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ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Industrial Pueblos.
Negociado

Se le devuelve el alta de D. Antonio

m Mulé t Vent&loni para que haga constar en

industriéla mismaj concretamente, la
a que se v« a dedicar, pues mientras esa

Alcaldia liquida por 1-9-17 (Somesti-
bles ) en el alta se hace constar "Carnes
Preseas y ^Taberna” sin especificar si
dichas industrias se ejercen en e3í mismo
domicilio.

Sfectiví^mente , en la'sección primera
de la tarifa frimera, la cuota mayor abar-
ca la cuot® menor y por tanto pueden ejer-
cerse varias indústrias,clasificadas en

inferior categoria siempre que ástas se

ejeréan en el mismo local de la princi^pL
orqué f igur a -matri culado .

Dios guarde a V. muchos años
-l'm- 13 "EtcM
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CaMPaNET.Sr, Alcalde de
te-;co • M iB

MSB



 



lli# Sr.

Adjunto tengo el honoe de devolver

debidamente enmendado, el Alta so-

tre la Contribución Industrial d®
u.:i vecino de e ta localidad, refe-

rente a Carnes frescas y Taberna,

toda ves que ya se señalaba en la

misma un solo domicilio para los

dos conceptos,

Dios guarde a ü.S muchos años

Campanet 15 dibre 1937 = II-A-T

El Alcalde . 1

IlnA Sr. Administración de Aentas Publicas $ Palma
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FEDERICO SBERT MIRaLLES•
palma de M« lorca.
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Sr. Secretario de CaMPAÉET,fM

wm

Apreciado «migo; no se si en carta anterior le suplicaba

que me enviase un Oficio remitiéndome la Matricula del año 1958,
pues este se recibióri sin este reqisito,por si no se lo he recia
mado le suplico que a la mayor urgencia me lo remita para que la
matricula pueda ser aprobada..

le saluda su afffi. amigo.Wm
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Muy Sr. mio. Hmí.-■*. -

diese
- •

|g (las cpcrtunas ordénen al Conserje

'de ere Colegie,, que tan.dignáronte

o en cíes ti-

no a pobres de solemnidad natairaies -;
*. * ~ -> Ép & -v* ■“

de esta tilla.
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y deseando gue Dios. le -gqtiár.de i su. vi-

da nachos anos g-¿lapi
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Campanot 15 d'eiembre 193.7
*****

R X*
edérico Sber-t

Palma

Distinguido amigo. En1 mi‘poder su» at6 11 y •* 14 del, actual

|;gr lo ' cue. le e tcy agrarecido <le sus citadas.
Con focha de ayer., fue remitido el oficio que faltaba

iaclaj.r al 2¿.i¿tndtrae la i .a11*i,ç.ula, pór ..¿.o une espero . qu© al

recibo de la presente ya obrara en su poder.

Deseando el Conserge dol cocal une ocupa falange, es-

tallecer uña especie de falema, desearla de su benevolencia

me comunicase la cuota Cue tendría rué aplicarle para dicho

concepto.

Pavor que espero merecer de Y por lo que le doy las



gracias por anticipado, y deseando ¿¿ue Dios guarde

su vida muchos anos

Suf Aftas. i. Siw

p$¡
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DELEGACIÓN DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

R. Salida n.° 1329.

No viniendo con su atto Oficio

del 2 Diciembre ote. la relación de

molinos harineros de ese termino mu-

nicipal, ruego le se sirva remitir
vamente la mencionada relación. ^e~
Dios guarde a V. muchos años.

Palma 9 Diciembre 1937.2^.T
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RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA
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ajunto c0n30 e1 honor. de

u-ovidencia del

Ulla D ;?edro Gual Oelià

incluir

vecino de esta

debida-
ffisnta firnuüE

or lo uue

-or], iaaa:.

8

ampenet 15 dibré 1937

•:v Alcalde

por el interesado

espero será da su con-

p* lie o anda dor
c, Gloria, 16
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Correapcndiendc a su ata del g

actual, adjunto tengo
cíe incluir la

©1 honor

relación de hari

• celuirse
ñeros que se dejo de I

íí.l remitirse el oficio,

t-cperc disculpara este descuido

involuntario?
(ln& -pi o s cuardé

anq s

por lo que deseo

su. vida muchos

empanot 15 dicibre IS.l-?/^ 1I*a-T

ni Alcalde

t

•8 6 ni ero Jefe de la Seleeaeioh de Industria - Páima



 



 



 



 



 



 



Muy Sr. mío: La Corporación municipal de Palma, en la última sesión
aprobó la siguiente moción que tuve el honor de formular:

Excmo. Señor.

Bien persuadido de la significación de nuestra isla por su envidiable
osición topográfica y de su extraordinaria importancia por todo lo que
fecta a la vida del mar, considero que, uno de los primeros anhelos para

cuantos nos preocupamos de la prosperidad de Mallorca, ha de ser, el de
la construcción del nuevo puerto, urgentísima mejora, repetidas veces in-
tentada, y la necesidad de cuya realización se ha puesto, como nunca,

de manifiesto en las actuales circunstancias. Teniendo esto en cuenta, y

seguro de interpretar los sentimientos de todos los ciudadanos, me honro
en proponer a la Comisión Gestora que acuerde solicitar la ayuda y coope-
ración decidida de los Excmos. Sres. Almirante, Comandante Militar y Go-
bernador Civil de la provincia, de la Excma. Diputación Provincial, de la
Audiencia Territorial, de todos los Ayuntamientos de la isla, Corporaciones,
Sindicatos y particulares; en una palabra, de todo cuanto significa, repre-
senta e integra la vida de Mallorca, para impetrar y obtener de la Supe-
rioridad la inmediata realización de la ansiada mejora.

Con ella entiendo interpretaremos el sentir y cooperaremos eficazmente
a la obra de nuestro Generalísimo e ilustre Caudillo, el Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Franco que tanto se desvela para cuanto representa prosperidad para

nuestra España, y a la par contribuiremos a que llene Mallorca el impor-
tantísimo papel que le corresponde, así bajo el aspecto militar, como tam-

bién, en el sentido turístico y sea, su nuevo puerto, el símbolo de su

proverbial hospitalidad y de su futura grandeza.
Casas Consistoriales, 12 de Noviembre de 1937.—2.0 año triunfal.

a

#
MATEO ZAFORTEZA

Y deseando conseguir la valiosa cooperación de para qué
muy pronto sea un hecho, la ejecución de tan importante mejora, le ruego, que
se digne comunicarme su parecer y actuación, y en su caso, la resolución tomada
por la Entidad o Corporación que X represente.

£Dios salve a España y guarde la vida de muchos años.

Palma 16 Noviembre 1937.
EL ALCALDE,

MATEO ZAFORTEZA

fe
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ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

vty-7
Negociado

Sirvas® Y» ron i t ir la erartifieación oue

acredito detallada y separadamente todos y

cada uno da los payos que con cargo a los

créditos consignados m al resupuesto Puní-

cipal ruaron realizados en al

trimestre d#l a do *¡n curso, pues de no hacer-

lo tendrán exigirse i© las re rq on s ab i 1 i da -

las reglamentarias»

dios guarde u V» muchos anos»

f^de d^e^íambre &® 1^5palma u



 



ftjr
■ jV

Ytot

V
✓

a Vd.de remitirTengo el c.eber

la adjunta Certifici-cipon de Ics pagos
efect,ividos con cargo al Presupueste Víu^

endientes al Tercer tri-nicipal corres

mestre del año en curso,

lo que ie remito a Y.para los efecto

consiguientes.

Por Dios por España y

Haclonal Sindicalista

Saludo a Franco Arriba España.

Campanet SI de Bbre.de 1937 £fi T*
11 Alcalde

su Revolución

4*

4?

Pal'
Sr. Adfir Se lentas Publicas de esta Provincia
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RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

/Núm.
¿r

Adjunto tengo el honor de remitir a A
papeleta de notificación, rogándole se

sirva hacerla entregar al vecino de esa J*

Pedro dual Celia; suplicándole se sirva

devolver seguidamente a estas oficinas el

una

duplicado de la misma* debidamente firmado
por el interesado, o en su defecto, por

debe nécesariamentedos testigos,, ya que

ir unido al expediente incoado contra el

i lismo *

Dios guarde a 1* muchos anos*

Inca a 16 Diciembre 1937.~IEErimifal
#

E1/) roc Judador
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Adjunto l<t remito 188 ? inferes |

: p-.'ro. au* sa rel&c;ion.f-n- ®n

por ornis ién se habían da-

reintegrar en 1® -.Oert lí i é.a si orí

sa'llo s
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Blindo -a Franco .Arriba Esparia

Terá-'Dibre 1957
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Palmade Bentfcs Ptíblíeas de esta Provincia>r.



 



DIRECCIÓN GENERAL DEL TIMBRE

SERVICIO DEL CULTIVO DEL TABACO

CENTRO DE FERMENTACIÓN
DE

PALMA DE MALLORCA

Hesito adjuntas Xas copias de Xas liquida-
clones de las partidas de tabaco cuyos námeros

relacionan en Xa hoja adjunta - cuyo óupli-
c&do le ruego devuelva* autorizado con su fixma*
a este Centro - para que se sirva nacerlas

poder de loe interesados con la adver-

se

m 6f:
llegar u

tencía de que podrán cobrarla a partir del pro-
rimo jueves 23— en la Subalterna de la Cié* Arrio
dataria de Tabaco* en IKCA.

Ifftf» correspondientes a individuos que tengan
los ble -es intervenido® por el listado, las devol
verá a esta Dirección que lee d&rá el curso ede-

cundo*

Dios guarde a V. muchos anos*
Palma de Mallorca, 20 Diciembre 1937

II Año triunfalt
/

El Director del Centro.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Campanet. - Campanet



 



LIQUIDACIONES QUE SE ADJUNTAN
rcesttcrreaBeReecprsesccesrM*:

N‘- 86, 87, 141, 143, 144, y 147

f

HBGIBI las liquidaciones que más arriba se relacionan*

Campanet, Diciembre 1937
II Año triunfal

EL ALCALDE.
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« réíai tirl® las

d® las partid*»-de-TabeeQ
c omurii ò s e ion

d? féeha 20. dèl actual, debidamente f

relaciones

s e r®la cion*n eh su

m^da.

ansu conocimiento par-»iiQ'v p Ollg 0

iéctos consiguientes.ios "e

Bevo Ilición. Na•lioa. España .y su

cicn*1 Sindi c* 1 isi*» .

or

Arriba España*

2-6 BUre de 1937 2e T.
£uludova Frsneo

O«.-Epañe

SI: Ale* lde

Palm»
. Jefe de la Dirección General del Timír©
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x^ngc ©1 honor d¿§ pon®r ®n su cono*,

cimiento que ha sido cumplimentada su I
comunicación 'de fecha 23 d§ del qua r:

Le que le comunico p®rh los efectoí

consigui enter.

"’or Dios per España y su fíevolúeion

nacional Sindicalista *

.

Saludo a franco Irrita España
-

C&mp&net 28 d® Dibr© 193? Es T«

...

¡Ü
V Cfc

El Alcaid®
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Jefe d® 1» Oficina d«l Impuesto d® derecow reales

; -. ~>h
yi-jy T-;Lhífe'-

«t
1



 



 



 



 



 



Bxemy Sr.
•i

l«p:s.do M« o «I honor mm .9i¿pvar %
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V.el PresTipncáito Ordinario ae est*
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ft. superior aurorasacien ue. 7.¿;
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Bxd¿ . Sr.

Tengo el honor de comunic
que en el dia de

se ha posesionado en este

Ayuntamiento, el Interven

de Fondos D. Bernardo 3&y<

B
¡n a V.S.

0*0$$

m
II
wm

m ■p
, al efecto de proceder a

ordenación de la contatilj

conforme a la disposición

da x^or V.S. según oficio d

fecha 15 de enero actual.

Lo que comunico a V.S. par

su eonéeimielto y efectos

Deseando que Dios guarde a

Y.E. muchos años
i'á

Campanet 26 enero 1937

SI Alcalde
AB-BIBÁ ESI ADA

ExirA . Sr. iGDlernador Civil de Baleares

-■■y.-:
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Exm1 • Sr,

En contestación a su at£ telegra-

ira sot re prohijamiento de huerfa-

nos, tango el honor de poner en

conocimiento de V.E. que àe mo-

mento se ha presentado una scli-

citud $era una niña; 7 que al pa-

recer, h&y el proposito de varies

vecinos ara otros tantos prohíja-

mientes.

Esperando poder contestar pronto
tas concretamente sol re el parti-

cular 7 deseando que Dios guarde

a V.E. muchos años

Camapenet 26 enero 1937

El Alcalde

(C^
Él 'dia

m

.

Wg&Ái:
y

Wm¿

VIVA ESPAIE4

Exim . Sr. n o t e rnad o r Civil

«fia

m»



 



Muy Sr. mió

En contestación a su atfe del

£5 actual, teifo el honor de

devolver debida ente eum li-

mentada, el documento de la

Cruz Hoja Internacional, sobre

el estado de una familia de es¬

ta Villa, el cual ha sido satis-

f&ctorio.

Deseando que 3ioe 1?? .¿ruará e mu-

chos años

C&ir.panet £6 enero 1937

El Alcalde

íresidente de la Cruz Hoja - alma

#51
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INDICACIONES DEL SERVICIO NÚMERO
FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

Recibido dt

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
El Oficial,

CN

à FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

S CAMPA NET4
a lasde depositado elg
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CQ <e*% *vS
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES
v

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
' los demás.—Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. —Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por

cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la bora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE. Se utiliza para comunicar una misma noticiapreferencia a todoscon
a varios

destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas por
destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones que funcionan
directamente con aparatos impresores. —Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-
da.—Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

100 palabras

X*c>

4
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Adjunto tengo el honor de inomuir

lo3 certificados acreditativos de

las alteraciones habidas en este

terrino municipal, sobre la aten¬

te Pacionsl; y Matricula Indastri-

veteando que Dios guarde a V.E.

muchos años

Campanet 1Z enere 1937

K1 Alcalde

$r. Administrador de mentas ullices Palma

•-JA W3m™1«1SIS :-Cf. 0 .«;;

if ;Uní?■yí'MmfíM



 



Adjunto tengo el honor de

remitir a V,justificante al

acto de revista de Bailaría

Mir&lles friay,huérfana del

Maestro N*1 D.Juan Mirallee

Pericas,practicada por osta

Alcaldía.

Dios Guarde A Y.muchos anca

Campanat a 18 de Pebrero 1937
El Alcs-lde.

Sr. Interventor de Hacienda de esta Provincia»

%r:S. 'Sf A ^ Z.



 



En fecha de hoy se remi-

te a esta Administración del

B*0.por giro postal,la cantidsd

dad de 36 pesetas para pago

de la anualidad de 1937,espe-

randc se servirá remitir a es-

ta Alcaldía los números del

Boletín correspondientes a

las fechas pasadas del año en

curso*

Dios Guarde a Y.muchos años

Campan#t a 18 Febrero de 1937,
El Alcalde

Sr. Administrador del Boletín Oficial de Baleares.

%
V



 



Adjunto tango el honor de

remitir & V.i&s notificaciones

reeibid&s en fecha 16 del pre-

gente y cumplimentadas el día

siguiente.

Sies guarde a Y. muchos

arios.

Campanet a Ï8 de Febrero

de 1937.

El Alcalde,

4

Presidente de la Junta PRO-PARO- Palma.



 



Tengo el honor de poner

en conocimiento de Y»que hahien-

adquirido este Ayuntamiento un

solar para edificar en el un ma-

tañere municipal,suplicóle se

sirva comunicarme cual es el

ilotario que está de turno al oh-

jeto de poder otorgar la uportu-

3ST encrltuíá Í¡ 3* «<rpra-vx'

Dios guarde a Y«muchos años.

Carapanet a 18 de Febrero 1937

SI Alcsilás

Sr.Delegado del distrito Notarial de Inca,



 



Sxm£ * Sr.

Tengo el honor de poner en co-

nocimiento de Y.fí. que con fe-

cha de 5 actual fue comunicadoü

al Sr, Administrador del Eole-

tin Oficial que mediante giro

postal, se habia remitido la

cantidad de 36 ptas, importe

de la suscripción para el se-

tu&l año; y como que aun no

o

n

se ha recibido en e ta Ale&l-

di& el citado Boletín, difi-

cuitando el cumplimiento do

sus disposiciones, es por lo

que ruego del reeinocido celo

de V,Z, se sirva disponer que

BK

m
mm
m

se nos mande el mencionado B,i|ti
Ss Oficiak,

Pavor que espera merecer, el

cual deseo que Eios guarde a
4

^ÍÍÉS&ySfeÉSMÉI



V.E. nruefeos arcs

Ckmpanet 15 febrero 1937

El Alcalde

.iW’iT

n y^-K -* -Exrnft * R**
9

T' ■" •v ■ : ■V&T
mm



Cumplimentando su at& comu-

nicacion del 2 actual referente

a la personalidad del vecino

Gabriel Pona Bennazar, tengo

el honor de poner en su conocí-

miento los siguiente? datos:

íía tural de Campamet, de 42 aros

de edad, estado casado y pro-

fesion comercio, domiciliado

en calle S. Jigual 54, llaman-

flose sus %ms WÈ T&ggfiH
ca-An&.

Ssperandc xue estos dat s soran

de su conformidad, y deseando

c¿ue -'ios le guarde a V muchos

Arios
Campanat 15 febrero 1937

El Alcalde

Sr, Juez Especial - Palma

4
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DON TEINIDAD BENJUMEDA DEL íffif. CORONEL EE INGENIEROS, OOÍÜHDANTE

MILITAR DE BALEARES,

HAGO SABE R:

lfi*- Se organiza la Jefatura de la Defensa Pasiva contra los ata-
ques aereos que, bajo^la dirección de esta Comandancia Militar} tendrá
a su carço la ejecución de cuantos trabajos haya que efectuar para la
protección antiaerea- de carácter pasivo, tanto en el aspecto militar
como para la población oívil*

Esta Jefatura como delegada de la Autoridad Militar, podrá di-
rigírse directamente a todas las autoridades provinciales y locales de
Baleares, y a cuantos organismos considere preciso para llevar a cabo
la realización de los asuntos que se le encomiendan, quedando todos obli
gados a prestar cuantos auxilios se soliciten de la expresada Jefatura

3G.~ Afecta a esta Jegatura, se crea una comisión que estará enoar-
gada del asesoramiento y puesta en práctica de las precauciones y medí-
das que se adopten.

4Ç.- Queda designado como Jefe de la Defensa Pasiva contra los ata-
ques aereos, el Comandante de Ingenieros Don Benjamín Llorca,

•- La Comisión mencionada en el artículo 3s estará compuesta por*:•>*<
. . ■

_ , . ..T , *

Don Antonia Brussotto Perez, medico civil.
Don Ramon Reines Ribas, farmacéutico*
Don Salvador Gil, químico » * ,

Don Guillermo Forteza, arquitecto, municipale
Don Juan Bonet, Ingeniero de la Componía de Gas y Electricidad.
Don Gabriel Villalonga, delegado de la Cruz Roja-
Don Jorge Martorell Ï/Sonar, Capitán de Ingenieros, delegado dela Comandancia de Obras y Fortificación de Baleares,
Don Manuel Cases, Teniente de Ingenieros, encargado de prensa

5G

y propaganda,
Don José Cnrdell, sargento de Infantería, secretario y tesore-

ro,

6fi.- La Oomision antedicha se constituirá con la máxima urgencia pa~ra comenzar inmediatamente sus trabajos, dando cuenta de ello a esta Co~
mandancia, la Jefatura de la Defensa Pasiva antiaérea,

Palma, 2 de febrero do 1937,
B1 Coronel Gomnndqnte Militar,

. TRINIDAD BENJUI,EDA DEL REY.
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Adjunto tengo el honor de dev

volver debidamente cumplimentado

el recibí de Falange -Sección Feme-

nina de esta villa, en la que se

demuestra haberse entregado a la

misma los billetes de la Lotería

Provincial que recibí de esa proce-

dencia .

Dios guarde a V. muchos años

Camp&net ZZ de Febrero 19S?

ElAlcalde

HH

|§

t®l

M
■gp:\
Ui
mi;i'5.

Tesorería de Hacienda de Baleares,

(

4*
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Exm? . Sr.

Tengo el honor de poner en cono-

cimiento de Y.E. que haMendose tras

traspapelado la Circular n;~ 3 de

ese negociado Suscripción Prc-Movi

mielto líaci nal, agradecerla que

se sirviera dar las oportunas cr-

denes a fin de ^ue me sean remití-

dos dos o tres ejemplares ée la

citada Circular

PsTOr tíve e-Tsra r.ere

nocido celo de Y.E. el cual desee

que Dios le guarde muchos añps

C&rap&net 30 enero 1937

El Alcalde

I Ü rec

ahhiba espada

■

£xnr: Sr. €obemador& Baleares

4É

mmm



 



Exmc . Sr.

Tengo el honor àe incluir el

presente Edicto, anunciando
al publico la celebración de
las subastas de ios arbitri-

os municipales de este Ayun-

t&miento que se detallan,

perando del reconocido celo
de Y.E. se sérvirs disponer

la inserción del mismo en el

Boletih Oficial de esta “re-

viuda.

Dios guarde a V.E. muchos años

Campanet SO enero 1937
El Alcalde

es-

MMMRNhMMI

Sr.# Gobernador Civil de Baleares

A

m
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fe; Exorno » Sr «

Bi
Tengo el honor de adjuntarle

los certificados acreditativos

de no haberse presentado altera-

ción alguna en la Patente $&cio»sl

nal y en la Matricula Industrial

durante el pasado mes de Enero

y correspondiente a esta villa

Dios Guarde a V.E» muchos

^7

años»

C&mpanet I Febrero de 1937»

A

Sxcmo.Sr. Administrador de Rentas Publicas - Palma

"

I Sg&a
v-h'
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Muy Sr. mió; Tengo el honor de

poner en su conocimiento que en fe-

cha de hoy se ha remitido un giro

postal por el valor de 36 Pts. co-

rrespondientes a la suscripción al

B. O. de la Provincia del año actual

cuyo importe por omisión no se había
enviado en tiempo oportuno,esperando

nos serán remitidos los nuneros que

faltan correspondientes al mes de E»«r

ñero y hasta la fecha.

Dios guarde a Y.muchos años.

Campanet a 5 "Safase de 1937.
'

4*

Sr. Director del Boletín Oficial de Baleares.

hié
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En cumplimiento de la circular de fecha II de Febrero del h
presente año,debo comunicarle que esta Alcaldía carece de pía- j
no de la localidad en el cual se marquen la situación de las

escuelas,fábricas y demas habitaciones a que hace referencia

la citada circular,y por consiguiente me veo en el caso de te-

ner que limitarme a detallar la situación de los principales
edificios,con expresión de la calle y número donde se hallan

enclavados,en la relación que a continuación se expresa:

Escuela Nc I a Qp^fo dellíaestro N.D.Kafael Pons Covas,cons-
ta de 40 alumnos,situada dicha escuela en calle Mayor Nft 25

Escuela Nfl 2,situada en Calle Mayor 25,primer piso,ai

cargo del Maestro N. D.Pedro Hiber Campins,consta de 51 alum-

nos.

Escuela de niñas I, situada en calle Mayor H* 25,a car-

S° Áe La Maestra L»CataIina ïortella Mascaró, consta de

\4pÁ ^>y 61 al umna s

Escuela privada situada en Plaza N* 8,a cargo de las mon-

jas y Maestra lía Sor Irene,consta de 140 alumnaa.

Actualmente en esta localidad solo existe un Medico,D. Na-

dal Tortellà Mascaró,domiciliada en calle Mayor nfl 3,y un Far-

macóutic© IP.Antonio Vilialonga Villalonga,domiciliado en Calle

Mayor nü 12.

El servicio de incendios se organiza cuando estos tienen

lug#r 3»
y según la constumbre del pais*

La señal e alarma para apercibir al vecindario de un posi-

ble ataque aereo9consiste en tocar arrebato la campana mayor d

de la Iglesia,a cuya señal se esconderá el vecindario en los

sótanos y refugios destinados al efecto e indicados por medio

de carteles en que se expresa la capaoiááá de los mismos,se-
gun se ha hecho público por medio de pregón.

En esta localidad no existen fábrica© ni talleres en que



\

se aglomere mucha paute, corno taftoco existe Hospital ni casa de

socorro.

Dios Guarde a V.nrachosaños

Campanet a 18 de Febrero de I937«

El Alcalde.y-> ■
! ¡ARRIBA ESPAHAÜ
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DEFENSA PASIVA ANTIAEREA
r-'í "••a
v/ i. tL

JEFATU RA
rffe. ¡gfeftg 'rff- :vr

e«go ei honer de dirigirme a Vd„
para robarle que en el mas breve plazo
posible re; ¡ita a esta Jefa tura,un* pía-
no, ai lo hmsáe aer CiutU.t en el que
se ;laquea la situación m las encía*-
lah p ubiinas y pri vacias , iubr i cas ytal teres mas Jus¿>ortantos, hospitalesclinic aa,cuarteles „ espocui £loando
nota reparada ol mmero de alumnos
qus nslaten a las escueL stel nombre -cíe los )irectores üü ius iiifisms,©! nu—
, . ap roainado de obraros de cada fá-
urvea ¿) taller,©! numero \r dirección
ae .;.Ob í)i·oç>i«ïJj*rioe,e'i noca re y ¿iroc-ciori ae Ion medico* avecindados es esa
emdadjiaaterial v elementos con que
cuentahilos bospi tales j casas de so-
corro,numero y situación de las far-
uacuis con noabre de los propietariosúc ¿as als¡a*s,organización ctei servicio

ce lacenas.na y plano de la canaliza-
oran tío ^ si existe,informe sobre U
t“<tf tHí ®e todo orucfi que Imya aduu-

i<ara Pr«^eer a suvecindario ae un ataque aereo y cuantos

SJr-tSffigrí^* v-s-* *!ssr
? t© encarezco elde los inferir,ce
cleudóle de

um '^/

Oí:

mero

envio
4 ^U-' 30 1 ¿ex te,agrade-

WM8h,.„ . , aíu?id«'-9 su ínteres ennotaje de la colectividad que trata-ae ueíender. iíUti
?• ■»»»• silos

te* "y6* *AA tífc*, J’c brero <*« lt>^"1 Jefe do la lefert

■'

1 ! ARRIBA ESPAFA- !!
-ut.Í-We

5r. Alcalde de Oampanj

i

38HÍ
"

. jrr r
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En cumplimiento de circular d

de fecha II del presente mes,

tengo el honar de remitir a f.
1» adjunta relación de las es-

róñelas existentes en esta loca-

ludad,situación de las mismas,
nombre del Maestro a cuyo car-

ge funcionan y numero de alúa-
existentes en cada una de

ellas,como también numero de

Médicos y Srmaeéuticos que axis-

ten.y clase de señal de alarma

para a percibir al vecindario
de posibles ataques aereos,a-

doptada en asta villa»

©ios guarde a Y*muchosanos

Campanet 18 febrero 1937
El Alcalde

nos

ÜAKBIBA 3SPAHAU

Palma.Ant.-Jefe de la DEf. Pas.Sr.

«i
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Correspondiendo & la Orden de

V/E. ineertada en el B.O.. lír^

10,$50, adjunto tengo el honor de

incluir la relación de las element

tos que componen la Comisión Agri~

cola .

■r.v

Ifltl
É|

r'ái

Dios guarde a Y. E. muchos

año as

Campanet 23 de Febrero de 1937

iü
§ig

Excm^ Sr. Gobernador Civil de la Provincia

PALMA

5!

:.^3r



 



Bxcffifi Sr«

Un d@ cumplimentar

S. incertada

tengo el honor de

Oomision Gestora

guno quedando por 1c tanto

la citada Circular,

1)108 guarde a ¥.jg. muchos años

C&mp&net 22 de Febrero de 1927

la Orden de

en el B. 0. nr»10953

comunicar que esta

no requiso efecto al*

excluios de
^ ZN

? *

ESSè-gg

-SI Alcalde

Exorné Sre Com&ndamte Militar de Paleajes PAUÍA

9



 



Sr. Bon Domingo Hintord

Teniendo que liquidar IfSéSo 1936 y

faltándome algunos datos agradecería que

a la mayor brevedad posible, se sirviera

remitirme una liquidación completa de to*

das las operaciones realizadas por su me-

diacion.

Dios Guarde a Y* Muchos años

Camp&net 23 de Febrero de 1937

4

-
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Excm- Sr*

Correspondiendo a la atenta

Circular de Y« E. incert&da en el

B.O. de la Provincia Hrfe10954, ten-

go el honor de incluir la relación de

de los suscriptores a la benéfica

obra del Plato Unico*

Deseando que guarde Dios a Y' E.

muchos años.

II
mà

m
m

Campanet ES de Febrero de 19 S 7

El Alcalde

Excmfi Sr. Gobernador Civil de Baleares PALMA

f
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Delegación ese Hacienda

EN LA

Provincia dr Baleareis

Administración

Con referencia a la comunicación de ese I
Ayuntamiento solicitando autorización para el
establecimiento de una décima sobre la Contri-
bución Industrial para remediar el paro invo-
lunfario,esta Delegación en vista de lo informado
por las Administraciones de Propiedades y Rentas
Publicas ha acordado lo siguiente:

Que habiéndose solicitado en época que re-
glamentariamente los documentos cobratorios han
de estar presentados y aprobados,a mas que para
la concesión de tal beneficio se han de cumplir
los requisitos que señalan el Decreto del Minis—
te rio de Trabajo de 29 de Agosto de 1935 y la
Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 16 de
Septiembre del mismo año y disposiciones que en
la mismase citan,las cuales,según se desprende
de la citada comunicación,no parece haberse cum-
plimentad o, comunique se al Ayuntamiento solicitan
te para que en todo caso pueda temer efecto pa-
ra el año 1939 el establecimiento de dichadeci-
ma ateniéndose a las normas legales.

,e traslado para su conocimiento y de-Lo
mas efedros.

// Dios guarde a Y.muchos años.
unfal.

CAMPANEE.



 



CU
r

EX Áyunta?,dentc le mí presidencia ei

sedán celebrada el dia de hoy ha acordado

dirigirse «.. V. ; ara pa de hoy en adelante,

& por haberse incorporado a filas D.H&tlal Joj

tellf y ateniéndose al B,0.ds fecha 4 de febi’

ro últir*.c,so encargue es la titular de este

pueblo,con todos los aereaho3 y obligaciones

Inherentes al cargo.

1Dios u&rde a Y.cuches tíos

Oampe.net 28 julio de 1937 2* T

11 A le tilde.

i

)

J

3

«

1

Sr.B.José ferelio,dedico titular de VÁ£er.
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h& o €■?:»& carro io esta Alcaldía

•i'1? encontre ¿rao en la Caja h.-Vbie 816*00

pesetas devueltas por consortes de sol-

¿a .03 •■"n filas por tenerlas tya cobradas

a cuenta 6c le peno ton de I ros pesetas

diarias que habían de cobrar en su diq,

cuya cantidad de ochocientas dies y seis

pesetas liab&a sido aáel ntada do los fon-

dos de .íalanpe per al entonces Alcalde

D.h&d&l 'tortoli.e y eos*© on la actualidad

obra en Caja dicha cantidad rae té/tijo a

tr. para sabe.o si he de entregarla a 3.a

Falangerúe esta localidad 6 que destine

he de darle.

rico :;uarde 7*cuchos años.

g* T1937et ¿8 julio der>
aupé

31 Alcalde,
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EDI C T 0

EXCMO. SEÑOR DON TRINIDAD BENJUMED® DEL REY, GENERAL DE BRIGADA

COMANDANTE-MILITAR DE BALEARES.

SABER:HAGO

Como ampliación al bando de 6 de noviembre de 1956 referente a la
incautación del almendrón por esta Comandancia Militar, se tendra pre—

sente lo siguiente:

le®- Se concede un plazo de ocho días a partir de la publicación
do 08te Edicto para que ante los Alcaldes de cada localidad se haga de-
Claraoión jurada por agricultores y demás personas poseedoras do almon-
drán y almendras, de las existencias que poseen.

• <

esta plazo, cualquier partida S“®ÉÉÉ&<fc o al-
mandra no declarada por sus poseedores, será decomisada sin dereoho

xansourrO —

a

indemnización alguna.

Los Alcalde* citados, en el plazo de quince días a partir do

la publicación de este Edicto, remitirán a esta Comandancia Militar :
laeión de las partidas de almendra y almendrón ante olios declaradas•

Dado en Palma de Malloroa, a veintisiete do marzo de mil npveoien-
tos treinta y siete»

32 *

re-

m

'WM

El General Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUMEDA.
4

m ■M

-

mHM

gj§¡S¡8g2
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EDICTO

EXCMG. SENGR DON TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, GENERAL DE BRIGADA CO-

MANEANTE MILITAR DE JANEARES, 3*gg

HAGO SABE R:

12.- Para cooperar a las medidas adoptadas por la Jefatura de Defensa

Pasiva Antiaerea, en los edificios públicos se tomarán urgentemente medi-

das de protección contra incendios disponiendo que en los desvanes y plan-

tas altas se tenga suficiente cantidad de arena y se retirarán de aquellos

lugares todo el material que no sidndo imprescindible constituya peligro

de invSndio.

• '-i

i

£2#~ En cada dependencia se organizara un servicio contra incendios

,cl

32Se recuerda a todos los Jefes de dependencia tanto civiles como

militares la obligación que tienen de contribuir a las medidas adoptadas

por la Jefatura de Defensa Pasiva Antiaerea, y a este fin dispondrán lo

conveniente para que no se vea luz desde el exterior de ios edificios ofi-
i

cíales.

Dado en Raima de Mallorca, a catorce de marzo de mil novecientos trein**

ta y siete.
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V-"-EDI C T O
A

EXCMO•* SEÑOR DON TRINIDAD BENJTJMEDA DEL BEY, GENERAL DE BRIGADA CO-

MANDANTE MILITAR DE BALEARES,

HAGO SABER:

Q,ue a partir del día primero de abril próximo queda levantada la mo~

ratoria prorrogada por mi Edicto de veinte y cuatro de octubre ultimo pa~

ra las letras de cambio, pagares y efectos de comercio que afecten a los

fabricantes y vendedores de calzado al por mayor y a los fabricantes de

curtidos y vendedores de curtidos al por mayor, estableciendo los tres

primeros día hábiles a partir de dicha fecha para el protesto de los

efectos que en virtud del aludido levantamiento vencerán el indicado día

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1,937,
El General Comandante Militar,

TRINIDAD BENJTJMEDA.m

s
A

¡Sil |

US
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"¿LIO ?„ c

EXCMO. SEÑOR ION TRINIDAD BENJUMEDA BEL REY, GENERAL BE BRIGADA,

COMANDANTE MILITAR DE BALEARES.

SABER:HAGO

'

Todos los automóviles que circulen durante la noche, llevarán los

cristales de sus faroá cubiertos o pintados de azul, excepto un pequeño

segmento de la parte inferior que podrá quedar sin cubrir.

a treinta de marzo de mil novecientosMalloe a y

treinta y siete.

El General Comandante Militar,
t:

TRINIDAD BENJUMEDA.

'i si¡; 3 'ÍKsjSó-.
¡í

“-o !§
W ; £

y** 'v->

I;

©

*K

m



 



KXOMO . SEÑOR DON TRINIDAD BENJDMEDA DEL KSY, GENERAL DE'BRIGADA CO-
mandaéte militar le baleares.,

SABE R:HAGO

Q,ue la necesidad de legalizar las reguisas e incautaciones practica-
das» con devolución a sus legítimos propietarios o aplicación legal que
proceda, de las que no deban mantenerse» incluso la de aquellos efectos
que sus poseedores pudieron considerar como botin de guerra, y la de uni-
ficar los Bandos y Edictos de esta Comandancia Militar de 7 de septiembre
y IB de febrero anteriores^ ^ AOÜXWW fijando la responsabilidad de sus infractores
impone la publicación del presente Edicto por el que vengo en decretar:

Artículo lflSe otorga un plazo de diez días, a' contar desde la fe**
cha, para que todos los interesados, cualquiera que sea ,su clase puedan
fyáfé;or entrega sin responsabilidad alguna do todos los efectos de que se
ht&íeren incautado o requisado o conserven como botin de guerra ya se.,
lili ya verificado la ocupación, requisa o incautación on territorio que
d^éda.pl primer momento estuviera sometido a la Autor idad' del ■ legítimo
Gob i e¿Só Nác ion al' o ? en aque lio s o t ro s pert encc ien tos & vó sta Comandaseia
quo se hayan encontrado temporalmente én poder del ehoiiiigó•

, D ;
’

Artículo- .-Las- entregas- habrán de .hacerse a los respectivos Co-
de Ibiza, y on |

esta Maza eX'^ar.que-dG, Intendencia sito en el Cuartel de estas .fuer-
Zasf calle del Socorro. : v .. ■ _

• anc -cc t;wV-T / ’*• r;

(¿op rri culo gg.t Los contrayont pros dé. lo aquí dispuesto, ademas de las
$eá&é en qx o hayan incurr i do- por Áá coj§jtÓn dér^déll tó s o ontra la p ro pí o-
nfetd serán juzgados como reos! de desobedicncia' grlékvév aplicándoselos la
'pona correspondiente a cuantos .posean e^ctos ' de estas procedencias dos-
pues de transcurrido ;el plazo- que marcéroi articuló' la de este Edicto.*

• •

,, . ..... ■ • 4 - ■ ■- '■ ■.v.··'·vT·, .

Articuló"4Q-».- Por -los Comandantes Militaros ¿respectivos y por el
parque de Intendencia do esta Plaza so remitirán a la Comandancia Militar
relaciones do los objetos que so les entreguen, do las personas que lo
bagan y dol lugar do. su pío oodonc ia j; si; constare.

Dado en Palma de Mal loro a a once do marzo de mil novecientos troin-
ta y siete.

TRINIDAD BENJUMEDA.^

Ét



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Suscripción Pro-Movimiento Nacional

Negociado

970$N.°

Tengo el honor de poner en conocimiento
de Vd*que antes del día 10 del próximo más de
Septiembre han de haberse satisfecho á todos
los perceptores del oro cdanto acreditan en
la nómina al objeto en poder de ese Ayuntamien-
to,siempre que le sea entregado por el Ínteres
sado el resguardo que se les expidió,con el
fin de que dicha nómina juntamente con los res-
guardos tenga entrada en óste negociado antes
de la fecha indicadd.

lo que comunico a 7d. para su oonocimien-
to y efectos interesados*

Dios guarde a ifd. muchos años
Palma 31 de Agosto de 1937-2fi-T.

151 Jefe del Negociado

SH Aiciias DE CAMPA1ÍET.



 



DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA
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DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA

"PP"

Ref./n.0 665

La organización de la Defensa Pasiva
de la Isla
jeto de hacer la presentación oficial al
Excmo. Sr. General Comandante Militar,
y el ofrecimiento de la misma al pueblo
Mallorquín, poniendo de realce el valor
intelectual, moral y material de sus
componentes se ha organizado una gran
parada para el domingo día 11 a las 10
horas 30 minutos, frente al Instituto.
Para ello sírvase seguir puntualmente
las instrucciones que van adjuntas.

Siendo este acto una prueba pública
de la gran unión moral de todos cuantos
componen nuestra organización y de la
más perfecta asimilación por la misma
del verdadero espíritu de la España nue-
va, forjado a base de sacrificios, des-
prendimiento, disciplina y voluntad, es
inútil comunicarle que se trata de un
acto de asistencia obligatoria e inexcu-
sable, ya que con su conducta ha venido
practicando estas virtudes ciudadanas.

Su eficaz colaboración a nuestra hu-
manitaria obra me obliga a enviarle una
vez más mis expresivas gracias.

Dios guarde a España y a Vd. muchos años.
Palma l.° de Julio efe 1937.

Primer Año Triunfal.
El Jeie_de_laJAaíiaeronáutlpa', /

está ya completa y con ob-

UARRIBA ESPAÑA!!

Z

Sr. D.



 



INSTRUCCIONES
Para la revista que el Excmo. Sr. Comandante Militar de Baleares
pasará a la Organización de la Defensa Pasiva Antiaérea de

Mallorca, el día 11 de Julio próximo.a

3\4í y1.a El mencionado día y a las diez horas treinta minutos (hora oficial) se ser-
virá Vd. presentarse en la Avenida del Marqués de la Cénia (frente al Instituto).2.a El puesto que por su cargo le corresponde ocupar será indicado en el

laño; y en el lugar de concurrencia por medio de letreros o pancartas, a fin de for-
mar los grupos correspondientes a cada una de las misiones propias de la D. P. A.3.a A la llegada del Excmo. Sr. Comandante Militar, que se anunciará por un

toque de atención, el personal civil permanecerá descubierto; y tanto el civil como
el militar en posición de firmes, formando en tres hileras correctamente ordenadas.4.a Para el desfile, que un simple giro a la derecha convertirá en formación de
a tres, se seguirá el camino que marcará la cabeza de la comitiva, continuando
descubierto el personal civil y elevando el brazo derecho, en saludo romano, desde
unos veinte pasos antes a unos diez después de pasar ante la tribuna que ocupa la
Primera Autoridad Militar. Desde que se inicie el saludo la cara ha de mirar hacia
dicha Autoridad. El personal militar hará su saludo reglamentario.5.a A la entrada de la Via Roma se dislocarán las representaciones civiles
cuidando al efectuarlo de dirigirse hacia los lados del paseo, de modo que no entor-
pezcan el desfile de las fuerzas militarizadas.6.a El traje para concurrir al acto será de uniforme para los militares, milicias,

^Ppruz Roja, bomberos y cuantos tengan derecho a uso de uniformes especiales; los
demás de paisano.7.a Por los Sres. Oficiales con mando en Falange, Milicias, Cruz Roja, etc., se
observarán las disposiciones propias de los desfiles, horario, orden de formación,
equipo y material, etc., de sus unidades respectivas, que, una vez terminada la revis-
ta desfilarán hacia sus centros de procedencia.

y 8.a En caso de que durante el desfile o su preparación se diera la señal de
alarma, y al objeto de no ofrecer visualidad desde la altura, deberánabrirse las filas
anteriores y ocupar las dos aceras opuestas de la calle, situándose adosadas a los
edificios y pasada la señal de alarma, reunirse de nuevo conservando la misma for-
mación. No obstante, durante la celebración de la revista se hará una demostración
de las Fuerzas Aéreas.

fmp. INDEPENDENCIA.-Palmo



 



COMISIÓN DEPURADORA
UEGO a V. se sirva emitir, dentro de

náxirpo de odio días, informeRDEL
un pía;

sobre D. £
PERSONAL DEL MAGISTERIO

BALEARES
Maestro de

en el que harán constar de un modo directo
y-'lslrSy concreto:1.° La conducta profesional del Maestro.2.° La conducta religiosa del mismo.3.° La conducta social y particular.4.° Si formó parte de alguna Asociación secreta.5.° Sus actuaciones políticas, si las ha tenido, señalando en tal

caso el partido o partidos en que ha militado o su simpatía hacia ellos,
especialmente desde la revolución del 6 de Octubre de 1934.6.° Si orientó su enseñanza o su actuación profesional en

h
%

IMi f

el sentido disolvente que informan las agrupaciones del
“Frente Popular,, y Asociaciones secretas.

7.° Si ha simpatizado con alguno de los partidos nacionalistas
catalán, vasco, navarro, gallego, etc.

La Comisión está autorizada para reclamar de cuantas Autoridades,
Centros y personas lo estime conveniente, los informes que crea nece-
sarios sobre la conducta del personal cuyos antecedentes y actuación le
corresponda investigar (Art. 2.° de la Orden de 10 de Noviembre de 1936.)

La tramitación de los expedientes será secreta, debiéndose guardar
por parte de todos los que oficialmente intervengan en ella, la más ab-
soluta reserva. Espera, por tanto, esta Comisión, de su reconocido
celo y patriotismo, que los informes que se interesan habrán de respon-
der a la más estricta imparcialidad, sin recurrir a censurables reservas
mentales o sentimentalismos fuera de lugar y de tiempo, y que sabrá
sobreponerse para obrar en justicia y sin apasionamientos, con la mi-
rada puesta solo en el bien de la educación de la infancia, que es la es-
peranza mejor de la nueva España.

Dios guarde a V. S. muchos años. . /)

.//. de de 1937.Palma de Mallorca

El Presi ¡®>

a

Sr. D.
oviembre último, son informes obligados

en los expedientes de depuración, los del Alcalde, Cura Párroco, Comandante del puesto de la Guardia
Civil y de un Padre de Familia bien reputado, del lugar en que radique la Escuela.

Los informes diríjanse al Instituto Nacional “Ramón Llull” — Palma.

Nota. A tenor de lo dispuesto en la Orden de 10 de



 



COMISIÓN DEPURADORA
J^UEGO a V. se sirva emitir, dentro deDEL

un

PERSONAL DEL MAGISTERIO
sobre D.

BALEARES

Maestr<£ de
en el que harán constar de un modp*»di
y concreto:1.° La conducta profesional del Maestro.2.° La conducta religiosa del mismo.3.° La conducta social y particular.4.° Si formó parte de alguna Asociación secreta.5.° Sus actuaciones políticas, si las ha tenido, señalando en tal

el partido o partidos en que ha militado o su simpatía hacia ellos,

y

caso

especialmente desde la revolución del 6 de Octubre de 1934.
6.° Si orientó su enseñanza o su actuación profesional en

el sentido disolvente que informan las agrupaciones del
“Frente Popular,, y Asociaciones secretas.

7.° Si ha simpatizado con alguno de los partidos nacionalistas
catalán, vasco, navarro, gallego, etc.

La Comisión está autorizada para reclamar de cuantas Autoridades,
Centros y personas lo estime conveniente, los informes que crea nece-
sarios sobre la conducta del personal cuyos antecedentes y actuación le
corresponda investigar (Art. 2.° de la Orden de 10 de Noviembre de 1936.)

La tramitación de los expedientes será secreta, debiéndose guardar
por parte de todos los que oficialmente intervengan en ella, la más ab-
soluta reserva. Espera, por tanto, esta Comisión, de su reconocido
celo y patriotismo, que los informes que se interesan habrán de respon-
der a la más estricta imparcialidad, sin recurrir a censurables reservas
mentales o sentimentalismos fuera de lugar y de tiempo, y que sabrá
sobreponerse para obrar en justicia y sin apasionamientos, con la mi-
rada puesta solo en el bien de la educación de la infancia, que es la es-
peranza mejor de la nueva España.

Dios guarde a V. S. muchos años.^. /?
Palma de Mallorca de 1937.

4 y
de

>SÍ<

Sr. D.
Nota. A tenor de lo dispuesto en la Orden de 10 de Novi

en los expedientes de depuración, los del Alcalde, Cura Párroco, Comandante del puesto de la Guardia
Civil y de un Padre de Familia bien reputado, del lugar en que radique la Escuela.

Los informes diríjanse al Instituto Nacional “Ramón Llull” — Palma.

bre último, son informes obligados

■SÍr



 



COMISIÓN DEPURADORA
T~) UEGO a V. se sirva emitir, dentro de

un plazo máxim
DEL

, informe
yPERSONAL DEL MAGISTERIO

sobre D.

BALEARES
Maestro de

en el que harán cd'nstar de un modo directo
y concreto:1.° La conducta profesional del Maestro.2.° La conducta religiosa del mismo.3.° La conducta social y particular.4.° Si formó parte de alguna Asociación secreta.5.° Sus actuaciones políticas, si las ha tenido, señalando en tal

caso el partido o partidos en que ha militado o su simpatía hacia ellos,
especialmente desde la revolución del 6 de Octubre de 1934.

ó.° Si orientó su enseñanza o su actuación profesional en
el sentido disolvente que informan las agrupaciones del
“Frente Popular,, y Asociaciones secretas.

7.° Si ha simpatizado con alguno de los partidos nacionalistas
catalán, vasco, navarro, gallego, etc.

La Comisión está autorizada para reclamar de cuantas Autoridades,
Centros y personas lo estime conveniente, los informes que crea nece-
sarios sobre la conducta del personal cuyos antecedentes y actuación le
corresponda investigar (Art. 2.° de la Orden de 10 de Noviembre de 1936.)

La tramitación de los expedientes será secreta, debiéndose guardar
por parte de todos los que oficialmente intervengan en ella, la más ab«
soluta reserva. Espera, por tanto, esta Comisión, de su reconocido
celo y patriotismo, que los informes que se interesan habrán de respon-
der a la más estricta imparcialidad, sin recurrir a censurables reservas
mentales o sentimentalismos fuera de lugar y de tiempo, y que sabrá
sobreponerse para obrar en justicia y sin apasionamientos, con la mi-
rada puesta solo en el bien de la educación de la infancia, que es la es-

peranza mejor de la nueva España.
Dios guarde a V. S. muchos años. y /]
Palma de Mallorca de 1937.

