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SECCIÓN
DE

CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN
DE

Para su conocimiento y efectos, participo

a V. S., que esta Seceión en sesión celebrada

el día ^ de
variar la clasificación de soldado útil para

todo servicio que tiene que presentarse a con-

MALLORCA

<3=

acordó

r *7
gVritración, al recluta de la Caja de.J.L

iÁAajcLjl¿..JQI!¿Aaa^^
núñiero ¿"V del alistamiento de

y reemplazo%
y declararle

or haberle

resultado en el reconocimiento que con arre-

glo al art. 341 del Reglamento le han prac-

ticado los Vocales médicos de la misma.

Se halla comprendido en el núm /
del Grupo

Dios guarde a V. S. fyiúchos años.

Ç

!i y Letra.

de 193Palma

e-Secretario,

=tr:r=

Sr. Alcalde de



 



-f V

tff- « f* me indi qwe 1 à.@te
ro (¿¿/Jss) dL·yJ

¿èe^L&oc?cc^à<-X ree^Tïa® ae

(9S Ve ¿Tr~&l cus'l im helioïrsTíuSTsnd c es u m ■ pox te 1 ta ' Ú e
ecne en trc c 1 £ii •

ajunto la fne ct ie 1 i i de e i <5n
rofándele cue el cent estat sen-

X ndsrmro, de la Causa
el .

iíics íufiwTav

c 4.one
uo Í

/ • aitteno® 8- os»
islse EC oatttl-rv X12¡6

1 Oí'V It áii Juea



 



#

Regimiento Infantería Palma núm. 36 Batallón Compañía
ESTATURA

MEDIA FILIACION

Ç.....&S+Ó. &.
d G

Entró a servir en

Cumple en hijo
RECARGOS

.y de <£Ls>.
Por deserción

Por_ _

rírrír^prOrrr^T^natural de parroquia
Consejo

avecin dado

f: Ayuntamiento de

..provincia de
ABONOS

Por

Resulta cumplir en

a.uzgado de 1 .* instancia de
Provincia de

nació en 1...^.
Comandancia Militar de

d e ^iéíwaJL*-*» de t.JLL.1
edad años

ESTATURA ^oL. r. sí

de oficio díasmeses

estado...-in6JLtLa_o. su estatura ,un me-

tro.LJ.5.Lmilímetros; sus señas estas, pelo..<£aáXÁa*'~^...„óejas..j^

su

Cuando se fílró.
oj o s..,|¿cui.c<á<sd. nariz...Q«?=^wAÍ¿j!!La¿^ boca..
cólorjix^c-cJLo-ssS. señas particulares
Fue tilmdo como.dairLdLtó!=Lifis

En

En

En la actualidad

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en.........

..de™.de. ...en
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4uego e
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de'X Ks^isgogggXjr
cua ‘i í r ho 4JPo X il raye nao ce ase pe r

^ xa ,i«
te de concentración ordenada en £4 des-
geste próximo pasado,

Xe adjunto la media filiaciónj
ganó ole que a i contentar me indique

ro délo causa que es el yÇ~
Dios guarde e V, muchos a

palme 14 octubre 1956

Wm
7m ro-

1 na-

*

-1 Capitán

n.
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,

-

3r. Alcalde Constitueiona1 de
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Batallón CompañíaRegimiento Infantería Palma iilm. 36
ESTATURA

MEDIA FILIACION
Entró a servir en

Cumple en hijo
R E C A R G O S

natural de .

de ...... ^Ayuntamiento de

Por deserción parroquia
Por„ Consejo

provincia deABONOS de avecindado

Por fuïgado de 1instancia dien

Resulta cumplir en. Provincia de Jomandancia Militar de

de_¿á^L<^ESTATURA nació en

edadde oficio di asaños. meses

su estado. su estatura ,un me-

11•(<^T(ít¿7inilímetros; sus señas estas, pelo cejas.
Cuando se filió.

barba. boca.ojos nariz

En
señas particulares 17.color

En
Fue libado como

En la actualidad.

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en
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Ruego a Y, me indique el para-
dero a el s oíd ad oMIGUEL GEtABEET
VILLAIOFGA del reemplazo de
1SS2 a I cual me hallo instruyen- I
do causa por falta de concentra- 1
cidn. i

Adjunto la media filiación,
rogándole que al contestar men¬
cione el numero de la causa que
es el 754.

Dios guarde a y. muchos años.
palma, El octubre 1926

El Capitán Juez

3r., Alcalde Gonstituciona 1 de Campanet.
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Regimiento infantería Palma mím. 36 Batallón
ESTA T U R A

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple *en ..Miguel Geles; lert Yill.alQ.nga
Pedro. Ignacio

Selva.

Ayuntamiento de
JL4 provincia de Baleares

.....juzgado de 1.a instancia de

Saleares-

hijo
RECARGOS

y de .Antonia.
Por deserción

natural de parroquia

Consejo
avecindado

Por_ id id
ABONOS

Por •.

Resulta cumplir en...

.Qamp.a..ne.t
Provincia de

Inca

Comandancia Militar de

de julio de 1911
. años.

ESTATURA id nació en .2.6

de oficio edad díasmeses.

.solterosu estado su estatura ,un me-

t¡-o6.£.C... mili metros; sus señas estas, pelo n.egro cejas a.X.Q.UCM.a S

ojos p..9. rd. 03 nariz r.fi.g.

sano

Cuando se filió
barba CISC., boca...r.£g.,

ninguna
En

señas particulares
Fué ¡iliado como s.Q..lda..d.o del reemplazo. de 1.9.22 Lex......
llamamient o.

color
En

En la actualidad

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

..._ de en

Pa 1-



 



Regimiento Infantería Palia miro. 36 Batallón.
ESTATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple en Áp i hijode

R E C A R G O S
y de.de

Por deserción natural de. 2ü. parroquia

Consejo
avecindado

f. Ht
Por„ i ílAyuntamiento de

.„ provincia de

juzgado de 1 .a instancia de

de

ABONOS f w i

1
Por

Resulta cumplir en. Provincia de _ Comandancia Militar de

^0 . iV. ^0 ..Trtfj'
ESTATURA nació en

edadde oficio diasaños. meses.

su estado su estatura ,un me-

..Cejas a ]..j
,.... hnca i: ..

■....milímetros; sus señas estas, pelo
barba

señas particulares ....

tro
Cuando se filió

nariz 1ojos '.. À
color

Fue filiado como a.

En

En
: C i;....

En la actualidad

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

de ..de en

pe 1-



 



Kuego a V. me indi
paradero

Q?7'
instruyendo causa ¿_or falta de

1 soldado
& Z0

al cusí me hallo

conc entraciún*
Adjunto le media filiación,

rogándole que si contestar men-
clone el número de le cause que

«i ¥fy
Dios gua r<3e a 7. muchos años.

Pelma 12 octubre 1936
Ceoitán Juez
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SIS9 Buego a V. me indique ei para-
aero'd el soldado KÍGUiïl GiSLABKRT
VILtALCKGA del reemplazo de 1952
s i c ua 1 me ha 1 lo i ns tr uye nd o
causa por falta de concentración.

Adjunto la media filiación, ro-
góndola que al contestar mencione
el ndiçero de ls causa oue es el
754.

ú
*
% :V

'

• V *

a o.

Dios guarde a V. muchos arios,
palma, 24 octubre 1956

El Capitón Juez
i
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Regimiento Infantería Palma núm. 36 Batallón Compañía
ESTATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple en hijo
RECARGOS

y de
Por deserción

Por
natural de parroquia

Consejo
avecindado

Ayuntamiento de

......provincia de

É^/*^?í*£..^lizgado de 1 .*L

ABONOS V

Por

Resulta cumplir en

instancia de

Provincia ..Comandancia Militar de

d de /....ffi/ESTATURA ¿zL. nació en

de oficio

su estado

tro^^^milímetros; sus señas estas, pelo t

ojos^á)^?^^??...nariz _.„barba
color señas particulares ....

Fue filiado como

.... edad años díasmeses

/2t*£/£i·6 su estatura .un me-

Cuando se filió.

En

En
¿T1.&...En la actualidad

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en...

de_ .:de. en

• A . .
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HOSPITAL MILITAR

DE

PALMA DE MALLORCA

I dirección

Tengo 1® ftistinolán de remitir a

va, los pasaportes de los soldados qtar

ai margen se egresan declarados Indtl
les* residentes en sea localidad, por

si tiene a bien ordenar sean entrega-

tos a los sismos* rogándole me acuse

pireo-

íhANúmero

t

recibo para constancia en ®m

clin.

Di©s guarde a Vt* muchos años.

Palma El de octubre de 1936

El Tte* Coronel Mico Director

SoSor Alcalde del juntas lento de
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CAJA RECLUTA 57 Muwq.

CL
JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

Para sa conocimiento y efectos partí•

cipo a F. esta Sección en sesión ce-

lebrada el día í. del

acordó variar la clasificación de soldado

¡ÉZal.^L

útil para todo servicio que tiene que pre-

.^L·ÉdMJüL·sentarse a concentración, al

Q.í/6L4_

■¥ del alistamiento de ...éL·t+yL·cu+:C^
reemplazo de y declararle

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le practicó por el Tribunal Médico
Militar de en

\vJjJÍ2L·u£léS

Dios guarde a V. muchos años.
Palma ¿ú. de

Señor Alcalde Constitucional de
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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 Jí. del

acordó variar la clasificación de soldado
útil para todo servicio que tiene que pre-

sentarse a concentración, al Mídado-.

del alistamiento de

y reemplazo de lílp... y declararle

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le practicó por el tribunal Médico
7.. enMilitar de ..

íL....gLl.

0

<u.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma *l£> de de 193 £

El -Gen^fame^ecretariOj^ ^

$

Señor Alcalde Constitucional de
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

Para su conocimiento y efectos partí•

cipo a V. que esta Sección en sesión ce-

día jfá..
acordó variar la clasificación de soldado

útil para todo servicio que tiene que pre-

sentarse a concentración, al

lebrada el del

jí¿u
lüJL

10....

n.° del alistamiento de

y reemplazo deJ-fet*?.. y declararle

por haberlo resultado en el reconocimiento

que se le practicó por el Tribunal Médico

(2. , enMilitar de

i±.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma :¿Á l de 193 £.
Secretario,

Señor Alcalde Constitucional de



 



CAJA RECLUTA 57
7

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Vnrh bà entrega ñ los intt rcer.-ioa,

r¿4Í%o a V* oertifica&off 4c inútil!»

4 fsd c orre 6; o$ i ie r* i * a a 1 os sao*n a que

al *e#pa.l<to «e ex re san» regándole ae

dí cuenta al haber cu .plisa* ótase di«*#
cha 41licencia*

Pnlajñ 21 le Octubre ue 1906

El Capitán Secretisrlo

¡¡¡i $r« Alc«li© ¿e



Nombres

Gabriel Bennasar Bennasar



CAJA RECLUTA N.° 57

MlNúmero

Rogándole el awznl tmtento de mié

eocritoe fechas 7 y £5 de ayo pro

xtmo pasado, espero remitirá urgen

tómente el inpre&o gue ae acompaña

ba en mi ultima comunicación, una

uez relacionados los mozos inserí-

toe en el régimen del Retiro Obre-

ro, conforme ee interesaba*

De no existir ninguno, sirt/aee

también comunicarlo,

^alna £8 de Octubre de 1836*

101 Jaritán Jefe acial*

m

i

Befar Alcalde del Ayuntamiento de
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NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO

FOÜENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido dtI

AL UTILIZAR EL TELEGRAFOm
El Oficial.:ñ

m*
X-;CN

0 *FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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„ LE J N
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELE T

5J|RESA A V. MUCHO CONOCER LASARICO, UTILIZANDO EN CADA CASO ÁS CONVENIENTE A SUS INTERESES
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Reemplazo de 1933

Bartolomé Alcover Gordiola

Antonio Amengual Masanet

\Pedro Bennasar Gost

Alfarería Gordiola

Cruz Monserrat

Bonnata

Gallet

Cotorra

{ I.Riber

Gabtiei bennasar Morell Cuartel I£

Bogue

( (¡P^Ia/VAA, fl'v-JÀ ■}'"''Juan Bennasar Palou S.Miguel

Sebastian Bennasar Perelló

Juan Busquets 0abanelias

Antonio Caimari Torrens

Arrabal

Arrabal Cochet

PalmaPangar

S.Miguel

Residen en

Buchacot {óiwwwyBartolomé Capo Pal cu

jJ.aime Gual Celia

\Jaime Cual Cifre

Juan Cual Mestre

[ I?JlMrtA-*-' “ RodéFuente
J

S.Oliver Danus

^.Oliver En.filas.

• •
»



 



1934He emplaz o d,e

Reside en Francia
'

Reside extranjero

1 ule:

.Puent e 8. -Iúiguel Cual Celia. . .

Juan Mairata Albert i Luna

Rafael Pons carbonell S.Miguel

S.Miguel TudAndrés Pons * ericas

Catacho

Piu

Riber. L

PonienteJaime tfeynes Alcover

Pedro Àntfi Reynes Morell

Lorenzo Riber Pericas

(<AimaWoJPechino

S.Miguel
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CAJA RECLUTA N.° 57

Junta de Clasificación y Revisión
sesión del día /A. X

, ha acordado
declarar comprendidos en la clasifica-
ción que a cada uno se le señala, a los

“ mozos que al dorso se relacionan.
EV Lo que participo a V. a fin de que en

el plazo de los ocho dias siguí-

de

.rjj¿

Núm.

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 Febrero 1925,
zo acerca del derecho de reo

irtiendo al mo-

ir ante

el Comandante Militar de estas islas,
del fallo, y de que el recurso se
blará ante la Junta,jl
término de

xa-

el preciso
ifíce días siguientes a

'que se hace saber la resolu-aquel
oKÚn Pasado este plazo, no será admi-
tida ni se le dará curso a la instancia.

Viva V. muchos anos.

Palma a de Xfefc;
• i

í193
Ei Capitán Secretario,

3

Sr. Alcalde Constitucional dé



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Junta de Clasificación y Revisión
i Junta, en sesión del día .
¿AALuü. , lia acordado

declara^* comprendidos en la clasifica-
ción quljb 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
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-
ción. Pasado este plazo, no será admi-
tida ni se le dará curso a la instancia.

Viva V. muchos

Palma a

" de

Núm.

4) 193de
Ei Capitán Secretario,

O
Sr. Alcalde Constitucional de i Vi'.v:•.v.w.v.'k ; '.v. .vfi k»»iv.'íí i> v.v.vi«v ítïy.y.v.y ;; wv»yí¿;; • Mltll fk»»



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Junta de Clasificación y Revisión
Esta Junta, èn sésión 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 deque en
el plazo de los ocho días 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-
«ción. Pasado este plazo, no será admi-
tida ni se le dará curso a la instancia.

Viva V.

’ de
!•

Núm.

y

ehos c

Palma a

m

St. Alcalde Constitucional dé



 



ARTIIiüERÍA

GRUPO MIXTO N.° 1

Número ..Sjfíáí
El Excmo. Sr# Comandante Militar

de Baleares, en oficio de 15 del ac¡
tual, me dice lo siguiente:

»»Devuelvo a V,S. documentada ins-
tancia del soldado de ese Grupo An-
dres Pons iliera , relativa a petición
de pensión para su esposa, a fin de
que sea ampliado el certificado de
pobreza en el sentido de si, ademas
de no aparecer inscritos en el ao-
tual amillaramiento y sus apéndices
de la riqueza Rústica y Pecuaria,
Registro Fiscal de edificios y sola-

como también la matricula in-res,
dustrial del corriente año y ante-
rior, D.Andrés Pons Diera y su espo-
sa Eleonor Pol Marroig, carecen de
medios, ya que pueden tener bienes
mob i I iar ios»* •

Lo que con inclusión del certifica
do de pobreza de referencia , trssla-
do a IT.por si tiene a bien ampliarlo
en el sentido que se interesa en el
escrito que antecede y remitirlo a
este Cuerpo*

Dios guarde a V, muchos años.
Palma El de septiembre de 1936,
Él Teniente Coronel ler.Jefe.

él* I

X/

3r* Alcalde del Ayuntamiento de

Campanat



 



 



 



notificación de fallo de la Junta de Clasificación

Provincia de BalearesAyuntamiento de Campanet

Heomplaz.o de //A f.

}ÁQZO.-sC/á¿<Á nv .K?... del alistamiento

En la sesión celebrada por la Junta de Clasificación y Revisión de
esta ¿rovincia el dia. /*?. .del actual,dicha corporación resolvió respe

siguie te.to del expre ¡a'd mozo lo

Y a los efectos prevenidos en el art^ &£5 del Ae£lamento para la apli-
cacion de la vírente Ley de Reclutamiento expido la presente cédula en

^ampanet a de 19 í-s

El AlcaldeW'

M
Quedo ente ado y con el dupli
cado de esta cédula.



 



Notificación de fallo de la Junta de Clasificación

Provincia de BalearesAyuntamiento de Campanet

Reemplazo de • • •

ne del alistamientoMOZO • ® »

"En la sesión celebrada por la Junta de Clasificación y Revisión de
esta provincia el dia.¿2. .del actual,dicha corporación resolvió résped
to del expresado mozo lo siguiente: &r??c¿¿üi¿z. o/u <2ir *

Y a los efectos prevenidos en el art*¿ 225 del Reglamento para la apli-

cacion de la vigente Ley de Reclutamiento expido la presente cédula en

^ampanet a /i?. de I9Z¿de• • •

El Alcalde

Quedo ente ado y con el dupli
cado de esta cédula.



 



Caja de Recluta núm. 57

Pueblo de Gnmpanet.

¿Relación nominal de? los recluías del expresado pueblo
vistos por esta caja de la cartilla militar° correspondientecon
de? cada una tf reemplazo a que pertenecen.

que? han sido pro-

expresión del número

•t

NOMBRES ObservacionesN.° de la cartillaReemplazo

sold¡a ,út il •Pone
Morro'
Femeniás
Perelló
Gromilà
Aguiló
Gcrpllonch
Reynès

Jaime Ame ngual
Antonio Barrera
Jaime Beltrán
Francisco Bennasar
Nadal Bisqtzerra
Jaime Bonnín
Rafael 1 Buades
Sebastián Buades
Mtguél Gabanellas Buades
Damián Gasasnovas Begui

» 99 060 Lorenzo Marroig Bennasar
«■Fr* HP rf*t m*

Gabriel
Antonio
Juan
Juan
Jaime
Antonio
Pascual
Juan
Juan

Rafáel
José
Juan
Jaime
**emardó
Sebastián
Jaime
Miguel

151050
» 051
» 052
» 053
» 054
» 055
V 056
» 05?
» 058
” 059

1936
ff

99

99
99

99
99

99
99

99
99

99
99

99
99

99
&

99
99

99

99

i: Gots
Ame ngual

Pol
Pons
Pons
Pons
Rebasa
Riber

99
» 062
99 063
» 064
v 065
99 066
99 06?
99 068
y* 069
99 0?0
99 0?1
99 0?2
99 0?3
99 0?4
99 0?5
99 0?6
99 0?7
99 078

>9

99
»

Fe 99
99

Gual
Pons
Pericas
Bennasar

»
99

99
99

99
99

99Ros
Socías
Sol ivellas Ma teu
Vilanova Pons
ViHalonga Atas ca ró
Bennasar Ma yra ta
Bis querrá Bisquerra
Gabanellas Pascual<

Bennasar

99

Pons 99
99

99
99

3ÜF 99
99

99
99

Prórroga Ia .

99

99

99

99
99

S» auxiliares.Alcover
Gual
Gual

>9

Bennasar
Martorell

99

99
99

Suman

gosto de 1936•
9l Jefe~

Palma 1&
El Tte.

de a

Coran
/

aIB)JL
V )X

/

%
\

^
i
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CORONEL DE .INGENIEROS, COMANDOTE MILI-
/VH-

lllllll|N aa: ■

12 .-Se llama a illas a tod)s los individuos portenbblentes a la Armada comprendidos

en el alistamiento del presente año, para el reemplazo del próximo venidero

que tengan su residencia en esta Isla y en la de Ibiza y Formentera* asi como

los pertenencientes a la inscripción marítima de Mahon y.Cindadela y al indi-

cado reemplazo, que se encuentren en estas islas.

22.- Dichos individuos verificarán su presentación en la Comandancia Militar

de Marina de esta Capital, antes de las veinticuatro horas del próximo día cin

co del actual.

32.™ Los que no hicieren su presentación antes de terminar este plazo serán .

DON TRINIDAD BENIUMEDA DEL REY
TAR DE BALEARES.

}

i

HAGO SABE R:

!

considerados como desertores al frente del enemigo y juzgados en juicio suma-

rísimo, si no demuestran la absoluta imposibilidad de hacerlo.

Los Alcaldes, Comandantes Militares, Comandantes de Puesto y lineas de

y Carabineros y funcionarios de toda clase de la Administracióna

Central, prensa y radio divulgaran por todos los medios, edictos en diarios>

pregones, etc., etc., este Bando, y al propio tiempo facilitaran y auxiliaran

a los individuos que se llaman al cumplimiento del deber.

52.- Encargo a las Compañías de ferrocarriles y líneas de autobuses de servi-

ció publico no pongan ningún obstáculo al viaje de estos individuos, antes

les daran toda clase de facilidades para la incorporación.bien,

6®.- Los inscritos residentes en Ibiza y Formentera, efectuaran su presenta^--

ción en aquella Ayudantía, lqs que les facilitara pasaje para esta Capital.

Dado en Palma de Mallorca a dos de diciembre de mil novecientos-Ireinta

y seis.

El ■..Coronel Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUMEDA



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA

RAIMA S.*f
Debiendo tener lugar durante el presente

año la revista anual que previene el artícu-
lo 36 del Reglamento para el Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército de 27 de
Febrero de 1925, para los individuos suje-
tos al servicio militar fuera de filas y con
el fin de facilitarle su misión en dicho
servicio, remito a V. relación nominal de
los individuos de este Centro de Moviliza-
ción y Reserva que por tener su residencia
en esa demarcación, han de pasarla ante
su autoridad; debiendo tener presente para
su cumplimiento cuanto previenen sobre
el particular los artículos 38, 39, 41 y 44
del citado Reglamento, devolviendo la re-
lación una vez terminado el plazo y ano-
tando en sus respectivas casillas los datos
que se interesan.

De los que dejen de pasar la revista espe-
ro se sirva adquirir cuantos antecedentes le
sea posible para venir en conocimiento de
su paradero anotándolos con toda claridad
en las mismas.

Encarezco a V. que antes de revistar a
los individuos que se presenten a la revista,
examine con detención los respectivos pa-
ses de situación o Cartillas Militares por si
alguno está en descubierto de revistas an-
teriores, en cuyo caso les serán recogidas y
remitidas a este Centro, para aplicarles las
sanciones correspondientes por dichas fal-
tas, pero deberá anotar la presentación a
dicha revista, como igualmente deberá pa-
sar la revista anual a cuantos individuos se

presenten sin pase o Cartilla Militar, ano-
tando dicha circunstancia en las relaciones.

Igualmente le encarezco que cuantos in-
dividuos se presenten a pasar la revista
pertenecientes a este Centro y no figuren
relacionados los incluya a continuación
consignando con toda claridad los datos que
se interesan en la relaçiqn que se acompaña. *

Centro de Movilización

N.° ¿6

#

Palma /Z de



COMAHDÀNCXb militar

PGLLENSA

Ml Sírvase m andarme con la ma-

yor urgencia una relación ríe la¡

de esta localidad, que

teniendo medios de fortuna sufi<

cíente no hayan contribuido coi

algún donativo a la suscripción

pro—Ejército, y otra de las QU»<

habiendo contribuido no lo han

hecho en la proporción de sus

feántas*

porsonar

Dios guarde k V. muchos ef os*

Pollonsa 28 Novbre do 19b6

El Comandante Militar

Sr* Alcalde Presidente ce la Comisión Gestora do Campanet
Ï2M
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Para dar oitfil al Bando da i

Militar da Baleares

mienife en i& Suscripción Nacional
■'

que ha de salvar a nuestra gue

. . • rd SÍ&S 1.0 91 1 3 UU

dns. así ..cosan - ar1 ib

'

:1 ' . ' *.' B t

Seguidamente d
parcial eñ asa lo nanead ¿a cúüj» ¿ s .■-v>.



 



 



 



BANDO

DOM TRINIDAD BENJTJMEDA DDL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILI-

TAR di: baleares .

H A G O SABER:

Sin perjuicio de lo ordenado en mi Edicto de 30 de octubre del. año en

curso, y en todo cuanto no se oponga al presente Bando, queda autorizada con

carácter general, una sola suscripción publica que so denominara «Suscrip-

cion Pro-Movimiento Nacional»• Esta suscripción se ajustará a las reglas si-

guientes:

Ia.-Se admite con destino a la suscripción toda clase do moneda, valo-

res, transferencias

y sin limitación de cantidad,

B&.-Los donativos se admitirán en esta Comandancia Militar, Gobierno

Civil, Diputación Provincial, Ayuntamientos, Sucursales del Banco de España,
así como en cuantos Bancos y Cajas de Ahorro deseen contribuir a esta obra

patriótica,

3a.-Los donativos en oro se entregarán en los mismos lugares que en la

actualidad se efectúa,

4a¿-Estas suscripciones parciales quedarán supeditadas a la suscrip-

cion general, centralizada en la Exorna. Diputación Provincial; la que dará

y choques, incluso los negociables fuera de esta plaza,

las instrucciones particulares referentes a recaudación, manifestación de

existencias, gastos etc. para su buen funcionamiento.

Palma de Mallorca 26 de noviembre de 1,936.

El Coronel Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUI,EDA



 



COLEGIO OFICIAL
DE

MATRONAS DE BALEARES

BARATILLO, 15-1.°

PALMA DE MALLORCA 27 tfobre 195 é

3r Alcalde de

Gampanet

Muy 3r otro:

Hace unos dos meses recito*
mos en este Qelegió una denuncia en la qu^lacolegiada Pña María G-elabert se quejaba oPqun
la compañera de La Puebla Bña Maria Sapo asía
tia a partos en Campanet sin sujetar»© a las
tarifas de Honorarios esttolecida por el colé-
gio.

Comprendiendo es muy razónenle la quej
de la 3ra Gelabert escribimos s la 3ra Capo
•emitiéndole unos Honorarios y advirtíendole
detoia sujetarse a ellos; lo que no Hemos podi
do conseguir»

Por lo tanto le suplicamos la amoneste
* y le incluimos una lista pa*a que Vd sepa a

que atenerse*

Con gracias anticipadas nos ofrecemos
Vd affmas attas

La Presidenta

G*-**c^ j¡



 



COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS
DE LA PROVINCIA DE BALEARES

Tarifa de honorarios

1.a clase Mínimo con 15 días puerperio
2 az.. ,,

3 ao. ,,

4 a^ • >>

150 ptas.
„ 12 „ 100// //

„ 10 „ 50//75,,// //

8 „ 35f
»» >>

NOTA: Las visitas extraordinarias después de las del puerperio, serán cobradas por la siguiente tarifa:

1.a clase 5 ptas.
4 „

2.a• **

3 ao. ,,

4a^ ■ »»

3 „

2
Palma a 4 de Diciembre de 1935.

V.° B.° P. A. de la J. G.
La Presidenta La Secretaria

Jvíaría JVtor\jo jftntor[ia jYíartí
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una placa de bronce en la que figuraría el nombre
de cada uno de estos Ayuntamientos, cuya placa

podría fundirse con los restos de proyectiles lanza-
dos por las hordas antiespañolas contra Toledo, Ovie-

do y Huesca, poblaciones que más han sufrido en es-

ta lucha, con el ruego de que esta placa fuese coloca-
da en el Ayuntamiento de la Capital de Portugal.

La inscripción de dicha placa, podría ser: “AL

NOBLE PUEBLO PORTUGUES, SUS HERMANOS

LOS VERDADEROS HIJOS DE ESPAÑA”.

Nuestra Nación hermana, Portugal, se ha hecho
acreedora por su comportamiento noble y cariñoso,
cual corresponde a hijos de una misma madre, a que

nosotros, los verdaderos españoles, los que de cora-

zón sentimos las penas de nuestra querida España,
no olvidemos jamás que, en esta noble empresa que

con tanto ardor hemos emprendido contra los ene-

migos de Dios y de nuestra Patria, el pueblo portu-
gués ha sabido alentarnos en esta gloriosa cruzada,
mitigando nuestro dolor con sinceras manifestació-
nes de cariño y consuelo que nunca agradeceremos

bastante.

Por ello y pensando también que la idea que ha

germinado en este rincón de Castilla, siempre espa-

ñola, será acogida con agrado por el resto de los es-

pañoles aue como nosotros sienten el amor ?

tra amada patria, recaban el auxilio del verdadero

pueblo español para rendir un homenaje de simpatía

y al mismo tiempo de perenne recuerdo al noble

pueblo portugués.

Este homenaje, salvo mejor iniciativa, podría con-

sistir en que cada Municipio de los actualmente so-

metidos al movimiento salvador de España, contri-

huyese con una cuota única de CINCO PESETAS,

con cuyos donativos se podría reunir la cantidad ne-

cesaría para, en su día, ofrecer al pueblo portugués

La cantidad sobrante de la suscripción, en caso

de que la hubiera, se pondría a disposición del Jefe
del Estado Español, Excmo. Sr. D. Francisco Franco

Bahamonde.

Olmedo (Valladolid) Octubre de 1936.

¡VIVA ESPAÑA! ¡ARRIBA ESPAÑA!

calde de Olmedo.

con nuestra iniciativa

e-sirva firnup^el adjunto Boletín y remitir
'la susc

rogamo!

el importó
setas por giro postal a nombre de esta Alcaldía.

La suscripción quedará cerrada el 20 de diciem¬

\
fon, es decir las cinco pe-

bre de 1936-

El Ayuntamiento de provincia

se adhiere al merecido homenaje a Portugal y por giro postal
remite la cuota señalada de 5 pesetas.

de

número

de 1936.de

¡mp -Ut. Atrodlsio Aguado - Valladolid - Pal



 



ALCALDÍA DE MANACOR

BALEARES

Pasados los días de intendo dolor
producidos por la malhadada aventura
catalana-marxista en tierras de este
Municipio,durante los cuales se puso de
manifiesto el espíritu patriótico y fra-
ternal de todos los pueblos de la Isla
que con tanta generosidad prestaron su
ayuda material a las valerosas tropas
de toda clase que con admirable arrojo
supieron expulsar a los Invasores de la
tierra querida que lamas debiera haber
hollado,esta Comisión CJestora,a cordó,
expresar a t odos los pueblos hermanos
sus mas sentidas gracias por su despren-
dimiento y repe tidos envíos en especie
a esta ciudad,destinados al sostenimien-
to de los combatientes.

