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'. LE JNTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS .,
.

DISTINTAS MOf.IAUD�DES DEL .sanvrcro . 'fELEGRAPICO. UnLl�AND9 EN CADA �eAso>EL MAS CO� .

A SUS tNTEREsEs
'TELEGRAMA URGENTC.-�e trAllimlta 'I Ie ll�va f. domlcflJo con preferenchi a todos

�

lIDs demu.-Tasa, trlpl. d,d ordinarlo.
,

.. I

.

rELEGRAMA CON ACUSE, OS RECIBO.-§jrve pa'ra cODlImlcar t;iaIelrtiicamimt. IIoiXpedJdol' Ia h�ra de entre,. at destlnatarto.,.�' _.' . <. ' ;
,
_.

�...
.'TeL)�GRAMA�MULTIPLe.-;-s. atiliza Para comuntcar una mlsma notlcf. _ Vilrioaclestinatarlos residentes en una infsma pobblci6n� abonando un,,-_aobretasa de Q,21 'pesetaS:.p.o1'cicstlnatarfo adlctonal..

'

,!� .
.

MENSAJES TELEGRAfICO$ fiN' SERle.-S. admiten e.,.tre estacl0l!-ei"qu� funcio.Dan directamente con:aparatoa Impresores.�Pu�den ser d••bono, .. fuera d. abono y;de rna.. drugada.-Los orClina.riOl, luera de abono hasta..Joo,palabras, -4,a, pesetas; cada 1Qo, .. palabrU
TELEGRAMA DE MADRUGADA;-lgual ta.. que,eJ Diferldo. Regla.,.entarla.,.ente .. mils, '.JO pesetos.-D. m.dm�.d•..hast. '00. 'j.l.b..... ",0 peset.. , por ..do too palobra•

debe entregarse en el t." reparto de la manana. I� mAs, t ,71 pesetas.. .
.

:-. iara TELEGRAMAS CON. RESPUESTA PAGAOi. DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMfllklAlES,......___ ... lM.oIIciais Wlo...d....

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinariol.-Tasa,�8 10 palabras, 0,60 pesetas, y per eada palabra mas o,oS'·pese!as.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta fa palabras. como mfnlmun, l,tO pesetas, y porada palabra mAs o,tO pesetas. '_.
_
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FQMENTAD lOS SERVICIOS DEL' ESTADO
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOf)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILI�ANI.)Q· EN CADA CASO,EL' MAS CONVENIENTE A SUS TNTERESES

.
.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta re palabras , como mtnlmun, 1,10 pesetas, y por
.da palabra mas O,tO pesetas. ,

.

.

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comuniCar taielrtiicamente ..

.xpedidor la hora de en1.Tep al destinatarlo.
'

TELEGRAMA, ....MULTIPLE.-Sc utiliza para comunlcar una mtsma noticla a varloa

ilfestinatatios restdentes en una mlsma pobl�ci6n, abonando una sobretasa de 0,%,. pesetas per

destlnatario adlclonal,
MENSAJES TEU;GRAPICOS tiNI SERIE.-S. admiten entre estaciones que funcfos

Dan dlrectamente con:aparatoalmpresores.-Pueden ser d. abono; fuera d. abono y de mae

odrugada.---Los ordlnarloa, mera de abono hasta..t�o palabras, 4,%" pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA�-lgual tasa que el Dlferldo. Reglamentartamente m6s, ",.0 pesetas.r+De rnadruzada. hasta 100 nalebras , 2.�O pesetas; par cada too palabras

debe entregarse en el t." reparto de la manana. r m's, t,'" pesetas,
0" ,

.

----

fara TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, CPLACIONADOS .Y COME CIALES, pidaDM miorma ItA 'Nn�tidniS te!e&,nm�

'TELJ:GRAMA URGENTE.-�. tnmsml'Ut Y,M lillv... domtclllo con preferencla a todos
toa demu.-Tesa, triple del ordlnarlo, .. f =,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa.
�ta 10 palabras, 0,60 pesetas, y per cada palabra mas o.os pesetas.

'
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MOI>ALlDADES DEL SERVICIO' TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

T.ELEGRAMA CON ACUSe DB RECIBO.-Sirve para Q)!DUDl4:ar telelrificamente'"
4XPedldor I. hora de entrege al destinatarlo. .

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize par. eomuntcar una misma notlcla a vuioa

destinatarios resldentes en una misma poblaci6n abonando una sobretasa de 0,%1 pesetas nor

destinatario adlcional, : .

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes. Y ordinarios.-Tasa. MENSt\JES TELEGRAFICOS BN SERIE.-S. admiten entre estaciones que functos

hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabre mas 0,0$ pesetas. nan directamente con-aparatoslmpresores.-Pqeden ser de abono, fuera d. abono y de rna.

drugada.-Los crdlnartos, fuera de abono besta.ioc palabras, 4,21 pesetas; cada 100 paIabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!guaJ tasa que el Dtfertdo. Reglamentartarnente mas, ",.0 pesetaa+-De madrtrzada. h8�b 100 nalabras, 2.�0 pesetas: por cada 100 palabras

debe entregarse en eI 1.or reparto de Ia mafiana,
.

mAs, 1,7J pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGAD.�, Of: fRENSA. COLACIONADOS Y COMERCIALCS. pid&DM .t.Dtormu ..a 1u.fI)t1c1n� tel�J:rAii4OU.

TELEGRAMA URGENTE.-::ie tnuwrutc 'i H llsw • domtetile con preferencla a tadol
lDs.demas.-Tasa, tripI, del ordinaria.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palebraa, 'como minimun, t,tO pesetas, v par
ada palabra mas 0,10 pesetas.

•
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b

ZONA DE PALMA
Cl

TERMINO MUNICIPAL DE.�
Don Jose Balle �ampins Recaudador en el c�tado termino de dicha Zona.

RAGO SABER: Que la reoaudacion voluntaria de la Patente Naoio

nal de circulacion de automovilesjoreada por el Real decreto-ley de 29 de

Abril 1927,oorrespondiente al 1 Semestre del actual ejercicio,tendra lugar
durante los dias que trnascurran desde el 1 al 15 del actual,debiendo los

Sres Propietarios de automoviles del citado termino,proveerse de sus 00-

rrespondientes patentes,de conformidad con 10 dispuesto en el art,Z5 del

Reg1amento de 28 de Junio del mismo ano y prevenoion 5 del art, 75 del

vigente Estatuto de Redaudacion de 18 de Diciembre de 1928,en la Oficina

Central de la Zona establecida en Palma, en los bajos del Palacio de la

Excma Diputacion Provincial.

ASIMISMO RAGO SABERiQ.ue los propietarios de Automoviles

que dejen transcurrir el citadp dia 15 sin proveerse de susu patentes,
incurriran en apremio con el recargo del 20 por 100 sin mas notifloa-

cion nl requerimiento,�uedando este reducido al 10,sl las satisfacen desde

el' 21 al ultimo del actual.

Palma 7 de Enero de 1936

El R e caudatDfr--:-
/ (

\
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Acljunto· r'emj.i!;c 8. v,d.f" . con I1j flot� 'de sproba-
I

ci 6n c1 J!�d.r611 de _:Jdl. :r:i.eios y, ;'Olfl:r.'{iS d.£� ese

d
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de esta provin
cia de 15 de Julio de 1903, publieada
en el Boletln Oticial del dla siguiente

y reeordada en el del 20 de Mayo
de 1911, tengo el gusto de remitir a

V. la relecion de las operaciones de

debe y haber, veriticedes por mi

eomo epoderedo, durante el .1r.�
trimestre de 193.� rogeindole que

se sirva dar euenta al Ayuntamiento
que tan dignamente preside por si

se sirve dispettsarle su eprobecion
y eomuniearme su eonformidadpara

que surta los efeetos legales.
Viva V. muchos etios,

Palma -_
..

_.. ...1.93-5--._ .. _ _
_._.

Sr. Aleal�e Presidenle del Agunlamienlo �e - �� ----. --



 



MAr COMUNIDAD
DE ��l NICl res

DE BALEr nES

.J
."

elv

i 1 1 {?, 0 n
.

C:.G. 31 �.3

l' L� '.

'-. ··m

,est ·.v



 



G.5,937,955

, �
, .�. \4,'�. ill



 



ADMINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

�
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL

DE'

I I

(Provincia de
: )

Cumpliendo la orden de ese Superior Centro, de fe-
r.

.

cha .'
.. :

: , terigo el honor de co-
\

municar a V. 1. que, por Giro postal del dta de hoy, im-

puesto en el pueblo de
; y dirigido al

Sr. Cajero del Seruicio de Positos del Ministerio de

Agrtcultura, han sido remitidas a este Centro, en con-

cepto de deposito, pesetas (en Ietra)
_ : ..

�

-

._ _ - __

j
.

importe de las anualidades correspondientes a 193 ....

193......... 193 .... ,.... para la creaci6n del nuevo Posito de esta

localidad, rogando a V.""'1. que, una vez recibida dicha

cantidad, se me remita la carta de pago correspon

diente,
En _ .de _ ....... _ ... _ ..... .de 193 ..........

EL ALCALDE,

c!Jlnw. eIr� ·8£b:Jecreiarii.J- 'Je �ricultura. cl�".icid Je 9o-6ti06.
�iniaterio de �ricajtltPa. ,



 



Ministerio de Agricultura

Instituto de Reforma Agraria.
��':9»��<f�f);�i\it�iit����&

P 0 S I l' 0 S .

Rem.i to a Vd, e I correspondiente Impr cs o
,

a fin de que se tomen las medidas del. Gaso pa-

ra que sea gira do a o s t e Ccn tr-o jcn la forma In-

dicada,el importe de la cantida d asign�da par 8J

ano actual,para la cread�e! Pds i to ,

Madrie/.4tie��� de

_-11'- Et IN11ENDENTE�

\ 1

S:r Alcalde de



 



'OFICINA PROVINCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
DE BAlEARES

y

Num.-:d.ll -·········ll_'�n
.... ··

v Lr-t.ud o e los dO' t d 1
-

t 1-' •

1 c orit.r-e e1
_ � _ aeuer�Os -Oma �os par a Jun a �8elOna . �

Ps r-o , el die. 19' del pr-ox Lmo paa ado Septiembre, e insertos en las h o j as

estadisticBS de Is Ofieina Cen�ral con refereneie al meneionadO mes;

e s t Lmamos eonveniente r-ec or-cer su cump1irr.iento en 10 que ha c e r-e rer-eri-
I

cia e- suministrar 1& f'e cha en que c onrl eric en a re8.11z81' los t.r aba j oe U

obr-as para los que 18. Junts. c onc ed Lo subvenei6n y el numer-o de obr er-os

que se ocupen en las m.i smas , cu Ld a nd o de que en eli chs s obr-as 0 t.r-abe-

lOS, 8610 se oc upen 2. 10'S Ob1'81"OS Lns cr-Lt.oe en sus r-e ape c t Lvo a Regis-

tras u Ofieinss de Coloceei6n.

P�U'8 Le eonveniente c oor-d i.ne ei6n de es t o s importantes e ez-v t c Lo s ,

los Registl"oS dar-an cue rrt e de los mt emoe , , 8_ 18 Of'Lc l na Local de su res-
I

pe c t Lvo termino judicial, y estEIS, a e s t a Ofieina Pr-ov LncLaL, con e1

fin de ·llever' un v er-d ad er-o c ontr-o L r-e spe c t o al numer o de o or-er-o s oeupe.-

uos Y j o.r-nades r-e nd Ldes en r-e La c t cn can Iss obr-s s n.enc l onade s ,

S1rvase devolver's ests OfieiDa Provincial, Palacio de 1& Diputa-

c Lcn , antes del d i a 5 del pr-o x lmo me e c e Nov Lemb r-e e L: ad j un t o formula-

r-Lo , de s pue e de cons Lgner en e1 m isrno el parC) obr-e r-o e}'if,tente en Gsa

10e�lid�d eOn refereneia al ultimo dis del mes actual.

Paime de Mallor�a, 2>1 de Oetubre de 1935.

81'. En c ar ga d o del HepJ s t r o d.e COloee.ei6n Obrera
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OFICINA PROVINCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

y

Num. £a2e1 :: .. ;n CU, n 0 son ' fie 1'1 0 ( C010(, o16n

nrc 1 ho·

11 pncoa l� .. l

o .L • n � os u ( t1 n l1 -

. .e nu

1 t 11 u q

o: S, 1:'\'l.0 J. � de ref�ren" i , Que !. I'm!t
-

pr. 01 r 18 1 popt nci

pr- 0 1 m� (€I C (� Locs Ilt.. 0:, Y f'S t p .' ion 0' 1c i 1 oloe1..

ltAls n·c -t

0110.. nam .cipio 'OUr' e 1"0<?en d rAcu�r- os con 1.1'. heel'

II

. is, au In.. I')r, n

t clon r-vic10 tlco, �"Ud. n-c ifio

d (: at f n" r uelv� 1 ria d reb -o e cu n'o

.

eon er .;10·y }.r;1". w'4' ur- en en � 1.

1

, 1
·

n*. n e. 0";(I a ou s r C en L:n r en e 1

1m( 19(";5.

(),.

•

Sr. Enc�rgpdo del HeQist�o de Coloceci6n Obrer� de Dey'.



 



� "

COMANDANCIA DE CARABINEROS DE. 8� .

f!-' ��
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.
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JUSTIFICANTE de.: para la administrativa deinleSd: la fecha.



 



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
--00--

Delegacion Provincial de Trabajo
BALEARES

-00-

Ruego a V que se sirua ordenar

la enirega al interesado de los adjullto5.

documentos aSrefJ1T=H) Ie de 'b'Olw;i(i) rq e-esta

llilegacion, debidamente diligenciada de
.,

Ia CAAll1a de l1otificcrci6lL que ZfJs-...acom-

P�
Palma �� .....

d
.......

de 19P

Sr , A lea lde de: _� � I A _
" ·".w" ,_



 



l�
/ REGIMIENTO DE INFANTERIA

PALMA s: 28

1.8 Oficina

IV II m. _?:..2 ... Z-1
p

-.., --, .1 .... 1 .... Hab1endo resul tado inut11 en

e1 reconoc1miento faoultativo e1
lnd1viduo �JAN MOLTO SOLIVELLAS,
rem1to a V.S. para au entrega a1
lnteresa.do 18. adjun ta documents.
clon, es�erando de au atenclon
se serv1ra acusarme rec1bo,
Palma, 5 de Diciembre de 1935

El Coronel

Cert1ficado de nacimiento 1
id. Buena conducts. 1
id. eXistenoia 1

Consent1miento �aterno 1
Cedula �ersonal. 1

Sr. Alca.1de Fresl den_e del Ayuntam1 errto de(-

DEY A •



 



PATRONATO LOCAL

DB

FORMACION PROFESIONAL

Pedro A. Peiia, 28

PALMA DE MALLORCA

(/,/? 1 J.t Teniendo que remitir al Ministerio de Instruccion

o r

./' publica y Bellas Artes, los Presupuestos de este

/ . Patronato y Escuela Elemental del Trabajo de Palma,

para su Superior aprobacion, precisa acompanar a

los mismos, certificacion acredirarlva de la subven

cion que aporta ese Ayuntamiento para el soste

nimiento de la indicada Escuela, con arreglo al

Decreto de 1.0 de Agosto de 1935; por tanto, su

plico a V. se sirva ordcnar sea remitida a esta

Presidencia, con la mayor urgencia posible, la cer

tiflcacion de referencia.

Viva V. muchos atios.

Palma de Mallorca, 7 de Di.c.i-e.�brede 193 5·

EI Presidente,

Ur. 91lcalde- CPresidenfe del 91yunfamienfo de D.EyA-······································· .
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CAJA REClUTA N.o 57

N�gOciadO
2.0

�Numero �
En Clltnpli i not 0 a 10 d1 pus.to en la re-

(At contester esto comunicaci6n, rueqcse

se indique el negociodo de que procede)

gla lit d 1 Or del .Mini terJ.o d. 18 Gu.erra

d Z d.l eo iu&l (D.O .n� 279). adj un 10 rem!.to

V.l0 dOOllft to xpr.8ado 81 rmrg p-

otic.! ••••••••• ra IU. entreg 1 inter.sados r clu.t del

reemplazo actual 7 agregac10s 81 iano, 0-

gldo s • 108 be tictos del Cepit ulo XVII,,.'

rt eolen al primer llamamient 0 del alis-

,1 ella.8 deberen incorporar •• loa

�t,l.:rP08 qQ.. eai WlO s, Ie •••iiela .1 418

2 del proximo me de EDero ; rogando 1. ni.

tl s a esta Qaja ant. del 25 4.1 act'l 1

e1' ht'ber .1<10 C\1mpl1m ntado .1 pr 8 •••

crlto.

Palm 11 de Dlciembr. d 1935.

El Teni nte Coronel Jet••

���

�...�
I .

Sr Alc ld. OonstltQclonal d •••�••••••••••••••••••



 



Cuerpo ITacional
ae

.:lgerii e r-o s de J'Ti-nas

bS Division de

�AS-SUBTERRA1mAS

. ., Precisando �sta Divisi6n de AguasSubterraneaEr, antecedentes sobre la dota-
.c ion de agua potable de que d i spone e se l�u
ntipio, con rines estadi§ticos, que servi-. =r-an en 8U di.a para los e�tudios sobre obras'd.e a Lumbr-am-i ento s de agu.as subterraneas,
adtj1.unto remito a Vo una Eoja declaratoria,
que se seryira llenar y devo�ver URG�NTE
I'1]j�:rTE a e�,_ta ;Div::Lsion, adv is ti.�ndole .ql.le la
derno r-a en su devalue ion podria venir en per
juicio de las �ec�sidades de abastecimiento

. de esa p·obiacion. e:

�a�encia 29 de noviembre de 1935

El Ing�niero Jef�,

Alcalde de
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\�/ ',U' \�';' La. Direccion General de Propiedudes y Con-·

� tribucion Terr.:torjal, en C.Lrcular fech .. 19 de
.l�OVieLlbre p:?dQ oro.ena se poze eda por eats. Ad-

��
mj_:r�' �trtl.c:i.on. t.t 10. fornacion de u..11. Invent arlo

" Gem:;:ral de �(jJ.1c "i c: y Sol" rns del Estado que

!
ra he n en es ta ·;ro·vinoia.

Para poder m.:n.1)1�r las dic.:l!'lOsiciones sena-
La da .... per dio 10 {1'=l1tro y siendo os ca poblaci6n
una do La s qut': u. n ...-0 h ...an sido 01 jeto de La com-

.. pzo b ac f ori tenicEt POl" -parte del serivicio Catas-
(\� tr_.l de 18. r Lcue za urbana, ne d.irijo a Vd, pq

ra que, de lot. antecedentes que -obren en el re-

gi tro fiscal de ',dif Lo tos y s o'Iaze s , se s t.rva
indicar�c, con la decidu senaracion, 1a denomi
n c' 01 .. <.) o Laz' ue eea propiodad del 3stado; au

ii,ue.cion, ext ...nsiOll en metros quadrados; lj_n
d'r 0; .numeroZi d pi �

� ..
' o viviondas d que conn-

t a., e s tado de consrervac.Lon ; val oz' apr-cxtmado ;
carg� ... s 0 S0Tvidumbree; eu pz-oce denca.a; fecha de

1"op1Q (l .. d \l01 !st ad (); organf.smo e enti d ad qu e 1Q
uauf'z-uc tua ; f cha de La oep' on; uno para. que
fue ced1do; usa � quo de va destinando y en fin
cuarrt oe db" 0;0 U ,dnc.. aez utiles y S8 cons1de
ren nece sara ca pa r a que pue dan llenarse cum

plid�uente diclo sorvicio.
Del c e I.o de Vd , eupro que a La mayor bre

vedad poaible I. e eonunac � l"S el .re su Ltado de las

ges'tiones qne pre.cti,que Yd. COIl referencia a es

e particular.
Pal �-f�L- de 1935

Sr. 1.1calc.e. d ..



 



JUNTA PROVINCIAL
DEL

CENSO ELECTORAL DE BALEARES

SECCION DE MALLORCA

Al recordar a Vd. que en cumplimiento de 10

dispuesto en el art. 13 de la Ley electoral de 8 de

agosto de 1907, debe esa Junta proceder el dia 2 de

enero proximo a su constitucion para el bienio 1936-37)
me consiclero obligado a advertirle que como conse

cuencia de 10 preveniclo en el articulo 1.0 del R. D. de

30 de marzo de 1930 y Circular de la Junta Central

del Censo Electoral de 16 de octubre de 1933) unica

mente han de formar parte de cada Junta Municipal,
el Sr. Juez Municipal, para presidirla, y en concepto
de Vocales: el Concejal de mayor numero de votos que

sepa leer y escribir, con' exclusion del Alcalde y

Tenientes de Alcalde; un Jefe U oficial del Ejercito 0

Armada retirado, 0 a falta de e110s un funcionario

jubilado de la Administracion civil del Estaclo 0 de

la provincia, 0, en su defecto el ex-Juez municipal
mas antiguo, todo ello conforme a 10 determinado en

los apartaclos 1.0 Y 2.0 de los preceptos del articulo 11

de la citada Ley Electoral referentes a la constltucion

de las Juntas municipales y con los suplentes respec

tiv os designados igualmente conforme a la Ley.
Solo en poblaciones en que existan constituidos

gremios industriales, Iorrnaran tambien parte de las

Juntas municipales los Presidentes 0 Sindicos a quien

corresponda con arreglo al apartado 4.0 de los men

cionados preceptos del articulo 11 de la Ley.

Se servira acursarme recibo de la presents Circular



y 1111a vez constituida esa Junta me 10 participara
devolviendomc=-cou los datos que se interesan-iir

mado y sellado el impreso que se adjunta.
Palma 13 de diciembre de 1935.

EI Presidente, �tttt
cJ���

��=-: .�
-----

Sr. Presidente de la Junta municipal del Censo Electo-

IJ I

ral de i:f .
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So ha b14JjJ.; .o s <3 na ar.a La foehn on La

9aja 5e este Servicio�a posar de lo.s repetidos re-

lldnci prosupuos tn.da para 18. croncion del Pos ito dQ

Gsa 10.calidad.�correspo.ndient0 al aEG 193ij"y ha Ll.afi-

cl
" 0 +-

0 1·
0 0

aSG proxlmD a uormlnar 0
.

oJerclc1o corrie nt.e , ospo-

ro quo n fin do ovitar 18, acumu1acion do dos apo.rta

ciones consccutivas ,onvio soguidmnento "las//tf �V"po-
.

#

Betas a quo D.sciondo 01 importo do' La rospoctiva. aL

ppdQ afio J ov i, to.ndos 0 con 0110. rcsponsabi1ido.dos quo

sorian oxigidas,cD.SO do porsistil'l o n 01 incump1i-

mionto

Sr Alcd.ldo



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTOR! INTERINA

Negociado :
_

Nurn.----------------- _

En la sesion que la Comision Gestora

de esta Diputacion provincial celebre el

dia de la fecha se dio cuenta de Ia si

guiente carta:

«Madrid, 25 de nociembre de 1935.

Union de Dipuiaciones.r+Sr, Presidenie de la

Dipuiacum, - Nuestro distinquido compaiiero,

-Siguiendo la campaiia eniablada y desiqna
dos en la Asamblea de Diputaciones del pa

«ado dia 22, para inieroenir en nombre de

las mismas en la Comisioii designoda por el

Excmo. Sr. Ministvo de Trabajo, Jusiicia y

Sanidacl _por orden inserta en la Gaceta del 19

del actual, con objeto de recopilar los datos y

efectos producidos po}' la aplieaeion de la Ley
de Coordinacum Sanitaria de julio de 1934 !J

dificultades obsercadas, le rogamos que con 1a

may01' urqencia y menor plazo posible se sir

va remitirnos a esta Excma. Diputacion los

datos que can relacion a esa Prorincia CO't1l

prende el adjunto cuestionario y demas que

estime periinentes, asi como enoiar a 108 Ayun
tamientos de la misma copia del tambien ad-

junto cuestionario a coniestar por cada uno

con el envio de las respuestas conforme las

vayan recibiendo en esa Dipuiacion. - Excu

samos encarecerle la importancia y urqencia,
repetimos, de esios datos pues de ellos depen
dera en su. maym' parte nuesira qestion en

esa Comision y con nuestro reconocimienio por

Sit aiencion nos reiieramos ..;;uyos affmos. y



cornpafieros.-q. e. s, rn.-Manuel Barbosa, Presidenie de Bada

joz.-Fmncisco G. de Cordoba) Presidenie de Albacete.»

Lo que en ejecucion de 10 acordado me complazco en tras

ladar a Vd. acompanando un ejemplar del cuestionario de que

se ha hecho merit», rogandole encareciclamente 8e sirva dispo _

ner el inmediato cump1imiento del servicio que se interesa.

Palma, 3 de diciembre 1935.

r. A_ de la C. G.

El Secretario,

Sr. Alcalde de �.a: .



OBBAS l?UBLICAS
FROVL�C=A nc. B}..I3 ..\HES.

)�hfr1 e r f) -79'.J J>

Negoc:iado de multas ...

CIRCULAR.

.,A fin de facilitar l� buena

marcha. de los expedientea de multas

que ae vienen t.r ami �ando par esta .Ie-

f'a tura , ruego a V�".6e. e i r-va , al devol

verma lOB reciboB de los interesadoB�

cODRignar en cada Dno de elloa e1 nJ-

mere del expediente a que correRpon-

,

d.e n , cuyo nume I'O e s e 1 que i"\rUI'a en

la notificaci0n� en e1 �n�llo

do BuperioT de la miAmao

Palma 30 de Noviembre de 19350

El In�eni�ro Jefe.

Sr,> .AI ce.Ld e de



 



OFICINA PROVI NCIAL
DE

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

Y

Num.i-.tJJ JJ;n. yez c onv Le ne !·�cord. r.f! los R ,gistros, Of'Lc Lnas 0 A�'1.1nt8-

mi�ntos, l�-·ih1port<;.nt� I'unc lon q f8; ti ne l� Ef' pflL.tlc d 1 pe r o obr=r-o,

en 1 QU, f'or-z os e m rrt e t':'e-nen que , b S81'SE" Ie- f! s o luc l on Q qu S (iopten

vez ·dl11genci?J!d, s ,
s -' r mite: n punt.u sLme nt e d en t r-o �l p Ls z o 8 .fi 1� do, con

forme Ie situ!'clon en que a e e ncu ntr e el par-e obr- ro en e I tlltimo dh

de L me s de qt1.� S ,·trate, no olvide.ndo de s tempsr- .eL pi' d la ho,;!!. 1

s�llo d Ie Oficine 0 Registro e qu pertpnece.

noci'ndo8 'ep �s.tr. Of1.cin Pr-o.v Ln.c ie L lp posihil:i.d d de que 'Jdsta 0 no

I I

par-o obr-er o en d.l chs 8 ,Iocalid:;..dt'l<.s, impide e Lev az- el rfl t=.n.1"'en tot .. l dp. La
.

.

.

pr-ovLncd e., con Mflnif1 esto p .l.')juicio pe r-s L rnipmr,. en orc.. n a 1 s r. s o.Iu

cf.ones 'que S'� c dOD en p�rt? c onjur-e r- � 1 pr-ob L ttl de L psr-o ..

cion, (_antes d�l a1 5 d)l pro:xtno roes d� Diei r:hr� el �diunto formul�r10,

.
"

de apues dp' consLgn 9? e-n el m Lsmo 1 p ro obz- ro ex.Ls tent e � n. ... sa .Loc li

d Q con reffl>r"nci s L ultimo di� d 1 mes e.c t.ua L •

Pe.Lma de 11ft' Ll.or-cs, 30 d .... Novit"'!mb:t)� de 1935.
I

$1 Oficial enc�rgado,

9·�;·
I .': �

-..----;-..._.....,.;;;;::::::;=�,

Sr. En c ar-garto del Reglst-r') de Co l.oc ac i.Sn Obr-er e .� Deya.



 



SERVICIO AGRON6MICO
SECCION DE BALEARES Recibido en este Ser-

JEFATURA
vicio,su oficio fachs 47 del actual

en 61 que comund ea hallarse sUi impre-
,

sos para 1a dec�ac1on de cosechas y

eXisteneias,puede V.S. confecoionar-

las de aouerdo con a1 modelo que va

inserto en el Impreso que e1 remiti6

el Instituto Nacional del Vino,de

acuerdo eon la Odden Circular de 8

"�"

de Noviembre del Mln1�terl0 de �1-
cultura Industria y Comercl0,debldo

a que en eata np se encuaatran impre

sos para oump1imentar tal requisito,

pudiendo1os adqu1rir en cualquler 11-

breria 0 imprenta.

Palma 30 Noviembre 1935.

El Ingenlero Jefe

DEY!



 



JUNTA PROVINCIAL
DEL

CENSO ELECTORAL DE BALEARES

SECCION DE MALLORCA

El articulo 22 de la vigente ley Electoral de 8 de

agosto de 1907, dispone que las Juntas muuicipnlcs
del Censo, todos los anos en 1. U de diciembre designa
ran el local de caJa Colegio de rnanera inequivoca,
dando preferencia a las Escuelas y edificios publicos,
y procurando radiquen en el sitio mas populoso de la

Seccion, excluidas la Sala Capitular del Ayuntamien
to y oficinas municipales.

Esta desiguacion se hara publica por medic de
edictos fijados en la Casa Ayuntamiento y sitios de
costumbre y se comunicara, adem as, dentro de los
cinco dias siguientes al Excmo. S1'. Gobernador civil

de la provincia para su publicacion en el BOLE'l'IN
OFICIAL.

-

Esa presidencia se servira acusarme recibo de Ia

presente Circular y euidara bajo su persona y respon
sabilidad del puntnal y exacto cumplimiento de cuan

to en ella se previene.
Palm� 17 de noviembre de 1938.

EI Presidente,

Sr. Presidente de la Junta municipal del Censo Electo-

ral de £?r:



 



v. con 1& nota

ej ·;xc '.-

c Io de 193(;.

ex .. ffU :podel' los exp1" oSt..do� d oour ...nvcs ,



 



VRegimiento Infanteria n: 28

'1 •
a 0 F I C I N A

Num .....( .. Z�.6. ..

Espero merecer de su aiencion se dumar« dis

poner, se notijique a los moeos reeidentes en

esa localidad cuyos nombres y domicilios se ex

presan al respaldo, deben presentarse en las

oficinas de este Re.c;imiento el dia 1.Q de .. L me S

p.r. .. Q.xJ..rrtQ-a las ... f! .. �s.Ohoras, al obieto de eer

filiados como voluntarios, si reunen las condi

ciones tisicas replameniarlas.
PaZma4.?. ..... de .. 11Qll.t embt:e.. de 193 .. Q .•

EI ········.···.·CoroneJ,

Senor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de lJ E "r., .A �.".;



RESPALDO QUE SE CITA

NOMBRES nOMIC1LIO

JUAN MOLTO SOLI1/ELLAS •. Casta d�n Tapa 12.



Jelatura de Obras Publicas

Provincia de ,
... J)..�

CIRCULACION

Numero l.. �2_ .

Con arreglo a 10 dispuesto
en el art. 289 del C6digo de

1 a Circulaci6n, s e s e r v i r a

V. notificar a D.4-� .. .u:.. -:-:-:--

I

� -U.� .

domiciliado en esa localidad,
la denuncia de que ha sido ob

jeto, entregandole e1 adjunto

oficio, y remi tiendo a esta

Jefatura, en e1 p La z o de d i e z

dias, 1a justificaci6n de ha

ber dado cump1imiento a la no

tificaci6n expresada.
� .. V .. de�� ... de 193J.�

EL INGENIERO JEFE,

Sr. Alcalde de
.................. -

__ _-

Art. 289 del C6digo de la Circulaci6n.-«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a
transmitir las notificaciones en eI plazo no mayor a diez dias, contados a partir de la fecha
que las reciben.s



 



PALMA DE MALLORCA

Ntirn .z�I .

En cumplimiento de 10 que dispone
el Decreto del Ministerio de Ins

trucci6n publica y Bellas Artes, de

1.° de Agosto de 1935, (Gaceta de Ma

drid de 3 del mismo mes), tengo el

honor de recordar a V. la obligaci6n
que tiene ese Ayuntamiento de su

digna Pres idenc ia, de cons igna r en

sus presupuestos las cantidades que

determina el citado Decreto, para e1

sostenimiento de la Escuela del Tra

bajo de Palma de Mallorca.

Viva V. muchos anos.

Palma de Mallorca, 22 de r br

de 193 5.

EI Presidente,

-fo��

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de DLYi
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CE�PLA DE CITACION PARA LA CONCENTRACION EN LA CAJA DE RECLUTA

I\yuntamiento C.onstitucional de
.... n.nnn �?£:-.� n

nnnnn•••••••••••••••••• n •••••• nn ••••••••••••••

.
Hablendose dispuesto por el Excmo. Sr. Capitan General de la Region, que tenga efecto

la concentracion de soldados en la Caja de' Recluta - l!: -:. � t. ..
,.

.

el dia � ..
__ � de, �.� del corriente afio, se cita a V. en ar-

I
.

monia con 10 dispuesto en el art. 333 del Reglamento de 27 de Febrero de 1.925, para el

Rec1utamiento y Reemplazo del Ejercito, para que, sin excusa ni pretexto, se presente en

nrc Ii1
.

iii titllM 01 :..... ,

. "

i ] I 'G; .. la dicha Caja de Recluta el

�=a=;�":"dia 'expresado, bien enfenaido, que de no hacerlo, sera encartado (art. 339).
De quedar enterado, Iirmara la dupJicada.

_

.......................�� : {
..
� : a Il�� - de ·1.93.S::-

.

·

Entera�R;III.JJ }JI..��n i,l�1� ,

El¥·,-·l-··-�--O;�
J4 -« a�� �

IL._ d�o/-... y······_········7oldado :
del reemplazo de 1,9��

. calle....................................................................................................... Iaen=-Talleres de\,La Regeneracion a= Num. 124'



 



 



 



CAJA REClUTA N." 57

Negociado 1.0

Numero ll' 2..

(AI contestar, .sto comunicaci6n, ruegase
sa indique el negociado de que precede)

...� .



 



I.'

�1 objeto de former el esoalaf6n Q� los 1-

l

!J<-D.c.tLr{ <. e e t i�.tzu['o.o C :':"i.u,:.e_"·c::. I .s t.aric La de L

Dist:ito de' �� Lonja e1 no�bre y �pel �tos del

./

c i rn.e rto �j d e L :'.0 brL.m:!_'):_'lto,o rwC 't i vo eu SU CaSO.