Sr. D
0 de Noviembre último, son informes obligados

en los expedientes de depuración, los del Alcalde, Cura *Párroco, Comandante del puesto de la Guardia
Civil y de un Padre de Familia bien reputado, del lugar en que radique la Escuela.

Los informes diríjanse al Instituto Nacional “Ramón Llull” — Palma.

Nota. A tenor de lo dispuesto en la Orde
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-■elacica de las ¡..acüia&.s de escribir .<pue posee este lunieirúo

nm<^rjm ¿ i4;fifUna ®aqaina marca UllBEHv OO.D

¿atado- de •e.qnserráéión,'. rehilar

Iropleaad del ¡ unieipíb • desde isas le diez- anos

Se halla en estas oficinas §paratraraitacion de documentos.

* Caiapanet £0: l¿QYie&bre 1S37 - • ¿fi-, A*T«
.31 Alcalde
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4 fin. de eujc&Linen tar el Lando de

fecha 16 del actual, adjunto tengo

el honor de incluir / relación-de.- .

las áájiu irías le escrit:ir áue posea

es te: l'unie Ipio, _;
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DOIT ENRIQUE CANOVAS LACKÜZ, GENERAL DE BRIGADA, COMANDANTE GENERAL
DE BALEARES.

Con el fin de procurar la mayor equidad posible en los servicios de
requisa,

#
ORDENO Y LIANDO :

En el plazo de ocho días a partir de la publicación de este Bando ,

particulares, propietarios de maquinas de escri-tanto las entidades como

remitirán a esta Comandancia General relación de las de su propiedad,bir >

con expresión de sus características y haciendo constar si se encuentran
ultimo caso, la fecha de re-

ssa

en su poder o requisadas, indicando'en

quisa y entidad oficial en poder de la cual se encuentran.
a diez y seis de noviembre de mil nove-Dado en Palma de Mallorca >

Segundo Año Triunfal»♦cientos treinta y siete ”

CANOVASENRIQUE
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BANDO

DON mmQUE CANOVAS LAÜRUZ, GENERAL DE BRIGADA, COMANDANTE GENERAL

DE BALEARES.
r ^ «r^X
Sfe

HAGO SABE R: ***¿4 I:: Wo

De conformidad con la liquidación definitiva de la campaña de la al-

mendru incautada correspondiente a la cosecha 1936/37, y a las instruc-

ciones recibidas de la ¿Tunta Técnica Estado, vengo en disponer:

PRIMERO.- Por el Negociado de la Suscripción Nacional de la Diputa-

ción Provincial se procederá al pago de la cuota suplementaria de 44*40

pesetas por quinte! mallorquín entre los cosecheros de almendra que rcci-

concepto de anticipo la cantidad do 125 pesetas por quintal ma-
(r% o

SgssgSji3¡SÜsb*@í

llorquine

SEGBNDO • ** El pago se efectuará personalmente a quienes acrediten ser

cosecheros y haber cobrado el anticipo a que se refiere el numero anter

rior o a quienes sin serlo le hubiere sido abonado el mencionado antic i-

po de 125 pesetas por quintal mallorquin*
#

Dado en Palma de Mallorca a veintidós de noviembre de mil novccicn-

tos treinta y siete «Segundo Año Triunfal».



 



.

jr

ESTADO MAYOR■ COMANDANCIA GENERAL DE RALEARES
A A

A
~ ~

Para general conocimiento se hace publica la liquidación de la cose-
cha de almendra incautada 1936/37*

Terminada la venta de la cosecha de almendra incautada oor el Esta-
do, correspondiente a la campaña 1955/37, llevada a cabo por la Comisión
de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado, procede
practicar la liquidación definitiva, aiatribuyendo entre los cosecheros
los beneficios obtenidos.

De acuerdo con las instrucciones recibidas de la ¿hmta Técnica del
Estado, la liquidación practicada acusa los siguientes 'datos;

INGRESO S

Quintales
métricos

Quintales
• mallorquines

105.804' 85

Pesetas
• 19,791.085*1644.832*31 que han producido

GASTOS

Selección, manipulación, envasado, almacenaje,
acarreos

> envases; embarques, fletes, impuestos, segu-
ros marítimos y de guerra, corretajes y comisiones.

seguros sociales, de incendio y ríes-

1,783.955’19

LÍQUIDO OBTENIDO..18,007.131’91

D I S T R I B r C I tí ir -

Quintales
métricos
45.042’ 15
al precio de 895 ptas. quintal métrico, o sea
a 125 ptas, quintal mallorquín,' entregadas a
cuenta a. los cosecheros-: » « , ** « . * * *

^^Guota complementaria a .razón de 104J78 ptas.^FPor quintal métrico, o sea 44J4Q ptas , ^por
quintal mallorquín, que como liquidación defi-
nitiva se ha de distribuir entre los cosecheros. . .

Quintales
mallorquines
'

106,299J48
pesetas

. . 13.287c435*00

4,719.696’91

18.007,131’91

NOTA: la diferencia en peso entre el volumen de lo pagado a coseche-
ros y lo vendido, obedece a las mermas por cascarilla, polvo e impurezas,
que representa 4^5 gramos por quintal médico.

Lo que se hace publica para conocimiento de los interesados.
Palma de Mallorca, 22 noviembre 1937-11,T.

El Delegado Especial de la Junta
Técnica del Estado para Baleares,

LUIS GARCIA GUIJARRO.

«1%

-7,



i

>

■ú&mm r

deíA«' -v t'i-t s.

Jf Jv

oá Bol

..'i.-tQD'".
V. ;f - f

, OÍ) :..
fT

.

.i ¿A

■

:;c:u •■&?:?i. i.

r

¿£f¿5 . o

r"~"" --^ • -.^-****-•* -v? ’^&szgx&ít*

tté

8£?4{ 3SX £-‘
*Sfc; A^tUDMO

4*$
'&m%f Bïïop

1

oSíiíBp&&£&;;fifsMl i
-- j

íe'íei.íof.íit i
t^ï-nr.*:-.- s-ist: a-zr^sz,^: .'£cr

o§ Oii H£5iSíí.tO^
? X X i/xí.- x.t ;; ?• ■ gri

á?>íit£ oé

^-. v\ rfo --. ij nrí
>' ‘ ' v^-.-' ^/Sc-" '**’- $gt * ñ n% ü'ZS.i}

OIfp
í -}YÍOB 0 -0 o

ü0á. a¿ -tíín &jj&~¿ó<m* : . . C iOBíVj r lMíf*l
1j.-!:c9í ntlzir¿von S£ tá520lísK e£ ;:i.r

Csxoocs1? oí>J3g3ÍsCl £5
eH ¿tcbst GD'2tsa Xa.& boXíicVj■■

Ï-

9Hi



**** BAN D O

DON TRINIDAD BENTUMEDÀ DEL REY, GENERAL DE BRIGADA, COMANDANTE MI~

LITAR DE BALEARES•

HAGO SABER:

Artículo 12,- Por conveniencia del Estado, queda decretada la in~
cautacion de toda la almendra y almendrón existente en el territorio de
esta Comandancia Militar, y en consecuencia se prohibe toda clase de
operaciones mercantiles e industriales sobre dichos productos, ya sean
de compraventa, permutas, cesión, elaboración o transformación, para
las que sera necesaria autorización especial de la Tunta Reguladora de
Importación y Exportación de Baleares*

Artículo 22.-Los comerciantes eindustriales que tengan existencias
de dicho fruto no podran utilizarlas para su industria o. comercio sin
obtener previamente la autorización a que se refiere el artículo ante-
rior.

Artículo 32,- Se fija provisionalmente el precie de 150 pesetas '
por quintal mallorquín de almendrón ( sin cascara ), clase Propietario *

Artículo 42Todos los poseedores de almendra o almendrón deberán
presentar, antes del 30 de septiembre, declaración jurada de las exis-
tcncias que posean, con indicación de la cantidad, clase del fruto y
lugar donde se encuentre. Las declaraciones se presentarán en ejemplar
duplicado, y en la cámara Oficial Agrícola de esta Ciudad, por los re-
sidentcs en su termino municipal, y en las ComandanciasMilitares del
respectivo municipio por los que residan fuera de Palma. En los Centros
indicados se^facilitaran gíatuitamonte los impresos necesarios para
ta declaración* Uno de los ejemplares se remitirá por la cámara o Coman
dantos Militares a la Tunta Reguladora de Importación y Exportación de
Baleares y el otro, se devolverá al declarante con la firma o sello del
Organismo ante quien se efectúe la declaración, y servirá para legiti-
mar la tenencia del fruto hasta que se disponga la entrega.

Artículo 52.- Para la ejecución de este Bando se dictarán las co-
rrespondientes Instrucciones, sin que la falta de las mismas sirva de
excusa al retraso de las declaraciones*.

es-

Artículo 62c~ Las infracciones de este Bando o de las Instrucció-
nos que se dicten para su aplicación, la inexactitud en las declaració-
nes juradas, el fraccionamiento u ocultación de las existencias, y cuan
tos actos se relacionen para dificultar las operaciones de incautación
o para falsear los datos que deban proporcionarse por los interesados,
seran sancionados con la' perdida del fruto y multa del tanto al triplo
de su valor, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran ser
exigidas.

Articulo 72.- Los Alcaldes, Comandantes Militares
Sección o Puesto de la Guardia Civil o Carabineros,
Administración, Prensa y Radio, divulgarán por todos los medios el pro-
senté Bando.

Tefes de l,ínea
Funcionarios de la

Dado en Palma de Mallorca, a 3 de septiembre de 1937-22 Triunfal.

TRINIDAD BEIJJUMKDA.
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TRhDI GIONA LISíii
ï DE LhS J.O.N.S.

Ielegación prcvincic1
d c pr o n c- o, y pr c p irg c nd r.

CIRCUI. .E NS 14

(jamurado pe logo do lo col do Prons<: y propaganda do.

lian llegado yaa a- esta Delegación Provincial, lo
mayor i o de les est > d o s que fuefóh mandados a los Delegados locales
d'e p yj?, y espero que los pocos òue han deja,do do hacerlo lo ha;ran
a la màxiï a brevedad, p, ii completar de b i d,. mento los cit das listas
que os nocas rio poseerlas 'pao 1, buena marchó de la concentración
del'29.

j

ÏJe n conti-n u a- de 1a s c c ia sult a s a o s t a' Del o g t c i ó n, p t; r<
resolver debidamente los obstáculos ,uc so les lien ido. presentando.

Aparto do Las contost? cienos que se
tridualmento, ahi v n algunos de caractci genere.. 1.

En primer -lugar desfilaran las Órganiuecienes
Juveniles, on sin. so ce iones de- pol yes, .Flechas y Coáctenos, con
el uniformo dispuesto por el Secretariado Politice y roeiontomento
por 1 Delegación Nacional.

La Sección Femenina, deberá desfilar como las
domós seccione.: , y para contestar ó les numerosísimas consulta s,
el uniforme' tiene que ser el prescrito peí la Delegada Nacional,
cumara-da pilar primo de Rivera.

v-. n hecho indi-

A continu: cien desfilarán las Milicias,. Sin
fusil los de 2g linea: y con el «los de 1-. Las antiguos Milicias
Ciudadanas que hay.as obtenido .el ingresosen le Falange Española
Tr. dicionhlista y da. las J.C..N.G. , deberán desfilar, siempre que
ésten debidamente uniformados.

Los sindic: tos- desfilarán- con su insignia ros-

poctivea y. herramienta . Se exceptúan aquellas que por su tamaño no
puedan' llevarse dobid, monto.

Todos los afiliados los Sindicatos y quo lo
V

c.' /•- ; ~ ~h : i -,T ~i ^ TI

milicias.
Qüií

Una vea. más tengo aue insistir sobro la cuestión
económica. po deben preocuparse los cam. rad< s do los pueblos,
obtener rebaja.# do la compañía de Ferrocarriles y de. los autobuses
y ..domas medies de transporte que -se, n necea, rios.

Antq 1. realidad' de que. los hoteles., fond-s y per-
sienes soen insuficientes, se habilitaran armplic.s locadas, .en los
cueles so servirán -comidas eccnó'Mices, p.i- t eos los cunar, .das que
Ib’ soliciten*

Se

* Los delegados loe. les do P y P deberán mandar
re].ación de todos los cao. r. d.. s que" no pife do n sur r, gar ac .lc.s g . stos ,

y otras de todos 'cuellos' tfff-- dast.n cumpliendo con sus debelas
mi 1 it. ros.

, -■ a,
-% Se liar, iv las ge a tiene a. nacos rio q

descuente el jornal a, los obraros asistentas.
Continu,..d cono lo habéis ho¿aoo h, st

ni o ando a ost. Dele,;, clon Provincial teda.s 1, o di.fi cul a.,d es que se
presente, pues- nc haciéndola: a nona, ata ras osé. s y lo auo hubi un. sido
fácil ele soluciona r, ocasión-, rio tr o ns tornos y obstáculos que .es
preciso evitar.

re cua, no so

, comu-X

pensa.ndo en los comer-, deas de 1< primera hor
aquel'.los que agieron su

v vi da por 1- Espa ha. que < hora epapisah a ser
realidad, con el cor,, zen. y e j pensar.:!cato puesto on nuestro José
ntcnio, no desmayéis ha st, lu barloe honrado .debidamente- ’ el 29 de

Octubre.

en

Jai.

Brazo en alto os sa-ludo.
pa Ima 2 5 -S epl i o lab r e - 3-7 »

El Delegado Provincia 1
de Prensf; y Proa quid;

v

• •:
-H ; «a-
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Ofe>Firmado: Sob.astiàn Sanche

I, I t.FRINCO, ÏRi.NCO, FRj.rCO ! ! ! ! ! URRIB,. ESP-.1,1! ! !
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ïk^DICIOr.JJCí.u:.!
T li. LAb J 0,1;.,3. Palma a 9 de noviembre de 1937

Vele ación i-r orine ial de prensa y 'Propaganda

S1timado camaradar*

Asi como nuestros soldados ran librando en

la vanguardia, de las garras marxistas el suelo patrio, es necesario
e improrrogable que, en la retaguardia, los que estemos en sitio cíe
cierta res;onsabiliüad ante el futuro de nuestra querida España, pro--
célanos en forma que se deriven Optimos resultados en pro de la pa-
cífiemeion de espíritus al par que -sembremos en el campo espiritual
del pueblo español, abonado ya con nueva y vigorosa savia redentora
la semilla* que es doctrina y mandamientes, legada por nuestro inol-
vidable Ausente y esparcida per sus apostóles y seguidores.

Es una obligación tan sapada que , no culi-
tendríamos que rendir estrecha cuenta de todos nuestros actospliila

ante i Jé nuevas generaciones, que tie-nendereche a que, con el cumplí-?
miento ahora de nuestro deber, puedan sentirse justamente orgullosos

?
M

de llamarse españoles.
Oreo ínnecest.ri r advertirte que, precisa-

mili tunde en balance y en los pue sto que se puedenmente, los que
cali*4.1 car de combate en la. retaguardia, contamos con armas tan valle-
san cor.o la Prensa y Propaganda, seria imperdonable no cumpliésemos

Ke aquí' er~p5rqu^^(i
Es ab solulamente noce sari tlmindisoensable

que empieces con verdadero ahinco tú misión de propagandista i de apos-

tol, que eres de la i'hlanpe, A base de conferencias u otra prepaqanda
oral que ha._.an comprender a los reacios e indi fe i entès cual es nuestro
credo. 1 cuales son nuestros prepósitos.

!
NMMNÍ

..i i. ai> O u ci

üs I

Espero que he de ver muy a menudo cartas
tuyas solicitando oradores' para la. celebración de actos en los que
se honre con la maxxma solemnidad a balaij^e, que es decir España, y
a nue siró Je fe, fiel iepresentante, de1 Candil-ro.

Pero, no esperes que el delegado de cual-
quier otro pueblo se te adelante. mucho hay que hacer t'pdavi'áy, cor-
prendiéndolo, no dudo saVñús# responder seguidamente a este llamamiento

lío vaciles ni te acobardes. Cuantas diíi-
cuítales u obstáculos surjan en tus proposites comunicaros^seguida-
mente y se te resolverán por cuanto- he ele cumplir, por saberlo con
mi deber

W

Espero tus noticias o, mejor aun tu visita
Por Bros, España y su Revolución racional-

Sindicalista

3L áBcssi-iSxo cana-

V2 £2

EL DELEGADO PROTrLCInL

3PK ! í



 



 



 



DELEGACIÓN DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

1104/?. Salida n.°

cumplimentar ordenes, de la Superioridad,
ruégolo se sirva remitirme a la mayor brevedad

molinos hari-

para

posible relación de las fábricas y
neros de ese termino municipal, especificando
para cada uno los Siguientes extremos:

Propietario de la fábrica ó Molino.
Localidad en donde se encuentra instalado»
fuerza que mueve la industria..
Capacidad de molturacipn en las' '¿t\ ñoras.
Decímetros lineales de mol lunación., ó numero
y diámetro de piedras 'blancas.
Piedras negras suplementarias que tonga el
lino o

Observaciones: en actividad ó parado.

mon

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma de Mallorca 15 de Noviembre do 1937.=
EL INGEHIERO JEEE ACIAL.

22 T.

CáMPáKET.3r. Alcalde de
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Suscripción Pro-Movimiento Nacional

Negociado

. /¿// So dando cumplimiento a las circula»
res oportunamente enviadas a ese Municipio
en las que se les comunicaba la obligación
que tienen de remitir decenalmente los
partes de las operaciones realizadas asi
en ingresos como en gastos,y aun en el
caso de que no se hubiese verificado ope»
ración alguna,y no habiendo enviado hasta
la fecha el correspondiente al pasado dia
10 ruego a Vd que antes del próximo dia
ZO sea remitido dicho parte a este íFegocii

Xo que comunico a Vd para su conocimic
to y cumplimiento*

Dios guarde a Vd*muchos años
Palma a 16 de diciembre de 1937*2*»?

31 Presidente de la ¿Tunta de S*H#
P*A*

El Jefe del Negociado

N.

do*

t

Señor Alcalde de



 



Jefatura de Obras Públicas

de Baleares

CIRCULACIÓN

V¿v

Núm.

Transcurrido el plazo de quince

días que se daba a Vd. en el oficio

de esta Jefatura de

para hacer efectiva la multa

que le fué impuesta por infracción
del Código de la Circulación, debo

manifestarle:

Que con esta fecha se le declara

incurso en el apremio del 5 % y que

si pasados cinco días no hace Vd.

efectiva la multa y el apremio

pasará el expediente al Juzgado que

corresponda, en cumplimiento de lo

que dispone el precitado Código en

su ar t í culo 295 .

MINUTA

/
de.

de
<U
(JO

<u

a

-J
<
H
O
H

se

s °x

lo
"O

~*c

^ *2
go &

A s, Sí
W | $

y
de. de 193/

13404 (58)

EL INGENIERO JEFE,
Ck. .Recibí el boletín correspondiente

dede
C.El Denunciado,
-

V^í(Á
♦fe*

Sr. D. ,rf.

i* S"

iJf. .
/



 



Jefatura de Otras Públicas

de Baleares

CIRCULACIÓN

J.V \? / / - »
,*y

Núm!

Transcurrido el plazo de quince

días que se daba a Vd. en el oficio
de esta Jefatura de

de para hacer efectiva la multa

que le fué impuesta por infracción
del Código de la Circulación, debo

manifestarle:

Que con esta fecha se le declara

incurso en el apremio del 5 % y que
*

si pasados cinco días no hace Vd.

efectiva la multa y el apremio, se

pasará el expediente al Juzgado que

corresponda, en cumplimiento de lo

que dispone el precitado Código en

su artículo 295.

MINUTA

de /

fs

2 i
Si
a i

v

c
H
O
H

¡ *
•o

*■*<> '*■0

su

£
S

ZT/

de '
13404 (5»)

EL INGENIERO JEFE,
/ n.f ^ *.

Recibí el boletín correspondiente
de
El Denunciado,

i

Sr. D.

/



 



Jefatura de Obras Públicas

de Baleares

CIRCULACIÓN

Núm.

Transcurrido el plazo de quincej.

días que se daba a Vd. en el oficio

de esta Jefatura de de

de para hacer efectiva la multa

que le fué impuesta por infracción

del Código de la Circulación, debo

manifestarle:

Que con esta fecha se le declara

incurso en el apremio del 5 % y que
<
H si pasados cinco días no hace Vd.o
H

efectiva la multa y el apremio, se

i ^
pasará el expediente al Juzgado que

corresponda, cumplimiento de loen

-22 *2
§

o 5

g -fc,
que dispone el precitado Código en

su artículo 295.
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Jefatura de Obras Públicas

de Baleares

CIRCULACIÓN

Núm.

Transcurrido el plazo de quince
AA I N U^A

días que se daba a Vd. en el oficio

de esta Jefatura de Ir:'. de

d QL.l.y.. para hacer efectiva la multa

que le fué impuesta por infracción

del Código de la Circulación, debo

iII C\
SÍ!
<U

a1

manifestarle:

Que con esta fecha se le declara

incurso en el apremio del 5 % y que

si pasados cinco días no hace Vd.
<
H
O
H

£ efectiva la multa y el apremio

pasará el expediente al Juzgado que

corresponda,

se
•'-o

S

en cumplimiento de ]o

que dispone el precitado Código en

S -St g

g*
^

su artículo 295.
/

j/ ) rvde de 193
VT

Ï3404 (58)

EL INGENIERO JEFE,
Recibí el boletín correspondiente

de
El Denunciado,

Sr. D.
i O a/yA ■/

/ * >" -

JL



 



Jefatura de Obras Públicas

de Baleares

CIRCULACIÓN

Transcurrido el plazo de quince
días que se daba a Vd. en el oficio

de esta Jefatura de de

para hacer efectiva la multa

que le fué impuesta por infracción

del Código de la Circulación, debo

manifestarle:

Que con esta fecha se le declara

incurso en el apremio del 5 % y que

si pasados cinco días no hace Vd.

efectiva la multa y el apremio, se

pasará el expediente al Juzgado que

corresponda, cumplimiento de loen

que dispone el precitado Código£ en

su artículo 295.

de 193.de



 



Jefatura de Obras Públicas

de la provincia de Baleares Recibida en esta Jefatura

la denuncia hecha contra V.CIRCULACIÓN

por

Número en de de

por infracción del articulo

del Código de la Circulación, notifi -

co a V. que las sanciones que proceden
son imposición de multa de pts .

por la citada infracción cometida en la

carretera de

Lo que participo a V. en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo
289 del mismo.

de 193de

EL INGENIERO JEFE,

Art. 289 ...Transcurridos quince días a partir de la fecha de la denuncia o de la notificación, si el denunciante no entregó
el «Boletín» al interesado, sin que éste haya presentado escrito de descargo en la dependencia donde se tramite
el expediente, se considerará firme la rrulta y ésta deberá satisfacerse en un plazo de otros quince dias.



 



Jefatura de Obras Públicas

de la provincia de Baleares Recibida en esta Jefatura

la denuncia hecha contra V.
CIRCULACIÓN

por

en / deNúmero

por infracción del articulo 7
del Código de la Circulación notifi -

que las sanciones que procedenco a V.

/;
son imposición de multa de p t s .

por la citada infracción cometida en la
*x Xcarretera de

C

StPAI

Lo que participo a V. en cumpli-

miento de lo que dispone el articulo
289 del mismo.

Recibí el boletín correspondiente

Art. 289 ...Transcurridos quince días a partir de la fecha de la denuncia o de la notificación, si el denunciante no entregó
el «Boletín» al interesado, sin que éste haya presentado escrito de descargo en la dependencia donde se tramite
el expediente, se considerará firme la multa y ésta deberá satisfacerse en un plazo de otros quince dias.



 



Expediente n.°

Jefatura de Obras públicas de la provincia de Baleares

Infracción del Código de la Circulación, tramitada conforme se dispone en el mismo

Ratificada la denuncia formulada contra V por
•r

de de 19 he dictado laen

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en este expediente y ratificada la denuncia por
la parte denunciante; teniendo en cuenta que el art. 291 del Código de la Circulación
establece, que la ratificación de la Guardia Civil, Agentes de la Autoridad y personal
de Obras públicas—salvo prueba en contrario—, hacen fe en las denuncias hechas por

ellos, y no habiendo aportado pruebas atendibles en contra: vistos los articnlos aplica-
bles al caso, esta Jefatura ha acordado imponer a V. la multa de

ptas. por infracción del artículo...
del mencionado Código, cuya penalidad hará efectiva, las tres cuartas partes en meta-
lico y la otra en papel de pagos al Estado, en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras
públicas y hora de diez a doce.

De la presente providencia podrá V. recurrir en alzada, por conducto de estas

oficinas, ante el limo. Sr. Director general de Caminos, dentro del plazo de quince

dias, contados a partir de la fecha en que le sea notificado el presente fallo y previo
depósito de la penalidad, con arreglo al art. 293 del Código de la Circulación.

Para el pago de la expresada multa y daños, si los hubiere, se le concede el pía-
zo de quince días a contar desde la fecha de esta providencia, transcurrido el cual sin
realizarlo, dará lugar a que se proceda contra V., quedando incurso en el apremio
del 5 por 100.

Sr. I).

NOTA. •• No se admiten giros; los pagos han de hacerse personalmente o por persona autorizada.
(Notificación al dorso)



NOTIFICACION

El que suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto, entrega en

el día de la fecha a

el duplicado de la presente providencia, el que firma el recibí.

(i)

(1) Pueblo, lecha y firmas del denunciado y del Capataz o Caminero que prac-
tique la notificación.

El recibí debe firmarlo el propio interesado o persona, mayor de edad, que con
él habite. En su defecto se recogerá la firma de dos vecinos



Expediente n.° .

Jefatura de Obras públicas de la provincia de Baleares
Infracción del Código de la Circulación, tramitada conforme se dispone en el mismo

Ratificada la denuncia formulada contra V. por

de 19 he dictado ladeen

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en este expediente y ratificada la denuncia por
la parte denunciante; teniendo en cuenta que el art. 291 del Código de la Circulación
establece, que la ratificación de la Guardia Civil, Agentes de la Autoridad y personal
de Obras públicas—salvo prueba en contrario—, hacen fe en las denuncias hechas por

ellos, y no habiendo aportado pruebas atendibles en contra: vistos los artícnlos aplica-
bles al caso, esta Jefatura ha acordado imponer a V. la multa de

ptas. por infracción del artículo
del mencionado Código, cuya penalidad hará efectiva, las tres cuartas partes en meta-
lico y la otra en papel de pagos al Estado, en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras
públicas.

fe

y hora de diez a doce.
De la presente providencia podrá V. recurrir en alzada, por conducto de estas

oficinas, ante el limo. Sr. Director general de Caminos, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha en que le sea notificado el presente fallo y previo
depósito de la penalidad, con arreglo al art. 293 del Código de la Circulación.

Para el pago de la expresada multa y daños, si los hubiere, se le concede el pía-
zo de quince días a contar desde la fecha de esta providencia, transcurrido el cual sin
realizarlo, dará lugar a que se proceda contra V., quedando incurso en el apremio

&

5

NOTA. •• No se admiten giros; los pagos han de hacerse personalmente o por persona autorizada.

Si
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Expediente n.°

Jefatura de Obras públicas de la provincia de Baleares
Infracción del Código de la Circulación, tramitada conforme se dispone en el mismo

Ratificada la denuncia formulada contra V. por
.../Zk.6...d.";:..../z..4.en. ¿á.. áe de 19 he dictado la

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en este expediente y ratificada la denuncia por
la parte denunciante; teniendo en cuenta que el art. 291 del Código de la Circulación
establece, que la ratificación de la Guardia Civil, Agentes de la Autoridad y personal
de Obras públicas—salvo prueba en contrario—, hacen fe en las denuncias hechas por

ellos, y no habiendo aportado pruebas atendibles en contra: vistos los artícnlos aplica-
bles al caso, esta Jefatura ha acordado imponer a V. la multa de

pías, por infracción del artículo
del mencionado Código, cuya penalidad hará efectiva, las tres cuartas partes en meta-

jo lico y la otra en papel de pagos al Estado, en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras
7 públicas. y hora de diez a doce.

De la presente providencia podrá V. recurrir en alzada, por conducto de estas
oficinas, ante el limo. Sr. Director general de Caminos, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha en que le sea notificado el presente fallo y previo
depósito de la penalidad, con arreglo al art. 293 del Código de la Circulación.

Para el pago de la expresada multa y daños, si los hubiere, se le concede el pía-
zo de quince días a contar desde la fecha de esta providencia, transcurrido el cual sin

5

realizarlo, dará lugar a que se proceda contra V., quedando incurso en el apremio
^^el 5 por 100.

NOTA. -- No se admiten giros; los pagos han de hacerse personalmente o por persona autorizada.



 



Expediente n.°...U

Jefatura de Obras públicas de la provincia de Baleares
Infracción del Código de la Circulación, tramitada conforme se dispone en el mismo

Ratificada la denuncia formulada contra V. por
:•• V. de 19 he dictado laen ,z-, de

A «4•;V

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en este expediente y ratificada la denuncia por
la parte denunciante; teniendo en cuenta que el art. 291 del Código de la Circulación
establece, que la ratificación de la Guardia Civil, Agentes de la Autoridad y personal
de Obras públicas—salvo prueba en contrario—, hacen fe en las denuncias hechas por
ellos, y no habiendo aportado pruebas atendibles en contra: vistos los artícnlos aplica-
bles al caso, esta Jefatura ha acordado imponer a V. la multa de

ptas. por infracción del artículo
del mencionado Código, cuya penalidad hará efectiva, las tres cuartas partes en meta-

£ lico y la otra en papel de pagos al Estado, en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras
”

públicas y hora de diez a doce.
De la presente providencia podrá V. recurrir en alzada, por conducto de estas

oficinas, ante el limo. Sr. Director general de Caminos, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha en que le sea notificado el presente fallo y previo
depósito de la penalidad, con arreglo al art. 293 del Código de la Circulación.

Para el pago de la expresada multa y daños, si los hubiere, se le concede el pía-
zo de quince días a contar desde la fecha de esta providencia, transcurrido el cual sin
realizarlo, dará lugar a que se proceda contra V., quedando incurso en el apremio

de -

El Ingeniero Jefe de la provincia,

de / 9,

E'tsi

NOTA. -- No se admiten giros; los pagos han de hacerse personalmente o por persona autorizada.
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

JlSA
dvoz.

Número

cJ O 7 £>
H H Con arreglo a lo dispuesto

en el art . 289 del Código de
vr-

3 6 8-4-

3-4/3
J4/4
3421

34-& 3
3/7- y
34 z r
34 SO
34

9la Circulación, se servir

V. notificar a D.

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
días, la justificación de ha-
ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
he 193,^J>

EL INGENIERO JEFE,

X
Palma

4/

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

¿>>y?

3ii£

Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código d|

la Ciroulación, se servirá

V. notificar a D.

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta
Jefatura, en el plaz

vi
i de diezj

dias, la justificación de ha-*

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
Palma de de 193

EL INGENIERO JEFE,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto
289 del Código d£en el art

se‘'servirála Circulación,

V. notificar a D.

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
entregándole el adjuntojeto,

y remitiendo a estaoficio,

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
Palma J/ de. de

EL INGENIERO JEFE,

Art. 289 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».



 



LIQUIDACIONES QUE SE ADJURAN
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H«- 86, 87, 141, 143, 144, y 147

HECX2I las liquidaciones que más arriba se relacionan»

Campaaet» Diciembre 1937
II Ano triunfal
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;EL ALCALDE»/ ^
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AYUNTAMIENTO
DE

C AMP AN ET

N.°

Tengo el honor de remitirle las

de Ir3 partidas da Tatuco

que se rilfecioiiín en su comunicación d

de fecha £0 del rctus-l, debidamente fi

mrda.

relaciones

lo que pongo ensu conocimiento par,

los efectos consiguientes.

Por ©ios, España y su Revolución N*-

cional Sindicalista.

Saludo a Franco Arriba Esp.hr,

Campanat 18 libre de 1927 2® T.

El Ale Id®

11-
PalmaSr. Jefe de 1. Dirección General del Timbre



 



/*■

#ï

Ór. Siïlcaíle ‘'Presidente del Siïyuntamiento
de

4



P ATRO O PROVINCIAL

DE LAS

ESCUELAS DE TRABAJO
Palma ..¿T de 1937.

Pedro A. Peña, 28

PALMA DE MALLORCA Sr. Alcali \amiento

de ¿os cor-ríealee, se
j. < ■*’

personal’atén ese Ayuntamiento el Oficial de este Patronato,
para el cobro de la subvención correspondiente ald.TyM- tri-
mestre de 193 /t , que aporta el mismo para sostenimiento de

de

Muy Sr.- niíop El próximo día ^
iSÍ ' "

las Escuelas del Trabajo.
De Vd. atento «S. <S.

El Presidente,

Saludo a Franco:

¡¡ARRIBA ESPAÑA!!

m



Tengo el- honor de comuni-
carie, en representación de
los Maestros Nacionales de
esta localidad, haber visto
con satisfacción el gesto del
Ayuntamiento de su digna pre-
sidencia, al concurrir en cor-
poracion,a los actos celebra-
dos con motivo del fallecí-
miento de nuestro apreciado
compañero, D. Juan Covas Capo.

Por tanto, agradecemos al
Mgco. Ayuntamiento esa prueba
de deferencia al Magisterio
Nacional al tributar un home-
naje de respeto y considera-
cion hacia la memoria de uno

de sus miembros, educador de
varias generaciones.

Lo que elevo a su conocí-
miento para los debidos efec-
tos.

Por Dios, España y su Revoi
lucidn Nacional,

Campánet, 16 de diciembre
de 1937. II Triunfal.

El Maestro Delegado,

Sr. Alcalde Presidente de la Comisión Gestora Muni-
cioal de Campanet.



 



JEFATURA

4 L E

*

l

&

, El Comandante Jefe de la A-
grupación de Artillería del Sector
de Inca, en escrito n° 158 de fecha
34 del actual, me dice lo siguien-
te:

“ Tengo el honor de manifestar a
V.S.que, algunos artilleros de
los que se incorporan los lunes
a practicar instrucción, no se
les facilita el pase o pasapor-
te correspondiente.Como según lo
dispuesto en la Orden General
del día 30 de mayo de 1937,2° T,
en Palma de Mallorca, los viajes
deben ser por cuenta del Estado,
ruego a V.S. se digne ordenar,si
lo cree oportuno, al Alcalde de
Canpanet ,les facilite o sufrague
los transportes a esta, de ida
y vuelta,así como los viajes a-

trasados que dichos individuos
han realizado, satisfaciendo e-
líos su importe y que se rnencio-
nan al respaldo.M

Lo que traslado a V. para su
conocimiento; sirviéndose, en lo
sucesivo, expedir pase de ida y
vuelta, a los individuos que deben
concentrarse en esta Plaza, a efec-
tos de practicar la instrucción rpi—
litar. Además,deberá V.abonar el im«
porte de los viajes que dichos in-
dividuos han realizado y que han
satisfecho de su propio peculio.

N°.

1

• J

De

■
■■- V;



haber cumplimentado el servicio que le en-
comiendo, me acusará inmediato recibo.

Dios salve a España y guarde a V.muchos

Inca 25 agosto de 1.937,2° T
años.

V

-'O

X

V

c 1

• t

V

c

s mz

t

T

#a
t

<

<

í
\

\

i

Sr. Alcalde de
4É

Ca&panet.

I



_HELAOI ¡MJ ¿US £EJ3¡TA _

Can panet

Andrés Pons Bennasar..
Andrés Pons Riera.....
Andrés Pons Pons
Pedro Marroig Bennasar,
Antonio Pons Carbonell,

2 viajes.
Z id.
2 Id.
2 Id.
2 Id.

Inca 25 agosto de 1937,2$ T

* ( JEFM'UR* ) *
6A L

-4M
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CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

í/é deen sesión del día

: , ha acordado decía-
rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en

forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y advirtiendo al
mozo acerca del derecho de recurrir ante

el Comandante General de estas islas, del

fallo, y de que el recurso se entablará ante
la Junta, dentro del preciso término de
quince días siguientes a aquél en que se
hace saber la resolución. Pasado este plazo,
no será admitida ni se le dará curso a la

instancia.

¿Núm..

Dios gua chos años.

Palma a

Sr. Alcalde Constitucional



 



<7

Él*

Ruego a V* haga llegar a

aonocixneinto de los individuos

de este Pueblo que al respaldo
indican que no efectuen

poracion a la Cia* el día le de

Enero debiendo efectuar el día
10 del mismo a las 8 de la malta na

Dios guarde a Bspa&a y a

suchos años*

Inca 23 Diciembre 1937-22-?

El Capitán

se

su incor

h

Sr« Alcalde de



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Remito a I osdocumen-
%

to & expresado sal margen, relativo s

a los mozosque sesujetaron

alarevisióndispuesta porel

Exorno Sr:* General Secretario

de Guerra. ,enOrden de 7 Agos—

toúltimo,para que reintegram

dosseanentregadosasusres—

peetivos interesados.

Gertiftoados ..

de inutilidad.

Dios guarde a V. muchos años.
de 1937 2tT.Palma 28 de DiJbre

ei Comte Jefe a otal.

-4S

Sr. ALCALDE DHL AWWE&mMfEO DB CAMPANEE

t • 7 18 - M I R
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CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 1937 y cupo
idz.Número

de esa población, PEDRO... .MASGARQ. MAS—

.. GARO.. ..—■— — —— — ———— — rrr.rr.rr.rrrr. — ————

se presente ante esta Caja el próximo

día 2.5.... a las 9 y media horas.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma .2.2. de Septóre.- de 1937 2&T

El G.QMt.e...* Jefe,

3.

#

Sr. Alcalde Constitucional de

)613a-MIR
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CAJA RECLUTA N.° 57

En contestación a su escrito /v-
cha 20 del actual
V. S. que el no so del ree mplazo de
1*029 por ese curo, ORIOIV3AL BNN
NABAR MORELL, debe sujetarse a lo
(dispuesto en el articulo 7& del
vigente Regíame nto de Reclutdmien
io sobre exvedición de duplicados,
de cartillas militares; significar
dolé que este individuo fué desti
nado al Centro de Movilización
del Regimiento de Infantería Pal-
ma numero 36,

Dios gua rde a V. S* muchos años .

Palma 22 Noviembre 1,937, 2a Tr,
El Comandante Jefe accidenta 1

ZjAZZL..Número

4

C A O P A N E 1Sr* Alcalde del Ayuntamiento de



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

Sírvase V, remitir urgentemente eer-

tifloado de existencia en filas del her

mano -JAIME del mono MIGUEL REBASA PDNS,

del a liatamiento cíe ese pueblo y reem-

plazo de 1339, cuyo documento es nece-

sanio para poder fallar el expediente d

de prorroga de incorporación a filas de

clase que dicho mozo tiene instruido.

Dios guarde a V, muchos años,

palma, 37 de noviembre de 19373 Tr«

Di Comandante Secretario,

REVISIÓN

«V\I >
m*

A Y■

v

4

Carapane tleal de de 1 A yuntamiento deSr,



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Para su conocimiento y efectos partí-

cipo a V. que esta Sección en sesión ce-

lebrada el día sÓ? del

acordó variar la clasificación de soldado

útil para todo servicio que tiene que pre-

sentarse c oncentración, al

del

del alistamiento dtn.°.

declararley reemplazo de

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le pradicó por el Tribunal Médico

Militar d,e*A en

y

Dios guarde a y., muchos años.
'1A. deU dePalma

El Gapflàn Secretario,

4

Sr. Alcalde Constitucional de

14B79-MIR



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Para su conocimiento y efectos partí-

cipo a V. que esta Sección en sesión ce-

lebrada el díadel

acordó variar la clasificación de soldado

útil para todo servicio que t¡ene que pre-

sentarse a concemración( al -

del alistamiento ae

¡m y declararlereemplazo de

x.

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le practicó por el Tribunal Médico

Militar de en

et..

Dios guarde a V. muchos años.

Palma

Sr. Alcalde Constitucional de

14 6 7 9 -M IR
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NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO

FOl^fNTAD LOS SERVICIOS D¡^ ESTADO
AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

Recibido dt

El Oficial,

jjpS CN

á FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALtS 'tí
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LE INTERESA Á Y MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES#

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. Hasta lo palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por

cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,o5 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEURAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve pata comunicar telegráficamente al
expedidor la bora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MULilPLE. — Se utiliza para comunicar una misma noticia
destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 0,2-5 pesetas
destinatario adicional.

mensajes Telegráficos en serie.-Sc admiten
directamente con aparatos impresores. — Pueden
da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

anse informes en las' oficinas telegráficas.

preferencia a todoscon
a varios

por

entre estaciones que funcionar,
de abono, fuera de abono y de madruga-ser

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, píd

\

Cc°V5
<v \

4
, \

* v
*

#;c



CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 193 O y cupo

de esa población, ....P.Í.QU£.l M.a.P.t..Q.r£..l.l

..B.e.nna.aar. y S.e..ha.8.i..i..á.n Pana Gar.au

se presente ante esta Caja el próximo

día .2.3... a las 9 y media horas.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma A.Q. de JÍQ.E.Ï.&3P....C&... de 1937 2"-í'

El Gornte,

mNúmero

4

Sr. Alcalde Constitucional de G. A M. P. A N. R. T...



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esta Junta, en sesión del día rrr de
, ha acordado decía-

rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en
forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y^aHvirti
mozo acerca del derecho de recurrir arrfé

el -Comandante Militar de estas islas, del
TctüaoM^e 9ue e' recurso se entablará ante
la Junta, dentro
quince días -siguientes a aqué
hace sptíer la resolución. Pasado este pla^a,
no será admitida ni se le dará curso a la

instancia.

Dios guarde
Palma a i

&

al

£ciso término de
ue se

El

Sr. Alcalde Constitucional de



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. me manifiesta con

la máxima urgencia el cuerpo en
Número

que prestan sus servicios los mo¬

zos del re emola z o actual por ese

cuno que se relacionan al resoal-

do.

Dios guarde a V. muchas años.

Palma 2 de Marzo de 1.937

DI Qaoitán Jefe actal .

Sr. Alcalde del Ayune amient o de O A M P A N E T



Número
Ordenado por el Exorno• Sr. General

Secretario de Guerra, del Estado Esvaro 1
la incorporación a filas de todos los mo
sos del reemplazo actual nacidos en el
primer trimestre del año 1916, y en años
anteriores, sírvase V, dar las órdenes
oportunas para que el día
tual se encuentre a las 9*30 horas de
la mañana,sin pretexto ni escusa, en es-
ta Caja de Recluta (Cuartel de Caballém’
ría TODOS los mozos de ese pueblo que
se encuentren en las anterioras condicío
nev , prescindiendo de las clasificado-
neJj¡¿, acompañados de un Comisionado, elcyjfál llevará consigo los respectivos ex-

fe di en tes pèraonaèea completos y demás \
documentación qut haga referencia a los
mismos, con'el f in de llevar a cabo su

concentración, dignificándole que los a-
gregadop al a coxal reemplazo y que por
su edad debieran serlo en ante ríores,
también forman parte de esta agrupación

Referente a la documentación de los
que hubiereñ alegado prórroga de is ola-
se, se darán instrucciones al Comísi o- I

%[Jm3NTISIM0 del ac

* nado 9

Dios guarde a Vm8* muchos año s *

Palma 24 de Febrero de 1937•
El Capitán Cefe accidental,

Sr, Alcalde del Ayuntam.iento de



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Sirvttse remitir «oa toda iU’geaai·»
p| Gériifieaá» del sierre definitivo del

a a o i ? n i a alistamiento formado por e»e pueblo *SÍ#

para el aHo actual#

:>ioe goerde a v#m¿efeoo ofin»*

♦’aimn *£& le Fe Overo 1927#

*1 Oapitea Georetarto*

♦ &
y1 ti!C'tós

sg

,

$f, á&cam -¿a m

L
%Mí
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NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO FOMENTAD LOS SÉRVICIQAeL ESTADO

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
Recibido dt

El Oficial,
CN

i FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
- 1

s
*

J-i

. de

ta£j2L.j£¿.
4
3 Para .... depositado elnúm

.... palabras a las
g
<u

g ¿2^jL

Mel <k«ed¿(ac£- á£/«a

LU. ¿L<l,
g

,/s) A¿/]/l4^i¿)s ú¿£r^-JL44- -s¿á¿r..
^<¿^Za¿uL^ÉLC~.
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁ^O, UTILIZANDO EN CADA CASO EL ^S CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA. Tasa, basta ÍO palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la Kora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MÚLTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios
misma población, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas

destinatarios residentes en una

destinatario adicional.
por

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. — Se admiten entre estaciones ¡jue funcionan
directamente con aparatos impresores. — Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-
da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,50 pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.



/ /

CAJA RECLUTA N,° 5T

Coa ©1 fía de adelantar las operaciones
preliminares de la concentración ordena-
da para los próximos dias 29 y 30 del co-
rriente mes, de los reclutas pertenecíen»
tes al primer semestre del reemplazo de
1,939; sírvase ordenar que los mozos del
precitado semestre que deban ser reeono-
cidos por esta Junta de Clasificación por
algún motivo físico o, en su caso, algu-
no de sus familiares ¡por tener alegada
prórroga), se presenten a esta Caja de
Hecluta el próximo dia 27 a las 9*30 de
su maSana acompañados de un Comisionado
de ©se Juntamiento siendo portador de
los expedientes personales de todos loe
mozos continuados en dicho semestre.

Dios guarde a T,B« muchos años,
Palma 20 de Julio de 1,937. 2a Tr.
B1 Comandante Jefe setal.

:1
Número \^_

Sr, Alcalde del Ayuntamiento de



 



CAJA RiCLUTA PAMA 51.
Junta de Clasificación y Revisión.

&&&&&

El Exorno* Señor General Secretario de Guerra en Orden de
7 del actual dictando normas para la aplicación del Cuadro de Inutilidades

publicado en el B.O. nfi 287, del cual se remitió una copia a ese Ayuntamien-
to, ha dispuesto que las revisiones de los mozos de los reemplazos moviliza-
dos a quienes se hubiere aplicado el cuadro de inutilidades anterior
fectuen ante esta Junta en las fechas que se indican, y con el fin de que

£ esa revisión se desarrolle con la màxima facilidad, esta Junta ha distribuí-
do los dias señalados para cada reemplazo en la forma siguiente;

*"— Reemplazo de 1939—
Mozos pertenecientes al primer v segundo trimestres que fueron declarados

Excluidos totales, temporales y Utiles para servicios Auxiliares*
Dia 21 de Agosto «-Manacor,LiuchiaayorVlnca -Felanitx,La Puebla, Muro, Po-

llenoa,

se e~

Los restantes pueblos de esta Isla*
PALM

Dia 28
Pí£ 29
Dia 30

V

Mozos alistados en otras Cajas y refugiados en Mallorca
de todos los reemplazos movilizados (Excluidos totales,

tempo?,-ales y prorrogas de lh clase) que seran portadores
de cuantos documentos posean acreditativos del derecho
a la prorroga o del motivo de su inutilidad.

Años anteriores
Ándraitx

W Algaida
Alaré
Arta 31 de Agosto

8 de Septiembre
16 de Septiembre

..•o 24 de Septiembre
2 de Octubre

10 de Octubre
18 de Octubre

1931 26 de Octubre
3 de Noviembre

Reemplazo de 1938 •
1937 •

• » t

Alcudia *«.

1936 •Baña Ibufar • •* ♦

1935Binisalem 1934 ,v.Buger
Bunol^
Salvia

1933..
1932. • •

Campanet
Campos
Capdepe
Consell

1930 . • •

ra

Costitx
Deya

Reemplazo de 1938 v# 1^ de Septiembre
193? v. 9 de Septiembre
1936 v. 17 de S ptiembre
1935 v* 25 de Septiembre

3 de Octubre
1933 v. 11 de Octubre
1932 v. 19 de Octubre
1931 v. 27 de Octubre

4 de Noviembre

Escorca
Esporías
Estalienchs 1934 'v.

