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Me. 20 de enero de 1939, privando de curso lela la moneda de plata acuñada y ordenando su
Jrada, para proceder a la fabricación de otra
te lleve él simbolismo del nuevo JEsíado.—Pági,i434 y 435.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Oideii .circular de 23 de enero de 1939, estableciendo
, Ja íorma y plazos de ejecución de ía retirada de
« f t ^ e d a de plata, establecida por la l e y de 20
b;^;:enerc corriente.—Página 435.
'Otrtóde 18 de enero de 1939, vinculando a la secci& provincial de Banca de Lérida, el territorio
Hterado de la provincia de Barcelona.—Pág. 435.
OtHTde 18 de enero de 1939, instituyendo Sección
^ Provincial de Banca en Tarragona.—Página 435.
utra de 18 de enero de 1939, extrayendo de la com.
petencia de la Sección Provincial de Banca de Castollón, los asuntos correspondientes a la provin«•^l • eia de Tarragona.—Página 436.'
Otra de 21 de enero de 1939, prorrogando la moratoPí'í'íí: ri^.en la pro\incia de Badajoz.—Página 436.
^¿NISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 14 de enero de 1939, sobre nulidad de nom•bramientos y certificación de prácticas de mar.—
¡Páginas 436 y 437.
MINISTERIO DE, OBRAS PUBLICAS
Otden de 7 de enero de 1939, aprobando la distribución de la tasa del s% sobre tarifas ferroviarias
durante el primer semestre de 1938 entre las Gomó l a s que se citan.—Páginas 437 y 438.
^MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEVENGOS.—Orden de 21 de enero de 1939, aplicando las normas de la de 30 de junio de. 1937
O. núm. 255) al curso para Sargentos provi
^ i ^ l e s de Infantería anunciado por Orden de
iCTdel actual (B. o . núm. 15).—Página 438.
wra de 21 de enero, id. id. id.—Página 438.
utra de 21 de enero, id. id. id—Página 438.
A^tteuedad—Ofden de 19 de enero de 1939, rectificando la antigüedad del Sargento de Carabineíos
fc^on Raíael Moreda Núñe¿.—Página 438
iriíi A ^ s o s . - O r d e n de^21 de enero de 1939, confiriendo
ei empleo de Teniente provisiona) de infar^-^ri...

R

I

ASO

Ejemplar: 25 cts. — Atrasado: 50 cts. — Suscripción:
Trimestre: 22'5U pesetas.

TRIUNFAL

NÚM.