Lo que me complazco en participar
a V#para su conocimiento,el de esa Cor-
poración y vecindario en general#

Dios guarde a V#muchos años,
Manacor 15 septiembre 1936#

———bhiw hi i MMfflwaaaww

MüMirip t

C

Sr. Alcelde de



 



BANDO

DON TRINIDAD BENJUIJEDA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILITAR

DE BALEARES.

SABE R:H A G 0

El trece de agosto ultimo la Junta de Defensa Nacional decía en su declara-
cioñ programa lo siguiente; »No tema el proletariado regresiones al yuso de los

. métodos políticos de los partidos; ninguna conquista legítima, ningún postulado
humano, ningún progreso registrado y vivo en las relaciones modernas del trabajo
y del capital, seran suprimidos, regateados o negados. Antes al contrario,^ani-

: nados por el pueblo a tomar siquiera sea provisionalmente, la representación de
España-, y batiéndose los hijos del pueblo junto a nuestros soldados, sabemos que
solo merecemos el Poder, y así lo comenzamos a ejercer, para honrar a España y

r para redimir a los humildes de muchos estragadores cautiverios a que vinieron
sometidos».

Y el Jefe del Estado, General en Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar/y Aire
reciente alocución dijo; »En su concepto social, el trabajo tendra una ga-

rantía absoluta, evitando las luchas entre los factores de la producción y los
abusos del capitalismo. Se garantizara al obrero la seguridad del jornal, y en
tanto no se dicte la formula del salario renunerador, que ha de señalar los de-
rochoa de los obreros y sus beneficios en los aumentos de producción,
pe tadas todas las disposiciones que impliquen la percepción, de un sueldo ade-
puado a las necesidades de la familia, Pero a cambio de los derechos que se re-
conocerán a los obreros, estaran sus deberes y obligaciones; especialmente en
cuanto afecto al rendimiento de su trabajo y a su leal^cooperación con los de-
más elementos do la riqueza.\Todos los españoles estarán obligados a trabajar
según sus capacidades: en un Estado totalitario no se admiten parásitos».

en su

seran res-

Siguiendo la orientación que señalan las precedentes palabras, y siendo ne-
cesarlas unas normas en que fundar las resoluciones en tanto el nuevo Estado le-
gisle sobre trabajo; he resuelto lo siguiente;

12.- Las normas reguladoras de los contratos de trabajo serán las vigentes
el día 15 de febrero último.

22.- La resolución de todos los asuntos de trabajo será de la exclusiva
competencia del Exorno. Señor Gobernador Civil.

Palma 7 de octubre de 1.936,
El Coronel Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUIJEDA

y
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— BANDO

XX)Ñ 'TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILITAR
DE BALEARES.

SABER:HAGO

Es GOsa Lien probada el grado de perversión moral y la depravación a que
los enemigos de la Patria han lleyado a una parte del pueblo utilizando la lite—

disolvente y la pornográfica. Entre aquellos enemigos se encuentra la Ma-
, el Judaismo y el Marxismo.

Para remediar tan graves daños he resuelto:

ratura
sonería

1ü.~ Prohibir y declarar ilícitos la producción, el comercio, la circula-
ción y la tenencia de.libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos por-
nográficos, o de literatura socialista, comunista, libertarla, masónica-, y,
general, disolvente•

en

Los dueños d© establecimientos ^destinados a la edición^o venta de las
publicaciones antes citadas las entregarán en un plazo do tres días.

La entrega se hará mediante duplicada relación en el Archivo de esta Coman-
dancia Militáis

En estas relaciones constará ol título, el autor y la edición. Urr ejemplar
de Isa; relaciones se devolverá con el recibí y sello de la dependencia.

Los particulares, corporaciones y entidades quedan también obligadas
a la entrega impuesta en el apartado precedente.

4.À.- Se exceptúan do Xa obligación expresada «mine dos apartados precedentes,
y sólo respecto de las obras doctrinales, a la Biblioteca Provincial ya aquella
otras que, en razón a la disciplina en que desarrollan sus actividades y a un
probado patriotismo y amor al orden, no ofrezcan sospecha de que en ellas se pue
da consentir el uso ilícito de esta excepción.

En todo caso estas bibliotecas precisarán de autorización expresa después v

entregar la relación mencionada anteriormente para exámen y censura.de

5fí.~ Toda infracción de lo dispuesto en este Bando se castigará con multa
hasta 10.000 pesetas, sin perjuicio' de exigir las responsabilidades de otro or-
den en que además se pueda incurrir.

Palma 7 de octubre de 1.936.
El Coronel Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUMEDA

*
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DON TRINIDAD BEHJUMEDA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILITAR

DE BALEARES.

SABE R:H Á G 0

Observado cue algunos pueblos no prestan las debidas facilidades para las
transacciones de trigo y harina, así como también, que otros no interpretan de-
bi ¿ámente mi edicto de 9 de agosto próximo pasado,/tanto en lo que se refiere a
la adquisición de dicho cereal como a su molturación, y al objetó de lograr la

'

adecuada distribución de existencias en la Isla y conseguir se cuente en to-
. mas

do momento con la harina necesaria para el consumo, he resuelto lo siguiente:

12.-Todos los Señores Alcaldes, excepto el de Palma, remitirán en el plazo
de 48 horas a la Jefatura de Servicios de Intendencia (cuya entidad por mi dele*
gaoion ejerce la intervención de trigos y harinas,) declaración de las canti-
dades de trigo y harinas existentes actualmente en su termino municipal, especi-
ficando la parte necesaria para siembra. Asi mismo harán constar la cantidad de
trigo que consideran precisa mensualmente para el consumo de la localidad.

También remitirán relación de los molinos harineros con que cuentan, expre-
sando cantidad máxima que cada uno pueda molturar funcionando sin interrupción.

2-2.-En lo sucesivo las autorizaciones para la compra de trigos y harinas
fuera de cada termino municipal tendrán el carácter de ordenes y serán expedi-
das directamente por la Jefatura de los Servicios de Intendencia, a cuyo efecto
los Alcaldes las solicitarán de dicha Jefatura, la cjue con conocimiento de las
exi si-rucias :y Local idad asignará la cantidad y punto dq a.dr
quisicion. Estas autorizaciones serán presentadas, 'en iaiicr
de. efectuarse la compra, la que en vista de las declaraciones de los vecinos fi-
jará el vendedor si no se dá determinado-expresamente en aquella.

í

..rg

52.-Los Señores Alcaldes autorizarán las transacciones dentro de su termi-
no municipal, facilitando las adquisiciones a los Almacenistas y harineros.

42.-Todos los Almacenistas dedicados a la venta de trigo y harinas están *
obligados a tener en sus almacenes existencias suficientes para atender a las
necesidades corrientes de su cliente habitual.

52.-Todas las Fábricas y Molinos harineros, funcionarán sin interrupción,
quedando obligados a tener en sus Almacenes, trigo para tener asegurada la mol-
tur adán de cinco días como minino, solicitándolo les que carezcan de el de los
Señores Alcaldes, excepto los de Palma^que lo harán directamente de la Jefatu-
•rá .de los Servicios de Intendencia,

02.-Las Autoridades Municipales vigilarán, con todo, rigor, el exacto cumpl:
miento.de lo dispuesto, como asi mismo' al cumplimiento de la tasa acordade por
la Junta Provincial de Abastos. *

Toda infracción de lo prevenido, se castigará con multas hasta 10.000 pe-
setas, dn perjuicio :de otras responsabilidades.

a

de Mallorca*13 de octubre de 1.936. .
^Coronel Comandante Militar

Do

?

J/aV M %

: ;
’

TRINIDAD 3EMJUMEDA

fí m i ■
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ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES
DE BALEARES

Palma de Mallorca 25 marzo 1936

Sr. D.

En cumplimiento del encargo conferido a esta Directiva, por la Asamblea de Funciona-
narios provinciales, nos complacemos en comunicar a V. el acuerdo adoptado por dichos
Funcionarios, de contribuir con el 2 por °/0 del haber de un mes, a una suscripción pública
contra el paro forzoso, e invitar a los restantes funcionarios públicos de la provincia y ai pú-
blico en general a que sumen sus esfuerzos a esa iniciativa encaminada al humanitario fin de
hacer más llevadera a los parados la espera de la resolución total del problema, mientras se

cumplen los trámites necesarios para emprender las importantes obras del Estado, provincia-
les y municipales, actualmente en proyecto, y que cabe esperar se lleven a cabo integramente,
tanto para la mejora de los servicios a que afectan como para resolver definitivamente el
repetido problema del paro.

Lo que me honro en comunicar a V. rogándole se sirva trasladarlo al personal a
sus órdenes y en caso de merecer la aprobación se digne remitir las cantidades que se re-
canden al._Sr. Tesorero de la Asociación de Funcionarios Provinciales, Negociado de Deposi-
taría de la Excma. Diputación provincial.

Agradeciéndole de antemano su colaboración nos es grato ofrecernos a V. atentamente.
Por la Junta Directiva

El Presidente,

Antonio ^aridii



 



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

ORDEN CIRCULAR
En su plenitud el período electoral para Diputados a Cortes, muy próximo ya el día

en que la elección ha de tener lugar, y dado el exaltamiento y la exacerbación de las
pasiones que las contiendas de esta naturaleza ordinariamente determinan, transmito a
Vd. las normas generales a que deberá atemperar su conducta, que no empjgcen las con-
sultas que en cada caso particular, si lo estima necesario o le fuese de absoluta necesidad,
podrá dirigirme, habiendo oportunidad para ello y siempre que no entrañase la demora
perjuicio alguno para el Orden Público ni dejación de los deberes que como autoridad le
incumben.

Los Alcaldes son Delegados del Gobierno, con arreglo a los arts. 84 y 85 de la
vigente Ley Municipal en todo lo relacionado con el cumplimiento de las leyes y el man-
tenimiento del orden, estando, en este aspecto, estrechamente subordinados al Gobernador
Civil: como tales incurren, en los casos de desobediencia, en las responsabilidades que
dicha ley determina, en el Capítulo 2.0 del título 4.0, especialmente en sus arts. 310, 211
y 212. Todo ello sin perjuicio de las facultades que a los Gobernadores le atribuyen los
arts. 6 y 8 de la Ley de Orden Público relativas al nombramiento de Delegados especiales^
en relación con el n.° 2 del art. 85 de la propia Ley Municipal en cuanto a la privación
a los Alcaldes de sus funciones delegadas del Gobierno.

Así pues y en estas elecciones generales para Diputados a Cortes, ha de considerar
Vd. como deberes primordiales los que a continuación se enuncian:1.°) Mantener sin escatimar esfuerzo el Orden Público, porque así lo exigen de
consumo el prestigio del Estado y la esencia del régimen democrático, basada en la libertad
de prngaganuia y en eL ubre-y pacífico" ejercicio de los derechos ciudadanos, que en ningún
momento deben ser perturbados.

Ni las coacciones materiales, ni las transgresiones de la Ley, ni la desobediencia a
Decretos y disposiciones vigentes pueden ser permitidas, debiendo atenerse especialmente a
las Circulares de Gobernación de 5 de Junio y 24 de Diciembre de 1935 y a los Decretos de
22 de Junio y 13 y 16 de Septiembre del mismo año, relativos, el primero, a la prohibición
de exhibir en lugares públicos banderas y emblemas, el segundo al uso de armas y explosivos
y el tercero a la organización de los servicios auxiliares del Orden Público; todos ellos
en cuanto puedan afectarles.2.°) Empleará la máxima vigilancia y tomará cuantas precauciones sean precisas
para impedir cualquier maquinación o artería, mediantes las que se intenten dificultar las
operaciones pre-electorales, procurándose la más extensa información para el cumplimiento
de esta finalidad, y adoptando rápida y enérgicamente las resoluciones adecuadas.

3.0) La muestra de incivilidad y barbarie que significaría el uso de armas de fuego
en la realización de los actos más transcendentales del libre ejercicio de la ciudadanía,
obligan ineludiblemente a la práctica de constantes cacheos, que se ejecutarán con la pru-
dencia y discreción debidas, para desarmar a los que carezcan de licencias; debiendo comunicar
a mi Autoridad con la máxima urgencia aquellos casos en que adquiriese fundada sospecha
de la existencia de depósitos de armas o explosivos, con el fin de que se puedan solicitar
los oportunos mandamientos judiciales para practicar aquellos registros domiciliarios que
se estimasen absolutamente necesarios, sin perjuicio de pasar, si se encontrasen, los corres-
pondientes atestados para la actuación de los tribunales de justicia.

De igual manera, si entendiese que algún individuo, con licencia de armas no debía
disfrutar de ella, lo comunicará sin dilación alguna a este Gobierno para proceder conforme
al vigente reglamento de 13 de Septiembre último.

4.0) Los diversos cuerpos y organismos armados, con excepción de los militares,
dependen hoy del Ministerio de la Gobernación y en cada provincia de los Gobernadores
Civiles respectivos, estableciéndose en el Decreto de Servicios auxiliares del Orden Público,
los trámites y medios para que la actuación de aquellos cuerpos y elementos coadyuve
al mantenimiento del mismo: en su consecuencia se servirá, tener en consideración las



disposiciones de este decreto en aquella parte que pueda afectarle, informando a este
Gobierno de cuanto sea necesario relativo a la conservación del Orden Público y a la
garantía de la libre misión del sulragio, en su término municipal, con el fin de que por-
mi Autoridad se adopten aquellas medidas, de articulación y coordinación de los servicios
para que en ningún caso la paz se altere, el orden se perturbe, ni la coacción electoral exista.

5.0) Los derechos de reunión y propaganda deben ser mantenidos en plena e íntegra
efectividad, cualesquiera que sean las orientaciones y partidos políticos a que se refieran,
siempre que se celebren en locales cerrados, entendiendo por tales los que estén techados,
sin que ello tampoco constituya pretexto para denegar las debidas autorizaciones, con
arreglo a lo que se expresa en el telegrama circular publicado en el Boletín Oficial de 23 del
presente mes y obligando al estricto cumplimiento de lo dispuesto, también por telegrama
circular publicado en el Boletín Oficial de 4 del actual, ambos de esta provincia.

Si en las reuniones o mítines se cometieren transgresiones de las leyes penales en
cualquier orden o aspecto, que pudieran imputarse a inadvertencia, o inconsciente arrebato
del orador, o transgresor, el Delegado gubernativo asistente deberá apercibir al culpable
amonestándole convenientemente y si se insistiese en su culpabilidad procederá a suspender
el acto, empleando para ello la fuerza Pública si fuese necesario.

De igual modo impedirá el uso de banderas, emblemas o uniformes que está termi-
nantemente prohibido; y las manifestaciones de cualquier clase que no estén previamente *

autorizadas, puesto que ellas necesitan las oportunas licencias de la Autoridad Guber-
nativa.

Sobre la duplicación de nombres en las listas electorales es aplicable lo dispuesto en
la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 20 de Octubre de 1935.

11.0 No podrá actuar en las Mesas electorales ni en ninguna de las operaciones que
a la elección se refieran ni siquiera en carácter de asesor»*, persona alguna agena a las
que la Ley Electoral señala y determina a estos efectos.

12.0 Los Interventores designados en período legal para las Mesas electorales tienen
derecho a seguir desempeñando su actuación en las operaciones complementarias de segunda
vuelta sin atender.al origen de sus respectivos nombramientos, previa justificación fehaciente
de los oportunosooebimentos electorales, con arreglo a la Orden del Ministerio de la Go-
bernación de 27 de Noviembre de 1933. ñ

13.0 A los efectos de facilitar, en los casos de duda qfi-identificación de los electo-
res a que se refiere el artículo 43 de la Ley Electoral podrán utilizarse y exhibirse por
aquellos, de uno y otro sexo, además de los medios y documentos que dicho artículo
expresa, actas o informaciones notariales de conocimiento, pasaportes expedidos por los
gobiernos civiles, documentos militares y cualesquiera otros en general autorizados por los
funcionarios, depositarios de la fé pública, judicial, extrajudicial, municipal y universitaria,
según Orden de 8 de Noviembre de 1933.

14.0 No funcionarán en estas elecciones y especialmente para esta provincia las
secciones de la Junta Provincial del Censo establecidas en Menorca e Ibiza, subsistiendo
únicamente la establecida en Palma de Mallorca, que actuará como única y ante la cual
deberá verificarse el escrutinio General el domingo siguiente al de la elección, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto de 10 de Enero actual que ha ratificado disposiciones ante-
riores a este respecto.

15.0 La intervención de la fuerza pública el día de la elección se limitará, en cuanto
sea posible, a la puerta de los Colegios para cuidar del ordenado acceso de los votantes
a la Mesa electoral y auxiliar la autoridad del presidente de ella, y desde luego evitar
cualquier alteración del Orden público, sin perjuicio de la utilización, en el momento
oportuno, de la prevenida, en cuanto sea necesario para impedir toda perturbación o dis-
turbio.

De todas las transgresiones que antes se enuncian y de cualesquiera otra que ocurra
formará los correspondientes atestados que remitirá a este Gobierno Civil al efecto del
conocimiento y actuación de los tribunales de Justicia.

6.°) Con el fin de evitar encuentros y choques entre individuos o multitudes de
diferentes sectores políticos, procurará que no sean coincidentes los actos que pudieran dar
lugar a estas dificultades y perturbaciones, cuya norma deberá tener siempre muy en cuenta
al conceder las oportunas autorizaciones.

7.0) Respetará la libertad de Prensa para criticar la obra del Gobierno y para la
exposición de las respectivas ideas políticas, recogiendo sin demora todos los ejemplares
que aconsejen la violencia, o prediquen la rebelión, los cuáles, en unión del atestado
correspondiente remitirá sin demora a este Gobierno para la denuncia al Fiscal, de los
periódicos o impresos de todas clases que difundan esa propaganda subversiva.

Así mismo impedirá la difusión y ordenará la recogida de cuantas hojas clandestinas
se publiquen, obrando en cuanto a ellas de forma análoga a lo que se determina en el
párrafo anterior y procediendo además a la detención de los que mediante cualquier actua-
ción apareciesen responsables en cuanto se cometieren delitos que sean perseguibles de
oficio.

16.0 Los Domingos 16 de Febrero y i.° de Marzo próximos se prohibirá toda clase
? de fiestas y espectáculos que puedan distraer la fuerza pública, la cual ha de estar integra-

mente destinada a garantizar la normalidad electoral y la conservación del Orden público.
17.0 En el evento de que llegase a su conocimiento,—para lo cual deberá efectuar

las investigaciones necesarias,—que se trata de actuar subversivamente en el período elec-
toral o en las elecciones lo comunicará inmediatamente a este Gobierno Civil para la
rápida y enérgica adopción de las providencias más convenientes, sin perjuicio de que por
su parte tome aquellas medidas más urgentes y eficaces para evitarlas.

18.0 En el día 16 de Febrero, y eventualmente el i.° de Marzo, permanecerá en su

puesto y función desde las seis de la mañana sin interrupción alguna, ni por ninguna
ni pretexto, hasta que termine la elección dando cuenta inmediata a este Gobierno

por el medio mas rápido del resultado de la misma; ello, además, de aquellas noticias
estime conveniente suministrar durante la jornada electoral y de evacuar en este lapso,

8.° No está permitida la utilización de la radio para ninguna emisión de propa-
ganda política ni anuncios de candidaturas ni de campañas electorales ni de manifiestos
políticos sin la autorización expresa del Ministerio de Gobernación. En todo caso se con-
sidera prohibida la colocación y utilización de altavoces en la vía pública. Cualquier soli-
citud que reciba a ese respecto deberá cursarla a este gobierno civil sin previa autorización.

9.0 Como quiera que está igualmente prohibida la utilización de los aeródromos y
servicios de aviación, de todas clases de aparatos para volar que se dedican a la propa-
ganda electoral y comercial, y a los aviones civiles volar sobre poblaciones, núcleos urbanos
o aglomeraciones transitorias de público, y se han caducados todos los permisos o auto-
rizaciones de volar que a aquellos fines especiales se hubiesen concedido por las autoridades
gubernativas, tan pronto como su autoridad aprecie la existencia de alguna infracción de
cuanto antes se expresa, deberá, además de prohibirla terminantemente, formar el corres-

pondiente atestado que remitirá sin dilación alguna a este gobierno civil, a los efectos

causa

que
aquellas consultas e instrucciones que desde el Gobierno Civil se le trasmitan.

A estas normas, que constituyen reglas de obligada observancia deberá atemperar
estrictamente su conducta durante el periodo electoral, acusándome recibo de su envío.

Palma 28 de enero de 1936.
El Gobernador,

Joaquín García Cabrera

oportunos.
10.0 Para solucionar las dudas suscitadas, o que se susciten respecto a la constitu-

ción para el funcionamiento de las Juntas municipales del Censo electoral deberá tenerse
en cuenta la circular del Presidente de la Junta Central de 16 de Octubre de 1933 que da
norma para la interpretación del artículo II de la Ley Electoral de 8 Agosto de 1907.

De la misma suerte, para determinar la extención que ha de tener el voto en la elec-
ción para la segunda vuelta se tendrán en cuenta las normas 2.a y 3-a de la Orden de 13
de Noviembre de 1933.

V
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RELACION BE AGRICULTORES 1UTCEI 2AB0S PÁM CULTIVAR TABA CO *3SH EL TERMINO MUÑI-
CIPAL DE CiLPAEET

PLANTAS CONCEDIDAS A CADA WiÜ B E ELLOS*

DURANTE La CAMPáPa 19S7-38 CON EXPRESION DEL NUMERO DE

s=ss.c.xscc)R»azK«:s=&c = aas.iï3sit.c#t*:«í«ef.eet* Bscsesensesc

l2Lkl

Be ¿mazar Palou Juan

C1 adera Calmar! Sebastian.
Mairata Palou Pedro

Pol Caldas Antonia (Brégalas) ..

5,000
5,000
7,500
8,000
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P&laa de Mallorca a -ife cié Noviembre de. 1936.

Presidente de -la -Junts, 4e Cr4e*aci£»~4«- la Eeonomfa-de
Balea.; es»

El Deleg&'d©de Hacierd a
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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
de 19 he dictado ladet en

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en este expediente y ratificada la denuncia por
la parte denunciante; teniendo en cuenta que el art. 29Í 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
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
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

5

del 5 por 100.

de. de 19

El Ingeniero Jefe de la provincia,

AlSr. D. ... ..
....

NOTA. -• No se admiten giros; los pagos han de hacerse personalmente o por persona autorizada.
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Jefatura de Obras públicas de la provincia de Baleares
Expediente n.

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

. cEh.Rateada la denuncia formulada contra V por O
1*ende 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 V —

ptas. por infracción del artículo....STEri.
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 OV--(L-P-- /X-..A a 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,

T t'V'C v V'''- O. / X de Á'
El Ingeniero Jefe de la provincia,/^. '

de 19S.C■x

4® ci
Y/c7 <=*^& O

T

rv

' > \. oL'XE^-E...Jkk .QLVA .cEí^...s,Ái chasL\0(Sr.

a.~ 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)

J

(1) Pueblo, fecha 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
él habite. En su defecto se recogerá la firma de dos vecinos

que con

m



Expediente n.° ■ á.:(
Jefatura de Obras públicas de la provineia de Baleares

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

Ratificada la denuncia formulada contra V por / • • : -f
en...tí.. de...ul:(í£iu./..a de 19 he dictado laf

PROVIDENCIA SIGUIENTE:

Vistas las diligencias practicadas en esíe 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¬
JLbles al caso, esta Jefatura ha acojolado 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 qn papel de pagos al Estado, en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras
públicas Si).'AS 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
del 5 por 100. ...

deK& \..... L
El Ingeniero Jefe de la provincia, ¿k. c

ASr. D .vpwjwpo...Í..&Í
....

NOTA. ~ No se admiten giros; los pagos han do 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^rovídencia, el que firma el recibí.
J 4

A•Sü te.(i)

, -0- t'ír

f
jrt
*
*

t

(1) Pueblo, techa 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

»

l'is



ALX'ApüHlópjri

Sr# Secretario del juntamiento de Oampr.net•
V

\ ?N?r

En 9 de Julio último se remitióDistinguido Sr:

a e-se Ayuntamiento con oficio del Sr* Presidente i

del Tribunal provincial de lo Contencioso-administj
trativo testimonio de la Sentencia dictada en el r

recurso deducido por Bernardo Tallori Caimari i
contra acuerdo del Ayuntamiento de 3 Pobrero ante*
rior sobre forma de pago de ciertas obráis deri- M
vadas de una subasta y devolviendo el expedien- ■

te administrativo#

Y no habiéndose acusado recibo, se lo recuerdo

con carácter particular para que se acuse el

oportuno recibo al Sr* Presidente del mencionado
Tribunal; pgrrno tener que recordarlo oficial-

Presidente al ^r . Alcalde
a JL'UaiWmente *,el

Pablo <APcSver-0ficial de Sala del

Tribunal provincial de lo Contencioso.
Prima 28 de .Dociembre de 1936*

;
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A fin de que -por esa Alcaldia
se cumplimenten debida y acer»-
tadameníe lás instrucciones que
sobre el »Regimen obligatorio
de Retiro obrerose daban en

mi escrito 7 del actual}
adjunto tengo la distinción de
remitir a V, un ejemplar del
impreso reglamentario9 para que
se si rúa relacionar en él a los
mozos del ler. y . llamamien-
to que tenga ese pueblo, inserí
tos en dicho Regimen de Retiro
obrero» y remitirlo a esta **aja
en la fecha que se ordenaba en
mi citado escrito de 7 del co-

rrtente mes/ debiendo acusarmte
recibo del mismo, a los efectosl
de constancia en esta deoenden-\
cía*

CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Numero

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

t-ny*
c.to

WySO

Palma 25 de diayo de 1936»
El Teniente Coronel Jefe.,

Señor Alcalde Constitucional de m * • • •



 



Comandancia Militar de Baleares Caja de recluta de Palma Número 57

llamamiento de 193

Relación nominal de ios reclutas correspondientes al llamamiento que se expresa y que a su incorporación a filas se hallan acogidos a los beneficios del Régimen obligatorio de Retiro Obrero, aprobado por decreto de 21 de
enero de 1921, cuyas cuotas patronales deben satisfacerse por el jYíinisterio de la Querrá durante el tiempo de forzosa permanencia erj el ¿ejército, conforme a lo dispuesto er¡ el art. 17 del Reglamento general de
dicho Régimen y Orden circular de 21 de marzo de 193b (ü. O. núm. 76), cuya relación se formula en virtud y a los efectos de la Orden circular de 17 de abril de 1936 (D. O. núm 91) y curso a la pagaduría de jÑcci-
dentes y Retiro Obrero. Imprenta Colornar, Veri, 5. - Palma

NOMBRES RESIDENCIA DEL PATRONOAPELLIDOS EDAD Patrono o Entidad Patronal

que venía satisfaciendo las cuotas

Número

de orden
OBSERVACIONESNOMBRES

De la madreDel padre Años Pueblo ProvinciaPaterno Materno

■

j:

■

i

1 I

1 ■HHI

•••

J.

;;

*

i

.:

-

I



Número
NOMBRES

de orden



CAJA DE RECLUTA m 57.

Negociado la .

Num.
Díspuest o en orden circular del Ministerio de

la Guerra de 17 de abril ultimo (D*0,nf¿ 91), que pa-
ra que las Cajas de recluta puedan conocer cuáles
son los mozos que se hallan inscritos en el Régimen
obligatorio del retiro obrero y entidad patronal
que viene satisfaciendo sus cuotas, se estampe, por
los Ayuntamientos, en las filiaciones de dichos mo-
zos y en el acto de la clasificación y declaración
de soldados, una nota clara y lacónica en la que se
haga constar si está o no acogido al citado régimen
der retiro obrero, y habida cuenta de la imposibi-
lidad que existe de realizarlo, en la forma que de-
termina la referida circular, con los mozos del ac~
tual reemplazo, debido a haberse verificado ya la
clasificación y declaración de soldados y hallarse,
además,, en poder de las Juntas de Clasificación y
revisión la inmensa mayoría de las filiaciones en
las cuales habría de consignarse la aludida nota;
para llevar a efecto este servicio; por parte de
esa Corporación, y por lo que respecta al año ac-

' TOf* WmiU
dispone la susodicha circular), he resuelto: que pon
ese ayuntamiento se formalice una relación nominal
en la que se incluyan a todos los mozos útiles para
concentración que se hallen inscritos en el Régímen\
obligatorio de retiro obrero, y que como consecuen-
cía del número obtenido en el sorteo de Africa, les
cor-responda servir en fas) filas, en cuya relación I
deberá expresarse claramente el nombre y apellidos i
de los individuos inscritos y el del patrono u en-
tidad que viene satisfaciendo sus cuotas, la que j
deberá remitirse, sin falta ni excusa, en esta de~ |
pendencia, durante la segunda quincena de octubre j
próximo, y comunicarme, antes del día 30 del actualJ
la circunstancia de quedar enterada esa Alcaldía de
los particulares a que se refiere el presente es+ j
crito, para la debida constancia• ¡

Palma 7 de mayo de 1*936. ¡
El Teniente Coronel Jefe

■■■■■■■i

P.o.
El Capitán Encargado

Señor Alcalde Constitucional de .
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ALCALDIA
DE

CAMPANET Comisión Gestora de mi pre-

silencia en sesión del dia IS del

corriente acordo designar a Y.en

concepto de Yecl o pudiente,vocal elec-

tivo de la Junta Municipal de ¿anidad,
de cuyo cargo datera posesionarse eu&n-

do a ello s a requerido por el Presiden-

te de dicha Junta.

Núm. del Registro

Le que traslado a Y.a los efectos

O: ortunos sirviéndose firmar el reciti

en el duplicado respectivo.

uampanet 27 ¿layo de 1936

reciti el duplicado

ir. B. Gatriel Pone ¿enmasar*- Caupanet



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET
•<1*

La Comisión Gestora de mi pre

sidencia en sesión d©l dia 19 delNúm. del Registro

corriente acordo designar a V.en

concepto de Tecino obrero,Vocal -

electivo de la Junta Municipal de

‘■'anidad de cuyo cargo deberá pose-*

sionarse cuando a ello sea re^uer .

do por el I res idente de deicha Jun

ta.

Lo que traslado a V.a les efecu

tos oportunos sirviéndose firmar

al recibí en el duplicado respee-

tive

waiTj anet 27 Layo de 1936

Becifci el duplicado

>

Sr. L.Antonio Lacia lericas.-



5

AYUNTAMIENTO

de

ALCALDIA
2
2

I Número 'Q-.é $-0

‘Lá'9-ÍT
'

Acuso a V. S. recibo de su co-

1
5

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

s
2
-

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
1402? MI*



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número

'L·éO-S-

Con arreglo a lo dispuesto
en el art . 289 del Código de
la Circulación,
V. notificar a D

servirá

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

días, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi-

cación expresada.

Palma,de de 193 C

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.»



 



 



AYU NTAMIENTO

de

ALCALDIA

Número

Aguso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

&

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
1402? MIR
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

zas?
'Líp-V

Número

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

Circulación, servirála

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

dias, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi-
cación expresada.