Felanitx
Fornalutx
Inca

1930 •La Puebla *»
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Reemplazo de 1938... Dia 2 de Septiembre
193?.*. DiaiO de Septiembre
1936 v* Dia 18 de Septiembre

Dia 26 de Septiembre
1934 v* Dia 4 de Octubre
1933 .. Dia 12 de Octubre
1932 v* Dia 20 ae Octubre
1931

Lloret
Lloseta
Llubi
Lluchmayor
Mançor ael
María de la Salud
Marratxi
Montuiri.

i

r
1935 •&

Valle

J Dia 28 de Octubre
Dia 5 de Noviembre.

n • *

1930 • *

Reemplazo de 1938 v. Dia 3 de Septiembre
n 1937 v. Dia 11 de Septiembre
» 1936 -o*. Dio 19 de Septiembre
» 1935 v. Dia 27 de Septiembre

1934 v. Dia 5 de Octubre
1933 v. Dia 13 de Octubre
1932 •

1931
1S30

Muro
Petra
’ollensa

jarreras
Puigpufíent
San Juan
San Lorenzo
Sanee lias
Santa Eugenia
Santa Mana

* ?

j
rí

.

/ »

Dia 21 de Octubre
■* Dia 29 de Octubre *

Dia 6 de Noviembre.

a ©
. \

n

V

m
• •

J

Reemplazo de 1938 .. Dia 4 de Septiembre
de 133? Dia 12 de Septiembre

1936 . Dia 20 de Septiembre
1935 Dia 28 de Septiembre
1934 v. Día 6 de Octubre
1938 v* Dia 14 de Octubre
1932 va Dia 22 de Octubre
1931 vi Dia 30 Se Octubre

Dia 7 de Noviembre

SANTA MARGARITA
Santany
Selva
Salinas
Soller
S. Servera
Sineu
Val Mamosa
Villafranca 1930 • o

5 - 6 - ? Sepbre.
13 - 14 - 15 id
21 - 22 - 23 id

Reemplazo de 1938 © *

1937 # &> 9

1936 •

1935 v.*.29 - 30 -ls Octubre
7 - 8-9 Octubre

15 - 16 - 17 Octubre
23 - 24 - 25 Octubre
31 - 12 y 2 Nobre
8-9 y 10 Nofare.

El primer dia de los señalados a estos dos últimos Ayuntamientos presen-
taran. todos los mozos de Manacor y una quinta parte ele los de Palma y los
dos últimos dias restantes se distribuiran por mitad entre los restantes
mozos de Palma.

En su virtud se espera del celo desplegado por los Ayuntamientos en
cuantas operaciones han tenido lugar por las movilizaciones ordenadas du-
rante el Glorioso Movimiento Nacional.que procurarán por todos los medios
la ^puntual presentación ante esta Junta de los mqzos sujetos a esta revi-
sion los dias señalados a cada reemplazo a las 9'30 de,su mañana justifi-
cando doaumentáímente la falta de aquellos que por algun motivo no pudieren
asistir.

fj • o

»

1934
gp palma y Manacor • © o

1933 • O «

1932 • « «

193.1 * * ©

1330
w I •

n O * r

Dios guarde a V.S# muJios años.
Palma, 23 de agosto de 1937, 2* Año TRIUNFAL.

El Comandante Secretario,

Alcalde de8 r .
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EXCMD. SEÑOR DON TRINIDAD BENJUI.¡EDA DEL REY, GE 0 iAI DE BRIGADA co~>

MANDANTE MILITAR DE BALEARES * jasr *»> y M j, \
g y ^ \
MIMOSEO

SABER:HAGO fS s

\_x

lfi.- Se llama a filas a todos los reclutas nacidos en el primer se-
mestre del año 1.911, pertenecientes al cupo de instrucción del reemplazo
de 1.932 que tienen su residencia en estas Islas.

Los que se hallan destinados a Cuerpos de la guarnición de Mateen
harán su presentación en los Cuarteles del Arma o Cuerpo respectivo en es_
ta Plaza, y los que perteneciendo a Unidades de 1a. Península o Islas se
encuentren en- esta Isla o Ibiza, la harán en el Cuerpo similar; y en caso
de no haberlo, se presentarán a la Caja de Recluta de esta Capital quien
consultará a esta Comandancia el destino que deba dárseles.

32.- Todos los individuos que se llaman a filas por el presente Ban-
do,,harán su presentación antes de las veinticuatro horas (doce de la no-
che) del día 12 de Marzo.

42.- Los que no hicieran su presentación antes de terminar este pía-
zo serán considerados como desertores, si no demuestran la absoluta impo-
sibilidad de hacerlo.

22.-

m

.- Los Alcaldes, Comandantes Militaros, Comandantes do Puesto y
línea de la Guardia Civil y Carabineros, funcionarios de toda clase de la
Administración Central, Prensa y Radio, divulgarán por todos los medios,
edictos^ diarios, pregones etc., etc., e¿§te Bando, y al propio tiempo fa-cilitarán y auxiliarán a los que deben incorporarse, llamados al cumplí-
miento de su deber.

62.- Encargo a las Compañías de Ferrocarriles y línea de autobuses
de servicio publico no pongan ningún obstáculo al viaje de incorporación,
antes bien, les den toda clase de facilidades.

Publicado en Palma de Mallorca a las doce horas del día veintidós de

febrero de mil novecientos treinta y siete.

El General Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUMEDA.

m
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i honor ds pagar a narros áe

Y. KJ ü ü¿ j un feo Adicto, annnei&náo

lav exposición al /aMíoo en la §#J¡ |
oret ar'la '-de erte Aprñibniente

; a a 1o - d 0 is 1 'no a d i&g

clon del I/r#gm^atgto -Ordinario ñue

#

por ;.

Í& aprooa-m

fea cu regir durante- al' lajircicio' de

1938, rotando sr v. JL se sirva dispo*

18- ins®, i r.iy,no ' ©n ,

Istia Ofiai&I d@ la ..pxovinéist.

.uiós guárde .a 7. ir nuciros años

Csncpanet lo diabre 1937=*Ij.AéT •

El Alcalde 7 ’ * ’ . -

#

■4

rgSr. Gobernador Civil de .Baleares - Bal a



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado Industrial -Pue bl os,

En la Matricula de la Contribución
Industrial remitida por esa Alacldia corres-

pondiente al «¿ño 19$8 se &a observado lo si-
guiente:

Se ha dejado de continuar el nombre de D.
Jaime Pons Grau,por Tarifa 1® Clase 12 Epi-
grafe nfi 6,que fue'Alta en el mes de Julio*

Una vez rectificada se servirá devolver

a esta Administración,Matricula,Copia y Fac-
tura.

guarde a T*muchos años.
?ÍVima 4 M^re^-de 1957.22 T.

RCS o\ ,V'•y \ • V

A
ñ

f/Qy* 5 «

\ /
J,AMD!C.1937jJf

iU/ -J
"X ■

i
%

CAMP4NET.
SSs=:S5:s=:=ï =scs

Sr. Alcalde de

(64fiO-MlR

;í?:.
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CAJA RECLUTA N.° 57

En escrito fecha 24 de Noviembre próximo

pasado, decía a V* lo signiente:

«Sírvase manifestar con toda urgencia
los motivos por los cuales el mozo del
reemplazo de 1*930 por ese cupo, SnBiiS—
ÍLaN P0N3 GHnU, no se presentó ante esta
Caja el día de ayer y ordenarle su inme-
diata presentación”*

Y no habiéndose recibido hasta la fecha

contestación a dicho escrito, lo reitero

a Y. por si hubiera sufrido perdida o ex-

travío. \

Dios guarde a Y. mucnos arios.

Palma 4 de Diciembre ae 1,937* 2* Tr.

El Comandante Jefe accidental

Sr, Alcalde del Ayuntamiento de C A M P A M E T



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Mo?
3/o/

2&
3/S3
3/^6
3/6?
5/áf
3/'/*
3/3/3
d¿LJ?
333 f
53 6?
33/6'
33/6
333/
39/T
39 fe

Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de

la Circulación, se servirá
V. notificar a D. ■íQ.'t-x

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta
Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-
ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

Palma^^ de de 193 ¿
EL INGENIERO JEFE,

2 y-

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. — «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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í\f ruy £ r. mic :

líesesitando parí- la buen* roaraha de © ta

adédnlstración, la futura ;d© eamsato fa-

oilltado por V» 4»n feeha da felrededer a '

■arayc/jnriio©aya partida ©s d@ 156 sacos

t'O'SS ptss — lOl'-xOftaa ïaaa 0*10 dél ti&-

Iras £ors¡a el total de pesetas ou-e V cobró

se^.uM- consta en. un Libramiento i'iriva-dc

por v y sin presenta© ion de 'factura; por

cuyo moti-vo espero íaus a :T1a s-yor brevedad

posible, se servirá ¡vand&rns la citada

f^e tursup,

£m. e pera de verme eoTfipí&eido/- y deseando

que Líos 1@ fútrue sucho s años

Cicppunet l libré
Si Alcalde



 



INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD
DE BALEARES

Significo a Ucftlálte Is eonrenienoia
¿s contestar ur^saieaeiit© al contenido de

la Circular de esta Inspección inserta
ea el B,C* del Ais El del mes pasado so-

bre Migierts ée la alisanteo ion carnea.

Dios guarde a V. íruoJjos aros.

Palas 5 de Kotrieiabre áiío f.

7^ <r

[i ***?f¡ ^
i ^
-1 e~i .

cP

!®n i ^
pr

C=3i

i/

'Ó-

/ 3
<a /

í F ,̂.P

- Sr. álcali® de Glmpanet,



 



Ixisd Sr. roberviador Civil - Palm

A ;tfcl

-

¿r

'¿¡¿OS.'

SU &£• o;-amÍcaaion f

le sha del 19fpj>dó: tóes, deboeom

o "ñ®r e i3 c ón o o i m i #n. t o de V *. S.de

■que al depositar las castidades

menea onadag al Banco de lispaña,'.

aloo, v

ostra, mó lúe . kao por

rncpier© . sé'..causa de no afea-

tuerse el Ingrese amr^nte el. tissú-

po señalado; .por duyo uotivo í&g

citadas oanti&sules, @ts :

se cebrañ se ingresaran del SO --l

?5 del actual

Eapar e ndo. d i scmlpara •. $®t e pequeño

retrase,- deseando -pue -Píos guarde

a Y„Be ruchos seda --" Y /'-Y-.-'-. —Yp:;
(Yjpnanet ? di erra 1937«II-A-I

Ü Heñid©

im

•i Sr. "55.

m *

ft



 



GOBIERNO CIVIL

Junta Provincial
VIVA ESPAÑA 2a AÑO TRIUNFAL.de

Beneficencia
de Baleares

Habiendo recibido en este Gobierno

civil un oficio de ese Ayunetmiento
de fecha de 27 del corriente en el que se me comuni-

ca que se ha ingresado en el Banco de España 342,90

Blas, por la recaudación efectuada por el Bia del

Plato Unico, y 49,20 Ptas. por la del Bia Sin Postre

y no constando ninguna de dichas cantidades como'

ingresadas en el indicado Banco, interesóle se cum-

pía la Circular n2 3419 ( B.O. 11.068) en todas

partes es-pecialmente las disposiciones 0) y B)
del epígrafe "Administración", en la primera de las

cuales se hace resaltar que la fe cha—iímite para

efectuar los ingresos es del día 20 al 25 de cada

Núm

SUS

L

mes.

Bios guarde a España y la vida de Vd.
muchos años.

S’olTrS Palma 29 de noviembre de 1937»
L *' *ó\

El Gobernador.

Sr. Alcalde de Oampanet.
4»



 



COMANDANCIA MILITAR
DE BALEARES

Estado Mayor

Conforme interesa en su escrito

de 31 dei mes jjróximo pasado autor! -

zo a la Comisión Cestera de ese Ayun

tamiento, para abrir una suscripción
entre los vecinos de esa Tilla, con

destino a varias familias necesitada!

de esa población, debiendo darme

cuenta de cuando se cierre y canti-

4*Sección

Ncqociado

Numeróos,

dad que por dicho concepto se re--

cauda.

Píos guarde a V* muchos anos.

Palma b de abril de 1937.

El Ceneral Comandante Militar

Señor Alcalde presidente del Ayuntamiento de

C A M P A N E T.
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DSLS&ü'CION raOVXI'TCIAL DOS T ..-iB -TO
m B.aLEMREE

SERVICIO m ÏFEPEgGÏON

/
Al objeto de Vi. per un censo ae pL. z,s v. c: nt.es en todos ios

Or gc ni snc s* del Est..:, cm Previne is: o Municipio, ceno así también
de .amelles ser-.i oí le. Fies que perciban subvención de cualquiera
de éstos y como .nance .1 Proyecto del Ereme. Sr. Genera 1 de Mu-

la mayor brevedad posi-
se sirv, remitir í este Servicio de Inspección una reí: cion

. de p.laa.,s. e::istentes--en 1 pla ntilla de ese Organismo, reseñando
sueldo y c. te so ría de coda una de ellas,

ND

tilados de la Guerra, ruéqo a Y. que
, ble

como asimismo las que
actualmente se encuentran cubiertas con sus categorías.y sueldos.

d. r traslado para su,, cumplimiento- de la presente
aquellas •entidades 'que perciban subvenc-ion de ese Oíga-

/

Se servir 'O
Circular
nisno.

Dios muerde a Y. ' muchos amos.
de Abril de 1937.

El Inspector provincial acial. '

i

P Ifíl: c.

%

4



 



 



 



ÁYUKxiláISNTO DE CAMPMET

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el

dia 6 de los corrientes nombro Recaudador Eje-

cutlro de esta Corporación a D„Sebastián Ramiro

Salrá.lo cual se expone al publico para eono-

cimiento general y para que el plazo de ocho dias



 



sa»»®
por Circular- da la Junta Técnica del

Estado (Comisión de Agricultura y Tra-

tajo Agrícola) se ordena ss continué

late

^^ciendo los estados de precios de los
11/ A #^rti culos de consumo;,sacrificio de re-

:,í¿#^ses y pescado , porilo tanto ruego a yd.

se sirva remitir a esta Jefatura (Sin-
- di cato lia), d.e.nt r o de los 5 primeres

• días de cada més y a partir del eorri-

ente los mencionados estados a fin de

dar el más exacto cumplimiento

denado en la expresada circular*

Píos guarde a Vd. muchos años

Palma 23 de Agosto de 1937. 2a-Tu

Jefe

a lo or-

Saludo a Franco

ARRIBA ÉSPARAÍ

Sr. Alcalde de ^A¡j{ amí



 



AYUNTAMIENTO
DE

CAMPANET

Núm.

Adjunto tengo el honor renitir

a Y.S* el Apéndice al Ani Harapiento

de la riqueza rustica,cor espondiente al

actual año*

Dios guarde a Y. S. muchos años *

Canpanet 22 julio de 1937 le T*

El Alcalde,

MUMiriP . i

Swt/

Sr.Administrador 3e Rentas publicas de Baleares.

4



 



Ad ,11 üOÁX

.S. el

W éCfX
p> ^

ano.

nos.

©

t

idministraòor Sa Bentas publicas da Baleares.

4



 



d\

% f*

m
S*

s<iíiy

,4 efectos de. poder-' r-emitir a. lo. Jefa-
turc- de Obras Publicas y para s rvicio
do 1«~ Inspección de Circulación y Ir^ns-
port: o- por curr; tnra copia del Padrón
de Patent * Circulación Autonóvil<o quç.
li** de r«yir el próximo ejercicio dç
19 36 y p¡a-r<x mejor confección del mi sm o ,

e ncAreccoe V. se si iva rem i tir , a. - qer. a s

de 1 0riminal, duplice.dc y lista, ccorat o-

ríes, corr o se venia lixciendo, un triplica.-
do y 1'mismo tiempo se sirvo* cagar' por

esta. Ol'i c in para c orr p r oba.c i ón do las m o-

difiere lenes habidas en ol corriente a. ño.

Dios Su-, rde TI muchos ños.
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Por haber transcurrido ex-

cesivamente el plaza-© determi-
nado por la R.O# de 22 de oc-
tabre de 1926 para la presen-
tacion de los Apéndices al
Amillramiento, adjunto devuel-
vo a T* sin la nota de apro-
bación, los documentos que
con fecha de ayer tuvieron
entrada en estas'oficinas

#
Apéndice al Amilla-
ramiento
Altas y Bajas al Pe-

e edi-

T “

5

fiscaltroO'

icios y soisres«i

y?

que se detallan al margen*
Dios guarde a Y. muchos

anos.

Palma 24 septiembre 1937,2T
SI Administrador,

>

4

Señor Alcalde de g A M P A h E Tu



 



V0»A De p
BALEARES

4 Noticiosa esta Alcaldía de que

reside en esa población Dia* Anita

Calva,espero tenga a bien disponer

le sea entregada la adjunta coauni-

caeidn,cuyo duplicado,una vez fir-

mado por ¿IX interesado^ se sirva de-

volver a estas oficinas para su conj

tancia y efectos consiguientes*.

Dios salve a España y guarde a

V. muchos anos.

ObrasNegociado de
jv.° ¿rjí& c>

Aílo Triunfal

»Viva España»'

Palma,15 de Sepbre de 193?

Sr* Alcalde de Campanat*



 



M. I. Sr:

Tengo el honor de acusar reci-
bo a V.S. de su atenta comunicación
de fecha 22 del corriente, mediante
la cual dispone la concentración en
esa Caja de su digno mando del mozo
Antonio Reynes Alcover, el cual desde
ha muchos años tiene su residencia en

Caippanet, y como sea c[ue por falta
material de tiempo no se la ha podido
notificar en forma reglamentaria di-
cha concentración para el día de ma-
ñaña, es por lo que se ha cursado
dicha orden por conducto telefónico
al Ayuntamiento de Campanet.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Sóller 24 de Sepbre. de 1 937.II«T.

El Alcalde

y^LLCALDÍA
DE

pÓDBEíl
BALEASES

1190Núm,

T *
I MUNICiP-'l j
Ipil—mui 11 1 'Ti m 1 inri rrn¿

¡Arriba y Viva España!

Sr. Alcalde de Cam'panet



 



MUNIC»PAL I

-EDICTO

rOí-T TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, GENERAL DE BRIGADA, COMANDANTE MILI-

TAR DE BALEARES.

SABER:HAGO

m A partir de la publicación de este Edicto se permite la libre venta

de cámaras y cubiertas de automóvil, quedando obligados los vendedores a

dar cuenta a la Jefatura del Servicio de Automóviles de los artículos ven-

rnm
HÓ35re Sel comprador y vehículo para el que sé adquieren?-■idi dos i

Dado en Palma de Mallorca, a veintfccuatro de septiembre de mil no-

Pecientos treinta y siete «Segundo Año Triunfal».

m TRINIDAD BENJDMF.DA •

4*

:■

jgP*

m íájA■
-'.A

E r, J¡L^



 



Caja Compensadora
tSMM4937de Cargas Familiares Palma

(Adherida a la O. *. S.) — General Goded, 34
Teléfono 2113 PALMA PE MALLORCA

Distinguido oonsooio: Adjunto le acompaño la nomina

correspondiente al mes de la feoha para el abono del Subsidio
reciable casa, junto con el im-Familiar al personal de

porte total de Ptas.
En espera de que se Servirán devolvernos la nómina que

en efectivo.

adjuntamos una vez suscrita por los beneficiarios, les salu-
dan ye.s.m affmos.

Por la Caja Compensadora,



 



Caja Compensadora
15 OCT. 1937de Cargas Familiares Palma

(Adherida a la O. IV. S.> — General Goded, 34
Teléfono 2113 PAUU DE MALLORCA

láXfli&Ay

'*** JF

r> ^/ d.&^íÇfrxsf.D.Sr .

Distinguido oonsooio: Adjunto le acompaño la nómina
correspondiente al mes de la fecha para el abono del Subsidio
Familiar al personal de su apreciable casa, junto con el im-
porte total de Ptas.

En espera de que se servirán devolvernos la nómina que
adjuntamos una vez suscrita por los beneficiarios, les salu-
dan y e. s. m affmos.

(te. en efectivo.

i

Por la Caja Compensadora,



 



. 3 Sr

Adjunto tengo al honor de induir
t--M' ; £**,:~3 u d ' ' ? r¡k0 - ? P'1 ~-fp.|Ptí ¡B_/"ï'ti' .

los Pad.ro ne £ y lista cobrat orla

de la. Contri!ueíon sol e Pdi-

Pi eios y

«• este >71 era ino sràni c ipal,

Píos guarde a UPS. muchos anos

Osas pane t S7 Pobre li57
II-Á-O?-

#

SI.. Al cuide

1!** Sr„ Administrador d© dantas Publicas Pal isa



 



L&M:
fmitKt\<r

ï: *7„

<**

efa¿; o el honor de

# incluir Copi¿3 de ;lms'.Cuoii'

t&s .pueriles, de este-¿ uni-;

cipio corre-rendiente los

jt d© 1935 11906,@
«

aprobad ag por - esta. Coirl si on

gestora eon fèeha. del 19 de

_ Dios gu®tde a «V.

Carpanet a ‘7 cobra 1937
,lo„~ 1 S • • - - T T -1. * ’■ ./ y ■

31 .lo&lcle • ' '

Sr. Jefa de la See.eicn ,;:rovincíal de Administración
-—é



 



INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE

PRIMERA ENSEÑANZA
DE BALEARES

Gomo complemento a su doran-
nicado n&Ufrdl del 23 del actual,
me es grato acceder, con carácter
provisional y mientras por la Supe-
rioridad no se disponga lo contrario,
a que funcione una Escuela de adul-
tas en esa localidad, dirigida por.
las Maestras Nacionales y subvenció-
nada por ese Ayuntamiento de su dig~
na presidencial

Dios Salve a España y guarde
a YéS* muchos años*

Palma 29 de noviembre de 1937
Segundo Año Triunfal*

1 Inspec tor-Jefe

»

-j

UA<?

■

Sr* Alcalde de ’ampanet

,
-r".'
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í:üv>w^
lla* Sr.

Adjunto tengo ej honor de ‘ iño-luir;,-los

Padrones y Lista ‘oobratorxa, sobre .

Xa oontribaoios.. Territorial y Lee-ua-y

ris de este termino 'a&tmici -fl
• " :-'f. \h*'

, 'T ' i- y* /’M; ■ -TruT-T-gAt%T-r¿-*/*r t \C

I,los guarde a ’íX, Sv ruchos arios

Co^p^net £7 líovtre 1937
II-A-T

2i A3 . 6 . i

XI ir* Aa^í-liBtrMür de.; lenta-s TucllüfíS



 



 



 



m
DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO

BALEARES

Servicio de

AI objeto l§ ®tt® tu
al á« 1*®

pro-

|ertstitttil la Cosí sí Juapaotora daí «agís**©1*‘¿fssrí: S2SS<sK.‘^S;iT.*JLr“
Stoi? War0r n*··B·1· lea aigtieatm

i«««í**• »*l«gaeie*«> t

te'; l~
©eso sus áos?idilio® ¿r |7@fe8i0ges.

&&¿s~

propuesto®, naí

?« Í^^STÍ^ ***"* *rt ***eaeeiae celo delli j2.,£*,¿<L2L*Spt* la «•**«» Mtttl.
UtaetA» «a la referida e»tal&» la^Sto^*01*

a tft. la vida* •**•*** s8sjni*

fal?*1*** 18 4* •“▼i««fc»e da 192? (jj Á$o ïrius-

P Mt«gs&0,

ar. dlealde da



 



Exks,. Br. u

Tengo el honor de poner en conocí), i-

en to de y.JS, , ¿¿he con fecha de hoy,

ha sido Ingrés&dcr en al- Banco de Bs*

raña, la cantidad de 342190 per 71a-

to único; y 49*20 ptas de Sin rostí

«uy*s cantidades corresponden desde

el di* l-; al £1 inclusive , de este

m

mes.

Di o s guar d e % Y *E. Miiehos & ño s

Car, pane t 2?. Ehre- 1937
'

‘ V IT-A-f? > * '‘¿f .
31 Alcalde

;í¿

A

xp; -Sr. gobernador Civil de Baleares - Yalr-ra



 



Adjunto tengo el honor de in-

eluir, el Padrón de Cédulas

Personales, eorresgondiente

te termino Municipal, por-

lo que espero sera de eonfermi-

a. e

dad.

ios par e a Y. muchos años.

Oa&p&net 27 Ilobre 1137
TI-A~Ï

El Alcalde ' 'A '* ,

Je de del Eeg&r taca ente de Cédulas Par sonales-



 



IlKf-, Sr

Aèj anto tango el honor de incluir

@1 ladrón y lista Cobrat orla,,

la contribución Industrial,

9. .

de

de es-

té termino municipal,.y correspon-

diente al ejercicio de 19£3d.

B sparí, ndo % e sera de o onfo midad

ir a a a U. S. muchos años

.Cappanet £7 Uorbre 1937
II-A-T'?'

Él.:.Al calda

Ilms Sr. Administrador de lentas rutó.icas Eála'a.

.

W':

■



 



:à-

-adjunto tengo el honor d© in

los ladrones de la- Patente k
nal d® Ci rcul ación ( correspoí

«I próximo ejercicio de 1938

rando aeran de confor. lidad.

510 ; cífrete a O.S. «aekos añ

c«Eipanet Z1 Jovfcr© 1037
n-¿

Fi Alcalde

1.

-linf. .Sr-, 'ádmlnlst r¿< doy d e Kent ?- s ruhlieee
- ¿'

ii



 



KXM8 3r. .;;2 >

Correspondiendo a -la ate. circular inser-

t&da en el B.Oficial n* 11074; sdjuntc

tengo el honor de incluir'Salación d@

Ce teres, Certifiemde de ladrón lunici-

pal, como igualmente^ BeeLc.ruciones ju-

radas suscritas por cada uno de los el-

tados pe-stores# ú

Igualmente pongo- en -g ono oimiento de V.2.

que el Gestor Sr. Capo, se halla incor-

po irado en el 21'Batallón, coso soldado-

de prorroga de 1& clase :

lies guarde a V.B. muchos años

Campanet Z1 üovhre-1937-1I.A.T.
21 Alcalde í: llimi 1' -

Sr. Gobernador Civil de Paleares -'PalmaF



 



on : :

lét »rillfc de C«®jj|W3et,
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• ^'QCX® - ..’i.:0 •• .Úpi .

provino^#, d® -balearos;

G&M?X$ICÒ+
':>ue *■§** l?s-<Mttoe otran$fs

jeorotmrlft, r®salta incrito

illa, ■oçbsop

en su'tà$A en
j&tg ?*a¿¿

I ladrón ■unioípalbde• ®nt& •$
poblacio# de Derecho,

<■ •■j

r96Z> habitant®®*. f
y;. d® :Z H«ÇhC;t es •

I Zfara- q.úá-conste expido la

Br • C ob i e rrio - G iv11,

presente par» su rercision

■oon. el vleto- bueno 4el £?
al Exm

wwSà
. ' & Sa HBH

isiet®*rei í.t., a m,
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TT kï
4 ;Aiíi cX.

Tengo el honor de pasar a nanos de

Y.ho el adjunto K&iet'o,' anv

la Bxposicion ai pdfelieo en la Se-

eretaria de este Ayuntamiento por

espacio de .quince dia», la .••liquida-

eion de las Cuentas I'unigipales,

rrespondí entes a los .ejercicios dé

*

GO-

195-5 y 1556/rogando a 3» se .slr;r:

1& inserción del nismoo. i$ poner

aniel,:Boletín. Oficial de'la proyin-

da •

« suchos añosB’i ó % £' uar dé. d J -

Cíimponet- '¿‘ó- no-tre 1937 — Z* jí'2
x- -Si Alcalde : ■ ■ ■

Sr» uol.erhador ivíl de Baleares íALkA



 



AYUirr^.-i^o &mtmwDI

Formulada» i r@Hdids& las .$«è&tas -launlcipajaé. &©■ esta localidad

correspondientes-a los «jarcíelos de 1905 y 1026,, quedan de m&-

nifiesto, con/íos 11g durantes que las g.ustif lean, pór el plaso.y .,J
a loe fines que de i? era; i na si art

ci enda inuniel pal * tlv'ppDqD:'

CssBp&net Z'c noyiaK.br© 10D7-- L-'A. • » H1 Alcalde ledro Dual-

■B
m[ipJ¡P^|É$K8

$?.¥p



 



Tengo si deber de poner en &n

conocíalento de que se fcá recibí-

-C: « a dlealdia, notificad-

uperioridad pidiendo

varios artos sobre el Heparto de

-tili ladee de 1937, y- resultando

•ie pue sean no ha sido en trepado

s este Ayuntamiento, es por lo

que se lo comunico, a y,

exinlrípe de responsabí11 dad

teniendo que contestar antes del

2o-actual los citados datos

Esperando tonará la debida nota

on dé da

in deééS¡

J

quedo de ¥
Canpanet 23 novbre 1937

El Alcalde

i-y



 



Adjunto ten;-o él honor de devoi-

Ter .del idamente. cumplimentada, su

. at£ coa anicaerion en la que ínclu-

ya varias notificaelenes a dife-

renten ye ciaos de e ta .localidad,

cuyos han sido enterados, firman-

do "para ello la citada eommieaci-

on, excepto; a dos htepjellofc, cuyas

notifioaciones le devuelvo con los

datos expuestos.por los interesa-

dos.

'•ÍÜDios $vt&r e a muchos años

G&c-'psnet Z'ó Mol re 1#37= Es Al

El Alcalde

Delegación de Iná&stri de ^aleares

lf¡X.
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i^rHg

c

I ;JP p| PpèB* S:r. j||
Tenis?idc en pro·yeo'tc esta

BStòrit,' varies refonc-ag de esta localidad

•" ccn r.otíTO; de litigar en algo el

Cl rere <¿eo X'rG|5^° existirá en este |>||!
tic, j renultaiao de fjjm P&r& incluir

'

los citados ¿; stos c casi enar i&; un auraen-

tc eçasiderk&le al-, l ¿-esupue „tot es-por

lo qae ae e&rla d® la afabilidad de Y,S.

ei- 0.0rreapondieofce permiso pam apjiçar
la deciiau nutro la Contribución, a fín

de dar. saluden a dicho eaunto.

PaYcrT(iúe espera merecer del reconocido

onision -es-

.aro-

■v-

Píos guarde su yida muchos años
Gmrme -e 1937-= dlTC

JiU' 'neald* n SídCCCC

Ót*

¡s $r. Delegado d@ Hacienda - -Pélsm



 



'fSS&y

\IIkí Sr. i

A fin de -dar• -cumplirálento & la cir-

cu lar n'3 3507 del 3. Oficial de esta

térro- el honor de poner

en ooiiOciMento .de ü.S;. que-en e ta

existe un Centro de ense-

rrovinclfc

lo calidad

nansa privada, dirigido por I on¿ast

el cual tiene una sucursal.en un ex-

trerco de paliación, a fin áe fácil i-

tar la asistencia de enseñanza, cuya

está subvencionada,- dentro de sus pe-

siMíidades, por este Ayuntamiento.

T i 0 0 * C V. «. ' '

nanet <ytra 1037» 26 AT
11 Alcalde p_-v:'

•p

lector de la universidad de SevillaA Sr



 



Me complazco en remitirle un ejem-
piar de las Tarifas del impuesto de cédu-
las personales, con arreglo al acuerdo de
la Diputación provincial de 23 de noviem-
bre de 1926, a fin de que pueda comprobar
si los interesados al solicitar la autoriza-
ción de algún pago de la Caja municipal
exhiben la cédula correspondiente, cir-
cunstancia que hará constar al dorso del
talón de pago respectivo, consignando el
número de orden de la cédula, su clase, el
punto y la recha de su expedición; conior-
me previene el articulo 19 de la Instruc-
ción para la administración y cobranza
del impuesto de cédulas personales de 4
de noviembre de 1925 (Gaceta del dia 7).

Su reconocido celo en el cumplimiento
de lo ordenado, evitará el siempre moles-
to caso de tener que imponer multas a los
contraventores de la citada Instrucción,
con arreglo a lo prevenido en el artículo
58 de la misma.

Dios guarde a V. muchos años.

INTERVENCION

CEDULAS PERSONALES

Palma
El Presidente,
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atft circular del

tarsí'O el honor de poner

- '* " • -.; epate 3 tan do a.
' '

^ééHük-7'. ■i·iiH··
SU

. * * = V ' 11 ’actual- #-

• ;.

cctioci miento de V.il, que en o®
ha ácordado qontribuir
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- ¡¡i • la adquisición

destino a enfer-

•250í ritas, para
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7.E. muchos anoslíos . guarde a
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EL GOBERNADOR DE BALEARES

PARTICULAR

CüMPANSTSr Alcalde de
Mi ap x jetado amigó; Bn el mea de Septi nbre al timo, mi

antecesor en al cargo, como President del Cemilé Delegado de • í Pa-
tronato Nacional Antitabercaloso, dirigió a Vd. una carta cirular
en la cae, secundando la iniciativa y cumpliendo las ordenes del Eme
Sr. Presidente Oeneral Martínez Anido, por mediación de esa Alcaldía
dirigió un llamamiento a cuantas personas pude irán contribuir a la
adquisición de camas oon destino a enfermos de tubérculosÍ9 fijando
como cantidad mínima para cada municipio el importe de una cama, que
es de 250 pts.

Ycomc, dad o el tiempo transcurrido,nr he tenido noticias alguna
de la recaudación y,por otra parte, no es posible creer que esa ve-
cindario, cuyo espirita de caridad y acendrado patriotismo me son.
conocidos, ?a resista a contribuir con algun donativo a tan magna ¡
obra para la resolución integral de tan arduo problema máxime tra
tandose da una enfermedad caá tantos estragos causa en Balsareç; yo
he llegado a sospechar si por esa Alcaldia no se ha concedido a diohe
circular toda la atención que la misma merece pues, repito, de haba®-
se percatado&e- de la importancia y trascendencia de tal obra,^9viden-
te que con solo haber hecho alguna indicación a varias da las perso»
ñas mas pudientes de ase pueblo, se habrían ya raunído£*plo menos
isa 250 pts, inporte da una cama, y quizas el de varias. j
Por tanto, como estoy empeñado en que dicha circular no sea letra
muerta y tengo la seguridad de que por poco ínteres cm ?d. se tome |
iajara a su pueblo en el lugar que le corresponde y asi @nt£&e te j
dos los pueblos, pondremos la Provincia a la altura que la obray las



circunstancias recuésten, espero me diga a vuelta de correo los trato-
¿ob cae al efecto llet&a realizados y lés que se propon; efectuar para
conseguir que los fines perseguidos por nuestro insigne Caudillo
con tan humanitaria empresa, se vean secundados en esa localidad.

In espera, pues de sus noticias, queda de TI), siempre affmo.

i

c

m

Palma ll Noviembre 1937:2- T.!Arriba España!

2$

M* IgS



XlüS

en¿to ©1 honor de devolverAdjunto

debidamente cmiaplirnentad'as,

tificaeiones qiïé se sirvió mandar

para varios vecinos de esta Tilla,

siendotodas ellas firmadas por los

interesados».-'

las as-

.S> muchos año s
r'

Campanet Eü nob.re 193 7 ~*2

El Alcalde

#

Administrador de lentas utl-ieas - ralmaSr



 



Eii contestación a sa nota

sin fecha, en la que devuelve el

Sstado estaáisstico que /solicitaba

no se incluye en la citada relaei-

on, las burras, por el ¡retiro de

que las existentes se :as de

raza pequeña, o sea las que ni-

g-ármente las llagan ! argelinas

por cuyo motivo, es imposible cía-

si ficar las. de cutre la clase • ye.

tas o I-araeganes. ... .

le incluyo ©1 ©racionado 2 taño y

esmero sera a satis fa coi ón /;

Dios guarde a v muchos años
Campanat 20 libre 1937-2^ A .1

El Alcalde ; ; -

leñe de la Bem&íon de Sementales Palma . •



 



^
. 4’"' 3

i-

3© devuelve #1 adjust© estad© para que se haga ceas

tsr les extremes siguientes:
11un®re de burras exista»t®s

Alzadas miiima,maxima y mayeritaria es cada clase d© ga-

® »adé.

Clase que prederaiia e»tre yeguatas y burdegaees;tesieud®
es cuesta que las y©guatas ses las muías y mules hijea
d@ yegua y burr©;y les buédegases,las nulas y mules hijes
ds cabal1® y burra.

I
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q -
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mular Íq amh&s se^os que so iu-B’m§
' TIA:

x%tsragaaa m

ie 3aptiQLibre íltimo sircase raul
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tirla a 1 &,Sre y edaftMS&wá*
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Dios' guarís a ?&• 3*úc1:g.l ppj#v§¿
Paipai 11 àV Wòvïaabra0937 oe i<

'”C a&it as Jaía

áquto ae 0amVc&Qt
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'* ‘

Uv& Sr. raiò: r \ ¡

Tengo el honor de poner en su conoe;i-

rr. lento de queien. esta Alcaldía se'ha :

recibido comunicación de la Superio-GP

ridad para .que se ■-notifique a V. de? 'M

que el lunes proxiiio áia se per-

soné en el local de Recaudación: ci-

ta en la calle de la Gloria - ÍIÍOA'

en horas de oficina, de la 1È, o de.

1 a 6 de la farde; -a - fin de enterar-

le sobre asuntos ae su- inenrobencía

Dios guarde a 7, suchos años

^Campanet 20. .ubre 1937

31 Alcalde . : r qq

Sr.. D. Pedro ’aual lons - Cáápanet-
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Correspondiendo a su aif ofieéo

de fecha 15 del actual, adjunto

tengo el honor de incluir eerti-

ficado a que hace referencia su

solicitud, correspondiente a la

finca Urbana. ropiedad de la ve-

ciña Dña Apoi.onia Bepneg Celia
-i

cual re ide en alma*

Ir per-ando sera a satisfacción

el contenido del citado docusen-

to.

Dios guarde a V muchos años

Cagpanet 20 nofcre-1937-E^AT

El Alcalde

r. Becaudador de Contribuciones 2or¿a de TUCA

#



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

x
Núm.. /

¿diego a Y* so libre certifioaoión

de la finca de la deudora D- Apolonia

xüejnes Oelia, que figura en el Registro

i iscal de Edificios y Solares de esa

localidad bajo el n- 463 cL©l padrón,

con todas sus características, de con-

forraidad con lo preceptuado en el Arte

32 del vigente Estatuto de Recaudación

por continuarse contra la misma deudora

por esta Recaudación un expediente de

apremio por débitos de la contribución

Dios guarde a Y su.vida muchos años

Inca a 15 de IJovárémbre 1937- 2 A.T.

TU

or
/

Sr. AlCÀjjJS-X SimST&sEÈL ÀYU1ÍTAIIIE1ÍTC PE G¿áüÁITET.
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V ft

•l'engo el honor de poner en su cono-

oimiento, que siendo costumbre da
esta Villa., existir uns escuela de
adultos {amb o s sexe s j, du ran te el
invierno,, por motivo de ppr. ea-qg®*»-

9 . ,vn se ú e
durante el dia a trabajos del carneo
nas teniendo en cuenta de que e te

bt ir '..ros jovenes' -jus se ha-
lian incor orados en las filas del
Glorioso Hpercito Vaeional; es por
lo une, en se .ion últimamente cele

- es . C o- íBíon Gestora se
soordo solicitar de 7, el corres;:,on-
diente permiso para poder abrir,/ en
combinación de los , aestros de esta
localidad, una.clafee.de adultos deG
ambos sexos teniendo en cu nta os
que el Vyuntenalento esta dispuesto
con. earactèr provisional,

. para e te alo dentro de sus pe 3 ib,l-
1 edadesibs pastos que 30 ocasionen
por tal motivo. *■’ .p'

.. ..... favor .que espera . merecer de V; en v - G
Inspector.,?rovinbto£fdeiOrisoBatgnsaa'áaásrioi?aÍB;a:;;:,

Dios grtiar .e--a W suchos años-
Caapaaet :.0 riolre 1957- £' A

GMv ■ G Gr.' ' fpG ■ q.::plG-piG/V.,: • OvnllGGp' ea .de IGGpVfGGGJr

sufevMM onar



 



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

AYUNTAMIENTO

CIRCULACIÓN ALCALDIA

13/1Número

Número367/
2 5'/o J5V/

'/Ò3Con arreglo a lo dispuesto Acuso a V. S. recibo de su co-d b O L(
3 3 5^ fen el art. 289 del Código d municación de de

5 $<> 5Circulaciónla serviráse
de 193 y le acompaño justi-

V. notificar a D.
ficante de haberse efectuado

7 la notificación que en el mis-
domiciliado en esa localidad,

mo interesaba.Ay la denuncia de que ha sido ob-
f MUNICIPAL 1
Ir l/ jeto, entregándole el adjunto

EL ALCALDE,
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi-

cación expresada.
Palma , ,2 de de 193

EL INGENIERO JEFE,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga-
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»

t*OZT Mr*
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JUNTA PROVINCIAL DE SUBSIDIO

PRO- COMBATIENTES

DE BALEARES

Interin se contesta por el Gobierno General del
Estado, a lina instancia en solicitud de que se adop-
te una fórmula que equilibre el impuesto en las con-
sumiciones de bajo precio, de modo que se aproxime
lo más posible al 10 por 100 dispuesto por el Deere-
to número 174, esta Presidencia advierte a Vd. que
se aplicará dicho Decreto en todo su vigor, sin to-
lerancias de ninguna clase y por ningún concepto;
es decir, exigiendo el pago del sello de cinco cén-
timos por cada consumición individual de 10 cén-
timos.

Al propio tiempo recuerdo a Vd. como Alcalde-
Presidente de esa Junta Municipal, la obligación en
que se encuentra de velar por el exacto cumpli-
miento del repetido Decreto, y la responsabilidad
en que incurre al no hacerlo siendo responsable por

tanto, de las infracciones que en ese Municipio se
cometieran.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma 14 octubre de 1937.—II T.

El Presidente,

Sr. Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Subsidio
Pro-Combatientes de



 



MANCOMUNIDAD SANITARIA PROVINCIAL
DE

BALEARES

Núin.

A fin de que se pueda normalizar convenientemente la situación adminis-
trativa de esta Mancomunidad, precisa que en el plazo de quince días se sirva remitir,
directamente a la Secretaría-Contaduría de la misma (Sección Provincial de Administra-
ción Local), los siguientes documentos:

l.°—Pago de igualas médicas a Jas fuerzas de Carabineros y Guardia Civil.
(Orden 18 Julio y art.° 3.°, Orden 29 Agosto 1935). — Se remitirá el nombre, apellidos y

residencia del médico o médicos que durante los años 1936 y 1937 bayan prestado el
vicio a las fuerzas de Carabineros de la demarcación.

Iguales datos serán remitidos con referencia a la demarcación de la Guar-

ser-

dia civil.
Precisa también sea ingresado en esta Mancomunidad el importe de las

igualas médicas de Carabineros y Guardia civil, correspondientes a los dos años expresados.
2.°—Quinquenios de los Sanitarios Municipales. (Art.° 32 del Reglamento

de Inspectores V eterinarios municipales de l4 de Junio de 1935 y Orden de 27 de Abril
de 1936).—Ln virtud de lo dispuesto en el Reglamento citado, de l4 de Junio de l935, pre-
cisa consignar en el Presupuesto de esta Mancomunidad, para el ejercicio de 1938, el quin-
quenio ordinario correspondiente a los Veterinarios titulares que actúen en propiedad en el
cargo, y los quinquenios atrasados que les correspondan a partir de 1.' de Julio del expre-
sado 1935. (Léase el art.° 32 del citado Reglamento).

Igualmente precisa consignar en el Presupuesto indicado el quinquenio ordina-
rio que corresponda a los Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, Médicos Tocólogos,
Practicantes y Comadronas titulares, a razón del 10 °¡. del baber que tenían en l.° de
Enero de 1936, y los quinquenios atrasados que pudieran haberles correspondido respecti*»
vamente durante los años 1936 y 1937.

A este efecto se remitirán las oportunas actas de conformidad respecto a
la cuantía y número de quinquenios correspondientes a cada uno de los Sanitarios de esa

Corporación, las cuales irán fechadas y firmadas por los interesados y por esa Alcaldía, en
representación del Ayuntamiento, autorizadas por el Secretario municipal.

Se remitirá, también, nota expresiva del aumento de quinquenio a los far¿
macéuticos titulares, si es que corresponde para el presupuesto de 1938.

3.°—/4/rdSO.s. — Con el fin de que pueda practicarse una liquidación verdad
dera al finalizar el presente ejercicio, y no teniendo esta Mancomunidad los datos necesa*

rios para ello, ya que varios Ayuntamientos, según noticias que se tienen, han hecho
operaciones directas con los Sanitarios, precisa sea remitida acta firmada en la misma for-
ma que la que se expresa en el apartado 2.° de esta Circular, referente a la cuantía y fecha
del crédito por cualquiera de los conceptos siguientes: Atrasos anteriores a l.° de Julio de
1935; Atrasos por haberes, entre l.° de Julio de 1935 y l.° de Agosto de 1937; Atrasos por

medicamentos, etc.

^1

E,n el caso de que ese Ayuntamiento tuviera seguridad de no adeudar por
los plazos indicados cantidad alguna a los Sanitarios remitirá, no obstante, la oportuna
certificación que así lo acredíte.

No he de encomiar a esa Alcaldía la importancia y urgencia del servicio
que se ordena, que espero ver realizado sin dificultad y en el plazo y forma señalados.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma, l5 de Octubre de 1937.—2.° Triunfal.

El Delegado de Hacienda - Presiden

Señor Alcalde de
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORfi INTERINA

Negociado de Beneficencia

Núm.

5? los efectos convenidos en ia cir~
cular que fué dirigida a esa

en 2 de Pbril de 1935, referente al an~

ticípo de los haberes de ¡as amas exter-
ñas dependientes de ¡a Casa provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

¿Alcaldía

esa

de la fecha,
Palma a ZZ de de 193Z,2b-T-

(5r, Plcalde de.



 



PROVINO I/- DE BALEARESAYUM1MI3ÏÏT0 BE CÁtiPÁHST

Heoibi de

TAS SETENTA Y SIETE PESETAS SETENTA Y SEIS CENTIMOS para pago de los

haberes que corresponden durante el tiempo que estivo suspendido de

empleo y sueldo el Oficial de Secretaria D* Pedro Pericas Pascua]., con-

forme sentencia del Tribunal Supremo ^Cantidad que corresponda sa-

—. la cantidad de Sí.TSCISS-

tiafaeer dicho
(f

acuerdo,siendo la cantidad vá satisfacer 4,666*60 ptas. }

por ser uno de los seis que ádoptaron el

X ^u 1 e A"'" GainPane t 24 abril de 1937

El Alcalde,



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO
/ a

asfeaw»?

i eüu
BALEARES ¿"S

/

He fíecibido del seño Alcalde de Campanet

la cantidad de 50 pesetas, importe de una mal-

ta que se le ful impuesta por el Bxmo* Sr* G-o-
bernador Civil de esta Provínola, el 1? del

mes en curso*

Palma de Mallorca, treinta de Julio de mil

novecientos treinta y siete. (Segundo Año Triun

fal).

El Delegado Provincial de Trabej o-&ecreta-
• ¿x . >rio.

i' /

/



 



DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA

Nuinv oKv ■To habiendo surtido efecto,el ofi-

ció que con fecha Z¿ del pp

permití dirigirle,en lo referente al

pago del prorrateo ordenado por el
Gxm* 3r. Gobernador de la Provincia,
nuevamente he tíe recordarle la obli-

gación de ese lyuntamiento ae proce-

der al pago de la cuota dicha,que
aseciende a psts.

Esperando se ,a atendido este nuevo

recordatorio por lo que le anticipo
nis gracias.

dios guarde a 7d. muchos años

Palma,18 ue Gayo de IP37
El Jefe de/la Def. Pas^pAnt.

mes me

»II2’23»

^3—

!! ARRIBA 33PAHAU Hrna

/
BQ’JAl' LLOHCA

Sr. Alcalde de CAMPATfET



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

Sd los efectos convenidos en la cir-

cular que fue ditigida a esa Picaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an-

ticipo de los haberes de las amas exter-
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

—-

de la fecha.
Palma a P/'de

esa

El Presidente,

zX
✓

3
ór. Cdlcalde de Lhzd.



 



DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA

’-xcrao* r. r^bemador vi vil ce la
rroyimciaf m*tari%a9 en el boletín Qfi-cial defldla 4 dal corriente,- n* 10361,
a unta_¿«&|.-vura mm que a cantidad dei tas • 10 • yOC)

^ deíi t i na < lis a Ir «id qui 3 ic ion
mi el extranjero &a productos cumíaos

9«wrio¡s as-a la tófen -a ce ía ¡wbla-
on «i V)1 ce la Jala, aea solicitada
-ro. rateo_ entre loo ¡íjrwi tasa* n toa de
ta t K d x |;£Íbueion banda un la denaidai
poüúiçU>n.