24

O

al Alférez de dicha Escala y Arma D. Antonio Valcarce Albizu y otros.—Páginas 438 y 439.
Otra de 21 de enero de 1939, anulando el id. id. de
D. Jesús González Rodríguez.—^Página 439.
Otra de 21 de enero de 1939, confiriendo el empleo
inmediato superior al Comandante de Caballería
don León Sanz Cano.—Página 439.
Otra de 21 de enero de'1939, id. empleo de Teniente
pjovisional dé i\rtillería al Alférez D. Jqsé Alomar
Valent y otros.—Página 439.
Otra de 21 de enero de 1939, ascendiendo al empleo
inmediato al Sargento de' Ingenieros D. Gabriel
Martínez Torres y otro.—^Página 439.
Otra de 21 de enero de 1939, id. al Cabo Angel Ubei^
ra Mosquera y otro.—Página 439.
Otra de 21 de enero,de 1939, confiriendó el empleo
de Alférez al Brigada de Carabineros D. Florencio Santos Vicente.—Página 440.
Otra de 23 de enero de 1839, confiriendo el empleo
inmediato superior a Jefes y Oficiales de distintas
Armas y Cuerpos del Ejército—Página 440.
Auxiliares de Estado Mayor,—Orden de 23 de enero
de 1939, promoviendo al empleo de Teniente pro.
visional Auxiliar de Estado Mayor a D. José AbeUádo y Aribau y otros.—^Páginas 440 y 441.
Ayudantes de campo.—Orden de 21 de enero de 1939,
nombrando Ayudante de Campo del Excelentísimo Sr. subsecretario.de Orden Público al Comandante de Infantería D. Ricardo García,—Pág. 441.
Cese.—Orden de 21 de enero de 1939, cesando como
Ayudante de Campo del Excmo. Sr. Teniente Géneral D, Emilio Barrera, el Comandante de Caballería D. José Queipo de Llano.—Página 441.
Empleos lionoríficos.—Orden de 21 de enero de 1939,
concediendo el empleo de >eapitán honorario de
Infantería a D. Isaac Galcerán Valdés.—Pág. 441.
Habilitación.-Orden de 21 de enero de 1939, habilitando para el empleo inmediato superior al Ca.
pitán de Intendencia D. José Sarmiento.—Pág. 441.
Maestros herradores provisionales.—Orden de 21 de
enero de 1939, nombrando Maesttps herradores
a D. Pedro Vizcaíno y otros.—Págs. 441 y 442.
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de
21 de enero de 1939, confiriendo el empleo de Capitán de Complemento de Artillería, al Teniente
don José María Bilbao y otros.—Página 442.
Otra de 21 de enero de 1939, promoviendo al empleo
de Alférez a D. Antonio Pérez Jordá,.—Página 442.
Practicantes de Veterinaria —Orden de 21 de enero
de 1939, nombrando Practicantes de Veterinaria
» n . Síbastián Ubiría Elorza y otró.=!.—Págjna 442.
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SUBSECRETARIA DEL EJERCITO
/disimilaciones.—Orden de 21 de enero de 1939, concediendo jisimilación de Farmacéutico 3.° a don
Gerardo Gahete y otros.—Páginas 442 y 443.
Destinos.—Orden de 20 de enero de 1939, destinando
a los CapeUanes Castrenses D. José Planas, Vidal
y otros,—Páginas 443 a 445.
SUBSECRETARIA
DE MARINA
.
^^^Bajas.—Orden de
de enero de 1939, disponiendo
l a baja del Maquinista 3.° D. Angel Barandiairain.
Página 445.
Destinos.—Orden de 21 de enero de 1939, destinando
al Teniente de la E. R. A. R. de Infantería de Marina D. Mariano Fernández.—Página 445.
Ófcra dé 21 de enero de 1939, id. al Comandante de
Infantería de Marina D. Rafael Valle.—Pág. 44fi.
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Rectiñcación.—Orden de 21 de enero de l
. ficando la de 10 del actual, sobre concesióñ'í
. decoración a la dotación del "Vulcano".-p¿
Retiros.-Orden de 23 de enero de 1939, séñaii¿
haber pasivo niensual al Auxiliar primj»
C. A, S. T. A. don Federico Argimiro—Páj.!
SUBSECRETARIA DEL AIEE
Ascensos.—Orden de 23 de enero de 1939, rstg-...
la de 23 de noviembre último (B. o.
respecto del Cabo D. Conrado Moreno.-;^!
ADMINISTRACION CENTEJí
INDUSTRIA y COMERCIO—Servicio íáóttJ
Industria.—Resolución promovida porivt$i|
que se indica.—Página 446.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y partintel
Páginas 113 y 114.
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L E Y
DE 20 DE ENERO DE 1939, privando de cui-so legal a la moneda de plata acuñada y oideiiando ii|
tirada, para proceder a la fabricación de otra que lleve el simbolismo del nuevo Estado.
La moneda es una expresión de la soberanía, y como tal, el texto clásico del Fuero Vis
Castilla, la computaba entre las cuatro í o s a s naturales al seílorío del Rey. E n este sentido,;
pre se ha estirhado que en la factura externa de la m o n e d a debía dejar su huella el simtó
propio del Estado. A l surgir, pues, en España una nueva concepción de la vida estatal, yi
nación misma, incumbe al Gobierno troquelar la moneda conforme al estilo del tiempo ptsl
La obra está ya comenzada con la acuñación de sesenta millones de discos de cuproníquel;!^
gue, con los estudios que pronto se convertirán en realidad, respecto de las piezas de
ha d e verse culminada con una nueva moneda metálica de cinco, dos y una pesetas. La o»
ción de esta última parte viene siendo preparada desde hace algún tiempo, mediante la a®
de signos fiduciarios, de función divisionaria, en cantidad suficiente para reemplazar duraili