Palma , /<§ de de 193.¿r
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.»

-■



RECAUDACIÓN
DE

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO

ZONA DE INCA

í'engo el honot de remitir éd esta

Alcaldia una notificación para que

sea entregada a I)* «Juan Mateu Aerrer

y firme el duplicado y mandarlo a

esta Recaudación debidamente diligen-

ciado.

Viva V» muchos años.

Inca a 27 de Marzo de 1936

El ‘"ecaudador

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de CAM5ABEÏ#



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

9 los efectos convenidos en la cir-

cular que fue dirigida a esa 9llcaldía
2 de 9lbril de 1935, referente al

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

Núm.

an~en

esa

de la fecha.
Palma a Z9&de.<?<Zr3k de 193 9



 



f.

En esta Àdmiü'istràc i<Sn se ha reci
Anido una Circular de la Dirección general

de Contribución territorial, de fecha 21 de
Marzo de 1936, interesanso la formación,
únicamente por el concepto de rústica, de
un estado comprensivo del numero de contri-
buyentes y otro de las cuotas asignadas a
los mismos, con separación de las siguien-
tes categorías;

Hasta Tres es ex as

De Tres a Cinco,
Be Cinco a Diez,
De Diez a Veinte,
De Veinte a Treinta y
De Treinta a Cuarenta»

Estas escalas, que solamente com-
prenden los recibos anuales y semestrales
deberán sacarse del total de contribución
asignado a cada contribuyente, deducidos,
en su caso, los aumentos por fallidos.

Y a tales efectos ruego a V. se sir*-
va dar las oportunas ordenes para que por
ese Ayuntamiento se proceda a sacar las in~
dicadas cuotas de los datos contenidos en

el Repartimiento de rústica vigente, de-
hiendo obrar en poder de esta Administra-
cien en el niazo de OCHO dias.

t

S x >Aí y

MUNICH»;

■>

V) ce liarse de 1936Palma

C ciiíipci neu#



 



%& wHoforome en acusar a V. recibo de su aten-

comunicación de fecha dos del actual,

con la que,conforma a lo interesado en ofi-
ció de esta Presidencia de 28 Marzo último,,

se remite el expediente administrativo refd
rente a la subasta conducción del agua del

pozo d~En G-atell#

Palma 4 de AbriitLï de 1936.

co

/

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campanet.

i



 



DE INTERÉS INTERNACIONAL

Si capturáis algún ave que lleve un anillo en una pata prestaréis a la Ciencia

un buen servicio enviando dicho anillo, con indicación del sitio en que fué cazada

el ave, nombre de ésta y fecha de captura a la siguiente dirección:iO
co

cJ

SERVICIOS ORNITOLÓGICOS DEL INSTITUTO FORESTAL DE

INVESTIGACIONES V EXPERIENCIAS

6

MUHOP r Apartado de Correos 8.077.-MADRID (8)

y se permite encarecerle preste delicada aten¬

ción a las preguntas que se formulan en el adjunto

Cuestionario sobre cigüeñas, rogándole su devo-

lución una vez cumplimentado.

£¿&

?Q c/& 6Marzo

¿/e c?V//. ~



y

municipal

al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

k&kip&riet

y se permite encarecerle preste delicada aten-

ción a las preguntas que se formulan en el adjunto

Cuestionario sobre cigüeñas, rogándole su devo-

lución una vez cumplimentado.

WZfaíZ'

Marzo 6cc&

¿/e cP#//. - /^cí^//
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ALCALDIA
DE

CAMPANET

La Comisión ^estora de mi presiden-

ola en sesión del dia 19 del corrienteNúm. del Registro

acordo designar a V. en concepto de

Medico libre.Vocal electivo de la Jun-

ta Municipal de ^anidad, de cuyo car-

go deberá posesionarse cuando a ello

sea requerido por el Presidente de di¬

cha Junta.

Lo que traslado a V. a los efectos

oportunos sirviéndose firmar el reci-

bi en el duplicado respectivo,

^ampanet 27 ¿¿ayo de 1936

Recibí el duplicado

^ampanet 27 Mayo 1936

Sr. L. Miguel Alemany Cereera.- ^ampanet



 



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número 6

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

MUÍTiC-P „

O A2.a£o

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.

o de 193£
EL INGENIERO JEFE,

Palma , 5L&de

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.»



AYU NTAMIENTO

de

ALCALDIA

Número J

Acuso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficanYe ‘ de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de 193de

MUÑI ÇHF EL ALCALDE,ri
c

f

3

3

5

■

;

\
5

i
1
5

s
r-

:

3

3

::
Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.2

3
1402? MIR

5
3
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Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

/*-/£

1 2-

Número

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

V. notificar a D

Ad 1&
MJjZ

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 /?— de de 193^
EL INGENIERO JEFE,

o

Z*PA*l

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.»

*



AYUNTAMIENTO

de

ALCALDIA

ft- 9 *2-

Número

Acuso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño, justi-

ficante de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
14027 Mf*



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

JlAJrNúmero

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

D 7 \* V. notificar a

V c+
smu Tp~rrr>-L

¿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 haber
dado cumplimiento a la notifi-
cación expresaba.

Palma ,// d 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.»



AYUNTAMIENTO

de

ALCALDIA

Número

Aguso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

E

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
140BT MI*

p



Jefatura de Obras Públicas
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

.1.1 L2
l ~L 0 f
l 'i l'l·

'IT ^ ^
HQ-r

Número

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

V. notificar a D.
s4s« 2
£

JL Oryi'<sTÍ

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

<

í

i
;

3

3

3

3

3

dado cumplimiento a la notifi-

cación expresada.
i

de 193¿Palma,/h de 3

EL INGENIERO JEFE

;

. i
t,

:í
c

5

5Sr. Alcalde de
3

:

:■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 partirde la fecha que las reciben.»

3

l
3

;
3



AYU NTAMI E NTO

ALCALDIA

I2.A3Número

</G~I *

Acuso a V. S. recibo de su co-/ni
1i k k municación de de

ih > de 193 y le acompaño justi-
/

ficante de haberse efectuado
la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,



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

notificar a D. -

V.

c£c S

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 expresadar.
Palma , /^de ¿e 193^

EL INGENIERO JEFE,

i
3

3

3

3

3

i:
5
c

í
e

;Sr . Alcalde de 3

3

3

3Art. 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.»

3

§
3

3

:■

3



l
i

AíY UNTAMIENTO
3

de

ALCALDIA

!
s

I Número '7-/z~~Z/
c

Acuso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

m

i,
YN.V

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
14027



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

/DNúmero

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

V. notificar a

se servirá

j\a. -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 haber

dado cumplimiento a la notifi-
cación expresada.

Palma,../db.de de 193¿T
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.»



AYUNTAMIENTO

1 de

ALCALDIA

Número 'Z.g/J

Acuso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

la notificación que en el mis-

mo interesaba.

de de 193

EL ALCALDE,

Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.
1402 7 M IR



SECCIÓN ESPECIAL

DE ESTADISTICA

MINISTERIO DE TRABAJO
SANIDAD Y PREVISION

MINISTERIO DE TRABAJO
SANIDAD Y PREVISION

Subsecretaría de Trabajo Subsecretaría de Trabajo

Sección Especial de Estadística

Coste de la vida del obrero

Debiendo esta Subsecretaría continuar ia información

relativa ai precio medio de Jos artículos de primera necesidad

para ia ciase trabajadora, y considerando de verdadera impor-
tanda Jas noticias que acerca de este punto pudiera V. S. faci-
litar, tengo el honor de remitirle el Interrogatorio adjunto y su-

plicarle que se sirva contestarlo en vista de los precios que,

durante los seis meses a que se refiere, hayan tenido los

artículos que en él se comprenden, dirigiéndolo al Sr. Dele-

gado de! Trabajo de esa provincia, que tiene sus oficinas en

Información semestral relativa a los precios de ios artículos
de consumo más frecuente.

freída*. a de 19

Ayuntamiento de.._^.(XAAA,^¿>UAt^

Comprende el semestre de

Provincia de

PRECIO

CORRIENTE
PRECIO

CORRIENTEARTICULOS ARTICULOS
Ptas. Cts. Ptas. Cts.

Pan de trigo (kilo)
Carne de vaca (kilo)

de carnero u oveja (kilo).
Bacalao seco (kilo)
Patatas (kilo)
Garbanzos (kilo)

Arroz (kilo)
Vino (litro)
Leche (litro)
Huevos (docena)
Azúcar (kilo)
Aceite (litro)

Considero conveniente prevenir a V. S. que la devolución
del referido Interrogatorio, una vez contestado, ha de hacerse

precisamente dentro de la primera quincena del presente mes,

dirigiéndolo a la Delegación provincial correspondiente a esa

provincia, situada donde antes se indica.

Madrid, íp de

Id.

de 19%(p
El Subsecretario de Trabajo,

P. D.

El Alcaide-Presidente,

(Se ruega la devolución

8r. Alcalde de a las señas del dorso).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

SERVICIO DE PÓSITOS

A los efectos consiguientes, necesita

este Centro conocer el importe de ese pre¬

supuesto municipal correspondiente al año

actual y la cantidad asignada para la crea-

ción del Pósito, y por ello se le incluye el

oportuno impreso, que debe de ser devuelto

con toda urgencia, debidamente cumplimen-

t ado .

, de de 193<áTMadrid

-sssssrs'rr··'

’/|L INTENDENTE,M11 i«

|) DE ag
,Vr JÍN. 1936

SERVIL _

Alcalde
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CERTIFICACION

Los que 'suscriben, D-
Alcalde; D

y d
lamiendo de

, como

, como Depositario,
, como Secretario del Ayuiv

provincia de
CE|RIIFICAN: Que losi presupuestos municipales en vigor en los años

que se citan importaban
Presupuesto de 1930, pesetas
Presupuesto de 1931, pesetas
Presupuesto de 1932, pesetas
Presupuesto de 1933, pesetas
Presupuesto de 1934, pesetas
Presupuesto de 1935, pesetas
Presupuesto de 1936, pesetas

Por tanto, el uno por ciento que destina a formar el capital del Pósito
importa:

Anualidad de 1930, pesetas
Anualidad de 1931, pesetas
Anualidad de 1932, pesetas
Anualidad de 1933, pesetas)
Anualidad de 1934, pesetas
Anualidad de 1935, pesetas
Anualidad de 1936, pesetas
Presupuesto de 1936, pesetas

Total pesetas
(en letra)

, cantidad que será girada al señor Cajero del Servicio
central de Pósitos1 para que la conserve en concepto de depósito.

Y para que conste, expiden la presente certificación en

de 193...

El Depositario,

Importa el total

dea

El Alcalde,

El Secretario,

Nota.—Las cantidades ya remitidas al Cajero del Servicio Central de Pósitos
se consignarán con la nota de remitidas y la fecha del envío.

Si las operaciones hubieran comenzado en año posterior a 1930, táchense losrenglones correspondientes a los años anteriores.



Ayuntamiento de

Provincia de

En cumplimiento de las órdenes recibidas remito a V. I. certificación com

signada al dorso del importe de las anualidades que en virtud de lo dispuesto
en el R. D. de 27 de diciembre de 1929 y Decreto de la República de 15 de

abril de 1932 corresponde destinar a este Ayuntamiento para constituir el capb
tal de un Pósito.

Ai! propio tiempo le comunico que, dada la cantidad consignada hasta la

fecha, el Ayuntamiento de mi presidencia es de opinión que el Pósito debe o

no debe (i) comenzar sus operaciones.

En de de 193...a

El Alcalde,

OL^/nio. oJr.^e^e delQJerv¿c¿& de Hd/aA¿¿oá. - ^//Ulnláíeria de ^Q¡l(^r¿ci¿l¿i
Q^nduátrla y (Com ercio.

lira,

mm

(1) Táchese la expresión que no proceda, teniendo en cuenta que si el Ayuntamiento opina que
debe comenzar sus operaciones el Pósito, ha de esperar para hacerlo a que se le autorice.



MANCOMUNIDAD
DE P.1UNÍC5PJOS
DE BALEARES A tanor da lo dispuast© an loe arts.60 y siguiantas

del Raglamanto aeonómieo-administrativ© da las Manco-
musitadas Sanitarias provlneiala£,da 14 da ^unlo da
1935,asta Balagación aa Eaeianda ordano la ratanción
a« los fondos da asa Ayuntami«ato procadantas da los
racargos y participación as an las Contribucionas dal
Estado,para podar abonar a los Sanitarios Municipa-
las sus habanas vencidos y saldar la eupta dal Ins-
tituto da Higiana corraspondianta a 1935.

No hablando tañido la TasorarÉa da Eaeianda,cantl-
dad disponibla suficianta para sar ratanlda y alean-
zando al dascubiarto da asa Ayuntamianto por los in-
dicados eoncaptos las siguiantas partidas: ^ v

y. 6 0/
áfé’Sí-

Habarts da Sanitarios
Instituto da Higiana

¿,3?s'nïotal

paadisa qua con toda urganela y ant apon i ando lo a to-
do otro pago sa sirva ordanar ma saa ramitida la ax-
prosada suma total.

Como eonsaeuaneia da lo dicho,por conducto da V.
llamo la atención al Intarvantor y Baposit&rio da asa
Corporación raspaeto a las rasponsablüdadas da qua
trata al art& 64 dal ffxprasado Raglamanto,que sarán
axigidas por quian corrasponda da no raalizar asa

-1 íags-*» Isftlesfte «i las arcas - - as- <
ta Mancomunidad.

Palma,26 da mayo da 1936»
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revineia ¿e las Baleares.

j limero .

rs ,oci,a.oo automovilio .

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Ministerio de 0.'”'. en circular de fecha 2 deJ
corriente esta Jefa cura recueros a ese .¿.yunta-
miento el exacto cumplimiento, en la parte que
les afecta, ce lo dispuesto en el art? 193 cel

i.rente Códipo de la Circulación1, a los efec-
tos ¿e la estadística que se lleva en el cita-
do • inisterio,de los accidentes ocurridos en lí-
neas interurbanas.

AÏTJI TAHIELTO D.L

CAMPANET Acuse de recibo de la
circular ce fecha 31 mayo
1936, en que se recuerda
el 'cumplimiento del art
193 del vi'ente Códipo de
Circulación en la parte
que afecta a los Ayuirfcamien-
tos

El alcalde,

pq -V*
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.. -t y ~o
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LE INTERESA A V. MOCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SOS INTERESES

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráficamente gI
¿«pedidor, la hora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.—Se utiliza para comunicar una misma .noticia a variïs
destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de opesetas pur
destinatario adicional. w

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones que fundo*
oan directamente con aparatos impresores.—Pueden <er de abono, fuera de abono y de ma=
drugada.—Los ordinarios, fuera de abono hasta too palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 5,'fo pesetas.—De madrugada, hasta 100 palab-as, 2,20 pesetas: por cada too palabras
más, i. ,75 pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, uE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pídanse interines en ías oficinas tsegráfices,■

■

' ELEGRAMA URGEN í E.—De transmite y,se lleva a domicilio con preferencia a todos
hs demás.—Tasa, triple del ordinario.

1 ELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta to palabras, como mínimun, t,to pesetas, y por
®ada palabra más 0,10 pesetas.

"ELEGRAMA DIFERIDO.—Se transmite después de los urgentes y ordinarios.-—Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra rnáso.o* pesetas.

«msm
imm

ELEGRAMA DE MADRUGADA.—igual tasa que el Diferido. Reglamentariamente
debe entregarse en el i.® reparto de !a mañana.
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NUMEROINDICACIONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido de X. ■—

AL UTILIZAR ÉL TELEGRAFO
£hOficial

/ »

¿S;«*

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL-§
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€
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

• 1 ELEGRAMA URGEN i E.—Se transmite y se lleva a domicilio cón preferencia a todo*
los demás.—Tasa, triple del ordinario.

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

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 estaciones que funció-
nan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de abono y de ma-
drugada.—Los ordinarios, fuera~de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 5,50 pesetas,—De madmg-ada. basta 100 palabras. 2.ço pesetas; por cada too palabras
más, 1,75 pesetas

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

TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta 10 palabras, como mínim un, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más o,ío pesetas.

TELEGRAMA DIFERIDO.—Se transmite después de los urgentes y ordinarios.—Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra más 0,05 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Igual tasa que ei Diferido. Reglamentariamente
debe entregarse en el 1 ,er reparto de la mañana.
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N U M It ©ÍNDTCACïONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO'P

R&cibiüo tía
• ■/

AL UTILIZAR 6L TELÉGRAFO
Si Oficial

■

■
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES/

—

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráficamente ai
'expedidor, la hora de entrega al destinatario.

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 estaciones que fundo»
nan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de abono y de rn&a
drugada.—Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabra*
más, 5,50 pesetas,—De madrugada, hasta 100 palabras, 2,50 pesetas; por cada 100 palabrea
más, 1,75 pesetas

í ELEGRAMA URGENT E.—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
ios demás.—Tasa, triple del ordinario.

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

TELEGRAMA DIFERIDO.—Se transmite después de ios urgentes y ordinarios.—Tasa,
Basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra más 0,05 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—igual tasa que el Diferido. Reglamentariamente
debe entregarse en el 1 ,er reparto de la mañana.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSArCOLACíONADQS Y COMERCIALES, pídanse informes en las oficinas telegráficas.
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NUMEROÏNDTCACTONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido de

A L UTILIZAR bL TELEGRAFO
El Oficial

u
FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

1 ELEGJ^AMA URGEN LE. Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todo1
los demás.—Tasa, triple del ordinario.

1 ELEGRAMA ORDINARIO.—-Hasta 10 palabras, como mínimun,
cada palabra más 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DIFERIDO.—Se transmite después de les urgentes y ordinarios.—Tasa,
hasta 10 palabras, o,óo pesetas, y por cada palabra más 0,05 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—igual tasa que el Diferido. Reglamentariamente
debe entregarse en el 1 ,er reparto de la mañana.

FELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO,—Sirve para comunicar telegráficamente ai
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

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 estaciones que funció*
nan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de abono y de ma*
drugada.—Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
más, 3,50 pesetas.— De madrugada', hasta 100 palabras. 2.30 pesetas; por cada loo palabras
más, 1,75 pesetas

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

í,io pesetas, y por
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Adjunto remito a V. una notifi-
cación $ara los Heredores de D.

Joaquirn Gelahert,ó sea hoy la hi-

ja de D. Casimiro Calvo,esperando
que una vez cumplimentada me la d
volverá para, su unión al expedien

f ' C \ f
te de su razón

Viva V, muchos años

Inca 26 de Marzo 1936

alcaldía Constitucional de Inca
BALEARES

Núm.

i J*-

T.

Sr Alcalde de Campañet



mmgú q1 honoT le ro^ar a fa* ce

eirva remitirme a la sajor brevedad pe-

sible loa &moaesito$ %ao al ros¿aleo- so

oa¿íroaaaf relativos al mozo qac tanhX@n

m ei ta» quies tiene solicitado ante

tete prfirroga de incorpora*
eiáfc a filas de,primera olese£ qoedunco

a la rtMaf/arotm para çasor sane Jantes*

Viva Vd* mollea atoo*

S&tler 2B do fearso de X$p6*

1- r'reeide&te do la e*0##

^tLCALDÍA
DE

SÓDDB^
BALEARES

Núm.

Sx. Alcalde de 0 j*

~J£
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Respaldo que se cita
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Ce-rtificaaión de la riqueza o cntribucidn que satisfí i
cen por cualquier concepto en ese Municipio Gabriel Rey-
nds Reynds (Ganpanat) y su esposa Juana Llompart Bernat |
(•O.aimari), padres, del mozo Juan Reynds Llompart. I”
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ALCALDIA
D E

SELVA
(BALEARES) Iss 5rs, al asar-

en anetadss 'tsnga el hen&x úe re^i**

Para.

tir i ?« Bmñwnt%9¿ ariei«sS*0upll(MUi«a

áav#luei#íi la íir~ca.pie li

interesada*

viva V* mueh#a &fís&«

ie »:•■.. 4a 1936
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cBfc. flUealdz 3e Gaiapanet

o hay inconveniente, por parte de esta Dependencia, en que

se conceda el permiso que solicita D Jase. Rocst ...en...represen—
‘CBCión. - d.e- !D «Raniing'O Badjetí para nihrjLr mn.. ..pozo en
el....p.redio • Son-G-orrá • lindante ..con . la carretera
d.e....Palma....aÍ....p'ne.r.t.o.....de....Al.cud.i.a.*

(cuya instancia después de registrada con el núm. 100 ) devuelve^
Orion sujeción a las condiciones siguientes:

1 ,a El permiso se entenderá salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero.2.a El permiso caducará al año de la fecha si no se hubiese
hecho uso de él.3.a Antes de dar principio a las obras se presentará el permiso
al Capataz y peón encargados del kilómetro expresado, sin cuyo re-
quisito no podrán ser comenzadas.4.a Las obras se llevarán a cabo bajo la vigilancia del per-

sonal encargado de la carretera.5.a No se permitirá el acopio de materiales ni de escombros
sobre la vía y cunetas, ni dificultar, con la ejecución de las obras,
el tránsito público.
——3é=z =N&*i=jteiíaf4:=fl=dGahQ=emgitaa:=de=las=©bfas=pf©h:tbid«s=;peí:
jflJBeaLeráefbdeL PPmaEzeJe



el in^ior de la finca.8.a %-as aguas de los tejados no verterán directament^a la
vía pública^inó que serán recogidas convenientemente pop? medio
de canales de\jnc y tubos de bajada hasta conducirlas^ la cuneta
o alcantarilla máls^róxima. f9.a En todo ék^frente que afecte a la obr^ adyacente a la
misma, se construiráacera cuya forma ^Simensiones dictará
el personal encargado de^ vía. Así mismo^y para dar acceso a la
referida obra, se construirá %p salva ciifrétas, bajo las condiciones
expuestas anteriormente.

'/

//%
'/%

'/*10.a En ningún caso ni bajo^retexto alguno adquirirá el
cesionario derecho de propie^átÜ ni^e posesión sobre el
del Estado que ocupe con lp¿¿bra.11.a La concesión^otorga a tituló^ precario, pudiendo la
Administración darhj//por caducada en todavía parte que ha de
ocupar terrenos d^PÉstado (sin que asista al concesionario derecho
a reclamación^rn indemnización alguna) siempré^ue lo estime
convenient<^>ara el servicio público o por descuidos vqri la
vación d^desagües o pavimentos, pudiendo en estos úitíh^os casos,

// \v
proceder a destruir las obras y retirar los materiales por^suenta
deJ^concesionario, si éste, en un plazo de ocho días, no hadólas
répaeaekmes=í}±ie^se;ler=ofáeHem===:^:r===:-=:=-—=—===—=:

6.ft..—...3ío....se-.aii‘fc.o:ri.zari.-mas....a;bra.s que....l.a.*ü/x —

tracción, de un pozo a- la distaaacla mínima de

con-

terreno

conser-

ter.a.* ■*

Palma 6 de- Mayo de- 1956 ¿

El.....Ingenie ro . encargado-



3

íJefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

AYUNTAMIENTO

de

CIRCULACIÓN ALCALDIA
5

i

Número /ÁAií^
Número £

/ ¿ M
í
1

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

V. notificar a

Acuso a V. S. recibo de su co-

municación de de

de 193 y le acompaño justi-

ficante de haberse efectuado

!V la notificación que en el mis-

mo interesaba.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 , 1/ deq^vX^ de 193^
EL INGENIERO JEFE,

de de 193
s
3

EL ALCALDE,:

3

I
■

■

i
l
l
3

3

3
3

t

i

3

-

2

Sr . Alcalde de 2

i
3

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.» Sr. Ingeniero Jefe de 0. P. de Baleares.ja

3 1402? Mfft

\



 



BASE &AVÀL PRINCIPAL
— de —

CARTAGENA

Secretaría

Neg.
« /

Núm,

Te orden del Exorno. Sr. Vicealmirante

Tefe de esta Tase Naval remito a V. S. la

adjunta comunicación por si tiene a lien

disponer su entrega al interesadorogan-

do la devolución del ejemplar de la mis

ma una vez requisitada.
layajMpWPnr' ■■ i1”*1

Uá 5' Cartagena 17 de de 193 .1..,
&e86335S¡sz:-

SAI

!|[ /?< U-
M a o yr

.i;frMktH....X•'*V..,¡.Wiir.. :Lu·i 1ÜQ.t,*,

^ lial c c.x1 &s j«



 



Adjunto remito a V*un oficio di

rígido al vecino da es* Municipio

ADMINISTRACIÓN LOCAL D.Pedro Gual,resolviendo su recl¿
maeión prasentada contra la Ordo-

nanza dal arbitrio dobra tránsito

SECCIÓN PROVINCIAL
DE

BALEARES

jliiNúm.
da anímalos domésticos por vías

publicas da asa Ayuntamiento, a

fin da £ue sa sirva ordenar sea

entregado al interesado,al cual

deberá fechar y firmar al dupli*

cado da dicho oficio &ue también

sa adjunta,y una vez hacho deberá

asa Alcaldía devolber dicho dupll

cado a asta Jefatura a los afee*

tos de su unión al expedienta*

Palma,17 de marzo de 1936*

£1 Jefe da la Sección*

Sr.Alcalde de Campanet*

"m



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
üirvaae S. remitiros a la

mayor brevedad relación do

loo 3re. uue cocapone o la Go~

misión Gestora de su digna presidencia, coa los car

gos que en la ral «roa ocupan y su filiación polloica*

Pitos 24 de marzo de 1936

/iNegociado.

Núm,

A
VV

3r ♦ -ilcaldo Presidente da la Coiaision Gestora de



 



FÁBRICA DE MUEBLES Y SILLERÍAS

ESPECIALIDAD EN EL MUEBLE

TÍPICO MALLORQUÍN Y RENACIMIENTO MANACOR

JAIME II, NÚMERO 11

12/III/36.Ayuntamiento cié Campanet.

Muy 8res.mios:
Con la presente tengo el honor áe ma-

nifestarles que en el dia de hoy han sido remitidas a la es-
tación de Inca, las veinticuatro sillas y el sillón que tu-
vieron a bien confiarme, rogándoles se sirvan mandar a reti-
rarlo cuanto antes para que no se deterioren.

De. Yds.affmo. y 8. 8.
e. s. m.

Lorenzo Morey.
q.

P/ÓÏ-
í t



 



Lajunta Municipal del Censo Electoral de I
esta Tilla harecibido de la Junta Provin- I
cial del Censo Electoral de Baleares un 1
oficio que copiado dice asi:wYista la copia
certificada del acta de la sesión que esa I
Junta Municipal celebró el día 29 de marzo J
ultimo y que Y.rae ha remitido con su oficio]
fecha treinta del mismo mes de marzo,de la 1
cual resulta que leída en dicha sesión un
oficio de la Alcaldia de esta villa en el q“
que se expresa que habiendo la Comisión
Gestora munidipal designado al Gestor L.Pe~<
dro Ballester Mascaró para formar parte de i
esa Junta,esta nombró Vocal de la misma al
expresado Gestor,cúmpleme hacer presente
a esa presidencia que por resolución de la j
Junta Central del Censo Electoral de 30 de j
enero de 1908 está declarado que la consti-
tución de las Juntas del Censo no puede serj
modificable a voluntad de organismos extra^ños a ellas,y que el apartado I^de las dis-*
posiciones del art& II de la vigente Ley
Electoral referentes a la constitución de |
las Juntas Municipales del Censo Electoral
establece de una manera clara y taxativa
que el Concejal que ha de formar parte de
las mismas ha de ser el que haya obtenido
mayor numero de votos en elección popular
por lo que es evidente que ni la Comisión
Gestora Municipal de esa villa podia hacer i
la designación del Vocal Gestor de que se t:
trata para formar parte de esa Junta ni mucl
mucho menos podia esta realizar su nombramil
miento y en su cénsecuencia adoleciendo tal!
acuerdo de un vicio esencial de nulidad que-
lo invalida en derecho,debe considerarse coi
como no adoptado.«Lo que comunico a V.pa-
ra su conocimiento y efectos consiguientes.

Campanet a4 de Abril de 1936
ElPresidente de la Junta Municipal del
Censo Electoral.S> £

%
■ V ’ «z>

Sr.Presidente de la Comisión Gestora

T

de Campanet
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado 2.a

Núm.

Para su notificación a los interesados con devolu¬

ción a este Gobierno de un ejemplar en el c[ue conste

la fecïia eiv úue fia sido efectuada, remito a V. las

adjuntas notificaciones Números
/

de multas impuestas por este Gobierno a los índivi-

dúos expresados eiv las mismas.

de l93j£



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado. En contestación al escrito docu-

mentado de esa Alcaldía fecha 20 del pa-

sado marzo,relativo a la construcción de un camino

de acceso a la finca denominada MINA PETID,con el

fin de resolver el paro forzoso que se deja sentir

en esa villa; pongo en conocimiento de V. que el

señor D.Casimiro Calvo no puede conceder la autori-

zación que le ha sido solicitada para que el citado

camino atraviese la finca SON MONJO, por ser esta pro'

pmedad de menores,significándole que dicha autoriza-

ción puede ser concedida por la Autoridad judicial.

Palma de Mallorca 7 de abril de 1936

/lotoNúm.

I

Sr.Alcalde de Campanet.

3



 



ílüMTA PROVINCIAL
BEL

CENSO ELECTORAL BE BALEARES

SECCIÓN DE MALLORCA

de su oficio n9 135

fecha 10 del o r r i ente , de b o s ' g

1i fi ca rl e pe es ah so luta m en t e

de ducaldn

que en el se h de o uc por ha-ce

herse ordenado c o mo le Ir

pro ce di le ja ra de

te de la Junta Municipal

ICL

leí con-

s o fio ct o ra1 de esa v f11

cal de la Comí s i di .e Qí

Ayuntami ento ,haya de seguir ac-

tuando en dicha Junta un

o que ya no

de Concejal»

Palma 15 de abril de 1936

f1 Pre s í den te

bstenta el cargo

Sr. Alcalde de Campanet.



 



EL ALCALDE PRESIDENTE

Vü

AYUNTAMIENTO DEl LA PUEBLA

Saluda

AÍ.^.ldcddt.Á.JÍ., &M .¿I/... M. Íum Im>Mí0/Í. M &G/WVOL-

Éoaaü). . JwízMmu.Ájl.Jjb&j.k.Ml.mmit. ■&JUÁ-

. yrtiiJ/MUdy ds
ÍLmmÁM-jI.

flj. . Èldí/ï
v <

((.SUUMI'Jm pu/mxAA).

M(W..ür£UJk
favu-hi-.ÍÁaÁ&j. .. j1uaua>.M y.

ÜtLéll^rA..
aprovecha la ocasión para expresarle los senti-
mientos de respeto y consideración más distin-
guida.

