este caso el socorro
que devenguen desde su embarque hasta el dia de su entrega, á razon del
goce' que disfruten en aquellos dominios, y abonándolo los capitanes de
19.9 .-bulues á su llegada al puerto.
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Qué este mismo haber se• reclame de las oficinai en la primera revistt.
de presente que pase el individuo nuevamente incorporado a sus banderas.
S.° Que si por causas epeciales tuviese la Real Hacienda que reclamar
por razon de trasporte cuando vaya en buques mercantes, pues que en los
de guerra no hay causa para ello, lo haga a los cuerpos respectivos, yet,os
satisfagan lo que legítimamente correspondiere.
6.0 Que si llegase 4 descubrirse el capitan 6 patron del buque en que
hubiesen desertado los individuos , se le condene al pago de todos los gastos'
• y daños que se originen para volverlos 4 sus regimientos, rrinos que justifique que se embarcó el individuo con el correspondiente pasaporte .y la
competente boleta de sanidad.
7 ,0 Que para precaver los delitos, y atajar los daños que estos producen,
cuiden muy particularmente los capitanes generales, gobernadores y comandantes militares de Marina que se haga un prolijo reconocimiento de los
buques que de los dominios de Indias salgan para la Península, asegurándose de la legítima procedencia de cuantos individuos se embarcaren enellos.,
Finalmente, respecto al pago de los lo' ,o13 rs. y 33 maravedís vellon de
los gastos causados por los dos presidiarios de las Cuatro Torres, II que se
referia la consulta del capitan general del departamento de C4diz , quiere
S. M. se averigüe quienes fueron las personas que facilitaron las papeletascon que acreditaron su procedencia y st se encontraren se les arreste hasta
que satisfagan 4 la bandera de Ameirica de la plaza de C4diz el importe de
todos los gasteis; y en el caso de no ser posible la adquisicion de Jas tales
personas, deber4 pagar la consignacion de Marina el importe del suministro diario que como a tales presidiarios se les facilitaba en el presidio de
la Carraca, sea mas 6 menos que los 262 rs. ) .7 17 maravedís con que se les
.
ocorri6 en la bandera durante su estancia en ella."
De. Real orden &c. Dios &c. Madrid 3i de marzo de 1835.=Diego Medran°,
meaaroVe/e•n•••MMI12.

CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Lérida, en la 3. 1 semana del
torriente mes, comprensiva desde el dia 13 hasta '19 abril , los frutos que
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo So rs. Centeno 40. Cebada 28. Maiz
Mijo 40. Aluvias ó judías 48. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos So.
La arroba castellana. Cáñamo 28. Arroz 22. Patatas 3. Aceite para comer 46. Vino comun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca i rs. con 6 mrs. Carnero 1 con 22.
Tocino 2 con lo.
El precio de cada jornal ha sido el de 5 rs., durante la mencionada
semana.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
GORIERNO CIVIL DE ESTÁ PIIOVINC(A.

liabic;Inlose robad) en las ininediacione5 de Cervera , el dia i3 del actual,
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las alhajas que continuacion se expresan, ji un §ugeto que venia en la di.1
ligencia procedente de Madrid, se avisa al público para que si se presenta
alguno con ellas d venderlas, sea detenido y puesto a mi disposicion.
A lhajas robada..