PaLY1et a 12 �c neva )r.l)re c.e 19):;

I
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s-. t711G-Z' mtc:::tcip,- l G.e
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10 <p e dispon
erio de r a

Palma de Mallorca, 2 d n vi
br d 193.

Sr. Ale
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.. I'J�PRENTA MALLORQUINA

� J�A�- G�4�P Y REINES TraVBsia de la Plaza Mayor a la del $indicalo

;'''";� ;,t: SombrS1'e'ros, 7.PALMA TELEFONO 2251
. Franta 81 Hotel Balear (Clas Mahone.)

� "... .. - "'

�. c, � i �C:.
IMPRESOS



Noviembre de 1935.

Muy Sr. mio: Segun 1a circular del Servicio Agronomico
de Baleares inserta en el periodico «La Almudaina» del dia 3.del
corriente, necesitan los Ayuntamientos para dar cumpltmiento a

dicha orden-Un libro registro de ofertas de trigo-Guias de cornpra
vents: para la circulacion del rrigo vendido-Recibos para el cobro
del 0'67 0/0 y las 0'10 ptas. por el importe de la venta, asi como los
talonarios de gufas de traslado y relaciones mensuales de las ope-
raciones intervenidas.

.

Todos estos modelos que han sido aprobados por el Ser
vicio Agronomico de Baleares, los porigo a su disposicion, as! co

mo tambien toda la modelacion para el servicio del Estauno del
Vino y del Alcohol.

.. ..

.

Le recuerdo tener en existencia Libramientos, Cal'gah�mes
y demas impresos que pueda necesitar para la Secretaria de 'su
digno cargo.

.

Sabe siempre se ha11a a sus ordenes affmo S. S.
q. e. s. m.

JUAN GUAS.P
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El Pre s iden se

de La Camara de Comer-c io, Industria y Nave gac ion de

Palma de Mallorca.

SALUDA

al Sr. Alcalde Pres iden te del Ayuntamiento de ¥
y en at enci6n a 10 d i spuest 0 en Ord en de f'e eha 22 de

oetubre del corriente afta uublioada en Ie Gaaete del
, d,

dla 23 y en el Boletin Oficial de eeta provincia de

fe cha 29 del miario mes ,
tiene e1 gus to de remi t i r le

po r dupl i cado � fiches, con arregla al modelo oficial,

con 91 ruego de que una vez ounp.Linente dss , sean re-

mit ide s a est a C eme r a , ( 0rig ina 1 y dup 1 i c ad 0), par a

su elevaci6n a Ie Superioridad.

Jorm CA,SASNOVAS OBRADOR

ap rove aha l:)ustoso estcl oca s ion para rei terarle el 'tes-

timonio de su consi deraci on personal mas distin��;l1ida.

palma de Mallorca,4 de noviembre de 1935.



 



MINISTERIO m� AGRICULTURA,· CAMARA PROVINCIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACION DE PALMA DE MALLOnCA.INDU"·TRIA Y cmmRCIO.

Loc alida d:

Provincia de Daleares.

Ndmero de habitantes:

Hombre oficial de 18 Feria 0 Mercado:

Fecha en que se celebra:

Caracteristicas y .ar tLcu.Lo s p r-i.no ipe Le s que son ob jebo .dc las t runcac-

clones:

Radio de 8(U'C ion aprox-inado :

Observaciones:

de 1935"

El Alcalde, El Secretario,



 



i

- --<�,.,_.-_

I PAl- TIDD JUDICIAL D� j.' �

N.fJ
__ .. __ J__ f._.£%_



 



��
--.

T�':��lIl";; ·�7.
r.

t':NI- '�ts'ttngutdo comp(lne�o�" ,", 'l ::':.

, ..

..-
..

".

'2' - ,:�'. ",i " t;
.

"

"

Por trat2£rse de M fJsunto de ZJit(ll te imo-

,

.

..: :1, (.:c, / ;,�nter�s, que ya Jue. obJet 0' ae atria otreuio» a,e e,t,a Alcald(a en
. .

. ,."" ". _.. .

Jleoha, _d� �[j,ujg s�pttemQ�,Q ae.l "()r�iente','cuio. 'II fl. S,6f}Ur-O habra

mer-eo t dO s" o.teno t on 7J. GPOflO _ me pvrm t to reoue» fr estos nuevamen«

�e ell �rt$pl:OQ .Gle.. que lo' 9Qr.por�oton as au. (ltgna .prt.eBtd�n()ia Sf di ..

rtJ� a l.O' fQder-e,6I·;'Pt1bl �:OOfi lcrrmv,i:£n,do . �d4nt t o�' P.�lot on ; Iii que
$e 'Eutpre$(J en ,� �tg'Ui'�ntf!i de8pcio�b' :�e];,g'�d:iOQ, . �ue a.oabQ 4f1 SeT-

o�sadOI c, •

I

EXOMO.,· Sl1� :.NINt$mo;\�b/i OIfj{AS�\PtJsLtCA$�'
I MAlJRIIJ'r s: \') 'A 'm ,,\ \ \>\.IJTr' c� l'!:; 1,\) \i;,;\;�, \ .,�011 ")' IIX'o

if ==::::x:.��l;a;;;���=DO
1:r .<{)�" FORMULADA [JIEOIOOHO SEPT1'lCIlBRF; =: SO-

� Jc\,.::,�, LIOITANIXJ RlJ;BAJA T.R1B7JTAbiON 000_ 'I'E.ANS-

I. t\�i..�.I'L
:; -w PORTE ;PU1GS SIT(lA�:toN �;�'ZNDUSTR� "

,

�.
. ; ':.: ANG." USTIOSISIMIi..

�
,;.'"

"

."d A T. JoT7111 r.EJ
. Tyr;lCfnr;7mr�,OS'','A 1Iirri'rirm.7t;Y, ..
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��_f ..: j:' .. r: ��i'�\o.� "Q�� �.J:.c".L'-UI .I1.I.VJ.�V,J-�,
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sistOritQ, habrdn cJ,f1

vida 0 muer-

ts> m.e e� grato
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lOS SERVICIOS OEl 4ESTADO
NUMERO

A t UTI LIZ.A R & L . TEL E G R A F ·0

FACIUTAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

I
.

�:.rr-'- -

�Z .;-. �Z
------- name ::..../..�'1...._ palabras .__

"
aepositado el _!(;2-- 0 las --"Lt::2-

---------------------



LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS.

DISllNTAS. MOt1ALlDADES nEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL �AS CONVENlENTe A SUS TNTERESES

TI:LEGRAMA URGENTE.-�e transmrte v .. llevil a domtetlle can preferencla a todOlJ TELEGRAMA CON ACUSE De RECIBO.-Slrve para eomUDi.car teiegrtiicamente ..

ADs demaso-:--Tasa, triple del ordinaria. ucpedidor 18 hora de entrega al destlnatarlo.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para eomunicar una .mlsma noticfa a varloa

� TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta se palabras, como mfnimun, 1,10 pesetas, y por destinatllrlos resldentes en una mlsma poblaci6n, abonando una sobretase de 0,%,- pesetas poe

uda palabra mb o,so pesetas.
I •

•

-

destlnatario adlelonal, '

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmrte despues de los urgentes yordinarlos.-7asa, MENSAJES TELEGRAFICOS fiN SERlE.-Se admiten entre estaclones que functo»

hasta to palabras, 0,60 pesetas, y par cada palebra mas 0,0,. pesetas", Dan dlrectamente con·aparatoslmpresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

�

.
. -drugada.-LOs ordlnarlos, mere de abono hasta. soo palabras, 4,21 pesetas; cad. too palabras

TELEGRAMA DE MADRUGADA..:-Igual tass que el Dtfertdo, Reglementartamente m&s, ",-0 peseta�.-De madrueada, hasta 100 nalabras, 2.1)0 pesetas; por cad. too palebras
debe entregarse en elt." reparto de la manana. . mAs, 1,1'1 pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, 01: PRENSA, COLACIONADOS V COMERCIALES. pidanM mtorma 4ID iu otidna,s teJ.elrancu.

�, ..... --'-""

� /



N» �t/2. 1 objeto de proc der a la confecci6n

y aprobacion d 1 F.resupue to Oarcelario
j

p ra el proximo ejeremcio de ..936, e 1e

convoca a V. para 91 IJroximo sabado
,

dis. 9

del eorri nte e ala· 11 de la mafiana

en primera aonvocatoria y a la 11 y 1/2
en eromda,en 91 �. al n de .erdone de

Ca � OoD.'�i$torial.

Lo qu ls comani co para u conocimien�o.
rogtlnc ole I:U aai tanc' a 0 is. de
�� entante ,

Viva? V. mucho

-Palma de Malloroa 6 d

. /it--

tr. Alcalde del Ayuntamiento de•••�a. : .



 



Alcald.l Pr "sidente ael Ayuntamiento de

Ujunto remito a V�distos
lOB o Ia s OR que t nd ra lU(;ar en e so te rmrno mun i c 1'Da1

la cobranza d cont.r rcuc ione s corre enond Ien t.e s 21 42 t

t r Ime st r del corr iente anQ.,ro,;andole tenga a

noner sea fijado 8,1 publico y que se anunc I e

n.emas med i o s de cos tumbre en e.sa locall(lad con la

ad !�rtencua que en mt smos se tnser-t.a para los

tri' uyen te .que ue ja re n e sa tts ra cer sus

ranta los d.ias seiialados.

Q,ued su vida guar daca mucnos aries

Palma 26 Oc tub.re d e 1935
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En cumplimien1n de 10 ordenado por 18

Direecion General de :REntas publioas )ese

Ayuntamiento (en &1 oaso que. tengs. esta-
•

bleoido el arbitrio sobre e1 producto neto

o el repartimientn. general de Utilidades)
se servira remitir ,9. 18 mayor brevedad po

sible,una relacion de las Sociedades que

ejerzan su industria '0 comeroio en ese ter-

mine munioipal,expresando la feoha tn que

oomenaar on sus operaciones diobas Entida

des ,asi como cualquier al teraoion,moctlfi-
oaoion 6 cesacd on de las miamas.

Palma�C Octubre 1935.

?$7�
Sr. Aloal.de de =<:9r�



 



•
SERVICIO AGRON6MICO

SECCION DE BALEARES

JEFATURA �.

".

Ha o i o nd o usa de L1 f;.:,�c1ill tb,d ';;_-uu ll8 ha
concedido l� SuperioriQaQ uutorizQ al
Ayu.::-�tci..,lien-to de S"U. Pr e e a d c nc La 'oar;;..

" ...

Clue a.c tuc co.ao ])elc�.3.cion local de este
ComitO' Provincial Re·gulad.or del He r ca d o

Triguero (18 Baleares, d e acue r-d o c cn 81
Reglam0nto para la R8gulacion del m0rc�-

.

. .. «hc ,...

..
, do de tr igos y harana s (Gf1.Ccta do I 18 de

'" <I '..1 , ',' ......

)
.I' -

fl� 't_'{
, ..I'll) R. {J !,,�>,:,x., los ctes on eSG termino mun i c i pa.Lj j.ar-a

l�;'" t. �;J...£J V .,.. 10 cun 1 S Gat 0 n do r 73. v. a 1 a sin s t rucci 0 n e s

S,Aa... 1 i. ,\� [uc ,,1e ac ompafio y quo me pc rmi to cspor:.-:,r
1 ..

"': ,. ;:�'1l{�� _"it. ����.:-< so r�n CUI'1pl i da 8 e x t r i c tn..mG nt e •
__

...��;.J ct· '��__ -..,..,
..... '

Incl uyo igu8.1monte instruccione s par2.
10 s r18,q_uile.ro 8 de 8 S8" rogando Le Las haga

lleg�.r .8.. 811. de stino 'l. 1['. r.1nyor brove d!?d ,

eb evit�cion de molesti�s Y.sqnciones,
C�£"so d.e dGjc�r incumplid.:1.6. ls.s ordencs Clue
1 e 8. 'If o c tan •

P�11mQ 25 de Octuoro de 1935
El Ingeniero Jefo-Prcsidonto

oggo

Sr. Aicr;,ld.;.j
Pl\\}�'

.

dc �••• o .



 



ADMINIS,TRACION DE RENTAS PUBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

�

.

Negociado ��.l!� .. �.f!!.'?vi Le s

Devu lvo 9. v. e·1 adjunto pad r on para que s c

xcluido del mismo e1 v�hiculo dG la clase CQ
numero de ma�ricula 4728 propiedad de Sebas
ti2� Riyall e1 cual fue d�do de bajc en 31 de
Dicicmbre d 1934,continuando en la actualidad
on Ia ref�rida situacion.

Palmo. 26 de Xoviembre de 935



 



� :17�::c_;la�"'Yll�r.kl_-:'� _pr�J..�ci .i.e, ���('f<-Q��:�C.:i�t�',{' �Je_! .. 1:.e�Gc..',ct0 (18 ·Cl�J_SC.Js ;/ �rl;.J,J'�i�ll..l.�(Gacata dol is do OCtU��8 dn 1�;5)

INSTRUCCIONSS QUS D�BSN T�8R �H�)�NT�S ESA DELrGACION LOC�lli.
So consideraran clandestinQs todas lo.s opero.ciones de conpra-venta detr<igo q_uo s e e f'e o t.ue n on esc termino raun i c Lpa.L. sin 19. t n te rve nc i on de o saDelogaoian,dGbiondo comunicar sin perdida de tiompo Q oste Comito P�ovinc l u I Ins Lnf'r ac c Lone s de q_UG esa Dolegaciol1 t.e ngn corio c i.n Len t o ,Todos los p r oduc t or-c s que dosoen nc ndcr tri-go d abe r-an corrun i c a r-Lo a GsaDelegacian,l1. cual abrir{ un libro do' ofart as nno t ando por ardon c'oXJo1ogi·-co, las peticioneso ��

Cuand o un c ompr-ador- qul e r-a c f'e o t.ua.r c orapz-a.s do t r-Lg o , 10 solioi kLr3. do 1'. 'Sr .. Alc':ddo -Pre s i dcrrto do 1.'1 Dolog.'1cion, dcposi t and o pr-e c Lanc nt o 01 impor-�to do l� c ompr a que trn.t:i do ren.lizar, l�1od.i'"lnte rocibo pr-ov Ls i on-i I fi�f..1n,d.o po r OSq Al cn Ld La , 01 que sorA. anu.I ado una vqz r08.1iz:-'..do. In. o p or-a c i on yoxpo d i.d-i 11. gui� do C01l1pj{>Q-Vont'l que sorvira 8..� ra i amo t t em po c omo gl.lie, doo t r-cu.I ?"cion p0.r".. quo 01 :colprf1dor puc d a rotir�. y trnnsportn.r 12. [10rC?.. 11-ei,J . .,Dich'"t gu i a 11ev".,r� 0] s c Ll o clol �\..yuntp'r1iontD y l�. diligcnci�. do"Autoriz��clo per 01 Coni to Pr ov Lnc Ln I do B�lcf"'..rcs n�rf'" c xpo d ir ostn. gu�o," y }<>"firD� dal Alcqldo. ,-

L'lS pr:rtid.'ls .BOran vo nd i dns por 01 "orden con qu.o figur�n rogistr'1do.son 0] libre de ofertqn do quo so h-i hecho nc nc l.cn ,�s� DolGg�ci6n no podr� qutoriz�r_l� vont� dQ pqrtici�s do trigo supcriores 'L 20 qint�l�s oGtricos(vGinto).Si so prGscnt�rqn p�rn su inscri�ci6nof::;rt"..s d.o p0.r;Vid'1s igu0S1os 0 supo r i or-o s Q d i.c ha c Lf'r n so c orrun i cnr-ti 1n[10-di�.t'lnont3 a e s tc Coni to' Pr ov Lnc Lat
.
un i c o aut o r-Lz ado p'1.r0u.lo.. r-eaLi znc i cny·r;.nte 01 cu-i I d cb o o t'e ct.u-ir ac In. opqrn.,cion c.o co!�pr!1-vent;)..El pr e o l o do tas a mf.n ino quo c.lobo"rogir par-a La c ompr-a-v orrt a d e trigosh'?v s t a 1Q (10 En e r-o pr cxtao G s d.e 49) 50 p t a.s (cu r:l"ront'1 y nuevo con o incu in tp")p8..r'1..10s trigos nql1crquines 6 ibicQrlcOS y do 52'00 pt'1s(cincuonta y dos)pQr1. los produciclos en Is Is1'1 de IiIo'n,c5rca.A P,1.rttri c,.) d:lc_}la f e cna y j.,o nci�s:::.1C)�cnd.ados n e ao s so elo"'8.rr1 on una pe so t.a 01 procio por Qn ••Estos pr-c c i c esc cnt.Le nd en po r 100 (cFen) K�s. pucs tcs en. fn.br,ic::. 0 aLnnc o n c Cunnd o 01,

' jtr�ns'portG h'lst� f�.bricJ)F 0 qlnh.con S'G cfcctuo por cucn t.a (leI o otipr-ulo r po-clr� cleduoirso do} pr-e o l o. lcg�l de vcrrt n una c['.l1tiQr'l,d e qu i vn.Lo n to n I costed e I t.r an spo r-tc que en- nirigun c vso hn de o xce d.er- '(10 1'00 pt2s(un1.) po r cad a 100 Kgs. (ciG n ) y 25 Kn , (vointo y cLnco ) clo r ecorriclo •Esl, Dola;.;p"ciol1 en 01 riorio rrt o ��e ho.b o r- o f'oc tu-id o 1<::1. VG nt '1. pe r c Lb i.rvi 0' 67.ptas( cero ae ee nt.a y s i.e t o'l por c ad a Qr1. que s e de sg l o snn cono sigue: 01'33:pt8�sl core trGint�l y tres] que hnrQ efectivos 131 VenclOc.Lor y 0' 34 ptftS (CGro trei-ntq y cU'ltrc) 01 csnpr'1d.or,nas 0'10 PJGr..s�cero c.Haz) 'por C'1d.'1 100'00ptas.(cien) 0 fr�cci6n dei iDportc de In venta,los cu�los S0rQn s�tisfGchos por mitad entre cODp��dor y vendodoro
Las cqntid�dcs que roc�udG.csa DolG��ci6n soa par cl c�noli de 0'67 ptasCODO por -€1 InpuBsto de O'�lO ptn,s�,sGr"\n roniticl'1s onoxcusr:lCrlentc 01 d.i?p�inBr© ;'(1.e ·)O@..Oc'Lnos al Sr.' ]?r0siLLGnt'c.: cial Couite Provinci�l Rogul:-:.dor d.elrLoi"cr'l.C.o triguoro de c;st8. provincia, aconpan2.nclo. una relc.cion det'l,llc.d.q (l.c1;''os cperacionGs clc coL1:pr'1 ........yontQ,rG_aliz'Ld-:-;,s c::.urG;n.to 01 nos '1ntorior,con ex-·p::"'Gsion cle nu.r:1cro d.o Q,n. y precins ?" ,q_uo so han. efcctuD.d.o l�s _tro.nsacci.o-.n080

r •• ._!
.

. ,

P�lDR.25 do Oct�bro de 1935
El IngeniGro Jofo-Prosidentc,
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ALCALDiA DE PALMA
BALEARES

N.O ..... Zd.?-?

��f��
r+:>

Tengo e1 honor de in

oluirle las adjuntas pape-

1etas de notifioaoi6n de

mu1ta impuesta al veoino de

este pueblo, que al margen

S6 expresa, para su entrega

al mismo; y una vez oump1i

mentadas, sirvase devo1ver

me un dup1ioado de 1a mis

rna, firmado por el intere

sado.

Viva V. muohos afios.

Pa1ma .. ".. £__t!v� ... de 193 .. "';:
EL ALCALDE,



 



N." patronal ��¥

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS
SECCION DE SEGUROS SOCIALES

Colaboradora en Cataluiia y Baleares del

INSTITUTO NACIONAL DE PREYISI6N

OBLIGACI6N PATRONAL

INCUMPLIDA

Atrasos de: cuotas ,.
···RditO··Obfero�······························

Correspondiendo a esta CAJA- Secci6n de

Seguros Sociales-la gesti6n en todo el terri

torio de Cataluna y de las islas Baleares, .de
los Seguros Sociales Obligator�os,lo cual ve

nimos realizando con el esplritu que informa

constantemente.las referidas normas de actua

ci6n so�ial contempor�nea, nos vemos precisa-
.
dos - teniendo en cuenta el incumplimiento de

las obligaciones patronales que al margen se

expresan-a dirigirnos a esa entidad patronal,
de conformidad con el art:iculo 47 del Regla
mento General para el Regimen Obligatorio del

.. H� t-:i: r@ 0 br e roy de m � s dis P 0 sic ion esc 0 nco r -

dantes, al objeto de formular el reauerimiento

previsto en las meritadas d i s p o s a.c a.o n e s , el

cual surtir� los efectos legalmente proceden
tes, de no cumplimentarse dentro del plazo de

quince d:ias h ab LLe s , las referidas obligaciones.

Por todo ello,. con el deseo de evitarle

perjuicios, estimamos deber nuestro llamar su

atenci6n acerca de la conveniencia, aun para
sus propios intereses, de normalizar inmedia

tamente su situaci6n en relaci6n al Regimen
Obligatorio de Seguros Sociales.

. 2elOC:LJ��� de 1;3

:�� & &�� � .



N.O patronal

CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA

I D' ESTALVIS
SECCI6 O'ASSEGURANCES SOCIALS

Collcborodoro a Catalunya i Balears de

l'INSTITUT I\lACIONAL DE PREVISIO

SUCURSAL D .

Com que pertoca a aqu;;e'sta CAIXA - Seccio

d'Assegurances Socials-l·g gestio a tot el ter
ritori de Catalunya i e les illes Balears,
de les Assegurances S6cials Obligat6ries, In

qual cosa venim realifzant amb l'esperit que
informa arr�u els s sdits mitjans d'actuaci6
social c o n t.e m p o r-a n i-s , ens veiern precisats-ates
l'incompliment de: les obligacions patronals
anotades al rnarge-� adregar-nos a a qu e i x a enti
tat patronal, de c'onformitat amb l'article 47 del

Reglament General per al Regim Obligatori del
Retir Obrer i a'Lt r e s disposicions concordants,
per t-al -de formular el requeriment previst en

les susdites disposicions, e1 qual sortira els
efectes legalment procedents, de no complimen
tar-- s e d i n t.r-e del termini de quin z e die s b a «

bils, les
..

esmentades obligacions.
Per tot el qual, amb el p r-o p o s i.t, d '

evitar

Ii perJudicis estimem un deure nostre cridar

la seva atenci6 sobre la conveniencia, adhuc

per als seus interessos, de no�malitzar imme

diatament: la s e v a situaci6 amb respecte al Re »

gim Ooligatori d'Assegurances Socials .

OBLIGACIO PATRONAL

INCOMPLERTA

d
........

del 193

CAIXA DE PE/,JSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

EL DELEGAT

Sr.
Mod.·R.0.·391



Sr .. · Alcalde de Deya

iii . sti�io Ilftligo: "e n�gan 4:e de �. el ttitJ1'O 1ntol:l'V·cnlfl

en l a .u.nto dt>t (loatea las l1:US, sote; '_ -�rHlOO01a e it Be"b'l1oa,
a ll.. J�» ua.a�',.Gobe:l'lte 10" tlvt,l 4:B �1 .·8.,0. 11'$ �t"t1.�:rt·&�!ttos �

de 1a
"

,ovlnOl�h

Al .at" e,o � me Avla 1lf1a :1;1 11 4 los �tam1 ,t(UJ �:fl 1la

.1 fllO�rHtn.Q no Ml'l :
.. at! ;,".-0 18 Olloti:1 qqo : S le e1f'A6.�� oomo i 0 ..

ra que OIl (Ueha ltlt'ta est' !:�1lil140 .l �mt;a�� � ento d - sa «lena '»1' .•

itan�ela •. l.l ru�{) 'Il$a,l?$ ,!4A�iaite 'l.U' a 1& mfl� .� votlaft. s att

.DOha 1& cant ed 4' 5'77 llB.9flta' q' l.e ao#�sion

V' ali. t·f) e,1.l cnno "O;Ol1t�IlPtO MO�).' la, Jfio!';1flJ t.stai >', .ne "tte' W$ oon.&·

n�.�lt,� ;P&l'!l t�admttirl 11 loa amt.. 4. M&HOft.ql1, ban 4e� U;t!ulO

a 1111 $'Q oonti�-4!

�a ttlot q t OI'r,' ,Alld pU -. B' i!�mf.. t � -$ ta l)'l ,r, 1&n



a r€H"'O'J.'e [:...� D.AxllJonlo· TUduri,D�putado ]_Jrovincial,con expr e s.l dn del 0011-

c�pto par que se abonan�

Le sa 1uda a ten tamer: te su ·S .. S. y amigo

Francisco Julia Pel'"'el16

21 -
A

- '35



ANTONIO RAMON ELL BOIX
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

VILANOVA, 9-PRAL.

CPalma. 2.4
..... de.Q_Q.:t..1J.P.r.�.... I.�-215.

.. �dec 192 ... -.-.

3r .Beeretario de I AyuntaMiento de

Deya ,

"

Muy St . .Illio :M'e d':i rij 0 ,l V. per necesi-

-

-

tar una cer t i.f icac ion de vecdndad de D.Antonfo Pui.gserver- de

Rentierre y su hija D�.Ana Fui:;ser"Fer Cortey,que si IlO vay

equjvncadc .cr-eo que min que en 18, ac'tua'l idad viven en Al cudf a

-

estrin avec rndados en e sta villa de Deya.

En
_

CfWO -de
-

que

ruegolee's8 'sirv� tener arreglada�di�ha �ece�±ificacion�y yo

vcnd.re manana per 12, fardo a buscarLa ,

Gracias y ID8.11de C0IDO guste a este

su affQ.servidor.
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DE LA

PROPIEDAD URBANA
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

N.O
.

�••aB.aO�9mnmaamwma���man�ea.�
I CAMARA OflCIAL :
:I DE LA PROPIEDAD URilAN A I
II Dc SAltARES •
D -----.-- •
m a

I !!_ tge/�6?e. ) r.,f i
• •

= Registrado eli n." ._-/�__ I
, SALIDA �

•••.•..aWQDO........ ...�

Debiendo procederse a la recauda

ci6n de las cuotas obligatorias de

los propietarios de esa localidad

que tienen recibos pendientes de pa

go con esta Camara, a tenor de 10

consignado en los a r t ." 1.0, 56 Y 59

del vigente reg1amento organico de

esta Corporaci6n, y en el deseo de

evitar todo perjuicio y molestia a

dichos propietarios se ha acordado

conceder un nuevo plazo que tendra

1 u gar.4. d i a £..9.... del cor r i en t e

meso

Este es el motivo de enviar a la

A1caldia de su d i g n a p r e s i d e n c i a

tres ejemplares del edicto-anuncio

del ci tado cobro, r o g an d o Le que ten

ga V. la bondad de mandar fijar uno

de-ellos �n la oficina recaudatoria

y otro en el tab16n de anuncios de

esa Cas a Conssi torial, con obj eto de

que tengan La debida publicidad en

los puntos adecuados.
Al propio tiempo se Ie ruega au

torice al Oficial sache de e s e Mu

nicipio, al reparto de las notifi

caciones que se Ie remiten.

Es ta Camara a g r ad e c e r a a V. su

valiosa cooperaci6n a los fines de

la misma, c omp La c i end o La en el deseo

expresado.
Viva V. muchos anos.

Pa Lma
. .l� ..

de R� de 193�
..

EI Secretario,

I

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de g��_----------_---



 



CAJA D ERE C L U.T A N.o 57
DeY£l

Relacion nominal de los reclutas de la misma q}J%&&JJ.ll&$_US.Jiiti([/,€#JIN.fg,� .�J..J!?t�lJ9_!.l_tg ....4_� .... _�se

pueb Lc del rl;;ll;::",lpldZO actus..l y o.::;r",.:.:,J .o s nl .ai.s....lO,acoe!>idos C1 103 beneficios del Capitulo XVII,

que .e�l. ��r�� .�.�
....

�
..

�
..

�; d�.�����.:��t� ;���4'¥:�?\ill�;�� ��;������ e1

6(J�delc����e�te,con esprcsi-6� del"�umero �btenido y c�;o a .. q��cl�� ����-t��-�--------"-

NOMBRES \

1.1182- M. MIR .... CADENA. U

M:atias

Cu.po a q ue Nurn."
��0& Reern- del

que dsn r.f'e ct; os plazo sorteo

�JU.U 1935 J\l Call Mas

��r-
O;�.

J1 �/ If � '1;)

7At�'
(/;jl

N.o OBSERV ACIONES

� o/� =r>":
1���

I��-W � tJr.&�

_

( F'Y�C:W) /
gf,a. tYUd4

1 ;PC?�I /8.

Oc tubr e de 1935



 



DELEGACION MARfTIMA
- DE-

BALEARES

.tengo al,gusto de remitirle lss :djunt s

papeletas de oitaoion con el ruego de que

se sirva. ordenar 10 oonveD.i. nte con el fin

de que sean entregadas 1 interessdo e1 Cl:U

debar' firmer e1 dup1ia do y devolvermelo

en inion de 1a
.

rti11a is 81 y dam's do-

ouemtnos militares que obr n en au poder.

alma 19 de 0 tubr d 1935

mI.IOACICN r�/ !{T7]U
'DE F-,�L=�:-"':.1

............................ _tt ...... ., .........

¥;r� /e7 -cY7 t
�:;:r.?:z.�,�.�=

L;ALIOA

Sr. Aloalde Oonst1tuoional de
,

eya.



 



 



 



CAJA REClUTA N.o 57

Negociado 2.°

f7.Numero �
(AI contester esta comunicaci6n, ruegase

se indique el negociado de que precede)



 



G.5,936,lt6i

{�'t]; ,plL�.l,� '.� ..

l'

d ... 1 ,�.

--_

1 i 1



 



de �uEio de 1�;27, L. :;_ ',--,CL::.,_,�'0,Cj Is obligc.-
cion qu,'_ ti :::,Y\_,: d,:: ICJ"li til quincc.,n2.1c'\,Et,,,

y ",n los pr i.mc.ro s tTU) d i.a s dc; La [.<j,r�k:LClJ.-
t .; , 1 a s :c c 18. C i 01 L� S c: ; " 13. S b a ;j a s S�.t1 t,Sl-

prcvi a i ona I 0 dc,£'i.lli tiva y en los C9.S0S

de vcn ta c I n orcb r. v d o; icilio del compra

d o r ,

Lo 0UC Ie cocunico par8 sa cuuplicnto

y a (JL'L,: d. loco.: . .:. t l' �)ri 0 Lncur r Lr a �ri las

Elultas

Pa Lma

�h'bj. : '."1 t';'{_, r;;\j1)��__!---__..;=

OA:..�AnES
I

.,'
...... _.

CI ,��� �
(.:0 () 0 "., .

C J.� L.. I

Dd:�. __t.:., �_C9J.,�._
..
":Sr. Alcalde del Ayullt8!�;icnto � � �



 



 



 



JEFATURA

Ruego a V.se sirv� �ar e1 m£s
SERVICIO AGRON6MICO

SECCION DE BALEARES

oggo

chi::!. 19 de los corj:ic�1tes(Ga.C��D..

,

sar�il a0onudos par

J
.

1e I V��1ue(LOr .y ;;J ct:nt.i:'10S por e

4,.(__· 2,"", AL:__

.��'j,*

�,--:::-�'>"::",
,. :--L�"·t:..-"c...,.;..... ;:::::" /",..- �'-r l "'7'.- .,'

.-;;-� .. __ •• or' �_ • - ....
,_- .. -

.. - .. --- .... - ...
_

.. -_.� ...

• • * •••• - ••••••••.•••••••



 



BN LA

PROVINCIA DE BALEARES

sIl�junto rem ito a C)Jd. can sus ce

dul«, corresponriierdes, Las nofif!cocio
nes

.

de los acuerdos didados POI' fa
,...// I • .

t
. , d

(Y)
t rp, fl'.Y'ldnHnLs (aCLOn e -!Len as . ub (cas

INSPECCION DE HACIENDA

de esia. provincia en los eXiJedientes
que aL tnargen Sf' defaLlan, rog/uldoLe
se siroa ordenar su. enireqa a Los I'(>s

peciioos interesados Ij devoLver nqueLLas
una oez requisitadas, can ioda u t>

gencLa.

C)Jiua elY. muclws anos

':Palma/-/de .�. de 19� ..

El lnspector-fete,

/0
����

dr. sflLcaLde de



 



JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198 _1.0

R. Salida n.o
....

2.� .. ?�9.

N g. 2 � ??.:i .�. P.......1:1�g':l.�J ��129..�� .. : ..

Cardell.

VeciNo de asa localidad.

Tengo el gusto de envier a usted

las ediuntes comuntcaciones del ser ...

vicio de h..S.T.ADI..S.TICA .

de este [etetura de industria, que el

margen se detelten, suplicdndole las

haga lleger a los interesadoe, reco

giendo de ellos el recibo 0 emerado 01

dorso de esta comunicecion , que se

servirei devolver a Ia oficina de mi

cargo.

Palma .14 .. de .. ···O..C·TUBRf. .. de 193.5,.•
EI Ingenlel"o Jefe,

&� A .. l9..�..
lg.� C.o.nst.i.tu.c .. i.Qd.a.l d

.. e. D. ,E y A . ., _, ,." ..
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/2nt� ./(""_':j �--r' /4 r 2 �
r

t'

����� .

/v�����4�
,f25' ..4 /nL, /�

I

«'���.J'f;;.