D.

de ]9¡óLa Puebla de_./\MMM..,

:
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HEBhRrhHHHHHBHHÍ•h:- "

AYUNTAMIENTO
DE

BINISALEM Adjunto devuelvo a V. debidamente firmad

por el interesado D. Jaime Pons el du .li-

cado del acuerdo de esa Comisión por el

que se desestima el recurso de reposición

interpuesto por dicho Sr. habiéndole he-

choe entrega del otro ejemplar conforme in

teresaba en su oficio de 17 de los corrien

tes.

Binisalem 19 de junio de 1936

-El· Presidente de la C. G-.
viU"

*. m.N.

£*3
MuZV 1

Á

Sr. Presidente de la Comisión G-estora de

CAMPANET



 



Habiéndose interpuesto por parte de -

D. Nadal Tortellà Mascaré recurs© con-

tencioso administrativo de plena juris-

dicción contra el acuerdo de la Gomisién

Gestora Municipal de Campanet adoptado-

en 17: de Marzo últrno,por el cual se de-

ja al recurrente cesante en el cargo de-

Médico Titular Interin© de dicha Villa,

cuya denominacién es actualmente Médico

de Asistencia Publica domiciliaria; es-

te Tribunal provincial de lo Contencioso

Administrativo en providencia de este fe-

cha ha mandado que se reclame el expedien-

te administrativo, el cual deberá remitir-
ze dentro del plazo de cuatro días confor-

me dispone el art. 224 de la Vigente Eey

Municipal, y que al efecto se dirijiese-

atenta cemunieacién al Sr.Alcalde Presi-

dente de la mencionada Comisión Gestora-

Municipal.

Y en cumplimiento de 1© dispuesto y

para que se digne disponer se remita .el-



expediente administrativo indicad® den-

tr© del éndiead© plazo de cuatr© días ,

teng© el honor de dirijir a V.S. la pre-
i

sente.
r

i Palma, 12 de May© de 1936.
|

-SR. ALCALDE PRESIDENTE DE LA. COMISION GESTORA MUNICIPAL
DE CAMPAHET.

i



Habiéndose interpuesto por parte-

de D.Nadal Tortellà Mascaró recur¬

so contencioso administrativo de-

plena jurisdicción contra acuerdo-

de la Comisión Gestora Municipal-

de Campanet adoptado en 17 de Mar-

zo último,por el cual se deja al-

recurrente cesante en el cargo de-

Médico Titular interino de dicha-

villa,cuya denomiación es actual-
mente Médico de Asistencia Pública

domiciliaria,en doce del actual se

dirigió por esta Presidencia oficio
i

a V.S. reclamándole el expediente-

administrativo,significandole que-

debia remitirlo dentro del plazo-

de cuatro días,conforme dispone el

art. 224 de la vigente Ley Munici-

pal,y habiendo transcurrido con -

exceso el indicado plazo sin que-

se haya remitido el referido expe¬

diente,sirvase V*S. remitirlo á



este Tribunal con toda urgencia,

debiéndole hacer saber que de no-

verificarlo le parará el perjuicio

a que hubiere lugar en derecho.

Palma, 22 de Mayo 1936.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE

CAMPANET.



—r

i

Tengo el honor de acusar a V.S. re-

cibo de su atenta comunicación de 23

del actual,con àà que,conforme a lo in-

teresado en oficio de esta Presidencia

de 12 del actual recordado en 23 si-

guiente,se remite a2L expediente admi-

nistrativo referente al cese del Medi-
)

Titular interino D. íJadal Tortellà

^Mascaró.

SR .ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPANET.
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Provincia de BalearesAyuntamiento de Campanet

Estado resumen de las existencias de trigo que obran en poder de los

principales propietarios y colonos de esta villa o termino municipal
m

Cantidad en KilosDomicilioHombres y Apellidos

Bartolomé Vilanova Campins

Juan Morro

Juan '■‘anaves

3100Euberellet

Bantiani Hiera 3000
i.

£000Son Gran

2000Bonnaba V©yGuillermo Mir Solivellas

Juan ^erragut Campaneé

Hafael fons Ballester

3000Bonnaba Hou

2000Auoaria

w 3250Son PonsBartolomé ©labert • * *

4000MasanaAntonio Llabres • •

S500Juan Bennasar Vallori

Baíael ¿üi *aloa

Oase Has

¿alma I 4500

Mayor nc $ 2000Antonio Colom Pons

*alma n® 3Cristóbal Cual Morro 2500

2250Francisco Amengual Pe icas Son Corro

Bernardo Pol Caldes £250Son Estrany

Jaime Sooias Pons G&belli Gran £750

Pedro Vilanova Campins Es Camp 4500

Anta Bennasar Bibiloni 7500BiVi tetro

££50Son ApatsJuan Pons Pons

Ana Calvo Celabert 1000S. Monjo

Catalina Segui Salva 4000Gabelli letid



 



No habiendo V. S* remitido el Pa-
drón de habitantes de ese ayuntamiento,
formado últimamente, a pesar de los muí'
tiples requerimientos que se le han dia»:
rígido, me veo precisado a manifestar-
le que, de no presentarlo con toda ur-

geneia, se tandrá que poner dicha omi~
sión en conocimiento del Exorno, Sr. GrO-¡
bernador para la adopción de las medida!
pertinentes, a fin de- que tengan debido
cumplimiento las disposiciones vigentes
debidndo tomarse estas medidas por indij
cación expresa de la Superioridad,

Palma, 15 de junio de 1936,
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADISTICA.

Sr# Alcalde de
*v»

Ig

1
J



 



I

MINISTERIO
vS

DE

TRABAJOCSJfíSmSt&^íSANIDAD
y Previsión

Subsecretaría de Trabajo y Acción Social
C" s

JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA tí

/Sección ... Provineial
de Estadística de Baleares*

'

/7

/

Adjuntos devuelvo a V. S*, con la
diligencia, de apio bación, los documen-
tos relativos a la renovación del Padrón
de habitantes de ese Ayuntamient o, ex-
cepto dos ejemplares del recamen que han
de quedar en esta Sección.

Palma, 17 de julio de 1936.
EL JEBE PROVINCIAL DE ESTADISTICA

Sr. Alcalde de Campanet.



 



COMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Estado Mayor

í <>) Vi 1 ,,
*

rfeto ?. C. r«?r

Cí I*3“U

n T-r c i c?
f p, C;

O c

egocmdo —rv-.r’i——v / _ i f*f f-; fs f - '

tr ’-'.f'v' 1 egç
r:1 *f. .'>??*
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0
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¿me ti;: í pt t* Ce, p'; 0 f ”„1 C Tíl. 0 I ’ Y’0 SÍ €Fi t 6 €¡ r?1.
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Respaldo que se cita

Falta consignar la "Ra£a*ddel ganado re-
señado.- 8e harán constar las exclusió-
nes provisionales prevenidas en el arte.
77 del vigente Reglamento de Movilizaciós
Se expecificarán las Monturas" para el
ganado de silla y "Bastes" para carga a
lomo.

Se hará constar el "líe. de matrícula"
Rn la casilla "Coches de servicio parti-
cular y público" se harán constar los
carretones lugeros de dos ruedos con mué-
lies y de dos o mas asientos y los co-
ches de cuatro ruedas si los hay.

Se advierte, por si existen ocultacio-
nes y salvo algunas bajas muy recientes,
que el número de vehículos de tracción
mecánica qpe arréja el censo que se de-
vuelve, no coincide con los datos faci-
litados por la Delegación de Hacienda
de la Provincia.

Formulario

Id. C„-



Tengo el honor de remitir a V.S.
los adjuntos impresos de cuestio-
narios de estadística, con ruego
de que sean llenados por e se Ayun-
tamiento de su digna Presidencia,
poniendo en su redacción el ma-

yor cuidado, por ser datos preci—
sos para la buena marcha del Ser-
vicio de Estadística Militar»

ç? 9nre bíiriBj

23f
Al propio tiempo le ruego tam-

bién que una vez formulados me
devuelva con la máxima urgencia
posible un ejemplar de cada uno
de los citados cuestionarios para
que sean estudiados por los Ofi-
c i ales que tendrán el honor de
personarse en ese Ayuntamiento par
la cenfronta y ampliación de da-
tos, y en viaje de estudios admi-
nistrativos regionales, regí amen-
tarios por orden de 12 de Julio
de 1929.

Urgente

TT'lMIOi-g!

Palma, 1*5 de Enero de 1936»
El Tte•Coronel 1er. Jefe.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
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INSPECCIÓN PROVINCIAL

VETERINARIA
^ de baleares

»

Núm.

■i

Iv

1U. o

f ún ]* cargo y como

*»

ción me atrevo £ mol
l

i
\
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JüjJÍ A YITIVINICOLA
provincial ¿A; de Noviembre Ce 193ópalma

PE
BALEARES

Sr. Alcalde de

¿lo: He permito recordarle que la Ley de ¿6 de mayo de
aQ ,-'erogara, presentía que todas Yes SlAioatoa, Socsierta-

Entibarles o particulares ñedloacos a la alaboraciffin ne vi-
de ll.ovi.embre 1a

Hay Sr.

i o r,\ t.X. •* <k*> i*

das j

están oblibados a presentar durante el mesnos >

declaración de vinos cosecha y existencias.
el artículo 12 de la mencionada Ley. señala las coligado-

dar ant e e 1 m <a s d o iv o no ni -
En

nes de los ¿ayuntamientos4 los cuales
di migarán y recordarán por

cumplimiento de d cha Ley a cuantos se

medio de Landos y pregones el
bre

hallon afeotad o s, invi-

tanboles a presentar las corresponóientes beclaraciones.■■ ■H

r em.it ir án
ejemplar sellado y reservándose los otros dos que

a este Servicio Agronómico,. (Sindicato 215) antes del oía 5 ti
un

próximo mes de Diciembre.
De no cumplir estas obli0aciones serán multados los Aloalres

con multas que

Esperando tomará buena nota de
atto. y s.s.

oscilarán entre 100 y 1000 pesetas.
cuanto antecede que^a de Vd.

m.e ^ s.

El Ingeniero Pte. de la Junta



 



ALCALDIA
DE

En vista del suyo fecha II
del corriente interesando se le
de cuenta de la situación actual
de las obras de construcción de un
Matadero en esta con subvención de
la Junta Bacional contra el laro,o

dificultades que hayan podidon impedir su pues-
ta en marcha y los medios que son precisos pa-
ra que ias obras se inicien rápidamente,tengo
el honor de poner en conocimiento de V.E.lo si-
guiente:

Que una vez concedida la subvención por la Jun
ta Nacional a este Ayuntamiento,para eonstruc-
cion de un Matadero en esta,se constituyo en la
Caja General de Depósitos la fianza correspon-
diente y se incoare# los oportunos expedientes
de expropiación de la finca donde debe emplazars
se,de formación del correspondiente presupuesto
extraordinario y del de solicitar la concesión
de un Préstamo de £5000 para la realización de
dichas obras.

El expediente de expropiación esta terminado
estando solo pendiente de otorgamiento de la co
rrespondiente escritura publica.

El Presupuesto extraordinario también esta apr
bado,lo mismo ,que también se han efectuado los
tramites legales para poder concertar el presta-
mo como es el Referendum que fue favorable.

la Caja de x~énsiones para la ^fejez nos tiene
concedido el préstamo de £5000 Ptas y en poder
de la cual obran ya todos los documentos nece-
sarios estando pendiente solo del otorgamiento
de la correspondiente escritura de préstamo,que
no puede llevarse a efecto porque es necesario
también la autorización del Consejo de Minis-
tros para concertar el préstamo (artfi £,parsafo
£ y 4D.IS Agosto 1955) cuya autorización solici
to este Ayuntamiento sujetándose a los dispues-
to por el ecreto citado,Orden de 6 Diciembre de
mismo año y Decreto £ Abril de 1956,mediante ins;

CAM PAN ET

Núm. del Registro



tancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de
Trabajo y Sanidad con fecha 14 Mayo ultimo
sin que hasta la fecha se haya recibido reso-
lucion alguna.

Por todo lo expuesto,debo manifestarle que
una Vezrecibida la autorización del Consejo
de Ministros para poder concertar el préstamo
de £5000 Ptas,se otorgara la escritura de com
pra de la finca donde debe emplazarse el Mata
dero y se daran principio inmedian emente a
dichas obras.

Para poder activar dichas obras ruego a V.
E.que por los medios que estime convenientes
interese de la Superioridad se conceda la au-flÉ
torizacion necesaria para concertar el pres- ”
tamo de referencia a la mayor brevedad posi-
ble a fin de dar principio cuanto antes a di-
chas obras. .

^ampanet 17 Julio de 1936
El Presidente de la C& G&.

Sr. Presidente de la -delegación Provincial de la Junta
Nacional contra el §aro.- Palma
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DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

\n

Habi&adose concedido per Xa JUnta Nacional contra al p*ro,

con leofca 18 diciembre de 1935*

pssetas 22* 098*36
cinal de Moscari a Campanet

una subvención is

destinada» a camino ve-

•• servirá Ti* aomaicar

a esta Delegación» Reina áselaramunáa 27» sen Xa mayer posible

urgencia9 Xa situación actual ie Xa» obras» si hubieren comen»

saie» Xas dificultades que hayan podido impedir su puesta en

marcha y le© medios quo en m caso soan preciso para que las

obre.o ce luición rápidamente *

/5V
Faina «• lUlim, U *• Julio «• 1956.\' ’

~wu- ít 1
Ce "7 11 Presi4«rt..

/

m

Sr. Alcalde d® Campanet*~



 



BOLETIN OFICIAL
DE BALEARES

íLx ívr a. ../I?... De De 19^
Administración

/WW\tWW\

Sr. Alcalde de .:

Muy Sr. mic: hallándose esa Corporación municipal de
su digna presidencia en descubiejto del pago de la suscrip-
ción al Boletín Oficial de esta provincia por todo el co-
rriente ejercicio económico 193¿£....y como quiera que este
servicio, conforme al número 5.° del artículo 134 de la ley
Municipal, tiene carácter obligatorio para los Ayuntamien-
tos, quienes deberán satisfacerlo por trimestres anticipados
como indica la regla 10.a de la Real órden de 3 de Septiem-
bre de 1846, espero se servirá disponer que antes delaSSÉTdel
corriente mes se ingrese en esta Administración la cantidad
de &./>.. pesetas que ese Ayuntamiento adeuda, pues de
lo contrario me veré obligado a ponerlo en conocimiento de
la Diputación quien como Vd. no ignora está facultada pa-
ra hacer efectiva dicha suma por el procedimiento de
apremio.

En espera de verse atendido le saluda atentamente S. S.

q_ e_ s- m._



 



 



 



ALCALDIA
DE

CAM PAN ET
N'/

7F En cumplimiento del suyo fe-

cha 16 del corriente debo comu-

Núm. del Registro
nicarie que con fecha de hoy se

»
remite al Exorno. Sr. Gobernador

Civil Presidente de la ^elegacion

Provincial de la Junta Nacional
r»

del §pro,un escrito del cual le

adjunto copia,en la imposibilidad

de poder contestar concretamente

al suyo.

Campanet 17 Julio de 1936

El Presidente de la Cs G&.

Sr. Inspector Provincial de Sanidad.- Palma



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET En t ! stél 4el si>yo fecha IX
del cccrien-e interésenlo se 1©
de cuenta de la situación actual
de las obr&s de oonetreoclon de tai

Matadero en ©ota con sntvenefon de
"Xa ¿unta Nacional contra el a,o

dificultades que hayan pedido impedir gu pu*s-
ta en marcha y loo sed ios que con preciso© ra«
ra que áas oirás se inicie? ra¿ i uamente, 1 ©neo
©1 honor de poner en conocimiento de WE.lo si-
guíente;

t¿iio una va» concedida la subvención por la Jun
ta Nacional a o ¿.te A¿> un - d Hit©, p* re coaetruc-
oion de un datadero en esta,ce constituyo en la
Caja General de Deposites la 1:1 ansa corre apon-
diente y se i* ccar« ft lot oí ort? nos excedientes
de expropiaeien de ti finca de 'd© <ebe supinara
se,de formación ael correspondiente presupueste
extraordinario y del de solicitar la concesión
de un Prestaroe de 2$C00 per? lt reali¿aoion de
dichas obras.

El excediente 6-. e> ore is io esta, terminado
o8te rulo solo pendiente ó * ovOin.a*::.».lento de la co
rrespondlenta eseriti-ira .*utj ico*

HX Ero&u, uesto oxt - &or~int-.riu tanl-ien esta apr»
lado,lo misrx> pue tambiei so hoa efectuado los
tramites lege 1-6 jan pe er concertar el >reeta-
r. o como es al Üefsrendur?- qu- fro favorable.

L& Ceja de *-'':T38ionea para la $3ja» nos tiene
concedido el j *esten>o de E5CGQ I tas y en poder
de la cual obran ya todc* ios fl o carentes neo©-
¿arios estrado perdiente solo del otorgamiento
de la correspondiente escritura de préstamo,que
no x^uede llevara a efecto porque es necesario
también la autorización del Consejo de ; i is-
tros para concertar el préstamo {arte £,per»*&fo
£ y 4 D*XS Agosto 1935) cuya autorización solieii
%q este Ayuntamiento sujetándose a los dispuse-
to por el ,©creto citado,Orden de 6 Diciembre de
mismo ario y Decreto E Abril de 1936,mediante ins

v»-*

Núm. del Registro



taneia dir i; ida al ixcmo. Sr. . inistrc de
Trabajo y banidad con fecha 14 bayo ultimo
sin que hasta la fecha se haya recibido re^o-
lucion alguna.

Por todo lo expuesto,debo manifestarle que
una Vez.reoibi&a la autorización ¿#i Consejo
de Kinietrofi para poder concertar el préstamo
ele E500U - tas, ee otorgara le. escritura de com.
pra de la finos donde dele enrluÉ&rse el bita
cero y s© daran principio ítú.aí"¡ iao «mente *
dichas obras.

Para poder activar cábeh^s oh rae riego '& V.
E.que por Los me»- :¡.í.n pue ti.^e convenientes ^
interese ¿a l<* b- *-3ri*. riá..*i i oc-uceda 3a
torizacior: necesario, i are oor.certar el
tamo de referencia

"rea-i.-

la mr/or brevedad :osi-
ble a fin le car .,-r.inc] ..ir trnao antes a 31*
chas obras.

^uapanet X.7 Julio ele
El i residente de la 0a O.

Ir. Presidente d la delegación Provincial de la Junta
lacional contra ©1 paro.- raima

ü ü wm



ALCALDIA
DE

CAMPANET
En vista del suyo fecha II

del corriente interasndo se le de
cuenta de la situación actual de
las obras de construcción del ca-

-mino llamado de Moscari a Campanet
con subvención de la Junta Nacional contra
el paro,tengo el honor de poner en conoci-
miento de V.E.lo siguiente:

Que las obras de construcción del indica
do camino se llevan a efecto sinninterrup-
cion alguna bajo la dirección del Ingenie-
ro autor del Proyecto D.Antonio Parietti e
Inspección del Ingeniero de Obras Publicas
D.Miguel Forteza.

lo que pongo en s& conocimiento a los
efectos oportunos.

^ampanet 17 Julio de 1936
EÍ Presidente de la C& Gs.

7F

Núm. del Registro

Y* \Mt*-
r*

i

Ni.
■Htirj -r——^

sr• -residente de la -delegación Provincial de la Junta
Nacional contra el apro.-dalma



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

GltS

Cumpliendo la circular delExcmo.
Sr. Gobernador civil de esta provin-
cía de 15 de Julio de 1903, 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
m

debe y haber, verificadas por mi
como apoderado, durante eL^J.S...
trimestre de 193$ rogándole
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

que

3.HiEPI .1936
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DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

Rl

Wmhtésiá&m pir 1* OtmtmmX *m%m ti

Qmk tmÍM 19 noviembre de 1935

4# .-14.731 '76

wm «ibv*jiai£»

* H comstrucaiím

mi «««vtii Vi* mmmlm» m •«$£*.matadero

B«dbMi Miíwife &» mi X» £$s$*er axpati*

U »£tu«»<sl4fei ¿mi!mú. 4# ¿«a éM| «i baM«*Mi Im ál»

fámUMm 0s• htQMü iBMjpft&r m

«*&*• mi m mam «na preci*© |wmi $i* lii obn» «mi
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«múrate 1 Im
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Sr* ALCALDE DE CAMPAIBT
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ALCALDIA
DE

CAMPANET En vista del suyo fecha II
del corriente interesando se 1©
de cuenta de la situación actual
de las otras de construcción de un

Matadero en esta con subvención dé
la Junta. lí&eicnel contra ©1 *aro,o

dificultades que hayan podido impedir su pace-
t* en marcha y los medios que son preciso» pa-
re <pac das obras se inicien rápidamente,tengo
el honor de poner en conocimiento de Y* ¿*lo ai-
guíente;

dúo una ves concedida la subvención ¿or la Cun
ts fseionel a este Ayuntamiento,-ara ccnetruc-
oion de un .¿atadero o a ©ata, sé constituyo en le
Caía General de deposito» la fíense oorrespoifc»
diente y se i .coared ios oportuno» expedientes
de expropiación de la finca donde debe emplazare
ee,de formación del eorregjj-and lente presupuesto
extraordi ario y del de solicitar la concesión
de un .r restaos de £5000 para la rea 11 sed ion de
dictas obras»

X exyeólente de expropiación esta terminado
estando’*' solo pendiente de otorgamiento de 1% oo
^respondiente escriture publica*

•——v El* '..rógfu. aeatc extraerá í vario temí i en e?t& »: r,
lo mismo que tamil en so han efectuado los

*H\ramites

¿li.
7¡\

Núm. del Registro

legales para poder concertar el presta-
^ como es ¿1 Se*oreadsa púa fue favorable»

Xs/ la Gala de * balones para Xa f&jes nos tiene^^nbaïïWo el fwrffw de Fí&W ' -tas y en poder
-a la cual chí&n ya tolos los documentos n>.oe-
inrios estando penilente ¿cío del otorgar lento
de la correspondí ente escritura de préstamo,que
no puede llevar» a efecto pvirque es necesario
tesriien la autorización del Consejo de «...1 is-
tros i ara ooncert&r el qro»tamo (ar t* 2,yersafo
£ y 4 D.X& ¿gesto Ib3* } cuya autorización sollo!,
fco este Ayuntamiento sujetándose & les disones*
te por ®1 ecreto citado,Orcen de 6 Diciembre de
mismo ano y Decreto Z Abril le Ib36,mediante ins

MU ¿-■’X” V.. 'I,

O
«*

.
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V
*K‘

t&neia dirigida, al Excrc. cr. , in is tro de
¿r&laj.o y -¿anidad con fecha 14 Eeyc. ultimo
aiu que hasta la fecha ce haya rec Hielo re c*
luolo-i alguna*

lor todo lo expuesto,aèV.c m&n'ifeét sirle que
una Yesrecitida la autorización del Consejo
de fi iatros * ara poder concertar el prestáis©
de i:5000 -tas,se otorgare le escritura de comí
pra de la finca, ñ Me dele emplazares el *-at ••.
dero y se daran prineH io irme oían asente a
die' as cbr&s*

'ara peder activar dichas erras ruego a ?.
£.uue por ios medios que estime conve "lentes
interese de la Superioridad se conceda la au-
tor i sacien necesaria para concertar el pires-
tare de referencia & la napor brevedad posi-
tía a fi*i de car principio cuanto antes a di-
eh&e ehr&s

waf*i anet 11 Julio de Iu36
El [residente de la C* 0&*

la ¿¿alegación Provincial de la Junta
/racional contra el |*are*~ ¿alma

ir* xresidente d

...H" ■ •

£ü ,.if f■ 1 1
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l·rrCAMPANER t■aMfKoMSwnBBn3M8RS9Hp"

IMPORTANTE
Por acuerno del Ayuntamiento ias Fiestas Cívico - Populares que

anualmente se celebran en ésta villa los días 24, 25 y 26 de Julio, este
año tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de Agosto, durante cuyos días se
desarrollara un programa de festejos muy atractivo. Pronto detalles por
programas.

;No dejéis de visitai Campanet los días 14, 15 y 16 dé Agosto !
LA COMISION.



Desde ahora los turcos

Oja No confundirse pensado que''.. También la costumbre se ha corrido
les acabamos de llamar a los turcos | a los pueblos hispanoamericanos don-

de las mujeres se llaman frecuente--
mente <vPerla„ “Nena,, “Mimí„ “Asia,,
“Norma,,, “Aida„, “Estrella,,, “Alba,,
y demás denominaciones más o menos
poéticas.

El record de poesía lo baten algu-
nos pueblos orientales y algunos que
todavía no han salido del estado

algo malo.
Entre nosotros carecer de apellidos

era antiguamente una deshonra ó una
desgracia, según los casos b él punto
de vista de cada uno, pero es lo cierto
que muchísimos pueblos de la tierra
carecen de apellidos. Y huelga decir-



v -v -' >' /.'^yi . y ( r^'-í-x; ■ • c¿r — ‘ . /.I- ,,,_ ; -• ^ > Ç ' -. ' . :^' -.“ - ..._

CAMPANET

nt
Por acuerdo* del Àyuntàowcfttb, las fiestas cínico-populares que anUalmen-

te se celebran en esta villa ios días 24, 25 y 26 de Julio, este año tendrán lu-

gar los días 14, 15 y 16 de Agosto, durante cuyos días se desarrollará un pro-»

grama de Festejos muy atractivo. Pronto detalles por programas, f * \
¡No dejéis de visitar Campanet los días 14, 15 y 16 de Agop

LA COMISlbrMuwn



Su desconsolada inadre doña María
nos, abuelos maternos’,^tíos, tías, primos, primas y demás fa1
ites, al participar a sus amistades tan sensible pérdida íes rue¡
en sus oraciones y se sirvan asistir al rnsírio y conducción e
y 9 respectivamente y al íuíw^Lp^ en sufragio de su alma
13 a las once en la iglesia parfeqnial de San Miguel por lo
>r. ^#^ÇomicibÓI^Av. Conde de Sallent

No se i

lomar, hermana íviarr

r

Éjf*

ám



10 Agosto do 1936

Bon
Sera, dol Ayunt. do

U P mAA

JL

Muy -Sr, nlo;*

Oorrospondiondo a su atto. escrito focha 10 Julio líltimç, le re-
cito adjunta MOJA 33 COBPROBACIDE n° 35913 corrospondiontc a bu
anuncio ÍHPORTATCB, referente a la, FIHSTA CIVICA POPULAR publi-
oado on autos diarios LA ULÏÏIMA HORA y C0RB3Ò XB MALLORCA según
ordenaba .en su citado escrito y (^^rjOTorto do
lo estimará so sirva rom!timo on Giro-Postal o por agencia o
por ol conducto 9110 estimo conveniente.-

Con gracias anticipadas quedo do Vd. atto. y s.s.s.q.c.s.m.

Ptas. 73.35

ipViS&aW-ü-.r

/ -ti
r ¥>
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Factura nú tu.

CENTRO DE ANUNCIOS
M. SERRÀ BENNÁSAR

PahnaSA.de

Libro n.°

Cde. 193

j2).

Precio Pesetas Cts.