período transitorio a la moneda de plata acuñada, por lo que es llegado el momento dcf
der a su total recogida.
En su virtud,
DISPONGO:"
Artículo primero.—A partir del día 20 de febrero próximo, se priva de curso legal a
n e d a esp,íñola de plata acuñada hasta el presente.
Articulo
ssguitdo.—Los
tenedores de moneda comprendida en cl articulo anterior, rcsi
en la España Nacional y territorios españoles d i Africa, vendrán obligados a cambiará, 1
por billetes del Banco de España en la forma y plazos que fije el Ministerio de H a c i e n d a . B ¿
co de España y los Establecimientos y-órganas que dccignc cl citado Ministerio, J!sponíirÍJ|
servicios convenientes para i;l buen fin de la operación.
La obligación establecida en c! párrafo anterior, dcbL-ri cL-mDru-iC en los t e r r i t o r i o s que
beren, durante el plazo de c.injc orclinr.rio ele biibt- s, .->1: travcr; d.; lo--. ór.í^Mnns que intcrvien
dicho canje, según el Dccrc'ío da 27 d : a.'íOLÍü de 195o.
'
j é
Artículo tercero—El
com-rcio o t m - n c í a J e r-.o.vcc'-! csp.-iñoL-; de plata comprendida
Ley, con posterioridad a los plazos derivados d é los do- artículos aiiteriorr.s,
serán juzgados y sancionados conforme a lo establecido en la vigente Ley penal y p^o
'delitos monetarios.
„
Articulo cuarto.—La. moneda de plata retirada de la circulación se conservará en cl
I
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España, a disposición del Tesoro, abonándose en una cuenta especial titulada "Plata p r o p i e d a d
de la Hacienda Pública". El Banco cargará en la cuenta general del Tesoro el importe nominal de
¡dicha moneda satisfecho por aquel Establecimiento
Articulo quinto.—Se autoriza al Ministi'o de Haciénda:
a) Para habilitar los créditos necesarios a la realización de la presente L e y /
b) Para dictar las disposiciones convenientes al cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo sexto.—Quedan
derogadas cuantas normas se opongan a lo preceptuado en el precedente texto.
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a veinte de enero de mil novecientos
I treinta y n u e v e . - I I I A ñ o Triunfal.
MINISTERIO D E H A U E N D A número anterior se encomienda a
los Ayuntamientos.
6.5 L o s Establecimientos d e
ORDEN C I R C U L A R de 23 de crédito que hayan realizado cammicro de 1939 estableciendo ia bios de plata por billetes, vendrán
forma y plazos de ejecución de obligados, a su vez, 4 cambiar en
ia rzliraia de moneda •de plata., las sucursales del Banco de Es
establecida por la Ley de 20 de paña la moneda de plata recibida
enero corriente.
antes del día 5 de marzo próximo
En virtud de lo dispuesto- en Los directoras de los Bancos y Ca
la Ley de 20 de enero en curso, es- jas de Ahorro, serán pcrsonalmen
te Ministerio, se ha servido dis- te responsables del puntual cum
. poner:
^ plimiento de la obligación estable
LS A partir del día 20 de fe- cida en este número.
7.9 ü l cambio de plata en los
brero próximo, se priva de curso
legal a la moneda española de pla- territorios que en lo sucesivo se
liberen del dominio enemigo, decía acuñada hasta el presente.
2.9 Los tenedores de dicha mo- • berá cumplirse durante el plazo
nedí, residentes en la España Na- de canje ordinario de billetes, al
cional y lerritorios Españoles de través de los, órganos que interAfrica, vendrán obligados a cam- vienen en dicho canje, según el
biarla, a la par, por billetes del Decreto de 27 de agosto de 1938.
Lo que para general conocimienBanco de España, antes del día
to se hace público mediante la in28_de febrero próximo.
3.2 í l camb-o podrá rcalizar- -sergión de la presente Orden Cir• se en cualquier Establecimiento de- cular en el BOLETIN OFICIAL
-crédito de nacionalidad e.spañolá, DEL E S T A D O .
sea Banco o Caja de Ahorros. A
Burgos, 23 de enero de 1959.—
I este fm. el Banco d" España ^ro- III Año Triunfal.
AMADO.
»pcerá de billetes de función divi; sionana en cantidad suficiente, a' Señores:
los Establecimientos de crédito,, a
instancia de éstos , mediante en- O R D E N da 18 de enero de 1939
I tre<Ta .del correspondiente 'contra- vinculando a la Sección Provinvalor.
cial de Banca de Lérida el terri4;- ' En las plazas donde no
torio liberado de la provincia de
existieren Establecimientos <Ie créBarcelona.
dito, los Ayuntamientos realizalimos. Sres.: Hasta tanto no se
ran las operaciones de íambio, por
c u ^ t a de los vecinos, en el Ban.co: prescriba lo coaitrario, este Minis? 1
Ahorros más próximo a terio se ha servido disponer, que
la competencia de la Sección Prola localiclad respectiva.
vincial de Banca de Lérida se ex1
Territorios Españo- tienda, de conformidad con el arle de Africa, se dispondrá, par las- tículo tercero del Decreto de 27
correspondientes A u t o r i d a des, de agosto pasado, al territorio lic u a n d o proceda, la sustitución berado de la provincia de BarceOpCrtuna- de la función que en el lortaI