'etio» Alcalde Constt "u,ctonal

En cumpl tmtento (J 10 dtSpue8tO en e1 arttoulo 12
de 1a oraen Of,,.cular del lvft n t-e te,-'" 0 de 10 Guel'7'a
de 10 as agoetb de 1933 (D.O. nil 185); ad,Junto ten
go la dtetineton de 7'emittr- a V. RELAC.1bN NOMINAL
de loa �oluta8 de 9.e pueblo, del �e�plazo aot"Q
y agrQgadoe a1 miamo y peptenectentes al ouro OR
DINARIO que /Ue�6n tnclutaQs en 61 $opieo de AI�to
veptttoaao el ata 6 del eo�,.tente, a fin de que
Be dtgne oomantcap, con upgenota, a 10$ mozos oon
stgnadoe en la tnatcaaa 7'elacion el nUrne�o obtent
cada uno �n e1 menotonaao 8o�teQ, oomo tgualmente
el capo y1l1amamtento a que queaan afectoe, debten
do aevolw1"'lMlla eon e1 Clllftpl 'tmentado, 0 1'epa1'Os
que 1Joiar-e, aentrao I pl'eo'isamente I de 108 8 dtaa
stguientes a aqu.el en que tenga ent1VJda en eea Al
culdta.� Aloe tndtVtdU08 que poP halla�8e ausen
tea de (lee Jluntot_pto no pueda 89".16' comuntoado e1
resultaao del so�teol Be ee�vt� aet haeeplo cons�
ta� en la castlla de ob8e�vaotone8 de la relaoton,
con la tndtcact6n�ola�a y p�eet8a del punta de �

aenota, oalI« iI nfQfI.e"fAO en que (ze'tualmente ee en

euent�# al obJeto de papttotpd�eelo en esta OaJa
PQ� conauoto as las a.t�.tdaae8 de la looaltdad
en que 88 halle.� Oaeo de notap eaa ao�o�oton,
la faJ�a 0 tnolueion tnaebt8a de algUn �oluta.le
Puego lo pa�ttotpe o�n 10 md�tma �,.genota pa�a p�o
ctIJd.e'P segu tclemente a let 8uo8anao ton ael error ext.
te1)te, debtendQ "f,ene,. en ouen'Cg1tJon 1"sl!(peoio a eet
paptioula�, que an el $Q7't_o anied'ono no Be tnolu
yen: 10$ ihdtv'lauo8 qIUJ dtaj*'flUtan pti6.,.,.oga de lIlt 11
2t1 clave; las 'tittles para e61"vteto8 aumil1,o,.68;
euotas; tnutilea nt volunta�tQa que ouen'en con
sets mese. de ee�vtoto en Itla8 en e1 aoto de 8"
tngreso en oJa Q sean olasss 49 t�pa.

fPalmt:z 8 de botllbN1 de 1.985.
lCl Oapllian enoa,-gad,o.,

5?J/
de •••••••»: .



 



 



 



Palma 14 Navionble de 1935

Sexvicio Cen�Ial de Reprcsi6n
<to Pr audo a

VEBDOl1

LUY S!. min � La Gaceta
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

.

INDUSTRIA y COMERCIO

SUBSECRETARfA DE, AGRICULTURA

DEL

ORDEN RECORDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA

ClONES QUE IMPONE EL ESTATUTO DEL VINO-LEY DE 26

DE MAYO DE 1933-S0BRE DECLARACIONES DE COSECHAS

Y EXISTENCIAS

INSTITUTO NACIONAL

VIN 0

PLAZA. DE LA. LeALTA.D, 3

MADRID

Ilustrisimo sefior :

E1 articulo. I I del Estatuto del Vino, Ley de 26 de maya de I933, dispone que ta

dos las Sindicatos, Sociedades, entidades a particu1ares dedicados a 1a elaboracion a

cornercio de vinos, mistelas, mosto, vinagre u otros productos derivados de 1a uva, as!

como las que compren uva fresca pisada a de cue1ga vinificab1e, quedan obligados

a presentar durante el mes de noviernbre de cada ana en e1 Ayuntamiento. en cuyo

terrnino municipal realicen su negocio a hayan ver ificado 1a elaboracion, una decla

raci6n suscrita par triplicado, par cada una de las bodegas a estab1ecimientas que po

sean, de las cantidades en litros del vino a de las productos que hayan elaborado, clase

y graduaci6n de las misrnos, asi como las existencias de cada una de ellos que pro-

cedentes de cosechas anteri-or osea en la fecha de la .declaracian.x;__;�.....

Como se precisa la abtenci6n de dichas declaraciones de cosechas y existencias

para el establecimiento de una estadistica cornpleta, base indispensable para la adop

ci6n de cuantas medidas tiendan a ordenar el mercado de vinos y a prateger al sector

vitivinicola, deberan dedicar especial atenci6n todos las organismos encargadas del

cumplimiento de 1a mencionada Ley, y correspondiendo esta labor a1 Instituto Nacio

na1 del Vino, Juntas Vitivinicolas provinciales, Ayuntamientos y �ervicia Central de

Represi6n de Fraudes, can su Cuerpo de Veedores,

Este Ministerio ha acordado :

I.
° Por el Instituto Nacional del Vino, como arganisma superior encargada de

la ejecuci6n y cumplimiento de la Ley de 26 de maya de I933, se dictaran las ins

trucciones oportunas para que par las Juntas Vitivinicolas provinciales, sus organis

mas cjecutivos y par el Cuerpo de Veedares, se llegue a1 mas exacto curnplimiento

de cuanto disponen el articulo. I I Y siguientes de 1a citada Ley, referentes a las de

claraciones de cosechas y existencias.

2. ° Par las sefiores Gabernadares civiles se ordenara 1a publicaci6n de esta Or

den en las Boletines Oficiales de las provincias respectivas y se tomaran las medidas

nccesarias para hacer llegar a conocimiento de todos las Alcaldes de su demarcaci6n

las obligaciones que les impone el articulo. I2 de la citada Ley, as! como de las sancio

nes en que incurran las que incumplan 1a mencionada disposicion,

3.°. E1 Servicia Central de Represi6n de Fraudes, a traves de las Veedares afec

tos a las Juntas Vitivinicolas Provinciales, desarrollara la labor oportuna para ha-



.e.: ��ad�a
(Firmado.)

rrespondientes declaraciones dentro de la decena ultima de dicho meso Les [acilitaran los impre
sos necesarios al precio de coste) que no podYc', exceder de diez centimos por ejeniplar, deuoluien

doles uno sellado y reseruandose los otros dos, que remitiran, para su comprobacion)· dentro de

los diez primeros dias de diciembre, al Seroicio Aqronomu:o provincial} acompanados de una rela

cion totaiisada, con arreglo al modele num,ero 2} en la que se expresara claramenie: mcmero de

declaraci?nes presentadas, vinos procedentes de la cosecha actual y vinos procedentes de cosechas

anteriores. Cada uno de estos dos -ultimos grupos se dioidir« en dos clases: secos y dulces. En la

primera se' incluirtin los vinagres y todos aquellos vinos que acusen una riqueza de licor inferior
ados grados Beaume. Entre los dulces habrtin de incluirse las mistelas, concentrados, arropes,
mosios apaqados, aeujrados, uermuts que no lleven la denominacion de secos, y) en general} cuan

tos vinos contengan una riqueza de licor superior ados grados Beaume. De no cumplirse todas estas

obligaciones seriin sancionados sus Alcaldes con multas que oscilariin entre 100 y 1.000 pesetas.

Los Ingenieros Jefes de las Secciones Aqronomicas, como Presidentes de las Juntas VitiviwI

colas prouinciales, cuidarcn del mas exacto cumplimiento de esta obliqacion. y d'ispondran que los

dos ejemplares de las declaraciones que reciban de los Ayuntamientos de su provincia sean orde

nados y remiiidos, juntamente con la relacion totalizada de cada Ayuntamiento) al Instituto Na

cional del Vino antes del I de enero de 1936) para que) una uez comprobados, sellados y relacio

nados por prouincias, les sean devueltos los mencionados ejemplores,

Las Juntas Vitivinicolas prouinciales, una vez terminado el plazo jijado para las declaraciones,
es decir, a partir del I de diciembre proximo} ordenartin que los Veedores adscritos a las 114ismas

efectUen salulas a los pueblos de su demarcacion para que comprueben, en primer luqar, si han sido

cumplidas las obligaciones que la Ley impone a los Ayuntamientos, y) despues, por los interesa

dos, particulares 0 eniulades, mediante aforos. comprobacion de declaraciones anteriores, etc., etc.,

denunciando, sin excuse ni pretexto, cuantas infracciones obseruen, mediante el acta correspondienie ..

que dard origen al oportuno expediente y sancuni con arreglo a la Ley.

cer llegar a conocimiento de los Ayuntamientos, Sindicatos, Sociedades y particula
res 1a necesidad de cumplir estrictamente las disposiciones vigentes referentes a de

c1araciones de cosechas y existencias, advirtiendoles que de no cumplirlas, seran de

nunciados, aplicandoles las sanciones correspondientes.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cump1imiento.

Madrid, 4 de noviembre de I935·

EI Ministro de Agricultura, Industria,
y Comercio,

Senor Subsecretario de Agricultura, Presidente del Instituto Nacional del Vino.

INSTRUCCIONES

ORDEN CIRCULAR-publicada en la "Gaceta" del 9 de noviembre en curso-para la ejecucion y cum

plimiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto del Vina-Iey de 26 de mayo de 1933-, so

bre declaraciones de cosechas y existencias, en cumplimiento de la Orden ministerial de 4' de noviembre

de 1935, inserta en la "Gaceta" de 7 del nusmo mes y ana.

Lo que me com.plaeco en comunicarle para su conocimienio y cumpli111iento.

Madrid, 8 de noviembre de 1935.

EI Subsecretario de Agricultura,
Presidente del Instituto Nacional del Vino,

Para llevar a plena efectividad cuantos extremos abarca la Orden de este Ministerio, los or

qanismos encargados de la vigilancia y cumplin1,.iento de la Ley : Juntas Vitivinicolas provinciales.
Ayuntamientos} Seruicio Central de Represi6n de Fraudes y su Cuerpo de Veedores, procuraran,
con el mayor celo y actioidad, exigir el cumplimiento de los preceptos de la Ley) observando las

normas siquientes en cuanto se relacione con las declaraciones de cosechas )1 exisiencias.

Dichas declaraciones, que debertin presentarse en los diez ultimos dias del mes de nouiembre

en curso, con arreglo al modelo numero I) son obligatorias para todos los productores, viniculto

res) comercuintes, eeportadores, detallistas y cuantos se dediquen a la produccum, comercio 0 uen

ta de vinos y de11i4s- .prod�(,ctos derivados de la uva. No debertin incluirse en ellas los alcoholes,

aquardientes, anisJ·d;o.s} licores, etc.
,,'

...

(Firmado.)

Deberdn presentarse par triplicado, del 20 al 30 de nouiembre en curso, una por cada bodega
o establecimiento; en el Ay'ii,ntamiento en cuyo iermino municipal han verificado la elaboracion 0

realizan su neqocio, haciendo con-star en ellas la cantidad en litros de las distintas clases de 'vi

nos que posean el dia 20 de dicho mes, su qraduacion, asi como si es de la campana actual 0 de

cosechas anteriores.

No podra circular ninguna partida de vino ni de los demos productos derivados de la wua que

previamente no haya sido declarada, y a los contraventores de esta obliqacion. les sera for11wdo_ el

expediente oportuno, aplictindoseles las multas correspondientes} que oscilan e'ntre el 10 y el 50

por 100 del valor de la mercancia.

Los Ayuntamientos) en cWl1'iAplimiento de 10 dispuesto por el articulo 12 del Estatuto del Vino

-Ley de 26 de mayo de 1933-, recordardn por medio de bandos} durante el mes de noviembre,

el cumpli1niento de esta obligacion a cU{J,ntos se hallen afectados} invitandolos a presentar las £"0-

Senores:

Gobernadores civiles.

Ingenieros Jefes de las Secciones AgronomicasJ Presidentes de las Juntas Vitivinicolas provinciales.
Ingeniero Jefe del Servicio Central de Represion de Fraudes.

Alcaldes Presidentes de los Ayuntamientos.



MODELO NUMERO 1

Declaraci6n de cosechas y existencias

Ayuntamiento de Cosecha de 193 Provincia de

Don
..

"', vecino de

de clara que en l« bodega 0 elmecen de sa propieded, situada en 1a calle de '.""(1;. ·-lIr.(. c.'
.. k

(1)

"',
nam.· ......

,
de esta poblacioll,

posee los generos y con las ceracteristices que a conrinuecion se detallan:

PRODUCTOS

GRADUACION LITROS

PROCEDENCIA

(2) Alcohol Licor
Elaborado en esta

campafia

De campafias
anteriores

Vino tinto .

Vino blanco .

Vino c1arete .

Mosto azufrado .

Mistela .

An-ope (J concentrado ..

Vino dulce ..

Vermut .

Vinagre .

/7 e- i- te.. t''l t. • .,

2. ()Z' l;:lil_)

OBSERVACIONES

TOTAL£S.

Yen cump1imiento de 10 dispuesto en el art. 11 del Estatuto del Vino, ley de 26 de mayo de 1933, suscribo por tr iplicado, y a un solo

eiecto, 1a presetite declerecion en
.

a de . .
de 195 ..

(1) Cosechero 0 comerciante.

(�) Cosccha propia 0 comprada. MODELO NUMERO 2

Relaci6n de declaraciones de cosechas y existencias de vinos y sus derivados

Ayuntamiento de .

Provincia de.

ANO DE 1955

Numero de declaraciones p reserrradas . ..
..

Elaborado en la campafia I De campai'ias anteriores

NOMBRE DE LOS DECLARANTES
LITROS I

LITROS
OBS.F�RVACIONJ1}S

Secos I Dulces Secos Dulces

I

I
I

�

':.,' I

'"

I
I

-

-

TOTALES • . . . . . ..

Grafica Administrativa.-Rodriguez San Pedro, 32.-Madrid.



JUAN CABOT VIDAL
PROCURADOR DE 105 TRIBUNALES

Olmos. 25 y z7

PALMA DE MALLORCA
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de esta provin
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletin Oticiel del dla siguiente

y recordada en el del 20 de Mayo
de 1911, tengo el gusto de remifir a

V. la relaci6n de las operaciones de

debe y habe� veriflcadas por mi

como apoderado, durante el . "3- ...

trimestre de 193.r.rogeindole que

se sirva dar cuenta al Ayuntamiento
que tan dignamente preside p�r si

se sirve dispensarle su aprobaci6n
y comunicarme su conformidadpara

que surra los efectos legales.
Viva V. muchos etios.

Palma -3-··Q··S·£T··Hl35-·······.········ ··.·



 



 



 



fit
SERVICIO AGRON6MICO

SECCION DE BALEARES

� /p tiLv�

fJ.IJ I�Mn
JEFATURA

oggo

"'PO"!

RuBgo a V. se sirva proceder al recuen

to Qe sacos Y peso unitario de harinas

y trigos expresando para estos 01 rendi

miento aproximado en harina-alma!2:enado
en las fabricas 0 mo l e no s de su juric.o.ic
cion o on t'or-no d..iS]_)ODG en Decre-to dG� 1'a

Brosidencia CLaL.CuYJ.sejo de Hinistros de

fecha 29 Agosto-ultimo G�ceta 1Q de Sep
tiembre.Al mismo tiempo 1e encarezco e1

mas e xac t o cumplimioLto a 10 or-d euado

en 81 Decreto foche., 7 QC los corriGntes

Gaceta del 10 so bra pr-e sentaci6.n Cia de

clara-cione s j'1.lr!J.das de lag ;"G:zis_toncins

que recolectaron 0 tienGn on su poder
los toned.ores de trigo ateniandoso a.L

moa e Lo Lrrs c r t ado ,:procurando por todos

los medios � su n1cancG dar la m�yor di

fusi6n al mencton�do Decreta.
Yalmn 13.��iembro do 1935

P. El Ing�ero JGl�-�residcntc
r ,». Ef SGOretnriO\�{�,C?� .)l.[jJj//'/

.. ..-.:

Sr •. Alca.lde do

....

';R /
.

. . . . .. , .� ,



 



 



 



CAJA R�CLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACI6N

y

REVISI6N

No habiendose recibido en esta

Junta la relacion de barones nacid

en esta looalidad en_e1 aflo 1915,

10 comunioo a V.S. a fin de

envi e 10 antes posible, en cumpIi «

miento de 10 dispuesto en e1 artQ

90 del vigente Reg1amento de

tiami ere o,

Palma 3 de Octubre de 1935

E1 Capi tan secretar-t 0

;t =

Sr. Juez Municipal de Deya
. . . . . . . . . . . . . . .



 



AdjWltO t ngo la distincion de remi tir a Vd ,

el unido edicto por si tiene abien ordenar sea

e xpue s t o en .e L tablon de anuncz.o s de e s: Alcal-

dia d e sa digns_ Presidennia para iSeneral conoci-

md ent o ch 103 pes c adorca do ·:".8a Lo ca LLda d ..

Sr. Alcalde Presidente del !ynnt",miento de�:r�·
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Jelatura de Obras Publicas

Provincia de .. B.al.e.ar.e.s.

CIRCULACION

Numero .

Con arreglo a 10 dispuesto

en e1 art. 289 del C6digo de

1 a Circu1aci6n, s e s e r v i r a

V. notificar a D.Mat.e.o ... Marroi.g
Y ... Q.1;.:r.9�.':':"".�.��.,:,,:,:.':':"".,:,:,,::,:,,:,,::,:,::,,:,,:,.,,:,:,::-::.�.;.�.",:,::.�.",:,:::�.��. -

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob

jeto, entregandole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en e1 p La z o de diez:

dias, 1a justificaci6n de ha-

ber dado cump1imiento a la no

tificaci6n expresada.
PaIma 25 de Se.p.b.r.e de 1 9 35 ..

EL INGENIERO JEFE.

PIA.

��
_------

�

Sr.
,

A 1 cald e de :).eya .

Art. 289 del C6digo de la Circulaci6n.-cLos Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obligados a

transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez dias, contados a partir de la fecha
que las reciben.:t.



 



Expedl�nte numQt. ?_i__6Q
_

,

Sr. Alcalde de. D_eyJi\ _
_ . .

En cumplimiento del articulo 196 del Reglamento de circulacion urbana e
. .

interurbana se servira V._._ .... .presentar a --D- ... �a-t-e-o----Ma:c-r-oig---Jw1ar..r-o-ig
residente en C_8.n Raac. .a 15 . , .. _

en el plazo de 15 dias la siguiente notificaci6n que sera devuelta a esta Jefa:
tura con el enterado del interesado.

Palma. __
.l_l __

de S..e.p.b.r.e. � de 193._
.. 5

El Inqeniero Jere de Obra« publicas,

#/#H



 



ANO DE 193 .... CDISIRIIO MIDIIClPAL Of �f
CONTRIBUCION

1
1.--. __ ••

__
•. _,.

INDUSTRIAL
-----�.."

t /__ �__ � __ ;��_
•

Declaracion firmada y duplicada que D ......� ..... e:...�
...................................................... ! :.......................... esta poblaci6n, calle de

.��:��� d�;�:�maer��:a�r�c��:�: c::a�: �a::fa�j!�i�c�:��td��
:�i�(:e2��=��- ------ cuya cesaci6n tiene lugar desde

F�STR'A, PROFESION, ARTE (I �FIOIO
A QUE SE REFIERE ESTA DECLARACION \

-IOALLE Y NUMERO
EN DONDE E..JERcIA

......................................................................................................................... ···············1····:································· .

l=--:-------------------------------------------------------------------------------------------- : .

Y a fin de que produzca la baja correspondiente, para cuya cornprobaci6n estoy
conforme en que se verifiquen los reconocimientos y visitas que la A��
:�"'r:on.�------.i�.�.�.��:--:l--l.�.�.:l!e :��ra,

firmo la presente en--------------------r--·---
--

81 InteJ:fesa.do,

��
/ -��.�
�

Me ha sido presentada por duplicado hoytfJ.-.-D-- de---� ... de 19�'Y
le devuelvo un ejemplar con, rni firma y se,llo de la Alcaldia. ,

(:r'..
- -\ ",."" at Alsalde.

(�_:.,.��:,���,'�,n:) IJ��
I

"' __, '-£'�''''r/:;' "



 



OFICINA PROVINCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

y

Num .. Ltff.'.L ... ··se. conventoncIa de c onoces- con f'x��cti tud La Lmpor-ns ne La del par-e
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Palma de 'fTfll101''ca, 30 tie Septiembre de 1935.
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l'�i3'�-�
Sr. Encargedo del Registro de COlob�ci6n Obrera de Dey'.
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MObALIDADES DEL SERVICI0 TELEGRAfICO, UTlUZANDO EN 'CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS tNTERESES

\"
.

TELEGRAMA DIfERIDO.-Se transmrte despues de los urgen_ y ordlnartos.-Tas.,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0,. pesetas.

reLEGRAMA CON ACUS:e ne RECIBO.-Sirve para eomunicar teLeJP"6fiaunente"
..xpedldor J. hora de entrega al destlnatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-So utiliza para comunlcar una mlsma notlcta a vartos

clestinatarios resldentes en una mlsma poblaci6n, abcnando una sobretass de 0,%1 pesetas pot

destlnatario adlclonal, .

MENSAJES TELEGRAFICOS eN SERIE._:Se admiten entre estaciones que functos

nan dlrectamente con'apatatoa lmpresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

drugada.-Los ordinaries, fuera de abono hesta-roc palabras, 4,%S pesetas; cad a 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tass que el Dlfertdo. Reglamentartamente m�, ","0 pesetasc+De madruzada. haste 100 palabras. 2.�0 pesetas; por cada too palabras

debe entregarse en el t.- reparto de la manana, mb, t ,7'1 pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGAOA, DB PRENSA, COl:ACIONAqOS Y COMERCIALES. p1daDM mtormca¥lo1 Ju ondnas telegrailcu.
.

.

TELEGRAMA URGENTE.-� transmite � N !ieva a dorntellle con preferencla a tedos
toa dem&s.-Tasa, triple del erdlnarte, "

�
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palebras, como mtnim un, t,10 pesetas, y por

_do palabra mAs 0,10 pesetas.
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Me complezcG en remitir a Vd. el adjun
.te avis. per duplicad@ dirigide 81 veeino de

asa D. Sebastian Pascual, rogandGle .tenga a

. bien disponer sea entregade un ejemplar a1

interesad® y devGlver el Gtre a eate Ofieina

debidamente firmade.

Viva Vd. muehes enes

El Recaudador de Ie rODa de Palma
.

Palma 23 de 5

Sr. Alcalde !residcnte del Ayuntamiento de Dey�



 



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES
HEGOCIADO DE ASOCIACIONES -----

Ntim
.

Cumplidos los tramites reglamentarios, ha sido

inscrita con esta fecha, en el Registro de Asocia

ciones de este Gobierno, bajo el rnirnero
... � .. Q

... � ..

quedando por tanto, legal mente constituida la Asocia-

cion denominada � � .

con domicilio en ...�
�

" -
-. --_. -- -_-_

_. _
_

-. _ .. -- _.
-" '" -

..
- - - .. _. _ -

"-'
- -.. . . - - .. - . . . . . . . - - . "

_ .

.

Lo que de orden del Excmo. Sr. Oobern�dJ5
comunico a V. para su conocimiento y ¥@(£�
������ .....

Dalma¥de ..... � de 1c.:t5S
�

Obi7i�

ar. "i!fcr�tZL .



 



INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
CALL.E NJCETO ALCALA ZAMORA. 5. TELEFONO 77.098 MADRID

DIRECTOR. DON MARIANO SANZ RAse. DEL. CUERPO DE SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO

Y OFIC.AL MAYOR. POR OPOSICI6N. DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE VALLECAS,

$r. $ecretario del Gl�untamiento.
Muy sefior nuestro y distinguido compafiero: Suponemos que se habra usted enterado del importan

tisimo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros aparecido en la "Gaceta de Madrid", del dia
14 del actual.

Se trata de la RECTIFICACION DEL CENSO �1LECTORAL, servicio importantisimo que, inexcusa
- blemente y bajo severas sanciones, es precise cumplimentar, preferentemente a todo, dentro de los pla
zos perentorios marcados por dicha disposicion legal.

Siguiendo la norma de este Instituto de Estudios Administrativos de facilitar, dentro de 10 posible,
la complicada y abrumadora labor de nuestros distinguidos compan ros los senores Secretaries de Ayun
tamientos, nos complacernos ell of'recerle LUl LOtrE C01\lPLETO DE MODELACION para llevar a cabo

el expresado servtcio, con las Instruceiones detalladas y concretas pat-a q UP. no haya Ia menor duda y se

svite la Impostciou de sanciones .y responsabilidades que pudieran sobrevenir POl' demora 0 Inexactttud.

Ya vera usted, en la citada dlsposicion, que antes del 10 de Octubre proximo las Alcaldias de todos
lo-s pueblos de Espaiia tienen que remitir a las Jefaturas provinciales de Estadistica, diversas relaciones
certificadas relacionadas con esta cuesti6n. Mas tar de habra que tramitar los expedientes de reclama
ciones y demas incidencias.

Para que usted pueda cumplir exacta y fielmen te este importante e ineludible servicio dentro de
los plazos rigurosamente prefijados, estamos dispuestos a remitirle seguidamente:

1)' ,
, lJ e aO(:l.1"ca t U 'e JC C; us Hi Hi "0,::1,

para etectuar e1 servicio, en relacion con el numero de h H bi tantes de ese Municipio: de manera que este
Lote comprendera material suficiente y hasta algo sobrarlo para el mirnero probable de inclusiones y
exclusiones electorales en ese termino.

Segundo. Instrucciones detalladas y sencillisimas para poder llevar a feliz termino el repetido servi
cio, con un cuadro grafico expresivo de las fechas en que han de rcalizarse las' diversas operaciones elec
torales.



Tercero. Derecho a que se le resuelvan a usted, gratuitarnente, cualesquiera dudas, consultas 0 difi
cultades que se le presenten sobre este asunto.

POI' todos los anteriores servicios, nuestros honorarios son los siguientes : si el Municipio tiene hasta

2.000 habitantes de poblacion de heche, DIEZ PESETAS; en Municipios de 2.001 habitantes hasta 5.000,
QUINCE PESETAS; en Municipios desde 5.001 hasta 10.000 habitantes, VEINTE PESETAS; y en Mu

nicipios mayores de 10.000 habitantes, TREINTA PESETAS.

Nuestra modelacion impresa, con las correspondientes instrucciones, sera remitida contra reembolso,
o sea a pagar al llegar a su poder, y remitiremos r ecibo para la justificacion en cuentas por gastos elec

torales 0 POl' material de of'icina, segtin se nos indique.

Como se trata de un servicio urgentisimo, esperamos que inmediatamente nos hara usted e1 pedido
del Lote complete de modelacion para ese Ayuntamiento, 10 que podra usted hacer utilizando el adjun
to Boletirr; POl' todo 10 cual le anticipamos nuestra gratitud mas cordial y nos repetimos de usted muy
atentos compafieros y SS. 8S., q. e. s. m.,

INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS,

Director,

Mariano Sanz Raso,

Septiembre de 1935.

1aiuru1l\JllA"""',IVVV'\/\/'I\,.r\/\/\I\I\/ \.1\1 \/\F\.I\./'\IV\."/\I\r\/\/\ I\./\I\/\f'.T\.I\.I\f\f\r\/\ J\r\I\I\I\I\I\f\r, HUH \/ \I\J\I \1\/\.1\1 \I \/ \/ \IV\I\1\/ \/ vrvr \.1\-'\1\1\1\/\ /\/\ {\/\ 1\ f\ rvrv rv /\/\/\E\.I 'f' f' 1\1\ \/\I\f\/ \1\1\1\1 \I \1\1\1 \I \I \1 \/" \/\{\I\" (\/\f\f\/\F\I\I\r\/\fV\I\/\t\nt\I\I\/\

BOLETTN DE PEDJDO. Sr. D. Mar ian 0 Sail z R as 0, Director del
INSTITUTO DE Es'rUDTOS ADMINlSTRATIVOS.
Nieeto Alcala Zamora, 5. MAD RID .

Muy senor mio : Sirvase remitirme urgentement e un Lote complete, con las instrucciones complernen
tarias correspondientes, para las operaciones de rectificacion del Censo electoral, ordenado POl' Decreto

publicado en la "Gaceta" de 14 de Septiembre de 1935.

Este Municipio tiene habitantes de hecho y, POl' consiguiente, e1 importe de dicho Lote
ascienda a pesetas que se pagaran al recibo de dicho Lote e instrucciones.

Envieme recibo por .

..................................... de

Direccion para el envio:

............................ . de 1935 •

(Firma.)

Nombre..

Profeslen

Pueblo. , e

Provincia, .. ",.,'" <., "
, " "".,.' '" •.• <,;"



INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRAIIVOS
CALLE NICETO ALCALA ZAMORA, 5. TELEFONO 77.098 MADRID

DIRECTOR, DON MARIANO SANZ RASO, DEL CUERPO DE SECRETARIOS DE:: AYUNTAMIENTO

Y OFICIAL MAYOR, POR OP'OSICI6N, DEL EXCEL.ENTiSIMO AYUNTAMIENTO DE VALLECAS.

Senor:

Muy distinguido senor nuestro: La cordial y favorable acogida que han merecido nueatras ante

riores publicaciones sobre materias administrativas y municipales nos obliga, cada dia mas, a dedicar

especialisima atenci6n a cuantos aspectos de la vid a local puedan interesar a las autoridades, funciona

rios y personalidades que tienen intervenci6n en la vida de los Municipios; y, POl' consiguiente, este

INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS hubiese faltado a su deber si no hubiese estado atento

al trascendental acontecimiento que significa la aprobacion def'initiva de la nueva LEY MUNICIPAL.

Sobre este interesantisimo asunto nos permitimos molestar a usted, con la esperanza de encontrar SLt

amable concurso.

Aprobada y� POl' e1 'Congreso de los Diputados la nueva LEY DE BASES MUNICIPAL, que apare

cio en la "Gaceta de Madrid" del 12· de julio ultimo, y que era tan ardientemente esperada para poder
salir de la confunsion y del caos legislative que suponia la vigencia simultanea de preceptos tan anta

gonicoa y dispares como son la Ley de 1877 y el- Es tatuto municipal de 1924, ha llegado ya el ansiado

momento de que los Municipios espafioles tengan un Codigo fundamental y definitive.

Todos los Ayuntamientos, sus funcionarios, letrados y personalidades y entidades que intervienen en

la vida local estan deseando, con impaciencia legiti ma, conocer perfectamente la nueva ley, y POI' e110

nosotros nos hemos apresurado a editar un magnific 0 libro, titu1ado

NUEVA LEY MUNICIPAL ESPA�OLA, EXPJ-"ICADA, ACLARADA Y COMENTADA,

CON FORMULARIOS PARA SU APLICACION PRAC1'ICA.

Autores de esta interesante obra son nuestro Director, D. Mariano Sanz Raso, del Cuerpo de Se�

cretarios de Ayuntamiento y Oficial Mayor, por oposicion, del Excelentisimo Ayuntamiento de Vallecas,

y e1 competente Letrado de la Universidad de Madrid D. Jose Maria Garcia de Viedma y Mauri, tam

bien funcionario municipal por oposicion.
Este libro formant un hermoso tomo de gran tamafio, esmeradamente impreso, con tipos nuevos,

Como su titulo indica, contendra la nueva Ley de Bases Municipal, detalladamente explicada, acla

rada y comentada, al alcance de las mas humildes inteligencias. No hemos querido hacer una obra doc

trinal ni de filosofia del Derecho municipal, sino que, por el contrario, nuestro prop6sito ha sido el

dar a este libro un caracter eminentemente practice que sirva de constante consulta y disipe todas las

dudas que indudablemente han de presentarse a los funcionarios municipales en los momentos de la

"puesta en marcha" de la novisima legislacion. Parte importantisima de nuestro libro es el gran numero

de formularios que insertamos para la aplicacion practica de la nueva Ley. Todos los que conozcan

nuestras anteriores publicaciones, se daran perfecta cuenta de que la principal, y casi unica, finalidad

\..(if'\ \ ':r \ '- 1,. '. t'l ',n \. , .... , (\l11",·l-fH 1\( ,I. ·�;\I\J\I-.J\r" ".l,,'



de nuestros libros consiste en proporcionar las mayores facilidades posibles para que nuestros compa
fieros (siempre abrumados POl' una labor constante y agotadora) encuentren, en un momento determi
nado, una orientacion practica, sin tener que perder un ti�mpo-de que en general no disponen-en esru
dial' y concordar multiples preceptos, a veces confusos y contradictorios. Este ha side el secreto de
nuestro exito, POI' el que tan agradecidos estamos a nuestros clientes. No escribimos para las eminen
cias de la clase; preferimos acomodamos a la cultura media de los funcionarios municipales, y nuestro
proposito es, sencillamente, ahorrarles tiempo y. trabajo. Esto estamos seguros de haberlo conseguido
con nuestras anteriores obras, y tenemos la esperanza de obtenerlo ahora, tambien, con nuestra nue
va publicacion, que tenemos e1 placer de ofrecer a usted.

Nuestro libro "Nueva Ley Municipal Espanola, explicada, aclarada y comentada, con formularios
para SLl aplicacion practica' f'ormara un tomo del mismo tamafio que nuestra obra "Cien' Modelos de
Documentos Administrativos", cuarto mayor, pero mas voluminoso. Su precio es el de VEINTICINCO
PESETAS la obra completa.

Ahora bien: deseosos de ir ganando ticmpo, V, POl' otra parte, con el proposito de encontrar la esti
rnada ayuda economica de nuestros amigos y clientes, para sufragar en parte los muy crecidos gastos
que nos supone la edicion, hemos considerado conveniente editar este Iibro POl' entregas, que se repar
tiran a los senores suscriptores a medida que se vayan imprimiendo los diversos pliegos de que ha
de constar el volumen, servicio que se hara con gran celeridad, hasta el punto de que los suscriptores
habran recibido la obra completa dentro de un periodo de tiempo que, de ninguna maiiera, podra ex
ceder del plazo maximo de tres meses.

Claro esta que los senores clientes que nos honren y auxilien aceptando esta suscripcion POl' entre
gas nos hacen un favor muy estimable; y, pOI' consecuencia nosotros correspondemos a tal favor con
cediendoles cl beneficia de una rebaja del veinte POl' ciento en el precio .de la obra, Asi, pues, los suscrip
teres que adquieran este libro POl' entregas solo pagaran la cantidad total de veinte pesetas, siendo de
nuestra cuenta todos los gastos de envio, Y todavia mas: cuando hayan recibido todas Jas entregas que
constituyen la obra cornpleta, tendran derecho a canjearlas POl' un ejemplar encuadernado a la rus
tica, que les sera remitido, sin aumento alguno de gasto, por el correo del mismo dia en que recibamos
las entregas sueltas.

La cantidad total de VEINTE PESETAS, importe de la suscripcion, sera pagada contra reem
bolso de la primera entrega que rernitamos a los senores suscriptores, entrega que ya tenemos pre
parada, y que contiene, desde luego, toda la Ley de Bases Municipal.

Y como muy en breve aparecera en la "Gaceta" el articulado definitive de la nueva ley, desde luego
nuestro libro, para que resulte perfecto, recogera este articulado, complementatio de la Ley de Bases.

Abrigamos la absoluta confianza de que usted, tan amable como siempre, nos ayudara con su va-
, '" .