A ÚCU/JuCCÚ tMíAf-
. qímPm¿c>.
jfiSj7~/2^ J/Ss sie.r
~~~(^4¡w^aí^udj^totí..

¿<s-•9.P.

TV
3$
5J>

t



 



PUBLICIDAD EN TODAS FORMAS

Centro de Anuncios
M. SERRA BENNÁSAR

EXCLUSIVA EN LOS DIARIOS

LA ULTIMA HORA
Y

CORREO DE MALLORCA
CASA FUNDADA EN 1893

TELÉFONO 2723PLAZA STA. EULALIA, 10PRESUPUESTOS GRATIS

PALMA DE MALLORCA lf Sopbro,956

Sr. Alcalde dol
Ayuntamiento do
CAMPAN 3. T

Muy fcospetablo señor mio;~

Como arrendatario de la socolan do anunoios do estos diarios
LA ULTIMA BOBA y CGBÍüSO D! MALLQBCA.mo permito confirmar mi os-
crito focha lo Agosto dltimo dirigido a Don Bonito Olivor socrct
tario do oso Ayuntamiento do su digna presidencia, según copia
adjunta, y por si hubiera sufrido extravio mi citado escrito, le
acompaño nueva copia do factura n° 35913 do importo
y recortes dol anuncio a que hace referencia, suplicándole me -
sea remitido en giro-postal, por agoncia o por ol conducto quo
estimo Vd. conveniente.-

Y con gracias anticipadas no ofrezco do Vd. muy atto, y s.s.s.

s
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Tengo el honor ele comunicarle
que, recientemente, recibí una
Providencia del limo. Sr. Jefe
de la Sección Administrativa del
Magisterio, por la que se nom~
bra al que suscribe Bireotor de I
la Graduada de Santa María, ce- |
sando, por tanto, en el desempeñé
de la Unitaria Ntt 2 de Campanet.j
Micha comunicación lleva fecha
de 1 de octubre próximo pasado,
siendo ese día el que se debe
computar para los efectos del {
traslado.

Lo que elevo a su eonocimien-
en cumplimiento de las disposi-
cienes vigentes,

Bios guarde a Ud. muchos años.i
Santa María, 20 de diciembre

de 1036*
&JaIíaaÁ^ ¡sWbudX

■ T" i

O
VQUr&K,

/
dk?

Sr. Alcalde Presiden*, del Mgco. Ayuntamiento de Campanet.

'

m ' / ffll* ■
f



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET

7$

De orden de la Autoridad Militar

~sírvase V/presentar con el camión de
carga nfi PM- 5152 inmediatamente en

la Comandancia I. ilitar de Palma de

Mallorca.

^ Núm. del Registro

Campanot 8 Agosto de 1936

El Alcalde

BeciM el duplicado

< jQXtrtVU'C

'

. Bernardo Vallori Caimsri** Bampanet8r.



 



COMANDANCIA MILITAR

INCA (BALEARES)

Número
. En virtud de lo dispuesto

en Edicto del Exmo. Sr, Coro-

nel Comandante Militar de BaA

leares, fecha 28 del pasado,

el coche del vecino de ese

pueblo que al respaldo se re-

laciona,queda requisado por

esta Comandancia Militar a e-

fectos de servicios militares,
el cual se encontrará frente

al Cuarte de Infanteria de

esta localidad a las ocho ho-

ras del dia 15 del actual.

Viva Vd. muchos años.

Inca 1 de Agosto de 1936

El Tnte. Core. Comte. Mar/
I

Sr. Alcalde de
CAMPÀNET
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Alcaldèa de

Caippanet
Se pone en conocimiento de Miguel

Reynes Bennasar en cumplimiento de

orden del Comandante Militar de Inca

que su còche PM-6009 de pasajeros -

queda requisado por dicha Comandancia ;

Militar a efectos de servicios mili-

tares y deberá hallarse frente al -

Cuartel de Infanteria de Inca a las

OCHO horas del dia 15 del actual.

Camp&net 14 Agesto de 1936

El Alcalde

k

m
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f
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Jf. Hécibi el duplicado
y enterado !

í

■

Sr. B. Miguel Reynes Bennasar.-

____



 



ï-enf o el honor de poner en cono-
con fechacimiente de Ï-K. qne

le ha remitido por pi-de hoy se

ro postal, la cantidad do CI’íCJ-
SHÏA Y SIETE pestes, importe ele

recaudación obtenida, pro pía-*
Üp :-r

to único, correspondiente a dia

^uince del actual.
Dios ruarae muchos años a *

Cssspanet 31 Dieiemtre li-36
21 Alcalde

PalmaBr, Gobernador Civil -



 



NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO
FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

Recibido de ..

T E L ÉGRAFOEl Oficial, UTIL I Z A R E LA L

w

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALÈ

•ó
o

2
I

a lasdepositado e/palabras.núm.de.* Para
»

ó

OU. irk Mí.
($&;,.JodUr.

..^CCM.....^ JmlH
;'ó

.JÍ....^^tMc^.

....
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LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

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 estaciones

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 pop cada palabra más, 0,10 pesetas. que

funcionan directamente con aparatos impresores.—Rueden ser de abono, fuera de
abono y de madrugada.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25
pesetas; cada 100 palabras más, 5,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,
2,50 pesetas: por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.

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

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 telegráfica-
mente al expedidor la hora de entrega al destinatario.
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NÚMEROCIONES DEL SERVICIO
FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

Recibido de ..

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFOEl Oficial,

C4

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALè
«a
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o
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LE INTERESA A Y. MUCHO CONOCER
LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SÜS INTERESES

fELEGRAMA URGENTE.—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia TELEGRAMA MULTIPLE. —Se utiliza para comunicar una misma noticia a

Tasa, triple del ordinario.a todos los demás varios destinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa
TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, de 0,25 pesetas por destinatario adicional.

y por cada palabra más, 0,10 pesetas. MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que
TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, hasia 10 palabras, 0,60 pesetas, y por funcionan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de

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, 4,25
TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráfica- pesetas; cada 100 palabras más, 5,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,

mente ai expedidor la hora de entrega al destinatario. 2,50 pesetas; por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.
Para TELEGRAMAS CON RESPUEoTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.
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i NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO
FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTAD

Recibido de

El ÒficiaC^N. AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO

ci
FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALÈ
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LE INTERESA A V. MUCHO
LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

ONOCER

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

TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta ÍO palabras, como mínimum, 1,10 pesetas,
y por 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 telegráfica-
mente al expedidor la hora de entrega al destinatario.

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

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 SERSE.— Se admiten entre estaciones que
funcionan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de
abono y de madrugada.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25
pesetas; cada 100 palabras más, 5,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,
2,50 pesetas; por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.
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Palma 2 de agosto de 1936,Jefatura de los Servicios de Intendencia
DE

y*

* BALEARES

r~¥~1 Sr* Alcalde de Gampanet

Muy Sr. mío: SI día 27 de julio ppda se telegrafió a todos los
Comandantes Militares de todos los pueblos y Ciudades detesta Isla rogón-
doles que diariamente, a las 18 horas, den cuenta telegráfica a esta In-
tendencia, de las existencias de gasolina en surtidores abiertos y cerra-
dos de su jurisdicción*

Como hasta la fecha no hemos tenido noticia alguna de esa Tilla
le ruego que se ponga de acuerdo con dicho Comandante Militar y en su
defecto (si no reside en la localidad) cumplimente lo prevenido por tra-
tarse de datos que interesa conoce© en esta Intendencia*

Aprovecho gustoso la ocasión para ofrecerme de V. affmo.s.s*
q. b. s* m*

—Ó



 



COMANDANCIA MILITAD

DE DALEADES

Para cumplimiento do lo pravo,
nido en ol artículo 15 del Bando
focha 25 del actual
disponga que todos los alnaconis-
tas" conuniquen urgent ononte a su
autoridad la existencias de trigo,

, echada, harina y aceite. Una
recogidas todas las declarado,

las remita detalladas

Estado Mayor
ruego a V «S *

Sección....,

paja
vez

nos espero
y con juntar'.ente al Bofe de los Ser]
vicios de Intendencia de esta Ca—

Negociado

Número

pita!.
Asimismo y a fin de poder re-

gularizar la venta de dichos artr-
culos sera necesario que por su
autoridad se. provea a los distin-
tos compradores de esa localidad
de un certificado acreditativo do
las necesidades reales.

Palma 29 de julio de 1.936
El Coronel Conté. Llar Accidental

/p
/y/ *

-y/-
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

S? los efectos conoenidos en la cir~

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
2 de Sdbril de Í935, referente al

ticipo de los haberes de las amas exier~
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

7fS

an~en

Villa

de la fecha.
Palma a 31 de «julio

esa

de 193Ò

^El"

El Coronel encargado de
; la Presidencia de la D.P.

ór. Cdlcalde ¿/<£ampanet •
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COMANDANCIA MILITAR

INCA (BALEARES)

Número

* J?©r eonvonleiielas del ser*

%/iúlQ local» m mtrira Dd*

¥6aAtirm»9^ fr 4mdm urgencia,

tr**$ relaciones oottprenalVM de

loe ext erúO'3 siguí ntro#
*

X$.-Relación de los prcpteta**
ríos de camiones de carga, coa

del tonelaje y wro
de la matricula.

3®.-Kelaaion de los ¡«Optete-
rio® de oamioaee de viajeros,
Qon expresión del mesero de asi en
tos, tonelaje y Ame o de m&tri*

3*.~HsX&aloa de los propieta-
ríos de coches particulares, aun
expresión del numero de &elentos
y zfusexo de matricula.

flTO M. muchos afios.
•SI Tente. Coronel 0estacar.

J | ' o - |
1# Ai*/ AouNlC r

J j* @AJi AAf'- ./.fCV'Cm

l

VÏ-1

Sr„ Alcalde de
Campanet

Sg



 



NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO
FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

Recibido de ...

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFOEl Oficial,

01

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL'

è

o

S

CAMPANET
¿ £Z2....ZZ*..lk XzDJ^.
^

Z.....f... palabras d....f...... depositado el JL a las...t.$.
¿Zr^^C^ZZ?........ &¿Z,...

I
núm.¿ Para
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Lïï INTERESA A Y. MUCHO COmGER
LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERYCCIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS 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, 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 telegráfica-
mente al expedidor ¡a hora de entrega al destinatario.

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

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 estaciones que
funcionan directamente con aparatos impresores.—Pueden ser .de abono, fuera de
abono y de madrugada.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25
pesetas; cada 100 palabras más, 5,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,
2,50 pesetas; por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.
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» LOS SERVICIOS DEL ES^DO NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO
FOMENTA

Recibido de

TELÉGRAFOUTIL I ZA R ELA L

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

o

r7á" c
. 3palabras i..., depositado él.núm.
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INTERESA A Y. MUCHO CON^ER
LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA URGENTE.—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia 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 estaciones

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.
que

funcionan directamente con aparatos impresores.— Pueden ser de abono, fuera de
abono y de madrugada.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25
pesetas; cada 100 palabras más, 5,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras,
2,50 pesetas; por cada 100 palabras más, 1,75 pesetas.

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

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 telegráfica-
mente al expedidor la hora de entrega al destinatario.
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GRUPO MIXTO N.° 1

mNúmero

Dn virtud de Lo que previene el
art^ ül de L vigente Keglatnento de
liesrLutamiento, remito a V, certifica-
do de existencia del artiLlero Juan
Martorell Pona, el cua L sirve corno
voluntario en este Cuerpo y debe ser
alistado; rogándole se sirva remitir-
me reeibo de dicho certificado para
su uni(5n a la filiación del interesa-
do,conforme previene el citado artícu-
Lo.

Dios guarde a V.fíuchos años,
Palma 23 de diciembre de 1936,

Cl Coronel,

3r, Alcalde del Ayuntamiento de
Campana t.
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Oomanclante Mayor del Gru-
po Mintoyde Artillería num „ 1. ae IL que es primer Jefe el Senpr
Gorone^TDon ^ ^

r¡*

CERTIFICO:Én virtud de orden superior que el

nacido en fU?'

de /f/¿> ,hijo do

natural de ¿/

provincia do /h-é&z, -

de

y do

Ayuntamiomtro de
o \*

MUr

avecindado en ¿¿Le** ‘ provincia do
r

distrito militar do ^¿rl
juogado de primera instancia do

L -'

residencia habitual do su familia on

f IrfPffHF §üü
provincia ■pro c cclcit

$¿77 ~^-^7 "///

/
de

~ejn

/

Y para que pueda acreditarlo donde convenga,firmo ol pro-

sonto en Raima a /{ •*/ de A*

ntaT:de mil novecientos trei y s



 



En contestáis ion a su. &t& eo-

municaoión fecha de 005% en

la í,ue me anuncian una multa

de cincuenta pesetas, tengo
iisi

el honor de poner en su cono-§¿m
'

- í$.x¡0S cimiento que con fecha de ay-
sgfepai

i
fueron remitidos los ci-er,

tados documentos; por cuyo

ffiétivo espero de la fcenevolen-

cia de V, se servirá anular

la citada multa.

Deseando que Dios guarde a V,

muchos años

Campanet 31 diciembre 1936
El Alcalde



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Urbana

Acordada por el limo, Sr. delegado de la-

cienda la imposición de la multa de cincuenta

pesetas a ese Ayuntamiento, por la falta de

presentación de los documentos cobratorios por

el concepto de Urbana de esa población, corres-

pendientes al próximo ejercicio de 1937, no óbs-

tante las reiteradas comunicaciones de esta Ad-

ministración, le prevengo que el importe de di-

cha multa deberá Vd. hacerlo efectivo en el pía-

zó de 10 días, previo mandamiento que le será

expedido por la Intervención de Hacienda de

esta Delegación.

Debo advertir a Vd. que en termino de 5

días deben obrar los mencionados documentos

Negociado de

en poder de esta Administración.2n caso contra-

D&legado la im-rio, se propondrá al limo. Sr.

posición de una multa igual al duplo de la pe-

nalidad que se le ha señalado, o sean ICC pese-



tas, según dispone el vigente leglamen-

to de la Contribución Territorial, con

la que, desde luego, queda conminado*

Sírvase Vd. acusar el oportuno re-

cibo.

3r. Alcalde de 0AKPA1T5T

Ü



iiuy Sres míos:

El no haber contentado antes,

en la forma conque contribuí-

ria este Ayuntamiento, s. la sus-

cripcion por el homenaje al Glo-

rioso General Goded, es debido

a que este municipio carece de

momento de Comisión Gestora, es-

perando de cada momento, el nom-

bramiente gubernativo, por lo ue

el infascrito lamenta no poder dar

contentación concreta al asunto;



A la Junta del Homenaje del General Goded
PALMA

m



En contestación a su at6

comunicación del 12 actual,

a i;ue hace referencia la ins-

eripcion de un mozo vecino de

esta Tillat y residente en esa,

tengo el honor de poner en su

conocimiento, que no hay incon-

v e óieñí e'alguno, o que sea in-

cluido en el alistamiento uue

formara el Ayuntamiento de su

digna Presidencia.

Pies guarde a V. muchos años

Camtanet 31 diciembre 1936

El Alcalde

a

Sr, Alcalde áe Poliansa

r
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE

POLLENSA

(baleares)

Número?.



 



a ïin de cumplimentar

su ata £3 del actual, tango

ol honor de acusarle recibo

de Ib misma, en la que inclu-

ya Certificado de existaneia

del vecino Juan Lartcrell r;ons

h&biendose tomado en esta He-



 



z-tr-

Por la presente, tengo el
hcnor de <irigirme o Vd. como
Jefe que ee del Parque automovjL
lista del sector de Inca, para
comunicarle que el encargado de
las Milicias de Falange Españo-
la de esta localidad, me ha di-
rigido una solicitud, pidiendo-
me le autorice para requisar un
automóvil, de cuatro plazas,
pues, teniendo,en el sector de
Lluefc, fuerzas de Falange que
prestan guardia, y careciendo
de medios rápidos ae locomoción,
les es indispensable para trans-
portarles alimentos.

Lo que le comunico para
que me inaique les medios para
poderles complacer, si es posi-
tle.

Guarde Dios su vida muchos
año s.

Campanet 27 de noviembre
de 1^36.

EL ALCALDE

!! ABSIBA ESPASA !!

SR. JEFE DEL PARQUE AUTOMOVILISTA
T vr *



 



ALCAL DIA
DE

CAMPANET

©

ZÍ/r.Núm. del Registro

Tengo el 'ohnor de comunicarle que

en la próxima Sision que celebrará
este Ayuntamiento se nombrará Inspec

tor Veterinario de este Municipio a '

D. Jaime Mir Capo .

Un saludo Ificional Sindicalista de

!!!! iBJIBi ESPÀIIA !!!!

Campanet 27 de Noviembre de 1936

El Alcalde

Al Inspector Provincial Veterimario



 



ALCAL DIA
DE

CAM P AN ET

©

Núm. del Registro ) P...4

Tengo el honor de comunicarle

haber recibido su atto. telegrama

con fecha del 7 del actual, en el

cual me dice mandarle relación de

las obras pública a realiza» ,de-

to manifestarle habérselos mandado

el dia primero del corriente*

Dios guarde a Yd. muchos años .

Campanet 7 de diciembre d 1^36

SI Alcalde



 



ALCAL D IA
DE

■9-XyCA M P ANET
* £

© Mu

r

Núm. del Registro ...jterj..

Tengo el honor do manifestarle

que las comprobaciones que tengo

que hacer con el exsecretario de

este Ayuntamiento son las siguien*

tes . En este Ayuüitamiento no apa»

recen los Prosupuestos extreordi-

narios ,como tampoco los gastos

del camino de ¿foseari y otras co»

sas analogas a estar .

Un saludo Escional-Sindienlista de

! II ASBIBA E S P A II A ! ! !

El Alcalde

Al Excelentísimo Sr. Gobernador dre las Balear s



 



ALCALDIA
DE

CAM P AN ET

O

115 Tengo el honor de mani-
Testarle que 'ase por esa De-
legación en Octubre último, y
Vd. me manifestó y me lo recue£
da ei el oficio que he recibido
con fecha 2> del actual, Hue e-
ran necesarios justificantes pa
ra cobrar o icha centi dad.

Ahora bien, nosotros no
empezar las obras del

Núm. del Registro

pódeme
cit&dc matadero porque para su
construcción ha sido necesario
recurrir a un presupuesto ex-
traordinario y según nos mani-
fiesta el Delegado de Hacienda
en informe de 18 de Octubre pp.
este presupuestólo puede ser
#ut¿tizado por esta corporación
mientras no haya obtenido pre-
vlamente la autorización del
Ministerio de Hacienda, la cual
deberá ser solicitada cuando
las circunstancias lo hagan po-
sible, y pueda, en virtud do la
misma, concertarse el préstamo
de referencia de conformidad
con lo dispuesto en el R.B. y
B.0. anteo indic&d o”.

El préstame citado es el
que quería hacer este Ayu«ta»
miento con la Coja de Pensiones
rara la Vejez y de Ahorro.

Por las razones indica-
das no podemos dar comienzo a
las obras, y por tanto presen-

tar los justificantes necesa-



sarios para recoger dichas e&ntiaades.
Dios guarde a Vd. muchos.y reciba un saludo

Nacional Sindicalista de

ESPAÑA! !ARRIBA! !

Bair^anet a 4 de diciembre de 1^26.

EL ALCALDE

SE. DELEGALO PROVINCIA DEL AHABAJO
pa,l.:a Dc kallohca.



ALCAL D IA
DE

CAM P AN ET

©

Núm. del Registro ¡-.-o-o.

Tengo el honor de remitirle el

adjunto talón de la conlrihución
firmado per el interesado Pedro

Gual .

lTn saludo Nacional-Sindicalista de

I ! ! AH I 3 A E S P A N A ! ! ! !

Campanet 20 le noviembre de 1Z26

SI Alcalde

Al Sr. Recaudador de la Zona de Inca



 



ALCAL D IA
DE

CAM P AN ET

©

11?Núm. del Registro

Tengo el jnonor de comúni-
carie, que habiendo dimitido sus
cargos loe gestores de esta villa
por haberse incorporado a filas,
me es grato el remitirle una lis-
ta de señores que , or su buena
conducta y honradez creo capacita
dos pera poder desempeñar dichos
carnes.

ün fraternal saludo nació-
nal-sina iealista de

I! AHEIEA E3PÁÜA ! !

Canpanet a 29 Noviembre de
1956.

AL .ALCALDE.

ÏMO• SE. (X T'AJCL CIVIL ÏÀ ritO'VIJCIA DE E^EEA—
LES.



 



ALCALDIA
DE

CA MPANET

©
Tengo el honor de comunicarle#

haber dimitid*) del cargo de Gea~

toses Municipales cuatro de los

individuas que componían la Ges~

tora de esta villa por haberse

Núm. del Registro JlfíJlL....

entregado en filas y otro que que

tambientadaba dimitido por ser

incompatible con el cargo quebha

de ocupar por haber sido nombrado

Recaudador Municipal #

Adjunto le remito una nota de los

individuos que considero mas ¿fetos

para desempeñar los nuevos cargos

Dios guarde a V* E* muchos años»

Campanet 28 de Noviembre de 1936

El Alcalde
*

Al Excmo* Sr* Gobernado r de Baleares



 



ALCAL DIA
DE

CAM P AN ET

©

Núm. del Registro
Antonio Villalonga Villalonga

<-''<-7' Jaime Pona Mayrata

Juan Heynes

Pedro Malparo
Pedro Pericas Mascará

Mascará | CAf^"
j/1/1 Pericas

u

( (V\W
. , Lorenzo Torrens Oap¿ V

AZZU _3á£9~e»6l.KartpreU
Pedro A « Reines Bisquerra()
Pedro Celia Mir

~/C¿A>€£ao Cristóbal Seguí Bisquerra

El Alcalde



 



y**5\/>
i

Vi. "r-yr

• £?}
ïengo el honor de remitirle

el certificado adjunto que me so-
licito por medio de oficio de fe-
cha de hoy.

Aprovecho esta ocasien para
demostrarle mi consideración per-
sonal más distinguida.

pios guarde a V<1. muchos a-
nos.

Campanet a Ev de Noviembre
de 1936.

EL ALCALDE

|g

m
!! AEBIBA 3S£A3a !!

► * f*

SE. AfMIHISTBADOH JEFE DE LA Á'DíU ISPBACIOS DE PLOTIS-
DADES Y COHfBIBCCIOJJ ÏBRBXTQKIAL DE BALEASES.

PALMA



 



ALCAL D IA
DE

CA M P AN ET

©

Núm. del Registro
Adjuntp trago el honor ae

ineluir el presente adieto, anun-

ciando la exposición al publico

de la formación de los adrones

siguientes: i atricula Industrial,

latente ^acicnal, Solares sin Edi-I
fiear, y Contribución Industrial,

esperando del reconocido xelc de

VE se daran las instrucciones jre-

cisas para la inserción de los

mismos al :clrtin Oficial de la

provine'a.

Pese ndo que Píos guarde muchos

aíios a-V.;:.

M Campartet 14 diciembre 1.936

SI Álcaldr

Exmfi Sr. Gobernador Civil



 



ALCAL D IA
DE

CAM PANE!

©

Núm. del Registro

Tengo el honor de dirigirme a V. E.

para manifestarle que en es&á localida»

se ha terminado la existencia de trigo

y harina , por lo que me dirijo a V. E

para que se digne mandarme una autori-

zacion para sacar 6.500 kilos de tri-

go o de harina que es el consumo sema-

nal de esta población .

Dios guarde a V. E. mucgos años

^ampanet 11 de Diciembre de 1936

El Alcalde

Al Sr. Presidente de la Junta de Abastos de la Provinci



 



ALCAL DIA
DE

CAMPANET

©

Núm. del Registro 0*5?

Tengo el honor de remitir a V.E.

el estado de trigo harina cebada y

aceite de esta localidad.

Dios guarde a V. E muchos afíoe

^ampanet 11 de diciembre de 1936

El Alcalde

Al Sr, ^residente de la Junta Provincial de Abastos
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ALCAL DiA
DE

CAM P AN ET

©

1/ANúm. del Registro

Adjunto tengo el honor àe remi-

tir £. Y♦ S* la relación decenal

de las existencias de trigo, ha-

riña y aceite*

Dios guarde a V. s. muchos aros*

Campanet EE de Diciembre de 1936

£1 Alcalde

! ARRIBA SjPASA!

mi

Excmo. Sr. Presidente de la Junta írovincial de Abastos

PALMA



 



ALCAL D iA
Habiéndose concedida autorización

DE

CAM P AN ET para que durente las fiestas de

© Navidad puedan elaborarse ensalma-

das, y teniendo esta Alcaldia sumo

interés en que los vecinos de esta

puedan disfrutar del mismo benefi¬

Núm. del Registro ...Ají?...9..

ció:Suplico a esta Junta se sirva c

conceder autorización para adquirir

I 300 kg, de harina superior para la

mencionada elaboración, cuidando

A

o

esta Alcaldia de distribuirla en¬

tre los tres hornos que funcionan

en la localidad.

Dios guarde a V.S,muchos años,

Campanet 22 de Diciembre de 1936,

El Alcalde

Excmo, Sr, Presidente de la Junta Provincial de Abastos



 



ALCALDIA
DE

19 ¿i9c á-9 3 6C A IVK PANET

©
Sr. ábmingo Hiutord

?alma^ Núm. del Registro
Luy Sr. mió;

Agradeaeria se sirviera tomar

la dolida nota, para que me mandase lo mas

pronto posible, dos expedientes para la con-

feccion del Fre&u uesto Ordinario, corres-

pondiente al roximo año; coro también los

inpresos necesarios para la confección de

las ordenanzas Municipales,

Esmerando ser atendido con este

t ruege y deseando que Líos le guarde muchos

años,

v ¿1 Alcalde
Mu
r



 



\

iiO ï: -lene 'ge recibido los padro-
nes de i., tente IUci íul d- Circula-
ci en de .uto* 'vi le r

,

tí. 3 «J orOTdi o eger i ció le 1937,
pt y-r de h^br^* transcurrí o en exce-

corre 3p oñdi en -

*á

do el -pl*ZO cet<*blecldo raí el l.egl
R]f;' tO , lo e.uni o, fe. os efectos
dr oup r / sirrv rer.lt i rio. en el pife-
z Fi&xiv: o de finco

f

oi*6, v fe que de
1 c

r co nt r. r. ri o i. n c ur r irJ en 1 o s s^nel o-

n* s corocspon 1 nter.
Pfe.1 fe iesibre. 193 6,K

8r* Alc<»ido de



 



ALCAL DIA
DE

CAM P AN ET Adjunto tengo el honor

de incluir, el ladrón de la

latente Nacional, correspondí-

ente al próximo ario 1937, el

cual no ha sido irnposlb e re-

mi tirio antes, por no haberse

publicado en el P.O. hasta es-

©

Núm. del Registro o &.f.

tos dias.

Espero disculpara este retra-

so, motivado por fuerza nagor,

y deseando q e lies e puarde
Ve

A * • .

muchos a os

Camp&net 19 diciembre 19 ¿6

El Alcalde

Sr. Administrador de lentas ubiicas - -alma



 



A LCAL DIA
DE

CAM PANET
aWi*’w

©
6*

mMF5.ÍÜJNúm. del Registro
A.*

Tengo el honor áe comunicarle

que el soldado Antonio ¿’emenia

Morro del reemplazo 1934 , por

referencias henos sabido que vi-

ve en palma ignorando su domicilio

Dios guarde a Vd. muchos años.

Campanet 15 de diciembre de 1936

El Alcalde

! ! ! ARRIBA ESPAÑA !!!

Al Capitán Juez Regto. Inf. de Palma



 



Exm* Sr,

Tengo el honor do poner en cono-

cimiento de V.E. que con fecha

de hoy, s- ha cubiertoé la plaza

de esta Secretaria, vacante ©n

la actualidad; por D. lateo'Pujol
Calafell

f en cum limiento a la

ét* comunicación de V.E., actual

Secretario de Fornalutx,

lee ando que Dios guarde mu-

hhos años a V,E,

Campanet 14 diciembre 1936

£1 Alcalde

Exmfi Srf Gobernador Civil - Palma



 



Á fi de cumplimentar

su atfe circular, referente

a la repulsión de alambre

de hierro galvanizado, ten-

^rp/2,Y{

go el honor de poner en su

conocimiento, que se c&re-

ce en absoluto en esta pe-

Píos guarde a V. muchos

años,

Campaneo 2Z diciembre 1936

El Alcalde

4

Comandancia militar de la Puebla

:

■



AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

Relación de las existencias decenales, comprendidas en esta

Villa.

CONCEPTO

Entradas



i

INDICACIONES DEL SERVICIO
NÚMERO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO
Recibido dt/

*

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

¿Zif.i~~ .* J núm _

ja

-JL^jSL palabras depositado el a las ~~

to.
.¿hz.

s*..

CjqrKy^O^á¿ítok2U
:—:



VIAIVy 93131jjiij
®>iinivu9 3iyod

SWjSHBfflíE
'

LE INTERESA A V.
rS DEL SERVICIO TELEGRÁFICO, UTIL

UCHO CONOCER LASüm
n

NDO EN CADA CASO EL MÁS CONVENIENTE A SUS INTERESESDISTINTAS MODALIDA

TELEGRAMA MÚLTIPLE. — 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 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.

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 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

expedidor la bora de entrega al destinatario.
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.

s
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<¡í

Correspondiendo a su ata

comunicación de feche 18

del actual, adjunto tefcgo

el honor de incluir
, la

formación acerca del para-

dero del recluta Rafael

•¡

Buades Caplloeh.

Boceando .¿u Dios guarde

e V. muchos años

C&mpanet £3 diciemlre 19 S6

El Alcalde

i

A

Juzgado de Instrucción - RegT& Artilleria Mallorca

m .

llSflsillIISlfiSIWmm~



 



A RTIÜÜERÍA

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA
, B

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
¿L ^ ijiétoó dd íjcpidhntc.
Iníthu^o ai *i¿duta/ fl-dÉÉZlLd© y alie-

provincia á©/^^
<^Ui 4

/po·l·i' j-acta de in&o^o^aeion^
miti> a tf.J?ia adjunta Aoja in-

'jjv'i'mafiW) ^otyandoii.
eumjtitmtntadoó toó paHtieuiawó

(T 7 el twé avisado
w-

auL. una7
'JkRIXmSOO , 7¿i*JÏ'?; 8. I

’*a los vecinos de estaia miíma ¿c. eondt^nan íi.'jui. ¿n
¿vwa d^oi^zhía a lite, ^fu^ado

ia faevid&ot jut. MjuicM. ia
pronta adminiíthaeiin di. Yuí-
tieia.

/ J

4¿J
eon

¡fiioó juahdi. a YvnueAoó

/PZ? di. cP^/.
jV&dí. mii noweicntoó

u»

las manífestablones que

o de la -presente ittf or-i

anoó.

Y'aima a

ti

b fue comunicada por

bo para ello