Un aderezo de brillantes y. esmeraldas compuesto de collar , pendientes y
dos sortijas, colocado en una caja de tafilete encarnado con cenefa dorada:.
el collar figura rositas, en cuyo centro hay una esmeralda y al rededor brillantes, y del medio del collar cuelga una esmeralda en figura de almendra
guarnecida de brillantes' , advirtiendo que este tiene entre cada dos rositas
de esmeraldas , otra pequeña de brillantes: las dos sortijas son tambien de
esmeraldas guarnecidas-de diamantes, todo montado al aire y en oro.
Otro aderezo de topacios compuesto de collar y pendientes : el collar
.euar da la colocacion siguiente con respecto d las piedras : entre topacio y
topacio hay un colgante compuesto de otro topacio de hechura cuadrada, y
en el centro del collar tiene un colgante compuesto de tres topacios de la referida hechura cuadrada guarnecidos de oro, el cual se quita c.; pone por
medio de un ganchito que hay en el collar, todo montado en oro y al aire,
y colocada en una caja de tafilete morado oscuro con una cenefa dorada y
encima una labor gótica de lo mismo.
Una flor de topacios que tiene en el centro una roseta de dichas piedras,
ton hojas de oro, tres espigas de lä mismo con colgantes de topacios todo
montado al 4ire y en oro, y colocado en una caja de tafilete morado oscuro.
Un alfiler de un solitario de diamante montado al aire que tiene lä figura
una almendra pequeña.
. Tres botones de esmalte blanco con turquesas, sujetos unos ií otros con.
una cadenita de oro.
_Dos cadenitas de dicho metal, la upa de portuguesas con un medalioncito de oro, un corazoncito de cristal y una crucecita de oro ; y la otra con
na medalloncito de mosaico de fondo encarnado y en el centro dos palomitas blancas: •
Una repetición dc oro con la esfera blanca y las agujas de oro, sin nombre de autor, pala señora.
•
•
. Otra repeticion,de oro con la esfera blanca, las, agujas de .acero, sin nombre de autor, para hombre : dsta tiene algo abollada la caja
el borde.
Un reloj pequeilo antiguo de plata para hombre, con esfera Jolianea y losnÚmeros romanos.=-Igual.
, S4or- Editor :, Suplico V.. se sirva indicar en su apreciable periódico
lo •Nnuy .oportuno que fuera el que no se permitiese al público bajar a to-7:
real' 6 11ei(11. ; " trIone4':.en, )4 plaza. de toros, eoMo se hizo en la funcion anterice; siendo ventajosa .esta prohibicion por parte de la Empresa ; pues fuera sin duda en esté supuesto mucho mas numeroso el cOncurso de lo que sesi el público tiene noticia de:que:ha de presenciar otra vez tan ardesgadcA desórdenes ; y por otra parte se evitada el que alguna infeliz (aunque
desellidada) familia se lamente del fatal suceso que puede acontecer no reparaudo tmt exposicion.z.----Su atento .ei.'vidor =J. D y S. •

- åvrso AL 'PrE1reo:

La proeesion de la Sagrada Comunion para el • eumplimiento del.precepe,
lo Pasenal . que debe suministrarse d los impedidos de la parroquia] iglesia de