'e
10 que le anticipamos muy cordiales y efusivas que aprovechamos
sion de reiteramos suyos muy atentos ss. 8S.,

q. e. s. m.,
INSTrrUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS:

Director,

Septiembre de 1935. Mariano Sanz Raso

BOLErrIN DE SUSCRIPCION

Sr. D. Mar ian 0 San z R a so, Director del
INSTITUTO DE ESTUDJOS ADMINISTRATIVOS.
Niceto Alcahi Zamora, 5. MAD RID.

Muy senor mio : Le ruego me tenga como suscriptor a su obra, en colaboracion con' el Abogado
D. Jose Maria Garcia de Viedma y Mauri, titulada "Nueva Ley Municipal Espanola, explicada, acla
rada y comentada, con Formularios para 8U aphcacicn practica"

, editada por entregas. Su importe de
veinte pesetas sera pagado en la forma indicada en 8U circular. La obra completa debera estar en mi
poder dentro del plaza maximo de tres meses, a contar de la fecha de esta suscripcion .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... de de 1985 .

Direceion de) suscriptor:
(Firma.)

Don
,.

Profesi6n

Domicilio

..........................................

..........................................

Pueblo ...................•.•..••....... '

..........•

Provincia
r

" , ,.
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Sr. Alcalde dt1 Qid:---/
Pa.Ima 18 Sept'i'embre 1935

Distinguido companero: e1 Decreta de 29 de Agosto'
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Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento

de af!.� .
··················7·

-.-.-- .. ---- ----
----.-.-

Distinguido compafiero: Considerando que el Decreto de

14 de junio ultimo, aprobando y publicando los Reglamen-

tos necesarios para la aplicaci6n de la Ley de Coordina-

ci6n sanitaria de 11 de julio de 1934, constituyen un fla-

grante atropello cometido desde el poder publico contra la

autonomia municipal y una falta elemental de respeto a los

Municipios, los Ayuntamientos de Manacor e Inca acordaron

convocar en Asamblea a todos los de Mallorca, al objeto

de adoptar las medidas que se estimen convenientes en re-

laci6n con las citadas disposiciones.

Dicha Asamblea tendra lugar el pr6ximo sabado dia 31

a las once, en la Diputacion Provincial, esperando, dada

1a importantisima cuesti6n a tratar, que no faltara en di-

cho acto, la representaci6n de esa Corporaci6n Municipal.

Le saludan afectuosamente, sus compafieros

q. e. s. m.

FRANCISCO FERNANDEZ MIGUEL BELTRAN
Alcalde de Manacor Alcalde de Inca



 



AYUNTAMIENTO DE BUNOLA

§ECRETARiA



 



l'

INSPECCION DE HACIENDA
EN LA

sIldjunto rem.ito a CVd. con sus ce

dula: corresoondienles, kt:s--notiflcacio-
�e--I:o acuerdo di:ctrrJo"S por i

sildministrnct&"n de Cf2entas r:Pubticas

PROVINCIA DE BALEARES

7 l
� l
� "

{ � t
�

i{)
�

Ja. :

'� J �
� �

se siroa ordenar su. enireqa a Los res

plJctiuos interesados y deuoLuer aqueLLas
una oez requisiladas, con ioda ur-

gencLa.

-v.: C)J. muchos alios.

'}laLmal/de �f�.de 19�

cSr. sflLcalde de.. �� .



 



tonga 1a distincion de remitir a Vd.

e1 unido edicto por 8i 5e dlgna ordenar 8ea ex

puesto en e1 tab10n de anuncias de Gsa A1caldia

de su digna Presidencia para general conocimien

to de los pescadores de esa localidad y personas

Lrrt ere sa da s •

Pa Lma 16 de

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de DEYA.



 



No habiendo reroitido esa Alcaldia las
certificaciones expresivas de los ingresos ob
tertidos durante los trimestres I�t �.fde 1935, por

los conceptos de 20 % de la Ren� de Propios,
10 % de Pe s as y Medidas y 10 % de Ap.r cve cham j en-

tds forestales, que determina e1 R.D. de 14 de
julio de 1897, y al objeto de evitar que esta
Administracion de mi cargo tenga que .proponer al
Ilmo .. 8r. Delegado de Hacienda La ap1ic acion de If

didas coercitivas por el incunplimiento de dicho
servicio, es�ero de V. que en el·improrrogable p
plazo de· 8 dlas se pondra al corriente, ordenan-
do la reDision de dichos document os •

.

Dichas certificaciones, aWl�ue sean nega-
tivas, tienen que rendirse trimestralmente, as!
es que para 10 sucesivo) tenga V. en cuenta es
te aviso para evitar las sanciones correspondien�
tes.

.

Palma, j0 de septiemtre
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SERVICIO AGRON6MICO
SECCI6N DE BALEARES -

JEFATURA

oggo

Buego a ·V� e e six va comunfc az a tod.a.s
,"

los tahoneros de eea localidad sefialen

con un nnme70 0 distintivo cualquioxa

tQdos los panes que fnbriquentCUidand�
/

de Clue cada oual tengu 01 n':rrr.c:r 0 0 se-

finl distinta parn poder oomplnbo� In

prooedencia de cuda piezcj xcmitiondo
. J /

r o Iacd cn a astn Junto. dol numcr 0 0 se ....

nnl ndoptad� PO! coda uno d8-o11os.

Palma 23 do Agosto do 1935
, v

El Ingeniolo

se , Alaalde do � c:z__



 



Palma -11 Setrt i embr e 1935•.J.

�

Sr, Alcalde d.e

Distinguido cmioo .Y compctier c:

Can motivo de habe� sid6 agra-

ciado�(jlguii tiempo_ hd,por eI Gobierne de La Republico,con 1a di e i itici dn de

Cometuiador de 10 Orden de 1a misma ;;T1Ues ir o Excmo , Sr. GQJjer�cYdor de 1a Pro-
-

-

uinci o � don Juan Ifanent Viet'ory �,� cons idiraruio que _oesta en e1 animo de i oilo s

ins ign i '1 S a

1 "] !. + <7 Jd 1 t br i J m.: '1 'J
a ci t aan Aut or i daii ,e una matiere so emnepne a r e oo a r inaar a .A!J({,)..ioQ i ae a

,

�

inviiandole a d i ciio aoto,q_ue t(?ndra liujar en 01 Sa1671 ae :(jesiones de

Excmo ; .Ayuntami8'�to�el_ dia 22 de Los corr:ent-es a las 12 1�ljoT"as�y a I CLF.il

eerdn fnvitadas las ilutoridddes de nues trcs Islas.

Con 10' mayor a ieric i o.i m: es 9r'O'to ofrecer Ie mis reepe t os

quedando- de Vd.aff. y e . s . q .• 84 s . m ..

!



 



N° 607 En cumplimiento de la diligencia que inte

r'e aaba en su atento oficio nO .155 de 2 .d.gos.to

1935, a.djunto ·tengo e1 honor de remi tir a V.8.

e1 recibo justificativ� de haber hecho de �

Cartil�a militar al mozo .�TONIO I�OIG RIERAt

residente en esta demarcacion consu�ar.

Es tra..sburgo 4 Se'p ti embre. 1935

Bl Consul

(1' '-

-f.��

Sr. A�Qalde Preaidente del Ayuntamiento de Deya (Balearea)



 



El infrascrito Antonio Marroig Riera. declara, haber recibido

del �r. Consul de hspana. en :u,strasburgo La cartilla mili tar numero

3529290 de 1a Caja de Recluta nO 51 (PaLma)
�s.trasburgo 6 de .Agosto de 1935
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�
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OBRAS PUSLICAS

PROV!NCIA DE LAS BALEARES

Negociado de Transportes

por Carretera
Adjunto tengo e1- honor de adjun-

tar un o�icio para el vecino de esa D.

juan Marroig, rogandole se sirva devol-

verme el ci.up1icado una vez f'irmado :par

.el misma,juntamente con 1a autoriza-

cion que aieho of'icio expresa.

Palma 6 de Se:ptiembre de 1935

El Ingeniero �efe.

Sr. Alcalde de Deya.



 



SERVICIO AGRON6MICO
SECCION DE BALEARES

JEFATURA

oggo

Buego a V. se Silva darme

inmediata cuenta de las op��aciones
de compta-venta do t:rigo efoctlladas

en esa localidad,con exprosion del

numero de quintales mGt:rico� y 01

p:roeio a quo so han cfoctundo 1ae

t:ransacciones,manifostandolc que on

10 sucesivo lomita inoxcusnb1omento
a osta Junta p:r o v i.nc La.L Sup�r tor de

Cont:ratacion do Trigo :rolacion de

las compra-ventns 01 ultimo. d{a do

__cada m6s,suplionndole 01 mayol colo

y cumplimiento do osto so:rvicio on

eVitacion do molostias y soncionos.

Palma 3 do Sopticmb:ro 1935

El Ingonioro JOfC-Plosidcnte

(

Sz. Alcalde ae .• ; .. � .



 



QFICINA PROVI NCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

"

c .. nea,

an :_� 'm"')s oe 01 (H '015,'1 , e1)

� fi

-

t s f"luc(ufl.() t, 11 ro. ,�alme:n: {;I, P l"P

� (' ... H) -xi tcnte en e lAtl _

� n ct.. .'t.-;sa 1(0) 11 . '

..

e"" ,
,

C'U :') �n<rl' 1'1

, ,1 1.0,' 1

GS lctu 1.

P 1 2 C 1

Sr. Encargado del Registro de.Colocaci6n·Obrera de Dey'.
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Centro de Movilizaci6n y Reserva del Regimiento Infanterfa N." 28
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Ha biendose rec ibiclo en esta Manco

MANCOMUNIDAD
DE munida"' instancia del Medico t:ltula

MUNICIPIOS
DE de ese Ayuntamiento D.Antonio Vives

Has, en 1 a que soliei ta Clue p o r ese

BALEARES

Nurn 4.2
. Ayuntamiento Ie sean abonadas las

cantidad.es correspondientes a los

cargos de Pra c tLc.ant e y Ua tl"ona, va

cantes en ese lfunicipio,la Co�isi6n
PermaneThte en sesi6n del dia 16 de

julio u1timo,acord.o que e a e Ayunta-

miento de su digna presidencia in-

gre sara en los fondos de esta .�an-

comunidad los hab er e s correspondien

tes a dichas p La zaa de Practicante

y Ma trona, a pa r td,r del dia lQ de ju

lio de este ano para que fueran

tisfechos a1 solicitante.

Lo que comunico a V.para su cono-

c tmt e.rt o y el de e sa Corporaci6n, en

careciendole se s i rva dar las 6rde-

nes cp or tuna a para la c ump Lfmen ta-,

ci6n de clicho acuerclo en el mas bre

ve plaza posibl e.



ma,26 de agosto de 1935.

iU De1egado de Ha cienda-Pres idente.

Sr.A�ca1de de Deya.



Saluda
1 fie

7"; 1 1 27

2 2 �

1 x 1 0 1

1

1

EI Presidente

de 10

1/ Pen a N ic 0 I a u
II

,

t •

Antonio Pons Fernenfas

aproveoha esta ocasi6n para ofrecerle eJ

testimonio de su consideraci6n personal mas

distinguida.
Palma de ti r de 193



 



COLEGIO OFICIAL
Palma , � SET 1 P35DEL

SECRETARIADO LOCAL

DE BALEARES Sr. Secretario del Ayuntamiento

CENTRO INFORMATIVO de_ 08�
Distinguido compaiiero: Tenqo el gu.';to de comunicarl e que [ormada y puesta al pogo la corres

pondienie nomina dell pOI' 100 de premia de formacum del Padron de Auiomomles del a110 19 ·3.. �

pueden los Secretaries que auiorizaron el documenio cobrarlo cualquier dia, desde el elia /P.. al � Q del

actual siendo de conveniencia 10 hagan a la breoedad. posible.
Pam ella deberam extender un

. certificado acreditaiiro de la persona que autorizo el documenio,

reinieqrado con el sella correspondienie, y en »irtiul de lo dispuesto en la Real orden de Hacienda

de 16 de Marzo 1930, que por analoqia debe concepiuarse de perfecia aplicacum al premia a que

nos referimos, aquellos Seeretarios cuya cantidad a percibir no alcance la citra de 250 pesetas, po

dram extender a coniinuacion del ceriificado una autorizacion a facor de tercera persona para que

pueda cobrar por ellos, si asi lo prefieren, para eoiiarse la molesiia de tener que irasladarse a la

Capital.
Se le odjunta un modele de certificado y autorizacion que puede aprocechar reinteqrandolo,
Se reitera de V. muy afimo, y S. S. amigo.

q. e. s. m.

Domingo Riutord

Cantidad a cobrar ......1;I .. (.� .. G. .......pesetas



 



·

,,' OS Dr: � /J ..p: �� �"COMANDANCIA DE CARABINER � ���.. .�<c"e==
- u�u�uQiri·u.

JUSTIFICANTE de revista para la administrativa del mes de la fecha.

NOJY.I:ERES

�--Q--------'---- -----11s �

� r DESTINOS I
--I--I·-----w------I-�
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS CPalma , 8 .. 1 ..

AG.Q J..�.g.� .

AGE:NT� DE NEGOCIOS

ABOGADO

HARINA,4

PALMA DE MALLORCA

U" cJecrefario' del 91yunfamienfo

de��:
CJ)isfinguido amigo: Con objeio de que pueda dar cumplimienio a

fa circular de la CJ)ireccion yenefal de C}{enfas publicas de 3 de

91gosfo 1930, le comunico que con fecba de g..l-AG.O.J.935··························,
he cobrado de la CfJeposifarfa de 91acienda fa caniidad de .

A-.. 19 9�J..b. pesetas, .for fa pariicipacion a fa Cf>atenfe %cionaf
de 91ufomooiles del ...... .A.� ... uemesfre de 193£; que corresponde a esie

91yunfamienfo.
8e saluda y se rei/era de -iu U. U. a/mo. amigo

q. e. s. m.

Cf)omingo 9{iuford



 



GRON6MICOERVICIO A
.

S
MALLORCA

.

PALMA DE

Ingeniero Jefe



 



�lucgmayor a 27 de Agosto de 1935

DE

Algaida, Bunola, DeyA 'ornalux, Lluchmayor.
Marratxi S. Eugenia, S. Marfa, S611er y Yalldemosa

�r, L. Juan iivos

LLUCHMAYOR (Baleares)

.i.uuy Sr. nn o . L\.ocib! su a t ta , do 26 dol actual y como

v. manifiosta quo e1 cmcho N£ 4744 se di6 de baja 01 dia e de Octubrc

do 1933 Y croo que dobo ir equivocado puos me paroc o quo so di6-�do ba ja
duranto 01 prosento ano y 10 agradDcoriu so sirviora comprobarlo y vOl-

vorso a molostar on mandarmolo a docir.

�in mas yo sabo quo puedo disponor do su etto. u. u.

t01a�& 01 j"t?- "t • .s �-
.

.



 



 



 



DIPUTACION PROVINCIAL
O'E B ALE ARE 5

COMISION GESTORA IITERIRA

. �
Neqociado �� !�? .

_'a��¢� w 14-� ��
e�A,A.. {vvO"'�� e- tt.....,·'
"

Num ..�.!!. .. P ......



 



Lluchmayor 24 do Agosto do 1935.

DE

Algaida, Builola, DeyA Fornalux, Lluchmayor, .
Marratx_( S. Eugania, S. Marfa, S611ar y Valldamosa

0r. :L.

J.;2Y.a
Hili 1 It Il It li ti II

LLUCHMAYOR (Baleares)

lUUY fir. mio:

ftuego a v. so sirva contostarmo a la mayor brcvodad, indicando

me las fochas on QUo se di6 do baja de sus cochos: uno do Ie clase a.

nUmoro do ma trieula 4744, mar ca iria t y otro de la vlase B. nfimoz-o de

matrleula B. 23888, ma re a Studebaker, los dos de ciuan .2uig Fmllan; Y

81 mismo tiompo me diga tumbion las foehns en quo fuoron aprobadaa di

chas bajas en 1a Lologacion de tlaciondu.

Siempre a sus gratas ordonos y disponga de su affmo. amigo

y s., s.
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CARRETERA DE DEYA

SOLLER (�fALLORCA) 23 de A�osto 1935.

s�. D. Jupn Vives

Deye.

Ami�o Ju�n: me encar�a Joaquin Reynes,

Ad·ninistrador 1e1 Credito Balear de Soller,

te participe que, no habiendo ttecibido contes

taci6n a 1R carta que te escribi6 ultimamen-

te referente a1 asunto del nombramiento de

los compromisarios que deben ser elegidos p

pr-oxf mament.e , trrt e r-o sa digas 91 e st.a s confor-

me en ace ·'tar 0 no di cho o argo (caso de ser

e1egido) en renresentaci6n de los acreedores

de ess, y� que lunes sin falta tiene que re-

mitir a 18 central de Palma la lista �e los

candidatos nr-opue st o s p'Jr esta sucursal.

Con este motivo, te saluda tu buen aml�o
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IIAEILITACION DI!: VETEHINAIL()S
12 0 L - L' 12; XI S A

+-==000==_--

Habiendo si�_o -.nombrado Habili t a do iF! ....... ' ...

'. I .

•

• • • • • • • • • • -. � · · • • • • • • • · • • • ., • • • • • • · • • • • • • • • • • eupII C 0
-.

.'--

a V. tnrlg� la amabili�ad de comUn:tcarme cuantos

oamb1o� tengan luger en esp. �y,unta�1ento te S� vig
na prp,s1dpn4ia An �l pprsonal afpcto a psta Ea�i
Ii taci.6n•

I

Aprovpcho la ocasi6n para ofrpcprrnA. v. �n

mi cargo Y ,SA!' ::,tl atento S. S. q. e. s. m,

EL HABILITj· DO

Sr. Alcalde dAl
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CAJA DE PENSiONES
PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS

\
................

-
- _----_

_-- _--_

.

�2ovec.lf!'a j7?td.CC;;JO ed/".z, oca.#;on./z'ala _

;:1u CO?Z,dba!eZaC�'on nza.:f. a:.,ja"r�Ub'da.
Yad'na .. �(� ¥ _� /_flJ)



 



 



CLASE (J)n .... .(£ .. 0Jn . LETRA Ii

D. . .Juez municipal
, provincia de Baleares.

HABER AHUAL QUE DI�fRUTA CERTIFICO: Que segtin los datos que me ha suminis-

trado la Administracion municipal de esta .

y de los iibros del Registro civil de mi cargo, resulta que

:;6. 0 (£� .. ilfofi, 8�L{ .

Integro $2 rf Ptas.£.I'1.Cts.
Uquido 1.2 f Ptas. j"'0 . Cts.

Lugar

de

vive actualmente en esta, morando en la calle de ....

................................ y conservando su estado de

g
Ol

I

or,)
I

8
;:;

I

s

la p6liza

Y para que conste, a instancia de dicho interesado,

expido la presente que firmo y sella C) en ....

..................................................... a .

de ..... mil novecientos ....

EI Juez, EI Secretario,

Declaro bajo mi responsabilidad no percibir otra cantidad de los fondos

generales del Estado, provinciales, municipales, ni de la Real Casa, que la acre

ditada en la nomina, a la que debe servir de justificante esta fe de existencia.

EI Apoderado, Firma del lnteresade,

(1) Debe estamparse el sella del juzgado municipal correspondiente.



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado .

Ntim,

Silvase v. o!denal�a los/agen
tes a sus oldenes se de el mas ex

acto cumplimiento a 10 dispuesto
en el Decleta do Ia Plesidcnoia
del Cosejo de Mlnistlos,fecha 2 de
Julio ultimo,gaccta dol 3 dol mis
mo mes SOblO intolvoncion on

..

las
caIleteras de los vchiculos pOlta
do'! os do ttigo, c ompr o bando la va ...

1idoz de la gUia do cilculacion,
en espocial a 10 quo dispone 01
parlafo 20 dol axto 1° dol mcncio
na do Decr o to -Como tambicn 01 va Lar
PO! cl fie1 cumplimicnto a In co

municacion do In �unta Provincial
Supoliol dB Contlatacion do tzi�
gos do fecha 10 do los COlliGntos •

. Palma 16 do Agosto ds 1935
El Gobe:rnado!,

���-....

*

81. Alcalde do



 



 



 



INSPECCION MUNICIPAL
DE

SANIDAD
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INSTITUTO ESTUDlbS ADMINISTRATIVOSDE
CALLE NICETO ALCALA. ZAMORA,-·-:o. TEl:1!FONO - 77.098 MADRID

DIRECTOR. DON MARIANO SANZ RASO, DEL CUERPO DE SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO

Y OFICIAL MAYOR, POR OPOSICI6N, DEL EXCELENTislMO AYUNTAMRENTO DE VALLECAS.

SefiQr:
Atento siempre este INS11ITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATTVOS a" cuantos

asuntos afectan a la Administraci6n local, 7' animados por la"cordialy
favorable acogida que nue st.r-o s Li.b.ro s y pub.ti c ac ionao v i.eneri obtenien-
do, nos hemos decidido ·a ed.itp.J'· un 111ag{'_i_fic.:o libro ti tu Lado

.
' ..

ITUE"'JA LT.ly J\f'TThTTI"':IDJ\ I ESD \ N-- n'- 1\ "TI�X'D- Ie 1\ 'j,II' r r':LAT.) II DA Y C01\/fV T l\ 1\,'I
. J:!_; J.vlUl.\j.J_\_I_.l..1:i..J .:J! ..... A.\.ilm.� .L�u..LIJ }I.._.,.:l.� l�.'-I .LUi.. ,L�mN-l1Dl"1.'j

CON HORrv:UIJillIOS PAIcA SU j\:l)L�f=CACION PIU\C'I'ICA. .
.

Se ha pI.'omulgado ya � 'en 18.
.
Gaceta de f.T::ld_rid del 12 de' Julio' (lltime, ..

Lamueva Ley de B"'Q!:JC 1If.['lYl]'·,";p01 a�],(lobr),.:;j:, per La s COI ....t e s : y no so tx-o av _cJ. 1...... .0. .. .'0.:;,;) Wl",_J .1..;_. �-:-, :..-'.y_ G,�"J_ l. _du .. _
.

�.
.

hemos Coilside::"2,do Lmpr-e ec Lndto Le qLl8 t.o.I.: s las Autoridades Loca Le s , ios
f'unc i.onar i.o s y cuant o s eon C:)l1cejc'les 0 c'.spirc'<-ll a serlo 0 tri enen a lguna
r-e Lac i.on con 18. -vida y de ssnvo lv.i.mi.errto de los Municj.pios c onozc an per-

",.

f ec tamcnt:e la nUeva Ley : a cuy o ef'ec t o e st.amos publicanclo e s+a .i.ntier-e san ....

·

..

te ObT8., de 19., que son au tore s nue st.r o D.i .. ue c tor , Don Mariano 3anz .....Raso ,

del Cuerpo de (kc.ret2rios de _�:;-T::ntam�.ent() y Oficial MaJor, per opo si e-

" ".

c i en , de.I Exc.elentisimo Ayuntamiento de ''Jullecas, y el compet.ente 1e
trado de la Un ive r-s i dad de H2.drid Den (TCi 26 Maria Garcia de Vi.'edma y Mau
ri, tambien f'unc i onar-Lo municipal per o.i)c<�j_ci6n.

Este libro f or-mara un he rmo so -corro de g:r�an t.amano , esmeradamente im
preso, con tipos nuevos, scOre e::cc81cnte papel.

Como su titulo indica, ccntc:(�4ra 'la' nue va 'Le;y: de Bases Municipal, de
tcilladamente expJ Lcada , ac Latada y 'COrrlentcda s a1 alc.ance de las mas hu- .

mildes inteligencias. No hemos quer i.do hac er una otra doctrinal ni de
filosofia del Derecho municipal � 'Sj_DO que? por e1 corrtrar-Lo , nuestro de-:
cidido prop6si to ha aida el de dar a este Li.bro un caracter eminentemen
te pr-ac t ico , que sirva de constant.e c on su L ta y disipe todas las duda s
que Lndudab Iemenue han de pr-e sentar se a todos en .los momentos de la
H;puesta en nar-cha" .de .La novLsr.iaa legislaci.c5n e- Pant;e imp-ortantistma d.e
nuestro libro e s el gran nume r... o de fonnularios que insertamos para la
aplicaci6n practica de la nueva Ley. Quienes conozcan-nuestras anterio
r'e s publicacione s se daran perfe cba cucnt a (Ie que La principal y ca s l
um.c a finalidad de nue st ro s Lrbr-o s CDLnlste en pro porc i onar las mav o.ce s
facilidades posibles para que las personRS dedicadas a los asuntos muni
c Lpa.l e s puedan enc orrbr-ar , en cualquier momen to , una orientaci6n pr-ac t.Lca ,

sin t ener' que perder much Ls.l mo tiempo en estudiar y c onc o rdar' multiples
preceptos, a vec�s c.onfusos y contradictorios. Este ha sido el secreto
de nuestro 8xito, por €1 q_ue tan agradeeidos estamos a nuestros amables
y estimados clientes.

'

Nuestro Li.br-o "Nueva Ley Mun.i c.i pa.L Ef3panola, expl i.c ada , aclarada y
c omerit.ad a , con t'o rmuzar-i o s para su aplicaci6n pr-ac t i.c a'", que tenemos e I
placer de ofrecer a usted, formara un tOlIlO del'mismo tamaiio que nuestra
obra "C'i.en Mode Los de Documentos Adminis-t:r.��ivos", cuarto mayor, pero
algo mas vo.Iumi.no so , 8u precio es el de VKlliTICINCO PESETAS la obra com"'"
pleta.

Ahora bien: deseosos de ir ganando ti,empo y, por otra parte, con el
proposi to de encontrar la estimada a;YTl(�_a econ6mica de nuestros amigos.
y clientes, para sufragar en parte los muy crecl,dos gastos que nos supo
ne la edicion, hernos considerado convenj_ente editar este libro por entre
gas, que 8e re-I_)ef::'i7'i1:an' a los sen.or8 s susc::·j.p-eol"'es- a medida. que se�vayan
imprimiendo los d.iversos pliegos de que ha de ,�()nstar el volumen, ser-

.

vicio qae se harB. con gran celerie_3.1, h3.sta el- punta de que los suscrip
tares habran recibido la obra con:pleta dentro de un periodo de tiempo·
que, de ninguna manera, podre.. exceder del plazo maximo de tres meses.

Claro esta que los senores clientes que nos honren y au�ilien aoep-



tando esta suscripci6n por entregas nos �<J.cen un favor muy estimable; y,
por consecuencia, nosotros co.rr-e spondemo s a t.al favor conc ed.i.endol e s el
beneficio de una rebaja del veinte por c i errto en el precio de .La obra.
Asi, pues� los sus.criptores que adquieran este libro POI' entregas s610
pagaran la cantidad de veinte pesetas, siendo de nuestra exclusiva cuen
ta todos los gastos de envio. Y todavia mas: cuando hayan recibido to
das las entregas que constituyan la obra completa, tendran derecho a
canjearlas pOI' un ejemplar nuevo, encuadernado a la rustica, que les se
ra remitido, sin aumento alguno de gasto� por e1 correo del mismo dia
en que recibamos las .entregas sueltas.

La cantidad total de VEINTE PESElrAS, importe de la suscr-i.pc ron , nos
ha de ser pngada contra· reembolso de la primera ent.r-ega que remi tamos
a los senores suscriptores, entrega que ya tenemos preparada y que qontiene, desde luego, toda la Ley de Bases municipal y alguna parte de ex
plicaciones y comentarios.

Confiando en vernos favorecidos con su valioso concurso, esperamos
que nos remitira inmediatamente el adjunto Boletin de suscripci6n; por10 que Ie anticipamos nuestra expresiva gratitud y tenemos e1 gusto de
aprovechar esta .oc e s.i.on para que dor a sus c".cdenes muy atentos SSe SP'o

Agosto de 1935.

q •.�e. s. ID.,
INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS,.

Director,
1\10 . 0 �

)rt/j {JlrW/1\AkIJ .

:�



BOLET!N DE SU SCitI]?CI ON 0

-----------------------
Sr. Don �ariano Sanz Rasa, Director delTI'ISriITUTO DE ESTUDIOS AmIINISTRNl'IVOS,Niceto Alcala. ZaI!lora, �-). - l\IIADRID.

Muy senor mio: Le rueg;o me t.eriga como suscriptor a su obr'a , en colaooraci6n con el Abog8.do Don ,rose Maria Garcia de Viedma y Mauri, ti tuLada "Nueva Ley iV;unicipal Espanola, eXj)licada, aclarada y comentada,con Forllmlarios para su aplicaci6n practi.ca", ed i tada pOl' entregas.Su importt} de veinte pesetas sera pa£;ado en la forma indicada en suCircular. La obra completa debera e su e.r .en mi podor derrtro dol plazomaximo de tres L1eSes a corrtar de la t'echa de esta suscripci6n.
0 •••••• 0100 •••• "' •••••• , .. de ............... 1935 .

Direcci6n del suscriptor: (Firma)
-------------------------

Don .. 0 • 0 ••• 0 • 0 •••••• 0 ••• .- ••••••• 0 •••••

Profesi6n •••• � •••••••••••••• _Ie •••••.•••

DOillici1io
..................... " ..... ., .

Pueb 1a •••••. * • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • •

Provincia • • • • • • • • • ...... G ••••• g. ••••••••



 



Ayuntamiento de Canfranc

EI Ayuntamiento de mi presidencia, en se S10n del dia veintid6s de Febrero ultimo,
acord6 por unanimidad dirigirse a todos los Ayuntamientos espaiioles y a las personali
dades de la politica republicana, para que se rindiera uri homenaje al Excmo, Sr. D. Pio

Diaz Pradas, Alcalde Honorario de todos los Hunicipios de la Nacioti 1J primer Alcalde

de nuestra segundo Republica, con motivo de la concesion. por parte del Gobierno de la

Banda de la Republica.
Este gran pairiota, precursor de nuestro Regimen republicano en el movimiento de

faca, represento entonces la Autoridad civil, con acierto imposible de igualar, evitando
con peligro de su propia vida que se dieran derramarnienios de sangre.

Al reprimirse aquel leoaniamiento, D. Pio Diaz sufrio uri largo periodo de prision.
en edificio por complete inadecuado que dejo quebrantada su salud. En el sumario que

se tramito fue condenado a rnuerte, saluandose de la ejecucion. por el triunfo de la Re

publica en las elecciones municipales de Abril de 1931.

Por excesiva modestia, D. Pio Diaz vive apartado del relieve que corresponde a su

propia personalidad. que es, como un simbolo dentro de las rnuriicipalidades republicanas.
de uti modo perpetuo.

Para conmemorar la exaliacion. que el Gobierno de la Republica ha hecho en la

persona de D. Pio Dlaz, Alcalde de todos nuestros Municipios y ex Diputado a Cortes de
las Constituuentes, se ha acordado proponer este homenaje:

1 .:
0 Que se erija en [aca 'un busto 0 monumento, costeado por suscripcion. publica

entre todos los Ayuntamientos, Corporaciones y personas simpatizantes con la [igura de
don Pio Diaz.

2.0 Que todos los Ayuntamientos de la Naciori le dediquen la rotulacion. de una

calle; remitiendo la centificacion oportuna a este Ayuntamiento, a fin de que las. pueda
coleccionar en uti album, que al efecto se dedicara al Sr. Diaz, entregandosele por con

ducto del Sr. Ministro de la Gobernacioti.

No se [ijan. cuotas para la suscripcion, si bien se limitan en 10 minima a cinco pe

setas, por 10 que se refiere a la organizaciort del servicio de giro postal. Pueden remitirse

directamente a este Ayuntamiento, bien a la cuenta corriente que a este fin se abre en el.

Banco de Aragon de Huesca, bien a «La Union de Hunicipios Espaitoles», San Marcos, 43

o bien al organo oficial de dicha Union la Revista «EI Municipio Espaiiol», Postigo de 'San
Martin, 3 y 5, Madrid. De la inversion de la suscripcion, se rendira cuetita oportunamente
por este Ayuntamiento.

El munero de Corporaciones y particulares a quien va dirigida esta cornuriicaciori, ha

exigido que se le de el caracter de circular. No por ella esperamos menos atenciori en los
senores destinatarios, que si se hubiese hecho con carta especial en cada caso,

Rogamos que al ser aceptada nuestro propuesta se digtie ordenar que sean curnpli
mentados los adjuntos boletines, para su clasificacion y comprobaciori de los envios de gi
ros postales 0 abonos de ouenias corrienies.

Con este motivo le saluda atentamente
EL ALCALDE7

Canfranc y Marzo 1935.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
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(BOLETtN ANEJO)

(1)
....... , provincia de

a
".,

de
_

..
_

. .de 1935.

s-.: Alcalde de

CANFRANC.

Mu y Sr. m i 0: Adh i r i end 0,,,
.,. ."".

a I h 0 men a j e in i. cia do p 0 reI Ay un -

tamiento de su presidencia en honor del Excmo. Sr. D. Pio Diaz

Pr a d a s , 'Ie particip ..
"" .. po r (2)

".......... .. .. que con est a f e c h aremit
..

la c an t i dad de ... " ptas. . .... c t s •

En cuanto a que este Ayuntamiento dedique la rotulaci6n de

una calle al'Sr. Diaz Pradas, he de significarle que"

"··1··
.. · .. ··

..
· .

",
.

La certificaci6n correspondiente se Ie remitir�
..

. I

Lo que me complazco en notificarle, con un saludo de

s. s. s.

,)

.{Sello oficial)
(3) (Firmado y rubricado.)

·
·

..

.. (1)II!
• (2)·

• (3)
•

•
..

6
..
•

·

•

Escribase con toda claridad el pueblo y provincia. .

Por giro postal, indicando mrrnero, fecha y Estafeta, 0 bien por cuenta corriente en el Banco de Arag6n, de Huesca.
Indiquese con toda claridad la firma y rubrica.

-

eCITOIItAL �CA1IiiO."
coso�.ay".IIIIUCo1It'



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERIM A

NEGOClADO DE ARBlTRIOS

CEDULA.S PERSONALES

Num .../6..£

Me cornplazco en remitirle un ejemplar
de las Tarifas del impuesto de cedulas per
SOil ales, en vigor, a fin de que pueda com

probar si los interesados, al solicilur la

autorizacion de algun pago de la Caja
municipal, exhiben H1 cedula correspon

diente; circunstancia que haru constur al

dorso del talon de pago respectivo, consig
nando el numero de orden de la cedula, su

clase, cl punto y Ia fecha de su expedicion;
conforme previene el articulo 19 de la Ins

truccion para la administracion y cobranza

del impuesto de cedulas personales de 4 de

noviembre dd 1925 (Gaceta del dia 7.)
Su reconocido celo en el cumplimiento

de 10 ordenado, evitara el siempre molesto

C3S0 de tener que imponer multas a los con

traventores de la citada -Instruccion, con

arreglo a 10 prevenido en el articulo 58 de
la misma ,

Palma;{ de ����te�e 193,;1-:-



 



Habilitacion de Medicos de A. P. D.,
Practicantes y Matronas de Baleares

MONTUIRI

Tengo el honor de comunicar

a V. haber side nombrado Habi

litado de los Medicos de Asis

tencia Publica Domiciliaria,

Practicantes y Matronas de

Baleares; rogandole tenga la

bondad de c ornun i o a r a esta Ha

bili taci6n cuantos cambios se

e f e c t u e n en el Ayuntamiento
de su digna presidencia en el

personal afecto a esta Habi

litaci6n.