¿P¿no’i' CdLdaídt di..

: •_....'
_ As* recita de

los informes por ellos suministrados, de los cuales yo el

Secretario certifico 88ÍÍO&80b &.

de de mil aoveoientos treinta y

MI «¿soratarlo.n Bft
El ¿Uoalde.

- . u*fífym‘''· Ví a* ^8
* «ffüter* ■*&**■***

(1)01 no existieran el padre o la madre, se dirá aqui:»por no
existir el padre c la madre»*,declarando dos parientes o. en



II! F O 3 ■ I A 0 I O K

acerca del paradero del recluta

natural de í*JtC/z/o d¿L¿/ provínote de ¿jÁtfrrU
tado por el pueluo de

# para el reemplazo de 193(T y de si fuá av5eado

para que se incorporase a filas.

INFOHMSr ADQÏÏÏH1T OS DK LOS PADHüS,PARIBIÜCíiSOO, VuiOI?L S.

Habiendo comparecido ante la Alcaldia los vecinos de esta

y alis-

provincia de/¡fe?-.

mC localidad / 4*’

aílde

X adre del r ec lu ta a no a.;t a do1 y

ios V*
7

¡7

U)años
■Ani·i

madre del mis no recluta, de las maní fes tac iones que

hicieron respecto a los hechos objeto de la presente inf or-

m&ciánjQue el recluta

ausentada esta localidad en

l/n/ s©
/O / /■

rf*

¿lu que la

orden para que se incorporase a filas futí comunicada por

í

? a
'

1
-— Sffjr y este que los mot ivos que el resSi

cluta tuvo rara ausentar ce son

< ^mÍool^eu,
/ y en

o cuanto a si fuá auxiliado o encubierto rara el) o

saben

»Asi rem Ita de

los informes por ellos suministrados, de los cuales yo el

Secretario certifico 8S£üaé8£ a 4

de de mil novecientos treinta y

til 3 oretario.n b*
El Alcalde.

I Mfftt

nmmmémmimmiÉmmmmmi

(1)31 no existieran el padre o la madre, se dirá aquí:«por no
existir el padre c la madre»,declarando dos parientes o, en
su defecto, dos vecinos de la localidad.



ZTïït^lX: lluí «mtatoMtiatae 9 Infomm a^íjnirl **

ém <*! iMSttte* * ■

feitiltf&aai 9%0 íl4l ú&ti> leaíàl 5. átiñ
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e incluir el Padrón de

la Contribución Terri-

torial por ¿rustica y Pe-

cuaria, correspondí nte

a este termino municipal

y para el año 1937.

-Dios guarde a V. muchos

anos.

Campanet ES diciembre 1936

JE1 Alcalde

4

Sr. Administrador de rentas Publicas Palma

r··'y ¿-ff.vr .•’Á'.iV.> :

¡
mm

m
... •: V;pé'P .4App-pir;:;/'.

mm.



 



iiuy £r. mio y Camarada

En facha del pdo pasado mes, se

notifico al Exmfi Gobernador, la

dimisión d© los Sres Gestores,

por motivos de incorporación, in-

cluyendo al mismo tiempo, una

relación de Sres, de los que el

infascrito considera apjícs para

sustituirlos, y como hfcsta la fe¬

cha aun no he recibido instrucci-

on alguna sobre el particular, y

considerando serme de suma necesi*

dad la formación de la Comisión,

por motivos de tener pendientes

varios asuntos de aayor urgencia

entre ellés, liquidación de Cu en-

tas, formaAon de "resupuesto,

.Repartos, act; es por lo que es¬

pero de su reconocido celo, se

sirva recabar hacerca del Exmff



Gobernador para que se sirva dispone#

los noiafcreiaientos que considere r as

útiles a colaborar con el Movimiento

Salvador d.e España.

Deseando que Dios le guarde muchos ai os

Campan©t 23 diciembre 1926
El Alcalde

DELACION
Jaime Pons Mairata
Lorenzo Torrens Cape
ledro Cual Martorell
Cristóbal Segui ¿5isquerra kOI’üüí.6*'.

44 años
36

Transportes
Electricista
Alpargatero

*?

26
r\ c

■

J¡f
¡H«I |t
mm
fe*tvu
8®'
:M|MM

ja»

4

Sr. Delegado Gubernativo r Palma
-

jpü



En cumplir: i ente a su

ata circular, referente

a las declaraciones de

las existencias de algas?

rrob&s, tengo el honor

de poner en su conocimi-

ento que han dadp por re-

sultado, existir en la

actualidad, incluyendo las

de consumo particular; la

cantidad de 4000 qj^ •

Seseando que Dios le guar-

de muchos años

r?'

Campan et £3 diciembre 1936

El Alcalde

Sr, Presidente de la Junta de Abastos



AYNTAMIB5T0 DE CAMPAÍIET

Helaclon de las existencias decenales, comprendidas en esta

Villa.

ACEITEEAEI2IATKIGOCOIÍCEPÏQ

¿¿¿ts&SRffSz. ^.i^saaw¿aBta^taaasat5as~:.jsasr.r¿s.-.ÁV¿., „.j¡gas,fós&sssct

Entradas

Existencia

4É

hmasÉRHBI ■
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto nu conformidad a contnhuir con la cantidad de

recfuendo fi elL la suscrificion fiara alenda
la defensa llacional

cuando sea los óasiosara o, a er a

extraordinarios de ffjí fiarauerra

(flalma de Qddall de CjJefitiemIn'e deorea a

fjfomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

dkPresto mi conformidad a contribuir con la canhdad de
<gu.

ara ellor a la suscripción para atendí
la defensa i lacional.

los gastosrecjuendo pcuando sea er a

extraordinarios de ffji parauerra

cfJalma de fldalh le cfeptiembre de 1Q$6orea a

CJy'omiciho :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cfdreslo mi conformidad a contribuir con la cantidad de

cfJesetas

ara ellof a la suscripción para atender a los óastos

la defensa íbacional.
cuando sea recfuendo p

extraordinarios de fffji paraueri'a

¿Jalma de Qlíall de oJeptiembre de ÍQ^Óorea a

Adomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(¿¿resto mi conformidad a contnlouir con la cantidad de

(ffsetas
ellrecfuendo jo

extraordinarios de ffji
la suscrijocion para atendí

la defensa Qlacional.
cuando sea los gastosara of a er a

joarauerra

¿Jalma de Qlílall de cfejotiemlore de 1Q$6orea a

CJjomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(¿resto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
ara ellof a la suscripción para atendí

la defensa Qdacional.
los óasios

Orecfuendo pcuando sea er a

extraordinarios de ffji parauerra

¿Jalma de Qflall de cJephembre de 1Q3Óorea a

(JJomiciho :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresto nu formidad a contribuir con la cantidad decon

(flesetas
ara ellof a la suscripción para atencl

la defensa 1}laciona
recfuendo pcuando sea los gastoser a

de ffjiextra o rdinanos iparauerra

Mima Je (Malí, le CjJephevnbre de 1Q$6orea a c

CJjomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

Cflresto mi Jormidad a contribuir con la cantidad decon

Metas

recfuendo p

extraordinarios de ffji
ara ello, a la suscripción para aiendt

la defensa d lacional.

cuando sea los gastoser a

parauerra

¿Jalma de QfYlall de cfeptiembre cíe 1Q$6orea a

CJjomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresto nn fornaidad a contribuir con la cantidad decon

(ffsetas
cuando sea ellrecfuerielo p la suscripción para atender a los gastos

la defensa ^dlacional.
ara of a

extraordinarios de ffji parauerra

cflcilnaa de fldall de CjJeptievnbre de 1Qq6orea a

Cfomicibo :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

Cjdresto vni forvnidad a contribuir con la cantidad decon

Metas
cuando sea recfuendo p eli la suscripción para aiendt

la defensa Qdacional.
los gastosara o, a er a

extraordinarios de ffji parauerra

MaLa Je (ÏÏlali de cfeptiembre de 1Q$6orea a

CJjomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(fiesetas

ell la suscripción para atendí
la defensa ddacional.

recfuendo p

extraordinarios de ffji
cuando sea los gastosara of a er a

parauerra

cfalma de Qflall de cfeptiembre de 1Q$6orea a

CJjomiciho :

MOD. 14294

Wi



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresto nn conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
los gastosara ellor a la suscripción para atendí

la defensa ílacional.
recfuendo p

extraordinarios de ffji
cuando sea er a

parauerra

cflalma de QfdalL de cJeptiembre de IQ^Óorea a

\ffomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
ara ello, a la suscripción para atencl

la defensa Qdacional.
los gastosrecfuendo pcuando sea er a

extraordinarios de fji parauerra

•fJalvvia de Qddall de cfeptiembre de /Q^Óorea a

Cjjovnicdio :

4

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(ffesto vni forvnidad a contribuir con la cantidad decon

(ffsetas

recfuendo para ellof a la suscripción para atendí
\os de ffji

los gastoscuando sea er a

la defensa flacionaiextra ordinanos parauerra

fia lina de Qflall de cfeptievnbre de 1Q$6orea a

Cfomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJvesto nn forvnidad a contribuir con la cantidad decon

Cáeselas

recfuendo para ellor a la suscripción para atendí
la defensa ) lacional.

cuando sea los gastoser a

extraordinarios de ffj\ parauerra

fla lnia de Q ldall de oJeptievnbre de ÍQ$6orea a

4

[aJjomiciho :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(fJesetas

ara ello, a la suscripción para atendí
la defensa QdacionaL

cuando sea recjuendo p

extraordinarios de fffx
los gastoser a

parauerra

rdci Ima de Illa ll de CjJepiiembre de 1Q$6orea a

.

(ffomicilio :

4

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJi'esto nn conformidad a contribuir con la cantidad de

(setas

recfuendo para ellof a la suscripción para atendí
os de ffji

cuando sea los gastoser a

la defensa Qlacional.exilia ordin anos parauerra

fPalma de Qddall de cfephevnbre de 1Q$6orea a

Cfomicilio :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

Pfresto mi formidad a contribuir con la cantidad decon

(fJesetas
ara ellof a la suscripción para atendí,

la defensa Qdacional.
cuando sea recjuendo p los gastoser a

extraordinarios de ffji parauerra

dPalma de Qllall de cfepiiembre deorea a

CPomiciho :

4É

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cfresto vni conformidad a contribuir con la cantidad de

dffesetas

recfuendo p

extraordinarios de ffj\
ara ellor a la suscripción para atender a los gastos

la defensa Qdacional.
cuando sea

parauerra

iflalnia de Qlíall de cdeptienibre de JQ^Óorea a

Cfomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

ddresío mi ijorvnidacl a contribuir con la cantidad decon

(ffsetas
ara ellof a la suscripción para atendí

la defensa d lacional.

cuando sea recjuendo p los óastos
(D

er a

extraordinarios de ffj\ parauerra

(fJaima de QfYlall de cfeptiembre de 1Ç)$6orca a

Çfjovniciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

dfresto mi conformidad a contribuir con la canhdad de

(flesetas
cuando sea recfuendo para ellof a la suscripción para atendí

la defensa flacional
los gastoser a

extraordinarios de ffji parauerra

dfPalma de Qldall de cfeptiembre deorea a

4

fffomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

¿fresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

¿fsetas
ara ellof a la suscripción para atender a los gastos

la defensa Qdacional.
recfuendo pcuando sea

extraordinarios de ffji parauerra

¿Jalma de Qflall de cJeptiemhre de 1Q3Óorea a

(ffomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(f/resto nu forvyndad a contribuir con la cantidad decon

(ffsetas
ellcuando sea recjuendo p la suscripción para citendi

la defensa Qdacional.
los óastosara of a er a

extraordinarios de ff}\ parauerra

cflalma de Qtlall de oJeptienabre deorea a

CJjomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto vni conforvnidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas

recfuendo jo

extraordinarios de ffji
d( ara ellof a la suscripción para atencl

la defensa Qdacional.
los ó as toso seacvian er a

parauerra

fJcxbria de Yllall de cfepiiembre de 1Q$6orea a

(ffomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresto vm conformidad a contribuir con la cantidad de

(fJesetas
/?v

elL la suscripción para atend(
la defensa ! lacional.

recfuendo p los gastoscuando sea ara or a er a

extraordinarios de ffji parauerra

iLa Je Q'ÜalL de cJeptiembre de 1Q$6orea a

dfomicilio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cdresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(fJesetas
ara ellof a la suscripción para aiendi

la defensa i lacional.

cuando sea recjuendo p los gastoser a

extraordinarios de ffji parauerra

fJalvna de Qlíall de cfepiiembre de 1Ç)$6orca a

(ffomiciliò :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

¿JJresio mi conformidad ct contribuir con la cantidad de

cflesetas

recfuendo para ellof a la suscripción para aiencl
os de ffji

¿ los gastoso sea er acuan

la defensa JÍJacional.extra o rdin a nos parauerra

¿Jalma de Qddall Je cfeptiembre de 1Q$6orea a

domicilio :

m
MOD. 14294 4



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cfJresio nn conformidad a contribuir con la cantidad de

(fJesetas
ellcuando sea recfuendo p la suscripción para atendí

la defensa flacional.
los gastosara o, a er a

extraordinarios de ffjí parauerra

áJcdma de Q/Ylall :le cfeptiembre de 1Q$Óorca a

(ffomicilio :

9
MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

ck'Presto vni conformidad a contribuir con la canhdad de

(fíese ías

ara ello, a la suscripción para atender a los gastos

la defensa Qdacional.
cuando sea recfuendo p

extraordinarios de ffjí parauerra

flaltna de Qddall de cfeptievnbre deorea a

Qomicáo:
MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

CfJresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
ara ellof a la sviscripcion para atencL

la defensa 'ddacional
recjuendo p los óas ioscuando sea er a

extraordinarios de ffji parauerra

dJa lrna de Qddall de cJeptiembre de 1Q$6orea a

iffomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

C(¿resto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

Osetas
ara ellof a la suscripción para atencl

extraordinarios de fjuerra para la defensa ilciciona
¿Jalma de Qddall

recjuendo pcuando sea los gastoser a

i

de (¿Septiembre deorea a

4

Cfomiciho :

MOD. 14294

Ü



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(ddresto nu \forvnidad a contribuir con la cantidad decon

(^Jeseías

¿ recfuemdo p

extraordinarios de ffji
ara ellof a la suscripción para atender a los óastos

la defensa ílacional.

cuan o sea

parauerra

dfPalma de QddalL de cJeptievnbre de 1Q$6orca a

A

Cfomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

ofresto nn conformidad a contrito la cantidad deuir con

cfleseias

elloj a la suscripción para atender a los óastos

la defensa Qlacional.
recfuendo p

extraordinarios de ffji
cuando sea ara

parauerra

dfJalma de Qjlall de cfeptievnlore ele 1Q$Óorea a

(ffomiciho :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

oJi’ésto mi conforvmdad a contribuir con la cantidad de

Cfjesetas
elL la suscripción para atendí

la defensa ílcicional
recjuericlo p

extraordinarios de ffpji
cuando sea los óastosara o, a er a

parauerra

áJcilma de Qlíall de deptievviLre de 1Q$6orea a

4

(Adomicilio :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fP^esto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

ara ellof a la suscripción para atendí
la defensa Qdacional.

recfuendo p

extraordinarios de ffji
cuando sea los gastoser a

parauerra

¿Palma de Qddall de CjJeptiembre de 1Q$Óorea a

4

ffomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fJresio mi \formidad a contribuir con la cantidad decon

dáteselas
ell la suscripción para atendí

la defensa Idacional.
cuando sea recfuendo p los gastosara o, a er a

extraordinarios de ffji parauerra

MLa de Qïlali de CdJephevnbre de 1Ç^6orea a

Cfovnicilio :

m
MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(Presto nu conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
cuando sea recfuendo p

manos de ffji
ell la suscripción para aiencl

la defensa Jlacional
los gastosara of a er a

extra ordi parauerra

cfcilvna de QYlall de cfeptiembre de 1Q$6orea a

(fjjomiciho :

*
MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

dfresio mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(fíeselas
ara ellof a la suscripción para atender a los gastos

la defensa Qdacional.
repuendo p

extraordinarios de ffji
¿o seacuaia

parauerra

dfcdma de Qddall de cfeptiembre de 1Q$Óorea a

r

4*

CJjomicilio :

MOD, 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

ffesio mi conformidad a contnLuir con la cantidad de

(fíese tas

ara ellof a la suscripción para aiend(
la defensa Qdacional.

recfuendo p

extraordinarios de ffji
1 los gastoso sea er acuan

parauerra

flalma de Qldall de CjJeptiembre de 1Q%6orea a

Qo^ciko:
4

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto nu forvnidad a contribuir con la cantidad decon

Cédeselas
elicuando sea recjuendo p la suscripción para atendí

la defensa Qdacional.
los óastos

O
ara o, a er a

extraordinarios de ffjx parauerra

¿f inia de Qlíall le cfeptiembre de ÍQ^Óorea a

CJjomiciho :

MOD. 14294
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CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto nu conformidad a contribuir con la cantidad de

(ffsetas
ara ellof a la suscripción para atendi

la defensa dlacioncil.
los gastoscuando sea recfuendo p er a

extraordinarios de ffji parauerra

'flalnia de Qdíall de cfeptievnbre deorca a

Cfomicilio : 4

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cdresto vni formidad a contribuir con la cantidad decon

CdJesetas
ell la suscripción para atender a los óastos

la defensa QdacionaL
cuando sea recfuendo p

extraordinarios de ffji
ai'a or a

parauerra

fla lnia d.e Q' ldall de cfeptiembre de 1Q$6orea a

CJjovnicdio :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(¿/resto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(f/esetas

recfuendo fi ell la suscrificion fiara atendí
la defensa '/ lacional.

los gastoscuando sea ara of a er a

extraordinarios de fff\ fiarauerra

¿filma de Qflall de (jfefitiembre de 1Q$6orea a

CJjómicilio :

4

*MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

cJresio vm conformidad a contribuir con la cantidad de

Metas
ell la suscripción para ciiendt

la defensa dlacional.
cuando sea recfuendo p los gastosara or a er a

extra ordi nanos de ffjt parauerra

(fPairvia de Qddall le oJeptiembre de 1Q$6orea a

CJjomiciho :

MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(fresto mi conformidad a contribuir con la cantidad de

(fíeselas

recfuendo para ello, a la suscripción para atencl
la defensa ílcicional.

cuando sea los gastoser a

eztraoránanos Je Q parauerra

fJalnia de Oída ll de deptiembre de -1Q3Óorea a

4

Homicilio :

m
MOD. 14294



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

¿Jresto mi formidad a contribuir con la cantidad decon,

ara ellof a la suscripción para atender a los gastos

la defensa I lacioiial.
recjuendo pcuando sea

extraordinarios de fffji parauerra

¿Ja liria de Qddall de cJephevnbre de 1Q$6orea a

CJJomiciho :

MOD. 14294
4

—



 



CENTRO DE INCAUTACIÓN
DE

ORO Y VALORES

(flresto mi conformidad a contribuir con la canhdad de

Mselas
ara ello, a la suscripción para atender a los gastos

la defensa d lacional.
recjuendo pcuando sea

extraordinarios de ffjí parauerra

dflalma de QYlall de cfeptiembre de 1Q$6orea a

(ffomicilio :

4

MOD. 14294



 



 



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET

Batí andona tUdo cuenta tia agente
de mi autoridad de que ieni» ha-
"tierto su ost&blucimiento r al-

Núm. del Registro

tas horas de la noche contraríe a

#
las ordenes dadas por mi a todos

los dueños de establecimiento» pti-

b i se 3 r ordeno a V* tenga cerrado ©1

locil para la venta por aavíelo de

cuatro dias a partir de le hor&

$ue reciba la pásente comunica-

< oion,£in perjuicio de dar cuenta ñ t

le clausura al Sr. Gobernador

Recibí duplicado*

- ¿

lo que comunico a Y* para loe

efectos consiguientes

Casipánet I de^Junio de 1936*

SI p»esidente Ae la C® Gft.

Sr B. Gabriel Gomila LLOmpart.- C CilMPMiií.



 



-

c? » '
P, Co

«C

* fi¥ ■«f- £*J~^Cck. « *

ca—^
o A.

; \vA? p
f

’v-> C--v_

í

/r- /-b—^ >*V 4^»ls <fV ^ ^>

—-

/l-v~r ¿A-*

'Zm,

«

s

p
7t^

'UL
¿L·.

SSS;
V

*1

a¿^r-CJ^ OC^j^fj
irt**v<-p •¿S-c-t

Cj*-^£x
—í-d-Vj^-v^'LA

' Ae.

yZjSL^^L
^r^*T^C£5l.

7—<^C

9^'~
/ 4

y

A^yy^jL^*^ '~-r
■». —s .. ,—¿__j^¿^s t--*-



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET

El dador de la presante Juan

Solivellaa Mateu,Juntamente con

es Arnaldo Solivella

Mateu.Gabriel ^eynes Bu&des y Ber-

nardino Morro Pascual.pasan a esa

para trabajar en la carretera de

Gààs Hela a Soller,como obreros

en paro forzoso.

Núm. del Registro
aooíspeñaat

y^rx^·J'í.

los

Be ello ys tiene conocimiento

el Sr.Pariet ti y el Alcalde de Es-

ocrea.pues con el Sr.Parietti ya

quedamos que se presentarien a V.

'*«*W

/
como encargado.

Bebo manifestarle acemas que es

muy probable que la próxima sema-

na se presenten unos otrerps mas.

Campanot 10 Mayo de 1^36

El Secretario

Sr. Encargado de la car.e era de Cals Beis a Soller,-



 



Al cal de C ampare t

a

Oobemdo? G ivil

Sir» incidente alguno y Q<vtplsta norra^lid**<i s® ha celebrado eleocio
«es y escrutinio dando el siguiente resultad oí
Antonio Oomila Pone

Bernardo Jofre Boc»,«.
francisco Ce»rr©m» Beura.
Alejandro ¿sume Hoeeülo

Perasndo Pou Moreno ....

Antonio A«er LLodrs•*..,

.Cuatro cientos cincuenta votos
Ountr ocies tos cuarent^y nueve votos
Qus trecientos cu* renta y cinco votos
Q ustrocientes cuarenta y cinco votos
Trescientos treint» y siete votos
Ciento dios y siete votos —^

Sl_Ale»ldCX

• • • «

, • * * *

/-V
v-i''.. /

'M,f f Vy\ i

u (yi
t £

DE CAMPANEf
\

Í?%X«{h

\ j /Nr ' r ■ r

4



 



ALCALDIA
DE

CAMPANET
\»>»

El dador de la presente Eran-

cisco Cañellas juntamente con los

acompañantes Juan Arrom,Pedro Morro,

Sebastian Reynes y Miguel Cañellas

obreros en paro forzoso pasan a esa

para trabajar en la Carretera de Cals
Reis a Soller.

Núm. del Registro

Siento mucho no poder atender sus

muy atentas indicaciones de no enviar

obreros,pero debido a los muchos que

existen en esta que nos agobian nos

vemos en la necesidad de mandarles

obreros parados.

^ampanet 17 Mayo de 1936.

El Preside C» G*e

Sr. Encargado de la carretera de Cals Reis a Soller



 



i

à \

A L C A L DI A\V„Alt* /
DE

CAMPANET
La Comisión Gestora de ni pre-

sidencia en sesión del dia 19 de Ma-t
yo ultimo gcordo 1c aiguiante:

El Sr.'-'residente manifestó que pr »
Núm. del Registro ../c.G—.-cev ien do actualmente este Ayuntara i en

to a la eonstracción del camino lia-
nado uo ] osear! a '"empanet y debiendo contribuir
el Ayuntamiento ademas de la parte que la corres-
pondo que son ELC96*36 Ptaa.eon al imparte de la
expre iación de las fincas afectadas por la nueva
alineación do dicho camino,cuya exprop ación se-
ra muy costosa debido a estar incluida en ello,va
rías fincas urbanas,y resultando qüe dicho camino
es ae suma inportancla por unir dos cari nos vecina
lea que pertenecen a la Diputación provincial y al
objeto de poder llevar a termino cuanto antes di-
olas obres y aliviar el paro obrero en esta,propo-
nes sea solicitado de ia Diputación Provincial con
ceda a esta Corporación una subvención do sus fon-
doe provinciales para la realización de dichas -

obras.acordándose per unanimidad la propuesta*
Lo ¿ue en cumplimiento de lo ‘¿cordado tras-

lado a V*,rogándole al laísmo tiempo en vísta de
la importancia do dicho camino,y del beneficio ge-
neral que reporta,el jrestar un decido apopo para
que saa concedida una subvención u© importada a
este Ayuntamiento que ya hace un esfuerzo supremo
por parte suya.

Campanet £ de de 1936
El Pr denteVe) Gft.

Er. ■ residente de la Di¡.utaeio f rov in e i al * - Palm»



 



ALCALDIA
DE

CAM PAN ET
En cumplimiento de disposicio-

nes de la Junta Provincial de

¿.bastos y teniendo en cuenta el precio

a que actualmente se cotizan las re-

ses lanares y cabrias,el Ayuntamien-

to de mi presidencia en sesión del

dia 19 del corriente,fijo el precio

del kilo en 3*50 Ptas a cuyo precio

de tasa deberá V.vender la carne de

Núm. del Registro l.í.í.

las especies lanar y cabrio de hoy

fecha en adelante,bajo apereibimien-

to de lo que ha$a lugar en derecho

sino lo hace.

Lo que traslado a V.a los efectos

oportunos,sirviéndose firmar el du-

plicado respectivo.

Campanet 20 Mayo de 1936
4

El Presidente de la C& Gra
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(5) distenc i «i? on aldáia c shhoy

lea ¿¿o..?aoha 7 firma áel 3rP

H

si fD- Sa oox:Go-;uird ol total do las adquisiciones hocnas acompañando rclseidn
detallada de o^r expresión dé la fecba do la autor&eaeitfn*

fE)«» La resultante del irífeo molturado en lo decena tanto er¿ la loca-
lidad co ?o fuera do ella para el comsumot

C'3u ¿1 total de las venta, hechas» acompañan,:ó relación lo les autorisacio-
haCo.

f4}— El total de tripo entrado para nu molturaoidn en la decena y que ce ha-
ya recibido hecho harina..

(5]- Pifaroxida entro total entradas y ; ali¿aes cu 7 as cantidades serón las
que figuren como existencia anterior et. ol jetado do la docena r.ifruien~
te
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JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISIÓN

MÍ día $ de? mayo último, remití
& Y* cargo de ^ O pts
loa socorros de los momos que han sí-

r

do sometidos a observa cíén por el yo—

cal Médico de esta Munta, y no hablen-

do Hasta la fecho real imada ese oyun-

tumiente su compemcion, me permito

reiterarle el referido escrito, con

ruego de que envíe el citado importé

por el procedimiento que oree mas can-

vmiente,

ípiparte de* >

#

Palma, 9 de Julio de 1936*

Sr* Alcalde .del Ayuntamiento áe O. LMPWET
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ALCALDIA
DE

CAMPAN ET
M-*

Por la presente se notifica a V.

que dentao del plazo de cinco dias

proceda a efectuar los siguientes tra

bajos:

Núm. del Registro

Quitar el alambre de espino coloca-

do encima de la pared del callejón pu

blico que existe al lado de su casa.

Quitar el monton de estiércol que

existe en el corral de su casa por el

peligro que encierra para la Sanidad

Que no eche las aguas sucias del

lavadero en el callejón indicado.

^e previene ademas al indicado Bar-

tolome Mascaro Bennasar que sino lo .

efecjnaa dentro del plazo señalado se

procederá a lo que haya lugar parando

le el perjuicio correspondíante,sir-

viéndose firmar el duplicado de la

presente.

'es / 'Te i

ampanet 31 Marzo de 1936
£1



Presidente da la Cs G.
* A 4*O <o

?>n/
/?

«8

-•- ''

DE GAMPANET

4

Sr. D. Bartolomé Mascaro ^enn&sar.-
i.



ALCALDIA
DE

CAMPANET

Debiendo celebrarse los dias 9 y

10 fiestas populares en esta por a-

cuerdo del Ayuntamiento ruego a Y S

si las necesidades del servicio lo

Núm. del Registro

permiten se sirva conceder permiso a

todos los soldados vecinos de esta

villa que sean acreedores a ello por

por su conducta para que puedan asis

tir & dichas fiestas.

Campenet 6 ilayo 1936

El Presidente

Sr# Comandante ililitar de Baleares



 



ALCALDIA
DE

Habiendo comunicado a esta /leal-
dia si Sr.Prosidente de la Junta bu-
nieipal del °enso la resolución tiie-
tada por esa Junta Provincial y e
la cual se reculeve ¿ue el westor
nombrado por la Comisión Gestora no
puede formar parte de diera Junta
fundándose en resolución de la Jan-
ta ^entral de SO Inoro de 1108 y en
el apartado I- del art- II d© la ~ey
Üleetoral vidente,debe formular on
te V.S.la ñas respetuosa reclamación
a dicha resolución dictada por esa

‘

^kT\ Junta provincial,fundándome en los
h \ sigo lento s h © < *.h os o di sp o a i c i ene $:

C;ue el apartado ï& dei art® II de
la -ey Hloct ral estad lece que di-
che Concejal do elección po ular de-
be formar parte del Ayuntamiento.por
lo que no perteneciendo al mismo por
'*• -ber cesado en su cargo no puede
sopair formando parte de la Junta mu
nicipal.lo que confirma la
2H Octubre de 1915 al establecer que
para ser Vocal de la Junta municipal
en el concepto de Concejaltprecisa
ser Ce cejal propietario en activo.

For todo lo expuesto entiende es-
ta Alcaldia que en manera alguna pue¡
de 8ef-ttr formando parte d© la Junt J
muncipal del Lenso electoral en con-
septo de Concejal el que fca c© ado
en dicho carpo.

negándole 3e sirva dar a la pr*~
sante el curso reglamentario.

Campanet 10 Alpril de 1136
El Presi den

CAMPANET
sj/

Núm. del Registro

r
T

V>H

u.C.de

C G*.

Sr. Fres idente ue la Ju ita ~rovi icial (fei/Ccrnab^-A-bectoral
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PROPIEDAD URBANA
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA
Debiendo procederse a la recauda-

ción de las cuotas obligatorias de
los propietarios de esa localidad
que tienen recibos pendientes de pa-

go con esta Cámara, a tenor de lo
consignado en los art. l.°, 56 y 59
del vigente reglamento orgánico de
esta Corporación, y en el deseo de
evitar todo perjuicio y molestia a

dichos propietarios se ha acordado
dirigir un nuevo emplazamiento a los
mismos para que puedan solventar sus

débitos, antes de proseguirse el
procedimiento de apremio y ejecu-
ción correspondiente, dispuesto por

Decreto del Ministerio de Trabajo
de fecha 23 de Febrero de 1934-a cuyo

efecto se señala el dia //
en que tendrá lugar

en esa el cobro de los respectivos
descubiertos.

Este es el motivo de enviar a la

Alcaldía de su digna presidencia
tres ejemplares del edicto-anunci o

del citado cobro, rogándole que ten-
ga V. la bondad de mandar fijar uno

de ellos en la oficina recaudatoria

y otro en el tablón de anuncios de

N.° / ¿T f

Y*

n



esa Casa Consistorial, con objeto de
que tengan la debida publicidad en
los puntos adecuados.

Al propio tiempo se le ruega au-
torice al Oficial sache de ese Mu-

nicipio, al reparto de las notifi-
caciones que se le remiten.

Esta Cámara agradecerá a V. su

valiosa cooperación a los fines de
la misma, complaciéndola en el des€0
expresado.

Viva V. muchos años.

TjL d e de 193 (p.Palma

El Secretario,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

4 ~Negociado

A úm.

Adjunto le remito unas instrucoienes

para la ¿ofensa pasiva de la población oi-