^

Al AyunTeale to cm su Presidencia, 1
corres wmcíitlo la cantidad ce Pesias*

_ 112,25 ptaft-»
que ruegole se sirva ingresar un laca]
au esta^Junta de '.hiunnn Pasiva Antiaer
Ayunta delito -lección de Üxiaanehe-, ala M&IMül* brfiVedttfí anetl hít» |q ¡¿0 gjjti»

'tef/ Oh M/

la ja&vor brevedad oosible, w «u *¿
cipate le agradece esta Jefatura*

Pión marde a d- cucháis anos
Paisa, l&do "aríío do, 1937

//

Arriba 'a >ana 4:

llcalcle - el ijttrstalento de CAMPA^^Ür.
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¿j^Q^CIor ?i^V&¿CI,;i. JE TF.JBaJ O IM B*.I.EAr5C
W-

%n cumplimiento de lo ordenado por el Exeaso.
£r* Presidente de la Juan» fácniee del Estado so-
bre constitución del «Servicio de reincorporación
al tratos Jo de los combe tientes*», publicado en el
Boletín Oficie1 del Es te do de 16 de Octubre y Bo~
latín Oficial de le Provincia, se servirá Y.3.
publicar urgentemente por medio de bandos o pro-
gane» y dem s asdio» de máxima difusión en su lo-
©elidid, la .obligación que tienen loa patronos de
cualquier actividad industrial, comercial o ugrí-
cola, copresos y particulares, que hayen tenido o
tengan en lo sucesivo algún profesional, emole-do
u obrero, militarizado ú movilizo, de presentar
una deel ración Jurada por duplicado ente el
yuntamiaato de su Presidencia, en la que hagan
omut r los siguientes datos:
Apellidos y nombre de i empleado.

.

V:

A
AUA

AEd-Au
Profesión y cargo que ocupaba. I
Sueldo o shlorio que percibís* >
Feche en que dejé de prestar su servicio.
Cuerpo o Unidad en que quedó enrolado.
SI Iti vacante no hubiese quedado reservada, raz«-
nes y ccussb de ello.

Estas decir raciones juradas serón, enviadas
por Y.3. a este- Delegación dentro de los dos días
siguientes al de. su recepción, que se fija en el
pl? £ o. del quince de Hoviaabre de 193?, en el que
deberán estar presentaos n ese Ayuntamiento*

: i

.i
Ai

.e.

Ai
Ü,Q

Xh-gs llegar a conocimiento de los interesa-
dos míe el incurnp 1 imientó y la falta de presen-
te o ion de Isa referida s áecl ?* r= c iones jur¡ ñ - s,
así cono la comprobación de inexactitudes u o-
Quitaciones en les miemee, serón sancionades con
multe de 50 a 5.000‘pósete# con carácter ejecu-
tivo y sin lugar a recurso ni «peí clon.

Espero extreme¿ ó Y*8* bu celo per eme lu
iniciativa del Caudillo y Jefe del Estaño en

q.:

•-••i

;|ÍA,:
' v ■

\ -i--'
, .

M '&rtñ



V

proteger la vuelta al trabajo de los que est£a
ofrendando su vida por la Patriaf se ves seeuft-
dedo por todas las Autoridades y empresa« de *?u
jurisdieeiJn, vigiléndo para su mis exseto oua~
pliaiento'y denunciándome ínned latamente cual-
quieroculte oion de que tuviere T*$* conocimiento.

Dios sálve e Bcpsffe. y guarde a V.S. la vida
muchos a"os.

Pelas, 1 K-jvi«abrfc 1937 (II Año Triunfrl) .

El Delegado Provincial da Trebejo»

Saludo a Franco:
rriba España!

iü Ül



-j«ANC©MUNK>AL>

Con focha I& da 1 i>s oorrionios ha sido
ti.nl4it por la Ea.o linda ful 11 om £ Ingranada
«& amis fiaercterla-Centaduria la cantidad do

$t&s«. para pago di )uib9£«é al parso-
nal ¿a ni ta ris da v§«. Ailsi&íiifS-io*

du&go s «Sa Alcaldia sa sirfca rc/nitir a la
&ayor fer gradad, r*laoi6n noa-lnal do sanitarios
^ dlatrifeualls |a le retenido.,am sxprasiln
dil mss o mBès qu.a difeas aar pagados, oorapls-
taMfe la clf. a si agaalla no fmm tsxiolastt

h*^



 



V'&.j Sr *. mió*

Ha mi
_ oáer, sii; a# fecha' 11 delv aofeial ■

y en'vista de $u contenido, rueyo se

z la-

da j justificada de las costas habidas

en ese Tribunal t para loejor orlen tac i-

OH/Se e«ta Conrlsion ra *

Pavor cpe espere -merecer, y uuéca. gu

afwç B* A.

Carpaaet 1G jacvbre 193?



 



211 Novbre 1937

^irancisco J?izá Canceló Sr Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

Gampanet

Muy Sr mió No habiendo podido obtener ftasta la

Procurador de los Tribunales

PLAZA MERCED, 9

DESPACHO

de 8 a 10 mañana y de 5 a 7 tarde

fecha ias=--euentas de la parte contraria a que estamos condenados al pago

según la sentencia de esta Audiencia de El Junio pasado,y teniendo en cus

ta que según me dijo Y necesitaba la nota para el Yiernes 12,creo conve-

ni ente salvo mejor parecer de V que continuen en presupuesto la cifra de

3500ptas para costas de este Tribunal a mas del capital de 4235T68 petas

5
<3

I
A

que representa la cifra a que estamos condenados.be esta manera podra Y y

nosotros salir del paso Y ya me dirá lo que sea quedando su att
g
o

3 So

h
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Mmy : Sr, iio

.Adjunto ten^o el honor de ind
rélueion • d o donatiycs y uaryo

lacional,

&è ' r]
t&s, esperando será

orr e sponò. ieny e al

.fedlpi
■

a- 4V8?i

«ti1o o &£o rmM ad .

Dios guarde a -Yv cuchos afíò-S:

Campan et 15 novfcre 193?-E &

. 1 Alcalde

Sr. Oficial encatrado Saseripcióà ■n

r,o -I gt ifmi en t o-



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN
Y

REVISIÓN

ego u V* dé las ordenes oportuno 3

op-Oú rola o Lona dos a L re&~

tu

pío.do se presenten inte esta danta el

próximo d 1 otml a las 10 de lait i-4

m ñ& na a í ohje t le sufrir el reomooi-

ní en i o fa ovil ta t i &o*

v*
*•* i- « •j 0

■ Pu lma, i2 df &nbr& !Tr./ *

£k}r$ ftdfeN&£ í?

/h'pL·\*

7r*~-Álclíuíe del Ayuntamiento



 



Ü e o amá adpr dei p e? &rD i* »

£ ó

^Süi„..;

•4 * 4

P1Ü&É

dades de 1335
imeg'O ;

a los tramites ladlg-
p:ara p¿ae diphè' dia

ix¿© obr& 0n

’íà k*

P 011 sa ble g

presente el

sr? poder,

\ .■...dera

Píos
ma rnepp

guardé
V* -^UeliOS aftos

‘da*

Üff

ps



 



/

erni tirite i:a la

.ajor brevedad posible,

de todas las operaciones realizadas

or cuenta de este Ayuntar: i ente, con

fechas y detalles, desde el :;,es de

in de normalizar3 alio de;-lóS6 ; £

la " eontábilidad de e . te rwní&Mplo ^

ne atondará & ssi ruef o

o de Y. ' su aib

Campan e t 15 novi re 1957

A i
1 Alcalde.*.a

Do^inyo Hiutorá r&lma



 



Wm

:Aí

Ütxm9 S'r,#
Ad jauto tengo el honor as lie luir

relación de anuncios, exponiendo

al publico la forjación del proseo-

to del '';re -apueste para 1938* como

también anunciando las subastas de

los- arbitrios i^mnic ipales para el

citado ejercicio, esperando del re-

oonoeido celo de Y*S. se servirá

ordenar la inserción de los mismos,-

3 < ", 11 r c la,

Dios gu&rde a Y «A. cachos

15 noviembre 1937-2fe A T |
•El Alcaide- ;■

en el

Ua®j)a ne

s« S-rr, Gobernador Civil de Ba- eares T’alma.

_ - -
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Formadc el proyecto del Presupuesto ordinario para
1938, por’ la Comisión Gestrora, 'estará expuesta ^al

. ir lioo en la Secretaria a efectos do recia-molen
$ el lazo de ocho dias hábiles a partir del. si.rol-

ente a i¿«e sea publicado este anuncio en el !'oleti
Oficial, durante cuyo plazo y los pene siguientes
podran fomular se las reclamaciones <¿u© e¿tisr<efi per*
tinentas los contribuyentes y entidades interesadas*■•

■

.

Carpanet 15 noviembre- 1937 ~ E?: À T «—■ SI Aleal e
Pedro tual

■hf'í' hh; i

1&

Si

5á%f§£

®§PP¡Í
ri - ^M-

'■

*-.o.f¡§lfe 11.cr ■-

mmm •w'
-

jgá-'

W&kit^gÈÈmk &

A los ocho áias dé la pulIlesoion del presente edib1
tendra 1 «r en el Salón■ de \uet08,.de estas, Casas Son-
s^tcríales,- la celebración de las subastas
eÉrc de los Arbitrios municipales, correspon es
al ejercí cid - -de 1938;. cuyos., expedí-ntss
estarán eximentes al .'.publico', e-n las horas do costuár,
bre. es la’ Secretaria' dé esta Ayantajalefito

v hrchhh-'rp. iifii PCtititphh hbiPh '
Caapanet 15 noviembre 1937 ** Z& a r .,1 dlcal&e
Pedro Cual > t , p- - ' ti:,

'i? :th..i Tih

«isiriiiiiiiiihapiht: itr

■ ' -?-* • - : - -;■. v.’- '. " ” i

*-3?' -i.v V' ‘ :•

sfS»S®ü« *it: {

__

Hg W

M
SgSg&S■j&Ssmmmmmmsm.

■



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Número ó[/\jCTl<
Para su. entrega al interesado r<

mito a V. cartilla militar del mo<

zo ¿Leí reemplazo de 1.952 que se

expresa en las relaciones que se

acompañan,rogándole tenga a “bien

devolverme una de dichas relació-

nes con el recibí.

Dios guarde a V. muchos años

Palma 51 de octubre de 1.957.2

El demandante Jefe actal.

ü AMPARE i‘.Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



Adj unto honor de

incluir la relación tiol ;0«

mM **•
reíerente aose idos tretc> ; 20

la entrera de 1. cartilla,

la cual, a. cansa de estar

prestando sus servicios el

interesado, en la Villa de

licuadla, tuvo ^ue entrenar¬

se a su adre..

Dios ruarde a V.ranchos años

Cm\panet 15 notre 193?

.T> fTVA.

B1 Alcaide

Br. Arfe de la-, Cajá./djé'AHeGlutas



 



Caja de Recluta núm. 57

Pueblo de Ï

cflelación nominal de? los recluías del expresado que? kan sido pro~

vistos por esta caja de la cartilla militar* correspondiente, con expresión del numero

■p'ti

de? cada una y reemplazo a que pertenecen.
14-164- M. MIR. - CADENA, 1t

N.° de la cartilla N.°NOMBRES ObservacionesReemplazo
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ww
ilBy

ren¿ o el honor de li&íior' en un conocí».

el ¡.'atañere. l,úñieij?al
de -e tà. l illa caro

como también

1W»

ne trinóscoplo para

el examen de 1&3 carnes de corda.

deferente a los demas extremos de

at& circular, tengo de manifestarle

BU

de ue tanto matadores particulares

con fabrica de embutidos;

;biec 1 r;iient o a -iue sin ser igátadore9

particulares

c.ciB'ci ei-Gta-

s dediquen a la ala-
• cora-clon de embutí nos, exncr tandoloe

fuera, do la- localidad ;
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no/CÉist en en

£ s ta. pob lac ion *

niou rae a 'Y rnldhes'anos
Qomp&net - 1Ç hoVbre 19:37*»

1-1 flcalde A - ■l.··

r-'-t

nspector ~rovincíal de..Sanidad - ’ alma
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Adjunto ioufo el honor de.. induir-

certificado acredita Vivo de >cue

en el ¿ asado :tóe s de.' octubre., no

hubo áterscioh on; lo íaatrieulé de

"atente .acion&l de circulad-XV

cru

i) 1-08 'guárde a 7*1-. cuchos anos

: C&mpanèt XC Ifobre 1937 . * ■ -. ©

XI Alcalde

d#

•rb Si. Jefe de lentas bullícas Balü&
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;.c el- honor de ; onor en mi ca-

¿?
>SüS»Í5jSi“ nac i:: i e nt o u e /j e fi Xgú&lsià: ,na«

uiosfi po-P asistencia & 1& Guardia

:-d¿

Civil correspondí ets tes 4 los ej

el'ClçG de 13.3:0 y 193?, cuyas tie e

este Ayunt e?i de fie ubiorto, ti anón

^.bon«r@ó a los sonoros redi eos

de la. Puebla, l¡. Joaquín Porto- .y. I),

Guillermo lorres, conjuntamente

Ifcfi .cuales >se h&ran efoctivíia

ln§rosar al ^roxísQ.iOes

res 5añi lirips. ' - ■ -

Píos ¿:aarde- ■&"

. C&npmet 10 .cobre .1.93.7

ri -. , 1 á e

á>os hale

P.’t •

s anos

orincinl ■ da.-Mwtl ....
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ol I o ñor d ©-' ine u ir laAá

tíia so3 serví dios en esta

rrespondionte al mes de julio. roaanao

iré! sirvaMi©tribuir 1&S769’ 58 tas;

rniéOKunidad y proco-

dentes dé Hacienda,, t&l como se elasi-

fíea-;en Wk citada omina.

Cambien tengo de hacer constar qúe en-

te 1 nnicipio se halla en descubierto

déX primer trias tro -del pasado ano del

: haber de ed ico t itu.lar, cuyo iaporte

^rento r.osible,se hora efectiva lo mas

a fin de abonarlo a. 3>t
uios Cuard© & «* íjím^uu»- »uwq

el ;cu£^ag|ag@taiéift6Br6aiS8?-- p
El A ealde

1 lortolláVu&Í.Ol

.W:*

almají GG a 1í'rovinel al Síede do la lección
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?:n c ón te st acíen a • su) eí'-rcul&r

lo
,

ner e a su co noc iní en t ó 4e

y js¿
echa.

p e i»

ue en es-

ta Yilxá no ha sidi? do ... truida/ ni per-

juüie.ada ■hing;ana:;:í?bra ae arte per la

aaclon•marx is ta

^.amblan tengo ae. participarle,
haber aparecido.en esta pul2loseion

130

alguna ^ug trate sobre el particular

Pios' guar d e a 7,

V Campanet 10 nebro 19¿7 *

muehosaanos

2- a. r

SIAlcalde

"ora revincidí, á.e ropa.'•re-nsa Elm

„■• ,ví,
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Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

(K

4^

9* $7

Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a D.

CZgóu^Y-'
domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi-
cación expresada.

2$dede 193 y?
EL INGENIERO JEFE

Palma

e-.T"*

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«LoisÁlcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga-
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



Dom J asá rurn! rereg, gs ert tirio del juzgado d§
Instrucción d®^ partido dt IN"’

Doy í® ; Qdt en si suma rio seguido cm e-s.ta ¿lusgado ,

por mi actuación com si- ndmero ió de 1936, rollo "346,
sobre injurias gravas proferidas dt mala ora a ¿¿aria
Ftmenia Ftrrtr, contra.. FHLNÈISGi POIÈ P0N3, (a j Saoo~
m«ra, ds 4b años d§ sd«d, hij* d® Pedro y de martina ,

natural y vecina de Camparet, dt ofio lo -tendera, de
ouí-ma conducta, con instrucción, sin antee-i dentes pena
les; la iud'ienc ia Provincial ds P; Irna dt m- Ixorca dio
Itó siptameia el vs inte ds ¡arco del corri ente año 193?
cuya parte dispositiva di es as f ;==”FILUDOS: Que da Ds
mos conden¿r y condenamos a la procesada Francisca
Pons ¿onc, (ay 3aoóñsra, como autora responsable da
un delito de injurias gravas proferidas dt pal,.ora a
mana Faina ni as xarrer, "sin la concurrencia ds circulas-
tañe i s modificativa ds responsaoixideá cnrnmax, a xa

: ptn*. de un ano, ocho Meses” y vtintlun d La a# jiesti-e-
rro . qu s da ndea ciu rante d i c no 11 -* mp o privada di c m tra r
sn la v HU da Sirva y ®m si rad io" de v® int icinco iu
lometros-a contar ds dicha población y * la .muita ds
doscientas cincuenta pesetas que deberá satisfacer den
tro de quinte dim o sufrir tm "su caso la persona 1 sao-
s i di aria corríspondiint§ de di te y se is días.«

Lo sntsr lormente inserto asi aparece d$ la certific cióm
ejecutoria a qus m refiero. Y para que conste cum-
oliendo con lo mandado, libro ®! presente para remitir

_iL. 1- ilü-aldía dé Campan® t a los sil otos ds las pena s&?%son*£ que firmo sn Inca a seis di üctuüre ds rnil
m ov» ci®m t o s treinta y

Oü «
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0ATRONATO DE PREVISIÓN SOCIAL PñJffla 15 'gOStO 192?. S«
AlC&l&e ám

Mw $?«níoi

■*

UiBALEARES
y7

\*4tP
PREVISIÓN, 1 y 3 - COLÓN, 20

PALMA DE MALLORCA

Conreaba 19 de Junto y cu:v¡ii«Rá5 ios*
tyussloass de la üoraisiáh :,oc tonal de r®»ri8lífc, se le remitía a Vá. ©o»

la&de do esa loaalifiad m Oficio y wias hojas a fia ¿e proocder a
la conlaoeláa ¡Jt un censo patenas! f Obrero qu» respondía*»-a la roaUChC
éü la Ptmlmlü*

m &

Comú no lia. recibida ©MtMftc eidh f asi
©fesieat© ai timmo Nm&t* í& litNÜtcd bh&ñ*»
tapie a fia de mn m da» emu&Li&tmtn al oümoy remitir flrtlffmmte
oróliasmt&da* UMf referidas hojas, tebieacio iaaesibi*»© en alisa, ferlag
los' patronos y todo?; loa ©breroe, esté» © n® tacarnos m al régtam SFao-
gu.os Sociales, fs <pe caso de no hacerlo me vera obligado a dar coaoeimiea-
to 4# ©lié al lxp$* sr* afltMfnétar 01vil d© la Provincia.

% «®p#s?© d© no tea©* qu® acudir a
W t&ttacostr®** porque üé$íp£ dad© ©1* dévldo ém&i&lcnt© a lo solicitado*
omü,a éo ¥4# ir s*c*q«©*©«m» ^ E! ïnepertor tMcgadó «Je ía Antorldaé

Mflítar en la Caja de Pensiones para la Yejc*

Ç3



I §#~Í£?f¡m
* ■

-

*

v

4

r

5

& :MW ••;

J|ilÍÍ$*P
Ir-.pMfergí^gí.

ó::
¡;

L. 41.

~

v
*

, *
ïfc

o

5
• 'L\



AdHica de n©litad rnlblioaa
de Bolearos

idados' <-Wf

En ©1 oficio de

se i© r.©c Xai&aba copia dví

iOoiá detallando

marosos oomo los !,©C i

id,,,. i o ionos - ■ d©la. a ¿as

art te Hj»03 •

S<¿ -. 'A* .as u.e aa~¿«V

•&£) ¡- días no

&r. Alcalde de
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DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

D.AOJxamen y obligado estudio comparativo de las estadisticas
relativas a obreros en paro involuntario, que semanalmente remiten
las Alcaldías de esta Provincia, se deduce, de manera clara, la im-
portante reducción obtenida en el numero de personas que se hallan

aquella situación. Pero ello no obstante, se observa también
que aún existe una crecida cifra de- obreros, especialmente afectos a
las industrias agrícolas y forestales,.de la construcción y de la
madera, cuyo hecho llama la atención de mi Autoridad, tanto por la
época propicia a las faenas del campo, como por las varias obras en
ejecución.

en

Y como quiera que todo ello hace sospechar que, en las' estadis-
ticas que se me envían figuran datos que no se ajustan a la realidad;
y siendo preciso rendir el debido culto a esta, si las estadísticas
que so forman han de sor'exactos y eficaces para la adopción de me-
didas preventivas contra el paro o le aplicación de otras de carac-
ter ejecutivo que lo remedien, prevengo a V.S. que debe adoptar las
disposiciones y .precauciones precisas, 0. fin de que en lo sucesivo
se ajusten los datos d* referencia a la verdad, advirticndole que se
sancionaran con multas proporcionadas a la importancia del orror o

funcionarios de las Oficinas de Colocaciónfalsedad, los alcaldes o
obrera locales.

Y para el mas coacto cumplimiento de cuanto antecede, deberá
también V.S. advertir que, se’entenderá por paro forzoso, el produ-
cido por causas ajenas a la voluntLdcteTqpsraauqu^ii^AmuyefWr^^^
una ocupación adecuada a su trabajo habitual, según se define en la
baso~5& doTT5ccrü%0 "áoTVtCT tíí.yo 4c 1951, convertido on Ley por la
do 9 de Septiembre d .1 mismo ifio, y on ol arte 25 del Dc.croto do 50
de este mismo último raes y ano, aprobatorio del Reglamento para la
ejecución, del Decreto primeramente citado.

acusado es' añadir., que, Bi los pequeños propietarios rurales
ni los colonos o arrendatarios de fincas rustic s, pueden ser consi-
derados como obreros en paro involuntario, dado que tienen su ocupa-
ción privutiva, en las ópocas on que se. realizan las faenas agríco-
las, y sólo en los intervalos do estas operaciones trabajan como a-
salariados en otras industriqs y menesteres, para reforzar sus in-
gresos; y que también debe ser excluido del concepto de obrero en
paro involuntario, todo vago o inadaptado que ha carecido de una
profesión fija o de un conocido modo de trabajar y de vivir.

" i

Aprovecho la oportunidad par. encarecer de nuevo 0; V.SA Ir ab-
soluta necesidad de que sornan¿ luiente remita un estado de los obreros
parados en osa población, clasificados por oficios o profesiones, y,
en ceso de que no existan, lo comunique asimismo semana luiente.

Dios guarde 0 V.S. muchos años.
Palma de Mallorca, 14 Julio 1937 (Primer Año Triunfal).

Al Delegado de Trabajo-Sccrqtario^^^
Arriba ; spafia!
Viva apaña!

s: :íoh alc ida da. 1
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COMITÉ DELEGADO DEL PATRONATO

NACIONAL ANTITUBERCULOSO

BALEARES

La existencia de miles de enfermos tuberculosos que esperan en ocasión meses y

meses el ingreso en los sanatorios sostenidos por organismos públicos, al propio tiempo que

pone de relieve el peligro de contagio que mantiene la continuidad de la endemia, señala la

trágica insuficiencia de medios de hospitalización para atender debidamente a la curación de
los pacientes cuya agravación va en aumento con la falta de apropiada asistencia. Terminar
con esta situación es uno de los puntos que se impone—según Decreto de 20 de diciembre de
1936 firmado por el Generalísimo—la Justicia Social del Movimiento Nacional—para que

no baya un solo enfermo sin atender adecuadamente.
La magnitud del problema en esta provincia se comprenderá al hacer notar que

fallece, por lo menos, un tuberculoso diariamente, sin que se disponga de las Instituciones
indispensables para la asistencia y profilaxis.

Al emprender el Excmo. Sr. Presidente del Patronato Nacional Antituberculoso,
General Martínez Anido, la resolución integral del problema, la magna obra de estructurar

prácticamente cuanto hace referencia a la lucha antituberculosa, esta Delegación Provincial
de mi presidencia ha acordado dirigir un llamamiento, por mediación de esa Alcaldía, a

cuantas personas puedan contribuir aportando cantidades para adquisición de camas con

destino a enfermos de tuberculosis, encareciéndoles el máximo esfuerzo en la obra de solida-

ridad social que se lleva a efecto y con la cual hemos de sentirnos vinculados tanto por espi-

ritu de caridad como por patriotismo, y por significar, además, la erradicación de males

propios.

El Patronato ha fijado la cantidad mínima a contribuir en el importe de una cama,

que es de doscientas cincuenta pesetas.

Las cantidades serán recaudadas por esa Alcaldía y remitidas al Sr. Tesorero de este

Comité Delegado, Director de la Sucursal del Banco de España en Palma, con los nombres

de los donantes.

Palma, septiembre de 1937-2.° Triunfal.
El Gobernador-Presidente,

José Quint Zaforteza



 



Camara Oficial Agrícola
DE MALLORCA

P, DE SANTA EULALIA, 12

fcALM A DE MALLORCA

79. Gon objeto de tratar de solven-
tar la falta de "Esportins" que para

la próxima producción se siente

gole, sí lo cree conveniente, invite
a los fabricantes de aceite de ese

término municipal manifiesten en es-

• ta Cámara o en esa Alcaldía las nece-

sidades que tengan de dicho artículo,
debiendo, en el ultimo caso, remitir
antes del día 25 del actual declara-

ción detallada con nombre, domicilio,

número, clase (de fibra de esparto,

Aúm.

rué-

pita), tamaño y cuantos datoscoco o

estime oporjrunos.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma, 14 de Junio de 1937.
Primer Año Triunfal•

Señor Alcalde de CAMPAÏÏET.



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

\l\

Al confirmar a V.S. mi comunicación de
12 del actual, le encarezco la necesidad de
que remita a esta Delegación Provincial, rio-
ta conteniendo los siguientes datos:

Valoración de las obras ejecutadas hasta la
fecha con cargo al sello pro solución paro
■obrero.

Cantidad que queda pendiente de cobro .

Numero de operarios e importe mensual jorna-
les necesarios para la conservación de las
obras ejecutadas.

Espero de V.S. se servirá remitirme los
precedentes datos antes del próximo sábado
día 19, ya que de lo contrario no podrá con-
signarse cantidad alguna para conservación
de las obras ya ejecutadas.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Palma, 14 Junio de 1937 (la Año Triunfal)#
El Delegado de Trabajo-Secretario

Arriba España!
Viva España!

SEÑOR ¿LC-áLDB DE COIPAl'ET.



 



Despacho;Calle Piedad,18-pral*
^alma.ANTONIO NICOLAU Y DE MONTANER

PROCURADOR

Palma 31 mayo de 1937
AÑO I ERA AZUL

Sr.Alcalde de ^ampanet
s n

,X% _

Muy sr»míó:Hace ya mucho tiempo, cuando estaba an lai
Alcaldía el camarada Golom,presenté al objeto ae que se incluyera en
el presupuesto correspondiente al año en curso o al siguiente,cierta
cuenta de honorarios devengados por el Abogado D*José Enseñat y derechos
y adelantos míos en cierto asunto seguido a nombre del Sr*Covas contra
el Ayuntamiento de esta villa que regía antes del 19 de julio ae 1936,

No habiendo recibido contestación a mi cartames por lo que de
nuevo insisto en este extremo al objeto de saber cual sea la disposi-
ción de ese Ayuntamiento relativa al pago de la indicada cuenta,al ob-
jeto de proceder en consecuencia.

En espera de sus noticias quedo de V'd* atto, s. s. q* e • s *m*

íArriba Españai



 



MILICIAS NACIONALES

Bón. STA„ MARGARITA N.° 4
m d§ SeUno
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Santa margarita 8 Junio 1937
Bl Comandante Jefe

4x> ASéalde d# Campanet

TO7 Vich



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esta Junta, en sesión del día

, ha acordado decía-
rár comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en
forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, aévtrtiendo'^al
mozo acerca del derecho de recurrir arjJé
el Comandante Militar de estas is,
fallo, y de que el recurso se

la Junta, dentro del
quince días sigyielues a aquél en que se
hace saberja'resolución. Pasado este plazo,
no ser^admitida ni se le dará curso a la
instància.
r Dios guarde a V. muchos años.

Palma a *L/ de

de

Núm.

¡i del
'ablará ante

líciso término de

193 >i
El Capitán Se< ¡arip,

Sr. Alcalde Constitucional de
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NÚMERO

y articulo de la
Ley 1912 o Regla-

mento 1925

del CLASIFICACIÓN
en que ha sTdo comprendido

Reemplazo NOMBRES Y APELLIDOS Perímetrosorteo b
del alis-
tamiento
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CAJA RECLUTA N.° 57

para su entrega al interesado

miNúmero remito a V. la oartilla militar

del mozo del reemplazo de 1,933

por ese cupo, MIGUEL SAMPOL AL-

CIÑA, rogándole tenga a bien de-

volverme ana de las relaciones

que se acompañan con el recibí.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 23 de Octubre 1937. 2& Tr.

El Comandante Jefe accidental

CAMPANBTSi? Aéalde del Ayuntamiento de

gg!



 



Caja de Recluta núm. 57

Pueblo de Q...A.J PAN! D

¿Relación nominal de? los recluías del expresado puebla que? han sido pro~
vistos por esta caja de la cartilla militad correspondiente, con expresión del número
de? cada una tj reemplazo a que pertenecen.

14-164- M. MIR. - CADENA. 11

N.° ObservacionesNOMBRESN.° de la cartillaReemplazo

Al ciña 1Sampol153800 Miguel1933

Irm 22 de Octubre 1.937, 2& fr*»

Coman-¿ante Jefe accidenta 1

t iO*. I
■«rA'7

, y

f)
\

J)c /. d 'UJi



N.° de ía cartillaReemplazo NOMBRES ObservacionesN.

j|

T

j



de Recluta núm. 57

Pueblo de Jlí • -JP- • A JjJ D

eHelación nominal de? los recluías del expresado pueblo que? han sido pro*

vistos por esta caja de la cartilla militar’ correspondiente, con expresión del numero

de? cada una p reemplazo a que pertenecen.
14-164- M. MIR. - CADENA. 11

N.°NOMBRES ObservacionesN.° de la cartillaReemplazo

Alcina 1SamoolMiguel1538001933

ma 22 de Octubre 1 *927. 2& Tr>,

1 Comandante defe accidental
*

! i
I <



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 193^ y cupo

de esa población, M T.QM.Q...ikiLAiàMiT

Número

MASSAMkT

se presente ante esta Caja el próximo

día .‘¿.Q a las 9 y medí,a, horas*
Dios guarde a.V. S. muchos años.

Q.ctu.Tbre

El Comte.

f

■War.r.;

Palma 18 de de 1937- -- «¡v

&ÍPA'¿t

(PnAs&Jeh OU

Sr. Alcalde Constitucional de Cempane t

1613*-MIR
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un ejemplar del edicto anunciando la aper
tura de cobranza de las contribuciones
del Estado correspondiente al trimestre
actual señalando los dias j horas en que
los contribuyentes podran efectuar el pa-
yo do sus debites en periodo voluntario
rogándole se sirva ordenar su fijación
en la tabla do nuncios do esa Ayuntante
u O *

Al propio tiempo y para dar cu .plinion
to a lo dispuesta por la 0amara urbana se
servirá ordenar que en los prepones cpne
se publiquen anunciando la apertura cié
cobranza do las contribución
saber a todos los contribuyentes por Up~
baña que deberán presentarse en las ©fi-
ciñas recaudatorias previstos del último
recibo satisfechas para cajiis&cor el in-
puesto ac rdaclo por Iperitada Entidad.
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CAJA RECLUTA N.” 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 193 L. y cupo

RAF^L.POMS. COVM

miNúmero

de esa población,

I JAIME FORT MORRO.

se presente ante esta Caja el próximo

día a las 9 y media horas.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma . 6 de Hoyieaibrc de 1937

— El Comte.

Sr. Alcalde Constitucional de Caaipanet.

10138- MIF
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15aUi ACI05 FOS?.ÒS4.

lara proceder al exaisei y a'p.~ 'baciÓn de la cuenta general 11 uidación
atenciones de Justicia de és"del Fresupuesto de la Vru¿ación ps'

Partido del afío 1,936 asi o ono tamilen al Iresu-uestc Ordinario de la
• propia Agrupación ue fía de cenir durante el próximo ejercí io de 1.938,

se convoca a V, a la reunión ene tendrá lugar en ésta Casa Consistorial

a las dies horas del próximo lia 4 de Noviembre.

1,83?, 11 ASO Tí;HJHFáX .

0

J K ~
/A

Sr. ¿loálde de! Ay Lento -» * • %



 



 



 



 



 



 



 



ïanr o el' h.óne;r

ï-às adgiüi ttes i

:fijac&sdurb^TkS cle este iai*'

ïoa efectos ««¿1#Q muníe i:i#1, ps.r Sí

Ú4&n t o o cCO viS i

vm:ará'e.'"‘S^ios e:¿lve t Isp^ríi'W>
Tim.ao3V;-..

:-i Franco Arriba .EepetHí© ?

ç&™b*net*?8 de Octubre de 1837
‘¿¿T,

El Alcalde

3.

-:

• ¿ Presidente de~ la. Cañara, f r o p ieced:.. ür ú& na
Pálida
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h on or: 4 e t i al;llotlhoto e%

da ley nàibinú cqrr'espóndi«nt-«s' los sul~«

slo los ; far::! li® res -ael Sjgk ■, -í

thch'é.■ '

cassr en : el íW.s de ; í •.

■

- 1 & 'j 1 ■

uohcè años.

Saludo àe?!1 raneo Arriba Asparía,

7 oe Octubre de 193? k* iAOànipaiie t

El $&bald !

jN£|pM@5r Arssldeñte de la Oaju Coí^ens«dcx*4fe ue
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¿ypctruJo/'í/vT a^cb

{¡àowuie, Í~J aca/ ele -^halmob cíe, J)ftal/<anca

a )ll le ruega encarecidamente tenga la bondad• y

de ordenar sean entregadas a los interesados, l

adjuntas kojas

as

información loor lo gue le expresa

l gracias por anticipad.as mas sinceras o.

%L¿d ül)úhloncjCL Lu~aj<

aprouecfia gustoso esta oportunidad p reiterarleara

las seguridades
consideración.

de su más distinguido aprecio 1/

Z.Q de de 193 j9al de Illa IIma orea

Vich'asso
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Excmo Sr.

Adjunto tengo elhonor de rimirtir a

V.E los edictos de la Patente ïíacioBal

de Automóviles y Padrón de Cédulas per-

sonales por si tiene a Bien ordenv r

insertados en el B.O.de la Provinsean

cia ,

Dios salve a España y guarde a Y.E.mu

chos años !

Saludo a Franco Arriba España

Campanet 26 de Crtíibre de 1937

El Alcalde

'f

Excmó Sr. Gobernador Civil deia Provincia Palma
\
i

v v



Edicto

Formadox los Padrones del Impuesto de la

Patente Nacional de circulación de automóviles

en sus clases A, B. yC.correspondientes al pro-

ximo ejercicio de 1938, permanecerán expuestos

al publico a efectos de reclamación, en la Secre

taria del Ayuntamiento durante el plago de 15 di

as advirtiendo que trancurridos los cuales nin§

guna sera admitida»

GampanetES de Octubre de 1937 E^T»

El Alcalde



oíoifiS

ml eh oíasirgml Leb atíïoií)^ sol xof>j*raioS

S9livonbíxííí eh nòxojsltfoixo eh I«fíOxo«sIÍ eíne í-sl

-oiq j eoInoxÉfíoqsaiioo .O·'ç .& ,A a©s«lo aïra ri9

soísoxrqx© níii©09íisGii9q t3SSI ©I oxgxoi©í,© oíïïxx

©1098 js! íï9 tnòxojsmsIo9i eh aocfo©!© M ooàldhq Im

ih SI eh osMlq la ©ínàsiííi) o;tn9ími$tíxÉ^À Isl «xiatf ^
%nxn S9ÍJÍXÍ0 sol aolxiixron^ií ©xrx> 0ln9xlilvf)js ss

.MhltiaibM «las snxíg

• TqS VS£I eh ©ilcrloO eh òS^9nsqín«0

©òlsolà IS

Wj$



Sdicto

Foemado el Padrón de Cédulas Personales 1

de esta termino municipal correspondiente al ]
actual ejercicio de!937 permanecerá expuesto

al publico a efectos de reclamación en la

Secretaria de este Ayuntamiento durante el

plazo de 15 dias a contar desde el siguiente

al de la inserción del presente en el B.O.

de la Provincia

Cafepanet 25 de
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REGIMIENTO DE INFANJERIA

PALMA N* 36

1.* Oficina

Núm.
vtm á* lisera ¿ -3

Im r&T?tiritón, mwIV-jsMí
§&& t'm , íibdiTtdaór" ?© ià&ite - 66

ü©*3Ü

i!df>á dd? r«*T3pl**3o í**3
■1 vñ-;v*l£& 0a rolítji#*.

I-> el aí ’ 26 4«i
**©ffcv-X liado© ,ue ^oatarr sin
d>'.£ o© te ¿?u CGUjfltfm au -si
?*e&tro L : l ovílí^^'ét. de & i'-?

■

t© ~ Ir-a tmcSTO tos .&£ .
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*Tl¿ n¿03 7 nativo# radon loo ©r-*
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Sil RESPALDO JÜE SE CITA

m



CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 19fòï9 y cupo

de esa población,

MQR&Y y JUAN MRMM..M.GIM*. X
se presente ante esta Caja el próximo

día

/MNúmero

CRISTOBAL BMBMM.

a las 9 y media horas.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma .?1 de de 193Octubre

CAMP A N ±i TSr. Alcalde Constitucional de
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I REGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMA N.m 36
- KX-H

í.* Oficina

ll

m

■

■V··;·ÍV:í Dispuesta el alta en este Cuer-
iVwm. po de los récl-utas del reempla-

zo de 1934, que al respaldo se
expresan, los cuales han sido
clasificado s soldados útiles pa-
ra todo servicio por la Junta de
Clasificación y Revisión,
motivo de

U;
"

con

la aplicación del"ylf

nuevo cuadro de Inutilidades,
ruego a V.S* tenga a bien dar
las órdenes oportunas para la
inmediata incorporací6n de loa
misinos a este Regimiento, espe-
rancio se servirá darme cuenta ¿a
haberlo efectuado.

X Bios guarde a España y a Y.3*
¿Wuehos año s.

*4 Palma, 20 Octubre 1937 2s A.2.

mmm-
-UT

EL OORüfiEL,

I»

»»:

S*
8t§§

Sr. Alcaide Presidente del Ayuntamiento de

CAMPAKET.-



Respaldo que se cita.
«

Antonio G-elabert Massanet.Soldadom
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en s vi oo-ango al honor la

Dldfed.o Antonio Ce-1:
no è ipil c nto e

TCi **4~JL 3 ¿3

r o del »"c•y-Rr

al-Infante¿ola d &

Iva ooe s .T*¿lio b ■ @ -n

o„ nuchood®nos«

meo Arriba EspaB»
o¿, ra

1 •Octubre de lió?Carepanet

SI Alcalde

*. Coronal del Régto de Inf* de Ea-lro* nrw 36
T?.l¿



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Para su entrega al interesado,re A
Número ¡

mito a V.S, la cartilla militar del

mozo ANTONIO 3SLABERT MASSANET, ro¬

gando le tenga a bien devolverme una

de las relaciones que se acomqafian ,

con el recibí reglamentario.

Dios guarde a V. o. muchos años *

Palma 16 de Octubre 1937,11.Tr.

El Comandante Jefe Acctal.

,1

Sr. ALCALDE del AYUNTAMIENTO de 0 A M P A N 5 T,



 



luengo el honor de rogar a Vd. qu
a la mayor brevedad posible se sirva
disponer me sea remitido un certificado
de la riqueza que poseen en ese término
municipal Sebastián Bimonet Crespí y
francisca Bestard Camundí, padres del
mozo del reemplazo de 1939 y cupo ¿e
Sóller Jaime Bimonet Bestard.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Sóller Ï9 de Octubre de 1937. II.T.

Alcalde, ^\

^Alcaldía
DE

{SÓDSEl^
BALEARES

Núm 12Q.5,

[Arriha y Viva hgpañal

Sr. Alcalde de Canrpanet



 



Caja de Recluta núm. 57

Pueblo de c a i ílk t

cHelación nominal de? los reclutas del expresado que? kan sido prow
vistos por esta caja de la cartilla militar* correspondiente, con expresión del numero

de? cada una y reemplazo a que pertenecen.

DUñhlO..

14164- M. M1R. - CADENA. H

N.° de la cartillaReemplazo NOMBRES N.° Observaciones

1.334 3363963 Antonia Gei abe vi Líe-nene t l

¿3
£

26 de Octubre de 1.&37. 2Q Tr*

ndante Jefe acciaental

f



 



COMISIÓN PROVINCIAL
DE

INCAUTACIÓN DE BIENES

BALEARES

En la Sesión celebrada por esta domi-

sión el dia 8 del actual se acordó

oficar nuevamente a Vd. a fin de que

|tenga a bien contestar a lo que se le
interesaba en oficio de 7 Septiembre

ultimo, referente a la inclusión del

nombre del Cabonelias en la relación.

Encarecidamente se la ruega el. pronto

cumplimiento de lo que se le interesa

en el presente*

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma 18 Octubre 1937 - 2^ n?.

El Abogado del Estado-Secretario

Sr. Alcalde de Campanet.



 



Sí crac Sr4
;*v

ïttnçç.' el honor de poner en cono-

Cimiento de.VdS. qiie con feche 1£
de los corrientes se hizo .cargo de

. gle Seor«t arife de esta.v111 B «Me fc eó

Pujol Calafell, el cual lsT desempofía'

fe¿ antes de ser ..?QOViliz&db*

•• ho trae pongo ®n so e&meejyasiento

para los efsebos consiguientes.

. . . ilye o .guarda fe ¥•

§albd© fe Franco Arriba Espacia..

Cfemp&net ZO de Octubre de .1937
Bk .

■&

)

El Alcalde

Sr. Gobernador Civil

¡§



 



t:

TsrSgc. i. honor 4e comunicà?

que con .fechí 18 del uctuSL T¿

cargo do dU Secretari

‘-c.e'ir, rlll; per xiete.o íe.lol

©i • ctte.1

«i

y. 1 ■- .deoenpea&ba antes]
de ser. irovills&do lo <¿ue pongo

9T3 SU corlee iúlento par* los «fi

tos- coñ3Xf'?ic-ates...•

di-3 guarde. a Y-« mucho.® alies -

Saludo a Franco Arriba. 2spa

Cainpanet. ÉO de Octubre 1927,’
Ett X.

¿ SI. álcalá®

'-S^íéí

¡f® de la Sección Administrativa £¿$M



 



El Gobierno español satisfacía
a las Escuelas Nacionales una mo-
tiesta consignación para limpieza
y alumbrado de las clases,y demás
atenciones de material escolar. Di-
cha consignación ascendía a un lí
quido de 147 pesetas anuales en la
Escuela N~ 2 y a cantidades sensi-
blemente iguales en las demás Es-
cuelas publicas de esta población.

Desde que se inició el glorioso
Movimiento nacional, el Estado es-
pañol, debido a las circunstancias
del momento, dejó de satisfacer a
los Centros docentes mencionados
las cantidades a que se ha hecho
referencia.

Por todo ello esta Delegación de
Primera enseñanza, suplica, con el
debido respeto, a la Comisión Ges-
tora de su digna presidencia,que
acuerde hacerse cargo de los gas-
tos de limpieza y alumbrado de las
tres salas de clase de las Escuelas
Nacionales de esta localidad

Dios salve a España y guarde su
vida muchos años.

Camoanet, 30 de septiembre de
1937."II Triunfal.

! ARRIBA ESPAÑA !
El Delegado local de
Primera enseñanza,

Sr Alcalde Presidente del Mgco. Ayuntamiento de Cam-
panet.

m



 



£mi

SUBSIDIO “PRO COMBATIENTE”

JUNTA PROVINO

4? a la Junta Municipal deDepósito N.° r ■

Precio de

tos Sellos
Número

de sellos
Numeración Importe parcialSerie Importe total

U%./-
U¿£oú...

. : .<$! ó ó.

0‘0f>

<$>0 'I

0¿10

0‘2&~
-

JmTotal peseta: 1
. DfPalma de Mallorca. V cle^.

Ingresado en Caja
?J/fó/i/í'tsfi de 193

/ Recibí los sellos

Seéretário de RkJunta Municipal,
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ten &<$ • im *

w&gim «antenala «Ud ?rltat&*l r«Mt

MXatiirft ai ¿anoion&rio «aro ari~

«¿0 ftgtttr&a d# 1& ceminién

Gimt&r& ée mi prmíñ$&dl&vú¿X«$ h«$tr

#:?sativa la «antiáaá ás p#**»

t&s*
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fe&4# $r$ie£a$, ¡11* Ü4 d$ l*èrtsèriftatts1
«i Ims X§ anta «ata
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Recibimos el duplicado,
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Bo toando reMWKMgM-lfa um
’eolar-i^'Lct..e^ Tolnmen Yu;w&sv. u©—

/

rretpc Atonies; al:íï5

.«fe -©» -iiE''1·i6

'
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I

j

T'eii■ c el honor de poner en sono-

cimiento e V.^ue ha siao complimenta-

du la comunicación n- 3 3 Si ïe fe .ha 9 ^
de los ocrr entes f reia i iva a entrena

pas: - gr *e sold&dè ..ntònic iber cri-

i

I

C- 3.

Dios guarde -a V. 5.ranchos años.

Campanet 1 i septiembre 123?.£«

lealde.SI

iesht !
.

©§8

I;0

Sr.Tte. Coronel Péàico t irector Eos.-i tal Dilitar i alma ; alloïj



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

INTERVENCIÓN

ítNúm

Las excepcionales circunstancias que está pasando
la Hacienda de esta Corporación, no pudiendo obtener
los mayores ingresos que nutren su presupuesto por
causas bien conocidaá ; ha reducido y casi limitado
a la Aportación Municipal Forzosa la efectividad de
sus recursos; y ante las imperiosas obligaciones de
Beneficencia que no pueden quedar desatendidas; es-
ta Presidencia, tiene que observar que estando en
descubierto en el pago del 19 trimestre vencido do
este año de su aportación municipal forzosa y pró-
xirao a finalizar el sefundo también dejado de ingre—
sar debo recordarle el pronto pago en lo que resta de
del^presente mes de los dos indicados plazos; comu-
nicandóle al propio tiempo a que mientras concurran
las excepcionales circunstancias actuales en aras
de la cooperación que todos los Organismos que in-
tegran el Lstado deben corresponder al llamamiento
del Movimiento Salvador de Lspaña en lo sucesivo
sea satisfecha dentro el segundo mes de cada trimes-
tre su respectiva cuota de aportación como es debido.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de Mallorva a diecinueve de junio

de mil novecientos treinta y siete.

LL PRJ2SIDBNIB.

#

SE. ALCáLDL DL CUMP
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fecha 4 de loe . corrientes, tenpo el honor]
de poner en conociniento de V.S.qüe
el soldado prórroga del* olase dnto-

leever Caardida,según manifesta- ]

lo |

llón»

llt
1 •;

|Í||lP

ífl U.
■

i

m

*

'los gu&rde a V. - *muchos ah o s•

Cf-mpanet 14 aeptier.brà- 4.e 1.37i

. .

x >

¿A -1 41calle,Y

m i aii!#§fs

■ •«P
M

isas
I

r

1

Sr.Comandante efe Batallón Infanteria Lluch.

I
L

H■■■■■■ MM



 



BASE AEREA DE MALLORCA

SERVICIO ANTIAERONÁUTICA
JEFATURA

N.° Ref.

Su Ref.
Habiéndose editado por esta Jefa-

tura la adjunta guia de la Organiza-
ción de la Defensa Pasiva Antiaérea

y creyéndola de gran utilidad para

los diferentes miembros de la misma*
le remito a ejemplares del
mismo para que se sirva distribuirlos
entre los elementos que crea más con-

veniente y cuyo importe de pesetas
2,50 ejemplar le adeudo en cuenta es-

penando se servirá hacerlo efectivo
en la brevedad que le sea posible.

Al mismo tiempo le agradeceré me

comunique el número de ejemplares que

crea posible distribuir en esta loca-
libad para remitírselos urgentemente.