Aprovecho la ocasi6n para

ofrecerme a- V. en el cargo

mencionado para cuanto pueda
interesarle.

Vi va V. mu c h o s afios.

Montuiri 6 Agosto 1935.

MATIAS MUNAR

Sr. i"Alcalde .� /

de "r"": h •••••••••••



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA N.o 28

Centro de Movilizaci6n

1.a OFICINA

Adjunto tengo la distincion de remitir a

v: .. s1.e.t.e ... licencias absoluias correspondientes a

los individuos, residentes en esa localidad que se ex

presan en la adjunta relacion, esperando de su aien-

cion se seroir« disponer sean entregadas a los inie

resados, con arreglo a lo diepueeio en el arUcuJo 35

del vigente Reglamento de Recluiamienio, recoqien

doles al propio iiempo los pases que obran en su po

der, los cuales deben ser remitidos a esie Regimiento.

Palma 9 de ,Agosto de 1935.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de n E Y A.
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SERVlCIO AGRONOMICO NAOIONAL
....... De conformidad con el artQ 8 apartado 10 del

Decreto de 24 de Noviembre 1934, habiendose cons

tituido las Juntas Comarcales de esta Provincia,
las cuales'radican;en Palma, �ue comprende las
Islas de Mallorca y Cabrera;Mah6n integrada por
la Isla de Uenorca; W Ibiza quo abarca las Islas
de Ibiza y -For-mo n t c ra , quedando po.r 10 tantd supri
midas las Juntas locales de contrataci6n de trigo
y sustituidas por Delegacionos localos,com�uostas
solamento p�r los Alcaldos dol termino municipal
oste dologuB sus funcionos y 01 Socrotario dol

SEOOION DE BAlEARES

UtrNTA PROVINCIAL S��IOR
DE CONTRAT_'i.CION

DE TRIGOS
DE

B.t\LEARt;s

,
, ':"

o 6on00jal on quien
Ayuntamiento.

Do acuordo con 01 artQ 6Q dot Docroto do 6 do Junio dol ctc. ano,
G sta Junta provincial Superior d'a Contratacion do trigos, aut or t za 8-

esa Delogacion para quo oxpida,guias do circulacion y compra-vcnta
do trigo, toniondo pr-c scnt o quo no podran o xpo d i.r sc ostas Ifl t.Lmas.,
sin habor sido hecho ofectivo 01 canon de 1'00 Ptas por Qm. sogUn�
dispono 01 artQ 3 do la Ley do autorizacionos do fochn 9 do Junio'dol
ate. ana (Gace ta dol 14) ,cuya eantidad so ingro sara on 10. Sucursml
del Banco de Espana on GBta Provincia,-·diroct�monto 0 por madiacion
d.e .cst� Junta ell la cuonta corriento "Canon sobre compra-vonta de tri

go a nambra y disposicion del Ministro do Agricultura»cu�os ingresos
doboran ofoctuat'I3G ca�a dioz dias.As{ mismo Gsa Delogo.cion cObrara
la cantidad de O�lO Ptas por cada cion �osotas dol importo do 1� com

pra-vonta, cuy� cantidad SQ ccntralizarn on estn Junta provinci�l Su-
perior. ", .:

Para los totledoros do trigo que 10 llovon a la "cunrtora" 0 mercado

para su ycnta,Gsa Dolegacion �xp'�dtra guias do circul�cion y �a voz

quo so roalicon las o per-ac Lonc a-uc v crrt a on 01 me r-c ado so los o:cpEidi ....

ra por las Dologaciones del punta dondo so rGalicc 10. transacion l�s
correspondiGntGs guias do compna-vonta,dcbicndo SGr 90brado 01 canon
y la cantidad corrcspondionto por 01 importa do la vonta.

Las guias do circulacion de trigo para 10. mo1ionda sGr�n validas pa
ra 01 ratorno una voz comvortido on harina. por un rondimianto maximo
del 80 10.

'

Dobiondo esa Delogacion vigilaF 01 oxucto cumplimionto de las dis
posiciones vigontos sobre ,compra-vanta y circulacion do trigos dnpdo las
ordonos oportunas a los agontos a sus ordonos par� quo so docomiso
toda p�tid� do trigo quo circulo sin su corrospondientc guia.Vigilnn
'do e xtr Lc t amcnt e quo no S8 c f'o c tucn o po r-ac Lon c s do compr-e.-vcn t a c.omo

no SGa al procio do tasa, q_ue on Ip. actualidad os do 50'00 2. 55'00 PtftS
Qm.

Do Su recto procedor Gspero�impid� so infrinja al procio de t�sm �

dol pan 01 cua.l e s unico ,dobiondoso vandor a peso, qucdr.ndc prohibi-.,
da tods. clrtsG do bOl1ificp...cion diroctn. a indirocta,lo quo ruogolo 00-

mun i quo a los expondodores do pan do c se tornino rrum.c i.pa L,
])e cU8.1q_uiora do las infrn.ccj.0110S a 10 ordonn..d.o so sorvir� V. clar

mo inmodiqta cuonta para su co��osponclionto sanci6n.
Pa.Lma 10 do _'::l.go st 0 do 1935

El Ingonioro Jofo-�rosidcnto.
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Sitio para la p6liza



I
Las Leyes Penales, las

..
_�� _�olicia y las

de Seguridad publica, obligan a todos los

que hahiten en territorio espafiol
(Articulo 8.0 del Codigo

'

Civil)



Miembro correspondiente de 10 Academia

de 4d-+k��L�;.
�rl;�.&;

/Q�rL;,_r����ra!._��r�r
�j���r1 �II�J"-'r L2}crdrJ=-�� ..

�r)-&iJo Lk-i/� � ��d--�t>o;;�"'�£<1�� O�
���_._:���J� £��� L��
L� �'-?4-� dkrf-'.J...

. -.&:,�� l.._L._�.J� �J� ��.
I /

•

� �/9�2 L?VtL--k �(L_���a_ /./. II) �� ,. i' JJ. J (}y]'
l' '..

.

�/) VVV{?Qy-0� �ll'(.a_-

�'_�))drr":�.�� f�.L.ral�do� .i:»:>

t.
,,'

Ciencias, Letras y ArIes

sm;«; .u: cfcala"
de Verona tltcllo)



 



Correspondiente de los Academia���i ." "

-,

;" \\X' , '

Hispano Americono de Ciencios y Artes de CQ�!iz�.'de·la �vil�n�":cje ,Buenos Letras

y de 10 de Bellos Artes y Ciencias Hlstoricos dlt"Toleao'
. . .:.�' .�.. .y. ,'.

;;. :
"

�,r'
•

�

"�"'i-: ""�Ml��
.
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�luchmayor a'5 do Agosto 1935
"t

DE

Aigaida, Bunola, DeyA Pornalux, Lluchmayor,
Marralx( S. Eugenia, S. Maria� S611er y Valldemosa

�r. L. Juan Yives

LLUCHMAYOR (Baleares)

..uuy Sr. mao y amigo: ��ecibi su at ta , y hoy mismo romi

to la patento que se ha sor�do 01 podirme en zalma�iPutaci'on ?ro

vinci81)y importa La cantidad do 55180 ptas. inc�idos los rccargos.

�in mas ya sabe quo puede disponer de su atto� s. s.

q. c. s. m.



 



SERVICIO AGRON6MICO
SECCI6N DE BALEARES

JEFATURA

oggo

En vista de 10 eolicitado por

lOB tahoneloB de esa localidad para ven

der el pan de familia simi-moreno a 0;60

pta.kg.vistas las raaones expuestas esta

Junt�� acordado autorlaaz a dlchos

res par e que expendan el mene Lonado pan

al indloado precl0,Bi bien unioamente

tro ase termino municipal.

Palma 5 de �Bto de 1935.

El Ingeniero Jefe-Pz6sidente

.I

St. Alcalde de Daya



 



 



 



JUNTA PROVINCIAL
--DE-

PROTECCI6N DE MENORES

BALEARES

Pot' el Consej 0 Superior de Pro

tecci6n de Menoras, en escri to de

1.0 del actual, se o omun i c a a esta

Junta Provincial, 10 siguiente:
NUMERO_

.... h.�.

«En nombre de este Consejo Superior
«se incl uye a esa Jun ta provincial de Pro tecc i 6n de

«Menores, un modelo de ficha para que, por cuen ta de

«la misma, se hagan tantas copias duplicadas como

«Juntas locales existan en la provincia y las remi ta

«c o n la mayor acti vidad a t o d c s los organismos muni

«c ipales .
= Una vez que s e haya dado cumpl imi en to a 10

«que se consigna en el cuestionario adjunto, seran

«mandadas a este Consejo Superior las fichas de re

«ferencia.»

Lo que traslado a V. para que, como Presi

dente de esa Junta local de Protecci6n de Menores,

se s i rva dar exac to cumplimien to a 10 que se ordena

en el preinserto escrito, siendo devueltas con toda

urgencia posible a esta Junta provincial las c i tadas

fichas que se incluyen en este oficio.

Palma de Mallorca 10 de Julio de 1935.

El Gobernador-Presidente.

Junta local de Protecci6n
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Secc�on de FESTEJOS

Union Profectora Mea-canfil
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE COMERCIO

PALMA DE MALLORCA, 1;;:; de Junio de 1935.

7f®��'

SR. ALCALDE DE DEYA

Respetable senor: Suponiendo a V., enterado por la prensa del pro

yecto de "Ferias y Fiestas,1 que , patrocinadas por el Exmo. Ayun
tamiento y la Exma. Diput�cion Provincial, han de celebrarse en esta

Ciudad del 3 a1 11 del proximo mes de agosto, me permito molestar
un momento su atencion, en nombre de la Comision organizadora de
dichos festejos.

Siendo uno de los numeros mas importantes de los proyectados, el

Gran Desfile de Carrozas Aleg&ricas con todo el sabor tipico de

nuestras islas, e ilusionados .. aparte 1a grandiosa perspectiva con

que nos 10 imaginamos, por e1 entusiasmocon q�e sabemos ha sido

acogida esta idea, acudimos a su alta condicion de Alcalde de esta
,

localidad en el sentido de notificarselo oficialmente y en ruego
de que una, a la general satisfaccion, �a de este Ayuntamiento apo�7
tando a dicho festival una representacion del ambiente de esa looa-'

lidad en forma de una carroza y a ser posible poblada por bel1as
,

.

senoritas de que tanto puede ufanarse la demarcacion municipal a su

�������..--ae&-:pt,.aa..e=-ea�6- ne :0m�1;' cua-l.quiex� formaoion tipica 0 trad.ioi�
K , ,

na1 que pudiera tambien enaltecer la presentacion de la suplicada
carroza.

, , ,

Para mas detalles, esta Comision ore;aaizadora t endra e1 honor de

saludarle pereonalmente uno de los proximos domihgos.,
.

'

Aprovecho esta ocas��n para quedar de Vo atto� y s. S.
E. S. M.

Presiden-te...

c---���Ioo"'�� ,�,�,
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Olin!v�e araoa

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTlNTAS MOr)AunAl)ES DEL SERVICIO ,TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS fNTERESES

TELEGRAMA URGENTE.-�e transmtte V se Hev� a d�micilio con preferencla a tedos

los demas.-Tasa, triple del ordlnarlo,

TELEGRAMA CON xcuse DE RECIBO.-Sirve para comurucar telegraficamerrte aJ

expedldor, Is hera-de entrega al destlnatarlo.
'

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se trtiliza para comunicar una misma noticia a varios

destinatarios resldentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por'

destfnatario adicional.
'

TELEGRt\MA DIFER-IDO.-Se transmite despues de los urgentes y erdlnarlcsz=-Tase, MENSAJeS TELEGRAFICOS EN SERIE.--Se adraiten entre estaclones que funcloe

has,ta 10 palabras, 0,60 pesetas, y per cada palabra mas 0,0,. pesetas.,
nan directamente con aparatos impresores.-Pueclen'ser de abono, fuera de ahono y de mas

clrugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2'; pesetas; cada 100 palabras

TE'LEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tass que el Diferido. Reglamentarlamente mas, ",;0 pesetas.-De medrneada. hasta 100 oalabras. 2.�O pesetas; por cad� too palabras

debe, entregarse en el 1.er reparto de Ia manana. mas, 1,75 pesetas.
'

Para TE LEGRAMAS CON RESPUESTA �AGADA. DE, PRENSA, COLACIONADOS V COMERCIALES. pidanselnfoF- en las oficinaS teleKrW,*",

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta ro palabras, como mlntmun, 1,10 pesetas, y pOl'
-

eada palabra mas 0,10 pesetas. , , .

'



Union Profe�fora Merellnfil
... to

ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE corHRCIO

PALMA DE MALLORCA
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Palma 24 de Junio de 1935.

Sr. Alcalde de-----Q--4--�--,----- ------- ----------- - -

Distinguido amigo:

Conocidos son de todos los ciudadanos y mucho mas

de aquellos que desempefian 0 han desempefiado cargos de autoridad,
los admirables servicios que prestan a la Patria y a la Republica
las fuerzas de la Guardia Civil.

Tales servicios se han acrecentado en los ultimos

afios, extremando los componentes todos del Benemerito Instituto,
su sacrificio y abnegaci6n, derramando pr6digamente su sangre

en el cumplimiento de su deber para e1 man�enimiento del orden

y la seguridad de los ciudadanos.

Cuantas veces ha tenido ocasi6n nuestro pueblo,
ha manifestado su a f e c t o a las fuerzas de La Guardia Civil y

como estima su sacrificio y su lealtad.

Con el deseo' de que se pueda manifestar de una

manera mas ostensible y solemne la gratitud y la estimaci6n.a

dichas fuerzas, he pensado en la conveniencia de regalar la

bandera de que va a ser dotada la Comandancia de Baleares por

medio de una suscripcion popular, y confiando en su cooperacion
me dirijo a usted r o gan d o Le que abra e inicie una su s c r i p c i o n

en la cual se admitan hasta las Quotas mas modestas para que

todos puedan contribuir a tal testimonio de 'carifio.

Dicha suscripcion quedara cerrada e1 dia 31 del

proximo mes de julio, remitiendose su importe a este Gobierno.

Reciba usted y cuantos c on t r i bu y an a la s u s c r i p c i o n

mis expresivas gracias y el testimonio de mi afecto y conside

racion, suyo affmo. amigo
q. e. s. m.



 



A V. Y se complace en enviarle un ejem

plar del PROGRAMA OFICIAL de las Ferias

y Fies tas que se celeb r a r an en Pa Lrna
,

los dias 3 alII de Agosto, inclusives.

Suplicole se digne dar la mayor pu

blicidad al anuncio de dichos festejos,
a fin de contribuir a su brillantez.

aprovecha gustoso esta ocasi6n para rei

terarle La expresi6n de sus sentimientos

de sincero aprecio y consideraci6n mas

distinguida.
Palma 31 de Julio de 1935.



 



· FRANCISCO VIDAL CANALS

SECRETARIO AYUNTAMIENTO

VAll D E M 0 5 A � (BAlEAR,ES) 26 Julio 1935

SrsDon Juan Vives

Querido amigo y compafiero: El Boletin Oficial n2

IO.694,publica la clasificacion de partidos Veteri

narios,figurando Valldemosa y Deya mancomunados; con

viene que antes de empezar el Presupuesto nos veamos

para aambiar inpresiones sobre e1 asunto.

Con toda consideracion te saluda tu major amigo
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Campana de difusion

dol libro espanol

L�pe de Rueda,17
Apa.rtad.o C�rreos 283
MADRID

Sr. Alcalde Prosidento.

Muy senor nuestro:

Sin que desconozcamos en forma alguna los perJu�cJ.�s que a los interoses

economicos de las ontidados municipales ocasiona la loy de Coordinacion Sanitaria, puosta

en vigor, es indiscutible quo dicho cuorpo legal rosulta de conocimiento prociso y de con

sul ta incesante por parto do aque'Ll.os que han de velar por los intercses municip9tles. Ell.

nos anima a romitir a-eso Ayuntamiento un ojomplar de nuostra edicion de csa Loy; cuya cdi

cton ofrece Ia ventaja da contenor, ad on as , los Roglaaontos dictados para su cjecucion: d�

Cucrpo de Medicos de Asistencia publica domiciliaria, el Econooico administrativo de las

Mancomunidades sanitarias provincialos, el Tacnico de personal y A�inistrativo de los Ins
-

titutos provinciales do Higienc y los do los Quorpos do Inspectores farnacouticos municip�

los, de Odontologos do asistencia publica, do Inspoctores municipalas vatorinarioo, de Pr

ticnntes do Asistencia publica dooiciliaria y de Matronas titulares municipales y" 1a Ordei
aclaratoria de 26 co junio de 1935.

El paquote va contra rcombolso de au importc de 4 ptas, nas 0'75 do gastos

do onv:LO y giro.
Por 01 intores quo 0110 puoda oorocorlc, croanos oportuno advortirlc quo

cstamos ospccializados on la edicion de Loyoa y Roglamentos.

Agradecicndo do antonano y rogando1c nos pordono 1a(Dolostia,
Vd. attos. SSe ss. q , o , s , n,

I N DIe E



 



D E M U N I C I P lOS ESP A N 0 L E S·

ASAMBLEA ORDINARIA DE 1935.

San Marcos 43
MADRID

� ==.::&J .:.::;:=�= = = =:::. =.:=: = =s;;;aI:1D.== == l:!%'=::::::J.�ilII2!'!=== =============s ==::=!==s� �:-=!==�::;;

Con V 0 cat 0 ria,
"

-0 .... 0 .... 0 .... 0-0-

La Asamblea c rd in a r i a que anualmen te ha de celebrar La Uni6n sIe �uni�ipios Espafioles segun precepto de sus Estatutos,ha sido convocada en San Sellas-ian para los d;as 2G :-11 3l de Agosto del corriente 8ilo.El Ayunta.niento dela capl�al guipuzcoan- ha recabado el honor de que esta importante reuni6n
tefiga por marco e1 m.gnifico que ofrec� la ciudad que regenta,y e1 ConsejoDirec�ivo de la Unjon de Municipios Espafioles ha co;respondido a esta gentj"leza escogi�ndola como sede de sus sesiones.

Las Asamb1eas municipali�tas,hast� ahora organizadas�han tenido transcedencia eVidente-9ll el dominio de la politica municipal.Ellas han contribuido e n llJ'OPOl"cion no desdefLabl-e a ac t ual.Lz ar e l e s t.ud i o de los problemas de lavida loual.En e1 domiQi� urbanist1co,fiscal y juridioo los trabajos �ealiza-
.08 y :'��ogidos en una brillante serie de pub�jcaclonQsJacreditan 10 fecuudode1 esfUt:T'Z·"l rE:alizdd·, Gada una de e s t a.s reun i one s ha t en i do , ad emae 3 una signl=licacion distinta S8gun e1 momenta en que se ha verif:cado.

J J a C 8 C t F; r-i s r. i CD. e sencia 1 del a A samb 1 e a d e � s t e an 0 had e s e rIa que 1 e�onfiere el hecho de que los Ayun�amipntos espafioles,con una aerenidad que noexcluye 10. energia,significardn al Gobierno au disconformidad con la L®y yFeglamentos de Coordinaciou sanitana y fijaran claramente au posicion frentea e s t e problema que h a venido a pe t.uba r' profund:::unente la vida local par el- taqu_e desconsidera,do que supoue al fuero, a 1a hacienda y a la dignidad delas Corpora�iones,sobrecargando las ba�iendas locales en proporciones tales�ue rracticaDent� ,1es coloea en muchos casas a1 borde de 1a bancarrota.Ser�e s t a un s culrninacciun de otras As arnb Le a s dA tipo provincial, que v Len en e18-b rando s s ,Y La o c c.s Lc i on r&/jo:-ada ere los Mun Lc i p Ld s ':--spanoles adquirir�5. au sig::.ifL:acion plena en esta de SaD Seb;}stian e s p e c l a Lmen r.j, apt a para que '=-l.lcan-.ce la resoriancia que merece.Tanta ha �e ser,ql1e los Poderes estatales na poo ran a l eg a r ignorancia en cuanto a c!1a.l c s La voluntad d los Ayuntamientosde Espana en rna t er i a que t an.t o Le s 111 teresa �

Se discutira,dl mismo tiempo,el otob�ema conexo de las bacl.ndas locales y se estudiar� el siempre de maxima actualidad relacicuado con la polLtica munioipal de 10 terrenos.
Todas" los Ayuntamientos,Corporacione8 y personas especialmente interesaddS en e�t_�s cuestiones.quedan cordi21mente invitados a los trabajos dees ta As arnb Le a Muni c i p a l is t a ,

d 58 til) ad a a CO:lC r" tar en ccn c Ius Loues c1 e 0 r'd en
practlco las aspiraciones de los crganismos locales.A este ohjeto debemosrecordar que 10$ Ayunta�ientos,adberidos 6 no.deben inscribirse y llenarros impresos qUg adjuntamos,si bien los derechos de inscripcion solC) seranpel'.ci b i do a a aqu·el1os que no ·son rni ernb r o s ac t i vas de nues tr.�, en ti.dad.

El Ayuntamiento de San Sebastian prepara auto� �n honor de los asam.bleistas y adelantamoc que ya se est� geetiona�do de las Compafii�� de ferrccarriles la acostumbrada febaja para 106 Delegados a nuestro certam�n.Tamdien se gestio�ar�n rebajas de cier"o volumen rn 108 alojam�eutos todo 10eual so especificar8_ en las lnst,Y'uccionBs que Ae env i aran a los (IliA so m scriban y en el �rograma que se comunicarj ell cuanta ost� definitivamonte f1-j ado 0

.•

Rs del mas altn i�teres para que los Poderes publicos sientan toda lafuer7Q de nuestro movimiento IqUB e1 Dumera de asamblelstas sea considerable.La realidad de la vida municipal espafiola naG �eleva de insist:r en la Le�es Ld.ad de que todos } as A;vun t.amt.er- ro s de Espana �ompreIJuan la ef-_ cac i a qu '3resultara de una acci6n emprendida c cn vigor y en un plano nac1011al.Esto,ylas noticias que ya t en emoa en cuanto al deseo mo s t.r-ad o por nunie r-o s a s o n t i >

dades locales de participar en los t r-ab a j o s de la gran ase:.mblo[.3 de San- Sebastian,nos hacen descontar que su exito no ha de tener precedente An la historiade esta clase de euniones.

EL·PRESIDENTE. EL SECRETARIO

Rafael
• Jose Maria Pelaez



 



A SAM B LEA M U N I C I PAL 1ST A

organizada por la Uni6n de Municipios Espafioles.

SAN SEBASTIAN,Del dia 26 al 31 de AGOSTO de :935.
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OFICINA PROVINCIAL
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COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

W

Numdil� ,', 'OS "'l"fl(111 pl.n

QU

n ( lp Lm

nro" t ( , [. C ,,"I c"1vo·

, C ')1 pt:: u 1 �"m sin tl -

·1 e j� 1 • r)�'. !'ll, r )(
� rrt t "",t t � . cjr 1 c . .ill -,'1

.. c t]:f) C .&.-1 t 1ft

l�
� ... � cl P'lf TJ ;:;n 1 !")r 1 l()- m&r ie" s ot)n(1". G nt t'1 • f f 1. �T (lJ"4,

, 1 ficin ,C n � 1 � (ol�c

p� c � r: 10 r n tnCi nne ...

n.

sf\' PL'� tf\

;:)� po c ·f e:: 01

fe-- J( i r lr!' c
#

prf'frr n ;p

etc:! , 10
,

C" .- C ";ri P 0 i 101� �

e 1. II-f' e. flU ( ec1h .. hen 1 �

Coif n 1 o: 5 elf·l P

ion ir,n r· en t:'Il n 0 l 1

ncl� 1

del Registro Deya.



< �"'��:�;!;'� f',

.: t J, ":�l�. �

..... ,

.'

,

l
1/'

/-



CAJA RECLUTA N.o 57

Negociado 1.°

Numero 1/6

Oomo conttnuaoion a mt 8Cptto de
26 del paeado mea; roego a v. ten
ga a bien di8pone� 10 conveniente
a fin de que e1 dta l� de agosto
�6ximo y de 9 a 13 hopaa de su
manana se preeen te,. sin fa1 ta, en
ee ta dependene ta , el comte ionaao :
nomb�ado po� esa Alcaldta pa�a v.

,.tjicaT' 61 ing�so en (Ja,ja de los
n clutos de ese pueblo y hac pse

carago, a au ve» con las joramaltda
�28 �e91amenta.,.ta8� de las .oapti
lIas milita�e8 de lOB aludido8 �

olutas, debtenao comuntoa�e 10
otpcanstancta1de queda.,.·ent �aa
tea OO1"nor-acion de 108 ecczremoe a

que 86 oontpae eate e8c�ttO.
Palma 23 de julio de 1.935.
El Tentente ao�onel Jefe.,

(AI contester esto comunicoci6n, ruegose

se indique el negociado de que procede)

8eno� Alcalde Constttucional d



 



[ ICTO ·IE COBRI ZI
EI SUS PERIODOS VOlUITARIOS

Termino muni�ipal Je.J).f. 'IA "
: .

Recaudador de las

C!on.ribuc:ione§ territorial e industria de dh:hO� .

HAGO SABER: Que publicado en el «Boletin Oficial» de esta provincia

el anuncio fijando los dias en que ha de verificarse la cobranza de la contribu-

ci6n .. �.��...... ..

.

� �� .

correspondi�rite aL� .trirnestre del actual ano, la relativa al citado

terrnino tendra lugar en ..� �- : .

�� ..

=
......

l�����
..

���
..�..� .desde las

As! mismo hago saber: Que el segundo periodo de recaudacion voluntaria

para el cobro de las cuotas de contribucion que no hayan satisfecho los contri-

buyentes durante el pr�mero. teridra efecto enk.� .. � � �
desde el dia�. .

de . .
al

...� ..� d�� .ambos inclusives, en las Ofici-

nasCd?ia Recaudaci6n, sitas en la�. '"'''' .
.'

'

� .

num , previniendo que, con al articulo 67 del Estatuto de Re-

caudaci6n de 18 de Diciembre de 'l928, los que dejaren transcurrir el dia 10 del

tercer mes del trimestre sin satisfacer sus recibos, incurriran en aprernio sin mas

notificaci6n ni requerimiento, pero si los satisfacen durante los 10 ultimos dias de

dicho mes, solo tendran que abonar un 10 por 100 de recargo, que automatica-

ment ,.'
. ani al 20 por 100 el dia 1.° del trimestre siguiente.

" OE C

'/�.3�etK�� io al publico en cumplimiento de las disposiciones citadas.

,1!1c�)" '\\: ..
..��� .. . ..

a $'de : de 19d.r
,

::.:;_:; rr,·n:·",-,) ?� 0
#

.

< �
. �.....

'

"

� � t�
.

,',,/ ! �
�

( , l� �la ��c�pda�i(lD) � (/)

f" i '�?��� • .Y 3 *

f.::�, F/?f
�� f/�f I

).

� ����'S-41 * '�ic -

..
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• TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS. CREDILOCA.l:
TELEFONOS Ut8!10 Y 12848

SALON DEL PRADO. N.o �
APARTADO N.O 231

BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPANA

Madrid·, j un i o , de 1935
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

DEY A

Muy distinguido senor nuestro:

Aprobada por las Cortes de la Republica la Ley contra elparo obrero involuntario, se contienen en ella diversos preceptos entre los que figura la concesian de primas 0 subvenciones alas Corporaciones 0 en t t da de s qu e realicen determinadas obrasque, siendo de evidente utilidad y beneficio para las looalidadesa que afecten, absorban la mayor cantidad posible de obreros.
Y como es evidente que la eficacia de tales subvenciones hade ser tanto mas grande cuanta mayor sea su difusi6n entre lasCorporaciones locales, c e duc e s e como consecuencia lagica e incuestionable que a aquellas sera preciso, 0 al menos conveniente,aportar disponibilidades en efectivo que, completando el auxiliodel Estado, permitan la realizacion de las obras adecuadas a cadacaso y a cada localidad.

Para ello, y para las operaciones que con sus p r o p i o s r e -

oursos de see realizar esa Corporaoian, tiene el honor este Ban-00 de of reo e r t s su o r g an t z ac t o n y su conourso financiero, aten�ienGo asi a la finalidad para que fue creado. que no es atra quela de impulsar y facilitar e1 progreso de las Corparaciones locales espanolas.
au i ado del pro pas ito d e dar a sum i s ian elm e j 0 r 0 ump 1 i m i entb que las oirounstancias peTmitan, y del af�n de colaborar a laobra iniciada par el Oobierna de la Republica, .este Banoo v i en ea d cp t an d o diferentes aouerdos en tal sentido, entre los que sedestaoa la reiterada rebaja del tipo de interes aplioable en susoperaoiones, que ha de facilitar singularmente la utilizaoion delcredito municipal.
En la nota adjunta se exponen la� lineas generales de lasoperaciones que ooncierta este Banoo y las formalidades preoisaspara inioiarlas. Excusado es deoir que estamos por completo a ladisposici6n de ese Ayuntamiento para faoilitar cuantos detalles

o aclaraciones pudieran estimarse convenientes.
Agradecidos de antemano ,8 la a t en c t on que dispensen a este Iofrecimiento nuestro, quedamos de usted attos) ss. ss.

Q. e. s. m.,
BANCO DE CREDITO LOCAL DB: ESPANA

ElDirector-Gerente,



 



BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPANA

Nota informativa acerca de las operaclones de presiemo a Corporaciones Locales

que realiza el Banco de Credito Local de Espana.

El Banco de Credito Local de Espana Iue creado en el afio 1925, mediante concurso publico y
en virtud de los preceptos del Reglamento de Hacienda Municipal, para impulsar el fomento y progre
so de los Munici pios, pr estandoles Ll colaboraoion financiera y tecnica necesaria.

Para curn pl ir tales objetivos el Banco concede a las Corporaciones locales prestamos y oreditos
destinados a las finalidades que aquellas estrin autorizadas a realizar pOI' las disposiciones vigentes,
concediendo preferencia a las inver-siories que ofrecen un caracter reproductivo para las Cor poracio
nes y determinan, pOI' tanto, un aumento en sus ingresos y en su patrimonio.

Con el fin de 0 btener el efectivo necesario para la concesi6n de r1 ichos prestamos, el Banco tie
ne el privilegio de emisi6n de los valor es denominados CEDULAS DE CREDITO LOCAL, las cuales va

poniendo en circulaci6n a medida que las necesidad es de su contr ataclon 10 exigen.

EI precio de las operaciones del Banco no puede ser fijado caprichosamente pOI' este, sino que
esta limitado de modo expreso en sus Estatutos y de pende iinica y exclusivamente de las condicio
nes en que pued el Banco ern.itir las CEDULAS DE CREDIT�Q LQCAL QQ arreg1p aLpne.c-io deJ_dm@,l�__

y a las condiciones del mercado but-satil en cada momento.

El interes que devengan los prestamos del Banco se descompone en:

a) El tanto por cienio que el Banco abona a las Cedulas emiiidas a la par

para aiender a los prestarnos, inteqrado pOT el interes propiamente dicho y, en

su caso, porceniaje que representen los prernios asignados a las Cedulas amorti

zables con lotes.

b) Comision, que con arreqlo asimis nio a la escala t'ijada en los Estatutos,
no puede tampoco pasar del 0,40, 0,50 0 0,60 por 100, seg�ln que el irnporte
de los presiamos ezceda de 500.000 nesetas, pase de 2/')0.000 0 sea inferior a

esta ultima cantidad, respeciiuamenie y por el orden enunciado.

La amor tizacion de los prestamos 0 creditos concedidos pOI' el Banco puede efectuarse, como

maximo, en el plaz o de 50 alios. Una vez fijado e1 tipo de in teres y com is ion, se obtiene por los proce
dimientos maternaticos usuale s y corrientes, la anualidacl const ante de in teres y amor-tizacion, que la

Cor-poraci o n contratante a bona al Banco pOI' tr im estr es vencidos hasta la com pleta cancelaci6n del

prestamo . El importe de dicha anualidad esta ell relacion inversa con el mirner» de alios que compon
gael plazo de amort.izacion .

En todos los contratos se reserva a las Corporaciones contratantes el derecho a anticipar total
o parcialmente la amor tizacion en las condiciunes que en aquellos se esti pulan ,

Adernas de la anualidad de interes y a mor tizacirin, las Curpuraciones contratantes han de abo

nar, por una sola vez. deduciendose sn importe del prestamo al formalizarse ]a o peracion, los gastos
siguientes: la prorrata eorrespondiente de 10 que Ie cueste al Banco la erni sion cte las Cedulas de Ore
dijo Local; los que origine la forrna lizacion de la escritura notarial correspondiente; los impuestos que
esta devengue, y la comision de estudio prevista en el Reglamento del Banco.



Las coudiciones quo rigen en la actualidad son las siguientes:

Inter'lIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . . . .... 5,80 par' 100

Comision; to. escala fijada en los Estaiutos can arreqlo al importe de los

prestamos.
Prorrata de emision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,50 par 100

Para iniciar la concesi6n de un orcdito, basta con que la Corporacion intoresada acuerde soli

citarlo del Banco de Credit» Local remitiendo los datos necesarios para poder formal' cabal juicio de

la situaci6n econ6mica de aquel la y de las garantias que puede ofrecer. El Banco facilita impresos y

formularios que permiten la remisi6n de tales datos con e1 minimo csfuerzo para el Ayuntamiento
solicitante. El envio rle dichos documentos y el acuerdo de solicitud del pr-estamo no representan com

promiso alguno para el Ayuntamiento de que se trate.

Una vez acordada pOI' el Consejo de Ac1ministraci6n del Banco, con vista de los datos a que

antes se alude, la conoesi on del cred ito solicitado, so remite al Ayuntamiento peticionario un detalla

disimo formulario en el que con stan todos los tramites y requisitos que el Ayutamiento ha de cumplir,

con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a los preceptos orgauicos del Banco, para llegar a la

formalizaci6n de la operaci6n solicitada.
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HI que suscribe (J/--v-t-I �-LJ:4:-�_E�-- _

..
dec/ora que un cerlifi�ailo impuesto in (2).���_._.__

.• el dla Q�-�--_-de"_Ej�__ .. _.u.
._ .con/er nllmero 1M

� "orig�n anotado anteriortllente� le ha sido entregado con esta fee""

; porl��d���--· u"19JJJ.'
� "

..