nuestra Señora del Pino de esta ciudad , se verificarti.maiiana á las nueve de
ella , siguiendo las calles del Pino , Porta Ferrisa ,. Carmen, Riera- baja, calle
del. Hospital, de la Cadena, de S. Saturnino, de S. Ramon, del Conde del Asalto, Rambla, Eseudellers, p/aznela de S. Francisco, -Calle de :Rauda, de Fernando VII, Rambla y riera del Pino. La litre. Obr'..a de dicha iglesia espera
de la devoeion y piedad de sus parroquianos asistiHn con hacha .á tan piadoso acto, que a mas de ser muy grato al culto debido al Señor, lo
rj n particular favor.
• La convocatoria de acreedores de los padre , hijo y nieto Antonio Romea
y Larrosa-, Antonio Romea y Ribot, y Antonio Romeu y Brunet, que á tenor del permiso concedido por la Sala primera .Civil de esta Real Audiencia , debla haberse celebrado el dia 26 de marzo último, no pudo tener efecto por no haber comparecido el número suficiente de interesados ; y en su
consecuencia dicha - Real Sala con Real auto de 2 de los corrientes . lià mandado que se proceda í una nueva convocatoria, la que ten di lugar el dia
de los corrientes á las nueve de la mañana en la casa habitacion del abogado
D. Jacinto Felix Domenech , sita en la -Rambla num. 73 , ' .cuarto principal,
con prevencion de que sea cual fuere el número de los que .asistan , se trátar4n y resolverán los asuntos de interds comun de acrehedores y deudores,
procediendo al nombramiento de comisionados c; sindicó', y acordando lo.
demas .'conveniente para facilitar el pago de las deudas de los expresados Ro-.
xneu ; .y en la inteligencia de que í los que dejen de asistir, les cabr4n
perjuicios que en derecho haya lugar. Barcelona 9.2, de abril de 1835....:=
nado Texidor, escribano.
.
• La Empresa de la plaza de toros, sin embargo que le consta,•que muchas
personas disfrutaron de la última funcion de novillos, sin haber entregado
en las puertas respectives su billete de entrada , como cree que hay otras que
efe ctivamente lo conservan sin haber entrado en la plaza : se suplica;i estos
se sirvan asistir de 9
12 de , la mañana de hoy , en las rejas de la misma
plaza , en donde podr.ln cambiarlas por otras que est:in destinada& para..1/1 .
funcion d ni aiiana ; y se espera al mismo tiarnpo que los qué presenciaron •
la funcion , ,7nO abusaran de /a buena fd • de este antinCió.
Real loteria moderna. Mañana 26 del corriente se cierra el despacho de
billetes del sorteo extraordinario de grandes premios, y tercero de este mes,
que se ha de, celebrar en Madrid el dia 2 7 del mismo..
.
.•
, Con permiso del, Gobierno se dan; mañana baile público beneficio . de -leyi pobres de la Real Casa de Caridad-, .en las casas de D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del. Conde del Asalto : se empezar 4 las tres de la
a rde pagando de-entrada dos reales los hombres y uno las mageres.
- • -.
CAPITMeA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Cartagena y . Tarragona en 7 dias el land - los
JOS ALDifjos, de 19 toneladas su patron Gaspar Caballer, en lastre. De, Mi-
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cante en 4 dias el laud Š. Antonio- , de 'lo toneladas, su patrón Manuel
ms, con trigo. De Santiago de Cuba en 76 dias la polacra S Josef, de - 102
toneladas , capitan D, Miguel Mux-6 , con algodon, cueros , café y la correSpondencia.. De Gijon, Corola . , Cadiz y Palma en Mallorca en 33 dias el místico Volcarlo-, de 50 toneladas, su patron Juan Maristäny , con trigo rl Don
Miguel Elias. De Marairon ea 83 dias la polacra S. Roman, de 66 toneladas,
Su capitan'D. Domingo Galí, Con algodón. De Vinaroz y Salon en 3 diäs el
laud 5. Sebastian, de 11. toneladas, su patroñ Juan Bautista Rivera, con algarrobas y otros ge1nerós .: ' De Liorna en 13 dias el bergantin-goleta Isabel .11,
de . 11 0 toneladas ,.sti . Capitan Ferreol Carreras , 'con, tocino fierro , duelas
y otros géneros á varios. De Vinaroz y Tarragona en 3 dias el laud S Francisco Xavier , de 24 • teneladas , su patron Josef AgOstia Roso , .con algarrobas. Ademas 1.1 buqries de la costa de esta provincia coa vino, sal, carboar,
.madera y otros géneros.

Despachadas.

Polacra espaibla -S. Narciso,. capitan D.-Narciso Pards para la . Habana
ton frutos y efectos. Pailebót S. - Josef , patron Antonio ipoll , para Cartagena con efectos y lastre. Jábega S. Buenaventura,- patron Gabriel Calafell,
• para Aguilas en lastre. Id. S. Josef, patron Juan Pujol , para Mallorca en id.
Latid los dos Amigos , patron Gaspar Caballer »para Vinaroz en id. Id. Sto
Cristo, patron Joaquin Domingo, para Valencia con efectos y lastre. Ade,
toas diez buques para la costa de esta provincia en lastre.
Dieta. De 163 quesos de bola de Marsella eiii rs. vn . la pieza , en la
Espartería , núm. t. Otra : De loo cargas de carbon de encina de Mallorca ál
6 ds. la arroba en el monton de la playa. Otra : De roo cargas de.iderrt
• de arranque de Tosa .11 24 cuartos la •arroba ,'en la calle del ithspital , tienda
núm. 13. Otra : De 11.6 cuartales de aceite del pais 3 rs. -vn. el cuattal,
en la calle de la Seca , núm. t. Otra : De too quintales de algarrobas de
Castellon , á 24 rs. vil. el quintal , en la calle - den Corretjer , casa ni:Un. gt
Otra: De tbo quintales de idean del.,;értova al mismo precio y'liarage que la
anterior : concluirán el lunes.
ei.1•10n•••n•n••••••nn

Funciones de iglesia. La ilustre y venerable

Congregacion de Jesus, Ma.