Dios guarde a España y a Vd. mu-

ches años. -

Palma a 21 de Octubre de 1937

ÏI año Triunfal
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia P los efectos convenidos en 1a cir~
cular que fue dirigida a esa

en 2 de Pbril de i935, referente al an-

iicípo de ¡os haberes de las amas exter~
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la infancia, tengo el gusto de remitir
a O. la nómina de las que residen en

coi respondiente al mes

Plcaldía

esa

de la fecha.
Palma a iCf7dede 193f3r

ór. Alcalde de



 



ARTILLERÍA

REGIMIENTO DE MALLORCA Dispuesto en la Orden General del

dia 20 del actual, que los indivi-

dúos del reemplazo de 1929, que fi-

guran en la adjunta relación y t:3-

nen su residencia en esa localidad,

efectuen su incorporación a este Re-

girniento el dia 25 del corriente,

ruego a ¥• se sirva ordenarles que

a las 9 horas del citado dia se pre-

Número

X
senten en las Oficinas de este Cuer->

po (Mar 4); esperando me comunique

los nombres de aquellos a quienes

no se haya podido ordenar dicha pre-

sentación.

Dios guarde a Y. muchos anos*

Palma 25 de octubre de 195? 2fi T

SI Coronel

-
„ jjaJUMi-a-e-r

©ERARDO f!.Nc¿ Oc TcdADA-

Src Alcalde del Ayuntamiento de
Cfupanet



 



ARTILLERIA RSGrlíIISKTO LE HALLO ROA

Relación nominal del per¡r>pna'l de sote Regimiento del reemplazo de 192.9, el
cual debe efectuar cu incorporación a la Región Aerea, de Ralear o o para el dia 25
dél actual, según lo aiopuesto en la Orden General de la Comandancia Rilitar de

cor e ite Cuerno.Baleare'’ de 20 del corriente.
-re rr: zrr rr: tz; zr

Clac es L o m b r e o Res ideneia 0 bae rva SIone s

Arte-2s 0 omoanet

Palma 22 de Octubre de 1937. HAT *

0 oi an o, a n t e lj\y c r,

MARTÍNEZ OE TEJADA firma»0*

JAIME ALBER1 \

*



 



j$ïï el expácttente de re?pbns&-

bllldad civil iiri'ot.^Vo al or-rgen, -

qi, e x-0 r des igna c 1 ói i d e la j en i? lo.

Provincial c’ e Incautó alón de Bie-!

nes de DaLoarle Instruyo contra
-jcpedltnte re?pon-
£<1111 idad dril
n9 6.

IG1AG10 BAL.S en I corete c

esta iec/ia he acord ac ó dirigir a

V. sí presente a fin de que re di -

ne participar a este Juagado a la

nap-or ore redad, si expresado Igna4pp

cío Balas Balas es «rocino ce esc

,Tilla o en olla posee bienes algu
X

nos.

I-ios guardo a V» nucho* anos.

Inca 11 d Octubre de 1937.

II A; J IIUülh’Ah .

Sin ALGAIDA IA CAMraj>¡Á'i



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esta Junta, en sesión del día
, ha acordado decía-

rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en
forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y--aThTTtTFnTt
mozo acerca del derecho de recurrir

HNúm.

*

K

ite

el Comandante Militar de estas^Tás, del
Entablará ante

reciso término de

fallo, y de que el recurso
la Junta, dentro del,
quince días sigwféntes a aquél en que se

resolución. Pasado este plazo,
no seja'C"admitida ni se le dará curso a la

hace saber

/ infancia.

Dios guarde a V. miyslr
Palma ao¿*D de U.**.

os.

193

icretari'El Capitán

%

Sr. Alcalde Constitucional de



*

15133- M. MIR. ^CADENA. 1J

Número NÚMERO
y articulo de la

Ley 1912 o Regla-
mento 1925

del CLASIFICACIÓN
en que ha sido comprendido

NOMBRES Y APELLIDOSReemplazo Talla Perímetrosorteo o

del alis-
tamiento

^f.Owuhud.

'tU'JL -ío - ¡2-
O-t&L- &- f - l-

QÉojau*m €SJUUUULL¿i_

i

\ojMJK

ff-M



lluego a Yá.taoga o bien resátime
n la brevedad , osi ble asa estniistiea
as las yaguas y barras asi como de1 ga~

«aio miar 4o nabos sexos que existes

ose tamiso aasicipal ,ex] resssdo ti-
o rasa,ca! i dad, características, *ls»r

ia media.n'2alri mnyoritaria y nisndn
eq4á c ♦'•se do gnB3Í0;$aidna~

po

jr.

maxxsn es

do qae dichos datos nanas*actos pe;
S^HH^SíÉ seo*sario Sipoj^

i

E*;ve IMwmiís -«Hr.*

k^sé r,bfcsfe§jf: |j|||

ostro :l$s ¡

te saua*

Ssie^lJP-aris j§| W^Bücbps aSíos ||||||'
a^mn 14 de 8ftp-¿áütef do 1937 B-i T

31 Oapitás ¿efe
■y bordo rpmo.



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMA N.° 36
*

í: Oficina

im Ruego a V.S* tenga a bien
ordenar la inmediata incor-
poración ageste Regimienta
de los individuos expresados
al respaldo, pertenecientes
al re emplazo de 1936, a guie

nes la junta de Clasifica-
ción y revisión de la Caja
de Recluta de esta Capital,
encordó clasificar soldados
útiles para iodo servicio,
por aplicación del nuevo cua
dro de inutilidades; esperan
do se servirá darme cuenta
de haberlo efectuado,

Dios guarde a España y a
V,S, muchos años,

Palma, 18 .Sepire. 1957 2í f

Nün».

i

pl vomnniL,

9

Sr, Alcalde del Ayuntamiento de

CAMPÉ RE T

i

00
Wèïm



Respaldo que se cita4

Bartolomé Bascará Pons*

*



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión *

&?. deEsta Junta, en sesión del día
—

, ha acordado decía-
rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguient^ ;
fecha de esta comunicación, notifiqfc|
forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y advirtiendo al
mozo acerca del derecho de recurrir ante

el Comandante Militar de estas islas, del

fallo, y de que el recurso se entablará ante
la Junta, dentro del preciso término de
quince días siguientes a aquél en que se
hace saber la resolución. Pasado este plazo,
no será admitida ni se le dará curso a la
instancia.

MNúm.

C o

_) | <■ 2l r
J r ' 2 j"

a la

*en

- MUn t c • c7*lisa,t4
o

Dios guard
Palma a

Sr. Alcalde Constitucional de



Numero

del
NOMBRES Y APELLIDOSReemplazo sorteo o

del alis-I
tamiento

m



'•Tramitándose en este Ayunta mié n-|to un exédiente de prórroga de incor- I
poración a filas de primera clase a
favor del mozo del reemplazo de 1957
y cupo de esta ciudad Antonio fieynis
Alcover, cuya familia junto con el mo-
zo ha unos diez y nueve años que resi-
de en Campanet y que por tanto falta
de esta población, tengo el honor de
rogar a Vd. se sirva disponer me sea
remitida una información acerca de la I
riqueza de esta familia en esa villa
para poder teher esta Corporación Mu-
nicipal los elementos de juicio sufi-
cientes para poder conceder o denegar
la prórroga de referencia y unir dicho
documento al expediente de referencia*

Dios guarde a Yd. muchos años. ¡
Sóller 15 de Septiembre de 1937.11.1

El Alcalde, |

^Alcaldía
DE

pÓEfBEH
BALEARES

1147Niim,

¡¡Arriba y Viva España¡¡

Sr. Alcalde de Campanet



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esta Junta, en sesión del día de
ha acordado decía-

rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en

% forma a los interesados las resoluciones
dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de haberlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y advirtiendo al
mozo acerca del derecho de recurrir ante

ti

Núm.

el Comandante Militar de estas islas, del

fallo, y de que el recurso se entablará ante
la Junta, dentro del preciso término de
quince días siguientes a aquél en que se
hace saber la resolución. Pasado este plazo,
no será admitida ni se le dará curso a la

instancia.

Sr. Alcalde Constitucional de



* 1S133-M. MIR. CADENA, 1!

tNúmero
NÚMERO
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Ley 1912 o Regla-
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del alis-
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CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esto Junta, en sesión del día
, ha acordado decía-

rar ^comprendidos en la clasificación que a
f*señala, a los mozos que al

de

Núm.
cada uno

dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de tes ocho días siguientes a la
fecha de €?fa comunicación, notifique en

fprma a «te?* interesados las resoluciones
dictadas, dando cuenta seguidamente a esta
Junta de hsíférlo verificado, según precep-
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y advirtiendo al
mozo acerca del derecho de recurrir ante

el Comandante Militar de estas islas, del

fallo, y de que el recurso se entablará ante
la Junta, dentro del preciso término de
quince días siguientes a aquél en que se
hace saber la resolución. Pasado este plazo,
no será admitida ni se le dará curso a la

instancia.

Dios guar|
Palma a,;i

G-

V. muchos añok

13...;e

:l Capitán/Secretario,

Sr. Alcalde Constitucional de
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B- B 1S133-M.M1R. CADENA, 1)

Número
NÚMERO

y articulo de la
Ley 1912 o Regla-

mento 1925

del CLASIFICACIÓN
en que ha sido comprendido

Talla PerímetroNOMBRES Y APELLIDOSReemplazop sorteo o

del alis-
tamiento
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A0I» 0£ „
BALEARES %

Alcaldía

JV.°

No habiendo hecho efectivaNegociado de..
el vecino de esa Juan Tortell
Bisquerra la multa que le fue
impuesta por esta Alcaldía,de
veinte y cinco pesetas, le re
mito la adjunta papeleta para
que se le conmine que se pres
te a satisfacerla en el plazo
señalado, debiéndole advertir
que en caso contrario se orde
nará el oportuno arresto sub
sidiario, rogándole me dé cue
ta de haberle entregado la ci
tada papeleta.

Palma 15 de Septiembre de
1937-2S, Aho Triunfal.

El Alcalde:

Sr. Alcalde de CAMPANET.



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Ruego a V. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 1933 y cupo

de esa población, ~

4-..V..W.....<4....OÁ.■.A,4. ..T?.

7Número

se presente ante esta Caja el próximo

día 18 a las 9 y media horas.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma .18 de

El JO/'iÚú.

de 1937 -y

#

C..,; ,l.p ■.r.JL.ÁASr. Alcalde Constitucional de

leiaa-MiR
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OÍA DE aV

4:v BALEARES>
noticiosa 6 Alcaidía da c¿ue reside

en esa población B, Gttillerm© Torres Cía-Negociado de OBRAS

dera, domiciliado en la calle Plaza 112 5,N.o

espero tenga a bien disponer le sea entre-

gana xa adjunta coxuunieacián cuyo duplica-

do» una vez limado por el interesado, se

sirva aevoxver a estas oficinas para su

constancia y efectos cousiguientes.

Dios salva a asparía y guarde a V *S. mu-

cirios anos.

22 ano triunfal
>»-Viva Dspan-a'»

q\a ò
V

O

Sr. Alcaide Presidente del Ayuntamiento de Gampanet.



 



DELEGACIÓN OE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

o 36 De conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Pesas y Medidas vi-
gente, el dia
pasará la plantilla de Contrastación
de ésta Delegación a esa población al
objeto de vefifica» y comprobar las
pesas, medidas e instrumentos de pesar
de ese vecindario*

Lo que tengo el gusto de comunicarlo
a esa Alcaldia, rogándole lo haga saber
a sus administrados con antelación a la
fecha indicada, como en años anteriores*

Dios salve a España y guarde a Vd*
muchos años*

Palma de Mallorca
EL INGENIERO JEEE ACTAL.

R. Salida n.

SERVICIO DE

0ESAS Y MEDIDAS

U 'Píhtl'uL 2— T •

mMa
Sr* Alcalde de



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES
■

iWñÓ¿0
1 s reí

"OS ;V r. dos, o, en el c
i'ex i si: ,.n 5

Septieim .ron en

2 Octubre d< O 0 Ti

. me- de. reoetirserr

1 mui

Dio
le- vid: muc'n

: rundo . o

Triuní



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

ens

Cumpliendo la circular delExcmo.
Sr. Gobernador civil de esta provin-
cia de 15 deJulio de 1905, publicada
en el Boletín Oficial del día siguiente

y recordada en el del 20 de Mayo
de 1911, tengo el gusto de remitir a

V. la relación de las operaciones de
debe y haber, verificadas por mi
como apoderado, durante el....^\.

193^trimestre de rogándole que

se sirva dar cuenta al Ayuntamiento
que tan dignamente preside por si
se sirve dispensarle su aprobación

y comunicarme su conformidadpara

que surta los efectos legales.
Viva V. muchos años.

Palma 3 0 SEFI.J937

\



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMAN.0 36

-HIH«

/.* Oficina

&
. *

*

é>Núm.

sírvase 7. ordenar s los
ppldaáo? de prorroga y eaoac^ de
«ate * eximiente» tg'e ei dla de
Octubre ietiar¡ efetítaar su lnp*r#
poración a Tluch» que hart: nueva
orden Ir e f e c t u * r: b o i a®e ote, el
día lG loa perteñeclevtes a la
pr 1 me re O o ra p*u 19 • les de Ja s*
á,8 0dm p.a i? i a o.a be n 1r e r r 00 r a r a e e
í & ma Kan© del 1 i & 9» loa ú t 1 s

tercera eo 1a m»íana del día i? 5
loo de la enarta lamparlo en la

.1 rji.f: rñ.

✓

zna í' a n r.

V• !P»JCllCF ■v!:.OP« .

eptio •' 1 r e 19 7 • £ Q .4 * 7 *

a

*q

:• rm ne

Os»oiJ[(0
, 1 ■ . ' ">

_______



 



-i.dr.on da Ben ta s pub li ena

d'a Bala are s

Negociado Util id ades

.

Sírvase ran l'faltar a vuelta da corseo

si la partida de 4.'666*60 pesa tas que

#
figura en el Capítulo l? art?.4? del

presupuesto c¿& gastos de 1937» ? 3 refiere

a haberes de algun emplead o j ab iláá-o y

al mismo tiempo.diga si la contribución
de Utilidades sobre .sueldos,'corre a car- j

go del ayuntamiento c si por el contra*-

rio-la pagan tos empleados.

Dios guarde a 7. muchos años.

Palma 13 octubre 1937.22 triunfal.

i ' 1 3 OCT. 1937J
3o 6- 3 !

U
Sr. ¿iló^Ld^ d e CutiSmñe t.

-a.



 



. 9è

. \ Sfrvase ¥. abonar, oon car-
$». a la C&ja de ssa Comisión de
en .digne presidencia, a les artl-

I. . , . l.l.e.r.es jde ese pueblo, cuyes noa-
bree y apallides al respaldo ie
expresan, el importe de les vi a¬
jes devengados para desplazarse

\ desda esa localidad a la Plaza de
A Inca, al objeto de practicar la

instrucción militar, fod© elle,
con .arregle a 1© dispuesto en Cr-
dan General dal día 30 de mayo
de 193?,1°T, en Palma de Hallar-*
©a.

Dios salve a fspaüa y guarde
a ?. amebas añas.

Inca 15 septiembre de 1937,II.f
El Teniente Corel*Jefe

s‘
■

CÁMPAHET



RESPALDO QUE S¿ CITA

Andrés Pona Bennasar 3 viajes
3 Id.
3 Id.
2 Id.
3 Id.

Andrés Pons Riera
Andrés Pons Pons.
Pedro Marroig Bennasar
Antonio Pons Carbonell

f

-

r*

;?■

SIS:

íTÇ
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[ INDICACIONES DEL SERVICIO NÚMERO

FOMENTADLOS SERVICIOS DEL ESTA^
-

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
m

Recibido dt

. ..
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~ fe Hfe7" >

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALf v-'‘‘ÍSÉ^^lL tí
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LZ INTERESA A V. MUCHO CONOCER TAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERGIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

9

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y sb ¿leva a áomic* xo con preferencia a todos TELEGRAMA MÚLTIPLE.-Se utiliza para omunicar
misma población, aboi ando una sobretasa de 0,25 pesetas

■5

misma noticia a variosuna

los demás.—Tasa, triple del ordinario. destinatarios residentes en una
por

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mísmum, 1,10 pesetas, y por destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. —\ie admiten entre estaciones que funcionan
directamente con aparatos impresores. — Pueden ser de abono, fuera de abono y de madjui™

cada palabra más, 0,10 pesetas. i

daTELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, o,6o pesetas, y por ca

palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la r. ñaña. • 'abras, 4,25 pesetas;1 cada 100da. — Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 p! n-igàÈ
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabr s, 2,5o pesetas; por cada 100 palab
más, 1,75 pesetas.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la bora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.



P®r si tiene a bien disponer
su entrega, al interesad®, teng® el
gust© de remitirle adjunte la pape=
ta de citación para presentarse a
re«#n®eimíent® ante la Junta de Ola.-
sifiGaeién de la Caja de Recluta de
Palma el m®$© .Antani® Reynes Aloe-
ver, precedente del reemplaza de
1937 y sup® d© esta ciudad, r®gánd©~
le se sirva disponer me sea devuelta
©1 duplicad® de dicha n®tifi sacian
debidamente diligenciad* para su
constancia en el expediente de quin-
tas del interesad®.

Pi©s guarde a Vd. mucbes años.
Sóller 8 de Septiembre de 1937.2aT.

El A lealdef
¿ ^ \

^tLCALDÍA
DE

ISÓDIiE^
BALEASES

I Arriba y Viva España !

Sr. Alcalde de CAMPA NET



 



HOSPITAL MILITAR

DE

PALMA DE MALLORCA

Dirección

Número 3$ C Adjunto remito a Y. pasaporte

del soldado de Infanteria ASPEO SIO. .

RIBER PERICAS áéolare.do Inútil por

el. Tribunal Médico Militar de 5

del corriente, con el fin de que

sea entregado al interesado que re-J
s i de en e s a lo c alidad, e sp erand o me

de cuenta de haberlo efectuado»

Dios guarde a Y»muchos a- o

Palma, 9 de septiembre de 193.7-2.2

El- T te. Coronel Lie de 2 Director

Sabor Alcalde' del .Ayuntamiento de CJMPAL1ST»
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V-■’•"

C
No habiendo efectuado su

incorporación a este Batallón

el soldado de prorroga de 1§

clase Antonio Alcover G-uardlio

Húmero \ M fi

la que habita en esa ciudad,

ruego a V. se digne dar las

ordenes oportunas para que

con la máxima urgencia efecd«

tue su presentación y al pro-

pie tiempo me manifieste loe

motivos porque no lo efectuo.

Dios guarde a Sspaña y a

muchos años.

X*luch 4 Septiembre 1957-2

K1 Comandante

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Campanot.



 



M:

Adjuntos devuelvo a V. 3. todcb los
documentos remitidos con referencia a

la ultima rectificación del Empadronas*
miento municipal, excepto dos ejeapla-
res del resumen que deben quedar ai esta
Sección provincial*

En el apéndice se ha puesto la dili-
gencia ,de aprobación.

Ruégole tenga la bondad de acusar re-
cibo de los documentos que se le remi-
ten.

Dios guarde a V. 3. machos años.
Palma, 1 de septiembre de 1937 (2- Año
Triunfal)
EL JEES PROVINCIAL DE ESTADISTICA,

3r. Alcalde de Oampamet.



 



\ ' 5»REGIMIENTO BE INFANTERÍA
PALMA N* 36

~b*e-K

1E Oficina

i-4 4i^ íTa o i e nao cesado en el di s -

i o 5 beneficios que
pá ra uçs de prórroga de 15
clase Establece lo/'Orden Ge -

peral, 'de 30 de lago última/
por haber renunciado a la .gw
tenia alegada el soldado del
re emplazo ' de 1938 (4** trimes
tre/ perteneciente al a lis-
tamiento de esa villa, JUÁl'I
RLÏÍJjjjS CAPO, ruego a T‘\ dé
las órdenes oparí unas para
la inmediata incorporación
del mismo a este Regimiento;
sirviéndose darme cuenta de
haberlo efeciuado.

Dios guárde a España y a
FE muchos arios.

Palma, 2.1 Agosto 1937 2sí f.I
¿L ÜQ'PQtíPL , I
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Jefatura de O b Públicasras

Provincia de

CIRCULACIÓN

Número
Ó\ (y

Con arreglo a lo dispuesto

en el art. 289 del Código de

la Circulación, se servirá

V. notificar a D. 0U

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
i

j - í'-^-de de 193
EL INGENIERO JEFE

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben.»



 



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

1S£Ü
S'SÉ

Número

6tf
fysfe G> o
Zg?¿>

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
días, la justificación de haber
dado cumplimiento a la notifi-
cación expresada.

Palma, (K... d e Q^pD^..
EL INGÈNIERO JEFE,

de 193Í

0

Sr . Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga-
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



f.

\ O

i

BOLETIN OFICIAL
de la Junta de Defensa Nacional de España

Burgos 22 de SeptiembreAño 1936 Número 25

DECRETO Núm. 118

En el deseo que no sufran perjuicio los trabajadores o sus familias en cuanto a los derechos
que les conceden las leyes vigentes de accidentes del trabajo y de seguros sociales, como Presidente
de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con ésta, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.'Las Caías Colaboradoras del Instituto Nació-
nal de Previsión atenderán puntualmente al pago de todas las
pensiones y prestaciones queüsean debidas, con arreglo a las
disposiciones vigentes sobre «seguros sociales y accidentes
del trabajo.

Segundo.'Las entidades! patronales pagarán las cuotas
a que vienen obligados por lds seguros de vejez, maternidad
y accidentes del trabajo. La Inspección de Seguros Sociales
cuidará la debida observancia de todas las obligaciones pa'
tronales en materia de seguros sociales.

Tercero.' Mientras duren las actuales circunstancias, tO' .

das las facultades propias de la Caja Nacional de seguro de
accidentes del trabajo, se entienden delegadas provisional'
mente en las respectivas Cajas Colaboradoras del Instituto
Nacional de Previsión, sin perjuicio de la formalización de'
finitiva de cuentas y operaciones una vez que Madrid haya
sido liberado.

Cuarto. ' Todas las dudas que surjan en la aplica-
ción de este Decreto serán resueltas por una comisión formada
por los Directores de Cajas Colaboradoras de Castillla la Vieia, #
Aragón y Navarra, presidida por persona que al efecto desig-
nará la Junta.

Dado en Burgos a diecinueve de septiembre de mil novecientos treinta y
MIGUEL CABANELLAS

seis

V ICH - 8306



 



CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS

DELEGACIÓN GENERAL

Teniendo conocimiento esta Ins-
peecion Militar, de que muchos con-
tratistas dependientes de entidades
oficiales del territorio liberado
de esta Provincia, ejecutan sus o-
Iras sin hacer efectivas las cuo-
tas de seguros Sociales Obligato-
rios

liquidaciones que presentan, es por
lo que me permito dirigirme a V.
a fin de que me ayude a subsanar
esta ommsion un tanto punible, y
dar a la vez cumplimiento al Deere-
to mira. 118 de la Junta de Defensa
Nacional de España «fB. 0. de fecha
22 de Septiembre de 1956, mím. 25)
exigiendo de los contratistas alu-
didos, los correspondientes bole-
tines demostrativos de que estan'
al corriente del pago de las cuo-
tas de los Seguros Sociales Obli-
ga torios.

Dios guarde a V. muchos anos.
Palma, 20 de Julio de 1957.It T.

DE BALEARES

COLÓN, 20

no obstante cargarlas en las

Eí Inspector Delegado de !a Antori^d
- la Caja de Pensiones para la

Baleares, Director General•’os en

i-ju»ioa<ü os
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DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO



 



SINDICATO NACIONAL SINDICALISTA

de Fabricantes de Conservas de Baleares

General Goded, 34
PALMA DE MALLORCA

23 de Julio 1937

♦

Sr Alcalde de

Muy Sr nuestro:
Adjunto tenemos el gusto de

remitirle, diferentes Altas de Contribución
de las que le agradeceremos tome buena nota

para los efecto© del cobro de la mismas.

Siempre a sus órdenes atts y

affms S.S.

9 Asociación M. S.
Í| —DE —'

fabricantes de Conservas ¡j
d2 Baleares

PALí/iA DE MALLORCA ,



 



JUNTA PROVINCIAL

&gpg$É&DE

PROTECCION DE MENORES

BALEARES
f*rmt frlr » imk»
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD
DE BALEARES

Para intensificar la lucha centra las en-

feroedades venéreas,mero a V¿. interese del per-
sonál sanitario de ese ayuntamiento, el cumplí ai en-

to de las instrucciones que se adjuntan,prestando
el apoyo cue sea.'proelso y puniendo solicitar me-

dios de tratamiento en .los casos necesarios.

I3ios guarde a España' y a. 7d. cuchos aTíos ♦

Palia de lia Horca 19 de julio de 1937.

22 ¿ño Triunfal,

/

Sr. Alcalde de CAMPANBT
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^ALCALDÍA Ruego a Vd. que a la mayor brevedad

posible se sirva remitirme, para ser en-

tregada» a la Comisión local encargada

de la Puscripeifm Pro-Movimiento Hado-

nal, las declaraciones de bienes que ha-

yan sido presentada» ante la Comisión

de su digna presidencia por vecinos do

méllen, en virtud de lo dispuesto en la

circular n* 11 del Sr. Jefe del Negocia-

do de dicha Fuscripoion de esta provin-

cia.

DE

¡3ÓBEEQ
BALEARES

cftrNúm,

Píos guarde a Vd. muchos años.

Foller, 0 de Junio de 1037f 1* 7.

TI A 1c ni de, ~~^X

I.Arriba y Viva Fs paila?

Fr. Alcalde de



 



 



 



SEÑOR.:

De aeuerA; con las instrueci
nea recibidas de la Junta provin
cial é i a "Suscripción J?ro—Mov4>-
miento $actonal,;y, acuerdo de la
de mi presidencia, tengo el nono
de incluirle una declaración ju-
rada de bienes y valores de un
vecino de este vil L^a, que posee
fincas en ese término municipal\
esperando de esa Junto, ae su dig
na presidencia, se servirá dar
su conformidad o modificación

e.\ Que estime (en cuanto a las fin-
, cas afectadas) y, hecho, devol-

vérmela seguidamente para procesé
der a la liquidación y consi-
guíente cobro del 3 yo para los
fondos de la mentada suscripción

Dios guarde' a España y a V.
muchos años

Santa Eugenia 8 de .junio
de 1937.-1? Triunfal.

El Álcalde-Pdte. ,

AYUNTAMIENTO
DE

STA. EUGENIA

MALLORCA-BALEARES

• 155N.

Mu,
o

S'D

\

Sr. Alcade-rdte. de la Junta municipal de la
"Suscripción Pro-Movimiento Nacional" de

CAMPÁÑET.



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número $55
iw?

3 3 7s

333.?
33.7»
j o s f

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de

se servirála Circulación,

jTltXe,V. notificar a D.

<¿2 ro rvyncu?

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

y remitiendo a estaoficio,

Jefatura, en el plazo de diez

días, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

Palma de. de 193
EIf INGENIERO JEFE,^>^_

/

2
*

Sr. Alcalde de

Art. 2S9 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes,- bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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Eitègo a V. que a la mayor brevedad

posible se sirva rev.lt ir me, vara sel]
e p11r ga vv : c: la Comición local en- j
cargada de la Suscripción Pro-I;ovi-

miento IJacional, las declaraciones j

de bienes que hayan sido presenta-

da3 «nto 1 a Co ;ision de cu dign • irq

sideneia por vecinos de Alcudia, en

&

MUí^THpTr

virtud de lo dispuesto en la Giren-

lar nuV 11, del Sr. Jefe del liego-

icha Suscripción de estaolado de

provincia.

-ios guarde a V. muchos 'aros..

A1 c u d i a—he—d e Ju n 1 e 1-937.

i

C& moa ne t.



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

Núm..

Ruege a Y. se disponer se anuncie

6 coa.ovia se avise a iodos los propieta-

irlos de autos, camiones y motos, que la

cobranza de la PÀ2BTOH KACI0IIA1 DE CIR-

CULAC I0IT DE AUÏOüOVILES tendrá lu^ar en

esta desde el dia de hoy hasta al 15 de!

actual mes de las nueve a las tree horai

en la recaudación sita en la calle de 1;

Gloria 16 Inca»

Dios guarde a V# muchos años*

Inca a ls de Julio de 1937
'

íeoandadorrvX\
T,O' ’<

/t

gjéj
&06

& f

Sr# Alcalde Presidente del Ayuntamio •itp de OA'



 



Ruego a Vd* que a Xa mayor brevedad

^Alcaldía posible se sirva remitirme, para ser en-
DE

jS Ó B B E bregada a la Comisión local encargada de

la Suscripción Pro-Movimiento Nacional, 1;

declaración jurada de bienes y valores de!

vecino de Sóller P. José Humbert Marroig

y demás declaraciones que tengan de otros

vecinos de esta ciudad, en virtud de lo

dispuesto en la circular na 11 del señor

Jefe del Negociado de dicha Suscripción

de esta provincia*

Píos guarde a Vd. muchos años.

Fóller, ia de Julio de 1937, 1» T.

El Alcalde,

BALEASES

805Núm,

/ y

f"S

y

IArriba y Viva España!

Sr. Alcalde de Campanet.
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TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES
PALMA DE MALLORCA

ESTUDIO GENERAL

Tengo el honor de suplicar

a Vd . se digne reservadamente a

tenor del articulo 41 del Re-

glamento de 5 de Febrero de 1929

informar a este Tribunal, a la

mayor brevedad sobre la conduc-

ta, moralidad y medios de vida

de ^ 2^2 t—

jSsL-
£ S"~

Pa lma / de de 195?

<l
-
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1
4 I * 4

”

n cumpliminèo de las ordenes recibidas de la

superioridad,envio a V.S. cuatro declaraciones

juradas de la Suscripción uro Movimiento Nació-

nal de propietarios residentes en esta localida

rara que se sirva mandar hacer la información

y valoración de las mismas y retornarlas a la

mayor brevedad para poderlas remitir a la Jun-

ta Central»

Dios guarde a Y.S. muchos años.

La puebla 8 Julio de 1937 - 1^ triunfal.

■i

El Alcalde

*

Sr Alcalde Presidente de la Junta local de Camparet

MSB



 



I %
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Suscripción Pro-Movimiento Nacional

Negociado

767 .N.°

Habdendo observado que la
nomina de los subsidios a las
oo&sortes de los soldados en fi-
las correspondiente al mes de
abril próximo pasado, se hálla
sin el correspondiente reinte-
gro de los sellos del paro obrero,
adjunto se la remito para <±ue se
sirva salvar esta omisión, recor-
dándole que por cada cien pesetas
otraooión, debe haber 0*25 cén-
íirnos en sellos del paro obrero.

*

Dios guarde a Vd. muchos años

Palma 2 Julio 1937. 1. ?.

El *Jefe del Negociado

«

Sr. Alcalde de Campanet
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OPTACION Pñ&ViÑCtÁL %

Int ersao &$ T&¿ se sirra remití.:

antis á#l dia 5 de julio pr©xi

l&ñ réiaísion^B i* locativos y las a&

petas de cargos correspondí9at«s al 30
'

&«X corriente j asi como también la ex»..,

teñóla, o ci-'■fio lt |u« arroba la ecutabi

Lidaá de la Suscripción de sss puslj^J
m la mencionada fe cha o

Dios guarde a TFdo cuchos años

Palma 29 Jañio 1937 o

me,

3É2SKSSE3S—;:r~ i-ras

&fUly i.-, ...

rrrrj^Tr·tr···-·r:-.';-;...·'-.'-i·-,r:i5.:·'ii.— 15 fo

El ¿efe del üíeecoiado

V



DÍPUTAGÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

H
*COMISIÓN GESTORA INTERINA

Slos efectos convenidos en la cir~
cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 9 de Sdbril de Í935, referente al an-

ticipo de los haberes de las amas exter-
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a cl). la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

esa

de la fecha.
Palma a •' de. de 193 1?* *.

El Presidente,

d

ór, Plcalde de.



 



DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA

., &5fm cmi mi,i¥o á0 mm
promámh rml&Un ■ ntr «1 lw#*
&?* Ki.Lit?.r A« flotare#
jr piirt: Iji&Mr *m fssQil® é€l
cornil Éiéi'pani'bXe m mt& lala*

& VA* fpi# en eX iXs.se é#
-IB tei me ¿m%%m w^àmàm jistsao-

del #xe ac$fM le
3>®itea®& de «b|& XoaaliteA*
MM. detall# i# X## Ofsiipet or§s~
fais&écfó a mije? f3.it 1# ÍmX®&® #1
meXoto -I cmt o*

Im asno 6* <p# &© teísta cl#£í«*
mi$m mmm
m ®ím eom:rfitfiarXo íino ee*#*l8ó
el cálelo do loo ftefisí !niescando&*

Mm mmrñ.% m ¥d* »aii©& M&#*
I?8l» I§ i# Jtai# a# 1937
frisar .i. lio ïïtiMàts&m
M Joto i# Mti&m'Q&müim

IV

Jr. ÉMW§áMfc* Cío Xofi&sX
¿üg& $&&?*& 4# (¡^Uíi-rï-a^/yr

i# la iJOfOMSi i'aüiTa



 



1
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA Las actuales circunstancias imponen
una escrupulosa inspección y vigilancia
en el modo y forma de la inversión de
los créditos que para atender a los gas-

tos de Beneficencia figuran comprendi-
dos en el vigente presupuesto, y a este
fin la Comisión Gestora de esta Dipu-
tación provincial tiene acordado, entre
otras normas, no se admita en el líos-

pita! provincial de esta ciudad a ningún
enfermo que previamente no acredite
su calidad de pobre.

Pero como quiera que se ha observa-
do cierta lenidad en la expendición del
documento acreditativo de tal calidad, la

Comisión Gestora ha igualmente acor-

dado dirigirse a los Sres. Alcaldes de
Mallorca e Ibiza rogándoles cuiden de

que no se expida certificación de pobre-
za a efectos del ingreso en el Hospital

provincial de esta ciudad, a ninguna
persona en quien verdaderamente no

concurra dicha condición, reservándose

esta Corporación la facultad de praeti-
car en les casos en que a su juicio pro-

ceda, las averiguaciones conducentes a

comprobar la exactitud de los documen-
tos de que se trata, ejercitando de comí-

Negociado

OV
-i1

/% r

/\
jt

c

A



probarse su falsedad, las acciones perti-
nentes.

Lo que me complazco en comunicar
a Vd. en cumplimiento y a efectos de lo
acordado.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma 19 de junio de 1937.

El Presidente accidental, .

Sr. Alcalde de



COMANDANCIA MILITAR
DE

Para conocimiento del ve-I

ciño de esa localidad JAIME

POÏÏS POTCS, con domicilio en

la calle de. Pe tollina numero

64;cc.tmnivio a 7. he resuelto
desestimar la petición dé

permiso que solicita a favor

de su hijo BARTOLOME soldad©!
de Artilleria^ para faenas

agrieolas, por haberlo con- j
cedido con carácter colecti-

vo en 13 del actual.

Dios guarde a V.muchos años,!
Palma 26 de junio de 1937.M
El General Comandante Militar

BALEARES

Estado Mayor

G *Sección

Negociado
Número

Br. Alcalde del. Ajuntament© de
CAMPAEET.

Ü



 



CAUA RECLUTA NA 57

JJJs Ordenada por el Genralistmo la con
aentración e i nao rpora oí fn de loa mo-
aoa del reemplazo de 1938, nacidos en
el tercer trimestre del año 1917, par
ra loa días 33 al 30 del corriente
mea, se servirá disponer se presenten

^ el próximo día ¿y?
¿¡A horas de la moñona, en esta Oaja de

I ftecluta acompañados del Comstonada
y del Ayuntamiento guíen será portador/ de una listas alfabética de todos e-

líos*
Para la buena marcha de esta ofioín

m remitirá antes del día nueva
relación de los mismos con sus expe-
dientes personales y la del trabaja
a que se dedicaban, expresiva del
Jornal que percibían, y del padrón
oon quien trabajan; no dudando dado
la remura del servicio a realizar
pondrá en ello el mayor celo y actí-
vidad posibles»

Utos guarde a W» michos años*
Palma, 34 de Junio de 1937* 1$ T*

MI Comandante Jefe ocotal,

Número,,

a las nueve y mediaB
ty

CP7:

c
_

Sr» Alcalde del Ayuntamiento de



 



! !:
3’ícdis.i ajo mmnwjsL.

*

P

]£L l&tnw, oü íox (¡omnárnte Militar
do Balearoa, can focha 21 dol íjü-
tunX* ¿oí) dice lo siguiente:

Saibor :**Al oajoto do muapli-
uon Sar una orcen do S.iL oí (tenora-

IloiiiO^ onoarósao a f#j¡4 *$d ráisltn con urgencia
relación do Iiuj Incalídado» debata Provincia
qug hayan ouírido#honda ttloo» aereoc» con expro~
aion do focha y víatiojfigmi o upcoialinandú ho¿ar
arco, mujorea y nidoay

^^Xk/ZTc/ ti ]5x<naí> • 3

. jo ;|uc Jara a}!* do a V d. pira su conocible»-
to v encarecííiudolo la urgencia m'&1 cimpli-

del servicio.
Dios guardo a i/d> mucho a anca*

Palm* do linlloron 22 do Junio do 193?.

EL (k> domador Interino

3r. Jilcaldo do
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SECCIÓN PROVINCIAL
A los efectos de formación de

ADMINISTRACIÓN LOCAL salteo™"
asa Alcaldia se sirva ordenar $ue
en el improrrosable plago de quin
es días,*3 sea devuelta la adjun
ta teja debidamente llenada con
los datos que en la misma & * ex-

presan*

DE

BALEARES

Núm.

r_'.\ Píos g larde a ?d* muchos anos*

Palma,£2 de Junio de 1937

rJl Jefe de la sección.
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CAJA RECLUTA 57 y\v % M
JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Para su conocimiento y efectos partí-

cipo a V. que esta Sección en cesión ce-

lebrada el día 1.2. del

acordó variar la clasificación de soldado

útil para todo servicio que tiene que pre-

ración, alconci

y declararle

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le practicó

Militar de

>r el Tribunal Médico

en
t

Dios gi 1muchos años.a

Palma

Sr. Alcalde Constitucional de

14B79-M1R



 



KJPATRONATO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE

BALEARES

PREVISIÓN, 1 y 3 - COLÓN, 20

PALMA DE MALLORCA

ïengo o-l honor ele rogarle
que ele conformidad con lo esta-
ble ciclo en el art. 32 del Da-
creto Orgánico de la Inspección
de Seguros 3 cióles Obligato-
píos, de 23 de ,T .nio de le33
(G- C/del 30) y art. 114 ele la
vigente La Municipal, y a fin
de proceder a la confección de
los censos patronal y obreio,
se sirve, llenar las acjuntas
hojas con todos los detalles
que en ellas se enigen
que una voz efectuado,se sir-
Vv, remitirlas a este depencio
dentro de la mayor brevedad
posible.

Dios guapee o Y .3. muchos

par,..

años.
PaLw , 19 de Junio de 195?.

Eí Inspector Delegad© de !a Autoridad
Militar en la Cafa de Pensiones para la Wje*
y d- aorros en Baleares, Director General
Provisional de ia. misma,

Iltre . 3p. micaldo de



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Sirvase remitir urgentemente certificad]REVISIÓN

de existencia de la madre del mozo Jüj

ALEMANY FEMANIASdel reemplazo de 1938

con el fin de fallar definitivamente el

expediente*

Dios guarde a V.S* muchos años*

Palma, 12 de Junio de 1937

Di Comandante Jefe acctal,

Sr. Alcalde del Auntaipi ento de Campanet



 



AYUNTAMIENTO
DE

CAMPAN ET

Núm.

ILn cumplimiento de sficio de fecha

1E de los corrientes,tengo el honor de
su

poner en conocimiento que el certifica-

do de existencia de la madre del mozo

Juan Alemany Iementas fue entregado,

juntamente con el de nacimiento del ci-
; '

vi . ; ”
fado mozo, personalmente al ?r. liesana

el dia siete do les corrientes•

f

j.
lies guarde a ¥,Slmucnos anos

e •

Campanot 14 junio; de 19-37
i

i.i;
SI Alcalde,

i

i

Sr.Comandante Jefe de la Coja de Hecluta de Paftma.



 



TESORERIA DE HACIENDA

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Ejecutiva,

En contestación a su atento oficio

fecha 21 de los corrientes, tango que

nifest&rle que quien puede facilitarles

ma-

antecedentes de dicho asunto es el Recau

dador de la Zona de Inca ya que por esta

Tesorería no se les pueden indicar dtros

datos, sino que se trata de designaciones

de fincas por rústica y urbana.

Dios guardo su vida runchos años.

Pahua a 25 de Mayo de 1937.

■zf- s - 77

3r. Alcalde do Campanet,

• ■ 1
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Bn cumplimiento de lo dispuesto por el $r.
Jefe del Negociado nSUSGRIPC10 -PRO-1:071 MIEL! 0
ITA0'I01Tjpj,f en Qirculax xiujti.11 5Le fecha 21 de mayo

próximo pasado,adjuntó tengo el honor de remitir-
d elaraoicm jurada de 1-Juana Ana Cladera Sa-

bater domiciliada en esa villa calle Son Massane'
que tiene bienes en este municipio*la cual ha si
do revisada por esta Junta Local y anotada en à

conformidad,al objeto de que sea li-

A le

//

I

la misma su

quidada por la Junta de su digaa Presidencia,
conforme a la Circular expresada.

§ Para su constancia en esta Alcaldia,sírvase
%

vuelto copia de la relaciónV.remit Ir a c orre o

ad junta, sellada y f imada.
Dios guarde a V.muchos años .Maria de la Sal

de junio de 1937*

El Alcalde-Presidente.

que se

lud 1 Q

Sr.Alcalde da la villa de Campanet.

_
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ALCALDIA
D E

SELVA
(BALEARES)

Examinadas jor asta Junta Municipal

j conforme las declaraciones de bienes
se devuelve a esa Alcaldia al objeto de

cumplimentar la circular ]P 11 del Jefe
del Negociado de dicha suscripción.

Dios guarde a V. muchos años
Selva 18 de junio de 1937

! ! ARRIBA ESPAÍA! !

Núm.

\

3

S3

CAMPALETTG DEi ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTáMI j.t'

I



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares x

CIRCULACIÓN

<S>

Número D 0

’S Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de
la Ciroulaoión, se servirá

V. notificar a D.

i

c\J

(

domioiliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
días, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

(

2

d e 193

EL INGENIERO JEFE,.

Palma de

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. -«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no m

que las reciben».
ayor a diez días, contados a partir de la fecha

í



 



Junta Provincial
de ¡J

Beneficencia

de Baleares Remito a Yd. las adjuntas instan-

oias para su devolución a los inte-

rasados habiendo de significarles

que de insistir en su petición, deben re-

producirla con arreglo al modelo que se

inserta en el Boletin Oficial n^ IO983 cc«

rrespondiente al día 24 de Abril último de-

biendo Yd. enviarlos con el informe a la

Junta Local de Colocación Familiar cuyo mo-

délo se inserta en el mismo Boletin.

Palma 17 de junio de 1937» 1- T.

SI Gobernador-Presidente.

WLNúm.

#

Sr. Alcalde de



 



AYUNTAMIENTO

DE

C AMPAN ET

Núm.

Tengo el honor de comunicar a Y. que

en sesión del dia 6 del mes actual se a-

cordo por unanimidad retirar a V. el nom&&
bramiento de sustituto de Medico por no

ser de incumbencia de e3te Ayuntamiento

sirviéndose remitir a la brevedad posible

la cuenta de los s rvisios prestados para

que le sean abonados en su dia.

De lo cual se servirá firmar el pre-

sente duplicado.

Campanet 9 de Agosto de 1937

21 Alcalde

Sr. Dn. José Perelio Planas



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° W

CENTRO DE MOVILIZACION

Núm.

. i

f C

ví tvizm ova vm olmrm ti .

...

/
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Jefatura de Obras Públicas

Provincia de

CIRCULACIÓN

Número

Con arreglo a lo dispuesto

en el art. 289 del Código de

1 a Circulación,

V. notificar a D.

s e servirá

rrr

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no¬

tificación expresada.

/^¿2 de
EL I

de 193 . iy

5ENIER0 JEFE,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. —«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notiíicaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben.»



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

BALEARES

T3ki contestación a su atQnto oficio,
n2 93,de dia 28 de Julio último,debo de
cir a esa Alcaldia que si efectivamente
Falange Española tradicionalista y de
las JOÏTS de esa localidad, facilitó a es
Ayuntamiento la cantidad de 816*00 ptas
para pago adelantado de las pensiones
de tres pesetas diarias a las consortes
de soldados en filas,no cabe duda a mi
Juicio de que esa Corporación adeuda la
expresada cantidad a la l*ntidad citada
que buena y voluntariamente hizo el ade
lanto y que,por tanto,procede sean de-
vueltas dichas pesetas al acreedor*

Dios guarde a V.muchos años.

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Palma,10 da agosto de 1937.-2» t.

!SJ Jefe de la Sección,

Sr.Alcalde de CÁMPAPtt.



 



JUZGADO PERMANENTE
de la

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES

INSTITUTO BALEAR

UÏ1Z.NUM

Ruego a VBia 16 a las 11 horas., tenga a bien dar
las órdenes pertinentes para que el
personal anotado al margen compa-

Paisano GUILLERMO FEME-
kUAB CELIA. Calle Lorenzo
Riber n° 10.

re. ca ante este Juzgado, en los días

y horas que se indican, al objeto de
.pne..s..t..ar d.e_o_l.kr.a,Q_ÍQ.njL„„

%c*

IJU,,
r

-V-*?

(\^
<0

X
píos guarde 1 raucho.s....aiio..s....Q / COK/'7^ MffTB \ <P

21 /d. Ha*.53 Bíscj Cansó ^ ^
<

/ yalmaJóLjde Agosto de 193Ja.I1TBTÏCUT0
BLLEA3O

O



 



T,:I3ir*AL HJOTOÍCIAL ,

DS LO
OTTMCIOSC?ADl!

TIYO.
PALM DE
MALLORCA.

Honróme en remitir a Y.S. testimonióle la Senten-
cia firme dictadaen el recurso contencioso-adminis-
tratiyo de anulación deducido por parte de Don Miguel
Capo Martorell contra acuerdo de la Comisión Gestora
Municipal de esa villa; esperando se servirá acusar
recibo.

Díosí salve a España
Raima 9 de Junio

y guarde a Y.S. muchos años]
de 1937.-1ü.®IIHFAL.

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora Municipal de

CAMPMET.



 



inó el

i lioaclón del*fá < •'- '& «« ’*#¡

el 11 ti; madorX
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Para surtir efectos en un expe-

^LLCALDÍA diente que se instruye for la JuntaDE

^ÓDDE^ Municipax dex Subsidio iro**Combatien
BALEASES

tes, tengo ex honor de rogar a V.S.
Núm,

se sirva dispiner me sean remitidos

ios documentos que ai rescaldo se ex<

irésan.>
C* 1

Dios guarde a Vd. muchos aflos.

s'olierljj de Julio de T.

o

PA tV*

El Aicaxd

Arriba y Viva España



Respaldo CjUG se cita 5
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• '1 ms t¡ rimoni o de Lorenzo B
zá Rallan y esposa ír ncisca frontera Bizquerra Chingana)
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A la mayor brevedad posible espero me-

recer de V.se servirá remitir a esta

Administración,certificación acredita-

tiva de los bienes que posea D. Domin-

go Batet Mestre.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 4 de Agosto de 1937.22 A. T.

ñbflON. t>E FROHñbnbES

Sr. Alcalde de
(Jampanet



 



ALCALDIA
D E

SELVA
(BALEARES)

8 'suplicar a V. 3«. dé

’Núm. luía publicidad uor lo» medios de que

lab puesto al cobro (pefio-

do Yoluat -.irlo) el Reparto general de Utili

de e&te Ayu * tai liento correspondiente

W

u.

dada

al ejercicio de 1936 hasta el dia quince

del p oxx o E.go- to, atando a Ir.! recíproca
os análogosí

ex

Alcnidía pc O- ClX CÀ■wt

v».
\. 3* muchos ¿diosDios piar de

Oelva 14 de julio da 1937

ÁSUKi.A’IKLTG DEPSL.LOl »:de



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO

BALEARES

Lelisia?i©» j Í9na/,
ZZ / &

Servido ele

( “SP

%sas0r
Par si se digna. ordenar sea entregad©

a i vesine de ésa Bernad© -^erell© Pal®u que

vive en la calle Cardenal Besjuig 25; adjunt®

ten.ge ©1 gusi® áe ac©apaña cédula de citación
$

jara dicho indiridu©.

Di®s guarde a Vd. muchas afí«s

Priner Añ® Triunfal

Palma 13 de juli© de 1937•

SI h-elf^d©-ilr•yincZaar^

*

Sr. Alcalde áe Camjanet.