=

".

f:n ute Aviso de recibe escrfbtra la oficina que le expida, au nombre, 81 del,
panto de destlno, el' numero del certificade y et nombre del destinatarto, y 81 fir·· Imarto e.te pcndra In fecha en que 10 veri fica.

f)elpues de firmado por, el destinatario, se devolvera Ii la oficina de origeu ,orSa primer .. expedicion y con el caracter de certificado.
r

Se conservara iii disposicicn del imponente durante el plazo de doe me.ea. t
eontar desde Ia feens en que fue firmado.

-

Si el objeto Ii que se refiere no pudiera ser eniregade en el, pluo de diez df...'

,. oficina de destine dara cuenta a la de origem, indic&i1do el motivo ". t. detend'lI .

J
I
h

I

.
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. Seroicio de correos.

Sr. Administrador de



DE

Algaida. Bufiola. DeyA Fornalux, Lluchmayor.
Marralxi S. Eugenia. S. Maria, Soller y Valldemosa

1 ".

,. L.LUCHMAYOB (Bal�e8� +� _ .t'aru quo c o nga ofocto 10 dispuosto
.� on 01 art2 65 del vl�onto �statuto de
.� Rocaudaclln do 18 uiciombro do 1928,

� � tongo 01 hOilor do romitir a Gsa Alcaldi
� � doe ojoIUplaros do..L .udicto anunciando la

atortura do la cobranza ordlnariB dol
primaro y sogundo poriodos voluntarios
do la 0ontribuci6n iorritorial 0 Indusg
trial, corrospondionto al 3£ trimostro
dol actual ario, y dias y horns on quo
ha do tonor lugar· la ncaudaci6n; ro=

gandulo disponga su fijaci6n on las va

sas tJons1storialos y downs sitibs do
costumbro, paTu quo lloguc
to do los intcrosados.

Viva v. muchos anos.
Lluchmayor a 26 do Julio do 1935.

E 1 .ti 0 c a ud�.-.-...--__



 



AS�CIACION DE DEPENDIENTES DE COMERCIO

PALMA DE MALLORCA
,

"

DEYA



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
J

•

----- A pa:rtix de esta fecha el precio un�-

Negociado·····(.j·o····-d_·e····:r.fenta del pan de familia e e r a pax a

Numpari"-moreno 0"55 pts. kg. y para el pan blan ....

co de 0�65 pts. kg. expendiendose _� peso,las

infraceiones 0 e1 incumplimiento tanto a los

particulares como a las autoridades locales
J

sex a sever amente castigado con mu I tas de 75

a 1.000 pts.

De cualquiera infraccion que se cameta

en esa localidad se servira V. darme inmedi-

at a cucnt a ,

Palma 12 de Julio de 1935.

E1 GobQrnador

*
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5:r. Alcalde de
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FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

A L U T t L� Z A R i L T Ii L Ii S RA F 0

RUMt;RO

et.

i
1----����----�--.-------�--��--�------�--------------------___. ___� r

I
� Para - ••_- ...._ •

.;
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,

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO' Y HACEIS OBRA NACIONAL
_,

�---- ------------------ --_._--

-

.---- -----.------------- -------•• ---- --.-··__ • •••• .. ·.·_-•••••••• 0 _. •••_
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTTNTAS Mot)AunAD'ES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS-CONVENIENTE A SUS fNTERESES
,

\

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y erdlnarlos.e-eTasa,
hasta 10 paIabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas O,Q� pesetas. -

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Slrve para comurucartelegrilficamente al

expedldor, 18 hora de entrega al destinatario. •

TE:LEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunlcar una misma noticia a va rio!

destinatarios restdentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2S' pesetas por

destinatario adlclonal,
.

MENSA}ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcloe

nan clirectamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hastaroo palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igu�1 tass que el Difertdo. Reglamentariamente mas, ,,�o pesetas.-De rnadrnzada, hasta 10(\ oalabras. 2.�O pesetas; por cada too palabras

debe entregarse en el t.M reparto de la manana. mas, 1,7'5 pesetas. -

Para TELEGRAMAS CON RESPUeSTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pldans. inform.. 811 las otic1nas teleirati�

TELEGRAMA U�GENTE.-::'e transmrte v se lleva a domicillo con preferenclaa todos

105 demas.r+Tasa, triple del ordlnarlo, ."

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabraa, como mlntmun, 1,10 pesetas, y por

eada palabra mas 0,10 pesetas.



..l.1=-a�!lO G spr;eialn:l,jint
� la atan.....

o L "on J.a V .. aob r - -'1 c out erri Lo 1.G1

anunc I o dQ 10, 'T)QIQ.3aci6n dQ HacLonda t

insQrto �n �1 B olQtin oficial d�

Q-sta :_.;rovincia, n-' lO. 6S9, c.orr e s ....

pond i rrt s al :lia 2; Cu� julio actual,

ancar-c c i cnc 0 Is. 01J1i88.oi6-o. qUG tiQ

il.TI los contribuy nt s �or tQrrito-

:188 I,G t,or.:ini 0 '}_G. eus f'.inca s t 8. fin

c l onan .



 



JUNQUERAS, 2

TELEFONO 13.004

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ
Y DE AHORROS

SECCI6N DE SE6UROS SOCIALES

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Aviso para el pogo de prima

En nuestra oficina de

ten em 0 s a sud i s p 0 sic i 6 n un r e c i bod e 1 apr i mave n c ida

correspondiente a su p6liza de SEGURO DE AOOIDENTES DEL

TRABAJO, por el importe consignado al pie I c uy o recibo

esperamos se servira mandar retirar, antes de finalizar el

corriente meso

Barcelona, ';;. 2 J[I�G! 1935

Importe a pager:
Ptas. .;1:.<: �Ol .�
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I THRIPH
.

DE HOIiORHRIOS i
i del i

! CENTRO GESTOR ADMINISTRATIVO I
! §IIIiO'1 !

, +----

Argensofa 15, - 2.0 - izquierda
TELEFONO, 49031

,\'Altl�llt.
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CAJA GENERAL DE D.EPOSITOS: Co nsignacion y cancelacion de' fianzas ....•.....•

CERTIFICACIONES d� actos de ultima voluntad, incluida la poliza que debe llevar la

certificacion con el caracter de urgentes
Las rnismas con caracter de ordins s io

De antecedentes penates, con caracter de urgentes, y .COD inclusion de su reintegro.
Las mismas con caracter de ordinario

(Para solicitar el cvrtiflcado de penales; as necesarioconslguar ,
el nombre y apelJidos, natu-

raleza, edad, nornbre de los padres y objeto para que se so l icita}.
Del Registro civil, Archivos parroquiales, Registros catastrales, etc. sin incluir rein-

tegro:r. V honorarios de funcionarios 0 dependencias. �

Del Registro de Sociedades anonimas y academicas sin incluir reint eg ros y honorari os.

DERECHOS REALES: Presentacion en la Oficina liquidadora de Madrid, de documen

tos para liquidacion de este impuesto con las diligencias a que diere lugar
Interposici6n de recursos y reclamaciones por el mismo, precios convencionalcs, que se se

fialarau antes de empezar la gesti6n.

EXHORTOS: Cumplimiento en los Juzgados de 1. a Instancia de Madrid .

Cumplimiento en los Municipales de Madrid

Tambien se encarga est a Agencia de cumplimentarlos en cualquier [uzgado de Espa
na. Los. honorarios que percibiremos por esta gestion, aparte de los que se devenguen

� .j! en eI?lugar del cumplimiento, seran de •

Pesetas Pesetas

15,CO . FIANZAS: A los seiiores Notaries, Secretaries" judiciales y Registradores de la Propie
dad, por cualquier gestion con ellos relacionada, no se les cobrara honorario alguno.

FfANZAS:Por la const itucion y cancelacion de fianzas en Oficinas 0 Departamentos ofi-
ciales 0 particulares

.

GESTIONES: En Oficinas 0 Departamentos of iciales 0 particulares, no comprendidas en

est a, tarifa y por una sola.

INFORMACIONES: Por cualquier informacion que se no's soli cite .

LEGALIZACIONES: Aparte de los honorarios y derechos que devenguen percibiremos ,

LEGALIZACIONES: En Consulados

MULTAS: Por el ingreso de multas y remision del justificante, percibiremos .

NOTARIAS: Por la adquisicion de sellos en el Colegio Notarial de Madrid y rernision
certificada .

Nos encargaremos de la provisi6n a los senores Notartos, de carpeta, indices, etc.

OBRAS'PUBLICAS: Copias de los pliegos de condiciones en las subastas
En la representaci6n de toda clase de contratas, precios eonvencionales.

PRESENTACION: de Documentos para examenes y oposiciones y rernision certificada

de s� justificante 5,00
REGISTROS DE LA PROPIEDAD: Por la presentacion y recogida de documentos en

los de'Madrid 3,00

8,40
7,70
7,90
7,40

10,00

lD,00

3,50
5,00

10,00
4,00

15,00
5,00

5,00 2,00

10,00
• 10,00

7,50

4,00



Pesetas

Si para la obtenci6n de certificaciones, nos encargamos de confeccionar la instancia , 10,00
En la obtencion de datos en virtud de rnanifestaciones cobraremos veinticinco pesetas
por cada hora que invierta, siendo el minimun de • • 10,00
En la ptesentaci6n, recog idas y abono de honorarios en los dernas Registros de la

propiedad de Espana, aparte de los que se devenguen en la Capital de Provincia 0

Partido a que se refieran . 3,50
TESTAMENTARIAS: Bajo la direcci6n de competente Letrado especializado en elias y con

nuestra responsabilidad, precios convencionales presupuestados antes de empezar el trabajo.
Del mismo modo g estionamos Ia confecci6n de escritos solicitando la liquidaci6n del [mpues
to de Derechos reales.

RECLAMACIONES JUDICIALES: Para cualquier asunto judicial contsmos con Letrados com

petentes matriculados y colegiados en esta Capital. La designacion de Procurador queda al
arbitrio del cliente, aim cuando esta Agencia pueda seiialartos si as! se desea .

VARIOS� Seria imposible resejiar todos y cada uno de los asuntos y negocios que podemos ges·
tionar.

Aun cuando no figure en esta Tarifa, la gesti6n que V. desea, no dude en encargarnosla ,

Si no entra en nuestro ambito, serviremos de intermedi�rios con el Profesional competente
que la resuelva y en todo caso serernos responsables ante los clientes de la gesti6n realizada ,



ELSECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO

SIMa'S

Argensola, 15 �2.o

Madrid.

Muysres.tnios:

Ruegoles que, con caracter

urgente '

..
........................................................

, obtengan y remiten

aestaSecretaria,certificaciones del REGIS

TROGENERALDE AeTaS DE ULTIMA

VOLUNTAD,conrelecion u .

Seacompaiian las certificaciones de

defunci6n.

Elitnporte de este servicio, de

PESETAS

carquenloenmicuenla,
lesremitoporgiro postal

lesadjuntoenp6lizas 0 sellos,
10hareefedivocontra reembolso.

Ql1edodeVds. aHo. s s.

Rem/taseaD ''''''''''.

Poblacion

Provincia

Tlicheselaformadepagoque 110 se uti lice, y la palahra urgen.
tesisadoseaordinal'ia.

[(t.·"i
EL SECRETARlO DEL

AYUNTAMIENTO :::::

SIMO'S

Argensola, 15 _2.0

Madrid.

Muy sres. mios:

Ruegoles que, con caracter

urgente .

..................................................

, obtengan y remiten

a este Secreterie, certiiicecion del RE

GISIRO CENTRAL DE PENADOS Y RE

Blf-LDES, relative a los antecedentes pew

nales de

D .

nat-ural de :., .

Provincia ae · .

de edad, de eiios

hijo de D
.

Y de Doiie
,

..

que la necesite, para ..

Su importe de PESE,TAS. ..

carguenlo en mi cuenta.
les remito por giro postal.
les adjunto en p6lizas 0 sellos.
10 hare efedivo contra reembolso.

Quedo de Vds. alto. s. s.

Remilase a

Poblacion

Provincia

Taches.e la fOI'ma de pago que no se utilice, y la palabl'a ul·gen.
te si se desea ordinaria.
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TELEGRAMA$ Y TELEFONEMA$: CREDILOCAL

TELEFONOS 128150 Y 12848

SALON DEL PRADO. N.o 4

APARTADO N'.O 231

BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPANA

,Madrid, junio. de 1935

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

n 'E Y A

-

Muy distinguido senor nuestro:

Aprobada por las Cortes de la Rep�blica la Ley contra el

paro obrero involuntario, se contienen en ella diversos precep
tos entre los que figura la concesian de primas 0 subvenciones a

1 as Cor p 0 r a c ion e s 0 en tid ad e s que rea 1 icen d e �t e rmin a d a sob r'a 8

que, siendo de evidente utilidad y beneficio para las looa1idades
a que afecten, absorban 1a mayor cantidad posible de obreros.

Y como es evidente que la eficacia de tales subvencionesha
de ser tanto mas grande cuanto mayor' sea su difus16n entre las

Corporaciones locales, d e d u c e s e como c on s e c u en o i a lagica e in

cuestionable que a aquellas sera preciso. o'al menos conveniente,
aportar disponibilidades en efectivo que, completando el auxilio
del Estado, permjtan la realizacion de las obras adecuadas a cada
caso y a cada localidad.

Para e t i o . y para las operaciones que con sus propios re

cursos desee realizar esa Corporacian, tiene el honor este Ban
co de ofrecer1e su o r gan i aa o i o n y su concurso financiero, aten

d r end 0 as i '8' 1 a fin l' dad par a. que fu e c rea do. q''tl e no e sot r a que
la de impulsar y facilitar e1 progreso de las Corporaciones loca

les espanolas.
C1 u i ado del pro pas ito d e dar a sum i s i 6 n elm e j 0 r cumpI i m i en -

to que las circunstancias permitan, y del afan de colaborar a 18

obra iniciada p o r e1 Gobierno de 1a Re p ub Lf c a , este Banco v Leri e

adoptando diferentes acuerdos en tal sentido, 'entre los que se

destaca la reiterada rebaja del tipo de interes aplicable en sus

operaciones, que ha de facilitar singularmente 1a utilizaci6n del
credito municipal.

En la nota adjunta se exponen la� lineas generales de las

operaciones que concierta este Banco y las f9rmalidades precisas
para iniciarlas. Excusado es decir que estamos por completo a la

disposici6n de ese Ayuntamiento para facilitar cuantos detalles
o ac1araciones pudieran estimarse convenientes.

Agradecidos de antemano a la atencion que dispensen a este

ofrecimiento nuestro, quedamos de usted attos, ss. ss.

q , e. s. m ,

BANCO DE CREDI TO LOCAL DB ESPANA
El Director-aerente,



 



BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPANA

Nota informativa acerca de las operaciones de preslamo a Corporaciones Locales

que realiza el Banco de Credito Local de Espana.

El Banco de Orcdito Local de Espana Iue creado en el afio 1925, mediante concurso publico y
en virtud de los preceptos del Reglamento de Hacienda Municipal, para impulsar el fomento y progre
so de los Municipios, prestandoles la colaboraci6n financiera y tecnica uecesar ia.

Para cumplir tales objetivos el Banco concede a las Corporaciones locales prestamos y crcditos
destinados a las finalidades que aquellas estan autorizadas a realizar pOI" las disposiciones vigentes,
concediendo preferencia a las inver siones que ofrecen un caracter reproductivo para las Cor poracio
nes y determinan, por tanto, un aumento en sus ingresos y en su patrimonio.

Con el fin de obtener el efectivo necesario para la concesiori de d ichos p;·e·stamos, el Banco tie
ne el privilegio de emisi6n de los valores denominados CEDULAS DE CREDITO LOCAL, las cuales va

poniendo en circulucion a medida que las necesidades de su contrataci6n -10 exigen.

E1 precio de las operaciones del Banco no puede ser fijado ca prichosamente por este, sino que
esta limitado de modo expreso en sus Estatutos y depende un ica y exclusivamente de las condicio
nes en que puede el Banco em irir las CEDULAS DE CREDITO LOCAL con arreglo al precio del dinero

y a las condiciones del mercado bursatil en cada momento.

El interes que devengan los prestamos del Banco se descompone en:

a) El tanto por cienio que el Banco abona a las Cedulas emitidas a la pur
para atender a los prestamos, integrado por el in teres propiamente dicho y, en

su caso, porcentaje que repreeenten los premios asignados a las Cedulas amorti

zables con loies.

b) Comisirin, que con arreglo asimisnio a la escala tijada en los Estatutos,
no puede tampoco pasar del 0,40, 0,50 0 0,60 porIoo, seqtir: que el importe
de los prestarnos ezceda de 500.000 neeetas, pase de 2/)0.000 0 sea inferior a

esta ultima cantidad, respectipamenie y por el orden enunciado.

La amortizaci6n de los pr estamos 0 creditos concedidos por el Banco puede efectuarse, como

maximo, en el plaz» de 50 afios . Una vez fijado el ti po de in teres y comisi6n, se obtiene por los proce
dimientos maternaticos usua le s y corrientes, la anualidad const ante de interes y amortizaci6n, que la

Corpor acion contratante abona al Banco pOI" tr im estres vencidos hasta h1. completa cancelaci6n del

prestamo . El importe de d icha anualidad esta 011 relaci6n inversa con el mimero de afios que compon

gael plazo de amortizaci6n.

En todos los contratos se reserva a las Corporaciones contratantes el derecho a anticipar total
o parcialmente In amor tizacion en las condiciones que en aquel los se esti pulau ,

Ademas de la anua lidud de interes y amor tizacion, las Curporaciones contratantes han de abo

nar, pOl' una sola vez. deduciendose sn i III porte del prestamo al formalizar.se la operaci6n, los gastos
siguientes: la prorrata correspondiente de 10 que Ie cueste al Banco la ernis io n d e las Cedulas de Cre

dito Local; los que origine la Ior maltzacion de la escritura notarial correspondiente; los impuestos que
esta devengue, y la comisi6n de estud.io prevista en el Reglamento del Banco,



Las condiciones quo rigen en la actualidad son las siguientes:

Interes '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,80 pOl' 100

Comision; to, escala t'ijada en los Estatuto» con arreqlo at imporie de los

prestamos.
Prorrata de cmision . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,50 pOl' 100

Para iniciar la ooncesiou de un credito, basta con que la Cor poracion intoresada acuerde soli

citarlo del Banco de Cr-edit» Local remitiendo los datos nacesar-ios para pod er formal' cabal juicio de

la situaci6n econ6mica de uq uella y de las garantias que puede ofrecer-. El Banco facilita im presos y

formularios que permiten la remisi6n de tales datos con el minirno esfuerzo para el Ayuntamiento
solicitante. El envio rle dichos documentos y el acuerdo de solicitucl del prestamo no representan com

promiso alguno para el Ayuntamiento de que se trate.

Una vez acordada pOI' el Consejo de Administraci6n del Banco, con vista de los datos a que

antes se alude, la concesi6n del cred ito solicitado, so remite al Ayuntamiento peticionario un detalla

disimo formulario en el que con stan todos los tramites y requisitos que el Ayutamiento ha de eum plir ,

con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a los preceptos or-gan.icoa del Banco, para llegar a la

formalizaci6n de la o per-acion solicitada.



· OAJA DE REOLUTA NQ 57.
---�---�-��--�-���

'Negooiado 1!J..

NrimeT'O •••f!:f: ...

El arrt toul» 253 del peglamento de Reolutamtento l.If,gen·�
te, dtapone que el 1,ngT'e80 en caja de 108 moeoe ee 61'eo
tUe en lQ de agosto del ana natupal en que son

el 255 d.etermina que a au tnareeo ee e,ntT'egue una -'OAB

TILLA MILITAR» a cada uno de 108 deolaT'ado8 801dado8 ut1,-

le8, Y, oomo quier-a que pa� extender- dtoho doeumento se

peNoiaa tnuer-t t» en eete menee te» un nUmel"o de dta8 veT'

dadepamente oon8tde�able, a1 obJeto de pealizQT'lo oon e1
.

desembaT'azo que pOT' 131, �quiepe y evita.,.. a au

mulacion de tpabajo que eata op6pacion 8upone y en ento�

peotmiento de 1a mapcha de esta o1'iotna; ge �sue1to: que

POT' ese Ayuntamiento 8e pemitan, Quanto antes a eeta de

pendeneta, laa dupltcadas T'elaciones que pT'evtene e1 a�-.

tteu10 254 del anted1,oho peglamento, con el fin de pods.,..
t» extendiendo Las pe!e1'idaa oal'tillas y conrrontariae
debidamente can las l£liao1,one8 o1"igina1e8 de las 1"eo1u

tas y laa pelaciones que en eump1tmiento del aptiou10 250

del mismo texto legal, han de �ctbi�ae en 15 de Julio

p�6ximo de 1a Junta de 01aaittoaeton y �vi8ion a/eeta a

esta OaJa, queaando en oomunica�1e opo�tunamente 81' dia

en que haya de ppesentapse e1 Oomistonaao de eaa Alcaldia

ha peeoger las menoionaaaa ear-ttllae.

Palma 28 de Junia de 1.935.
lSl' Tentente OoroneL Jete.,

/: . �-'--

Sefiop Aloalde Oonstttucional
••••••••••••
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de esta provin
cia de 16 de [ulio de 1903, publicada
en el Boleffn Oficial del dfa siguiente

y recordada en el del 20 de Mayo
de 1911, tengo el gusto de remifir a

V. la relaci6n de las operaciones de

debe y haber, verificadas por mi

como apoderado, durante el �_�
trimestre de 193->rogandole que

se sirva dar cuenta al Ayuntamiento

que tan dignamente preside por si

se sirve dispensarle su aprobaci6n

y comunicarme su conformidadpara

que surra los efectos legales.
Viva V. muchos alios.

Palma --- ..
·

.. ·B.U .. J.U-N.Jfn5 --------·

Sr. AleBI�e Presifenle iel, AgonlBmienlo de . 4�....... . .
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e�ze:jau�, e/ CedCt:-mont:-o de o� ?'ncid- �(j�m-
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Ruego a V. cue e1 adjunto edicto,

referente al Matrimonio civil que pro-

yectan contraer'en este Registro'Juan

Llinas Marroig y Eleonor Calom N�l;uza,
sea fijado en e1 1oc�1 de la Audiencia

del Juzga.do de su digno cargo,durant,e

quince dias,Y que transcurridos estos,

se sirva d cvo Lve r 01 menc Lo nad o edict;o

con certificacion expresiilJa. de las de-

nuncias de impedimenta legal que se hu-

bieren formulado,o ?8 que no se presen

to ninguna;quedando abligado para co -

rresponder a V.en casos analogos.

S61ler j J., de Junio de 1935.

Ei Juez Municipal

Jf-
/�

---====-

Senor Juez Municipal de Deya.



 



SERVICIO AGRON6MICO
SECCI6N DE BALEARES

JEFATURA 5e5Un dispone la Ley de auto!iz�ci-
�� ones fecha 9 del plesente m�s (Gaceta del

14) plocede eomience a pelcibieIse en to
das las eompra-ventas de t!igo que se re

aIieen e1 canon de una peseta pOI quintal
metrieo a que se reficre el alt{cul0 3°

de la mencionada Ley, confiandose la 10-

caudadion a las Juntas de Contratacion -de

�ligo las cuales 10 haran ofectivo ingro
sando su importo diroctamonto 0 por modi

aCion de esta Junta Suporior cada dioz

dlas en la Sueur sal dol Banco de Espana
en esta plovincia on la cuenta corlionto
del canon sobro venta do trigos a Dombra

y d l apo e Lc i on del Exmo , 5r. Hin.ist:r 0 de

Agl. ieul tUI a •

Lo quo p�ngo en su conocimionto pa
ra 01 mas exacto cumplimionto.

Palma 27 do Junio do 1935
El Ingoniero Jefe

Sr.Alealdc-Ptesidonto do la Juntu do Contratacian do Trigos
/'

do •••�� ••••.•••....



 



OFICINA CENTRAL DE COLOCACf()N
Y DEFENSA CONTRA EL PARO

ESTADISTICA DEL PARO

Junio 1935

OBRERO

Provincia de -_. Partido judicial de Ayuntamiento de __ _ .:. __

_ .

GRUPOS DE ACTIVIDADES AGRiCOLAS, INDUS

TRIALES, ARTisTICAS, ETC. (1)
Completo (3) Parcial (4)

TRABAJADORES EN PARO
FORZOSO (2)

TOTAL OBSERVACIONES

1. Industrias agricolas y forestales .

Actividades industriales

.---�----------------------
__ ----- _-----_ _ .. _-_ _-_

.. __ .. _-_ ..

.

extractivas............•.... 11------- .. -- -- --

.

Siderurgi-a y metalurgia '
--

_

.

Pequefia metalurgia - __
-

..

Material elect rico y cientifico �

..

Industrias quimicas :
_. __

_ _

_ ..

de conleccion, vestido y tocado ------.-

..

Artes graficas y Prensa , . . . . . . . . . . . . . . .

�
..

:;:::.:;:.;;, ;;.
..

0
• • •• • ..

•• - - •• -.�.- ••

---.""'--.--��.�.•�=���'� -

�

Transportes ferroviarios
__-. .. _ � __ - .. __ .. _. __ .. _ _

_ _._ _.:.... _ .

Otros transportes terrestres
'

-

.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

18 .. Comunicaciones
_

-

.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Industrias del mar .

de la alimentaclon .

Comercio en general '
.

Hosteleria
,............................

..

..

:::c�:O;e::::;�;i�;��� : : : : : : : : : : : : ::':":01:':' : ::.-: ��:: .:'::::: :::::::::::::.�::::::::::.
-

::::.:::.::.::.::::::::::
.. :: .. ::: ::...... .::: :::.:: ::::.::::::::::.::: :::::

Espectaculos publicos .

TOTAL PARO INDUSTRIAL .

Otras industrias y profesiones :
..

.
_-

-
_---------------_._ _

-
_-_ .. - _-_ - -----_

.. _-_ ..
_---.

TOTAL GENERAL
_

.

de la construccion : .

de la madera .

textiles .

14.

15.

16.

17.

Transportes maritimos y aereos .

Agua, gas y electricidad .

(1) Se consideraran inc1uidos en el grupo clndustrias agricolas y forestales» a los trabajadores del campo que necesiten 100 jornales al afio, por 10menos, para complementar sus medios propios de vida, aun cuando sean a la vez pequefios propietarios 0 arrendatarlos que satisfagan menos de 50 pesetasde contrtbucion anual 0 exploten hasta diez hectareas de terreno.
(2) Trabajadores son: Los aprendices, reclban 0 no un salario. Los ocupados en serviclos domesticos, Los llamados obreros a domicilio. Los obrerosy operarios especializados 0 no en oficios, profesiones manuales 0 mecanicas y los que ejerzan trabajos triviafes ordinarios. Los encargados de empresas, loscontramaestres y los jefes de taller. Los empleados ocupados en comercios, Bancos, oficinas, contabilidad y gestion. Los lIamados trabajadcres intelectuaies.Y cualesquiera otros semejantes.
(3) Se considerara en paro completo a los obreros que no trabajen ningun dia a la semana..
(4) Se anctara en Ia casilla de paro parcial a los que trabajen menos de seis dias a la semana.
NOTA.-Cuanao en la localidad no existan obreros eri paro torzoso, se hara constar asi en la casilla de cObservaciones», sin dejar de remitir poe elloesta cHoja estadlstica» a la Oficina Central de Colocaci6n.
Se Incluiran en cifras glob ales los varones y hem bras. sean 0 no cabeza de familia.
No se conslderara en paro forzoso a los obreros que tengan ocupaci6n con caracter eventual ni a los que carezcan de trabajo menores de dlecisets afios .

................................................................................... de de 1935.

EL
,



Servicio nacional urgente

Estadistica del paro obrero involuntario
(Datos relativos a junio de 1985)

Ministerio de Trabajo, Sanidad

U Prevlslon

Oficina Central de Colocaci6n 1:1 Defensa
contra 81 Paro

La nueva estructuraci6n que se viene dando a los trabajos de la Oficina Central, con

la doble finalidad de mantener un continuo conocimiento de la situaci6n del problema
del paro en Espana y de controlar la veracidad de las informaciones estadisticas recibidas

de los Registros y Oficinas Locales, han obligado a esta Oficina Central a variar Iigera
mente el Iormato del formulario que mensualmente se remite para la inscripcion de los

datos del paro obrero, consistiendo esta variacion unicamente en el establecimiento de

un concepto que ha de recoger la suma de las distintas clases de paro industrial, en ten

diendo por tal a todos los epigrafes de que consta el cuadro estadistico, con la unica

excepcion de las industrias agricolas y forestales que figuran, como anteriormente, en la

primera linea. Llamamos, por consiguiente, la atencion sobre esta variacion con el ruego
de que al devolver esta hoja venga debidamente inscripta de todas partes.

A fin de precisar las causas que determinan movimientos en las estadisticas delparo,
se interesa de todos los Registros y Oficinas que- euando se produzcan variaciones de

importancia entre las cifras del paro correspondientes ados meses consecutivos se utilice
'''--

la columna de observaciones que figura en la hoja estadistica, para aclarar y justificar la

variaci6n de cifras que acabamos de citar, 10 que en todo caso ha de facilitar la adopcion
de los remedios adecuados para combatir el problema del paro dentro de las caracteris-

���--.:.::.., -

,.

�
- .

..

ticas especiales de cada localidad.

Aprobada la nueva ley contra el paro, que ha de ser puesta en desarrollo inmediata

mente, y siendo su caracteristica esencialla de adaptar en todo momento la accion contra

el paro al volumen y ritmo del mismo en cada localidad, reiteramos una vez mas la

conveniencia de atender cuantas indicaciones se han cursado en hojas anteriores sobre

las inscripeiones a efectuar en la hoja estadistica, con la necesidad de ajustarse en un

todo a las notas que figuran al pie de cada formulario, y finalmente la precision de que
esta hoja Begue a la Oficina Central con tiempo suficiente para ser incluida en el resumen

que mensualmente forma y publica esta para dar a conocer la situacion del problema del

paro en Espana.
Sirvase, por tanto, consignar en el Iormulario que figura al dorso de la presente circular,

con la mayo),' exactitud, la situacion del paro obrero en esa localidad, con referencia al

dia 30 de junio ultimo, y devuelvase a esta Oficina Central el formulario, una vez inscripto
debidamente, antes del dia 5 del pr6ximo mes de julio.

Madrid, [unio de 1935. El Jefe de la Ofieina,

IMPORTANTE. Bsta circular contlene diferentes Instrucciones cada mes, por, 10 que es absolutamente
necesario leerla con la debida atenci6n todosIos meses.
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DE

Aigaida, Bunola, DeyA Fornalux, Lluchmayor,
Marralxi S. Eugenia, S. Marfa, Soller y Yalldemosa

LLUCHMAYOR (Baleares)

r.uogo a "v. sa s Lrva dlS-IWncr sa anun-

cia, 0 saa que so aviso a todos los pro-

piotarios do automovilos, camionos y mo

tociclotas, quo 1a cobranza del 2£ Semos-

tro de 1995 de Is. �atcnto Nacional do

culacion do Automovilos, tondra lugar on

esa 01 dia �oa del pr6ximo mes do Julio,

dQsdo las uIEZ Y SEIS a las uI£Z Y SIETE

horas, on la rtocaudaci6n sits on

to do costu�bra.

a.fios;

de Junia ao 1935 •

. EI Hocaudador



 



 



E:1 ccte lado se escribe solameute la direcci6n.



Catalina Sanchis de Pizti
Comadrona

con titulo de la Facultad de Medicina de Valencia

V£sita de 1 a 3

San Bartolome, 8 S6LLER



 



Catalina Sanchis Noguera
Profesora en Partos

Saluda

a .. 1 S.r. ALC.ALDE DEL AXYNTA��J.�.FrQ p� P.�XA .

y se complace en comunicarle que por la Facultad de Medici

na de Valencia se Ie acaba de conferir el titulo' de Coma

drona que comenzara a ejercer en Soller a partir de esta

fecha; aprovechando gustosa esta ocasion para ofrecerle el

testimonio de su consideracion personal mas dist in gtrida.

S611er l.8de jun.lo. de 193 5



 



 



COlEGJO OFICIAL
ar.

DEL

SECRfTARIADO LOCAL Jecre/ariD de! 9lyunfamienfo de , .

DE BALfARES

Distinguido compafiero: en la reunion que con caracter extraordinario celebre hoy la
Junta de Gobierno de este Colegio se dio cuenta de la siguiente circular.