vil,contra los peligros de ataques aerees,

realitar seguidamente,atenien-
>-•

que deberá Vd.

dose estrictamente a lo que,en las mismos

se detalla, dándome^cuenta.
Dios guarde a Vd. muchos ados.

Pelma de Mallorca 11 de diciem¬

bre de 1936.

El Gobernador

í i 44 AHRIBA CSPaSAI ! ! !

Sr.Alcalde de C'\í. F .' NSf ‘



Habiendo correspondido a los co—

mereiantes de esa plaza que al respal-
do de expresan, las cantidades que tam-
bien se indican de aceite de oliva, en

el repato efectuado por el correspon—

diente gremio con fecha 15 del ac—

tual, me dirijo a Vd. a fin de que con

toda urgencia baga saber a dichos co—

mereiantes no pueden expedir cantidad

alguna tanto de este aceite como del

^B^Vque les corresponda en repartos suce-
sivos sin previa autorización de esta

Cunta de Abastos haciéndoles asi mis—

mo saber que los contraventores serán
castigados con multas basta diez mil

pesetas*

Dios guarde a Vd*muchos años.

Palma a 17 de diciembre de 1936

El Gobernador Presidente.

-L/T-

7-W.

I
§r

%

¡p

Sr.Alcalde de CAMPANET.
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Don.Antonio Colom

Don. Pedro Pons

Don Pedro (Dual Seguí
Don. Pedro G-uai Pons.

Don. Miguel Barrera
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SI pagador del Batallón de Ingenieros» en te-

¡I lefonema de hoy»ke dice lo que sigue;—
"luego requise hierro -galvanizado»

comprendido entre diez y ocho décimas de mili-
metro y cu tro milímetros cuadrados de sección,
efectuándose remesa a i1 alma, con expresión nom
feres propietarios, pesos requisados b importes
correspondientes, al objeto de extender o ortu—
nos recibos de raquis a realizado”

lo que traslado a Vti. par© su urgente conocí—
miento y cumplimiento de lo solicitado, déóndo-
me cuenta del alambre requisado de las dimen-
sienes referidas, con indicación de los extra-
moa que se interés* ru~

■

«ó

i
ü
\:\
US

::

31 Co andante Militar

3r«Alcalde, Presidente Comisión Gestéra de

Campan©f.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

— DE —

Tervgo el honor de manifestar

a que con

BALEARES

fecha d'f

n /£nuJ (2ó-SVl/
ha sido nombrado

de la Es-

cuela nacional de

Maestro

S5^i?r deL

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.

Dios guarde a

Palma£d de<#*rdfij$?^£ de 19S*&

muchos años.

El Jefe de la Sección,



 



IfiBlroisflts Mixio' írbl·lsrfe de u---

Relación de individuos licenciados que han fijado su residencia en

CAMPANEE• a los que se remite la documentación que se espresa*
¡SSSSSS!¡ss:ssssss:

JÍL Docuerantos quese remiten*NombresClases

1 Cartilla Militar.Antonio Pons CarbonellArt® 2«

1Suman • •

1-4

# M í)

Palma 23 de Diciembre de 1936.

El Comandante Mayor.



 



CAJA RECLUTA N.° 57

En oficio fecha 11 del corriente -

mea,decía a V.lo siguiente:
"En cumplimiento a la Orden de es-

ta Comandancia General de fecha 9 de
los corri entes,a la mayor brevedad -

comunicará para su exacto cunplimien-
to a todo3 los individuo pertenecieen-
tes a los reemplazos de 1933,1934,1931
y 1336 de ese cupo que actualmente -

tienen concedida prórroga de incorpo-
ración a filas de primera clase,la -
orden de que pasan desde el póoximo
dia 15 a pertenecer como milicianos
a las Milicias Ciudadaúa3 áe ¡Aillor-
ca y la obligación que tienen,inelu-
dible,de presentarse al Jefe local -

de ellas inmediatamente,quedando obli&
gadoia cumplir las órdenes que ese dio
te. =*£3 adjunta la relación nominal y
por reemplazos de I03 individuos de-
ese cupo comprendidos en la citada -

Orden General,debióndo ser devuelta-
a esta Caja de Recluta con la móxiim
úrgencía con el cumplimentado y en -
la casilla de obéervaciónes npta de-
la residencia del mozo que en la ac—
tualidad no se encuentre en ese tér-
mino municipal,caso de ser conocida».

Lo que reitero a V.esperdndo devol-
vera con la prontitud posible la ci-
tada relación conforme se interesaba.

Palma 2d de Diciembre de 1936.
El Teniente Coronel Jefe.

IcJ.Número

m

Sr. Alcalde de



 



ARTIliliERÍfl

GRUPO MIXTO N.° 1

Número ¿Jí.

Beraito a V. pera bu entra ge a los

inte raer do sy que rar i den en esa lo-

calidad, les cartillas militares de

loa individuos que figuran an la ©d-

junta duplicada relación, rogando-

le me devuelva un csjeraplar oon ©i

recibí correspondiente*

i)ios guarde a V, muchos anos.

Pe lma 2¿i de diciembre de 1936.

iiii Coronel.

Br, Alcalde del Ayuntamiento da

Campanat.



 



JEFATURA DE LOS SERVICIOS
DE

INTENDENCIA

Servicio de Intervención

de trigos y ha riñas

e^víttítaei^vi a iu tde’iito·

a&tual adjuvíto- au-

tv’ii^aei&vi pa'ia (j,ue puedan it%
adopuVxidvó

la cantidad de.._Q

A(^d. de
7

%, Oro

\¿¡e íu\^,ih, incvnwnitntió pa-
\a la adyuidtetvw me dahá cuenta
inmediata.

^alma^^_de....bxXxj^M ole 4
El Jefe de los Servicios de Intendencia,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
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Al objeto da que por esa Aleal-
dia Be facilite la labor do esta
Jefatura en lo relativo a Ínter-
rondón de trigos y harinas * a la
vez que para el más rápido y exaoi
to cumplimiento de lo dispuesto
en los Bandos de 2?> de julio y 13
del actual y Adicto do 9 de agoste
se tendrán en cuenta las preverse i ti
ner siguientese

1?« Los pueblos que por carecer
¿e existencias da trigo y harina
precisen obtenerla* dirigirán se-»
manalmante una petición única íenJ
globanclo en ella las que hubieron
recibido) a esta Jefatura solicí*«
tando la adquisición de la canti-
dad que precisen paro aquel parioJ
do de tiempo* pero de trigo preci*
sámente * cuya molturación cuidarán
que 33 ofectóa en los molinos del 1
tármino municipal y caso de que I
no tengan capacidad suficiente o
se carene* de elloa* en loa corroe
pendientes a los pueblos más pr<$-
ximoSj con excepción de los de es*
ta Ciudad a los que no acudirán |
eh modo alguno 0

3ft-> Consecuente a lo dispuesto
er la prevención precedente se
tendrán por no recibidas todas IjR
peticiones de harina* como asimis
mo las de trigo que no se ajusten I
a lo que en olla se ordena,,

*

ai.q!.i3icio$es en loo pueblos pro- I
ductores de trigo,, evitando al que |
un solo comprador* tenga a veces I
como sucede actualmente* que reoo I
rrer varios productoras para rou* I
nir una pequeña partida* los sres I
Alcaldes dispondrán lo conven i en ti I
para que los poseedores de grano I

iffi
%
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m
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lo depositen en un lugar céntrico de la Idealidad, en la quedeberá existir en todo momento una cantidad que permita atan-
der las órdenes de Tanta que se reciban. Los compraderos ha-rán efectivo en la Alcaldia el importe de su compra y. aquella

} cridará de hacerlo llegar a manos del vendedor o vendedores,
4a*“ Las autoridades liunicipales que vienen obligadas a ha-

f eer que los molinos harineros funcioneu permanentemente\ solí*
; citarán las debidas autorisaciones para la adqnisición ¿e trl*

go en los puntos en que se carezca do el, Bien entendido que
I estas' autorisacionos serán independientes de las que prenotan

para atender al consumo de la población, por lo que la hafraa
I resultante de la molienda se tendrá sieranre a disposición de[ asta ¿Jefatura
¡i ¿ .l*os pueblos productor os de trigo guo cuentan con molinosestán obligado.: a ; igual manera a que funcionen constan temen-

I ts. teniendo siempre a disposición de esta Jefatura, toda laharina que no ha#a sido preciso eranlear para el consumo de laiocalidado

j Lo puede alegarse en modo algunov como se viene haciendo
0.^* : lo ¡^molineros c&rcuoan de dinero "'ara la o o mura d¿: Lri*

[ r ° que este se abonará al vender la harina, la que Sinistrai tanto sirve da garantía,
| * Los partes de existencias que so cursan a esta Jefatura
| d se en almente 9 y que bajo ningún concepto dejarán de enviarse,ajustarán al formulario adjunto ;r deberán encontrarse en

ella lo más tarde dos día3 despuea de su fecha0
6a- Cuando por cualquier motivo no pueda ser atendida algu«na autorización de las que expide esta Jefatura, los Alcaldesexpresarán bajo su firma al respaldo de la misma los mo-ui^3

que a ello se opongan, !P
7a- Liota&a con fecha 16 del actualp una disposición ñor la

Jefatura del Servicio Agronómico relativa a los trigos aptos
para siembra, cuidarán Íog Señores Alcaldes que las'partidas
aceptadas para ello, no sean vendidas para el consumo* y todavez que el vendedor en este oaso lo asigna la citada Jefatura
no es preciso la autorización de esta Intendencia, y si tanI solo que la operación de compra-venta quede,reflejada en el

i estado decenal de existenciasc Palma 29 de Octubre de 193é
SI Jefe de los Servicios de Intendencia

3r. Alcaide de &



distribución del asei^
Como

actual ydel

ta entrególos los Municipios. se ^

servirá, en lo sucesivo, hacer a es-
ta Jefatura el correspondiente pedi=
d© de dicho articulo, en la xntelig

el cáculo máximo aebe-
s razón de 20 mililitrosgeneia de que

pedido referirse a las necesidades
da solo una semana

La autorización para le compra
la efectuará esta

(7 dias)o

pedido
\iatura a nombre ée esa

habrá de cuidar que
detallistas de la localidad»

cuenten con

de cada
Alcaldia0 la

se repart a
que

/a los
Los Municipios que

de aceite de la propiaexistencias
cosecha no deberán haoer pedido a

Jefatura hasta que hayan agota-
do dichas existencias0 cuyo detalle
¿1 -míblico deberá serlo a razón ae

EO mililitros por dia y persona

esta

los
arriba se manoionano

Píos guarda a Vd» muchos anos
Palma 29 de Octubre de lo936

que



 



MATURA 11* LOS SERVICIOS OK INTENDENCIA En contestación a su telegrama
de hoy, le manifiesto haber entre-
gado en mano: autorización para la
adquisición en 3an Juaa de 4.000 -

Jigs.trigo con destino a ese pueblo*
he tener algpn inc onveniente paral

dicha compra debe manifestarlo con
t oda urgencia.

Palma a 3 de noviembre de 1936
El Teniente Coronel ,1er,Jefe.

DE

BALEARES

$mocios.

Húmero

3r.Alcalde de
4t

CAIUAÜET.



PABTIDO JUDICIAL DE IDCA

AGRUPACION forzosa para ATENCIONES de justicia

»
/ /

Para proceder a la discusión^ en su caso a la aprobación/del Pre-

supuesto ordinario d© la Agrupación forzosa7para el próximo ejerei-
/

ció de 1937/ se convoca a Y. a sesión que tendra lugar el próximo dia

ZZ de los corrientes a las diez de la mañana y en segunda eonvocato-

ria a las once horas del mismo dia

Al propio tiempo me permito recordarle se sirva ordenar el ingre-

so de las cuotas que tiene en descubierto el Ayuntamiento de su dig¬

go de atenciones de “usticiana presidencia para el

t pillea 19 qe íJctubre de 1936

\

Sr ALCAIDE AYUNTAMIENTO DK
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m*4V : '4*
Pnlna de tSrdlcroe 28 us Octubre 1936*

3r Aloulde tie

sr mistaos Bahíiinca sido ¿«eigna**

(io BOJ? íAirtE VI AX.C X'X£Atí3Í«nbrü de ésta Comi,

nión» para qn@ inspecciono y ©ncauc© loa tmb&jo

do rscaudaoion lo© pueblo© dn :'3dlarca$ta—

nmnoB el gusto de ponerá, o en su cononi nier.to

pera que lo raoonoeosn cono & tal*

Plebe señor IX¿va instrucción©s de Is-

ta Cent al.

idanos atia nu& afífe'S h.€ «a*t

.

Àg':
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el estaco ¿le
remitió

ar¿

YDevuelvo Ce •

existencias que me
escrit o 'de ayer,
d ame nt e r e c tffiea d o ya que

iiguran c om o existencias
decena anterior 95 Qmj,sien-

declaración remi-

3 on suDE

fb i-qu e seaFBALEARES 1en

líi i sm o o ^

Ae la,
do asi
tida en cumplimiento d
en si Bando de 13 del anterior se

n 660 Qrn.de trigo.

giEYJQDOS-,- n leque <3

lo ordenado
Número

cifraba aquella
Dios guarde a M.myciios años.
Palma a 3 de noviembre de 1935
31 Teniente Coronel,ler,Jefe

4

3r. Alcalde de
OáMPMBT
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I4-45S M. MIR- “ CADENA, ti

Núm.°
Reem-

plazo
NOMBRES OBSERVACIONESdel N.°CUPOS

sorteo

933'U-^PáNEjl o JP,
J. ujJjj. DEIbbmJP l~itd-2jkJkíU

Ja Une
Juan

Día i ra i a

Palou
Lía i rata
Pons

1
1

Reemplazo de 1954

Cristóbal
Sebastian

Oabanelias Cual
Pons
Bennasar
Vieens
Pascual
Pons
Mi r

1
1G-arau

Miguel Gua 1 1
Mérimó#
Morro

Ramon 1
Miguel
Sebastian Palou
Parto lomé Siquier

1
1

WÉmm
—

Sodasriel 1RU lOULs c¿ c

dieeiñplazo de 1936

Berma.sur Ma i rata

Bizquerra Mizquerra
Oabane lias Pascual

Juan
Ja ime

Bernardo

1
1
1

13P 0 P L .1ÍL * # * e

Palmo., 11 de Mi demore de 1956

MI Ten te. Joro 1. <Tefe
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA Me complazco en remitirle un ejemplar
de las Tarifas del impuesto de cédulas per-

sonales, en vigor, a fin de que pueda coni-

probar si los interesados, al solicilur la
autorización de algún pago de la Caja
municipal, exhiben la cédula correspon-
diente; circunstancia que hará constar al
dorso del talón de pago respectivo, consig-
liando el número de orden de la cédula, su

clase, el punto y la fecha de su expedición;
conforme previene el artículo 19 de la Ins-
trucción para la administración y cobranza
del impuesto de cédulas personales de 4 de
noviembre de 1925 (Gaceta del día 7.)

Su reconocido celo en el cumplimiento
de lo ordenado, evitará el siempre molesto
caso de tener que imponer multas a los con-
traventores de la citada Instrucción, con

arreglo a lo prevenido en el articulo 58 de
la misma.

Pa!ma,Z¿?. de

NEGOCIADO DE ARBITRIOS

CÉDULAS PERSONA LES

Núm.

de 193 á



 



JOSÉ M.A CONRADO PALMA DE MALLORCA

San ^ell o 22AHOGADO

Muy $r. mió i Ai ser abogado en ejercicio al mismo tiempor que ¿Secretario

Sr. Alcalde de Campanet,

de 1- categoria y el haberme nombrado varios pueblos de esta provincia su aboga-
do asesor mCha hecho iniciar un por^ecto de cuotas anuales mediante las cuales
los Ayuntamientos teiidran abogadoque les represente en cuantas reclamaciones de
carácter económico - administrativo o contencioso, consultas o dictaraentes se pre

sentes con motivo de los acuerdos de las Corporaciones, y en todas aquellos pro

cedimientos que el Ayuntamiento acuerde iniciar ante cuá^quier tribunal de esta

isla.

Ademas y a petición de varios pueblos he accedido a que las consultas que

|4iagan por los vecinos del mismo sean completamente gratis siempre que seanse m

en mi despacho y a las horas del mismo.

ha cuota abonable es la de 75 ptas por cada mil habitantes, despreciando los



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

AUTOMOVILESNegociado

Adjuntóle devuelvo los Padrones de
Pítente Nacional, p-*r~ que se sirv*
continuar en la cl^se A. el vehículo
numero 581'+> y devolverlos a vuelta de
correo ya que de lo contrario incurrirá
en 1®. sanción correspondiente.

Palma 21 diciembre 1936
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iLE 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 DE MADRUGADA. Tasa, basta 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 R.ECISO. — 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 <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, 3,5o pesetas. De madrugada, basta 100 palabras, 2,5o pesetas; por cada 100 palabras
más, 1,75 pesetas.
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NÚMEROINDICACIONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
Recibido dt

r í

AL UTILIZAR EL TELÉGRAFO i&0à&i

A>*AEl Oficial,
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FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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«7 ordenar la roíaisí¿>-Sírvase

esta f fíoina de los efectos timbra-
\

dos que al dorso Je la presente se

detallan,paro reintegro de la eeisti-

fíeaeión exaudida vot esa Alcaldíao

Jodia de /{ ? J , veferentecon

a loa bienes de toctos clases que D *

(L·ljsttUstsU? oti/' /líX/ c en ese ter-pose

Dios guarde a VcL nucíios anos.

e dic:tembx'e de 1036

ílWtó bt fiúíOpbES í
JBA.LK>^Iríii;íd

N.“ /«. £J¿
Día~j¿^de ' í

Sr, Alcalde de
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

P los efectos convenidos en la cir-
cular 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 fnfancia, tengo el gusto de remitir
a cü. la nómina de las que residen en

correspondiente al mes

Negociado de Beneficencia

Núm.rf./ffc.

esa

de la fecha.
Palma a Z- f>de

P

ór. Plcalde de Cjf2£dk>&c&<?r..



 



•c/k PROVls, C/ Adjunto autorización para adquirir

en Sineu la cantidad de cinco mil ki-

logramos de trigo.
Dios guarde a Vd.muchos años.

Palma a 21 de diciembre de 1936

El Gobernador Presidente.

DE

ABASTOS

PALMA

o

U./

9

Sr.Alcalde de CAMPA1TETm



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

Rl

Con asecha ae ¡septiembre tíltimo, esta
Delegación dijo a Vd. lo siguiente:

«Tengo el honor de comunicar a Vd. que en
la unta celebrada por la Delegación pro-
vineial del Paro Obrero con techa ¿s3 de
los corrientes, fuó acordado el transfe-
rir al Ayuntamiento de su digna presiden-
eia la cantidad de TRES Mil SEISCj.x.HíjíS
LUEVE pesetas con Vü.jüwTiüCnü cuntimos
al objeto de que sean invertidas en las obr
obras de construcción del Matadero Munici-
pal de esa villa. * Cantidad que obrara
en poder de esta Delegación y sera entre-
gada a Vd. previos los Justificantes co-
rrespondientes. =* Lo que me complazco en
comunicar a Vd. para su conocimiento y de-
mós efectos^ ^ios guarde a Vd. la vida
muchos años.*

Y no habióndose recibido hasta la fecha con-

testación alguna en esta Delegación, se le recuer-
da para que lo hagá inmediatamente bajo apercibí-
miento de ponerlo en conocimiento de quien proce-
da en caso de incumplido.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma, 3 de diciembre del936.

El Delegado,
Arriba España!

SIlEilÚléB PRiViRCIAl
SE traíais er baleares !

1-
. :S.7)8 ii

0^V

SALI EDA,
. <V^

Sr. Alcalde de Camuanet .



 



 



 



a V,autorización
<8^0. ...

con destino al a~

,ecimi orto ds ase localidad du-
ranta dos sersenas^cue se contarán

partir del £3 dal actúala
paro ©1 suministro debe atender

. lo diggmesto i escrito do
29 del anterior8no Tac i litando se
en ir¡yác alguno mayor cantidad de
veinte mililitros por din y perso

renltoAdjunte
pare la adquisición de
litros de aceito

na»
'

conrumo de la semanarv

oue «apiana en 7 del próximo mes,
il&rá con la debida anticipa-

alón el oportuno pedido
Dios muerde a Y «ruchas a.lcs0

¿loviambrt de
.1 Ti o0Coronel ier0*feíoe

I 1¿ t Si de

4*
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PRO V//y C/ En contestación a su escrito de

fecha 11 del actual adjunto remito

a Yd. autorización para adquirir
en Villafranca 5.000 kilogramos de

harina, debiendo darme cuenta una

vez recibida la indicada partida.
Dios guarde a Yd.muchos años.

Palma a 14 de dicie bre de 1936

-v,„. El Gobernador Presidente.

\ DE

ABASTOS

PALMA

1í

Sr.Alcalde de CAMPANET
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CAJA RECLUTA N.° 57

¿jo En cumplimiento a la Orden de
esta Comandancia General de fecha
9 de les corrientes,a la mayor -
brevedad comunicará para su exacta
cumplimiento a todos les indivi-
dúos pertenecientes a los reempla_
zos de 1933,1934,1935 y 1936 de -
ese cupo que actualmente tienen -

concedida prórroga de incorpora-
don a filas de primera clase,1a
orden de que pasan desde el pro-
ximo día quince,a pertenecer como
milicianos a las Milicias dudada^
ñas de Mallorca y la obligación -

que tienen ineludible de presen-
tarse al Jefe local de ellas in-
mediatamente quedando obligados
a cumplir las órdenes que ese dic_

Es adjunta la relación nomina,
y por reemplazos de los individuo<
de ese cupo comprendidos en la ci<
tada orden General,debiendo ser -
devuelta a esta Caja de Recluta -

con la máxima urgencia con el cum
alimentado y en la casilla de ob-
servaciones,nota de la residencia
del mozo que en la actualidad no
se encuentre en ese término mu—

nicipal,caso de ser conocida*
Dios guarde a V9S.muchos años•

Palma 11 Diciembre 1936«
El Teniente Coronel

Número

te*
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ALCALDIA
D E

SELVA
Rué:.; o £ Y se .&a©#úVlieo

d® su Ayuat a-

(BALEARES)

«or s.,í; -io áel Yoz puYli©

miento 7 el * ijunto yr«g6m fu« ya le im~

©lujo escrito, ¡¿ue sé

e i ni.¿.rio • su A@«■. , r c a e i6u.

Núm

nt .rs ®1 Té-

Dios ¿Harás Y» mu©nos .ios

S«1y& ?d© lición r-í ¿® 193®

El Aloalí

A®*
I j,

/
Z^Ax^y
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AYUNTAMIENTO DEALCAIDE DELSE



 



BANDO

DON EBXNIDáD BENJÜME».| DEL BEY, CORONEL HB INS1NI1B0S, OOtlfeNDAOTB MILI-
TAR I® BALEARES.

HAGO BABEE:

qu© considerada la paloma maniatara aorao auxiliar da las transmitas iaa^s en
tiempo de guerra, y siaado conveniente para su buen servicio no sea entorpecido
su vuelo ni expuesta a degeneración por su cruce con otras palomas, Ispeela l*~
mente con la llamada "ladrona* que a impulso del celo cubre a la hembra mensa-
jera,, vengo en decretar lo siguiente:
Art0.10.~Q,u© a partir del presente bando (peda prohibido a loç extranjeros po-
seer o recibir palomas mensajeras. Si alguno las poseyera dará cuenta, dentro
de las 48 horas de la publicación del mismo a la Gomaldm eia Militar por si
cree conveniente su requisa.
Art0.20.-Para instalar palomares de palomas mensajeras, traficar con ellas,
recibirlas a título permanente o transitorio, precisa a todo ciudadano español
obtener la previa autorización de esta Comendaticia Militar. Igualmente Xa ne-
oesitan los puestos de compra-venta para su funcionamiento, debiendo hacerse
las tramitaciones con aves anilladas precisamente y acompaña das de
ponliente tarjeta de reseña.
Artfi.30.-Quedan en absoluto prohibido los palomares mirtos de mensajeras y de
otras razas, así cómo cualquier cruce de esta clase de aves.
Arto.40.-Toda paloma mensajera llevará anilla cerrada sin soldadura y deberá
estar registrada en un libro registro en que constará la procedencia, reseña
de anillado y destino de sus palomas, y los nombres y domicilios de los nuevos
propietarios, cuando vendan o regálen ejemplares.
Art0*50.-Todo propietario de palomar de palomas mensajeras dará ouentá a esta
Comandancia Militar dentro de los ocho día siguientes a la fecha de este Bando

. i

su corres-

I

del mímero de palomas mensajeras de su-palomar, con expresión de sexo, edad y
localidades desde las que haya viajado* Todo palomar que no reúna este requisi
to será, considerado como clandestino.

.. • . ' V,~. : "

t e rrainanTemlent^uroniDid^aS^Suerte^terminantemente pronit>iao aar muerte a palomas mensa3eras
oluso en tiro pichón, apresarlas, cazarlas sea por el medí© que sea, así como
retenerlas mas de 24 horas sin dar cuenta a la Guardia Civlfc, Autoridad Mili-
tar o Marina mas próxima, listas las remitirán con la mayor diligencia a la Fe-
deración Colombófila Balear donde quedarán en depósito dando cuenta inmediata-
mente al Comandante de Ingenieros, Jefe de Transmisiones de esta Comafldcnoia
Militar...

i

A
m1til.

Artfi.7Q.-El vuelo y uso de la paloma* ladrona "buchona» queda terminantemente
prohibido.
Arta.80.-Toda persona que emplee palomas mensajeras en relaciones perjudióla-
les a la seguridad del Movimiento Nacional, incurrirá en las penas qde señala
el Código de Justicia Militar, como espionaje en guerra,
Art0.90.-Las infracciones de este bando, ademaste las que corresponden con
arreglo al Código de Justicia Militar, incurrirá en las multas de 500 a 1000
pesetas la de los artículos 10 y 20; de 200 a' 500, las de los 3« y 70; de 500
a 5,000 las de los 20, 40 y 50; y de 1000 a 5.000 las de los 60 y 80,
Art0.lO0.-Be dará a este bando, por las autoridades locales, la máxima difusión
por•medio de bandos, radio, etc., y se^excitará el celo de las Autoridades y
agentes subordinados para la persecución* de las referidas infracciones cuya
denuncia podrá hacer cualquier ciudadano.

*1
|

U ¡ V

a de Mallorca 11 de diciembre de 1,956,



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

B -3cPROVINCIA DE BALEARES

Mts

Negociado O

Núm. O^c^) f'^

! !! ! ARRIBA ESPAÑA !!!!

Sr Alcalde:

Le adjunt» para su estudio,sobre
probable aplicación,en los presupuestas mu-
niçipales,unas NORMAS DE UNIFICACION#DE'
IMPUESTOS p

El proximjp miércoles dia 16 del cc-
miente,se servirá asistir,juntamente con el
Sr Secretario de ese Ayuntamiento.,a la Asam-
bisa de Alcaldes,que se celebrará,en el -sa-
los de actos de la Excma Diputación Provin-
cial.para la dmscusión y en su cast aproba-
cion,de la aplicación de las indicadas ncr-
mas.

Dios guarde a Vd muchos años
Palma 9 Dicbre de 1936

El Gobernador Civil

Sr‘Alcalde de gafpanet
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Huerco a V. ne indique el
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G.e la causa que es3

el 1130 .

Dl’S gnarde a vr, muchos aves.
Palma || diciembre de 1936:i.
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ESTATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple en
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de
1TO

hijo
recargos mde. y de.

Por deserción
ir...i-. A- ** - ■»*natural de. parroquia

Consejo
avecindado

Por,. á .i*
¿.u!u Ayuntamiento de

provincia de
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ABONOS id

InchPor
—

Resulta cumplir en Provincia de Comandancia Militar de
f m ••y

* deESTATURA I»*
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de oficio. díasedad... años meses

su estado su estatura ,un me-
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color
En.

Fue tiláado como
En la actualidad
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VvT

'Tengo el honor de dirigir-

me a Vd. , como Encargado de las

Milicias de esta localidad, para

solicitarle el correspondiente

permiso para requisar un automó-
vil, pues carecemos de medios de

locomoción para comunicarnos con

las fuerzas que tenemos en el

sector de Llueh y nos es indis-

pensadle para llevarles alimen¬

tos.

Gracia que espero merecer

de Vd. . cuya vida guarde Dios mu

chos años.

de 1936.

!! ARRIBA ESPAÑA !!

SR. ALCALDE DE LA VILLA DE CAMPANET.



 



Sirvas® V. remitir la certificación que

acredite detalada y separadamente todos y ca-

da uno de los pagos que con cargo a los ere-
V

ditos consignados en el Presupuesto Municil

pal fueron realizados en el^

trimestre del año en curso, pues de no hacerlo

tendrán que exigirsele las responsabilidades

reglamentarias.

Dios guarde a V. muchos años*

Palma a.-^de Noviembre de 1936.

'
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*

EDICTO

DON TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COLINDANTE MILI-
TAB DE BABEARES.

SABE R:H A G O

el fin de evitar los numerosos accidentes de automóviles que seQ,ue con

vienen registrando debidos al exceso de velocidad con que se circula por las
carreteras de estas Islas he tenido a bien disponer*

12»- La velocidad máxima para coches ligeros de cualquier clase en las
carreteras de las mismas, será de 50 kilómetros hora sin perjuicio de las re-

dueclanes que fija el vigente Reglamento de Circulación.
32.- La que se señala para camiones, es de 25 kilómetros hora, en las

mismas condiciones que el artículo anterior.
' ** ; ' i:' •••••• •-‘· : •-í'if',- • aíA-v-,; ~ • •. IbiphhfBBm

gse~ Los contraventores serán castigados con multas de 100 pesetas por
la primera vez, 500 a la segunda y a la tercera prohibición de circular el
coche y retirada del carnet.

42.- Las fuerzas de vigilancia la ejercerán lo mas rigurosamente posi-
ble a fin de que la menor contravención no quede sin la correspondiente de¬

I

nuncia hecha a mi Autoridad.

Pqlma de Mallorca 3 de diciembre de 1.936*
El Coronel Comandante Militar,

_
.: TRINIDAD BENJUMEDA

■0% 4

f
:

V



 



SINDICATO GREMIAL DE MÉDICOS
Y ODONTÓLOGOS DE BALEARES

(Veri, 16)

Por la presente circular ^ se le ruega

clámente, se sirva enviar a este Sindicato (gremial
de bJSlédicos y Odontólogos, una relación de [os

médicos de Asistencia (Pública domicilia-
ria de esa localidad, indicando las vacantes ocurrí-
das desde el f 9 de julio pasado, sus causas g los
nombramientos con carácter interino o en propiedad

que fiagan tenido lugar.
igualmente se le estimaría mucho que, a ser

posible, se sirviese indicar los médicos que fiagan
dejado de ejercer en esa localidad desde la fecha
anteriormente citada.

encarecí-

señores

(Píos guarde a *Vd. muchos años.

El Secretario General,

áPedro mcover

i ARRIBA ESPAÑA!
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JUNTA Pï 0- IICMSN AJE

AI< GENERA! GOPED,

AUPIEN0 IA TERRITORIAL.

cfüe integran la Junta desig-"los que sesc'•ilen
nada por el Exorno,Sr .• ('oifandent:e Militar con 3.a misión de plasmar el ño-
menaje que Mallorca enera desea rendir a], ilustre General C-odxd, creen

cumnlir mi ion roso debe,1, al dirigirse a todos los Ayuntamientos de esta
Isla, como genuínos represenéantes del Fuello mallorquín
necesaria ayuda para poden llevar a calo -el comet.ido que se nos lia con-

en busca de la

f1 ado -

Para aingqn bien español liaci ó ante en esta cornar-
ca ei desconocido lo que ¿13.a debo a las singulares dotes que adornaban
al que fué nuestro Comandante Mollear, Su acendrado amor a España y a
esta Región, su previsión, su'entereza de- ánimo,
principios de crien, ele justicia, da veneración a la familia
fó religiosa, impidieron que esta Isla pasara por la vergüenza y el do-
lor de 7er atropellados y bollados esos sentimientos, destruidas las
meompaíiaoles otras artísticas que atesora y sacrificados con las mayo-
res crueldades a buen número de sus habitantes.

su cariño nacia esos

su sólida5

Y justo es que el Pueblo mallorquín que nunca