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

é
Núm.

Me complazca en adjuntarle la pre-

sente notificación p©r duplicad®, re-

ganáele tenga a bien de ordenar sea

entregada a la interesada Isabel

Ma S©oias Serra de esa localidad, y

áevelver a esta Oficina Recaudatoria

un ejemplar debidamente cumplimenta-

á®«

Di©s Salre a España y guarde a V.

muchos añ©s.

Inca a de Agest© 1937 2^ T#

.dador

Sr. Alcalde-Presidente del Aymtamiento de Campanet.



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO

ffffBALEARES

Legislación y Nórmas.Servicio de.

Por si se digna ordenar sea entrega-

da al interesado Bernardo Bosselló Pa-

louj que vive en la calle Cardenal Des-
puig ns 25, adjunto tengo el gusto de
acompañar cédula de citación para dicho
individuo.

Déos guarde a Vd; muchos años

2fi Año Triunfal

Palma 1? de agosto de 1937.
SL DSLEGAJÜ 3BL ÏBARAJO



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de

la Circulación, se servirá

V. notificar a D.

)^Ol£jU<z<c.
en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

domicilia

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
\

Palma

ELONGENIERO JEFE,
de 193 K Z :P

M> J-Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «I,os Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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CAJA RECLUTA N.° 57

Interesado del Grupo de Tnten-
denota de Baleares certificado
de existencia, en filas del recia-
ta del reemrlazo de 1.939 t’Ser,
trimestreJ rol el curo de ese rae-
blo ? JUAN 9EWE3 ICAPO f resalta
que este individuo no rresta sus
servicio como voluntario en di-
oho Grupo * En su virtud rasgo a
V. tenga a bien ordenar se rrac-
tiquen las orortunas indagaciones
en averiguación del Cuerpo o Uní-
dad. e n que s i rve .

Dios guarde a V, muchos años.
Paira, 16 de Acosto de 1.93?. 2&t\

■

-v. El Corandante Jete acial - — |

Número

C

Sr. Alcalde del Apuntamiento de O 4 M P A N E T
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ALCALDÍA DE PALMA
BALEARES

Tengo el honor de in-

oluirle las adjuntas pape-

letas de notificación de

multa impuesta al vecino de

N.

este pueblo, que al margen

ss expresa, para su entrega

al mismo; y una vez cumpli-

mentadas, sírvase devolver-

me un duplicado de la mis-

firmado por el intere-ma,

sado .

DiOsVgasK»3Q muchos años.
Palma...... de 193.Lr2 m

EL ALCALDE,

ór. Alcalde de
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares // f ¿ >

CIRCULACIÓN

S'jits

24/3

Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de

servirála Ciroulación, s e

V. notificar a D.

3?3tets¿^..

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
dias^r la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

de 193Palma de

EL INGENIERO JEFE,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. -«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez dias, contados a partir
que las reciben».

de la fecha



 



J EFATU RA

DE

TRANSPORTES MILITARES

DE

PALMA DE MALLORCA Como continuación y acia-
ración a mi oficio circular de
6 del actual,y dolido a que al-
gunos Srs. Alcaldes han solici-
tado aclaración a la misma, ten-
go el gusto de manifestar a V.S.

'que en analogia a lo dispuesto
en la Orden G-eneral de 30 de Ma-
yo último, puede autorizar la
venida y regreso a los mozos
que han d£ efectuar concentración
e incorporación a Cuerpo, delien-
do hacer constar en la parte opor-
tuna de la lista de emlarque la
orden por la que se ha de verifi^
car la repetida concentración e
incorporación a filas, caso pre-
vi oto en mi escrito de 6 del ao4ua
tual, en el párrafo 22 que copiaéo
do parte de él dice: ” en lo su-
cesivo no delerá autorizar V.S^
lista de emlarque alguna sin te-
ner a la vista el oportuno pasa-
porte u orden de la Superioridad’,?
caso esto comprendido en mi ya ci-
tado escrito toda vez que dichas
operaciones siempre las ordenan
las autoridades militares Supe-
riorés Regionales•o Centrales.

muchos años».

(TXúmero

Dios çuarrde a Y.S
Raima' 11 de Agosto de 1937-^-221 •

<r

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



BElACIOií m OB: ■ os pahadcs ;.:xistk.:tes sb d,..l 19ai ¿4 ab¿il bl

I-ÍOBBBïï Y APELLIDOS ri'.oFEsroasr

B.‘ rtolcme Bestaró Bis ¿Tierra1 Campesino

2 Antonio rons Buades id San , iguel cl

■Alpargatero3 -iguel Pons ayer* s

4 Bartolomé Palou Seg*ui

5 iiguel Pons

Plaza 13

Jornalero

Alfarería 53id

6 Antonio ons Diera id

por esta Junta .Provincial, durante esteTrabajan en obras sub.venclor.adi s

semana lEotrercs

Campanet 21 de Atril de 1927

El Alcalde

f

r4,,



 



EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA DE BALEARES

P3t*OC £CtJ:fc<fcR

IOI

Devuelvo a V. S. los documentos presentados referentes a la
rectificación del Empadronamiento municipal, pues, tanto el Pa-
dron como su apéndice debieron presentarse convenientemente reín—
legrados* *

Los tres ejemplares del resúmen han de rehacerse por estar
mal llenados.

Ruegole la pronta devolución de los documentos de referencia
una vez arregladas las deficiencias observadas y que se le se-
halaren este oficio y en el de 29 de julio, además de las que
puedan observarse eon un detenido repaso.

Dios guarde a V. 3. muchos años.
Palma, 19 de agosto de 1937.(11 Triunfal).

EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADISTICA
MlU-iCjPilk

3r. Alcalde de Campanet.

-



 



Para su entrega a D. JULIAN BENITA
SAH l'IH, xégwn® de ese pueble y d©
miciliado en Lerenz® Riber 27, ad
junt® rerait© a V, orden áe requisa
correspondiente al coche P.M.5814
propiedad de dicho Señor, y cuy©
vehi© 1© se encentrará en este Gru
p© el próximo áia 27 a las 15 h@ra
Derae cuenta cumplimiento.
Dios guarde a V. rauda ©s años.
Palma 25 de Agost© de 1.937. 22 T.

El Comandante Jefe.

i

Sr Alcalde del ^Ayuntamiento áe Campanet.j



 



EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA DE BALEARES

PTTR TrCXTUTTR

lo!

Devuelvo a V, 3. los adjuntos documentos referentes a la úl-
tima rectificación del empadronamiento municipal. Debió enviar-
se el ladrón, un ejemplar del apéndice (¡ambos convenientemente
reintegrados de acuerdo con las disposiciones vigentes), un
ejemplar del Cuaderno auxiliar y tres ejemplares del resuúmen.

Sn el apéndice además de faltar la firma del Secretario,
tan sin rayar o inutilizarse muchas líneas en blanco, detalle
que debe subsanarse.

Dado el tiempo trascurrido desde que terminó el plazo para la
presentación de tales documeitos es de esperar los presente en
forma debida a la posible brevedad.

Dios .guarde a Y. 3.-muchos años,
Palma, 29 de julio de 1937 (2- Año Triunfal)
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADISTICA,

es-

v

#

/
Lt( /

3r, Alcalde de Campanet,

. I
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Sírvase remitr urgentemente certificado
REVISIÓN

€ de nacimiento del hermano Jaime del mozo

JUAN REBASA CRESPI, del reemplazo de 1936

y alistamiento de ese pueblo; documento

que falta para completar el expediente

de prorroga solicitada por dicho mozo.

Dios guarde a F* muchos años.

Palma, 7 de agosto de 1937. 2a- T.

^ DI Comandante Secretario,
C

CampanetSr. Alcalde del Ayuntamiento de

f|;



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN Sirvo.se remitir urgentemente certiticado

de nacimiento de los hermanos Miguel y Qui

llermo del mozo FRiRfCISCO SERRA VENTILQNI,

del reemplazo de 1938 y alistamiento de

ese pueblo, que faltan para completar elm
expediente de prorroga solicitada por di¬

cha mozo*

Dios guarde a V. muchos años•

Palma, 7 de agosto de 1937. <5*5 2\

El Comandante jefe acó tal,

Sr* Alcalde del Ayuntamiento de Campanet
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Recuerdo a V. 3* que el Ayúntala lento
de su digna presidencia se halla en descu-
bierto con esta Administración de Beatas
Publicas en el servicio relativo al Impues-
te de Pagos, por no haber presentado hasta
la fecha las certificaciones acreditativas
de los realizados por esa Corporación en
los trinostres que se detallan al margen,
por tanto le ruego que con la mayor urgen-
cía se ponga al corriente en el indicado
servicio mayormente teniendo en cuenta la
importancia que en la actualidad tiene para
el Estado Español todos los servicios pií-
blicos y de un modo especial los que afee-
tan al Tesoro.

Dios guarde a,Y. fí. muchos años.
Palma V6 de Ago de 1S57.-22 Triunfal.

■0'

3r. Alcalde Presidenta dol ¿ayuntamiento de

(*j- V<aaxX
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CHPUTAÇfÓfit PROVINCIAL

smrtytifà pro'Mwmmto tJacnmal

1 a>in&&o dejada incumplida la
circular tacha & da 4Uiio ^ue arde-

na ous todas las ntelaas &« sabsidi»
os daban ser remitidas a ásts Megoüi^
adc asbiOaaenta oarapltaaataaaa, anjea
dsi día 15 da cada síes* siv&ss* -'• v*"
cita le correo ra^itírr "e re:Lnte£.ra-
das; y firmada por Xa in.. rrosada* }idS
V'ae aá? oor <n on su • ‘ú; 1% . •

piosr suarda a Td. anchos años.
2 alma a 13 do. agosto da 1937

1 Jefa del hagcciado. *rYS
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su enpiea,ropandóle se sirva acusar recibo do
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CASA PROVINCIAL DE LA INFANCIA

Palma de de 193 '
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número ^ A Z

0 o 9 -3
3 / 3

^ l C Q

3 / á t-
3 / ¿ ?

9 / $-e

3 t

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a D.

OrTXl.

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta
Jefatura, en el plazo de diez

días, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

Palma /.D de..vj$?i¿.-*. de 193
EL INGENIERO JEFE,P"A

€.'U/l

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «I,os Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número

■3TS-J.
srS~ ^

ir ir sr

-T'Z'JT

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de

la Circulación, se servirá

V. notificar a D.

QJLaJ.. o.tA

I
domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
dias, la justificación de ha¬

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
Palma Z de driZZ...de 193 tt.

EL INGENIERO JEFE,

Sr . Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

. transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».



 



SECCIÓN PROVINCIAL
Hallándonos ya a finales del mée

da abril y a pasar dol tiempo trai
curridc desde le celebración de
la Asamblea de Ayuntamientos que
tuvo lugar el 16 do diciembre de
19 Z 6 , en la que s - a a. optaron liap or
tantes acuerdos sobro la unifica-
cien ds arbitrios e impuestos mu-
niolpales,que implicaban forzosa-
m^nte la confección de nuevas or-
donan zas de exacción para el pro-
sonto ejercicio,no se Han roeibi-
do on esta sección ni el procu-
puesto ordinario ni las ordenan-

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BALEARES

Núm.

ZBS*

Antes de dar conocimiento oficia
de esta demora al ffxemo.sr.Onbor-.
nador civil de sata provineiafha
considerado conveníante recordar
a osa Alcaldia el descubierto en
el ftuá actualmente se halla,oara
Qu« on el piaro de cinco dias
sirva remitirme los expresados do
oumentoa c roo comunique las eau—
cas por las cuales no se ha cumpl
mentado asta obligación inoludi-
ble.

so

Dios guarde a V.muchos años.

Palma,21 de abril do 1937.

ç*l Jefe de Xa Sección,

Sr-Alcalde- da CAMPAN3T*



 



PATRONATO DE PREVISIÓN SOCIAL paijaa gg ¿e Abril de 1937,
DE

BALEARES
Sr. Alcalde de Campanet*

Muy Sr* mío:
PREVISIÓN, 1 y 3 - COLÓN, 20

PALMA DE MALLORCA

Para fines y efectos de este Patrona-
to, me es grato solicitar de ósa Alcaldía informes acerca
quión es actualmente el colono del Predio Son Monjo de ese
termino municipal y si en el año 1934 lo era D. Pedro Rie-
ra.

En espera de su valiosa contestación,
queda suyo affmo* s. s* q. e. s. m.

El Secretario del Patronato

...

jn -||rr^LAaai^^

ado: FRANCISCO JUAN DE SENTMENAT.



 



Por haberío asi acordado este tribunal Provin-
cial de lo Conteneioso-Administrativo en el ex-

pediente de anulación deducido por D.Miguel Gap
pó Martorell contra el acuerdo de la Comisión-
Gestora* de ese Ayuntamiento de 19 de Mayo últi-
mo,por el que se dejó cesante al recurrente en-
el cargo de Recaudador accidental del Reparto-
de Utilidades de esa Villa, en providencia de-
esta fechaj para mejor proveer y con suspensión
del término para dictar sentencia, dirijo a -
V.S. el presente,para que,a la mayor brevedad-
posible,^expida^y remita a este Tribunal,cer-
tificación del Escalafón de Empleados Munici-
pales que con arreglo a la ley debió formar en
primero de Enero de mil novecientos treinta y-
seis.

lo que comunico a V.S. para cumplimiento-
de lo mandado •

Píos guarde a V.S. muchos años.
Palma, 21 Abril 1937-

A1CA1DE PRESIDENTE D3I AYUNTAMIENTO DE LA VIILA DE

G A M P A N E T.



 



jC* S<
En virtud de lo dispuesto en providencia de 21 de
abril ultimo,dictada para mejor proveer en el re-
curso contencioso administrativo de anulación de-
ducido por D.Miguel Capó Martorell contra acuerdo-
de la Comisión Gestora Municipal de esa villa,se
dirijió a Vd. en la misma fecha oficio de esta Pro-
sidencia interesando que a la mayor brevedad pos i-
ble se expidiese y remitiese a &ste Tribunal cer-
tificación del escalafón de empleados municipales
que con arreglo a la Ley debió formarse en l2 de-
Enero de 1936; y no habiéndose recibido en este Tri
bunal la certificación interesaba..sirvase vd. remiti
la con toda urgencia,haciéndole saber que de no ve-j
rificario le parará el perjuicio a que hubiere lu~ !
ggr en derecho. i

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma, 8 Mayo de 1937*

i j ¡ARRIBA; ESPAÑA! ! !

A Sr. ALCALDE PRESIDEME DE LA COMISION GESTORA MUNICIPAL
DE CAMPARET•



 



Con ©■!«. faltat© unos eáltales de propagasà» a* l: ïmt^j$£éu 'Saoioasl. .•; he a*
tirio míe er* lé TOlsatéd■ d# • #>' -ii.#x

• Cenernl■..C«w¿iiAaji‘fe^;.:;:íliJw éé&ae- islas;
. $ft® eeaa colocado? ea ritió* £* ¿agafrèé' '

8t«nie«i ■,*:* -« ;ia:sm al eveet «<Ti>&r^
.

r>ü ¥32 -Kae, ae-.
tlYO los trabajo? lè recepción £ass£om»

■ $«.• la. «.iris tensla «n‘ caja 450W
ZvS. &o

Í-C ván.{:0.

Xrasjg&mtM raialtarr-c'^to 'las de ola - -

raaioaas Jarates c» ló.í-'veeiao* ••:.•*« taa^àa M*J
ne« £ lo-- tAnaiaoè >7:jïtei3aèe. ¿ti coso
lae do xot forastero©.

So desaniden de remitirme '^a®bl«n, lleta 'de
■9«aqr«e*-$u* pon? an reeie^cla aia eentrioti-
olón para «I es* tañimiento -£©1 Olerfloe» ¿ori- *
mienta ]?ac ional.

2# e&Xtóa- aíent-asmtè ft •« ?



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

Habiendo dejado de dar* cumplimiento a
lo que'se le ordenaba en oficio de 14' de
Marzo último,relat iva a mandar relación de
los mozos que se incorporaron de ese Gupo
y reemplazo de 1937 con expres ianndel ofi—
oía a que venian dedicados,a cuenta de por
quién trabajaban1y jornal que percibían,se
servirá,con la máxima urgencia,comunicar
a esta Gaja los datos que se le interesaba;
debiendo obrar completos aquí,antes del dii
5 de este mes.

Igualmente debe tener presente que el Oo<
misionado que venga a esta Gaja a presen+
tar reclutas a concentración,aparte de la
documentación reglamentaria,debe en todos

I los casos presentar la relación que para -

j los de 1937 se ordena,como asi~miémo de lo*
que,por ser del Cupo de instrucción y marl
char directamente a Tos (Merme a que estai
destinados,se incorporen,

De lo tpze cara el bien de la PatPia <?s-
pera su mas exacto cumplimiento y máxima
atención•

Dios guarde a V.8. macóos años.
Palma 2 de Mayo de 1937*

—^ El Gomte• Jefe Acctal

#
4

f

(r>

Sr>. ALGALDEi del AYUNTAMIENTO de



 



tí'- J X /
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

S? los efectos convenidos en la cir-

cuíar que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an~

ticipo de los haberes de las amas exter~
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la Cnfancia, tengo el gusto de remitir
a cl). la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

Núm.

esa

de la fecha.
Palma a P C de de i93P

ór. Picalde de.



 



¿ango el honor de ai-

juntarlo la relcicn de obre-
parados existentes en

esta villa, correspondientes
a la presente serrana,

líos guarne a ¥d.

Campanet SI de A1ril de 1a¿1
¿*1 Alcalde

ros

muchos anos

#

Palma
Sr. Doie.r ado del -rata¿o



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

'

Admitida la re nube i« que aal

cli'0o da Alcalde y G-estor au est

Ayuntamiento presenta 13. Auto-

i ni o Qolom Be .¿casar, por te ser que incorporarse a

| filas, vengo en nombrar en sustitución para dichos

cargos a I). Pedro Boas Alaran oy.

Lo que participo a V. para su conocimiento el

de la Comisión da su signa presidencia, interesados

y efectos correspone, i entes .

Dios guarde a V. rauchos anos.

Palma 5 ue mayo da 1937 (PIíIMBK AuO illIUHi'AL)

PROVINCIA DE BALEARES

é>
Negociado

Núm.

Wm.

i

i
!

L1 G-obor fiador

/°.4r
ABKXBA iuSPAw’A

c •

V

la C omi s ion G-e a t ora delSr• Ale ale e Prosice ate d
Ayuntamiant o

e
*

C ampe ue ta e

H ¡ .



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES Bu átwseiQá 9 los ¿jus tifie

ea dos motivos qu« al«ga D. Pe-

uro P om s t\ la uu , ve ug o' o e a dmi

tir la rs«;uu:]üiw qu., del cargo ce Alo ala-- PresieJ
rite d~ la 0omisos Gestora do ose Ayu&tamiei&to ¡

im yr ü s o n ta co i¿ fe e ha 10 o v* 1 ae tu.al; o ombr y 1¿ e o

su sustitución para dicho sargo a D. Gabriel

Bisquerry Martorell. ¡

Lo qu® o ©mué. i@© o •'* por . su coaoc imi ., n to

el os lo Cornial#» Gestora, interéselos y wf retos

corr-spomux oate-s.

Dios guarde y V. muchos caos* ¡
Palm® 12 tx mayo ue 1937 (Primor alo triuwfs

L1 Gübermaykm ¡

■A'Negociado

/Z.Núm

iüíü xZBü ju .■.) P A w ¿i

i- Sr • A1 e ■j 1 a o P re s iu j e t. y G orai s x oía Ga s t or a cu. 1

riyumtamioatto o o Campsn,,t



 



OBRAS PÚBLICAS
Miguel Santandreu, 1 - (Ensanche)

CUERPO NACIONAL

DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOSEl Ingeniero Don Gabriel Roca, en

oficio de fecha 27 del mes actual,
Provincia de las Baleares

me dice lo siguientes
” Vista la instancia del Alcalde

de Campanetr solicitando autoriza—
cidn para construir un puente en el terreno

llamadoSan Miguel, debe devolverse para que den los
datos necesarios que permitan saber lo que quieren
hac®r y en donde.”

Y confirme esta Jefatura con el anterior informe,
lo traslado a V. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V# muchos años.

Palma 30 de Marzo de 1937

Número 3¿3

Negociado AGUAS .•

INGENIERO JEFE
P. Á.

3 0 ,m 1932

A L. \

i• *

Sr. Alcalde de Campanet*



 



DEFENSA PASiVA ANTIAEREA

JEFATURA
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ji» .sults JS* »

ofició # ÍWI ató ?« v4trí:° **
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES Designado Presidente de la Co-

misión Gestora de la Excma. Di-

putación provincial de Baleares,
por el Excmo. Sr. Gobernador Cv

vil, con fecha 30 de abril, cumplo
el grato deber de ofrecerle mi de-
cidída cooperación en cuanto al

servicio público se refiere, asi como

la seguridad de mi consideración

personal más distinguida.
Dios guarde aVd. muchos años.

Palma 11 de mayo de 1937.

COMISIÓN GESTORA INTERINA

Ór. ¿Alcalde de
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número Z o<U J
^ S'’

'L·'L· C Sr

"LL °l Z

"L'L

Con arreglo a lo dispúesto
en el art . 289 del Código de

la Circulación, se servirá

V. notificar a

"domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.

Palma /^rde de 193^.
EL INGENIERO JEFE.p^) .

*

£ . caeUr^trrx^eS^.. r.Sr. Alcalde de

Art. 2S9 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben »

.
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instruyo cor
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DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

J EFATU RA

(V Habiendo acordado el Exem¿. Sr. Go-
bernador^Civil de la Provincia, cum-
pliendo ordenes del Excrn^. Sr* Gene-
ral de Baleares* que, los Ayuntamien
tos contribuyan con una cuota mensua
a lqs gastos de la defensa pasiva an
tiaerea, he de comunicarle, que la
cuota asignada a es£e Ayuntamiento
de su dégna Presidencia es la de Pta

que se servirá Vd. ingresar en la S
cretaria de la Df. Ps. An* situada
en las Basa* Consistoriales de esta
Ciudad* segundo piso, en los días de
1 al 5 de cada mes, parq lo sucesiv
y para el actual le ruego el ing
de la cantidad que le corresponde,a
la mayor bdevedad posible*

Ma. i

é£¿<2^. " fo 'rr°-ío^ccjz,-

reso

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma 13 de %yo de 1937.
Por el «¿efe de la Df. Ps. An.
DI Vocal encangado.

®lí Arriba España íI

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
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m
y.V

E3 èmiïtíhm.
Pfi

&M
El limo* Sr* Peleando cl© ïi&eienda, I

©o» fecha da hoy tm aeordado topones? •* la |
Jlmta Pericial da ese Aymtaaaient© la ai¿»
te de quince pesetas por no habar facilita -
4© las de signaclones ele fincas q & fueron
solicitadas hace mucho tiempo por la fteoau**
dación* Asi misino se les da un piase ele dies
día# a partir del de ac&ae de recibo de este
calcio para &m los faeilitan al Recaud&uarJ

oíos guarda su vida cuchos años
Pitos a &0 cl© Layo de 1*£5V*

n

a

de 1937
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DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

no r lui ~
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CORREOS

ADMINISTRACION PRINPCIAL

DE

PALMA DE MALLORCA

4NegociadoFersom'L rural*
Número JJlX-Í

J.

Con referencia a su comunicación número 32 de
0 fecha de ajer, cúmpleme participar a Vd.que la pía-

za de Cartero que solicitaJuan Capó, fue cubierta
interinamente por esta Pral.el día 7 de los co-
mientes, al nombrar a propuesta de esa Alcaldía
a Antonio Mairata Morell

Sírvase así comunicarlo al interesado*
Dios guarde a España y a V,muchos años.
Palma de Mallorca, 19 de mayo de 1.937.

El Delegado Militar de los servicios de Correos*

SE ALCALDE DE CAMPANET .
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P ara dar Gump1imiento
dispone en el arta 54 del xic al Be-

..are to dv de Atril de 1937,adjun-
*

tò tengo el giído de remitirle,por
duplicado , e 1 5;mpreso para la decía-

ración de las superficies ocupadas en
la del .presente rus de Mayo por las plu
tas y aproveohani en tos que se eultiven
en ese término municipal de las míe se

m j pí do o era : ç -

ÓA

Ul'10 MBOKBaOD WJiflmyAIr

SEC310H DE BALEARES

relacionan en en mismo y
cor: los datos ríe si so lie.i5

tan, a esta Bepandancia, antes sel dia
20 del inmediato mes de Junio.
Algunas Juntas locales poco escrupu-

losas, para salir del paso,se limita-
tan con rellenar esta y cualquiera o-
tra información que aésles-i solicitara
son datos tomados a capricno y sin ojie
reflejaran con tolerable aproximación^
la realidad de lo demandado en relación
con sus respectivas demarcaciones:Ahora,
en que se empieza a sentir el verdade-
ro resurgimiento da la MJ3VA ESPAÑA en
todas sus múltiples manifestaciones, es

B VX prudus que sa ^-ec1Gn al margen tan tur-
dds procedimientos y que todos unidos

esforcemos en engrandecerla como se
/ qs debid©, empleando los procedimientos

yoovense

fundamentados en la verdad y justicia
Dios guerde. a Y. muchos años

Palma, 25 de Mayo' de 1957
El Ingeniero Jefe

«a**'-»""'*
r»'***’’**7"

e de la Junt^7 local de informado-Sr. Alcalde-Preside,
ne s agri co las do ¿



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

Núm..

^ark que tenga efecto lo dispuesto en,
el articulo 65 ¿el Estatuto ¿o ^©oaudación
¿o 18 ¿e Diciembre de 1928, tengo el ho-
ñor de remitir a esa Alcaldia un ejemplar
del edicto anunciando la apertura de la
cobranza ordinaria del primer y segundo
pariod© voluntario de la Contribución Te-
rritorial 6 Industrial, trimestres, somos!,
tres y anuales correspondiente al primer
y segundo trimestre del actual año, y dias
y horas en que ha de tener lugar la re-
caudseión; rogándole disponga su fijación
en laecCasas Consistoriales y demas sitios
de costumbre para que llegue a conocimien-
to de los interesados. ¡

yiva Y, muchos años.
Inca a 26 de ^ayo de Wol '

51 Recaudador I

B Jfc-A

Sr. alcalde Presidente del ayuntamiento de CAMPAHET,



 



ÜUfSITA PROVINCIAL
v-DE

I i ti JSZAB j,;oiSANIDAD

i

SUBCOMISIÓN PROVINCIAL DE
SANIDAD LOCAL 'V

¿a Subcomisión Provincial de Sanidad Local de mi presiden-

cía ar sesión celebrada el dia 12 del corriente,adoptó en-

tre oíros ai siguiente acuerdo:
"Examinado el prpyecto,memoria y planos para la alineación
de la calle de Ramón Llull,de Campanet,suscrito por el ir-

quitecto D. Carlos Garau y presentado por el Ayuntamiento,
y vista la reclamación formulada contra el proyecto que ya

fué desestimada por el Ayuntamiento,se acuerda ¡aprobarlo"
Lo que tengo el gusto de comunicarle para su conocimiento
y demas efectos oportunos, con remisión de un ejemplar del
proyecto debidamente diligenciado.

!! ARRIBA ESPAÑA !!

Dios guarde a Vd. muchos aros,

Palma If de marzo de 1937.
El Gobernador-Presidente:4

Sr. Alcalde de Caqipanet.



 



&0MANOANCIA MHJTAR

DE ©ALEARES

¿O26A0O PERMANENTE

Capitán Sr. Saiz Gralia

Cuartel de Caballería

Causa 565 de 1957. A la mayor brevedad ne servi-
rá ü.informarme acerca de la con-

JAI SO OTAL 0KLIA,do~
miciliado en la calle
de la Fuente,8.

ducta y antecedentes politico-so-
ciales del"personal oue al margen s
se expresa,para constancia ea la
causaq ue instruyo y qué también
se cita.
Dios guarde a U•muchos año's

Sr* Alcalde de



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

5A los efectos convenidos en la cir~

cular que fue di/igida a esa Alcaldía
en 2 de fdbril de 1935, referente al

ticipo de los haberes de las amas exier-
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fufancia, tengo el gusto de remitir
a fJ. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

X
\ <3/7-

esa

de la fecha.
(palma s » de 1937

El Presidente,

ór. dlcaíde de.



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

PrésXm a.expirar ©1 plaso para fiaaiiaar
le* operación©» del rompl&m actual y sita»
do proel so dejar fallados cancos expedien»
tos do prorroga so hallen pendiente» de fa»
lio»so servirá V«S*r*mitir a esta Junta, an-
tos del dia 8 del actual, cuantos expedien»
tes dejaron da tramitarse o documentos que
falten para completar los presentado»*

fanhiea dispondrá que dicho dia i y a las
9*30 se hallán presentes en esta Joñta los |
podres o hermanos do ojosos dol resallase -

1938,que tuvieron alegado iapedlmiento para
el ptrabajof asi coso también los que sien»
do Servicios Auxiliares y tuvieren alegada «I
prorroga por el nisao nativo pertenecientes
a ios reemplasoe 1930 a 1937*

Dios guarde a Y*S* muchos años* !
Palma 4 do Junio de 193?» 1* $«

SI enmaridante Jefe Aecfcal*

SB« ALCALIS Ü»I, mmVimmTQ de
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CAJA RECLUTA 5V

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN
Con la maxima urgencia y para fa-

llar definitivamente el expediente de

prorroga de JUAN ALEMANY FEMENIAS, de

reemplazo de 1938, se servirá V.S♦

disponer que se una al espediente el
!

certificado de existencia de la madre

y el nacimiento del hermano Jaime, a-

si como que el Secretario au^'orize el
de numero de hermanos para lo cual

se incluye el expediente♦

Dios guarde a 7.5*. muchos años.

Palma, 5 de Junio de 1937

Comanda te Secretario

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Campa net



 



tA A

V

/I
/#

remitirle la notifi-Adjunto me comiila.cco en

oaoifin,relativa al vecino de eso Ayuntamientoimpero 32
indica,rogándole se sirvaen la misma seque

al interesado^ devolver aordenar su entrega

oficinas el duplicado de la misma paraestas

constancia en el e xpedienta.dafeifia-’ente dili-
rendada •

Dios guarde a * * muelos anos
4 de Jimio de 1937 Ia
K1 ^ec&ud&dor

IncaVira Bepsiía

r

Sr* Alcalde Presidente del A^mt&mlento efe



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO



 



VIVA 3SPAÏÏA
Primer atio triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES Figurando D. Gabriel Bisque-

rra Martorell eñt la relaciónNegociado

A úni. de peersonas que pueden estar

comprendidas en el ArtQ 52 del Decreto de la Junta
<

X

V de Defensa ilaciónal do 13 d@ septiembre ultimo in- j

| serta ©n el Boletam Oficial de esta provincia n? ¡

10913, he acordado cese en el cargo de Alcalde Presi

jdent© de la Comisión Gestora d® esa villa y nombrar jGy

5 en sustitución para dicho cargo a D* Pedro Gual Se-

gui.
1 Lo digo a V. para' su conocimiento el d® la Co-

misión Gest or« interesados j vívcLos uOü»ap ondion

¡ te s. ^X+ y

mDios guarde a V. muchos años,

Palma 4 de junio d© 1937

El Gobernador inte

i

] Sr. Alcalde Presidente do la Comisión Gestora del

Ayuntamiento de Campanot



:;

JflïiK Sí
iiifiÜ
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RECAUDACION DE LA HACIENDA
DE LA

ZONA DE PALMA

(SLoljnnta KCm'ito· a *f * una

-nolij*ieaeii>n oluplieaolo oltw^t
ola. a\ vcetno-, ole cía, I-..

* /
i-

J.a* m.e Reyn.e. &... .B.q .s.cana

*io^ánoh>le tcn^a a &ien oltí'ftonCh, íca
cnt^iC^aola ¿a pa^ite ¿u^e·Mo'v a.l...
mtcteíaolo y olevuelta

a cita '^J\ceauolaci¿/n ole&iola-
mente ^i\maola.

i^os girar ^ - q^ÍÍM. V •

la in^-c-

muehoó anod.

^alma a ote
V;

ole i 0.

W?2U¿:
\

ESPAÑAARRIBA

Sr. ...Al.c.al^·«···.·Br.ft.s.·L..ü.en.t.e.....<à.«.l A.y.un.t.am.R.e.nt.Q le....Campan.e.£
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DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

\U

Habiendo ordenado la Comandancia Militar
de Bale res, que la recaudación obtenida del
sello contre él Paro obrero, se dedique pre-
ferentemente a obras destinadas a proteger la
-población civil contra agresiones ^aereas, es-
ta Delegación Provincial, en sesión.celebrada
el día 29 Mayo ultimo, acorde paralizar las
obras que con cargo a dicho sello se reali-
zan en esa población, hasta tanto se^
signe nueva cantidad mensual al citado con-
ceoto, debiendo V.S. comunicar con.la maxi-
ina urgencia a esta Delegación Provincial,
los obreros que sean necesarios para.la con-
servacion del mismo y evitar ^perjuicio en las
obras iniciad' s, con expresión del impoi ue
mensual de jornales que ello representaría
y al mismo tiempo remita valoración de las
obras ejecutadas hasta la fecha.

con-

Lo que traslado a V.S. para su conoci
miento y exacto cumplimiento.

Dios guarde a Y.S. muchos años.

Palma, le Junio 1937 (Primer Año Triunfal.) .1
El Delegado de Traba jo-Secretarios

Arriba España!
Viva España!

SEÑOR ALCALDE DE



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
iisbiúmdo dejado da presentar

tsa Alcaldía ya la sama tia que

termino al 12 del corriaata, el

astado semanal de parados conformo esta ordenado, h<

22Negociado

Aúm. 125 •

acordado imponer « V. la multa do G IMGUEItfTA peseta^

que desde luego deberá hacer efectivas' en metálico é
en este G-obierno, no dando lugar a recordatorios

para su cumplimiento.

Iros guarda a V., muchos años.

Palma 11 da mayo de 1937. (PRIMEE AidO ERXülíFáL*

SI G-obarnac. or

ARRIBA ESP A ¡La.

CüMPüiiar.Señor alcalde da

!



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
Habiendo dejado esa Alcal-

día, de presentar en la semana

que terminé el 8 del corriente

el estado semanal de parados confiarme esta ordena-

2?..Negociado

wAúm.

do, he acordado imponer a V. la multa de CHJCUSFTÀ

pesetas que desde luego deberá hacer efectivas en

metálico en este Gobierno, no dando lugar a recor-

datorio para el debido cumplimiento.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 18 de mayo de 1937. (PRIMER ASO TRIUNFAL)

El Gobernador*

ARRIBA ESPltá.

I Señor Alcalde de



 



ABOGACIA DEL ESTADO v _

PROVINCIA de baleares I
SS

A fin de que surta sus efectos en el expediente de comprobación
de valores de los bienes que fueron de D,

/19¿>
ruego a V. S. se sirva consignar al dorso de la presente (que
me devolverá en el más breve plazo) el líquido imponible con

que figuran amillaradas las fincas que se relacionan.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Señor Alcalde de



NOMBRE DE LAS FINCAS

^..rá^.:.&/M..;.¿...

de

V.° B.°

El Alcalde, El Secretario,
(Lugar del sello)



Admon de Rentas

<$0 galea c

Negociado Utilidade

oficio fecha 23 del pasadof* IB» c; "f*ja ih-r! r~i o i
'.P v ¿,Ju m. w? W W '(La*, -ú V.Í.W iL»? Í-

ie de turle que para remitir las

copias de\ loo presupuestos de 1936 y 1937 no

s.En .un pliego d eii los que

se necesiten se.copíah,unàs a continuación. de

agosto 1:

¿

hacen f 4-IuVX

artidas que figuran en las re-otras,todas

i leulo j por e Jeraplo:laciones de cada

pesetas

y su importe

ítulos yca
■-*

rtidas detodos los ai

cada -artíe como de ingresos.%Á

s indicadasj i ntc 33 v

)ara evitarse responsabilidades.

y. muchos anos.-»

Pa :¡ -



fe

ma 12 septiembre,1937. 32 Triunfal.

*

i

Sr. Alcalde le Campanet.



de Bon tus pdblíe&a

da Balearas

negociado Utilidades

12n al oficio dol ala 1¿ del x>asado mayo,

eclamabo copia do los presupuestos de

19Z6 y 1937 detallando partido, por partida

tanto los ingresos ccmc los gas tos f es decir*

y j «*«W
4a la >re

copia do las; relaciones de los correspon ilant<

tos artículos,

» no h. manda do dichas copiar, le ad

.© si en el plazo da oinco diac no

■'onlta//ge la^Iupoadrd una multa do 50

.

á

las

setas sin perjuicio ue_l«s_ domas ra&ponáabi-
ÉI ’ ttfl

lidades,

pe-

Dios , guarde a •/..- muchos úñm*

Sy° %d<do. 1337.

V

Sr. Alcalde da
l£á

.

■ ; i . ■ k
: ■

.

sk^@s®»s3R8s*!Í



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Sírvase V.S* ordenar al padre delREVISIÓN

n mozo FRANCISCO SERRA VENTILONI, del a¬

listamiento de ese pueblo y reemplazo

de 1937, se presente ante esta Junta

el próximo día 24 del actual, al objet

de ser reconocido del impedimiento a¬

legado.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Palma, 22 de sept iembre de 1937.2Q 2%

El Comandante Secretario,

Campa netSr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia
Cd los efectos convenidos en la cir~

cular que fue dirigida a esa Sftlcaldía
en 2 de Sdbril de 1935, referente al an~

ticipo de los haberes de las amas exter-
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fufancía, tengo el gusto de remitir
a CV, la nómina de las que residen en

coi respondiente al mesesa (S-z-C-¿jz- J

de la fecha.
Palma a

C/ór. Picalde de



 



JUNTA PROVINCIAL DE SUBSIDIO

PRO - COMBATIENTES

DE BALEARES

Examinados los registros de venta de sellos
Pro-Subsidio, esta Junta ha visto con desagrado que
esa localidad de su digna administración, no ha res-

pondido hasta la fecha, en el uso de dicho sello, a
su capacidad económica, por lo que se le encomien-
da, que como Presidente de esa Junta Municipal,
estimule el celo de los dependientes de su Autori-
dad, para hacer cumplir extrictamente lo ordenado,
y que como consecuencia de esa inspección dé cuen-
ta a esta Provincial de las infracciones y multas
que esa Alcaldía imponga conforme el Decreto nú-
mero 174, no dudando que se cumplirá lo estable-
cido por dicho Decreto ya que incurriría Vd. en

negligencia sancionable, siendo esa Alcaldía la en-

cargada de velar por los intereses de la España de
FKANCO cuyo Caudillo con espíritu altamente pa-
triótico y humanitario, necesita de' la colaboración
de todos, en pro de la asistencia de los familiares
de los combatientes en el frente.

Dios guarde a Vd. muchos años.—II T.
Palma /í.de Septiembre de 1937.

El Gobernador Presidente,

Sr. Alcalde - Presidente de la Junta Municipal de Subsidio
Pro-Combatientes de é?,



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMA N.° 28

CENTRO DE MOVILIZACIÓN

Núm.

Ruégole remita a este Cent

tro de Movilización la reía-

ción de revista anual que le

fué remitida en 6 de septiem-

bre 1935, con todos los da-

tos que en ella se interesa-

ban.

Raima 2 de Marzo 1936

El Coronel.

Sr. Alcalde Constituciónal de

C A M P A U a Ï



.



Itcmo 3r.

fengo el honor de resi tir à 7.E.

la adjunta instancia presentada por

el vecino de esa villa, por sè tie-

lien autor izai* el cambio del

Camión de mercancias num 21541 con

el 5502 ambos propiedad del recurren

te Jaime Pons Mayr&ia.

Dios guarde aV^S* muchos años para

lien de la Patria

MAEHIEA BSPAÏÏA !!
G&mpanet 21 de Alril de 195?

El Alcalde

ne a

Sr. General Comandante Militar de Baleares
PALMA



 



Us

V-

/■
Y

Sn cort Gsta-c ió% a éu resp etai ie
”*

c i d 3 f I J 6 3 . ] q
'se acompaña • instancia fe-mulada. por
!5•

. iaine Pons ^Payráta , rij. tura 1 v ve-
ciño de ésa Pil·la.r èn la cue solicitade esa Villa, en is

car.i on Pii £50¡ ¿lisa-
do por el Rv 22541, arabos de su pro-
_ iedad; me. complazco en informar a Vd. i
para^que' se sirva traéis4arlo si inte-
r,esádd.| que todas ^as ira ' ' rafe-
rentes a devolución o cambio de vehí-
culos requisados deben ser dirimidas
a la superior autoridad de S..E* el
°éneral Comandante Vilitar de Baleares,

1 To que tengo la distinción de poner
‘en él conocimiento de Ya* •
junta la instancia de referencia

. Pies guarde a ospaña y Y«3

Y delex canje

■

#
Lv

iendo ada

20 J-02 # :

ñ, nucios
a lioso a

Palma, 20 de abril de 1P37
rnenie.nte Coronel' Jefe

P* O
Pi Comandante

> ■

*

#
■i

5**. .V

*

.v

<

Ceilor piearde - de. Camps.net.
,

á



 



Ca«ja ese Pensiones
PARA TLt A VEJES

ir OE Ahorros Por orden del Sr. Inspector
Delegado de la Autoridad Militar en Xa
Caja de Pensiones para la Vejez y de'-
Ahorros y Director General Provisional
de la misma, y de conformidad con lo
establecido en el art. 3^ del Decreto
Orgánico de la Inspección do Seguros
Sociales obligatorios de 28 de Junio da
1935 (Gac, del 30) y art.114 de la nue-
va Ley Municipal, acudimos a osa alcal-
dia con el ruego de que so sirva dispon
ner que por los agentes de su autoridad
sean entregados a los patronos quo indi-
can los sobros adjuntos que contienen
requerimientos doblándose.recoger sus
firmas on los repetidos sobres y expro-
sión de la foefra do esta ontrega para su
devolución a esta Caja dentro dol más
breve plazo posible,.

rSJEJLiüEGACHÓW eSSEBAL

IDE BALEARES

COLÓN, 20

Anticipándolo las gracias lo
saluda atontamonto,

/. íi de. . CIA^AÍ do 193?Palma

El Secretario del Patronato
do Provisión Social do Balearos.

✓3
Gr. Alcalde de



 



Adjunto tengo el honor de re-
YE las dos tajas y una al-mitir a

ta presentadas en.esta Alcaldia
lo de Abril

en fecha 8 de Marzo y

del corriente año para los electos
consiguientes.

Dios guarde

Can penot 12 de Atril de 1937
El Alcalde

a VE muchos años

PALMA
Civil Se la Provincia[no Sr • Gobernador



 



Bxemfc Sr.

Tengo la honra de remitir a VE la pre-

sente instancia presentada pos el veci-

no de esta villa Jaime Alemañy Socias,so«

licitando la corta de los Alames existen»

tes en la finca.propiedad de Jaime Benna»

sar Celia sita en el Em.M Hem. I de la

carretera que conduce desde Palma a Al-

eudia para los efectos consiguientes.

Dios guarde a V.E. muchos años

. Campanat 19 de Abril de 1937

El Alcalde



 



Sr. Secretario del Ayuntamiento de
mrxmsDmKtzmxx

X33TZ3L
PALMA DE MALLORCA

BALEARES

Campanet.

Sello Pro-Solución

PARO OBRERO

Le ruego la publicación de la

siguiente circular;

"A efectos del reintegro del sello Pro-Solu-

ción Paro Obrero, se pone en conocimiento de

las Expendedurías de tabaco, que el día 23

de los corrientes tienen que presentar en los

Ayuntamientos respectivos declaración jurada

de las existencias que tengan en sus despachos,

advirtiendo que los que no lo hicieran incurri-

rán en las sanciones fijadas en el Bando del

INSPECCIÓN

N°

día 7 de Noviembre último"

Asimismo le ruego remita a esta Ins-

pección las declaraciones correspondientes.

Dios guarde a V. muchos años,

palma a 15 de Abril de 1937

El Inspector Jefe



 



PALMA DE MALLORCA
BALEARES

Sello Pro-Solución

PARO OBRERO

INSPECCIÓN
He de poner en conocimiento

de V. que D. Salvador de Roque y Pérez ha

cesado en su cargo de oficial de multas de

esta dependencia y pof lo tanto, si se pre-

sentara alegando su calidad de funcionario

ha de proceder en consecuencia para evitar

que pueda actuar usureando funciones que

no le competen.

N.°

Dios guarde a V. muchos años.

+ Palma a 16 de Abril de 1937

El Inspector Jefe

Sr. Secretario del Ayuntamiento de Campanet.



 



 



 



OBRAS PÚBLICAS

PROVINCIA DE LAS BALEARES

\ i fNúmero

Negociado Automóviles.

Yisto su atto. escrito de

fecha 10 marzo ppdo. adjuntóle
un impreso de "ESTADA-RESUMEN"
de vehículos inscritos,(de trac-

dión animal),en 31 dichre del

año 1936, que espero se servé?

rá remitirme a la mayor breve-

dad, una vez rellenado debida-

mente«

Dios guarde qa V.muchos

años.
Palma 14 de abril 1937-

El Ingeniero Jefe,

Sr. Alcalde de CAMPANEE.

!l3?a-MIR



 



 



 



.'.ue^-.G t.or.é nQt-s. de la si-

í i . sello£r;iiente eiroulo ro-

pretor 1 ele1%i.. y* ;.v ..T*: rt y*}' & r o j/

Lleno sello;
■¡

de

« "A eí‘octo$ del

tt ! lento uéclon Irjs.ro oír; mor*

tSiuQ;®°l dla'-fg Hela Ixp ?odí "Hirias da tat&oQ

ro -entar en lestillos .ocrrisnies ■-i1ion i
-

ración jure-Ayunta i entos .r.ospootiv o o eco

da. .de 1 as existencias

pachos, advirilando -rao ros cjip no lo hiele-
incurrirán en los sanciones fijadas en el

en sos des-a o terna~±

ron

leí o. 1& V do hoviémlre n.ltl.ino”?c ndo

1cone eonmnieo a Vd. para su cumplid

k. lento •

O&tí-panet IB de Atril do 193?

SI Alcalde

Ccimp^net
aliñe Ce tañe HÍ .O.r.;i y> $;»



 



Taiego tome na tu de 1» siguíen

te circular 'relativa al sello

Tro-Pare publicada por el Br. Je-
fe de dicho sellor

fectos ¿el reintegro del sello Pro-Solo-

ei.on Paro obrero, se pone en conocimiento de
el dia 23 de

?T O

1§. Axpencíedurlas 4e tabaco,que
corrientes tienen que presentar en los

_4vuntem ientoe respectivos declaración jure—

les

da de las existencias que tengan en sus des-

puchos,&dvirtíenáoles que los que qo lo hi*
i nourr irán en las sane i enes fijadas

1 dia 7 de noviembre ultimo”

cieran

en-ol Pando e

comunico a Yd. para su cum-<>u e

linlento.

Ca:..psnet 1S de Atril à* 1937
El Picalde

C&mpnetPedro Soeias ^anaves



 



m

/
Bsm* Sr •

Tengo el honor de ad-

:‘un.tï ríe la relación de dona- !

tivos al pialo único corres- |
pendiente ai die 15 del coa? I

rïiente.cuyo importe de cien-

to tres pese i as sesenta centi-j
mos, remito a V.E. por giro

postal.

Eios guarde aV.E. muchos años I

Camps net 17 do -Abril de 1957. I
£1 Alcalde

gobernador Civil de B&le&res Pelma
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rengo el gusto de adjuntarle la ■L

relación de relación de los apa-

ratos de radio existentes en esta

villa, particulares y públicos,

conforme i terésafc* en su comuni¬

cado del 26 Parzo ppd'* .

Dios guarde a Vd, muchos aros
~ -

, . - ■ "" 11- ' - - <?