«Sr. Presidente del Colegio de.r=Distinguido compafiero: aprobadas ya por las Cortes
las Bases para la Ley municipal y entre ellas el articulo 23 que contiene las lineas fundamentales
que han de regir la organizacion, derechos y deberes de los funcionarios municipales, se ha
reunido la Junta del Colegio Central adoptando, entre otros acuerdos, dos, que debemos poner
en su conocimiento con la mayor urgencia, y que son los siguientes:=PRIMERO.=Presentartodos los componentes de la Junta la dimision de sus cargos.=SEGUNDO. = Convocar al
Colegio Central a sesion extraordinaria para los dias 6 y 7 de julio proximo en el local de la
Sociedad Economica Matritense de Amigos del Pais (Plaza de la Villa n." 2), con objeto de dar
cuenta de las dimisiones, proceder a la eleccion de la Junta y adoptar las medidas que se estimen

.

procedentes para 10 porvenir.=La aprobacion de la Base 23 significa el final de una etapa en
la campafia sostenida por Secretarios, Interventores y Depositarios para el logro de sus aspiraciones.=Como balance de todo 10 actuado, quedan conseguidas algunas importantes mejoras
que cada uno tasa segun su particular criterio, pero no queda lograda la aspiracion esencial,
que el clamor de gran parte de nuestros cornpafieros condensa en la formula «Escalafon y
pase al Estado». Hemos empleado para su logro la gestion insistente, el ruego, la suplica, la
invocacion razonada de Ia justicia de nuestras aspiraciones, sin que hayamos tenido la suerte
de encontrar ni una sola fraccion politica que estuviese dispuesta a defender en el salon de
sesiones 10 que la mayoria de los Cuerpos de la Administracion Local consideran indispensable
para su vida. N-os hallamos convencidos de que con. estas annas nadie habria obterrido mas;
pero si hasta ahora no nos juzgamos culpables porque hemos hecho cuanto estuvo en nuestro
poder, 10 seriamos de ahora en adelante, si, detentando los cargos a que nos Ilevo la confianza
de nuestros compafieros, cerrasemos el paso a quienes con mas esforzados alientos puedan traer
nuevas normas, nuevos procedimientos.e=Por otra parte, falta todavia una labor importante
que realizar ya que la Base 23 ha de tener su desarrollo en la Ley y acaso despues en un Re
glamento y, para conseguir el maximo posible de beneficios, creemos que debemos ser .sustituidos
por otros cornpafieros, que no hallandose gastados por actuaciones anteriores puedan ofrecer
mayores esperanzas.=Lo decimos sinceramente, sin ninguna reserva mental, sin rencor para
los que puedan censurarnos, en uso de su derecho, y con el deseo de convencer con la fuerza
de nuestras razones a los que todavia nos honran y nos alientan con su confianza.r=Habriamos
de ser unos hombres perfectos que no hubiesernos cometido ningun error y el in teres del Cuerpo,
que se encuentra por encima de todo, exigiria confiar los puestos de direccion a otros directores
con mas brios y mejor fortuna.s=Para ello no existe obstaculo. Si se cree que alguno de los
puestos de la Junta debe ser desernpefiado por persona residente en Madrid, facil es la sustitu
cion con los compafieros que aqui tienen sus cargos y aun con los que los desempefian en

puntos proximos, sin que para la designacion debamos dejarnos sugestionar por el prestigio
que parezca suponer el que ocupen 0 no puestos de determinada categoria.=Y para terminar
estas lineas, que son al mismo tiempo una despedida, vamos a permitirnos dar a los Colegiados
un consejo en cuanto a nuestra sustitucion.r=Tenemos la conviccion de que conviene que en
la nueva Junta tenga mayoria 10 que se ha llamado, con Frase que a nosotros no nos ofenderia
y que por tanto no juzgamos ofesiva, Secretarios rurales. No dudamos que quienes sean nom
brados pertenezcan a cualquier categoria 0 clase, defenderan tenazmente los intereses de aquellos
que constituyen la mayoria con la misma buena fe e identico esfuerzo que los propios intere
sados, pero sera muy humano que estos, cuando sientan el dolor de ver que no consiguen el
remedio que necesitan y que se les debe en justicia, pierdan la confianza en sus dirigentes.
Es, pues, 10 mejor que ellos sean los gestores.=Los momentos son trascendentales. Deseariamos
que la proxima sesion del Colegio Central tuviese la maxima autoridad por representar el



mayor numero posible de voluntades y para ello le rogamos que cite a su Colegio a sesion

extraordinaria dando toda la publicidad posible a esta Circular y concediendo a los colegiados
el tiempo necesario para que puedan concurrir la mayoria a adoptar las resoluciones que

hayan de ser mandato imperativo para su representante.=De usted siempre suyos afectisimos

amigos y compafieros. == Mariano Berdejo. = Lorenzo Milo. = Amadeo Cuenca. = Fidenciano

Trujillo.=Miguel Bravo Ferrer.=Federico .Abarrategui.e=ro junio 1935».
En su vista atendida la importancia de la cuestion planteada por la renuncia de la Junta

de Gobierno
.

del Colegio Central, y a fin de que el representante del Colegio de Baleares

que asistira a la reunion que para dar de ella cuenta tendra lugar los dias 6 y siguientes
del proximo julio, pueda emitir su voto con pleno conocimiento del criterio de los colegiados,
esta Junta acordo convocar la Asamblea a sesion extraordinaria para el dia veinte y nueve

del corriente a las diez horas.
Al

.

cornunicarselo Ie ruego encarecidamente la asistencia, y caso de no poder hacerlo

igualmente Ie pido se sirva delegar en un compafiero con expresion del sentido en que este
debera hacer uso de la delegacion,

.

Atentamente le saluda

Miguel Font

QQ-VI-35·



DlRECCION GENERAL Para su entrega al vecino de esa localidad

..
J.u.au P.i.z..a C.ol.Qn .. __ C. • •• .

DE

SEGURIDAD

Seeeion Central de fuerzas de Asalto domicitiado en 1ik.J£g}1& -SO-ll--·-Canals····-···········-···

�
1.117

I
.....................

_.� , ntim , remito a V. los

Partida de nacimiento.

Documento militar.

documentos que al margen se expresan, par

l��_Q.�;r �.� .�:tJl.t�.g.Q In..1J. t.�.l. .. _ .

en el examen que ueritico como opositor para in-

gfeso en el Cuerpo de Seguridad, ��

Mad[id, .. 1.0.. .de JUIlio de J93fJ.

EI Jete de la Secci6n,
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RBGIMIENTO DE INF ANTERIA

NUM. 28

1." OFICINA

N.° /L�� ..

Con el resultado de la reoista
anual del aho anterior, se ha oeni
do en conocimiento que los indioi

duos que se expresan en la

adjunta relacion tienen en la ac

tualidad establecida su residencia
en ese termino municipal; y con

objeto de dar cumplimiento a 10

dispuesto en el Art.o 61 del Re
glamento de Mouilizacion, rueqo
a V. S. tenga a bien, segun pro
ceda, confirmar 0 negar el citado
cambio de residencia, con deoolu

cion de la relacuin que se acorn

pana y consignando en la cartilla

militar de los interesados el tras

Indo a la nueva ocalidad.

Pa ImaI/! de �.�.r2'

Senor Alcalde constitucional de o/�:� �



 



Carmen amilia

Palma} junio 1935.



 



FOMENTAD LOS SERV1ClOS DEL eSTADO

At UTILIZAR EL T_&lEGRAFO
,..

NUM�RO

FIACtLlTAIS RECURSOS AL TESQRO Y HACEIS' OBRA NACIONAL
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTINTAS MOi)AUnADFS DEl: $ERVICIO TELEGRAFICO, UTlLlZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasla 10 palabras, como mtntmun, 1,10 pesetas, y por

eada palabra mas 0,10 pesetas.
_-

TELEGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para comurucar telegnificamente aJ

expedldor, Ia hora de entrega 81 destinatario.
'

TELEGRAMA MULTIPLE.-=Se utiliza para comunlcar una misma noticia a varlos

destinatarios residentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por

destinatario adlclonal,
/

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcles
-

nan directamente con aparatos impresores.-"pueden set de abono, fuera de abono y de mas

. drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2, pesetas; cada l� palabras
TB-LEGRAMA DE MADRUGADA.---:-IguaJ tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, ',S'O pesetas.-De madruzeda, hasta 100 palabrea, 2.'rO pesetas; por cada too palabras

deb(> entregarse en el 1.et reparto de la manana.
.

mas, t ,7S' pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA. DE PRENSA, COLACIONADOS V COMBRCIALES. pidans.tnform.. en tas ottelnas teleirancu.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes.v ordinarios.-Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0S' pesetas.

TELEGRAMA URGI;NTE.-�e transmite y se Ileva a domicilio con-preferencla a todos
los demas.r+Tasa, triple del ordinario. I



FOMENTAD 'LOS SERVICIOS DEL ESTADO

-

.

Al UTILIZAR &L T&LEGRAFO

FACILITAI_S RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

---------------:----------------------------'------,----



onruV}J9� 31}JOd

LE lNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTINTAS .MODAl JnAnf:� DEL SERVTCIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS' CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELECiRAMA URGENTE.-;:'e transmite y se Ileva a domicillo con preferencla a to dos TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comurucar telegraftcarnente al

los demasc-+Tasa, triple del ordinario. \ expedldor, la hora de entrega 81 destinatario. .

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para cornunlcar una misma noticla a varia,
TELEGRAMA ORDINARJO.-Hasta 10 palabras, como mtntmun, 1,10 pesetas, y por destinatarios residentes en una mlsma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas pot

carla palabra mas 0,10 pesetas. _

I -' destinatario adicional.
TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y erdtnertosc--eTasa,

- MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que fun cia ..

hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,01 pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

clrugada.-Los, ordinarios, fuerade abono hasta 100 palabras, 4,2, pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Jgual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, ',10 pesetas.-De rnadrrrzade. haste 100 nalabras. '2.-;0 pesetas; por cada too palabras

de-be entregarse en el Let reparto de la manana. mas, 1,7'$ pesetas.
- !

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, oa PRENSA, 'COLACIONADOS Y COME}lCIALES. pidans81nforma �n las enemas tele&,riWcu.

"
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DEUTSCHES KONSULAT

'J. Nr ... _ ... .2.9} 9 PALMA DE MALLORCA 6 de Junio de 1935.
BEl BEANTWORTUNQ ANZUQEBEN

Huy distinguido Sr.:

Agradeceria a Vd. tuviera l� bondad de

infor:r2arme si el subdito aleman Georg S c h war z ,

de profesi6n pintor, nacido e1 7.12.1861 en Preuss.Stargard,

reside todavia en Deya, Casa Caballo.

Ademas me interesaria saber si dicho Sr. tiene

bienes en �sa y si la casa que ocupa, es de su propie�ad.

Dandole las gracias anticipadas, aprovecho esta

ocasi6n para ofrecer1e e1 testimonio de mi consideraci6n

personal mas distinguida.
-.

E1 C6nsul de Al ema rri.a s

Sr.Alcalde

de Dey a •



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCION GENERAL
DEL

I NSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADISTICA

Secci6n p_I:_Q_yinc i a 1

de Estadistica de Baleares.

Huego a V. S. que a 18 breve

dad p o ai ble se s i.rv e remi tir el bo

letin nQ 95 de ill.ciemientos que ha

dejado de enviar.

/f Palma, 7 de ju.nio de 193. 5.

tt. EL JEFE PROVINCIAL DE EST_ADISTICA

Sr. Jue z nruni.c ipal ,de Deya.



 



'MINISTERIO DE TRABAJO,
SANiDAD Y PREVISION

GFICiNA PROVINCIAL DE COlOCACION OBHERA
V DEFENSA CONTRA EL PARO

DE BALEARES

N« n: .%#. ........ .1:. ... 1 f ec t s
-.

e m ,(Lr e1 par obr-er-o ,,A

11

S t nte

n � 1� .16,( con ) s: de obI. cion t tal y ac·

tiv n ue se pro tuce , es ns fi ina ProvL. ci(:l.l

C!olicits fle e e

9 e rriente, a las (los pr-egunt a ... oue si zuen, UGJ.-

liz nc o p re ell as uolicBciones 0 datos (')fJ.-

c' ndo los un er , y en su defpc�, , a ...

11 , cltf'ras 1 c"al s cue juici� del e 'lcDr6a-

1 u�er de habit nt,.s �e

1 actu li· ,.0. ••••••. r;, � f.
At;; unba ie rt o en

/I

u. .. el- de breros Que f rm n

se Ayunta�l1i Into. !u
e �al1 rc�, 5 Ce Jun1 1935.

Sr. Encargado del Registro de COloceci6n Obrera de Deya.
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JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindlcato, 198 _1.0

R. Salida n.o .

SERVICIO DE
PESAS Y MEDIDAS 0

.... �.. • .. .... .... .... ..... .. ...... � &

....... J ,. • "II

�h� � L <t o'v

�,��

.� ��

)'-"
�e..'"

De oonformidad con 10 dispuesto en

e1 Reglamento de Pesa� y Medidas vi

gente, e1 dia ... �....... de.L.G\·�· ..

pasara la Plant ilIa de contrastacion
de �sta Jefatura � esa poblaci6n al

objeto de verifica� y comprobar las

pesas, medidas e instrumentos de pe
sar de ese vecindario,

Lo que tengo el gusto de comuni
carlo a esa Alcaldia para que 10

.

haga saber a sus administraQos y se

digne disponer, que con antelacion
�.la fecha indicada; se halle dis

puesto el local deccroso, asi como

las �esas y Medidas tipos que debe
._

poseer ese Ayuntami.ento y preste Vd ,

a los fun�ionarios de esa Jefatura
los auxilios que

-

se re.quieran para
el mejor .servicio.·

.

Viva Vd , .mucho e afio s ,

Pa1ma de Tvlallorca .. .k de .

de 193.� ...

EL INGENIERO JEFE
-

��

Sr • .Alcalde Constit1.Lcioual .de
_ ..1t.1.i\.. .



 



JUNQUERAS. 2

TElEFON0 13.004

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS Barcelona, 29 de mayo de 1935.

SECCI6N DE SEGUROS SOCIALES

ACCIDENTES DEL TRABAJO Sr. Alcalde del Ayuntamiento de

DEYAJl.1J /ru.l

DIuy Sr. nuestro:

Habiendo observado que en In �roposicion
de Seguro presentada por Vd. a esta CAJA, no hay consig
nado personal eventual y que en los trimestres transcurri
dos desde que fue contratado e1 segura, ha satisfecho sie

pre los mismos jornales, pagando par este motivo la mis

rna cantidad en concepto de prima trimestralt hemos de ma

nifestar a Vd. que a partir del corriente trimestre, pro�
eederemos a extender e1 recibo de prima de acuerdo can la

ultima relacion presentada, y de esta manera no sera ne

cesario que 8iga Vd. cum�imentando dicha relacion, debien
do en cambio corounicar a esta Caj8, cualquier variacion
de salarios 0 personal dentro de las 48 horas de haber
ourrido.

No dudamos que este nuevo procedimiento
sera. mas ventajoso para ambaa partes y apr-ov e chamo s es

ta oeasion para saludarle nuevamente reiterandol1os de Vd.
affmos. SSe SSe

q. e. s , m,
CAJA DE PENS'ONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS

EL DIRECTOR GEN ERAL
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OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

V

Num.- __!1... . ... .Pn

, "'.u:y

m p � . cul r -n -1 { 1 1ft' (j .. � c n-

nsu 1, 1 ,,' ftJto

t 1 n,

enol

pr 0 r' ( f l' il ,. nf1 s 1 1 j fl-

par r1('1-1 n c c " un 1 h· n e n

1 , n ·1 � r-c t ·n 1 •

Cnnvi�l'l- t)u�s, OV 11')8 ne1" ec os ut.f? '�''''''3 :f' ctu�!l ci 1"1 ...

cu nt t � ct i fie ci n e ,.. n nr c "r: "1 1 n elf u

Lns \ri1,4i n
.
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1 P 1 !J'l X.8

ftc in P "'v' ne 1 1, P�I r' c t') (1-_ .., 1 iP'U-

1

11d c1 con r- fp'.r "nci � 1 ll1ti :) d 1 c J. me s e+ue 1.

1

o d 1 �5.

Sr. E�cRrga60 del Registro de Coloc8cion Deya.



 



SERVICIO AGRONOMICO
SECCI6N DE BALEARES

JEFATURA

oggo

Pn ra 01 dcbido cumpli�i('mto de 10
q_ue 8C dispone on cl ar t > 15 de 12
RoO" de 26 de J:j1Gbrc:ro de 1929 (Gnco
t.a de I 3 de lJar 210 s Lgu i cn tc ), ad j urr

to Lc r om i to POT duplicnd(') los Ln pr 0-

80S PfiTd 01 Rti3Url1�H COl' r c cpond icntr
n GSC termino municip�l do las SUPCT
f'Lc t o a quc o cupr.brn cL pI inc:r 0 de os

tc mrs de l.:n.yo en CUTSO 108 c u.l t ivo s

y f1.p:robcch[lmicntos��q_Uf on los m i smo e

S( r c Lnc Lo n an , o spc r r.ndo q_ue, une vo z

dcligcncindos con cl mnxi�o intclcT
quc r c qu ir Y G todo t.r aba j o cstr.d ts tia

co, 80 8orvir� dcv�lvCIlo n csta Do
lJC n den c iR an t o S MId i 2 20 de 1 i nm c -

dl a t o me 8 de Junio.

Sr. 1:1.1caldc ..:oPl e a l dcrrt o df: 18 Junt 8. local de- Infor-
mnc i.onc s b.g:r Lc o La a cle _��=.��:;;;JI/' _



 



:81 EXIno.Sr. Subsocrotario del ninis-

SERVICIO AGRtmOMl¢tO .1gricul ture. en e s or L to fecha 17 del

SECCI6N DE BALEARES. ..
[UO cursa ne dlcc quo se Slrva V. oficiciar

JEFATURA

oggoa las expcndc dur ias de pan de esa localidad

la obligacion de Gxponer al publico un cartel

sallado par la delagacion corrGspondiento en

quo conste el prccio de tasa,provinicndolos

que cste prccio no solo os mqximo sino que

tiene que ser unico y persiguiendo con todo

rigor las infracciones que se cone tan propo-

niendo al Gobernador Civil las sanciones per-

tinentes ..

Palma 27 de Uayo de 1935

El Ingeniero Jefe

Erss.idente de La Ju.nta de .co..nt.r�tacion de Trigo .d,e



 



EXPEDIENTE:
Su mesa de trabaJo.

Todos los afas se ve, muchas veces, llena de do
cumentos su mesa de despacho. Usted quisiera, natu
ralreente,hacerlos desaparecer enseguida de su vista,
para trabaJar con un solo papel 0 expediente y una

vez tramitado lste empezar con otro y asf sucesiva
mente.

Los documentos que hay encima de su mesa son de
importancia y dsben quedar ordenados en lugar adecua
do, pero al alcance de su mano, hasta que 1es llegue
1a hora de despacharlos, para que no se crispen sus

nervios v1endolos aqu! y all�.

Ello se resuelve 1nstant�neam€nte con el c1a
sificador rapido NORMU,carpeta de cartulina muy fuer
te,ideada p�r un Secretario moderno que deseaba ver

siempre limpia de papeles su mesa de trabaJo y su do
cumentacion de tr�mite ordenada.

NORMU t1ene doce departamentos, numerados dell
81 12, y en cada uno puede usted tener ordenado un

asunto ·0 grupo de s l.Lo s , pue s lleva lfneas en blanco
en la pauta-indice de su cubierta para que cada eual
las llene de acuerdo con sus necesidades. En el de
partamento mime r o 1, por ejemplo, hay qute n ascribe
e 1 e pfgrafe "Trabaj 0 ur-ge nt e », en e 1 nQ 2 "Firma Sr.
Alcalde", en e1 nQ 3 »Trabajo de las Comisiones", en

el nQ 4 "Sesion del Ayuntamiento" y abriendo la car

peta por los departamentos indicados encontrara la
documentacion que desea. Los restantes departamentos
hasta e1 nnmero 12 los puade llenar con los t!tulos
adecuados a sus necasidades.

Todo este sistema de eficiencia personal se env!a
correo, a reembolso de 3'90 pesetas, sin otro gas
Escriba sus senas en la tarjeta adjunta y 10 re

ra enseguida.

Viva usted �uehos aflos.

En VILLENA (Alicante) y fecha del correo.

Sr. Secretario del Ayuntamiento.



 



Adjunto (lOU l� not C1-:. t..pro-

bae ton a1
. �l'cL d ��l�

I�b���
o per ear) '. �rqoi6n, p ra 01 proximo ,j�r-

cia 10 0;\3 1936.

de 935 ..

81'. Alcald':; u e
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urorbic tQ��. yarra) 22 m'" yo 1935

Jr. Secret· rio del Ju zcad o mu n i c i.pasl,
-,

de 1) y"

.;)i t i ncu id 0 Jr. y comp: 11 ro: A t..... n t o « PtU

"r to d 1 1 ,ten�o 1 usto de nvi rl 1

art id' d na c imi n to quse re fie r o ,

1 ga Li.z: d' ..l or el Ju e z Sup...,rilI1o.� COL a V. Lri

tere sa.

Como x. e t o ... su p Li.d.o , 0'60 t s , en

s 110 dec 0rr 0 y 1 rv i c i 0 del 11 lr·u,;;) ci 1

para Ia fird del or,. Juez, qu re s Ld

Kilometros d 1 Juz do u eta que la c rti

ficaci6n "� los fineQ indic�do5 no ti nu

derechos ,y 1 or ..o deilas dej 0 a 1 consid

r. cion d V •

.l\gr'd z c o su o rre c m i nta y soy Gil La s: -

ciproca r ttQ. am i.g o y c ornpaue ro
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DE LA

UHERVENClllN DE HACIENDA

PROVINCIA DE BALEARES

ReslJ�tando as· Ay�iefJ.to deudor

a1 Tasor par la dix�Gndia entr las 16 cente
!

\

simas de· Territorial Y -las a��(.dones de pr1me'--
�

ra 6Xlls.enanza en el presentee, ar\o, po� j 7 (fli pte.

de R�S ti-ea y t 1/ ,( tf :pt�. ().,e �bana, se 10 comu

nieo para que an e� pla�o de un lues S6 diSno ba

cerla a e:teot1vQS

.JJ-
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-pE AIIOl(

v�� -v- .l?°0
MONTE DE PIEDAD

DE LAS BALEARES

PALMA DE MALLORCA

2·'c9a�a y. de .r��9:� 9 de -(9.�.5..- .

Sr l1.l.calde de la VilJ_3 de

/
De�T2

Muy Sr m i o y de toda mi G0J..S id erac ion; Como apod s ra.l o

de D�3. Maria Le�senne J Cotoner viuda y heredera de D.Manuel Palo� de

Comasema Ie recuerdo que el 0cnso que Ie presta este Ayuntamiento vencic

en 22 de r�arzo de 1935 Le ruego me diga ·si tengo que errt r-evi.e t ar-me C0E 8U

Apoderado Sr. Riutcrt como en anos anteriores.

�ueda de V. afmo S.S.

\.1- e • s .rn ,

,q�



 



DE

Algaida, Bullola, DeyA 'ornalux, Lluchmayor,
Marratxr S. Eugenia, S. Marra, S611er y Valldamosa

�_..:i .$./�/f?'/._r
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO PE MINISTROS

DIRECCJON GENERAL
DEL

I NSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADISTICA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
--00-·-

Deteqacion Provincial de Trabajo
BALEARES

-00-

Ruego a V...c- .. que se sirua ordetiar

la entrega al inieresado de los adjunl os

documentos asi como La devolucioti a esta

Delegacion, debidamente diligenciada de

la cedula de notiiicaciiui que los ccorn-

paiia,

P 1 l f"d alA ('
_ de 1931-a ilIa

-
e ....,� .. ""=.r......

--



 



�-z_-nvcin @�Ce-z_fane-z_
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

DBSPACHO: VALLORJ. 40 - 2.° y 3.0

De 9 a 10'30 m, y de 6 a 7'30 t.

DOMICILIO PARTICULAR: GALERA. 4 - 2.0

TBLBPONO: t 775y DB L�

FEDERACION PATRONAL

DB PALMA DB MALLORCA

cpalma .B de UJ..;'lY-o -
- de 193.5_ ..

• l

Sr Secreta-rio del Juzgado Municipal de

Dey'.

Muy Sr mio y amigo:Adjunto Ie remito exhorto dal Juzgado Muni

oipal de' �anta Coloma de Gramanet en m�ritos del verbal que Is Ca

ja de Previsi6n y Boooz-r o sigue oorrt ra e L vecino de Soller Jos�

Oo Lom
,
sobre pago de cant idad.

Como vera en las diligencias de cumplimentaci6n a oontinuacion

del exhort o j aegun una diligenoia del Secretario Sr Sanchis el deu

Calom por prescripei6n facultativa,traslado su domicilio a este

rem�s�()n a

Como ve ra
I'

exhorto CO�1.t Le ne dos extremos: lQ:-A be o.Iucd.on de po-

siciOl1.os,q,ue en pliego adherido al exhorto.se acompafia,10 propio
que lal poliza Clue ha �e ae r objeto de r'econoo Lmderrt o , Y 2Q que se

proceda a la retenci6n de bienes del deudor suficientes a asegu

rar ca pd.t a'l. y costas del juieio.
Desearia de su 8IIlAbilidad ,ya que en Soller me han di1atado e1

diligenciamiento del exhorto,segun vera por 19 fecha del mismo y

fechas de diligencias,Clue me 10 curoplimentase dentro 1a mayor 'bre
vedad posible J pues continuamente re<?ibo ca r-t as recordat'orias de

la Sociedad aotora.V:i tambien un pliego de papel sellado 'por s1

10 necesita.

Los gastos de cumplimentaci6n serQn pagados al portador 0 en

La forma y manera que Vd me ind.ique.Sirvase acusa rme recibo de to

do y al interin aprovecho gustoso la oe8si6n para ofrecerme de Vd

con saludos para el Sr Juez,su afecmQ attQ y s.s�q.e.s.m.
\ -_

-
..

'_
'.

� ::>/�. -/�:�1'�' yf.'!: /tl /1' {�l .-;:]r?5' "'c."'.,,'_-,, �:!«;::'����
�-

-

·:::Zr:;�����:��·��.;<�=���:;?;-f
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Lluchmayo r 0 17 de l�lQyo de 1935

DE

Algaida, Bufiola, D�yA Fornalux, Lluchmayor,
Marratx( S. Euganla, S. Marfa, Sollar y Valldemosa

5r� 5Qcretnrio del AyuntamiQnto

LLUCHMAYOR (Baleares) D yo

I...uy ;'r. m Io ; Adjunto a In present l� rer.nito des notifi ....

e cc tone s La s cuol S SE; sen"virO entregnr 01 into T' so do y mandzrrme corr 0 S(,;-

guido los duT'licndos dGbidam· nte firmnc10s <II

ilin mae y (lisT! nd dQ In molGlstio yo. saba que "flU de dis1"\o-

ner do su otto. S. S.

q. e. s. m.



 



COL E G I 0 0 F-I C I A L

DEL

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES

Reg. de salida N.o __ . r-, D. Juan Vives.

Secret aria de 1 vun tam.Lerrt 0

CmTSu}].IOP 0
,

de DEY.

Distinguido camp nero:7n mi pader eu a enta
carta nor conduo to del Sr. _ Lut.or-d y corrt es t o
e on sumo e;u;;:;to a BU co J s uf, t a ,

La eu sp e nsLou de var t as -de lab Bases de la
-ey de Coordinaei61 �aldtaria se refi

.... .9 ex

clusivamente a las bases que cita J en ningu
na de elIas 1 ace referencia _. 10.8 eu e Ido s y
gratiiicaeiones o ue ti en en d er e eho a erci ir
los m�dicos ,ni t ampoco a La Or" en de 9 de . i
eiambre de 1933.

Con la ublicaci6n de Ie ey �e Ooordin
ci6n Saritaria pudo tenerse confianza e ��€
desparecia e1 derecho de los ;iiMlico s a cobrar
e1 sueldo de los ractLcarrt as y Matrona ,pera
vino d sepuee e1 Reglamento del euerI'o de ..)h�
dicos de ee at au en o ia pdhlica. domiciliaria y en
su tQ 5, que V. cita ,les reconoce c.La.ramerrt e
e1 d er echo ,

Asi pues,TIo estando derogada explicitamente
la Orden de 9 de viciembre de 1933 y reCODO
ci�ndose nueV&tiente 81 derecho en e1 Reglamen�
to de ]JI�dicos as par-a mi Lnd udab Ls que pu ed en
los Tittuares cobrar 100 sueldos de las vacan
tes de rac t icarrte s y �iatronas.

De t od oa mod os me par e ce que e1 Ayuntamien
to no vc1 a erder nad a con ello per- u e soy de
�arecer que 1a %ancomuuidad provincial Sani-



tarla sa Lncautari5. a1 final de afio ,

sin 0 10 hac e an te e , C' e 1 rhmp ort e de.
todas las con signaciones de funo Lo
nar t.os ean Lt.arLo s .aunqu e no es ten
prov I stas las p Laz as de 1l6dico s ,Far-
mae e ut Lc as, etc.

.

�sta es mi opiui6 •

);)e re it 61"U de V. af'fmo compaiier o Y
s. S.,

.

q.e.s .. m..



CA' N 80 R IN 0
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g�18-t0 d� th-;?;'p'irill;!:� a T\ .sc.�']I-/oCl.!20..e2e IJ. coope rac i on de e se ¥lyun
iamienio d� au digna p�eBidenoia, para contribuir aI exito de Ia

Di cula tir:uCl I ba d�·celebrarse en Ia Giudad de Inca

eI 19 del corrienie.

68to Gamara fLgricola organi�adora del acto na considerado siem-

pre qU? La t-epre cetii.ac i Sn de los flyuntam-f..entG8 t-aral.e e no puede
estar ausente de un acto cuya 8igniiicacion es eI Tomenta de Ia

union de 108 ftgric'uI torea, y el: mejorarniento de sua ct-qcuiizaci.onee;

Y como todos lOB anos, espevamo8 vernCB honrado8 con La asisten

cia de las repreeetit.act.onee-vie: iotioe los ¥tyuntamierfto8 de ft1al Lor-.

en, Y ot

8U8 oonvec incs para que esto:tt"'aporten al: concurso tod9 el: qaaa-.

cb que c81c en cen.ii ai otie s para e I 10.

SupIicamos qos.mandcn re2�Gi6ri·de lo� reprcscnfanfes que asis-

Gomo yo lea dcain en mi ant6rior, 9sic afio �ien8 especial inic

reD la r?prescnibci6n de I08'�unicipio8, porque aprovcobarcmo8
Ia encsi6n para iratar del cstabIccimicnio de una 8€taci6n �c

cuar i.a en f:1al 7�OI"(]a) que nCCCl:£7 fa del: apoyo pecuni.ai-i.o de 20. Tii-.

PClt,GJ]LGn ;y de Lc e f-iyunI':1i.TJicntca ..

•

�or Io mismo cOhvicne que 70 rcprc8cniaci6n que acuda a Incd

IIeve eXpre8Q delegaci6n parb traicrr e1 asunto en' reunion que po

dt-cu: ce Lebi-ar en e I Fiyunfa.miento de· Inca, con cuyc . aoep tcic i/m 8e

cueniu de aniemano.

�n breve tendr�m08 e1 gusto de remitirles 108 programas ccrres

pondientes.
�1 entretonto aprovecha 10 ocaBi6n para cfrecenme de �. aff�g

amigo q. e. s. m�

81 �re8idente de la Gdmara RgricoIa

iinionio FerraguI



 



9�( JJ nlervcnlor de IFondos
de[

9�xcmo. t{gunfamienfo de IDa[ma

�B. (�. crIlL·

cr .Do.n
....
Ju.a ....

Viv�.s.l]ul�L ....
,. f..,c ...�et..- r-i,o .. r. .• �L.1l.J�.:. .. ta-

o

+ �,... -:1 � �_
"

1 1 4 1.1 0 .l.J Jt) V

Y fiene d qusjo de porhciporfe haber {amado po-

sesion de Jlnfervenfor de fondos def 1qyunbmienfo

de esfa ciudad, desde cuyo cargo se ofrece.

IDedro 'JJover 9pa[aguer

aprovecha gus{oso esfa opodunidad para {eshmo-

niarfe 5U consideracion personal mas dishnguida.

JDafma, 'fibri[ 193.5.



 



 



DE

Algaida, Bufiola, DeyA Fornalux, Lluchmayor,
Marralx( S� Eugenia, S. Marfa, Soller y Valldemosa

LLUCHMAYOR (Baleares)

�ara quo tengs .fecto 10 dispu.s
to on 01 articulo 65 d.l Estatuto
do Recaudaci6n de 18 de �iciombr.
dQ 1928, tongo 81 honor de rcamitir
a esa Alcaldia ios ejemplares d.l
.dicto anunciando la ap�rture d.
1a cobranza ordinaria dol primer y
segundo per10dp vo1untario d. Ii.
Uontribuci6n Territorial 6 In4us
trial� trimGstr.s. aem.stres y anua
l.a corr.spondient. 81 segundo tri
mostro dol corri nt. ana, y dies yhoras on que ha de tener lugar Is
racaudaci6n; rogindolo disponga au
fijaci6n Gn,las �asas Consistoria
les y demas sitioa de costumbre par
que 11.gue a oonocimiento d. los
inter aados.

Viva V. mnchos anos,
Ley' a 3 do mayo de 1935

El :a.caudador

Sr. Alca1do PresidentG del Ayuntamiento d. DEYA.



 



ICTO DE COBRIIZI
EI sus PERIODOS YOLUITARIOS

Termino munitip ..1 Jeu�u_u __ uuuuuu __
uu

(]J�--���------ -----
- --- Rec:audador_ de las

Contribuc:iones territorial e industrial de didao �------------------------------
,

. .

·Zona Je � .



 



EL ALCALDE

DEL

AYUNTAMIENTO DE- SOI.JLER

SAL'U DA

ai .A. � � GJ1� .

Y tiene el honor "de remitirle adjunto oarios ejemplares
del programa de los festejos que se celebrartin en es

ta ciudad durante las proximas Ferias y Fiestas,
suplictindole se sirva darle la mayor publicidad po
sible para conocimiento del publico.

Miguel Colom Mayol

aprovecha gustoso esta ocasion para ofrecerle el

testimonio de su consideracion personal mas dis

tinguida.

S611er 6 de Mayo de 1935.



 



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MiNISTROS

DIRECCION GENERAL
DEL

I NSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADISTICA

. , provincialSeCCI on _

de Estadistica de Ba1eares.

Ruego a V.S. se sirva repasar
1a numeraci6n del libro de defuncio

nes, pues el, boletin'que remitio co

rrespondiente a1 mes de abril lleva

e1 nQ 73, y segUn cuenta que se 11e

va en esta Oficina Ie corresponde
e1 nQ 74.

Do ester conforme con 10 indicado,
�spero e=servi�8 manifBstarlo a �a
brevedad posible�

Palma, 4 de mayo de 1935.

C� EL JKE'E PROVINCIAL DE ESTADISTICA
/l

Sr .. Jue z munic ipal de Deya.-�



 



 



 



SERVICIO AGRON6MICO
SECCI6N DE BALEARES

JEFATURA
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OFICINA PROVINCIAL
/

DE --�

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

T

Num �� .

\ . '.

Ests. Ofieina. Provincial,' he. venido reiterando cons.t ant emerrt e

'a los Regist�Js, Oficinas de Colocaci6n 0 Ayuntamientos, la necesi

dad de co�s ignar
.

en lo's formularios estadisticos, las cifras mas r-e -

,
.

presentativas del pare obrero existente en sus respectiv8.s localida-

des, con el fin de poder elevar a la superioridad, con Ie. mayor exac

titud, el resumen total del pa.ra obrero en'esta provincia.

En Ie. actualidad., y cuaJ:1do ha quedado plenamente demostrado que

l�s estad1sticas �e referencia ad�m's de �ermitir apr�ciar e1 proble

ma en toda su amp l.Lt.ud , sirve para que en La actua1idad e1 Es tado,
,

.

concede. los cr�ditos necesarios para reroediar en parte 1a crisis de

trabajo existente en los diferentes partidos ,Judiciales de esta pro-

vinela; eata Ofieina he. de reit�rar'una vez m�s 1a convenienci� de

que "Los indicados organismos aporten con La mayor, exs c t i t.ud y puntua-

lidad las cifras m�s repr�sentativas de' �o� sin trab�jo en ?US res-
) I

,
,

pectivos :municipios.