FRANCIjiCO

FRANCO.

Lo que comunico a W . II. para
su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos
años.
Burgos, 18 de enero de 1939.—
III Año Triunfal.
AMADO. -

Señores: Subsecretario de este Mi-'
nisterio. Jefe del Servicio N a d o nal de Banca, Moneda y Cambio y Delegado de Hacienda
de Lérida.
"
O R D E N de 18 de enero de 1939
instituyendo ' Sección Provincial
de Banca en Tarragona.
. limos; S r e s . E n virtud de lo establecido en el Decreto de TI de
agosto de 1938, sobre creación de
Secciones Provinciales de Banca,
este- Ministerio, se ha servido disponer:
1.2 Se instituye la Sección Provincial de Bancá de Tarragona.
2.2 El Jefe de la. mencionada
Sección Provincial procederá a la
constitución del "Tribunal de canje ordinario de' billetes", conforme a lo dispuesto en- el' artículo
14 del Decreto de 27 de agosto de
1938, relativo al canje de billetes
en las plazas que se liberen.
Lo cual comunico a W . II. a
todos sus efectos.
Dios guarde a V V . II. muchos
años. •
Burgos, 18 de enero de 1939.—
III Año Triunfal.
ADIADO.

Señores: Subseciretario de este Ministerio, Jefe del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio
y Autoridades de la provincia
de Tarragona.
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^ORDEN de 18 de enéro de 1939
Burgos, 21 de enero He 1939.—
^Xfrayendo de la competencia III Año Triunfal.
de la Sección Provincial de BanAMADO.
ca de Castellón los asuntos co- Señores: Jefe del Servicio Naciorrespondientes a la provincia de
nal de Banca, Moneda y CamTarragona,
bio, Gobernador Civil y Delegado de Hacienda de Badajoz.
_ limos. Sres.: Creada la Sección
iProvincial de Banca de Tarragona,
por Orden de este Ministerio, fecha de hoy, procede declarar ex- MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
tinguida, para lo sucesivo, la acumulación dispuesta en el número
isegundo de la Orden de 22 de oc- O R D E N de 14 de enero de 1939
tubre pasado, que vinculó el terrisobre nulidad de nombramientorio liberado de la provincia de
tos y certificación de prácticas
iTarragona a la Sección Provincial
de mar.
de Castellón.
limo. Sr.: Los Reglamentos que
Lo que comunicó a W . II. para regulan la formación profesional
conocimiento y efectos.
del personal titulado de la MaDios guarde a y V . II. muchos rina Mercante, previene que las
prácticas de mar exigidas en cada
"años.
caso,
habrán de justificarse meBurgos, 18 de enero de 1939—
diantes certificaciones expedidas a
III Año Triunfal,
la vista del rol de la embarcación
ÁlkíADO.
en que se hayan efectuado aque¡Señores: Subsecretario de este Mi- llas prácticas. Como quiera que
nisterio, Jefe del Servicio Nacio- de las actuales circunstancias de
nal de Banca, Moneda y Cam- guerra, se derivan accidentes e inbio, Delegado de Hacienda de cidencias que implican la pérdida
Castellón y Jefe de la Sección definitiva o el extravio de aquel
!>ProvinciaI de Banca de Tarra- documento, conviene, ante dichas
contingencias, dictcfr las normas
gona.
supletorias que se detallan a continuación, a los efectos de acre:ORDEN de 21 de enero de 1939 ditar ias prácticas de mar que los
prorrogando la moratoria en la aspirantes a los distintos títulos
provincia de Badajoz.
necesitan efectuar.
limos. Sres.: En atención a lo
Procede también disponer lo ne•Interesado por el Gobernador Civil cesario para garantizar la legali¡de Badajoz, de conformidad con dad de nombramientos, títulos y
propuesta de la Cámara Oficial prácticas de mar, durante d pede Comercio de dicha provincia. ríodo que comprende la guerra.
Vistos el articulo tercero del DeEn su virtud, dispongo:
creto de 13 de agosto de 1936, soPrimero.—Se declaran nulos tobre moratoria mercantil y prórro- dos los nombramientos y títulos
ga de la misma, y el Decreto de del personal de la Marina Mercan2 de marzo de 1938, que asigna te, que, a partir de la fecha de 18
al Ministerio de Hacienda la com- de julio de 1936, no hayan sido
petencia sobre la materia.
expedidos por los Organismos o
Este Ministerio se ha. servido Autoridades competentes de la Esdisponer, que en los términos mu- paña Nacional.
nicipales liberados de la provinSegundo.—Se declara, también,
cia de Badajoz se entienda reno- sin validez alguna, a los efectos de
vada la prórroga de moratoria optar a los títulos profesionales
concedida por Orden de 31 de di- correspondientes, las prácticas de
ciembre pasado,en treinta días na- mar efectuadas a partir de la citurales más, • que se contar?" a taáa fecha dé 18 de julio de 1936,
partir de la expiración de la pró- con ocasión de navegaciones que
rroga anterior.
no hayan sido ordenadas o conLo que para su conocimiento y troladas por las Autoridades del
demás efectos participo a VV. II. Gobierno Nacional o por los lecuyas vidas guarde Dios muchos gitimes representantes de dicho
Gobierno en el extranjero^