.ia, Josef y sagrado Corono de Jesus establecida en la iglesia del santo Rosvital , tendrá mañana á las siete la misa de Comunion con plática preparaL
toria que hará ei R. P. Lr. Fr. Josef Boguert , religioso Servita : pot la tarde
las cinco y media se empezarán los acostumbrados egerciCios cán espoSicion
del Santísimo Sacramento , y predicani el P. Fr. Pedro Suñer , religioso
Carmelita calzado ; concluyéndose la fuacion eón la procesion y reserva de
.su Divina Magestad. En dicha tarde se dará principio d las funciones que
todos los años celebra la pia unión de devotos del santo rosario del Corralet,y será su orador el R. P. Lr. Fr. Josef Bogudá , religioso Servita.
Mañana en la iglesia de PP. Mínimos algunos devotos del Beato Nicolas
las diez habrá oficio soleracultos
de Longobardi le dedicarán Solemnes
,
ne con sermon que predicara el R. P. Fr. Jaiwe Perez , Lr. en Sagrada Tenía del mismo orden : las cinco de la tarde se cantara el santo rosario 4
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son de &gano , despues habrá plática -moral , concluydndose la funeion coa
los gozos.
LrEaos. :Etnancipacion intelectual : Tratado eompleto de la enseüanza
universal : mdtodo de Jacotot. Esta obra ofrece á los padres de familia ,,
los institutores 6 institutrices y tí todas las personas fpae se ocupan de la ins-,
truccion , la facilidad de poder hacer la aplicacion de un metodo , cuyos
principios han sido recomendados por los hombres mas sabios que han tratado de la instruccion - , á los discipulos un medio para aprovechar Mejor de
sus lecciones , y á los que se hallen privados del ansilio de los maestros-,
una direccion segura para proceder por sí mismos con 'acierto en: el estlidio-,
de cualquiera arte 6 ciencia que se propongan aprender con Ja prespectiva
de entrar al mundo formados por una ensenanza tan substancial como r4ida , y poder un dia llenar dignamente sus destinos. Dicha obra, que con
correspondiente permiso de la autoridad competente, se esLi actualmente imprimiendo se entregará á los senores suscriptores el lunes 97 del corriente.
Es de advertir que debiendo hacer algunas re mesas á varias ciudades del reino; 4 fin de poder reservar un número de egemplares proporcionado 4 las
demandas, se suplica á las personas que deseen suscribirse pasen á verificarl3
en casa D. Miguel Rovira , profesor de. lenguas , calle de la Palma de San
Justo , núm. 1 , cuarto tercero. El precio de dicha obra es 3-1,- pesetas. Los.
libreros 6 institutores que quisieren comprar un cierto número de egemplares podrán obtener una reduccion en el precio.
Atlas completo de Espaia , que comprenderá 12 mapas en papel de marta mayor, conteniendo cada una provincia, saliendo por ahora solamente
la de Navarra, Aragon y Valencia: veindense en la tienda de estampas de
Olginati, calle de Frnando yu , ea donde se halla igualmente de
venta el Atlas de Catalufia con mapas de Espaia y Cataluüa con 16. planos
de varias provincias, su precio 24 duros.