Campanet 15 d Abril de 1937

ül AlceIde

Lpitan Jefe del Centro de Telégrafos 1 t lrc&

S



 



Tanto para dar cuíiplirniento '& las
recientes disposiciones ce la ¿unta Técnica
clel Estado como #par& facilitar a los radio-
¿entes *d© ese termino municipal la ad.¿oisici-
on de la licencia correspondiente, ruego m v,
se digne remitir a este Centro de Telégrafos
(Sección 12 ) una Belacion comprensiva de los
mismos, con expresión de sus^domicilios ¿/ se-
ñalando los aparatos que estén instalados en
cafes, bares, sociedades u otros establecí-
sientes públicos. ;1 iáporte de dichas licen-
cías, a razón de 11 ptas. las particulares y78 las de establecimiento público, puede re-
aitirio al -propio tiempQ, descontando o,25 ó
2,5o ptas, por cada licencia, respectivamente,
para atender a los gastos de envío de fondos
y.. gratificación el funcionario haya desig-
rk-.cLo :t, p...r- • • te servido,

Dios guarde c» V, muchos aflús,:
Palma, 26 de marzo de 1957,
r* Capitán, befe del Centro,

,o
Ice.lde de C

. ■



 



1n contestación a su

Cf munien do áe lo del

corriente.., me os grato

ít.;.-nií8sttríe uua se ha

hecho entrega al intere-

u .so Miguel Irires carmel

sor, al lectunento que in¬

tares&'tsi en el mismu.

1>^e r?e £ Ti 'U^lth?
El llc&lde

.1 sr. Ingeniero Jefe cte Obras rublioas



 



OBRAS PÚBLICAS
PROVINCIA DE LAS BALEARES

Número

Negociado de Transportes
por Carretera

Sírvase Y. hacer entrega a D. Miquel Reyríes

de esa, del adjunto documento que se acompaña,

acusándome reciño de haberlo entregado.

Dios guarde a Y.muchos años

Palma 10 de Abril de 1937

MÍ MI Ingeniero Jefe

£r. D, Miquel Reyneea Bennasar Gampanet

84601 M1R
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Adjunto ie incl·iic

al c c r: i / i c d 0 j e 1 e ne i on

d© £9d ro on» ;;..al rec 1 »•

nano en comunicado del ^

ne Air i-1,7 que involunt- r:« *-

ü,e • te oe h*r s -• on i t ido.

I) i oa <- an r•e & a , imi<?hon ^tog.

.Csofp&net 11 de Abril de lli?

SI Alc&lae

/
i

'

►

I
bom&nd<*nte Juea cel Regimiento lo i •li&.nt ari&

lallBàt

¡|¡l¡j Ü1S



 



3 ir va se remitir con' to de urgenci á
a este J nzga.do, el certificad q de -

,

contie e l cu.al míe hel lo inst gñ.'eruc
le cense '324 (de USX) ¿01 ' fe i te
d e c on o en t rae idn , si gni i i cá no ole -

que ii·ra> cas ós a ne lc-g'$s c na nd o yor
e a aleáis ie se c omnnicue el falle-
cimiento de elmár soldado faltó a

.concent ra c i en ya debe adjuntarse el!
cer til leed o d e d efunci cn.

Dios guarde a V. muchos años
■ -alna a 1 de abril de. .11 7. ■



 



 



 



 



 



PALMA DE MALLORCA
BALEARES

Sello Pro-Solución

PARO OBRERO

INSPECCIÓN
lista Inspección tiene la hon-

ra de recordar a Y. la obligación en

que se encuentra de hacer publico me-

diante pregón u ptro procedimiento las

disposicines sobre uso del Sello contra
el Paro Obrero publicado en el Peglamen-
to del día 15 de Febrero del que cursa.

Dios guarde a Y. muchos años.

Palma a ^ de Marzo de 1937

SI Inspector Jefe

9 N.°

¿.i

Sr. Secretario del Ayuntamiento de ¿áe



 



fin Dista de suatenta comunica-

ciín i e fecha trece del actual,en
la que manifiesta no se ha pedido
encontrar el espediente administra
tivo referente al acuerdo de la
Oomisién gestora municipal de esa

villa de 19 de mago d@l año último
por el que se dejé cesante a Migue

~ Qs¿M JlfJ&e r $11 del cargo de Recau-
tal del Reparto de

Utilidades,que so reclamé por ofi~
ció de esta Presidencia de 12 de

diciembre ultime,recordado por

otros de 19 de enero y 11 del

tual,este Tribunal

ae-

en providencia
de esta fecha ha acordado que se

dirigiese comunicadén a V.S. par a

que con toda urgencia remita certi

ficacién de todos los antecedentes

que obren en las ofiinas municipal
les referentes al mencionado acuer

do de 19 de mayo del año último.



C\!
í>

[>•
Y sn cumplimiento is 1§ disvues

t$ y para que se sirva remitir a ■

este Tribunal a la mayor brevedad
posibie la c er t ifi o ación

da,tengo el gusto de dirigir a Y.
la presents

Dios guarde a V.S. ms años,

Palma 17 de febrero de 193%

rH

oí

i -nene i

t

Sr Alcalde Presidente de la Comisión Gestora Mu-

nicipa 1 de Campanet•
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fengofel honor de adjuntarle le
. 1.1 -j;

re1aojon de ohreros p&rad c s exis-

tanteo en esta Villa, corres non-

dientes t la presente serrana, del

12 ftl 17 Aiu’il.

i ios gua ird e sl V d • mué h o s m¡ o s

Chapan et 14 de Abril de 193?

£1 -Ien làe

©lepado del Trabajo FJïUíA

i9§¿
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NÚMERO

FOMENTAD LOS SERVICI
INDICACIONES DEL SERVICIO

ESTADO

Recibido de ..

TELÉGRAFOEl Oficial, UTILIZAR ELA L

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
'

-

palabras .0.5^...... depositado e/.S^T. a las'L·d/*?núm.de.

d¿J¿&L*r.«¿

o-

úl¿c. ; ó&dúJjUdLLf... 4¿L &¿L~

.&/... ...¿ítopócc ...^....
t,•¿ocíalo. ale*. Jx- ^ -L¿ ¿*u.é¿ .<£>...
JMsZ*4> ócJL·l·lL· .JL4ÒC4s&m&Cí2C'.

H

CM--

...—^£^rr .$£*...
IjÚL·.

. \



V. MUCHO CONOCER
EGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASTT EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESESLAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO T

i:
s

TELEGRAMA URGENTE»—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia
a todos Ids demás.—Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas,

TELEGRAMA MULTIPLE. —Se utiliza para comunicar una misma noticia a
varios destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa
de 0,25 pesetas por destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.— Se admiten entre estaciones0,10cada palabra más pesetaspor
queTELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por

cada palabra más, 0,05 pesetas.—Se entrega en el primer reparto de la mañana. abono y de madrugada.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráfica- pesetas; cada 100 palabras más, 3,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,mente aljexpedidor la hora de entrega al destinatario. 2,50 pesetas; por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.Paraf 1ELEGRAMAS CON RESPUESlA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

funcionan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de

"V c%>
e ^

%



En cumplimiento de ordenes de la

Comisión de Industria, Comercio y A-

bastos de la Junta Técnica del Go-

biemo del Estado Español, se servi-

rá Vd. incautarse de todo el sebo

que haya en ese termino dando cuenta

de la cantidad de que se ha incautad

do, o negativa si no hubiese existen-

ola*

#

Dios guarde a Vd, muchos años*

Palma a 8 de abril de 1937

EL GOBERNADOR HI_jXDEN

om

# .T T

3

Sr.Alcalde de Campanet



T
i

£ ' Q ■ -/i. ' *
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\ZPAV&S
- ->r

Oumpl1mentanao su 0oipani ced0

'■* £68 y teles r¡«ma respectivamente,

relativo s. le. ineaut&cioncte sebo;

hï si i o ce resaltado negativo en

■

3te villa por carecer de existen-

\el ri3rc.X k í>

D3, s *p arete & Y.E. muchos años

Sartpanet 13 ¿e -ibril de IV37

El llcalde

#

PelmaÉxm* Sr. Gobernador Civil de baleares



 



/ % X
•f-

•****O mdf
\%

Exm¿ B y* •

Cuffiplim* i* s ido su e ir-

eul&r numero 16í?5 insertada en

ei Bolle® viiaial rv~ lo976

tange el honor de ad; untarlo 1*

y e i *♦ c i en d 6 i í a i te $, e i on d e o -

trae ¿anr ientes ce esta villa.

aue en la actualIdrd e. de re-

su 11 l¿o na#. ^t i vo •

Dios f ¡>-rde a Y. 2* muchos aros.

C-. riagi»t 13 de Al ri 1 da 11.vv

51 Alcalde

Palma
. Gobernador Civil de Baleares

ymt



 



¿i.... I fc;id o &ó t spfcuciado su

oficio reactivo «. la defensa anti~

,'ç sirva orle»ij.eraa7* fíplifo a 1 d *

ntr icg oc:, renítido un dr¿ 15.of o o

del i... no , f i :• ;*e f cerril o eu/rclí-

ice ni. • r aer i r v::: vt *

. iftc o Yo.. : nichos arios.Dios

ISampaaet j.3 de .l r.¡ 1 cíe 1937i|pSUS
El Aléalas

?.
mtÜ\ - "
■JB

Líü Pueblailitardel sectorConfidente Jefe

v.

J
1 •IJL: .



 



reve el honor da

ad .1 on t ^ rlr el ó o •. 1 i v • ■ de d ah i-

ó^me ote e77r r) 1 ir.r.ntadc de h&lcr

e 11 r h p 3. o #= Jos i n t - r * e u dos les

s militares, conforme

intnrerabe en su elisio del

t re s d e 1 c c rr i en t e

Dios guarde s Vd. muchos

anos.

Oa.Tpanet 12 áe Abril de

1907.

Al Alcalde

Comandante hayor de Artillarla Pí las

su
■

- : •



 



* -HhCgiá $x',

.i fin de cumplí,mentar 1?¿

eSrc'-lar nw 169? insertada en

le la provínola, tenro
el honor de por**r en oonoeimien-

to de Vr'6.

el B. C.

jue sr¡ sstç población 1

es ele resultado relativo 1« reía*

eion a <pae hace mención al cita-

da ci,rcriar.

Bles guarde aV.£, muchos arios

Campanat 9 de Abril de 1927

ül Ailc al de

:nifi Sr, Gobernador Civil de bale- pe.lma



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

Núm.

Pe cor.-plazoo en adjuntarle la pre-
sente notificacón por duplicado de la
vecina de sa localidad francisca
Perelló Pons domiciliada en la calle
Hueva, para que tenga el bién de hacer-
la llegar a sus manos,py firme el dupli-
cado de la misma la interesada 6 dos
testigos para asi acreditar al expediefí
te que se le instruye¿ ruego al mismo
tiempo se me ex pida una certificación

¡leneionada finca del Pe gis tro de
Ár.illaraniento haciendo constar con

que nombre figura y su liquide inaponi-
ble en dicho Pegistro y remitirla jun~
tamente con el duplicado de la: notifi-
oaoión debidamente cumplimentado en es-
tas Oficinas»

Piso guarde sufrida muchos ah os
Inca 'á/5 de Abril de 1B31

ML Eacraudador /

Sr. ALCAIDE-EE3SIDEHTE 3EI. AYUHT.MíIDIIIO DD CAHPAHET.
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Si

-

tïMí.

'■
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If : r

Si i va se informe r con toda urgen-
cie a e sie Juz s^d o , si la enfer me dad
que sufre, desdé el 2 7 de julio til ti

el so load o - re ser v ista PSSRB £0H= ÜHGSFTL == mo ,

AMAf GUAI le ha iripeó ido el e fe ct uar
la inc o rp ora,c idn de sd e que f u,'é lia-
ma d o ' s u r e e np la zo ¿ en es so, afirma-n - 824 ( de 1P26).
tivo ..remita el oport une cer tif icad o
médico, ¿ al mismo tiempo comunique
si el estado actual de salud le ^er
mi te e fe c t us r su. concen trac idn , aun-

que a resultas del oportuno recono-
cimiento médico que' le seria prec-
t i es d o '

Di-os guarde’ a Ti much'os ”sfc 3‘.

Palma a 7 de ms'rz o; de 11.37.
¿1 C o ma h de h te j ue z.

í*

Señor Alcalde Constitucional de Campan-et

T - ih; v-m ’i-d-'A
Wm



 



Tengo el honor de manifesta.

A V que ei individuo Pedro Pona

Amengua1 P&lieoió en la primera quid
cena del pasado men de Msrza . j

Píos guarde A Y. muchos años j

Campanet g de Abril de 1937

El Alcalde

#

z de Instrucción del Eegt^ Infa de PALMA



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Bn el acto de la concentración
de loe reclutas para su destino a
Cuerpo, fecha SI del próximo nasa*
do mes, fue entregada al Comiaio-
nado de ese Ayuntantento dunliea-
dá relación de loa mozos que te-
nian alega a morraga de Ia clase
y que- tenían, conforme áte rae o la
Orden General de Concentración,
pasar a las Milicias de ese Sec-
tor*

Para, constancia en esta oficina
y buena administración de la misma,
ruégale interese la urgente remi-
sión de uh ejemplar délascitadas
relaciones, autorizada ñor el Jefe
del ¡Sector* j

Dios guarde a V* muchos a- os*
Palma 6 de Abril de 1. C37 \

~"x W Comandante defcaotal *^

IUNúmero

3

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de * *
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fe# -l't,- ~ " •

& V.X£\\
o >,

Inca & 24 de Marzo de 1937.

S'r.
í

_ e!%
¿$t7cf

\ %ï'tÈé’
Muy Sr. ralo:

•s SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOr*'
-J

>• CÀSIBttïíST
11 11 H M M M ti I' f! !! T? 11 11 11 11 11 118/

Adjunt© lo roraito uros docuraontós referentes a un tal

Sebastián Higo Mestr© el cual resulta do ignorado paradero en esàa

localidad después de practicadas las averiguaciones propias del es-

juntamente con el Sr, álcali©,

y devolverlos seguidamente a estas Oficinas para unirlos al expe-

diente que se sigu© contra el expresado deudor.

Gracias anticipadas y disponga de su afí'rao.

so. L© ruego so sirva V. firmarlos,

igo y S. S.

m.
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s

Adjunte rengo el ha

de incluir uneertificsdo en 1]

para el mo20 'r.5^ 1 r0 i'ayr*?ta S
■

jorn&l0rc, que trat& ja t ree .j 0mm"S'v

semanales en las obras inicia

esta álealdir el en 51 e pero 0

nocidc celo ña v.c se servru çr *

portunas ordenes, paru aus urgí

te sea evnpl i mente do 1&. expresa

tiïicacion, la cual tiene cu© I
a un expedienté del expresado inj
para efectes de quintas.

•vP^r^.'d:
I&&SÏAS

asil
i .

«§®b
«Api
mw-rn
mm

Cam*anet 5 ne Atril de
%

El Alcalde

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sóller

msmm :té A A



 



11x;;•£ c ... .os ,xs o: o,;*.., a-;ai j..a 25 i/adio al 3 os aiv. ii

^iguexJornalaroremará i no Olí er1

Alfarero w »
Bartolomé Bennas^r2

Jornalero v »

3 Juan b enrías ar

nlfareria 52I ti raoorAntonio Canals4

Cuartel 1& 4A11 ti.ilAntonio Canale5

iiayor 46Jo rnalero.Gabriel Korell6

S. Oliver 31.Antonio Heus7
f-r

16r*ti

Juan ons Tort lia8

ayer 6Alpargatero■ ouro ons bisquerra9 i

Bu¿. er 6»»

Cfcoriel :: 1 s.juerralo

rió z& 13
• : i¿ue.l ons11

San Miguel 27JornaleroAntonio x cris1-

»

latee o.;s

mruél Aires

J u * n B i s . v c ra A ler.o ñy

13

rr vA ii 3-e
m .*

Tllgrlt e ro

J omelero

14

Catalina lo as lo15

Durante esta

esta Junta Provincial

semana han trabajadlo 4 obreros en obra s subvencionad as por

Ct!üp&net a 3 de Abril de 1937

JAL Al cride

»
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Sebastian xlcyv s ieirnl

1
frrr1r1 44

2

°cl 6i¿
‘¿

••llrreri» elV mpeainó

M iv a tero

v e ino *

4

r’fcsanet 5
cris Pe inaSítrJ aa n5

ñtos. Oliver
redro Icrrcns clon6

idrilvestre Petroo7

L. Hiler 15AlrsrgfcteroJ¡ an Arrom Pericas8

C*. : e inoi -¡ lo Alcint9

idt y 'lian PC IBlo

. ayor 5oId.♦fkJELl íalon ;.lorro11

Pederino oidBenito Pone li&rell12

!>

■Mi-;
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

/ r ¿£Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a DSp'^oL·^is-rrrr:

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificación de ha-

ber dado cumplimiento a la no-

tificación expresada.
Palma...// de sJlL, de 193 ¿

EL INGENIERO JEFE,
B A - „

+

Sr . Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación. - «Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha
que las reciben».
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La regla 6^ de la R.O. de 24 de Octubre
de 1900 para cumplimiento del E*D. de 11 de
Marzo del mismo año creando las Divisiones
de trabajos Hidráulicos establece que el .

-servicio que en la Península queda a cargo
de dichas Divisiones continua en las pro-
vincias de Paleares y Canarias encomendado
a las Jefaturas de Obras Públicas de las
mismas,

Corresponde, por lo tanto, a esta Jefa-
tura las atribuciones que como tan Jefatu-
ra de Obras públicas le son propias y las
atribuciones de la competencia de las Di—
visiones Hidráulicas. Por lo tanto deben
remitirse a .informe de esta Jefatura, por
los respectivos Ayuntamientos:

12 gas vences iones y aprovechan! ien-
tos de aguas públicas o que afecten a te-
menos de dominic: publico*

22. _ Das construcciones que afecten a
cauces por los que circulan agua.s públi—
cas( torrentes) y

3--~Las obras de alcantarillado que
ocupen en todo 6 en parte terrenos de do-
minio público o desagüen en cauces públi-
eos .

Lo que comunico a V A • para que se sirva
ordenar el mas exacto- cumplimiento de estas
disposiciones *

muchos puños .Di^s guarde a Vd.
Palma 15 de Marzo de- 1937

E1 Ingenierc Jefe * P»À*

Sr. Alcalde de Campa.net.



 



i
!

Tango el honor da remitirle

la relación de Girares parados

existente:: en ectw. Villa corres-

pendiente a le ztmvr.m p«.8&d& del

£9 ;ar zc si 3 de Viril,

Dios pi '. e s Vd. ruchos años

Cu i; paret 5 de iihril do 113?

¿I ílcuise

r. delegado del Trabajoc



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

RQ 306.JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

n\

Con referencia al oficio de Y.S. de la
del actual, cúmpleme recordarle que la reía-
cion semanal que debe Y.S. remitir antes del
sábado de cada semana, debe contener la in-
dicaeion expresa del número de obreros que
trabajan en obras subvencionadas por esta
Junta Provincial.

Dios guarde a Y.S. muchos años.

Palma, 3 Abril de 1937.

SI Delegado de Traba jo-S©..oré>Srio,
ARRIBA ESPADA!

SER 0R ALCALDE DE CAMPANET.



 



B i
£

I f

/

Cnmc 1 ííü » n i & nc o s u co-

munio&dc del E4 arzo pasado

fcs sido do resultado negativo

r or 'nçglyflebrarse funciones
no rn *.ne o i ena o cerra -de cine

ao ei t-s&trc ce e.-ts. villa.

Pies g" fe ríe & Và. muchos' años

Cempanet 6 h Abril de 1937

£1 Alcalde

Palma
* Inspector Jefe del Sello- Pro laro



 



3r.

En feoh a -ie hoy t erige el honor

de remitir a V. r. por piro pos-

tftl !*i eí-'ntidad de ,1.95 ptsi?.

importe da lo recaudado por pía-
t o un i c,) corre s; o nd lente fe 1 d i r.

primero del retvsl.

Mos gnarde? * V.E.

S&nq>*n«t 5 de Abril de 1987

El AloeIde

much b efcs

sgsgi

. Ge temad or Civil de Baleares rO Iffiíi

l



 



Wk )000091

Gobierno Cml ie Baleares
OIA BEL "PLATO UNICO,,

He recibido de Don

% ^ làr'èkntidad de
xS i :5

.céntimos, como..pesetas

en este día ñor el indicado concepto.- ¿portación
W

'■S
-2

IARRÍBA ESPAÑA!



 



II

Exl fc Sr.

Adjunto al honor do

I« rola-'-ion cíe donativos fel pla-

to vínico, corroo;.codlar.ta el ále

lfi ód cor, lente nao d; Abril*

A tos g'¡arda a V,T. muchos s-ñoe

o
• o p & n > t 5 d r. Afc r i 7 áe 19 o 7

Al Alcaide

p Sr. ,0 o ■ amador Civil de v^le^res P&lma.

y

i



 



-J68X-
PALMA DE MALLORCA

BALEARES

Sello Pro - Solución

PARO OBRERO

INSPECCIÓN
he de comunicarle que en vis-

ta de que los cines de algunos pueblos de esta is-
la no muestran el debido celo en el uso del sello

.Pro-Solución Paro Obrero, en lo sucesivo deberán

proveerse de billetaje en esta Administración, pu-l
didndolo hacer por mediación de sus respectivos
Ayuntamientos.

N.°

Dios guarde a V. muchos aííos.

Palma a 24 de Marzo de 1937

11 Inspector Jefe

3r. Secretario del Ayuntamiento 'de Campana-1.



 



Kxmí- Sr-

Tenpc el honor de

ad.juntarle reí#clon de don*.-

titos h.1 1 ato ufïico, correspon-

diente sil a segunda pincena de

arco ; do.

Dios giarde fe V.n. suchos arlos

Csrepenet 5 Abril de 1937

m .Uctlde
S®

r almaSxmw Sr. Gobernador Civil de -aleares

M



 



Sr.

Tengo el honor de adjun-

tarle las nominas pagadas a los

solábaos en filas, con cargo a

la Suscripción pro Mcvámiento

ííaeion&l, cuyo iHuorte es de ptas

mil ciento ochenta y ocho.

Con posterioridad a la ultins

relación remitida a V.E. no se

hrnefeoxiu <3 o dAnativos para la

mentada suscripción.

Dios guarde a V.E. muchos «1 os

Campanat 6 de Ahril de Ihd

El Alcalde

PalmaPresidente de la Diputación Provincial



 



j

'Cumplimenta ndo Is circo-

lar m 1528 insertada en el B.O.

de la provine i * 1 c 9 5 9 f t f c e 3.

honor de poner en conocimiento de

V.E♦ c’-e nn esta ¥ 1 lla.se carece

en absoluto de toda clase de pr-

1 lie&eion.

Di s guarde a Y.S* muelos a os

Carp a net lc- Alr.il de 1.-7

SI Alcalde
-

P a Ir:feExmc Sr. '~obernador Civil de raleares

1



 



Sxni Sr.

Adjunto tengo el ho-

ñor de incluir la

de donativos el

relee i on

pl«-to único

correspondlente ai di* 15 del

actual.

S ios guarde «. v.£. muchos

ti 1 os.

Campanet 21 de

F-i Alcalde

ar;ío 1937

-

-

SxE!fl Sr- -obemaaor Civil de Baleares "alma



 



Cair.pliraent ando 1& circular

162Z ue 1 B. 0• ue 1 & I revinc 1 v-'-1#. i 72

resolta fu© Lites -el 18 Julio el y. e7 «L

c i o d e i o*, c -. r 0c< s i i ... ¿ d C-Cü , ft*i V*8 «S.

vil.ls oscilul in « *¿.3o utas uno. Ac-

túalmente se renden a £. óo, efectúen»
BM

*

do siempre la venta los carniceros.mm
llllt

directamente por su cuenta.

Bies guarde a V.K. nuches u' os

Cerapanet £ larso de 19£7

¿1 iál Alcalde

iO Sr@ Gobernador Civil de Baleares PALMA



 



A fin cíe poder cumplí-

mentar la circular insertada

en el Bolletin Oficial,refe-

rente t esa 13 cu el a de Trs-

bajo, tengo ai honor de diri-

:irlo la presante para que

tangí.' a bien comunicar a esa

Alcaldía,si efectivamente se

puede efectuar el pago me-, i-
ante g iro postal a fin de no I

' I
tenerse que trasladarse a esa

empleado pura el solo ob-

jeto de dicha liquidación.

En eopere de sus gratas or-

denos,y deseando que lies

guarde su vicis muchos a os. í

Campanat 31 I’arao de 1937 ]
31 Alcalde

i
1

-

:

un

P Si 1 m «
r re«1 d . ta* ri a

-

>«/' {*-. - i ^ «*. -tr\ r*rr, «ir ’ ^



 



Bxaa 3r.

Teiigo al honor de poner

en conocimiento de V.K. queden

la ultime, sesión celebrada por

este Oomision Gestora se accedo

entre otros asuntes, el d® diri§:

gir a Y.E. la .resente, pidien-

dele autorización par» abrir una

suscripción entre los vecinos de

esta tilla, con destino a varias

familias necesitadas de esta g o-

blacion.

Favor que espera merecer

del ¿reconocido calo de Y.E. -Jr de-

seindo que Dios guarde a Y.E.

vida muchos años.

C & rapanet 31 Larzo
El Alcalde

su

de lt37

'Sr. Capitán General de legres y ? 1 r. i.



Exorno Sr.

Ajunto tengo el honor de incluirle

el recibo de hitar entregado a la Jox¿.

Local ds Falange Femenina cien billetes

de la Latería Proviaei&l del sortee que

se ha da celebrar el 3 da Abril del año

actual.

Dios Guarde A Y. E. muchos años

El Alcalde

t

$

Exorno Sr. Delegado de Hacienda PALMA

fil fptM SS®M |S»
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A

III
I

fango el honor de dirigirme *

V* por si tiene a "bien conceder per»

miso a los individuos Juan Tortells

Pons# Juan Mir Álesañy y Andrés Pona

Florit para las fiestas de Pascuas

jbRBa pasen con su familia.

Dios guardo aV. muchos arios

11 Alcalde

W4

.

mm

■

o

Srl« Capitán de la l& Compañía ¿>s. Bón POLLmSA



 



■

0 J’í?

ESTATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en.

Cumple en deJUM & m MMÀ .

de Á¿

natural de

hijo
R E C A R G O 8

y de
Por deserción

Por
parroquia

• Consejo

avecindado

idde i Ayuntamiento de

provincia de

juzgado de 1.a instancia de

ABO de —

Por

Resulta cumplid en-

6 U...«... Cy «Ca £ÜX* .O. •. . i. x—... L

Provincia de ^ Comandancia Militar de

C d-e-.lcliLE S T A T U R A nació en 4 de... ..11

de oficio edad años diasmeses.T

su estado..

tro. C milímetros; sus señas estas, pelo
nariz

señas particulares

su estatura, un me-

cejas
boca.

Cuando se filió
barbaojos

color.. -

Fué filiado como á.í¿ÁkM.
,á r, O T p,; T

.i.iSí. j;r ~

En..

En

En la actualidad

O R U G E 8

Prestó juramento de fidelidad a la Bandera en
dede...'.. .... en



/

TZ.y>idyt &
\ ^£ I^V

i <P•;

.-



Tengo el honor de poner

conocimiento que el individuo Juan

Bennas&r Alemany, hijo de Antonio

y de Antonia, mozo del Beempl&zo
de 1932 vive en la aétu&lidad en

Francia.

Dios guarde a Y. Muchos años

Campanat 24 de Marzo de 1937

El Alcalde

en su

Sr. Juez Instructor del Hegts de Inf» de Palma

,

■■ « -
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Skir.fi. Sr.

!
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el', honor de ml¿un-
A kB \ .a v

tsf ïe le reí ¿clon ‘á.e donativos
'

- Kx ÒÀA\wC
• ' - '"¡m~ * ‘;OVÍ-

'.7

Z)engo
(■

Á

Wmm& ! h
p &. jr í¡ jl «i. o --i ^

Atí
miento jaciorial, v^r^ic^da ert

¡ Í V-,’
.¿t» villa,cuyo tciyl asciende
a ptiíS C95o.oo.

!, Síes guarde & V. A. muchos a ¡o

Campanet ’ 3 Esrzo 19¿7
El Alcalde

i /

A A \t /if:/
.

¿« ,/

A>, ,1
■

144'i I
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:?* A
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y,
VA/ \

-
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Palma
Exra¿ Sr. Gobernador Civil de I aleares1 \



 



H&fcienóoïte doiicitauo varios

veci os o.onstruir un pue ote sobre
- •

— 1 ■*- * ~ •**" ^
Tlü TTovTél *

f'SX',
” O

3n

de poderles iao-ilitar al p&ao & oua5b.Vj

oropied&n -?’s ncr un .c&mino, p^rticu* I
1

cuenta que tales ilir,x teniendo on

otrí.s fiarien ror resultado poderse
f

obreros parados,es

conocimiento

ocupar a vsrios

por lo que lo pongo en

dèe V.E. psra. que se sirva d&r las

sea someti-ordenes oportunas ¿ que

da tal petición.

Dios guarne

Cfcirp.net tZ de iltío de 1987
51 Alcalde

& V.S. muchos anos

Palmade O bras Put 1ic a 3Al Sr. Ingeniero Jefe



 



rei •'cicií m tv uf: pagados y y AA Ai C. . .FA. AT • 1. Al

2 c AAZO 13 ClUSl-}:

IroTe- IonHombre y è;p o II i a os Dòric.II i o

AH añil1 learo Onal Berma sur Angeles 4

J ¡ n ,-ons BenrifeS^r Alpargatero Ai 8t.net 52

Jaime Tortellà Cu&rt id3 id tí

1. Bíter 15id4 Ji-.;- n Arrom Aere e...s

C. Tomas Id5 üristoe*1 -ennhsar Cuart id
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11 And res Aons Florit Carpintero id 40

Fuente 21■ U Campesinoedro A. Ions 1 ay eras

B.dicel Y. lou’Tcrro . -<ycr 58i ai <-•

S. Olivar 14idc rtolojae Figuerola aseare14

Al;arg¿tero

O & ñipe i íc

Arrabal 4415 . e iro Cual A.artorell

1ayor 56116 coro i emeni&s A&yrcta

AY Caiupanet E2 bario de 1cA7

SI Alcalde

i
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lak;;c uclusive
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1 - l eciro Gïu.1 Berma sar Alt&iTii -'.nieles 4

:U Llull 34Anton o Leynes Alcover idV

3 J u& n cns Ben n a a«ar ix» sft.net 5Alpargatero

Jaime Tortellà Cu&rt4 id 8

lorenzo ..iber 155 - «3 ui n A.. oro rerioas id

Cristóbal Benn&s^rr C <srt6 Ó. TOLcS 18id

Pin er 97 "aín.e cns Toas id

Terni»róo Leus *rtorell Cuartel 1- 5Campesino8

ALfs.reria 159 Bartolomé « rtorell Bernia s&r id

Oliver £9Alf&rero Slo - * rt o 1 om e B e nn & s & r

Benito 7one . orell Csrrpeatno

b&rpintnro

PMchino 811

id 4 o12 Andre; cns lorit

13 i ' 1Pone ay eré., s es i no
""

re A.

Huffe. e1 7 &loo . o rro o r 5oid14

15 Cartolere v ir aeróla S.id Oliver 1aseare

16 ...Antón : o ons :-:ie¿* Llull 7id

'ral al 441, ; rg&tero. ed ro Guul ; •.rtorell17

L.iyor 66Perpe i no.7 earo 7‘ en e n i as U ay rata15
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

o cuno c

i 1 i a c i o

ie deoen inoorDO-o

se servirá aispo-

toda ur l 0
■ ¥

T* 3 JL c¿ Ç 2/ ó fls CL 3 todoIfU.9
*

í nib G 3 o 13 Li

lo ael respal a o *



 



jan|?o el rusto de na juntar-

le ls li.etc., de obreros p&rddes

existentes en esta villa ce-

rrespondien%es la semana. ps-

s»áí<-, del 14 1 be inclusive.

ínachos anos IDios i «xáe & Yd-.

Campa.net bb *.rr.o de 1827

El Alcalde

- alma



*



Cumplimentando su oficio

del 14 ote. sobre el pag-o del re-

tire obrero de- los motes penéien-

tes de incorporación; se han hecho

las oportur,as p estiones.v at iendo
ÏMfeo reí*-lt«dc res-etivo en esta vi-

Ufe.

Dios guará a Vd. muchos aros.

Campan©t E£ harzo d 19£7

31 Alcalde

Cajitan
■4'

PelmaJefe setal ce la Caja Recluta 57Sr.



 



R t CAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

Núm.

Me complazco en adjuntarle la

pres nte notificación por duplicado

rogándole tenga a bien de ordenar sea

entregada al interesado D. Miguel

Reynes Martorell de esa localidad, y

devolver a esta Oficina Recaudatoria

un ejemplar debidamente cumplimentado

Dios guarde su vida muchos años

Marzo 195JInca a 17

ejcaudadorE
/

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CAMPAUET.



 



>-

Tengo el gusto de adjun-

t&rle la relación de obreros p&-

rs.uos de C&mpanet correspondí en-

tes & la sem&ta pasada.

Be han colocado cinco en

la contracción del nuevo Matadero
'A,

Municipal de asta villa.
3}ios guarda a Vd. muchos años

Campanot 17 Marxo de 19?7

El Alcalde

Palma



 



 



 



DOMINGO R-ÏUTOKiTf
apoderado - habilitado

DE AYUNTAMIENTOS 4 «iGESTOR ADMINISTRATIVO
ABOGADO

<QvL¿Ád*MXi cttí 0UumaMMM
\AAA¿0

«Uvt- 4k1W^c & A-
<¡Ma? ^ VU*iuB*7 dU. ^*&A**)&**L . OApo 'if-vott-''■£**[y
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HARINA, 4

PALMA DE MALLORCA
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ADMINISTRACIÓN
DEL

BOLETIN OFICIAL

MISERICORDIA, 4
- PALMA - 13 de febrero de 1937°

Alcalde del AyuntarrientoSr

d e

C ampanet-

Muy Sr«mió:Recibí su atenta del 3 del actual en que

me comunica remitir a esta administración 36 pesetas pa-

ra pago de la suscripción del año en curso ,1o que extra-

^x7\ño la aplique ai corriente año,teniendo aún pendiente

pTÜjie pago la del último pasado 1936,por cuyo motivo se sus

o endi o el envio de este periódico.

En esta Administración se ña recibido la expresada

cantidad de 36 pesetas, las que se aplican para pago de

mmmmm- i
cX 'P .í. kC Ibílcl *¡ . yCv 1 -t- »./L si/ E— .1» H cjj • ■■i- Lí U11IU 1 i CtÜ/J Cv oLXu X.LC.V -4- CÁ/ K- Cv

— cu

Diputación con respeto a la suscripción del 3«O•obligan

su pago,al menos por trimestres anticipados,espero se

sirva Vd*ordenar sea puesta al corriente de pago según

dichas ordenanzas,para continuar con el envio del B-O*

D i o s guard e a Yd. mu c ixo s años.Le s alu d a at ent ara ent e .

El A dminis tr ador



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

31 Sr. Administrador del

Boletín 'Oficial me informa de are

,038 Alcaldía ha enviado 36 pese-

tus por G-iro Postal aplicadas a su deuda de un

de suscripción al B. .0* correspondiente a 1936 no

habiendo abonado lo correspondiente al ano 1937 por

lo que se desprende la razón de la Administración
del Boletín Oficial al no servir una suscripción

PROVINCIA DE BALEARES

•i -Negociado

A úm.

año

que no se paga*

Lo que coLunico a Vd. como contestación a su

escrito de fecha 15 del actual.

Dios guarde a Vd. muchos ados.

Palma de Mallorca 18 de febrero de 1937.

31 G-ober riador.

Sr. Alcalde de Campan©t.



 



Tengo el honor de adjuntar-
le la lista de obreros parados

existentes en Campanet, del 8

al 15 I arzo inclusive, habiendo
mm

e beaisminuiüo en el ñamero

por haber colocado cinco en las
obras de constuccion del "at&cie-

ro I'unieifal.y los restantes en

trabajos agrícolas.

.Dios guarde a 7.E. muchos aros

Campanet 16 I arzo de 1£>37
El Alcalde

Pilma
Al Sr. Delegado del Trabajo

iSilhSh
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m

wm

mm

mm
Exm^. Sr.

Tengo ftl 1;c 10r ns remitir a V.S.

ei adjunto anuncio de sutasta de la
construcción del Matadero Municipal

de tenerle a lien se sirvapara que

ordenar su insersi’on e;n el Bolletin

Oficial de la Provincia.

Dios puarde & V. E. mueles *. os

C&mpanet 16 ij?zo de 162 7
EIAlcaids

Sr. Gol e mador Civil de Baleares



 



3r.

len$o el honor áe cornunie&r & V.E.

que el jj&pel recogido en esta vi-

lla asciende aproximadamente al

peso de ochenta Kg, que obran on

esta Casa Consistori»!, para lo

que Y,E. tenga & bien disponer.

Dios guarde a V.E. muchos años

Canpanet 16 Parao de 193?

El Alcalde

w*

<n~

0

sg

Exrrñ Sr. Cob medor Civil de Baleares füima

m
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m

ü

:> $xm£. Sr.

Jgg§
Agradeceré de Y.E., se sir-

va dar las oportunas ordenes pa-

r& que sea. remitido a esta /.leal-*

cHa el extracto de cuentas pen-

dientes con esa Diputación,se re

Cédulas, Nodrizas, y Retención,®,

fin de poder comprobar si vamos

de acuerde con el saldo.

Dios guarde a Y.E. muchos años

Campanet 16 lar2o da 1927

SI Alcalde

i®
y**;I d' \

r
7

X

Exmi sr. residente de le Diputación Provincial

Palma

■

—

PHPPPPl'PPí; ‘"Jjl ¿«i.;

1 • P■
■ Si?



 



EX!^ Sr.

solicitado varios vecinosHabiéndome

construir un puente sobre el terreno

llamado San 1 iguel, a íin de poderles

facilitar el paso a sus propiedades

X’r

¡■m
por un camino particular, y teniendo
en cuenta que tales obras darían por

resultado poderse ocupar durante cié-'
to tiempo a varios obreros parados

en conocimiento

■

s

-V •'.v

por lo ..¡ue lo pongo

de V. E. para que se sirva dar las or
sea sometida talcenes oprtunas a que

petición*

Dios guarde a \7. muchos aros
B1 Alcalde



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

CENTRO DE MOVILIZACION

Núm

m oficio de- 17 de Junio 1936
ns 866 decís ó Y. lo siguiente;
««Adjunto remito a Y. relación
nominal de los individuos resi-
dentes en esta localidad,que han
de pasar la revista, anual de 193

lo que comunico a Y- en con-
testación a su escrito de 10 del

'actual.
Dios .guarde a*Y. muchos años,

palma 18 de Marzo de 1937

El Coronel

V

3r. Alcalde de Campanet '

*
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DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

II

Co,ao continuación a ;:lí anisarlo** oficio
de 6 uei aea en curso9 cúmpleme indie r a

que el remitir In T«ot.‘ semanal re fe-
reate á ios obreros en paró de eaa' loes-
lidod, vtebe Iv. cer consto r el mine20 de ira-
fca ja dores oc idéaos «n ju. s ofcm subvenció-

s ; or .-ais. Junta "Provincia i.

ios gur.rde ? -*•£• muchos mo&*

i



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Suscripción Pro-Movimiento Nacional

Negociado
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5>n¿ro el guato de adjuntar-

.i. 6 _ í ¿i C ÍC :i uü t i&Uú.ir jt. O S

cal.tilos existo ¿tes en esta vi-

lis le Canp&néit, comprendidos

entro los y seis

l’ios guarde a V¿.

31 Alcalde

eos.

muchos años.

*&

.Al ~r. Presidente de la Junta Provincial de Fomento

i.' i o.. óe «i. Palma
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Tengo el honor de Adjuntar-

le la relación detallada de todos

los trabajadores rrrsles; exis-.... .

tentes ©n esta villa.

Dios guarde a V.E. moches años.

Si
*
SIS
SBSBS

Campa.net 15 ñarso de 1937
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■ ■
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&¡ x A x cal deSi

Exmfc. Sr. 0 o bemador Civil de Baleares
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Muy Sr. mio

Habiéndose recibido noticias de

que la Delegae&on de Hacienda

estala liquidando las cuentas

pendientes de los Ayuntamientos

y como re-culta que s. éste aun

no se hr. recibido noticias de

v. sobre el particular, es por

lo que ruego se sirva rae cpmuni-

que & !'• mayor brevedad posible

lo rae haya sobre dicho asunto,

De V. afirí^S. £T"" """" ~

Cairps.net i£ marao 19 37

El ¿Icslde

.'.r

■

Sr. 1. Domingo liutorá

,*ISlr:3í: • iqyq.y-q
■

mmíMip:
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I ACTO I ESCEBA II Papel de Blas

!Muy bien* amigos miosí muy requete bien y muchas gracias por el obsequio*
Asi me gusta veros...Todos contentos roque habéis de saber que este me complace

y vasos que
mucho.Tomad aqui esta el prologo de la función.(Saca alguna botella

y reparte,dejándoles luego sobre el banco de piedra.)
Id.(a uno) empiezo por ti queeres un buen aficionado, (dando a otro) Toma tu aue
te cortaste el otro dia, podando las viñas de la parroquia, (a otro;) Este es afielo
Tu, gruñón,?que me dices de este vino?4=^=<^©4 (a tonio)
Dios lo quiera. Ahora si os parece bien iréis a saludar al Sr.

llena

Cura, que es el *

principad de esta función. MUSI *CA
Ya ira ^&%^d^de spues
Empero a mi hermano
para que la fiesta
ses -eumplrréff lucida
la familia quiero
ver reunida.

Y si un momento

hay de solaz

lo disfrutaremos

COBO* CIERTO verdad para que la fiesta
sea lucida la familia quiere
ver reunida y si un momento

hay de solaz lo disfrutaremos

todos a la parA ?Verdad amigos?

todos & la par.

1
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Exento. Sr.

Tengo el honor de poner en co-
las obras denoeimientc de V.S.qoe

desmonte del solar adquirí-*de

el Ayuntamiento de mi
edificación de

cipa!,se empega-

©1 día nueve del oreante

de por

Presidencia para.

miSïHsre B

ron

mes.

Y.E.muchos años

IE d® Marzó de 1937.

SI Alcalde.

Dios guarde a

Campan®t a

Civil de Baleares-? almaExorno. Sr. Gobernador

■



 



Teniendo qu.e efectuar la liquida-

cien del Presupuesto de a'te Ayun¬

tamiento, y faltándome algunas no¬

minas de Amas de cria, que al paree#

cer se encuentran trasi>a|>el&das to¬

da ves que 8# han hecho ejecutivas

según declaraciones de las interesa¬

das, y come resulta que también se t

tiene que liquidar esta aportación

forzosa, es por lo que le agradece-

re se sirva dar las ordenes precisas

para que sel^r emitido a esta al cal-
dia los duplicados correspondientes

a las citadas nominas

Dios guarde a V,£, muchos años

SI Alcalde

Sr. Presidente de la Diputación
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V.

>-

/

Exm* Sr.

Tengo el honor de remitir ©1 adjunto
edicte, anunciándole el cetro -del Be-
partimiento de Utilidades eerrespondien
teal año 19ñ5, esperando que reconocí-

V.E. se dignara dar las o por-

sea insertado

ello de

tunas ordenes para que

en el Eolletin Oficial de la provincia
II

Gracia que espera merecer de V.E. el
Bies guarde su vida mu-cual deseo que

ches a os.

Campan©t 11 Áarzo de 1937
21 Alcalde

Gobernador Civil de Baleare:Sxmfi Sr

■ i-'g

biIsíííiéi



 



Adjunto incluyo Is. relaci@&dèe
obreros parados existentes en es-

ta villa y correspondiente & Is

pasacíf., Is cual involunta-se: nana

crispí i«neniar.r

Dios guare e a Vd. muchos arios.
El Alcalde

~v '

PalmaSr. Delegado del Erabajo

S' E- igiplgl
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DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

baleares

11\

Como ampliación y aclaración de la Cir-
cular del Sxcmo. Sr. Gobernador Civil de 17
Febrero ultimo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de 20 del mismo mes, me cumple manifes-
tar, que la nota semanal que debe V.S.
tir, ¿a de especificar el numero de parados
de hecho que exista en esa localidad, cui-
dando, por consiguiente, de deducir los que
hayan encontrado trabajo durante la semana
anterior, bien sea en obras subvencionadas
por esta Junta o bien en actividades de cual-
quier otra índole, y añadir los nuevos ins-
critos durante el mismo periodo.

Dicha nota semanal debe contener el nom-

bre y los dos apellidos de los obreros en pa-
ro, su domicilio y el oficio respectivo.

En caso de que no existan obreros para-
dos, deberá V.S. asimismo manifestarlo sema-
nalmente.

remi-

Cuando el paro aumente o disminuya de
modo sensible y sobretodo cuando la marcha
de las obras subvencionadas por esta Junta
Provincial, no venga reflejada normalmente
en el estado del paro, deberá V.S. indicar
los motivos que produzcan tal hedho.

Encarezco a V.S. el mas exacto cumpli-
miento de Las presentes instrucciones, en
evitación de responsabilidades.

DIOS



guarde a V.S. muchos años.

Palma, 6 Marzo de 1937.
I

üÉ8tÜ El Delegado de Trabajo-Secretar^©^
ARRIBA. ESPADA!

:

L>}.;

SEEOR ALCALDE 'DE í.

i

1S¡ üü'-í
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Teniendo necesidad absolúta da normalizar la

vida d® «sta Mancomunidad y d«l Instituto d®

Higi®n«,debido ®n primar lugar a la justicia

d® qu• los Sanitarios perciban sus hab®r®s y

«n s«gundo a las cargas qu® actualmsnte pasan

sobr® ®1 Instituto,y estando asa Ayuntamiento

•n d®scúbi«rto por bab®ras d® Sanitarios d®

1936 y Cuotas d® Higi®n« d® 1935 y 1936, por

acuerdo d® la Junta celebrada el día 7 da ®n«

ro áltimo,s® concad® un plazo d® 15 días para

qu® esa Corporación s® ponga al corri®nt® ®n

s&s obligaciones, advirtiendol® qu® d® no ha-

c«rlo s® tomaran las medidas l®gal®s a qu® hu*

bi®r® lugar#

Dios guard® a Vd. muchos años#

Palma,3 d« f®br«ro d® 1937

*

P.A. d® la C.P.

K1 S®cretario-Contador

Sr. Alcalde da



 



CAJA RECLUTA N.° 57

4ÏJunta de Clasificación y Revisión
Esta Jmn¿a, en sesión del día

, ha acordado
declarar comprendidos en la clasifica-
-ción que a cada uno se le señala, a los
mozos que al dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en
el plazo de los ocho dias siguí-
entes a la fecha de esta comunicación,
notifique en forma a los interesados
las resoluciones dictadas, dando cuenta
seguidamente a esta Junta de haberlo

■verificado, según preceptúan los artí-
culos 225 y 226 del reglamento de 27
de Febreru 1925, y advirtiendo al mo-
zo acerca del derecho de recurrir ante

de
-***■

Núm,

el Comandante Militar de estas islas,
del fallo, y de qñe el recurso se enta-
blará ante la Junta, dentro del preciso
término de quince días siguientes a

aquel en que se hace saber la resolu-
eión. Pasado este plazo, no será admi-
tida ni se le dará curso a la instancia.

Viva V. muchos años.

Palma a & de9 193
Ei Capitán Secretario,

C

Sr. Alcalde Constitucional dé



Número
del

NOMBRES Y APELLIDOSsorteo oReemplazo
del alis-
tamiento



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

¡sta Junta, en sesión del día <3
, ha acordado

declarar comprendidos en la clasifica-
eión que a cada uno se le señala, a los
mozos que al dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en
el plazo de los ocho dias sigui-
entes a la fecha de esta comunicación,
notifique en forma a los interesados
las resoluciones dictadas, dando cuenta
seguidamente a esta Junta de haberlo
verificado, según preceptúan los artí-
culos 225 y 226 del reglamento de 27
de Febreru 1925, y advirtiendo al mo-
zo acerca del derecho de recurrir ante
el Comandante Militar de estas islas,
del fallo, y de que el recurso se enta-
blará ante la Junta, dentro del preciso
término de quince días siguientes a

aquel en que se hace saber la resolu-
eión. Pasado este plazo, no será admi-
tida ni se le dará curso a la instancia.

Viva V. muchos

de.

Núm.

#

Palma a

St. Alcalde Constitucional dé Kv.'.íuyvv./



Húmero
del NOMBRES Y APELLIDOS

Perímetro

sorteo oReemplazo
del alis-
tamiento



Exm^ Sr.

Tengo el honor de poner en cono-

cimiento de V.B. '.¿ne con fecha

de hoy, ha sido notificado a los

reclutas Inter usades, el resulta-

do de la clasificación recaída

por esta Junta, y conforme a sus

atfe 6 del actual.