_
2 4 e n e r o 1939

Tercero.—En el caso (jle no pov
der disponerse del rol de una enn
barcáción, bien sea por pérdida o
desaparición de Ja misma, o solamente del citado documento, se
podrá sustituir la certificación de
dias de mar, expedida a la vista
del rol, que previenen los vigentes
Reglamentos, por los documentos
siguientes:
a) Certificación de la Auto»
dad de Marina correspondiente,íii
la que consten las causas queis,
piden el consultar el rol del buqnt,
b) Certificación de la Autoridad de Marina, a la vista de los
talonarios u hojas del libro de Tra^
vesías, en caso de que se trate de
buques inscriptos en el Registro
de Primas a la Navegación.
c) En el caso de buques que
no estén inscriptos en el Registro
de Primas a la Navegación, en ves
de la certificación b), se exigirá;
Una declaración jurada del im
teresado .comprensiva del tiempo
de embarque, en cada buque, de
las navegaciones efectuadas pór el
i^ismo y de las fechas de entrada
y salida en los puertos visitados
en aquel tiempo, y una certifica^
ción expedida por los Armadores
respecto a las navegaciones a que
se contraen las prácticas que se ; 's
hayan de acreditar y~con el visto
bueno de la Autoridad de Marina.
En relación con lo dispuesto en
el apartado a), y para la debida
información de la Autoridad que
ha de expedir el documento citai
do en ese apartado, se previene)
que, toda Autoridad de Marina, en:
cuya jurisdicción ocurra un accii
dente marítimo del cual se derive,
la pérdida del rol del buque, deberá comunicarlo al puerto de ma-"
tricula del mismo. Igualmente se
comunicará al puerto donde está)
matriculado, toda noticia relacionada con la pérdida o extravío del
rol, y todo eUo con independencia,
del testimonio acreditativo de W
pérdida, que proceda deducir del
expediente que con aquel rootivo;
pudiera incoarse.
La certificación prevenida en "
apartado c) deberá ser expedida
por los Armadores, a h vista ae
los datos y correspondencia que
posean, y teniendo en cuenta
el objeto de este documento es
el de acreditar "días de ,mar , X
no "tiempo de embarauc".
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Dios guarde a V. 1. muchos M I N I S T E R I O D E O B R A S
¡años.
• ' ,
PUBLICAS
Bilbao, 14 de enero de 1939.—"
j l l Año Triunfal.
'í O R D E N de 7 de enero de 1939
JUAN ANTONIO SUANZES.
aprobando la distribución de la
tasa del 3 por 100 sobre tarifas
Sr. Jefe del Seri'icio Nacional de
ferroviarias durante el primer
'Comunicaciones Marítimas.—rSesemestre de 1938 enere las Comiiores Comandantes y Ayudanpañías que se citan.
tes de Marina.—Señores. ... ...
limo. Sr.: Vista la propuesta