rentas. En la tienda de Pedro Redes , frente la Pescadería del Borne,
vende salmon salado recien llegado , 6 9 rs. vn, la tercia : tambien hay,
para vender una pila grande de piedra de 1VIonjuich muy buena.
El que quiera vender un piso á carta de gracia , I rle sea situado al centro de esta ciudad , se conferirá con D. Melchor Pallds , procurador que
vive en la calle de 4viny6 , casa núm. 48, cuarto principal, quien informará del sugeto que qUiere emplear dos Mil libras en dicha compra.
,En la calle de la Puerta del Angel , núm. 1, se venderiin dos pilas grandes para beber el ganado 4 un precio Moderado.
Se halla de venta un piano de seis y media octavas : el sugeta que quiera comprarlo podni conferirse en la confitería de Fernando Salgado , calle
Ancha, esquina á la de Eseudellers, quien informarán del sugeto que lo tiene
para vender.
En la revendería de la Rambla , frente la casa de la Vireina, m'imer0
se ven de queso de Holanda 4 17 rs. vn . la pieza, barriles de anchoa á 9 rs.
vn . cada uno , y garbanzos de Madrid 4 zpi idern la arroba , todo de superior calidad.
Se vende una casa de un cuerpo con tienda y cuatro pisos en /a ealle
Sail enagua, e seilalada con el núm. 7 Josef Inauells , que vive en 1 4 calle
se
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de 'D'atarantaba ,
/1 , enterará del vendedor. .
Bajo los arcos de los Encantes , frente San Sebastian , casa de Magia Mit.
jaras , se continua la venta de queso de Holanda , 9 rs. la pieza. Se vende un censo de pension anual /50 libras con su dominio mediano , radicado sobre buenas tincas sitas en esta ciudad. El que quiera entender en la compra ,. podrá conferirse en el despacho del Escribano D. Josc.:
Darde para tratar de ello.
A lquileres. Se baila para alquilar un primer piso con jardin y cochera
y parte de segundo por 45ott anuales , en una de las mejores calles de esta
ciudad , debiendo adelantarse una anualidad y media de alquiler :dad razon el-señor Pedro Vilaseca , sastre , que vive en la Rambla , frente de San
Josef.
En la calle de la Paja está para alquilar un grande almacen : el que lo
necesite.pedr . conferirse con el procurador de San Felipe Neri.
Una señora viuda que vive en un primer piso de la calle de San Pablo, el
que tiene muy bderias vistas, cedera a un sugeto de toda confianza un cuarto amoblado, dándole á Mas toda asistencia al precio que se convengan : dará razon uno de los memorialistas de junto j. la Real Aduana.
P&dida., En la calle de Mercaders num. 14, darán las señas y una gratifteacion quien les devuelva une mantilla de tafetan negro-azul guarnecida de tercio pelo : y una almendra de pendiente, que se perdiá en una de
las puertas del toril.
'. Teatro. Hoy se ejecutará la funcion siguiente Despues de una agrada-ble sinfonía se pondrá en escena la acreditada .comedia en tres actos original
de D. Leandro Fernandez de Moratin , titulada:. El Si de las Niiias • - á continuacion habrá un intermedio de baile ; dando fin al todo del espectáculo
con la comedia nueve en un acto nominada : Cada uno en su casa y Diás.
en la de todos La empresa y el director de la escena reconocen como uno de
sus primeros deberes la eleccion de las mejores obras dramáticas, unida ii la
variacion de los diferentes géneros de que se componen ; por lo tanto han.
creido les será agradable la anunciada á unos espectadores que saben apreciar les esfuerzos de los que se dedican i servidos. Actores en la comedia.
Señoras V. Martin y D. Pinto. Señores J. Galindo , J. Aumenta ., J. Cubas y
J. Robreún. Idem en la pieza. Señoras V. Martin , D. Pinto , R. García y E.
Taxin. Señores j. Galindo , J. A.rmenta y M. lhafiez. Nota. Con motivo d e .
zi-o haber llegado la Graciosa, á ruego de la empresa , la señora Rosa Pelufo.
A. las 7.
desempeñará en la: espresacla comedia la parte de aquella.

Carnbics del dia 24.
Reus p. ç. id.

Lándres 38.
Paris, t5 y 95-c..4 16 4 y. f.
Madrid
p. c. d.
Cadiz k p. c. id.
Zaragoza p. c. id.

. Títulos al portador de 4p. e. oo.
vales Reales no consolidados 69e; por.
too daño
Deuda sin interes oc.
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