Deseando que Dios guarde a V.B.

muchos años

Cmnpanet 8 m&rao de 1937

B1 Alcalde

Ex, Sr, Jefe de 1& Caja de Beclutas n& 57 - Palma

Si
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NÚMEROINDICAC (ONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido di

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
El Oficial,

< s FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL'S
’-g

ié

.. palabras depositado el ¿L.??..
o
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas,
cada palabra ínás, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA. — Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. — Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la hora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE. — Se utiliza para comunicar una misma noticia
destinatarios residentes en una misma población, abonando
destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. — Se admiten entre estaciones que funcionan
directamente con aparatos impresores. —Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-
da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,So pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

preferencia a todoscon
a varios

una sobretasa de 0,25 pesetas por
y por

.
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INDICACIONES DEL SERVICIO NÚMERO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido dt

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALPI

depositado el Jt...... a las^.....CAMPANE-I ilc?e
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras,
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, hasta 10 palabras, 0,6o pesetas,

palabra más, 0,o5 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.
TELEGRAMA CON ACUSE DE RECT30. —Sirve para comunicar telegráficamente al

expedidor la hora de entrega al destinatario.
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios
destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas
destinatario adicional.

por
como mínimum, 1,10 pesetas, y por

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. — Se admiten entre estaciones que funcionan
dilectamente con aparatos impresores. —Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-
da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada. 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.
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NÚMEROÍNDICAC ÍONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido, dt

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
El Oficial,

a FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
"o
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras,
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA. Tasa, hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON AcUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
i expedidor la hora de entrega al destinatario.

! Para-TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE.-Se utilizapreferencia a todoscon
para comunicar una misma noticia a varios

destinátarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas
destinatario adicional.mínimum, 1,10 pesetas, y porcomo

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. — Se admiten entre estaciones que funcionan
directamente con aparatos impresores. — Pueden de abono, fuera de abono y de madruga-ser

da. —Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.
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Muy Sr. mió.

Tengo el deber de poner en su conocimiei

to, que & fin de cumplimentar la disposicii
emanada del Gobierno CíyíI, referente a te*

rrenos abandonados y encontrándose Y. incl

ido en la relación hecha pos la Comisión

o Junta nombrada per esta Alcaldia para

tal 6oncejbto,y siendo el parecer que en el

Predio del C&mp se necesita hacer o arre-

gl&r el camino que conduce & la casa, se-

nielándole 8 dias para que ordene la re&li-

s&ción de dichos trabajos.

Campanet II de Marzo de 1937

SI Alcalde

Sr. D. Antonio Bennasar Capó Palma



AYUNTAMIENTO F^parti miento
de Utilidades

General

DE

CAMPANET

Se notifica a V. por la presente q[ue estando incluido en el Repartimiento
General de Utilidades de esta villa, formado por la Junta respectiva, para el

corriente ejercicio de 1933, en concepto de contribuyente con la cuota anual
Ptas. dicbo repartimiento permanecerá al cobro en periodo

voluntario en la correspondiente oficina recaudatoria (Mayor, 24) basta el dia
30 de Noviembre próximo, advirtiendole q[ue si deja transcurrir dicbo periodo
de tiempo sin satisfacer la cuota c[ue se le ba señalado se procederá a su exác¿

ción por la vía de apremio sin mas notificación ni req[uirimiento.

Campanet 20 de Octubre de 1933.
El Alcalde,

de

Pedro Que!

77.°calleSr D.



Muy Sr mió.

Tengo el deber de poner en su conocimiento

que & fin de cumplimentar 1 a disposición emaJ
da del Gobierno Civil, referente a terrreno.s

abandonados o mal cuidados y encontrándose V.

incluido en la relación hecha poe la Comisión

o Juata nombrada por esta Alcaldia para tal

concepto y siendo del parecer que en el Pre-

dio de Bini&tro hace falta poder los olivos y

algarrobos y en ©1 Predio de Son Extrañy arre-

glar el camino que conduce desde la casa al

camino llamado de Pontons, se le dan 8 dias pi

para que disponga sean verificados dichos trat

£sqos.
Hg

Campanet a II de Marzo de 1937

El,Alcalde

Sr. Don Antonio Bennassar Bibiloni Palma

m



AYUNTAMIEhffo F^parti miento
de Utilidades

General

DE

CAMPANET

Se notifica a V. por la presente que estando incluido en el Repartimiento
General de Utilidades de esta villa, formado por la Junta respectiva, para el
corriente ejercicio de 1933, en concepto de contribuyente con la cuota anual

Pías, dicko repartimiento permanecerá al cobro en periodo
voluntario en la correspondiente oficina recaudatoria (Mayor, 24) kasta el dia
30 de Noviembre próximo, advirtiendoie que si deja transcurrir dicko periodo
de tiempo sin satisfacer la cuota c[ue se le ka señalado se procederá a su exác^

ción por la vía de apremio sin mas notificación ni requerimiento.

Campanet 20 de Octubre de 1933.
El Alcalde,

de

Pedro Qual

77.°calleSr D.



Muy Srs mi a.

Tengo el deber de poner en su conocimiento

que a fin de cumplimentar la disposición emanada

del Gobierno Givil, referente a terrenos abando*»

nados o rasl cultivados y encontrándose V.inelui-

da en la relación hecha por la Comisión o ¿unta

nombrada por esta Alcaldia para tal concepto y

siendo el parecer de dicha Junta que en el Pre-

dio de Eub&rellet se pueden marcar hoyos en la

sementera donde arrancó los olivos, se le dan 8

di&e para que disponga sean marcados dichos ho-

yos.

Gampanet a II de Marzo de 1937

El Alcalde

Sra Dña Catalina Benn&sar Bibiloni Palma



AYUNTAMIENTO Repartimiento General
de UtilidadesDE

CAMPANET

Se notifica a V. por la presente que estando incluido en el Repartimiento

General de Utilidades de esta villa, formado por la Junta respectiva, para el
corriente ejercicio de 1933, en concepto de contribuyente con la cuota anual

Pías, diclio repartimiento permanecerá al cobro en periodo

voluntario en la correspondiente oficina recaudatoria (Mayor, 24) basta el clia

30 de Noviembre próximo, advirtiendole que si deja transcurrir dicbo periodo

de tiempo sin satisfacer la cuota que se le ba señalado se procederá a su exác¿

ción por la vía de apremio sin mas notificación ni requirimiento.

Campanet 20 de Octubre de 1933.
El Alcalde,

Pedro Qua!

de

Sr D. calle n.°



RUGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMA N.° 36

CENTRO DE MOVILIZACION

Núm.
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Habiendo sufrido alteración el

personal de este Municipio y no

encontrándose el oficio n £6.5 del
wKKKmmmm, -i
17 Junio próximo po^ mero V. E.

se sirva dar las ordenes oportunas

para que sea remitido a esta alcal*
di a un duplicado del mismo a fin

de poderlo cumplimentar seguidamen*
P'P- te.

Dios guarde a. V. S. muchos anos

SxaTifi Sr Coronel del H«¿ imiento de Infanteria de Palma

BH|i§ i sn§üj

;'-v



 



KxmB. Sr.

Correspondiendo & la attfe circular n£

13c9 insertada en el Bolletin Oficial

lo.l61f referente a Materias Farmacéutica

tengo el honor d® poner en conocimiento

pr acordado por esta Gomisi-

on Gestora contribuir la parte que corres

ponde & esta villa.

Sr . Gobernador Civil de Baleares

•
. : •



 



_

Exm£ Sr.

Cumplimentando la circular de Y.m.
ac 1012 insertada en el Boletín Ofi-
cúal de la provincia yv- 109621 ten-»

en eonocimien-

se ha hecho por los Inspec-

.

m¡É

0 ò
go el honor de jjoner

to que

tore 3 Kunicipalea de Sanidad, Xa Ins-
peccion correspondoente el cual ha
dado un resultado satiéfactorio
Dios guarde a V.E, ruchos años

Campanet 10 marzo 1937
SI Alcalde

Exm£ Sr, Gobernador CiVil de Baleares

Wt



 



.

Bxmo Sr.

Cumplimentando la circular de
* .vSsr5’** »,

VE. $ 336 insertada en el BolletinV.:

v* «A
Oficial de la provincia n£ lo94?,ten-oJ

MEEüK
go el honor de adjuntarle la relación

de los vehiculos de tracción animal

existentes en esta villa

Dios guarde a V. Ii¡. muchos

Campanet lo Marzo 1937



 



ALCALDIA
D E

SELVA
(BALEARES)

Adjunt© remito a Y* oficio p©r dupli-
cad© para que se digne entregarlo a DOW

PRDRO AMEITG-TJBL propietario de la finca

de este término denominada ”ELS HORTS”,

y recogerle el duplicado firmado y de-

volverlo a esta Alcaldia,

Dios guarde a V, muchos años

Selva 13 de enero de 1937

Núm.

El Alcalde

SE ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
C A M P A ÏÏET



 



menam.

.

Recluta Sr. Bafctolome Pericas Alemany

Tengo el honoe de poner en su conocimiento que con

fecha de hoy se ha recibido en esta Alcaldia, la siguiente notifica-

cion, procedente de la Caja de Becl&tss de Palma de Mallorca, la cu-

al es como sigue:» Esta Junta en sesión del dia 28 ha acordado decía-

•
-

m

rarle comprendido en la claaifieasion de EXTEMPORAL, pudiendo recurrir

ante el Comandante 1 ilitar dentro 1 termino dr guiñee dias contra di-

cho fallo.
Esperando d&ra conformidad a la preeente notificaci-

on firíhando el adjunto duplicado de la misma,



 



Itím

m
Hocluta Sr. ml'O 10 1.¡AIRATA í'OHEÏ

Tengo el honor de poner en su conocimiento pue con fecha

de hoy, se ha recibido èn esta Alcaldia, la siguiente notificasion, pro-

cadente de la Caja de Reclutas de Palma de Mallorca, la cual es como si-

gue: »» Esta Junta en sesión del dia 3 del -actual ha acordado declararle
comprendido en la cl&sificasion de

Comandante Militar dentro el termino de

•Esperando d&ra conformidad a la presente notificación firman-
do el adjunto duplicado dj^aesmisma.

Ca.panet 8 ./gwwfzo 193^
í/¿

¡¿i

SOLDADO , pudiendo recurrir ante el

uiice dias contra dicho fallo.

V*.

!!
\ *! I, *

\\ .v\Jy~''Mj 'S'^-Q> r (J

■•'Jteaaa3aets«»<'

Ó
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Sr. PEDRO MASCARÓ I ASCARO

Tengo al honor de poner en su conocimiento que con

fech. de hoy, se ha recibido en esta Alcaldia, la siguiente motifi-

casi on, procedente de la Caja de Reclutas de Palma se Mallorca, la

cual es como sigue: » Esta Junta en sesión cel dia 3 del actual, ha a
S•4uxiliares

acordado declararle comprendido en la clasificación de. Iü^¡|i©giiipu-

diendo recurrir ante el Comandante Militar dentro el termino de quin-

ce dias contra dicho fallo.

//<> firmando al adjunto duplicado de la mis- a

Esperando dara conformidad a la presente notificación

t»

Campanet 8 marzo 1937i

El Alcalde

A í\x'
* -



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN
Y

REVISIÓN

Ordenada por la superioridad la con- \
cent-ración de los mozos del reemplazo j
actual, nacidos en el 22,32 y 42 tri-
mestre del año correspondiente, se serA
virà proceder V» proceder a la concen-
tración de los mismos en esta Oaja de
Recluta el día a las 9*30, con la \
mism,as normas señaladas cara, los del
primer trimestre, es decir, que deberán
presentarse todos sin excepción (2*,3*
y 42 trimestreJ, prescindiendo de las
clasificaciones y aportando los docu—
montos acreditativos de aquellos que
sirvan como voluntarios „ ¡

Dios guarde a V* muchos años»
Palma 8 de Marzo de I* 937 j

-—31 Capitán Jefe acial. I

C“3
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Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



Bxmo.Sr.

Tengo el honor de poner en conocí-
miento de Y.E. que en la penúltima s<
sión, se trato por esta Comisión Ges>
tora sobre la áplicasion de la décim;
contribuciones quedando esta asunto
sobre la mesa para su estudio^y en s<
sion celebrada ayer, se acordo por u>
nanimid&d dar la conformidad a la pr<
posision de V.K* remitiendo para ell<
el adjunto certificado acreditativo
de tal resolúBión.

Dios guarde a V.E. muchos años
Campanet 9 de Marzo de 1937

El Alcalde

Exmo. Sr* Gobernador Civil De esta Provincia PALMA



 



ALCALDIA
DE

CAM P AN ET

©
Cor espondiendo a la eircu-

lar del B.O* de esta provincia,
referente a locales y personal
para facilitar la labor de pri-
mera enseñanza,tengo el honor de
poner en su conocimiento que en
esta villa se dificulta mucho,
por no disponer de local y Maes-
tro de niños,lo suficiente para
atender a las necesidades de la
población»

Dios.Guarde a V.muchos años*
Campanet a 9 de Marzo de 1937.

El Alcalde*

Núm. del Regislro

Sr. Inspector provincial de Ia enseñanza-PAXMA



 



ALCAL D I A
DE

CAM P AN ET

©
Excmo. Sr.

Núm. del Registro

Adjunto tongo ol honor de in-
cluir el presnte edicto#anun-
ciando la exposición al publico
la subasta de las obras para la
construcción de un matadero Mu-
nicipaleque si bien se habrá
tardado en ello.ha sido motiva-
dotpor no haberse realizado
aun la escritura notarial del
solar«Esperando del reconocido
celo de Y.3*se dignará dar las
oportunas órdenes para la pu-
blicación del del mismo en el
B.O.de esta provincia*
Favor que espero merecer de

V.E*
Dios guarde a V«E.muchos años

Camapnet a 8 Marzo de 1937*
El Alcalde

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Baleares-PAIMA



 



ALCAL D I A
DE

CAM P AN ET

©

Bxemo• Sr.Núm. del Registro

A fin de cumplimentar la circular

de ese Gobierno Civil n* 119 in-

serta en el B.O.ns 10.939

pondiente al día IE de Enero ppdo

tengo el honor de poner en conoci*

miento de V.E. que en esta Alcalà

día se carece de los datos

prendidos en la citada circular.

Dios guarde a V.E.muchos anos.

Campanet a 8 de Marzo de 1937.

El Alcalde

corres-

com-

Exmo.Sr. Gobernador Civil de Baleares- PALMA



 



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

Núm.

Ruego a V. se sirva disponer se ¡

anuncie 6 sea que se avise a todos j
los propietarios de autos, camiones ¡

y de rotos, que la cobranza del 1# ¡
semestre del actual año de la Patente

nacional de Circulación de Automóviles

tendrá lugar en esta ”e Inca los dias

del ie al 15 inclusive de Marzo de las

9 a las 13 Morasen la Recaudación si-

ta en la calle de la Gloria IT- 3.6m

Viva V. muchos años.

Inca a 27 de Febrero de 1937

El Recaudador
♦

\< rl
:: rrA

rr

fre'h

Sr« Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Campanet.
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EL PRESIDENTE

DE LA

Audiencia Territorial de Palma

^). £ SSU.

A\ S.T..., A.1.8.3L.1ÀM d.t 0. E JJip. SLUM.t..,

aj e. om o 1.a a e s.n a.ar.M.d.g.a.M.nlt ai ccusr -
¿9 i 9.2. Ayuntamiento 1@ su ii.gna....Prssi -

d.9.ñ.8.i.sL i.a. Q.o.ñ.t.T.ihui.v. ¿m §2 1% i.§ s.u.

.pr..M.£Up.LL.9.S..t.9. ..M.l....IT.®M.9R!$L.j..® q.li.9. S.M. U.9L i.t
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EL INSPECTOR DELEGADO DE LA AUTORIDAD MILITAR

en la. <*■.*

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS

f < ■

E * L« Me

CAMPANET
al Sr* Alcalde de
y al ofrecerse en el cargo para que ha sido
nombrado, le ruega se sirva hacer entregar a
sus destinatarios las circulares que se ad-
juntan, por tratarse de cuestión de tanta
trascendencia como es el cumplimiento de la
Legislación de Seguros Sociales, quedándole
anticipadamente agradecido a las molestias
que lo pudiera ocasionaro

RICARDO TEMOR FAIAVICINO,

MARQUES DE MASCARELL

aprovecha gustoso la ocasión para ofrecerle
el testimonio de su consideración más dis~
tinguida3

Palma de Mallorca, /xj de/éfe:ro de 1937.



 



* N° patronal

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS
SECCIÓN DE SEGUROS SOCIALES

Colaboradora del

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

SUCURSAL DE

Honrado con el cargo de Inspector Dele-
gado de la Autoridad Militar, en la “Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros" cola-
boradora del "Instituto Nacional de Previ-
sión" no dudo encontraré en la clase patro-
nal de Mallorca, que tantas pruebas ha dado
de patriotismo, la ayuda necesaria para el
cumplimiento de la Ley de Retiros Obreros.

El Patronato Social de Previsión, encar-

gado de dirimir las cuestiones derivadas de
los Seguros Sociales, que antes radicaba en
la Central de Barcelona, queda desde ahora,
provisionalmente» ene j o al. o a r‘fo fwwMP®mB É
to, y, por consiguiente, domiciliado en Pal-
ma, con el fin de velar más directamente, por
el exacto cumplimiento de dicha Ley, armo-
nizando los intereses patronales y obreros.

OBLIGACIÓN PATRONAL

INCUMPLIDA

Las circunstancias excepcionales, por
las que ha pasado esta isla de Mallorca, ex-

plican los retrasos y omisiones que hayan
podido existir en el pago de cuotas o nuevas

inscripciones de obreros; pero, estando con-
vencido de los buenos deseos de todos los

elementos patronales, tengo la segur idad de
que no he de encontrar ocasión para aplicar
sanciones por la falta en el cumplimiento de
dichas obligaciones sociales,

Palma de de 1937

EL INSPECTOR DELEGADO DE LA AUTORIDAD MILITAR,



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Suscripción Pro-Movimiento Nacional

Negociado.

Contestando s su oficio de lo del
N0....

corriente,he de manifestarle que pue-

de Y. pagar,las nóminas de los sol -

dados sin liquidar,con el importe de

lo recaudado del 3

Dios guarde a V. muchos años',
Palma a 16 de febrerp de 1937.

El Tte. Coronel Preside/ñte.

3B ALCALDE DECAMPANET



 



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Jjrjr/
/

/ s-'h+t
/ ¿ ¿-t Sr

<¿ ?

/*-/?■
ft- ts

Número

Con arreglo a lo dispuesto

en el art . 289 del Código de
la Circulación, se servirá

notificar a

o

V.

JLL d
domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob-

jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez
dias, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi-

cación expresada.

<2_JL.de í-v a„-€_'L<jr de 193
EL INGENIERO JEFE, P^A '

Palma

Sr . Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga-
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



■

TESORERIA DE HACIENDA
DE BADESRES.

Numeriaeión bilí© ¡
tes s

■ejf/ 0 & i

Adjunto tengo ©1 gusto de remi-
tir a Vd.los billetes que se deta-
lian al margen,correspondientes al
Sorteo de la Loteria Provincial del
día 3 de Marzo próxima por un impor
te total de pesetas para que
se sirva entregarlos a la Jefe de
Falange femenina de esa localidad
haciéndole suscribir el adjunto re
cibí el cual lo remitiré seguidamen
te a esta ^esoreriajy él pr&x
día la de Marzo se serviré Vd.reml
tir por giro postal la recaudación
obtenida de la venta y los billetes
sobrantes.

Dios guarde a Vd.muchos años.

*

imo

Pelma 19 Febrero de 1.937.
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AYUNTAMIENTO DE CAMPANET BALEARES
* = « as « ssc sas asa se st sa as- a a SES 35S SS =S SS5

Estado decenal de existencias que se remiten en cumplimiento de lo ordenado.
a la Jefatura de los servicios de Intendencia de esta Provincia.
d

TRIGO EXHIBA ACEITECONCEPTOS CEBADA. Qqms•
Qqms. Litros.Qqms.

ENTRADAS

Existencias de la decena
manterior.

'loRecibido en la decena » • « •

Adquirido para siembra

Procedente de molturación

Total entradas

SALIDAS

HSmitido en la decena

Molturado

Consumido por la pobla-
cién duránte la decena

Total salidas

Existencias en el dia

dehoy

DE CAMPANO' i
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e Tengo el Honor de poner en su

conocimiento que el d^àoer de la Pre-

sente Jaime Pons Mayrata es el delegado
do de este Ayuntamiento para la adqui-

eición de harina para el consumo de es-

ta villa,

Pongo ademas en su conocimiento pa-

ra que puedan i’i^ar la cuantia del vale

que a dicho fie han de suministrar que

el consumo semanal del citado alimento

es de unos 6000 Eg.

Dios guarde a V. S. muchos años

ARRIBA ESPAttA

3C
l:

i >
Campanet 2 de Enero deI937» *

c>

%
i i§r

*

Sacmo Sr, Presidente de la Juiïta de Abastos
PALMA



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

GOMISIÓN GESTORA INTERINA

S? los efectos convenidos en la cir~

cular que fue diiigida a esa Alcaidía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an~

ticipo de los haberes de las amas exíer-

ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir

a CU. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

esa

de la fecha.
Palma a. de. e

/
/V

ór. Plcalde



 



Adjunto tango al honor de in-

cluir loa certificador corres-

pon&ientes a todas 1&b opera-

clones realizadas sobre Quin*

tas del actual reemplazo, jun-

tamente con la Kelacion de los

reclutas según las instrucció-

nes recibidas por telegrama.

Como resulta que dentro la pre¬

sente IncbrccrScíon existen vZ§
ri&s Prorrogas, de :>earia se slr-

vieran notificarme si los cita-

dos individuos tienen también

que presentarse.

Esperando sus noticias sobre el

particular, y deseando que Dios

guarde su vida muchos años



C&mfftnet 24 febrero 1S37

El Alcalde



Tengo el honor de remitir a

V. las adjuntas relaciones

de altas en la Matrícula

industrial presentadas du¬

rante el pasado mes de Febrero.

Dios guarde a Y. Muchos años.

Campanet a I Marzo de 1937,

El Alcalde

Sr. Administrad or de Haciend a de Baleares 'Palma.



 



Adjunto tengo el honor d

mitir a V.relación de los ind

dúos casados que han prestado

vicio en filas cuyas nóminas
los socorros de pensión no se

recibí do en este Ayuntamiento
o ’^y

consiguiente le suplico tenga

bien activar el envío de las

ridas nóminas & fin de que pd
ser pagadas a los interesados

pronto como el citado AyuntacJ
disponga de cantidad para ell

Dios Guarde A ?.muchos año

Campanet a 24 de Febrero de I

El Alcalde.

Sr. Jefe Suscripción Pro-Movimiento Nacional-Palma.

"nf»p ‘.'i/·j·'J



 



SxffiS Sr.

Adjunto tengo el honor de Incluir

las solicitudes entregadas por va-

rice vecinos, en las que desean

prohijar huérfanos de la actual

contienda.

Dios guarde a Y.E. muchos añ s

Cara anet, E2> febrero 1937

El Alcalde

£xne Sr, Gobernador Civil - l&lmfc



 



AYUNTAMIENTO
DE

PALMA DE MALLORCA
BALEARES

t!U o ei honor de rom

ce -única-ios

SELLO «PRO-PARO»» loados,
ADMINISTRACIÓN

cié localidad*altanteo infractora
N°

referante -nrxernero uifcx wT

,para que tonina - j
intorosaáos

pqO - ? “i»

jf hacarioa lla;*ar áD

cIoyoIt i-ando ús h iciaran te

lelíoados á a ata

xr indos loa re-

AdainiatraeionV Jtll í’-fe «: $•

m&rao í i #•

n«a; 9oraro de

'1 Interventor

y

llceldo do * me t •r ir.

jmxo£iro a*



ïSLACION QUI S3 CITA

D. Pedro Tortellà Yicens

* Antonio Martorell Socias

” Andrés Palou Pericas An

n Francisco Pons y Pons
n Pedro J. Morro Pons

” Pedro March Bennasar

” Antonio Mulet Yentoli

n Guillermo Pons Ballester

* Miguel Mulet Bennasar
* Juan Reines Perelló

” Gabriel Bennasar Bennasar.

f’;



DON TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, CORONEL DE

MILITAR DE BALEARES.

SABE R:HAGO

Con el fin do conocer a la mayor brevedad los elementos que se pueden
fabricar en esta Isla e Ibiza, necesarios para el Ejercito, y que se re-
Dieren lo mismo a la parte de material de guerra y piezas sueltas del mis-
rao, que a pólvoras, explosivos, productos químicos, productos antigas, de-
sinfectantes, farmacéuticos, vestuario, equipo, material sanitario, gasas,
vendas y algodones, filoseda, lonas, lubrificantes etc., etc., asp como
productos empleados a su vez como primeras materias para la fabricación de
otros; todos los industriales que esten en condiciones de poder facricar

¿ o proporcionar^alguno de los citados elementos, u otros que tengan utili-
dad para el Ejercito, remitirán en el plazo de ocho días, a contar de la
publicación del presente Edicto, a la Comisión de Movilización de Indus-
trias Civiles de Baleares, ( Parque de Artillería, Mar, 4 ), relación ju-
rada de los productos o elementos que pueden poder en fabricación inmedia-
ta con las primeras materias que ellos posean o que puedlxd encontrar don~
tro de estas Islas, o proporcionar ya fabricados. Los que_ por falta do pri-
meras materias no puedan, empezar la fabricación, indicaran de una manera
concreta y precisa que cantidad de materia prima le es necesaria y si cuan
Wm mmmmmrn m- • iWf'ï'j.'íSwff ‘“HflfScSo
cedencia, directamente, por medio de sus representantes o agentes, o si
por el contrario, es indispensable la intervención de mi Autoridad para
proporcionársela. ■ , ' *

Comunicarán también de una manera concreta la producción por jornada
normal de trabajo; si cuenta con personal suficiente para ello y si se
puede establecer en sus establecimientos la jornada doble o triple, Igual-
mente pondrán de manifiesto cualquier dato que como industriales qrean ne-
cosario y del cual no se haga referencia en este Edicto.

Las dudas que puedan surgir y datos que cre&n necesarios los intere-
sados debeh solicitarse de la Comisión de Movilización de Industrias Civi-
les de Baleares.

Palma de Mallorca 16 de febrero de 1937,

El Coronel Comandante Militar,
i

TRINIDAD BENJUISSDA.



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

GOMISIÓN GESTORA INTERINA

P los efectos convenidos en la cir~

cuíar que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Cdbril de Í935, referente al an-

ticipo de los haberes de las amas exier-
ñas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a O. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

Núm.

¿pPPP-;:.esa

de la fecha.
Palma a jf¿? de de 1932

El Presid

í?7
2 s <rÓr. Plcalde de.



 



JUNTA PROVINCIAL
DE

ABASTOS

Adjunto remito a V. auto-

rización para la adquisición
de.. ..H.
de aceite en.J

• i—• • • • • .litros

.con destino al

consumo de esa localidad, a

razón de veinte mililitros

p^r dia y persona,
dw semanas, que empezarán
a contar desde

actual.

durante

el^A?. .del

Dios guarde a V. muchos años

193 yLPalma de

EL GOBEENABOE PEES ICENTE
P.O.

Sr. ALCALDE de



 



Exmfi Sr.

En contestación & su telegrama

circular, referente a valores

y donativos para ls Suscripción

Nacional, pongo en conocimiento

de V,E,
P

1
que se carece de ellos,

y «¿ue actualmente se van reciti-

\

endo ¡sn esta Alcaldia, las decía-

raciones a la Suscripción Pro-í¿o__
vimiento.

Existiendo en esta Alcaldia al-

gunas nominas de soldados sin li-

quidar, ruego me autorice pam

poderlas pagar coá el importe de

lo que se recaudara del 3 p.

Pavor uUB espere merecer de T.E.

el cual deseo que Dios guarde mu-

chos anos

Üi

:'1

Ys ?q- ■

fe

'1
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FOMENTAD LOS SERVICIOS DeAsTADO
AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO

Recibido dt

El Oficial,
CN

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

palabras depositado el a las

.fèhZ.

% - -/--
%

:.--w í~l.K:L

W'r
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LE TTERESA A V- MUCHO CONOCER L„

DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TEI^RÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASmEL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. — Sé transmite y se lleva a domicilio
los demás. — Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA Di. M ADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la hora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE.-Se utilizapreferencia a todoscon

para comunicar tina misma noticia a varios
destinatarios residentes en una misma poBlacion, alionando tina sobretasa de 0,25 pesetas
destinatario adicional.

por

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones <jue funcionan
ser de abono, fuera de abono y de madruga-

da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

directamente con aparatos impresores. — Pueden

$

<<v&
\

NO
* 0>

&
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Muy Sr. mió

Contestando a su ate del Ib ppdo

mes, tengo el honor de poner en

su conocimieiito que hechas las

oportunas deligeneias, resulta

ue el mozo Francisco Serra Gres-

ni, hijo de Guillermo y Margarita

no consta haber nacido en esta

Villa.

lo que se lo comunico para los

efectos consiguientes.

Camp&net 12 febrero 1927

El Alcalde

. Alcalde de Soller
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Estando- incluido cu el Alistamiento

que para el reemplazo tí el Ejército el

tiño en curso í‘or:.j esta GorreracXóri na-

nieip&X a1 mogo francisco Serra Crespí

Mjo de Guillermo y Margarita na eleo en

esa. población el día 2

1916, ruego a ¥¿U que coa la urgencia

posible m sirva man líes taran cu canfor-

midad on el referido alistamiento y co~>

montearme Xa tocim exacta c el nacimiento

dol %ozq de referencia*

y^LCALDÍA
DE

jSÓDDEíi
BALEASES

Niím,

ele . Junio de

ai os .guardé a VcU ruellos arloe*.

Gdllor 18 de >uoro de 1937*.

1 Alcalde,

_n

{Arriba , lepaSa í

ar. Alcaláo do Campanot



 



Ten; o el honor de poner

en su conoc imiento, tAue de conJ
formidad a sus ate 23 del pasaJ
do mes, han sido excluidod de

este Alistamiento, los mozos

Bartolomé Dual Alcover; Juan

Tortellà Eossello; y Jaime Tor-

tella Sal om .

.uedando a sus gratas oraenes

Dios le guarde a Y. muchos años

Campanet 13 febrero 1937

El Alcalde

Sr. Alcalde de Paira
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Contestando & su atg de 11

del actual, tengo el honor de

poner en su conocimiento que eo:

fecha de dia 1* corriente, se#
comunico a ese Tribunal, que

habiendo sufrido alteración el

personal deestas oficinas, no

se h& »“odido encontrar el expe-

diente a que hacia referencia

su citada del 19 dibre del pa-

sadc año, y que interrogado el

interesado Sr, Capo sobre el par

ticular, ha manifestado que óu *

data, el de ixistir expediente

pero si consta en un epígrafe

del acta celebrada en la fecha

citada.

Esperandó sus instrucciones que-

jteddeeSçEç que Dios le guarde

muchos anos



O ’JS

Csmpc.net 13 febrero 1937

El Alcalde

18

*
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Hablandos® interpuesto por Don Miguel Capo

rtor * 11,r ;curcfo dont' ncio ' o- a linistr t i-

vo da anulación, contra el ¿ cuerdo de 1; Oo- '
misión Gestora iunicipal de esa Villa, de 19

de 7 layo del año último /destituyendo al re cu-

rrente del cargo de Recaudador accidental-

del reparto de utilidades de la propia Villa;j
se dirigió a V. .. n 17 ce Di o i br aroxi-

mo pasado oficio de esta ^residencia re el;: -

mandóle el expediente administrativo de don-

de dimana la resolución recurrida;y en 19- 3
jde Inoro último,so lo dirigió nuvo oficio- I

a -11-

•s
_

■*.
%

i

/

6
"V. í:

_

rC; fue remitiera con toda.* urgencia el re:-

•fcrido expediente. 1
Y no habiendo V.S. acus..do recibo do los!

n

iI
m

!
i
i

■ ¡ referidos oficios ni remitido el expediente |

administretivo,dirijo a

para que con toda urgencia se sirva remitir-

lo a este tribunal o manifieste las razones

,

o

V,$. la presoftte -

»por que no lo ha hecho,y acusar inmediato- |
recibo del presente; debiéndole haoar saber

r j
qu© de no verificarlo le parara il perjui- ]



ció que hubiere lugar en derecho.

Dios- ¿>i .rd . ir c?
• O • íuchoc c los.

Palma,11 Til ibrero 1937»

BiïiÀÏCAIDS ÏHESI ... ' L . CG ISIG1I GESTORA. M01IICIPAI. BE
CÁMBitai!.



COMISIÓN DEPURADORA

ítM.
DE

SEGUNDA ENSEÑANZA

DE BALEARES

SANTO CRISTO, 20

PALMA DE MALLORCA

43
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JÜÍTTA PROVINCIAL
DE

ABASTOS

Adjunto remito a V. auto-

rización para la adquisición

litrosSAPde

de aceite en.i • +

* con destino al

consumo de esa localidad, a

razón de veinte mililitros

por dia y persona, durante
dos semanas, que empezarán
a contar desde el

actual.

LMü
o f

V^;'A¿í/

Á del

Dios guarde a V. muchos años

Palma i.. de 193.7-

EL
P.O.

Sr. ALCALDE de .
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Habiéndose interpuesto por p:rte dc D. Miguel

Cupó Martorell recurso contencioso-administrati- |
de anulación contra ol acuerdo de la Comisión

Gestora Municipal do Campanet adoptado on sesión
àe 19 Mayo dol corriente año,por cl que • de jó |
cesante al recurrente dol cargo de Recaudador

accidental del Reparto do utilidades de la ex»

presada villa; este Tribunal provincial de lo
Contencioso-administrativo sn providencie, do
esta feche, ha mandado que so reclamo el expo-

¥ '

-• p;
dientcvi4¿%iinis'hrativo q^kquo al efecto se dirija,
comunicación' .al Sr. V'Hcaldo -Presidente dc la

mencionada Comisión ^estora Municipal*

Y para que so digne disponer la remisión del
expedienta administrativo dc donde dimana la

vo

P
R

í

i

resolución recurrida, a la mayor brevedad posi-
dc dirigir a V.S, la pro»ble, tengo el honor

sentó

Dios



guardo o AS. muchos años*

Palma 17 do Diciembre de 1936.
i

IARRIBA. ESPAÑAC
1

^ .

/

N

*

*

i

S.

{

*

Sr. Alcalde-Presidente do 1.a

de Gampanet.

Comisión Gestora Municipal



 



 



Excmo. Sr®

Tengo el honor de poner en cono-

cimiento de V.E®,que habiendo su-

frido alteración el personal de esta oficina

esta oficina no se encuentra el ex

expediente a que hace referencia
su citado 19 ppdo meste interrogado

do el interesado Sr.Capó ha mani-

festado no se le hizo expediente,

y que tansolo consta en un epígra-
fe del acta celebrada en la fecha

\

citada.

Esperando la instrucciones de

V.E®sobre el particular®

Dios guarde a V.E.muchos años

Campanet a I de Febrero de 1937.
El Alcalde.

Bxcmo.Sr.Presidente del Tribunal Provincial de lo Contencio •

so Administrativo ,- Palma



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

¡vaeg& a V* que a la brevedad pealé

ble, remíta a esta Junta el tipo de

Jornal regulador de un bracero en e-

aa localidad, conforme determina la

aíraudar de 13 de Diciembre do 1935

(B* 0. n* 331 y Caceta de Jaarid n&

Dí&a guarde a V. muchos años,

Palma, 3 de mero de 1937

DI Capitán Secretario¿

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de

■00
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Tengo el honor de poner

en su conocimiento que en la sisión
sesión Ultimamente celebrada

por esta Comisión Gestora,se
acorde que el tipo de ¿orna!

regulador de un brasero en es-

ta localidad era de 4’50-Ptas

lo cual pongo en conocí-

miento de Y. a los efectos

tí
r,, ■

fiStS consiguientes.

Dios guarde a V.muchos años

Campanet a I Febrero de 1937
El Alcalde

Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Hevisió“
Palma
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INDICAC (ONES DEL SERVICIO NÚMERO
FOMENTAD LOS 8ERV!C¡0S®>EL estado

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

1
Recibido dt

%
f:!
%

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

palabras depositado el a lasnúm

L·L·L·lÉúL—

lÀu ;ssr/iAd!k£&iéu—j¿&¿íU

/. /
_

jt. ' ' .—»<e— . / /*& y s

■-; ....

JL&sd— y^LU^..

Ml.
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL £vS CONVENIENTE A SUS INTERESES

-

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
los demás.—Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por

cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas. — Se entrega en el primer reparto de la mañana,

fb - TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. —Sirve para comunicar telegráficamente al

TELEGRAMA MÚLTIPLE. — Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios
destinatarios residentes en una misma población, abonando
destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones que funcionan
' directamente con aparatos impresores. —Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-

da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

preferencia a todoscon

sobretasa de 0,25 pesetas poruna

7 expedidor la bora de entrega al destinatario.
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

’.

v
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NÚMEROINDICAC IONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

r
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í LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE. — Se transmite y se lleva a domicilio
los demás.—Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO. — Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA MÚLTIPLE. — Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios
destinatarios residentes en una misma población, abonando
destinatario adicional.

preferencia a todoscon

una sobretasa de 0,25 pesetas por

MENSAJES TELEGRÁFICOS EN SERIE. — Se admiten entre estaciones que funcionan
TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, basta 10 palabras, 0,6o pesetas, y por cada

palabra más, 0,05 pesetas. —Se entrega en el primer reparto de la mañana.

directamente con aparatos impresores. — Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga-
da. —Los ordinarios, fuera de abono, basta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.

■

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO. — Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la bora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.
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ALCALDÍA
D E

SELVA
(BALEARES) Tengo el honor de comunicar a V.

que con fecha de hoy, he dad© las oí-

denes oportunas para que sea hecho—

el pregón que con su atento escrito

J¡¡¡
Núm

interesa relativo al pago del Repar-

t© General de Utilidades de esa po—

Ilación correspondiente al año 1935

Dios guarde a V, muchos años

Selva 29 de enero de 1937

SI Al cal (le

su

ll
:■ i

i

■H AI CALDE DEI AYÜHfTAMIOTO DE CMTPA1TUT



 



c Roía Rspañolavuz

Rdsambl Rrovincíal de Raleares

l'í l Presideníe - Del

a \%L g le ruega encarecidamente tenga la hondad
de ordenar sean entregados a

adiantos impresos por lo que recibe las más expre-

anticipado.

los interesados, los

swas gracias por

Olívui'CraLrícl \)íllalonc^a

gustoso esta oportunidad para reiterarleaprovecha
las seguridades de su más distinguido aprecio g con-

sideración. 2tENEW
Raima de Udall de .193orea

Sírvase escribir la contestación

en el lugar indicado, o al dorso, del
adjunto impreso y remitirlo al local
social de la Asamblea Local de la Cruz

Roja de Palma, Calle 31 Diciemb
su reexpedición.

É&i?U t
c*
•f

l

______



 



Sérvese comunicar 8 este Juzgado,
si el soldado PE9PC ?W$ AMECHA!,',
del Reemplazo de 1932, *1 cual me
helio instruvendo 1e cause 824
? del efío 1976) ,ya he efectuado su.
incorporación al Regimiento Infante
ria Felme n° 36, y en caso negativo
cuando le podra efectuar.

Eios guarde a y, muchos años.
Palme 25 enero de 1937.

El Capi tan Juez.

i f < C í \¿j-^ ^ h—**i u

^ e» *~WWv
/

Señor Alcalde Constitucional de Campanet.

_



 



 



 



fi RTIL·liE Rífl

GRUPO MIXTO N.° 1

Ó"0-Número

Kamito a V. para su entrena a

los interesados, que residen en esa

localidad, las cartillas militares

de los individuos ^ue fijaran en

la adjunta duplicada relación, ro-

jándole me devuelva un ejemplar con

el recibí correspondiente.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 5 de enero de 1937.

El Coronel

3r. Alcalde del juntamiento de

Campanet.
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CDMiHD.AH CIA 111 LITA B

DE LA PUEBLA

Para efecto® de poder mo*H

torizar a las fuerzas de esta

Ooluí,nía, espero se servirá

Y* remitirme a la mayor breve-]
dad posible, relación de los !
coches ligeros y de pasaderos

y camiones del pueblo de su i
demarcación * !

Dios guarde a V* muchos años.

La Puebla 27 Picbre 1936

Ul Comandante Militar

r. Alcalde de

% Campa ne t

I

I®



 



\ d i un to t en? o ei no lor de

induir la lalación de coches

da a ata demarcación, a que

hacia referencia la at* cir-

eular de V.ñ. con fecha del

h? r*pdo mes.

rico guaraa a V.K. mucho s
B

v* \
años

I

Campanet 15 enere 19 ñ 7

El Alcalde
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RtJ *«ro & 7 • OA i íl élQ« « jel p* t» i«TO
*•1 #ol*>4o ¿¿MíáZzd.

del T9*M&i*ZQ A*(jl9$* (Cupo
WZTnZtmott* fe) al cual me hallo tn»
trucando o*uee per falta de concee-
trae! fe ordenada en ¿8 de agosto a a!
pane do ftffe*

#

ti« adjunto I» medie filiación del
míeme, rogándole que al oopteet»** -

el numero de la o&u»* nu<

</
¿t u~‘ /

me indtoue
m #i ¿/¿¿.

!5io» guerde & V, mucho* años#
Ftílise a 8 de «neto de 1937#

f,l 0#pitan Juey*#
N

,A

t/ítf v

s.: -

A
Sofer''Alcaids Constitucional de



 



Regimiento Infantería Palma núm. 36 Batallón Compañía
ESTATURA

MEDIA FILIACION

de wwrei BBïSïs ciiwpriïg
Oriatabal

Entró a servir en

Cumple en hijo
MariaRECARGOS de y de.

Campan etPor deserción

Por_
natural de parroquia

Consejo
avecindado

id idAyuntamiento de

provincia de
juzgado de 1 .* instancia de

Bala&r

Bal «ar esABONOS id
I reaPor_

Resulta cumplir en Provincia de Comandancia Militar de
octubre 1913IT Sin ti íSBi 3idESTATURA nació en

jornalero
soltero

dede

de oficio

su estado

tro...®Q.Qnilímetros; sus sertas estas, pelo L
nariz

díasedad años meses

su estatura ,un me-

grandescejasCuando se filió
, , oreciente

_ barba noca.ojos
color

En
ningunasano

señas particulares
Fue filiado eomo BOld<tdo Asl ^eirtlazo d« 1933-.

En GU~

En la actualidad
po instrucción.

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

...dede .~en

Pal-
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Bxm'* . Sr.

Tengo el honor de poner en cono-
/

cif■ ie :to de V..£. que el sc 1 dado

hurmel leynes Campins , cuya fi-

Ilación c*8 el rf 1177, se marcho

le este pueblo sobre el ano Ib35

con dectino a b e manao-1 o o, içno-

randose actualmente su paradero.

i

Dios guarde a 7, ¿5 muchos anos

Cump&net 15 enero 1937

s

pegt® Infanteria - Juzradc ae Instrucción - Palma

mm
.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

DE —

Tengo el honor de manifestarBALEARES

a t que con fecha ébt

N.° \h

ha sido nombrado

Maestro

cuela nacional de

, de la Es-

de

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.

Dios guarde a MA •

Palma de wwr?...

muchos años.

de 192 T"
El Jefe de la Sección,

^ -



 



ALCALDIA
DE

VALLDEMOSA En oficio fecha tres del actual,

tuve la distinción de remitir a

V.una orden duplicada de notifica-

óon para D- Gallina Bauza Ganeves,

residente en esa,calle Mayor 45; y

como hasta la fecha no se ha recibi

do el duplicado de su cumplimiento,

ruego a V.se digne ordenat sea re-

mitido o manifestar los motivos que

a ello se opusieren,quedando a la

reciproca para casos análogos.

Dios gue a V.muchos años
Valldemosa 16 Enero de 1937

El Alcalde

yj

Sr.Alcalde del Ayuntamiento de Oampanet.



 



Tengo el honor de rimitir

debidamente firmada la adjunta no

tifieación dirigida a fi. Pedro

Amengual Coll vecino de esta villAmengual

para los efectos consiguientes.

Dios guarde a V. muchos años •

!! Arriba España!!

Campanet£2 Enero de IS37

El Alcalde

Sr. Alcalde de la villa de



 



Distinguido Sr.

Tango el honor ie poner en su

conocimiento, ¿ne no puedo acu-

sar recibe del expediente a qje

hace mensien su at* <’8 ppdo mes,
s

por ol motivo de haberme hecho

cargo de este Secretaria, el 15

de diciembre del pasado abo, eo-

rao también de beberse renovado

estos dias la Comisión Ge.tora.

Í encuerifr

tren los citaros documentos, ¿me

acaso estaran traspapelados, se

lo notificare.

Esperando nueva ceesion para oiré-

oerme a V. y con mas utilidad, qiif

da su afra* S, 3,

El Secretario

S.D. Pablo Alcover.

Jvíj.7'.r:v_'i: - '.v vC. -■

{m%



 



INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE

PRIMERA ENSEÑANZA

DE BALEARES

Oon esta fecha cesa cómo

interino ue la escuela n¿ 2 ue

niños de ésa I). Rafael Pons y

'lavas, y se nombra maestro inte-

riño o.e la misma a I). Pedro Riber

Di es guarde a V. muchos a¬

ños.

Palma Mallorca 11 enero 1937

SI Inspector Jefe
m

Sr. Alcalde de 3'ampa-net.



 



A PRO V//y C/
«i Sn contestación a su escrito fechaDE

ABASTOS

de ayer adjunto autorisación para la
PALMA

adquisición de 60 sacos de harina en

los almacenes de esta Ciudad de Don

Bartolomé Oliver*

Dios guarde a Yd.muchos años*

Palma a 11 de enero de 1937

El G-obernadór Presidente.

Sr.Alcalde de CAMPANBT*



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

cüCüILÍj<3 cly so cJD lPROVINCIA DE BALEARES j

fe rida a,estan cc tenido aV-

Negociado.

bien nombrar Vocales d “i

lis ion ¿Ge store lento a I Dnio Villa-se Ayunta:

loriga Villalong 1. Melchor Mateu roa ae s íme
; ^J

>

\apc 'liar tore 11 y
/

Ma ira ta,

Pericas,

ligue 1 ■ caroi) *

cesando en consecuencia J). Tortellà Ponuan

servicio militar y lospor estar próximo a entrar en

demas Sre s.,que componen esa Comisión Gestora.

participo a V.Lo qu para su conocimiento,

los interesados y efectos c orre sp ondie nte s.

"Dios ma re

Palma 5

ilcalde)r.

un t ani en t o



 



GOBIERNO CIVIL Figurando I). liad al Tortellà

Mascaró en la relación
DE LA

ublica-PROVINCIA DE BALEARES

Negociado S

A//w.

t
/

da eb el Boletín Oficial nume-

ro 10013, de directivos del lia-

mado Frente Popular,, he acordado cese en el cargo de

G-estor y Presidente de la Comisión Gestora de ese Ayu

tamiento y nombrar en sustitución a I). Antonio Colom

Bennasar el que se posesionara inmediatamente de

Alealdiao

esa

Lo digo a V. para su conocimiento, el de la Co-

misión Gestora, interesados y efectos correspondí en-

te s *

Dios guarde a V. muchos aaos^.

Palma 5 de enero de 1937

El Gobernador

ARRIBA ESPAÑA
/

i
• Sr. Alcalde Presidente de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento de Campanet.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE

PRIMERA ENSEÑANZA

DE BALEARES Teniendo noticia de qr e solo

fimo ion a en la villa de 'ampanet

una sola escuela y que el maestro
interino ha cerrado la 2™ escuela

remiendo los niños en lina sola

clase; y habiendo además llegado

^ a esta Inspección noticia de que
1'joP.x ^j ',l_^fel maestro propietario se halla

;]
ponrpletámente imposibilitado para
ft
j

jdar la enseñanza, encarezco a v.

que con toda urgencia informe a es-

ta Inspección sobre estos hechos,

acompañando certificado medico del
estado de salud de ü.Jr&n Oovas.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma Mallorca 8 enero 1937.

El Inspector Jefe

N.°

>»?«■.- rrB?.*'Tf3*yxr-jty■i

£
f.
5! VA

‘

ENE. 1937,% ■

í:i

I BALA,,

lU SALIDA N. W
.Ay

X as. <■—--JS

*
Señor alcalde de Campan®tf
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