elevada a este Ministerio por la
Comisión Distribuidora ^e la Ta-,
sa del 3 por lOO'sobre tarifas fe-v
rroviarias, creada por d e c r e t o de
29 de julio de 1932, en cumplimiento del articulo séptimo del
mencionado Decreto, y a los efectos de lo dispuesto en este último precepto, se aprueba la distribución que propone, y que a,
continuación se inserta, de lo rc• V*.
-!

!Rclaciáii J e las cantidades qiic se liLran a las C o m p a ñ í a s de F e

iles ^uc a c o n t i n u a c i ó n se l u d i c an:
Trimestre

C O M P A Ñ I A S
ñ

• f e•
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328.670,60
5.247,30
. 3.542,80
1 3.155,45
2.874,15
12.630,90
19.272,50
21.226,75
2.692,45
32.940.40
2.436,25
18.433,20
6.393,00
26.285,90
4.044,95
.10.970,50
22.883,35
47.806,85
2.071,70
416.465.25
34.511,10
13.513,95
990.479.20
309.811,15
5.424,05
5.697.75
4.966,00
21.943,30
5.990.45
6.048,60
48.861.70
32.158 10
. 18.477,30
6.936,60
15.342,00
6.187,35
14.409,90
-39.247.50
18.482,60
3.491,10
• 1.067,40
38.787,15
5.503,50
1.126,70

Ferrocarriles Andaluces
Astillero a Ontantda
Aznalcóllar al Rio .Guadalquivir. .
Bidasoa (Irún a Elizondo)
Bilbao a Lezama
... .
Bilbao a Portugalete
Buitrón a San Juan del Puerto. .
Cantábrico (Santander a Llanes). .
Carreño. (Verina-Aboño-Musel). .
Central de Aragón
Cortes a Borja
Económicos de^ Asturias
El Irati (Pamplona a Sangüesa) . .
Ferrocarriles del Estado
Haro a Ezcaray
Internacional de Coches Camas... •
Langreo (Gijón a Laviana)
La Robla y León a Matallana ...
Luchana a Muñguia
,
Madrid a Zaragoza y a Alicante.
Mallorca (Ferrocarriles de)'
Minas de Cala
Norte
... . . . .
Oeste de España
i
Palma a Sóller ...
Pamplona a Lasarte
Peñarroya a Puertollano ... .
Ponferrada a Villablino ... .
Sádaba.a Gallur
San Sebastián a la Frontera .
•Santander a Bilbao.
Santander-Mediterráneo
Secundarios de Castilla ... .'.
Soria a Navarra
;,
•Suburbanos de Málaga ...
Triano a la Ría de Bilbao ..."
Utrillas a Zaragoza
...
Vascongados
Vasco-Asturiana ... ..." ..."
Vigo a La Ramallosa ...
Villaluenga a Villaseca
Zafra a Huelva
Zumárraga a Zum.aya
."
Funicular del Monte Igucldo
•Totales

2.638.508,70'

Trimístre

350.698,90
5.839,20
; 3.668,90
4,071,30
. ;2.864,10
43.423,10
'20.247,50
21.165,00 •
3.268,20
•34.906,40
'2.481,80
19.625,90
L 6.723,30
36.2%,80
'-4.197,60
<11.712,40
35.776,90
50.769,10
2.241,10
449.560,90
35.982,20
14.281,70
1.031.037,80
328.234,20
5.699,60
6.000,90
5.568,20
23.461,60
' 6.250,10
6.230,00
51.931,00
34.588,10
19.460,80
: 7.573,40
16.009,10
6.258,60
17.066,80
'43.170,20
23.259,70
3.734,60
1.246,00
40.951,20=-,
5.788,80^'
1.183,70
2.814.506.70