fué m sensi ole ni desagradecido, y en su representación los Ayuntamien—
corresponcan a esos beneficios morales y materiales que percibimos

fo.¥Sa~sÍ& qi¿g*este guarde relación con la
lo posible, con lo que él hizo por esta t.ie-

tos

. contribuyendo al .nomenaje
gura del homenajeado, y, en

fl-en

rxa.

Así como no ignora esta Comisión las circunstan-
cias en que se hallan muchos Ayuntamientos, está segura que tampoco es-
tos olvidan la figura cada vez mayor del General Goded, y que por ello
contribuirán, si es necesario imponiéndose un sacrificio, a la suscrip-
ción abierta para el referido homenaje.

Con objeto de dar facilidades para esta suscrip-
ción se cambiaron impresiones con algunos- Ayuntamientos, conviniendo
en fijar como minimum el 1°¡ del presupuesto ordinario de cada Corpora-
ción, cuya cantidad no es necesario entregarla en el momento presente,
bastando hacerlo en el primer semestre del próximo año, por lo que les
será factible incluirla en el presupuesto que deben confeccionar para
el venidero ejercicio, y caso de tenerlo ya aprobado, habilitar el o—
portuno crédito. a

Agradeciéndole por anticipado su valiosa coope-
esperamos que tendrá la atención de comunicarnos el acuerdo

tome la Corporación de su digna presidencia, rogándole sea dentro
ración,
que
de breve plazo.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma, 25 de Noviembre de 1936.

El Delegado de la Autoridad Militar,
Joaquín Coll Fuster

Por el Excmo. Ayuntamiento
Pedro Bonet de los Herreros

El Presidente de la Audiencia,
Joaquín Delgado, García Saquero
Por la Exorna,Diputación Provincial

Mateo Palmer Ferrer
Por la Cámara de Comercio,

?’

Por la Cámara de la Propiedad
Gabriel Riera-AlemañyJosé Casasnovas Obrador

Por la Cámara Oficial Agrícola,
Fernando Moseardo Canals

í

Señor Alcalde de CAM*pET«
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Habiendo sido concedida al
soldado licenciado recientemen-
te Jaime Alomar Ramon, la pen-
sión de tres pesetas que señala
la Orden General de 30 Agosto
último, ruego a Vd. lo haga lie
gar a conocimiento del interesa
do, teniendo su domicilio en la
calle de Lorenzo Riber n® 4^de
ese pueblo, para que su es a
se persone ante ese Ayuntamien-
to,a eçobrar dichos haberes.

Dios guarde a V.B.muchos años
Pollensa 25 Novbre 1936
El

Sr. Alcalde, Presidente de la Comisión Gestora de
Campanet.
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Habiendo transcurrido con exce-

so el plazo señalado por esta Adminis.
tracion en las Circular^ inserta? en el^

0# n^ 10897 /'pifia la presentación
de los documentos cobratorios por los
conceptos de Rustica y Urbana,.sin que
basta la lecha lo naya cumplimentado,
se le cpncede un plazo de cinco días
para dejar ultimado' dicho servicio.,
transcurrido el cual le será impuesta
la multa que señala el art. 81 del v¿
gente Reglamento de la Contribución
Territorial de 30 de septiembre de
1885 ♦

B.

Palma, 27 de noviembre de 1936
~ 11 Administrador,

m

iQ<5

C ñn pp a/ £ TAlcalde deSr

■M V

-
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\*0£ 0^
Huego a Y. me informe del

paradero de 1. soldad¿4 M*.f r&ML
rf / £)&Kr-¿ de l reemplazo{fd*/

. cual me hallo instruyendo cansa por
falta de eoncentrac idn ordenada en 24 de
agosto próximo pasado.

al

le adjunto la media filiación,
rogándole que al contestar me indiquen-
el numero de la causa que es eln^r"o¿ .

Dios guarde a Y.muchos años, f ^
Palma 14 octubre de 1936

Al Capitán JuezP^MTrA. tyty S

m

4

3r. Alcalde Constituciona1 de

..



 



CompañíaRegimiento Mantel;
E8TATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple en

!

hijode dttQJfl Ma irat 8 Alberti
R E C A R G O S MartaJ de.y• fe •o'1.0 " •

natural de.Por deserción parroquia

Consejo
avecindado

Campanet
Ayuntamiento de A®
..provincia de .....Balsares

juzgado de l.“ instancia de Inca

Por„ de id
ABONOS de id\

Por - Mjg
i

Resulta cumplir en y-p;.

ESTATUE A\^H^

ai en

Campanet
Provincia de. Comandancia Militar de

de octubre deílL?
Ba-leares

nació en £4.id

edad diasd (i ofi cio.^ oríiaie ro
su esta do .8 Q.lt © XQ

tro61.6.5 milímetros; sus señas estas, pelo.CS.StsfíO ce jas.® .^S.118 ^ 8 3
nariz af..ai.leña barba Crecie^gb Blaná e

años.Milis.Metros meses.

su estatura ,un me-

Cuando se filió
azules

ojos.

color...moreno

Fue íibado como soldado d el B* 1924 -I llamamiento

En
señas particulares ...ninguna

En

En la actualidad

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

de. de en



 



disfrutan prórroga de primera y segunda
clase; los útiles rara servicios auxilia-
res; cuotas; inútiles y voluntarios que
cuenten con seis meses de servicio en fi-■
las en acto de su ingreso en Caja, o -
sean clases de tropa»

Palma a 13 de Octubre 1936,

El Capitán Jefe a ce tal» ®



CAJA DE RECLUTA N.° 57

Pueblo de campa iL& X

RELACIÓN nominal de los reclutas

virtud de lo dispuesto en la 0. Qrzdd€rf~NinÍ5fcria deMa—Guerrade /y/tu*Á-G- ^ PbrtJjL (D. 0. n.° ),
fueron incluidos en el sorteo de Africa verificado el día /.'/ del actual, con expresión del -número obte-

fufY~ pLuÒi. O¿JL¿0JJuUMjUG, Q-JjtJ.
rupn-y //nmnmwntn n-pnf^ querían afprtQS / <r ¿Ynido en dicho, sorteo cada individual

rU^J^LcCL-oU j T AL/1 - CADENA, 11

/
'

/ ry
Llamamien-

to a que
pertenecen

Núm. obtenido

en el sorteo
Cupo a que

quedan afectos
Reemplazo NOMBRES Observaciones

1936. 1724
1794
1319
1831
1862
1875
1914
1916
1933

L Amengua 1 Pons
Barrera Morro
Beltrán Femenia
Bennasar Perelló
Bisquerra Gomila
Bonnin Aguiló
Buades Capllonch
Buades Reinós
Cabanellas Buades

Bennasa

Alemañy
Gost
Amengua 1

Jaime
Antonio
Jaime
Franeisoo
Nadal
Jaime
Rafael <XV
Sebastidn
Mi guel
Lorenzo
Juan
Gabriel
Ant mi o

Juan
Jo3e
Jaime
Pascual
Juan
Juan
Rafael
Damián

- ■)

625 Marroig
4-Mi r

Pol
-fPons
PpOUS
f-Pons
Rebasa

■ui os
Sodas

728
963
974

Fé976
978 Gual

Pons
Bennasar
Pons

Solivellas Mateu
4 Vilanova Pons
Vtllalonga MascaróCana ves seguí

lo87
1211
14o2
1411
162o

II
i

im

Palma 13 Octubre de 193 6.

SI Capitán Jefe aceta 1.

*

-



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

/>

¿^í^7 && JÍC4

f
/

‘

*
mwsímm*-s .*^t&^mmm-it?gk

/2As<S’
/ /

-

x

'/^Z{ ->.*



 



.e el para-

del reem-

pl&zo de /f . al cual me ha-
lio instruyendo causa por falta

concentración, ordenada el 24
de agosto próximo pasado.

Le adjunto la media filiación
rogándole que al contestar indi-
que el numero de la causa que es

guarde a V. muchos años.
Palma 1£ octubre de 1936.

El Capitán Juez

Dios íí

el

Sr. Alcalde Constitucional de

fe



 



Regimiento Infantería*^ma Compañíaónnúm.
ESTATURA

MEDIA FILIACIONEntró a servir en

Cumple en de.... hijo
deRECARGOS de

Por deserción natural de parroquia

Consejo
avecindado

Por_ de Ayuntamiento de

provincia de

'/T.juagado de 1instancia de..

v£cL·À*£C*/..ABONO S

Por —

Resulta cumplir en

L
t.

Provincia de Comandancia Mil ilar de

ESTATURA
- v-.-

..rv. nació en

i
su estado

de de.

de oficio. edad d'as

su estatura .un me-

I >elo e¿t/¿.auZtO. ce]i\R.<3^.y^Cfó^Ji.....
ojo8....Ü^£X¿d*&/. nariv....<^^Z¿rt¿^64l)¡i
Qo\or..¿C<CC¿cri*gdü<L^ señas pan ¡calares
Fue tiliado como

años meses

trq^./2?...milímetros; sus señas estas,
Cuando se filió

En

En......
e/..

En la actualidad
?...

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

de de en



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Perra su conocimient o y efectos

¿i manifiesto a Va. que el moro MI-Número

GUEL GUAL MARTORELL, na 17 del

alistamiento' de ese pueblo, de¬

clarado SOLDADO \JTIL EXCLUSIVA-

MENTE PAPA SERVICIOS AUXILIARES,

en la revisión del año actual

comprendido en la Leyhalla

de Junio de 1930 (no sujeto a

revisiónJ.

Palma 3 de Octubre de 1936

El Cari tan Se ere trato

CAMPANETSr. Alcalde de



 



ALCALDÍA DE PALMA
BALEARES

Tengo el honor de in-
cluirle las adjuntas pape-

letas de notificación de

multa impuesta al vecino de
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-

ma, firmado por el intere-
sado .

Viva V. muchos años.

ór. Alcalde de



 



ARTIIiüERÍfl

GRUPO MIXTO N.° 1

Número

Remito a V. el adjunto certifi-
ca&O'de pobreza expedido por esa Al
caldia, por si tiene a bien hacer
constar terminantemente en el mismo
esta circunstancia y no como conse-
cuencia de no figurar los nombres
de los causantes inscritos en los
Registros que cita, ya que esta con
dicion nopasta pues pudieran poseer
bienes mobiliarios.

Dios guarde a v. muchos anos.
Palma 14 de octubre de 1956.

SI Comandante 1er. Jefe Acctal.

-

Sr, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

Campanet.

j



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Para su entrega a los interesados

s adjunto remito a V« certificados de

Inutilidad correspondientes a los

mozos de ese pueblo declarados Ex-

cluidos Totales en la revisión del

/ año actual que al respaldo se reía-

donan, rogándole me dé cuenta de

haberse efectuado dicha diligencia.

MU

%\

Palma* &. de. , de ÍJA4,
El Garitón Secretario

Sr. Alcalde de
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1932
1936

21 Rafael Pons Couas
Pedro Gual Reynés
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Ruego a V. me indiqi^ elepara-
dero del soldado /Z¿rJax/ I
jP4U4¿i* A del re empozo ^le y020 .

al^fcuai' me hallo instruyendo cau-sa^por falta de eoncentraeión or-
denada el 84 de agosto próximo pa-
sado.

le adjunto la media filiación
rogándole indique el numero de la
causa al conteatar que es eï ¿C/p'.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma lfi octubre de 1936.

El Capitán Juez

/ 7
Sr. Alcalde Constitucional de

üg



 



Regimiento Infantería Palma nnm. 36 Comgañía
ESTATURA

FILIACIONEntró a servir en

Cumple en Lijo
RECARGOS

y de...
Por deserción natural de parroquia

Consejo
avecindado

Por- de...:rr ZZ2 Ayuntamiento de .............

provincia de .....

b^Z¿^!juJígado de 1instancia de

ABONOS

Por

Resulta cumplir en. Provincia de - Comandancia Militar de

Y. de.../ESTATURA L 2 .nació en

de oficio

su estado...

de..

edad d>asMetros Milts. anos meses

su estatura .un me-

cejas
boca

milímetros; sus señas estas, pelo.
nariz

tro
Cuando se filió

barba

señas particulares

ojos
color.

Fué tiliado corno s

En

En

En la actualidad
.)...

CRUCES

Prestó promesa de fidelidad a la Bandera en

de de en



 



A RTILiLlE RÍ A

GRUPO MIXTO N.° 1

Número

Remito a V. tres certificados de
pobreza expedidos por esa Alcaldia,
por si tiene a bien hacer constar ter
minantemente en los mismos esta cir-
cunstancia y no como consecuencia de
no figurar los nombres de los causan-
tes inscritos en los registros que
cita, ya que esta condición no basta
pues pudieran poseer bienes mobilia-
rios.

Dios guarde a V.muchos años.
Palma 29 de septiembre de 1936.
SI Teniente Coronel 1er.Jefe.

Sr. Alcalde del Ayuntamiehto de

Campanet?



 



GRUPO MIXTO INGENIEROS NUM 1

Htepíaras j
Palma de Mallorca

1 .er Jefe
RBSWBBBiHb ■*!.«. TW.JÍv

¡Á.MNúm.

Para acredita? el derecho a la
pensión de tres pesetas que cita
la Orden de 30 de %osto último,de
los familiares de los individuos
que al respaldo se expresan,con re
sidenoia en esa localidades 1 tan
los documentos que también se indi
can «Lo que participo a V* por si
tiene a bien ordenar llegue a cono
cimiento de ios interesados y los
remitan a la posible brevedad.

Palma 9 Octubre de 193C.
}ál coirandante 1er. Jefe.

-

Sr• Alcalde de



 



DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

ni

J/A. Tongo el honor do comunicar a Vd. que en la

Junta celebrada por la Delegación Provincial del

Paro Obrero con fecha veintitrés de los corrien-

tes, fuó acordado el transferir al Ayuntamiento

de su digna Presidencia la cantidad de TRES MIL

SEISCIENTAS NUEVE pesetas con VEINTIOCHO cénti-

mos al objeto de que san invertidas en las obras

de construcción del Matadero Municipal de esa Vi-

u

lia.

Cantidad que obrará en poder de esta Delegación

y será entregada a Vd. previos los justificantes

correspondientes.

Lócqueumer complazco en comunicarea Vd. para su

conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a Vd. la vida muchos años.

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1936.

EL DELEGADO- SECRETARIO

IÜ

Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPANET.-
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IBSEI1Í3 ftà'M U Mal
* • "r-s

16 JULd956:

• * ;sTRO 0£ SALiBA $
. IINSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

DE BALEARES

Con el fia de dar cumplimiento a los
ordenado a esta Inspección por el Excmo.
Sr. Gobernador-Fresidente de la Junta Pro-

viacial contra el Faro, ruego a ?d. se sirva

contestar con urgencia y bajo su responsabi-
lidad a lo siguiente:

I: «Pomos,de la subvención recibida ,en esta
/ Inspección ,de la Junta Nacional eoiitra el

Paro a favor de ese Ayuntamiento,que sean

precisos para atender al desarrollo normal

¿e la obra suvenei nada durante todo el mes

siguiente».

Palma de Mallorca 16 do julio de 1886.

^2 d̂e

Sr. Alcalde de Campanet.



 



 



Habiendo .ootó*< lo oet* Delegación
Ií*ct md fc a vi, ud • ■ las oi reunstun-

-i es «* ■ tu&l no u4i:.itn lu 1 oyju de nin-
nín v*': i:i cu 1.0 por • 1 oou> pto de latiente

lucí un áu oraoviles,i-ciar -1 Gir¡ adjunto
lo devuelvo ~s Tí: : ticu.ií por Ib que «¿1

11 -Jda ,margen r>© de p*r*» que lo notifique¿i

bol ¿.fü de cursar nin-y se; -

mi*> 1 mó c 1 us que ttivieru y nidi r rites ,

y.,, que :nr.< --.niti,.no, en o**son muy oxeep-
01 Otí'ikL'P: ti .orfc cónsulek «me «ui ves «> es-?

. c ‘ i ón. sied I -z t: ofi ai o, *JL e -áó: i. lis t.

cundo í:-D c¿*ao«is que 1* otiven.

de 1936ful. i..-u 3o octubrecf.



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

Designado Presidente de la Co-
misión Gestora de la Excma. Dv

putación provincial de Baleares,
por el Excmo. Sr. Comandante

Militar, con fecha 26 del corriente,
cumplo el grato deber de ofrecerle
mi decidida cooperación en cuanto

al servicio público se refiere, así
como la seguridad de mí conside-
ración personal más distinguida.

Palma 30 de octubre de 1936.

COMISIÓN GESTORA INTERINA

425 i

x,
‘‘aí&s



 



benito a Vd, copia de la circular que me dirige el
Sr. Presidente de la:Comisión Pro-Ko^etmje al General
Go de derogándole la de a conoce? a los donas Funcionarios

Sanitarios de esa,con el fin de que puedan contribuir
si asi lo desean al justo homenaje que se trata de tri*
bularle.

«.Comisión. Pro-Homenaje al glorioso General God.ed»-dPre^
si dciicia,-Palma de lia lloren 6 do noviembre de 19o6,-Sr,

Inspector Provincial de Snnidadf*PLa Comisión no Sobrada

por la Comandancia Militar de Balearos para impulsar
y llevar a cabo el anhelo popular de rendir un homenaje
do a u.,i ración y gratitud al glo: ioso General Gbded(q.e.p~cL)
ni sesión colebiada hoy,acordó dirigirse a las entidades,,

■oraciones Centros y t la se de colectividades, in- ■
vitándoles a que contribuyen a la suscripción abierta
al indicado fin,para saldar de alrun nodo la deuda de

gratitud que el pueblo mallorquín ha contraido con el

malogrado General Goded,por haberle este librado por su

brillante gestión,de las luctuosos sucesos de que han
sido victimas todas las ciudades en que han dominado las

hordas rojas*-Y en cumplimiento del referido acuerde

honro en- dirigí me a Vd.

trasladarla al Personal

me

la presente , robándole se sirva txxx

a sus ordenes y en caso de mere-

ctr su aprobación,se digne remitir las cantidades

recaude a la Secretaria do Gobierno de esta Audiencia

territorial.-Agrádeciéai o me de ante na ne

que

su patriota cola-
boración ,ne afrezco de V. atentaménte.-Por la Oouisió.-
El Presidente,” / ,v /

Sr. Inspector Municipal de Sanidad.
ü



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
En contestación a su atento es'

crito de fecha 3 del actual, en el que

me denuncia ocultaciones de trigo, he

de manifestarle, que para poder este G-ohierno impon«j^
sanciones, es preciso, que diga quienes son los propie-

Negociado c/..

sr?/Núm.

tarios que ocultan el trigo, cantidad objeto de la ocul

tación y cuantos antecedentes estimo necesarios

ceder en justicia.

para pr

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma de Mallorca 5 de noviembre de 1936.

DI Gobernador.

PAimma***mrnaa

<

Sr. Alcalde de Gampanet.
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Para, que tenga efecto lo dispuesto
en el articulo 65 del vigente Estatuto
de Recaudación de 18 Diciembre de 1928,
tengo el honor de remitir a esa Alcaids?
dia dos ejemplares del Edicto anuncian-
do la apertura de la cobranza ordina-
ria del primero y segundo períodos vo
luntario de la Contribución Territorial
e Industrial y Utilidades Capital

\(Prestamos Hipotecarios) correspondían-
al cuarto trimestre del corriente

y dias. y horas en que ha de tener
lugar la recaudación; rogándole dispon-
ga su fijación en las Casas Consistoria
les y demás sitios de costumbre, para
que llegue a conocimiento de los inte-
resados *
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Hec ib ido su escrito de 1$ del
actual al (¿ue dice acompañar 1 es-0

tadD de existencias ¿le la pasada
decena debo manifestarle no ha te-
nido entrada

BALEARES
1 aludid o estad oP

13 eme espero me lo remit c on t o-
. SSBY JLC'XO- -S

Dios guiar de a 7d.muen o
Palma a de noviembre de 1935

■'21 teniente Oor onel, ler, Jefe
Número

* '

- • Alcalde de OAMPAtíiSff



 



DON TRINIDAD BENJUMADA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILI-
TAR DE BALEARES .

SABER:HAGO

o entidades que hayan organizado suscripciones
plazo de cinco días a par-

tuvieron para iniciar-

actual le fondos y empleo de la canti-

Que todas las personas

anillesten a esta Comandancia Militar en

, expresando: el objeto, autorización que
cantidad total recaudada, estado

un

tir ele hoy

la,

dad inver t i da.

En lo sucesivo para iniciar suscripciones se requerirá autorizacion

Jfc.esta Comadancia Militar

Palma de Mallorca 30 de octubre de 1.956,
El Coronel Comandante Militar,

'

TRINIDAD BENJUMEDA

4
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Hasta tanto se rocino una paaí'ii

permita atendaír a4

a 70 autoría ación tire adquirí.*;

mJh a Don • • *• a

¿UljO

3 di

C aC33 í1 £
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para adquirir en r*

S0 autoriza al Ayuntamiento de
i *• a• * • •

&c.»'Q4r¿<ktr&* .
í

« •

a Don ,$ o *

litros de aceite*
• ar

Palma 9 de Noviembre de lo936

Jefe de los Servicios de Intendencia*



 



HlX 0 3X11Q stac 1. 3X1 a

fecha 7 del actual en

scrit3

el aue a 3-

BALEARES licita tres autorizadones para -
trigo,deb3 mano

e conceder-

i p«L o.-

nifsst&rlo n3 si-posibl
3 3r ah 3ra yla a Q.U6,

te de existencias remitid 3 por Y.
en cumplimiento del Bando de 17

iguraban 248 Qm

co

Número
mea anterior

después de deducidas
dades d
tan e3n existoncias
al consum3 .

i as neceéi-
siembra per lo nue

tenderra

a V,muchos años
9 de noviembre de 1936

C or onel, 1er r Jefe
Palri1£ ct

Sr p al c al ¿x& CAMPMEÏ

r



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

GOMISIÓN GESTORA INTERINA
Tengo el gusto de comuni-

car a Y. que las nominas para

el pago de los haberes que

corresponden a los vecinos
de ese pueblo que se hallan
prestando el servicio militar
serán prontamente enviadas,
a fin de que pueda ser satis-
fecho su importe.

Dios guarde a Y. muchos

Negociado

Núm.

años.

Palma, Y n

é DI Tte-Oorón

or# Acalde de Campanet,



 



BATALLON DE INGENIEROS DE MALLORGA

Pri m e r* Jefe

2004. Consecuente a su atto. escrito ne

284, fecha 3 del actual, adjunto me

complazco remitir a V. certificado
de servicio en filas del soldado de

este Batallón BARTOLOME MASCARÓ PERI-

CAS.

Núm.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 7 de noviembre de 193&*
El Comandante 1er. Jefe.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de CAMPANET

si®
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EDICTO

DON 'TRINIDAD BENJUMEDA DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS, COMANDANTE MILITAR5

DE BALSARES.

HAGO SABER:

Q,ue con el fin de aprovechar, para fines relacionados con la campaña

chatarra (objetos de netal de toda clase Inútiles y sus restos), recomiendo a

todos los ciudadanos su entrega voluntaria.

En esta Plaza, la entrega se hará en el patio principal de esta Comandan-

cia Militar, donde el Tefe del Parque de Artillería dispondrá lo conveniente

para su recepción. ,

VFuera de esta Plaza, la entrega podrá hacerse en Ayuntamientos y en Coman;!
dañeias Militares de Sector, desde donde, de acuerdo con el citado Parque, será
transportada la chatarra a esta Plaza. \

Los balillas de Falange Española de las J.O.N.S.

vo de esta recogida, de probar su reconocido entusiasmo rivalizando para reco-

ger y entregar la mayor cantidad de chatarra.

la}

tienen ocasión, con mot:L~

Palma de Mallorca 7 de octubre de 1.9360

El Coronel Comandante Militar,

TRINIDAD BENJUMEDA
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BANDO

DON TRINIDAD BENJÜMED& DEL REY, CORONEL DE INGENIEROS
TAR DE BALEARES.

COMANDANTE MILI-i

SABER:H A G O

Nunca corno ahora, en estos momentos en que se está derrumbando bajo elpeso de la razón y de la justicia, una España carcomida y de espiritu anár-quico, habfan .sentido los españoles conscientes y honrados la absolyta nace-sidad de someterse sin vacilaciones a una rígida disciplina social/que ver;-ga a destruir nuestro secular, egoista y funesto individualismo, engendrando,por el contrario, una colectividad española .justa, sana y prospera, que seael fruto de la exaltada y sincera contribución de todos, grandes y pequeños.
Por esto, repetidas veces esta Comandancia Militar, velando por los in-tereses generales de la Región, ha tenido que pedir a los mallorquines queprestasen su entusiasta cooperación, sin reservas de ninguna clase, al resta-b lee imiento, de todas las funciones de la econocmía balear»

Por lo que se refiere a las recomendaciones hechas en el sentido de quese hicieran nuevamente circular los capitales y cantidades atesoradas y todocuanto signifique efectivo, hubo quien, percatándose perfectamente de lo sui-oída que resulta el procedimiento de acaparar el dinero, de fatales consecuen-cias para todos, sin excepción alguna, se qresurá a devolver su caudal a lamasa de numerario circulante*
Pero los hay, principalmente entre los núcleos de mallorquines más ros-

dados problemas que no tienen razón de ser*.

I

U#o de los principales es el que se refiere a la circulación de billetesdel fíancodde España, Del gran volumen empleado necesariamente en las multi-pies transacciones de los más diversos ordenes que se llevan a efecto diaria-mente eh la Isla, han sido retirados, en grandes proporciones, billetes detodas las series, los cuales constituyen el principal instrumento de cambio,originándose con ello un entorpecimiento tal, que está causando gravísimo da-ño a la economía y al bien general de Mallorca,

]

m

Olvidan los que tal hacen que una región es tanto más rica-y obtiene ma~
yor bienestar cuando más acelerado es el ritmo -de su circulación fiduciaria*Por tal motivo y con.objeto de que pueda servir ello de antecedente a otrasmedidas encaminadas a resolver dificultades con esta relacionadas, vengo endecretar:

W

f

l^.-A partir del dia 25 del actual no podrá circular ningún billete delos emitidos por el Banco de España que no este estampillado con un sello quedigan «ARRIBA ESPAÑA 1936». Por consiguiente, desde aquella fecha ningún par-ticular o entidad, sea de la clase que fuere, podrá admitir en pago billetes
que no están dotados de la estampilla indicada*

\ ;

22,-Para facilitar esta operacic'n, la Suours&l del Banco de España enesta plaza, así como todos los bancos, Banqueros, Cajas de A&ogspo s y Enti da-des bancar&as de la Isla admitirán loa billetes que el publico los presentepara que cuiden de su estampi Hado, expidie&tóse a H^l fin el correspondienterecibo, el cual habrá de servir, en su Ha, para retirar, en billetes estam-pillados, el importe de los que pre·S&ït&ron.



 



-Si los interesados entregasen los billetes en las citadas entidades
Tiara áúo su importo les fuese abonado en cuenta corriente o en Caja do Aho-?ros,"bastarHue seL presentados bajo factura corriente. Has^i orasen por
oí nnnip directo en este caso la presentación se hara en lactura eopeciaioL expreso el n¿mbre y domicilio del presentador, la fecha y el importe, por
series de los billetes presentados. De no ser conocida la persona que hafá
la agrega, se exigirá el conocimiento de' la firma, a fin de evitar la pre-
sentación de billetes con nombre supuesto.

42,-El importo de los billetes que se ingresen en cuenta aJ;0S
efectos del estampillado, tanto en el Banco de ?os ti-
tidales de que se ha hecho menoián, sera de la libro disposición de los
tularos de las cuentas«

gs.-Todas las entidades a. quienes les sea confiada esta ef~
tampillado se pondrán en inmediata comunicaoián oon lafí^M^aflnstruo-
TTsprifía en esta plaza a los o feo tos de que los sean comunicadas las isa truc-
clones relativas a la forma de efootuarse esta importante operación*

■32,-pasados ocho días de la fecha fijada en el párrafo primero, todo •
bilíote del Banco de España que no so haya presentado f_
incautado por la Autoridad Militar, siempre que no se justifique, a complc
ta sotlsfQCción, la imposibilidad do MBM-.W!-ef SPMdo. ■ mr

7fi.-Se concederá una indemnización del 25 % a toda persona que denuncio
la existencia do billetos sin estampillar»

la Banca será el en-
relación c©n82c«-El Comisarlo do Guerra Interventor Militar on

cargado de resolver cuantas consultas tengan que efectuarse en
el presente Decreto.

Palma do Mallorca 7 de noviembre do 1936.
El Coronel Comandante Militar

trinidad benjumeda



 



V*CAJA DE RECLUTA
D E

Negociado 1.° Dispuesta por 0. C. de
(D. 0. n.°

fel actual

), la concentración de los reclutas
expresados en la adjunta relación, del reemplazo de 193^
y anteriores declarados soldados en la revisión del mismo,

sírvase V. S. ordenarles se presenten en esta Caja el día &..tbr A*£.
, a las 9‘30 horas de la mañana, haciéndoles saber que

de no verificarlo en dicho día quedarán sujetos a lo preceptuado en el art. 486
del Reglamento de 27 de febrero de 1925 y penalidad que establece el 322 del
Código de Justicia Militar para los desertores.

Si algún individuo no pudiese efectuar su incorporación el día señalado por
encontrarse preso lo manifestará, expresando la cárcel donde se encuentra, fecha
en que fué recluido y delito que se le imputa; si por fallecimiento, remitirá certi-
ficado de defunción; y si el motivo obedeciese a enfermedad, remitirá al Exce-
lentísimo Sr. General de la

Núm.

t
división certificado facultativo que lo acredite,

informando V. S. en el mismo lo que le conste acerca de su estado, según previe-
ne la O. C. de 7 de abril de 1893 (C. L. n.° 123), dando conocimiento a esta Caja.

Si algún recluta estuviere ausente de ese pueblo y residiera dentro del terri-
torio Nacional, esa ALCALDÍA le trasladará la orden de concentración por me-
diación de las autoridades Municipales del punto en que se halle, sin perjuicio de
hacerlo saber a los padres, hermanos o familiares del recluta que residan en la
localidad para que a su vez lo pongan en conocimiento del interesado. Si el au-
sente está en el EXTRANJERO, participará a esta Caja urgentemente, la direc-
ción del punto en que reside con gran claridad, para ordenarle directamente
su presentación.

A los individuos que han de incorporarse, les extenderá los vales del pasaje
por ferrocarril; teniendo en cuenta las instrucciones anotadas en las hojas de
concentración; como asimismo expresará en ella, tanto en los vales como en su
final, la fecha en que comunique la orden de incorporación, y socorros que les
entregue, autorizando todo con su firma y sello, y los que por no existir estación
de Ferrocarril en la localidad tengan que verificar el viaje en automóvil, les pa-
gará el importe del pasaje hasta esta Plaza, pasando cargo de su importe y
acompañando al cargo original los billetes también originales, a fin de que por
esta Caja pueda formalizarse la reclamación, del total, a la Jefatura de Trans-
portes Militares, para compensar a esa Alcaldía lo anticipado.

Del recibo de la presente, y notificación a los interesados le ruego me lo co-
munique con toda urgencia, devolviéndome debidamente cumplimentada la re-
lación citada.

/<£ de de 193^>

4*

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de i
13257 M1R
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CAJA RECLUTA N.° 57

//AlNumero Para cumplimentar la orden de ó n-

centrad6n del pereonal pertenecí en-

te al actual reemplazo y agregados

al mismo, debo manifestarle que adera

mas de los declarados soldados uti-

les deben efectuar su incorporación

los declarados UTILES PARA SERVICIAS

AUXILIARES pertenecientes al actual

reemplazo y los VOLUNTARIOS QUE HAN

SERVIDO.

Palmaf 16 de Nobvre de 1936.

El Capitón Jefe Aotal,

s

/

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



Pueblo de

Relación nominal de los reclutas pertenecientes a la expresada Caja y cupo ordinario que en virtud de lo dispuesto
), han(D. O. n.°en la O. Cr. de concentración del Ministerio de la Guerra de

a las Vçftf horas de su mañana, sito Cuartelde concentrarse en dicha Caja el día

ÜÜ
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