S1rvase devolver a este. Ofieina Provincial, P�lacio de Ie. Dipu-

t.ac Lon , antes del d La 5 del pr-oxt.mo mes de Me.yo e I adjunto farmula-,

rio,'despu�s de consignar'en e1 mismo el'para obrero eiisten�e en

esa localidad ,con referencia al 61timo die �el mes actual.

Palma de Mallorca, 30 de Abril de 1935.

Sr. Encergado �Al Regist�o de Colocaci6p



 



CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ
Y DE AHORROS

ORGANISMO DE ACTUACION Y REASEGURO

DE LA

CAJA NACIONAL DE SEGUROS DE ACCIDENTES

AMADEO VIVES. 3 (ANTES CAMEROS)
BARCELONA

Barcelona, 20 de Abril de 1935.

lItre. Ayuntamiento de

Dey a

May senor nuestro Tenemos el honor de

a c usa r r e c i bod e sua ten t a car tad e f e c h a 2 de.L c. .. t..e .

.......................................... , con la que d a cumplimiento a 10 preceptuado
en el articulo 93 del Reglamento de la'Ley de Acciden

tes del Trabajo, aprobado por Decreto de 31 de enero

de 1933, encareciendole que cualquier alteraci6n que

sufra la p61iza mencionada en su oitada carta, tenga
la bondad de o omun i c a r l o a este organismo de actuaci6n

de la Caja Nacional de Seguros de Accidentes, con la

mayor premura posible, en evitaci6n de los perjuicios

que pudiere ocasionarle su silencio.

Al propio tiempo informamos a Vd que el im-

po r ted e 1 per i 0 dot rimest r a 1 v e n c i doe s de Pta s .2.o .. !. .o.L

............................................... , debiendo pasar a recoger el correspondiente
recibo por todo el corriente

d e .. 1.& S.uc.u.r ..aal, d.e So.. lle ..r .

mes, en las oficinas

Atentamente,
-.. 110 StARA LA VE.l!l '( ,..-.

DJftECTOft 4l!Nt;



 



CONSULAT DE SUISSE
BARCELONE R/F

Barcelona, 23 de Abril de 1935.

PELAYO, I4 - TELEPHONE N,? II077
HEURES DE RECEPTION: 9 a I2 h.

POUR LES PROVINCES DE BARCELONE,
GERONE, LERlDA, TARRAGONE, CASTELL6N,

VALENCIA & ILES BALEARES

YOTRE:
CONCERNE-------

NOTRE:
J 7/35.

Muy distinguido Senor mfo:

Me permito recurrir a sus buenos oficios,

rogandole tenga la amabilidad de prestarme su valioso

apoyo en el caso siguiente.

Este Consulado esta encargado de buscar el

paradero de un j6ven suizo 11amado Harald �Th�IillmYER,

nacido en 1904, el cual 11ego a Mallorca en el mes de

julio de 1933, procedente de Sniza. Primero estuvo en

Soller y mas tarde se traslad6 a Cala Ratjada.

15 de junio de 1934 me escribi6 desde esta ultima pobla

oi6n, informandome que quer1a aprovechar el buen tiempo

...

=

o

para hacer excursiones por esa isla. Al mismo tiempo me

manifest6 que no abandonar1a Mallorca, deseando por 10 tanto

seguir inscrito en los registros de matr{cula de este Con-

sulado.

A fines de noviembre de 1934 recib1 una carta

de la familia del mencionado j6ven, en la cual me dec{a

que estaba muy inquieta por 10 que pudiese haber ocurrido

a Harald, puesto que carec1a de noticias de e1 desde e1 mes

de junio de 1934.' Sab{a por referencias que e1 21 de

·1·
Senor Alcalde de Deya,

DEyA.



 



- 2 -

23/IV/1935.
"

Senor Alcalde de Deya,
DEYi..

junio este j6ven se hab{a marchado de Lluch, provisto de

una mochila, con direcci6n a las montanas cercanas a dioho

lugar. Parece que Harald Rammelmeyer manifest6 en cierta

ocasi6n que por motivos religiosos tenia la intenoi6n de

·ayunar y vivir en la soledad durante algUn tiempo y se teme

por consiguiente que se haya muerto de hambre y de sed en

un sitio solitario de aquellas montanas.

Puesto que las averiguaciones heohas por este

Consulado a instanoias de la familia de H. Rammelmeyer, por

mediaci6n del Exmo. Senor Gobernador Civil en Palma, de

varios compatriotas en Mallorca, del Santuario de Nrta.

Sefiora de LInch y por medio de la radiodifusi6n, no han

dado ningun resultado, me permito dirigirme a V.s. confiando

en que se dignara prestarme su ayuda en la busca del j6ven

desaparecido.

Agradecerfa infinitamente a V.S. si tuviese

la bondad de mandar colocar en sus respectivas demaroaciones,

siempre que en ell0 no yea inconveniente, los 5 avisos

p�blicos que me permito remitirle separadamente.

Le ruego encarecidamente se sirva indicarme

los gastos que sus amables gestiones Ie ocasionaran, con el

fin de poder reembolsarselos.

Anticipandole mis sinceros agradecimientos,

aprovecho la oportunidad para ofrecer a V.S. las seguridades

·1·



 



23/IV/1935.
- 3 - Senor Alcalde de Deya,

DEyA.

de mi mas distinguida consideraci6n.

El Gerente

P.8. En su carta de feoha 4 de marzo del ano en curso

el Exmo. Senor Gobernador Civil en Palma me dice

que por parte de el no hay inconveniente alguno
en que se publi�ue en diferentes puntos de esa

isla un aviso publico con la fotografia del desa-

parecido.
.
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACION
y

REVISION

Sirvase V.S. tnetirai r: ur-aente-.

mente el expediente de prorpoga

del mozo ANTONIO VIVES MARROIG n,g

6 del reemplazo de 1931,que oportu

nadamente alego ser hiJo de padre

pobre sexagenarto,remitiendolo a

esta Junta para resolucion.

Palma 16 de Abril de 1935.

�El
Captt�n Secretario •

. ���

r!l0;J4t� €{ tVJf'?£-h�,i:e_ t/ toe; � 1. 04 �
titl')J-

SenorAlcalde de D�



 



OSRAS PUSLICAS

PROVINCIA DE LAS BALEARES

Numero ..... i. .. S ....

Negociado de Transportes
por carretera

Adjunto tengo e1 honDr de re-

mitir a V. sendos oficiospara los ve-

cinos de esa D. Juan Marroig Mas y

D. Bartolome Call Bauza, rogandola

se sirva devolverme los adjuntoa re-

cibost una vez firmados POI' los mis-
_.

moe.

Falma 16 de Abril de 1935

Sr. Alcalde de Dey�.
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Entregaran
el dia

Fechas de entrega y de revision de los expedientes de los anos 1931, 1933 y 1935

Revisi6n

el dia

22 Marzo {Banalbufar, Buier, Deyd, Forna-} 1.0 Abril
lutx, Puigpunent y Valldemosa

23 id.

23 id.

25 id.

29 id.

30 id.

1.0 Abril

2 id.

3 id.

6 id.

6

13

15 id.

17 id.

17 id.

{ Formentera, San Juan Bautista} 2
y San Jose. • • • ••

id.

{San Lorenzo, Son Servera y Vi-} 3
lIafranca. • • . . •.

id.

{ Campanet, Costitx, Estallenchs} 4
y Mancor del Valle. . .•

id.

{ Alcudia, Capdepera y Sa. nta.} 8
Margarita . . •

id.

Son Antonio.

Bunola, lIoseta y Montuiri

9 id.

10 id.

Maria de la Salud y Petra 11 id.

Alar6, Consell y Santa Eugenia 12 id.

Ibiza • 16 id.

id.

id.

Marratxi, Santa Maria y Selva •. 17 id.

id.24Muro y Porreras.

ArM y Escorca

Binisalem y Santany

Santa Eulalia del Rio

26 id.

29 id.

30 id.

Entregaran
el dia

24 Abril

24 id.

25 id.

26 id.

27 id.

29 id.

30 id.

3 Mayo
4 id.

6 jd.

10 id.

11 id.

13 id.

14

16

17 id.

Junio 3, 4, 6 y 7 Incidencias

lIubi y SanceUas

Campos y San Juan.

Andraitx.

Felanitx

S6l1er.

Pollensa .

Manacor.

Inca

Revisi6n
el dia

2 Mayo

3 id.

6 id,

7 id.

aid.

9 id.

10 id.

13 id.

lIoret de Vista Alegre y Sineu 14 id.

Calvia y Salinas.

La Puebla.

Algaida y Esporlas

lIuchmayor

id. Palma 1935

16 id.

20 id.

21 id.

22 id.

{ 23, 24, 27
.

y 28 Mayo

29 id.

31 id.

'0$ dies seiialados para revision dordn comienzo las sesiones a las 10 horas.

id. Palma 1933

Palma 1931



La Coordi
Conferencia para el

En cumpnmtento de 10. dispuesto por la ley
de 27 de diciembre ultimo. por el Ministerto

die Trabajo, Slarudad y Prevision, rue convoea

da la Conrerencia eneargada de proponer, en

el plazo que dicha dtsposicton establece, cuan

too Reglamentos y dlsposlcinnes se rerieren
a los servicios y personaj atectados por Ia

meneionada 'ley de Ooordinacion: Oomision 0

Oonrerencia que, con sujecion a las Ordenes

'del propio Ministerio de 14 de enero y 15 de!

febrero del corriente ana, quedo constituida

por las representaciones siguientes:
Prestdente, Excmo. Sr. Mtnistro de Trabajo,

Sal1!idad y Prevision, don Jose Orioj Anguera
de soio.

Representantes d!§1 Estado: Senores Direc

teres generales de Admtnistracton Local, de

Beneficencia y Asistencia publtca y de Sani

dad, Abogado del EstactQ! serior Sanchez Bor

dona; Jefle de Contabilldad del Ministerio, se

nor Esteban; Sr. Vallejo, del Ouerpo de Sa

nidad Nacionak los tnspectores provtnctates
de Sanidad senores Mestre, Perez Mel e !iii-go; .

Inspector general de S�idJad 'Interior, senor

Ruesta; Excmo. Sr .. D. Rafael SlaLazar Alonso

y don JOS3 Maria Pelaez, por la Union de

Municipios Espaiioles; los senores Lopez Par

do, Alvarez Santolino, Fernandez, Gonzalez

Lopez y Banchez por 100 Ayuntamientos de

Lugo, Jatrva, Aldeavtla de la Ribera, Graus y

Langa del Duero; Sr. Perez Mateos, Presiden
te del Conseio general de Oolegtos Mere.c.()s;
senores Aguilar' Collantes y Ruiz Heras, por
la Asociacton Nacional de Mecti,cog de Asis

tencia Publica; Sr. Duran, de la Uni6n Far

maceuttca Nacional: Sr. Garcia del Re1al, por
Ia AsoctaiClon Oftcia1 de Practkantes; la PTe

sidelfi,ta de la Asociaci6n Oficial de Matronas;
los seno.res Villa y Paris, por las Academias
Nacionales de Medic1na; dOictorlelS: Palanca y

Murillo, de,signados par tel Ministeria; Je'fe
tecniGo de los Servicios fann�,ceuticos:, senor

Bustamante; Jefe de !a Seccion de Med'tcos ti

tulares, senor Trujillano; senores Medina y

'Benito, por la AsolCia,ci6n de Veterinarios y

I Direccion: General de Ganaderia, y un repre

sentante de los CO'legios de Odontolngos.

Durante los dLas 19 al 21 die' febrero tuvo

lugar e1 primer periodo de sesiones plenarias
de 1a Gonferenc1a" bajo la presidencia de1 se

fior Subsecretario de, Sanidad, Sr. Bermejillo,-

Sanitaria
de la Ley

qulen lIDIClO las Iabores de la misma haciendo
constar su caracter consultive y solicitando de
los reunidos que antes de proceder a estudiar

y formular las propuestas para las diferen
tes reglamentaciones encomendadas, que por
cada uno de los representantes se expusie
ran los: juicios y _ apreciaciones, de caracter
general, que !es mereciera el problema sanl
tario en su totalidad y la ley de ooordma
cion en especial. Despues de interventr va-

�

rios asambleistas, el Sr. Pelaez expuso e1 cri

teria de las Corporaciones locales trente al
contenido de lao repetida ley de Coordinacion,
serialando los detectos que desde los puntos
de vista tecnico y munictpaltsta pueden se

nalarse, y las deflciencias de que adolece, muy
especialmente en 10 que Be reftere a su con

tenido, rrancamento antdautonomista, y ai po
co respeto para. las Haciendas Iccales, y en ge
neral para los intereses muntetpales, declaran
do que 1'0\9 Municip'os espanoies son dlrecta
mente opuestos a las directrtces generales de
la coordtnacton sanitaria y de cuantas dispo
stciones Se han redactado posteriorments en

materia santtaria.

En Ia ultima de las sesiones plenarias de
este primer pertodo Intervlno muy brillante
mente el Presidente de Ia Union de Munic:i
pios, senor Salazar Alonso, que mantuvo Igual
mente!:a posicion munteipailtsta de tranca
cofaborac'on ien todo 10 que represents una

perrecclon 0 meioramtento de los servicios y
una garantia para Ios derechos de los fun

cionartos, pero estimando que todo ello ha de
hacerse respetando los tntereses de' los Ayun
tamientos y teniendo en (menta en todo mo

mento sus posibtlrdades eeonomicas. 1 entre
de estos principios, las Corpoo:'amones lleg,a
ran a donde sea, preciso en su interes por el

mas ,comp}eto desarro�10 de toda dase de ser

vicios publicos, y mas calificadamente por el

de la Saillidad, cuya importancia y traiscen

dencia gl'o:so muy a,certactamente.

Seguidamente, para e� mas: comp]eto des

arrollo de lals labores de la Oonferencia, fue

ron designadas las, Siiguientes Panencias:: de

Medicos Titulares,' de Farmaceuti,cos Titula
res, de

v

Im;titutQs Pro.vincial:es de Higiene y
Centr�s SecVJndarios de Higiene Rural, de Re

glamentacion eeon6mica derivada de la baSe
12 de ]oa Ley; de Delimitaci6n entrel los ser-



VlClGS de Sanidad y los de Aststencla publi
ca; de Odontologos, Practdcantes y Matronas,
y de los serv.ctos veterinaries, que, integra
das POT miernbros de las distintas reprssenta
ciones, prepararon propuestas, cuvo mas de

tentdo estudio y discusion viene tcniendo lu

gar en las reunicnes plenarias de este Begun
do periodo de seslones que se celebram en e1

Ministerio de Trabajo, Sanidad y Prevision,
bajo Ia personal presideneia del propio senor
Mini s tro,

Con caracter general y prevto por la repre
sentaclor» municipal se formulo un vOlta 0 en

mienda sefialando Ia posicion de' las Cropora
clones municipales que resumidamentn C01TI

prendia con mayor detalle "en su rundarnento
y contenido, los parttculares slgulemtes: acep
ta,Cion de1 principio de una l'1acional coo:rdina
cion de �OtS servicios sanitarios y beneficos, ne

cesidad de respetar la d'eclaLl''acion ,constitu
cional de" la autonomiJa, de las murnicipalida
des, compatible, si se las da la debida inter
vencion, ,con la asistencia so-cial organiz<ada
y disconfOiITIlidad eDn determinadals directri
ces de la ley de CoordinaJCion Sanitaria.

, En esta sesion plerraria, primera 'del segun
do periocto, e1 senor Fernandez (don Fernan

do), ,en nambre del Ayuntamiento de Aldeavi
la die la Ribera, cansumi6 un turno en contra
de la totalidad de la ley de Ooardina;cion, rS03-

te!l1ienda la misma, tesis de inconstituciona1i
dad y combatiendo la formacion de' una ·;run
ta ejecutiva per.manente de la Mancomuni
dad die Municipios, integrada por e[ementos

que representan al Estado y a las sanitarioS',
sean 101 no funcionarios, excluyendOl, sin em

bargo, a los Ayuntamientos.
Habh�ndose empezado por la Ponencia com

prensiva de los Reglamer:-to:s admini.'strativo,
tecn1:co y de personal de los Ins.titutas pro
vinciales de Higiene, la representacion muni

cipal ha defendido en todo momento! el ma

yor beneficio para �os Municipioo en los ser

v.icios que se pl'ap,0nen, logra,n,do que se a.cep
tartan sus enmiendas encaminadas, entre

otras, a que la aportacion municipal al soste.;;.
nimiento de los Instituto,s este ,comprenclida
derntro del porcentaje que can caracter gene
ral se sefiale a los Municipios para atencio-nes
sanitarias, que todo-s los servic::os que se pres
nen sean absolutamente gratuitOlS, y muy es

pec:i:almente en 10 que S'e refiere al tras:lad.o de

enfermOlS, ana1isis, etc.

Seguidamen te camenz6 ]Ja diSlcusion del Re

glameln:to. de los servicias y persanal del CUer

po de Medi.colS de Sanidad y Asistencia publi
ca, ini.ciandose la di.scusion die la totalidad
por el sefior Pelaez, qu'e refuM muy acerta-

damente !a ortentacion general de esta regla
mentacion, crtticando e� deslarrQlUo de la ley
de coordinacion en sus drversos aspectos, ,y
muy especiatmente en 10 que se refters a la

dispontbllidad de los rondos proplos de las

munlcipalldades, pJT retencion de los Delega
dos de Hacienda, 10, que impllca, en termrnos
juridicQis, al no ex-stir una previa conrornu
dad de Las Corporaeiones, un quebranto de

deposlto: tambien censura la caliricacton que
se hace de que 10s runctonarios sanitarios de
referencia sean considerados como runciona
rios del Estado, con total olvido de que' slen
do dotados por los proptos Murriclpios no PUl8-
den perder su caracter municipal, pues este
hecho no e$ otra cos a que el exponents de la
relacion Iurldica existento :ei!1tre el runciona

rio y el MunicipiO', que noO entabkJ, tales rela-·
ciones ,gino con aquellos funcionarios qUe uti
:iza ,como medios para el ·cumpl/miento de
sus fines. Por ello estima que jurici:1camente
es un verdadero ,dislate 10 que propOi!1!€' la po
nencia, ya qUe es inconcebible La existencia
de una relacj.on juridica en la qUle" uno de los

suje1Jos s610 tenga obligaciones y ningum de
recho. Y esto y no.' otra cooa es 10 que so.stie
ne 1a ponen,cta al disponer que Se sust:raiga a

�a acC'ion de loIS Ayuntamientos todo 10 r'e
ferente .a nombramie!l1ltas, licencias, Ootl'l'eIC

ciones, etc., de los funcionarios, a los que, no

obstante, han de sostener eoononticamente.
e ",extiende el senor Ple�a�z em tras oonsi

dersJciones de orden juridico-administ:mit1.ivo
y sostiene que no ya situandose �n pos:,ciones
de autJonomia integral, smo de simple autar

quia, I!lJO es po:sible acepta.r la regl.amen,ta:cion
que se discute. Sefiala atros defe.ctOrs y afirma

que como municlpalista· no pUlc'de suscribir el

proyecto, porque desoonoce los demchos y per
sonaJjdad de las ent�.dades locales, que. comp
enttd:ades territoria�es infraestatales, -dJe dere
cho publico, es menester teneTlas prelSentes en

la plenitud que S11 propia personalidad lexige;
y mucho menos puede sus1cribirio 'como. Abo

g,a:do, por las a.nomalias de t'ipo juridico que
encierrta.

Tetmina anunciand'q. que presentara en

miend:as a casi todos los articulos y concrerta
ra mas sus: argumentos al def:enderla.s.

Los senores Fernandez y GOOlzalez adujerQln

diversas crlteriDs y puntos de v1sta relaciona
dos con el desarro:!.lo de' la ley en los ¥unici
pias rUTales, aportando datos de' b!slcho que ro
bustecen la posicion de la representacion mu

ntcipal de la Conferencia, habielI1do sido
muy d:i:scutida por distintas represennaiClJones.
Intervino el sefior Alvarez Santolino para fi
jar esta po.sicion, haciendo un especia!l requB
rimiento a los asambleistas en relacion COJn

€1 oaracter de runctonanos municiipales que
tienen algunos de los que Integran la repre
sentacion municipalista, oaracter que, diio,
esta par el imperativo del deber de Ia delega
cion directa que ostentan de los Ayuntamien
tos, supedltado a su estricto caracter de re

jiresentantes de las Corporaclones que por la
confianza que Ies fuera otorgada han de co

.rresponder con Ia maxima diligencia y leal
tad en la defensa de los Inteneses eonriados,
aun a trueque de supeditar razones arectivas y
de compafierismo.

Can 'referencia a �a ley de Ooordenacion,
complete la critica de su contenido, sefialando
la Incongruencia juridica que tdene como tns
truman to tecnico j urtd.eo elTh su parte adjeti
va, sefialarido en este parttcular la f:alta de
baSe legal y positiva de la titulada. Junta de

Mancomunidad, que la misma ley els:tablece,
ya que fa!tando:re el 'carac�er de volunt.arie
d.ad y la intervencion directa de las qorpora
ciones lo.cales en SIU reg'melTh y gobie;rno, hay
que e.stimar cantraria a la lIegislacion orga
ruca. municipal vigente y hasta al propio pro
yecto de bases en discusion POT' las Oo['tes,
que) abundando en e1 'criterio tradicional y
'Cientif"c'O', estlablece la MaTIlcomunidad como

organo voluntar.!.o de co!.abora,c:ion de lOiS Mu
nicipiO's para un fin die su competencia que
siempre debe'ser regido poOr una Comision in
termun ieip.al y no par un orgaln:ismo ajeno,
como se regula en la misma ley de Coordtna-.
don.

Recogiendo apreciaciones de diverso:s asam

bJ!eistas, fijo el ctriteria de una mdona1 au�'_
nomia de las CorporatCiones locales, que se

'completa en los ter:rp.inos prects:os de Ulna efi
caci.a y una efect�va responsabilidad de sus

'Oompo!nentes, para llegar a 1a larirmaci6n de

que, contrariamente a :!:o manife:sltado, la au

to.nomia no podia estimarse ,como un t6pico,
'Cuanda est;i en la letra y en el espirltu de fey
constituclonal espanola y ·cuando los paises
mas progresivos se afirms,n mas en ella por
la oread6n Ide 6rganos e.ficaces y respO[lsa
bles, que debe, ser as:p"iracion patriotica, de to

dos, inex,cus:a.ble en un regimen democra tJi,co y
parIamelnt ariO', no corporativo, como se adu
jera torcidamente en el debate.

Con referencia a indices de presupuestos
mum.cipa1es, corre,spondientes a un pexiodo de
diez afiOls, sefia�o lel incremento eXpeTimenta
do en las dotaciones pana el pagO! del perso
nal y atenciones sanitarias que oorn la 1mplan
tacion de la coordinacion sanitaria llega a un

poroontaje superior lal 100 por 100. y ·relacio
nando estJa 'absQrcion de' ingresos y' el

.

estadu
.

pmcar'ioO de las Haciendas loca'les, afirmo !a
imposibilidad de que puedan los Ayuntami.en-

tos realizar una colaboracton a La reanzacton
del /prob�ema del pam, que en: la actividad de
obras publicas munictpales tendria un cauce I

para su -mltigacion.
Reiterando, por ultimo, los propositos co

laboraciorustas de -la renresentacion munict
pal, demostrados en Ia actuacton de sus com

ponemtes en Ia preparacion de lias ponencias
y en las �abOO'es todas de lJa Conferencia, ex

preso su pretests porque se quisiera genera
lizar Inculpaciones que se Imputaron a las
Corporaciones por hechos que -demuestran
una ralta de 6ti.ca ciudadana a la que, par no

empequeriecer el debate, no oponda otros que
demeustran una evidents falta de etica prote
s'onal, y encareciendo de todos una correlativa
comprenston de los problemas, de las munict
palidades, termin6 agradelCiend'O a. la presi
dencia que: para llegar a una completa regu-

1�c'i61n de la asistencia y s:anidad pub�!c:aS' hu
biera requer�do la opinion y pareooa:- de los

Municipios.
Dentro de la discusion del 'artieulado de es

ta reglamentacion, la representaJci6n munici
pal viEme ,efectuando una intJeiI1sa labor de crl
ti'ca y apoTtaQion, can la presentacion de en

mienda.s, que se defienden y discuten en lO'S!
turn:o:s eorrespondientes, siendo los principa.
les extremclS que comprenden !os :siguientes:
necesid'ad de promover una revision de las
claslfi.caciones die los partidos mecti,cos, pro
cediendose como consecuencia la: prOvision
de las plazas que realmente resulten indota
das y a 1a amartizacio:n de las sobrantes can

la excedencia forzosa de sus funcicmari,os; mo

dificaci6n to�al de las balS\8IS que se proponen
par;a sefialar €1 numera y eat,egoria de las, pla
zas; que los titulares tocologos sean adscri
tos al !servlcio de una titular cuando nO' inter
vengan etn un determinado numero de partos
distodcos al aft o.

En 10 referente a la formacion de los pa
drones de familias para la asistencia domi'C'i
liari:a, se defiende el derecho de los: Ayu'1�a
mientos a fO'rmar10:s y aprobarlos.

En cuanto a la declaradon que s€' hace de
que los medicos «seran funtCionarioiS tecrucos
del Estado», se han deducido enmiendas alter
nativas en el sent:do de que si asi se· consi
dera, pOl' definirse la sanidad como funci6n
estatal, sea el Estado quiJen. ,retribuya a estos

funcionarios, y que �i subsiste err regimen de
coordinacion, sean considerad:os· como funcio
narios tecn1cos municipales a toda clase de
efectos, y especialmente que Be elimine la a,c

cion de 1a, Junta de MancOIDUIIlidad en cuan

to a1 iabono de haberes, que sera ell propio
Ayuntamiento el que di:reetamente 10 verifi
que.



Tambien se establece un prtncipio de mcom

patibiJidad para evitar acumulaciones con

otros cargos racuttatrvos del Estado, region,
provincia 0 Municipio, que vienen producien
do. trastornos en el servicio y queias funda
das.

Interesa destaear de esta resefia e1 caracter

Inrormatlvo y consultive de la oonrerencia,
segun expresa manitestacion de BU presiden
te, que retteradamente ha significado el pro

postto .de dar la mayor amplitud a sus deli

beraciones, sin limitarse a1. desarrollo estricto
de la ley de Coordinacion, sino que, stendo

prop6Slto ministerial estudiar y resolver en

toda su amplttud el problema sarutario, ha
estimado que tlenen cabida en esta oonreren

cia (mantas opinlones e ideas sean expreslon
de un concepto realmente vivido ()I cientifi

camente 'ertcaa, sin que' et heche de existir
una norma lega! ,signifiqWei cortaptsa a los

trabaios e ini:ciativas de los asambleistas, pues
la verdadera finalidad del Poder publico es

Ilegar a la formaci6n del C6digo samitario.

Oonttnuan en pleno 'perfodo de celebraci6n
las sestones de 1a Conferencia que' diariamen-

'be tienen lugar, y por ello oportunamente re

cogeremos las correspondtentes notas mror

mativas, para que todos los seetores mteresa
dos puedan conocer sus deliberaciones, que

por sus posittvos resultados nos atrevemos a

pronosttcar seran de singular tmportancia pa
ra los mtereses nacionales.

Por ultimo, debemos desbacar dOB notas de

singular relieve. Una. la constante y asidua
mterveneton del senor Anguera de Sojo, que
con gran entusiasmo 'e Interes sigue e1 curso

de !a Oonferencia, orientandola 'con su grain

competencia tecnica de [urtsta y con sus cons

tantes tntervenciones, reveladoras de Ia gran

tmportancaa que concede a1 problema y de su

proposito nrmtstmo de resolverto can justicia
y acierto. Y 1a otra ei heche de que los Muni

cipios merezcan y sean obieto de una conside
raei6n y una, atencion no acostumbradas, que
si es expresion de una reetificacion de con

ducta en las esreras del Poder central, hay
motive para un esperanzador optimismo. ,

(De «EL MUNICIPIO ESPANOL» organo oficial

'de la Union de Mnnicipios Espafioles.)

Tip. Pasaje Valdecilla, �.-Madrid.
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SALLE DE BAINS

R C. 2343



 



3. a A6ftUPA[IOn DE JUftADOS MIKlOS
DE BALEARES

12.
Seccion de _-:_� Hacienda uso de fa eutorizacion que me

concede fa R. O_ de 31 de julio de 1929, in ...

setta en fa Gaceta de Madrid del die 1 _

0 de

agosfo siauiente, edjunto remito a V. S_ ce ...

dula de {h._�� =-:: para el vecino

2� Vj_ mL#-� ddJft.t

e�;;._.7i�t ••��� __" __ ������/��
____ __ ._ __ ._._ Ia cuel earadccere a V_ S_ se

sirve ordenar sea cntrcaada al inicrcsado y

devuelta a cste Jurado Mixfo, una vez que

hsu« sido fitmade pot estc y diliaenciede

pot el seiior Sccretario de esa Corporecion,

Pafma_J. .. .de �-----------------de 19£
cJ=>. El Presidente,

.

{;4�
·

1 I
Sr. Alcalde de � __ , _

.__ . _
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I CAJA DE PENSIONES PARA LA vejEZ Y DE AHOltROS i
Caja general de AlJOrros - Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Prevision

Fundada en 5 de abril de 1904

COLABORADORA EN CATALUNA Y BALEARES DEL

Ln s t i't u t o N acional de Prevision

SUCURSAL DE
,

SOLLER

PLAZA DE LA CONSTITUCION, 19 Y 20

HORAS DE DESPACHO

{Manana:
De 8'30 a 12'30 DOMINGOS: Manana, De 9 a 12 =z;

DIAS LABORABLES �
Tarde: De 4 a 7 Dtxs FESTIVOS: Manana, De 9 a 11 i
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I CAJA 'DE,:�P:ENSIOf.iES PARA LA VEJEZ Y DE-AHORROS i
� ';i �§ �

I st: ,CONSTITUCION Y CARACTRR I
� �

j Esta Institucion, de caracter econ5mico, social y benefice, respondio originariamente a �na plausible I
� iniciativa de los Presidentes de las entidades econornicas de Barcelona, habiendose efectuado su inauguracion �

:
__

=':'�_
oficial el 16 de Abril de 1904.

I_�_'� Ha venido rigiendose fundamentalrnente por sus Estatutos y dernas disposiciones reglamentarias; habien-
�

I
do sido clasificada como de utilidad publica, por la Real orden de 22 de noviembre de 1905, y, por las de 26 de

I"'" diciembre de 1908 y 8 de mayo de 1909, fu� incluida entre las entidades similares del «InstituJo. Na�ional de Pr�- �E vision". Tiene, ademas, el caracter de «Caja General de Ahorro Popular», registrada en el Ministerio de Trabajo §

�==_§=_= y Prevision Social. por R. O. de 3 de.marzo de 1930, y dis�ruta.de las prerrogativas y exenciones que slenala �I i=_�� Estatuto para las Cajas generales q,e,Ahorro popular, pubhcado en 14 de marzo de 1933 por Decreto de a Pr�sl- �dencia del Consejo de Mirnstros yMinisterios de Hacienda, de la Gobernacion y de Trabajo y Prevision Social.
E La Caja de Pensiones parai)a Velez y de Ahorros tiene, por tanto, eI doble caracter de Caja general de E

I Ahorro popular y el de Caja Colaboradora del «Instituto Nacional de Prevision» para toda Catalufia y Baleares. I
I Complementariamente, los Decretos dela Piesidencia del Gobierno de la Republica de 16 de enero de 1933, y i= de la Presidencia de la Generalidad de Catalufia de 26 de enero de 1933, otorgan a la Seccion de Seguros Socia- _

i les de la Calll el caracter de Organ,jsmo de Seguros' Sociales de la Generalidad de Cataluiui, i
I SUS ��:�:�e::a�:.: popular, la Cala de Pensiones para fa Velez y de Ahorros se propene una I
! finalidad general en cuanto al ahorro puro y a sus inversiones, dedicando los productos, despues de descontado s I
� los gastos de administracion, a constituir sus reservas, sanear el activo, estimular a los imponentes y reahzar �
I obras social�s y beneficas, adrnitiendo el ahorro libre y aceptando como imponentes a todas las personas que, I=

dentro de las condiciones reglamentarias, ]0 pretendan. =

I En tal sentido, facilita a todas las clases sociales la prtictica del ahorro, desarrollando una actuacion: IE a) Educativa, en cuanto contribuye a difundir y pro pulsar las virtualidades de los deberes y virtudes sociales, E

:; especialmente del ahorro; b) Practica, merced a sus operaciones de ahorro, que realiza.y adrninistra en forma i'
� gratuita y benefica, con respecto a sus imponentes, y con toda la solvencia moral y financiera que requiere aque- §
�

lla adrninistracion, y c) Social y Benefica, por realizar sus inversiones absteniendose de toda finalidad lucrativa, �

i cdime�tand?llas eI?- un

1
a madxid�a sedguri1dad Ydgarandt�a fiTl�bnlciedras, orien��ndolas ,ha.cia efectoivbidades . d,e tbran�cfiecna- i= encia SOCIa; -e, Inc usa, e ican 0 e exec ente isporn e e su gestton econormca a su ra SOCIa 'V ene I, =

I realizada por medio de sus diversas Instituciones [iliales, IEn cuanto es Culaboradora del Insti(uto Nacional. de Prevision, incumbe ala Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros la difusion de la prevision popular, el estimulo de la practica de las pensiones de retiro y la
.Iealizacion de las Qperaciones_de pr�visiqn, asi como la gestiop de los_ Seguros Sociales que el Estado confie al
Instituto' y a sus Cajas Colaboradoras. Corresponden especialmente a esta Seccion el Regimen de Retiro Obrero

. Obligatorio y el Segura de Maternidad, as! como los restantes servicios confiados al Instituto y Cajas Colabora-
doms de Prevision. La Inspeccion de los Regimenes Obligatorios de Retiro Obrero y Seguro de Maternidad y el
«Patronato de Prevision Social de Cataluna y Baleares»., son organismos que fUJlcionan con autonomia respecto
de la Caja, de confonnidad COI;l sn:s respectivas reglamentaciones.

SUS OPERACIONES.! SECCION DE AHORRO

Las principales son las siguientes:
.

.

A. Libretas,de Ahorro a la vista.-Pueden ser individuales, indistintas, para entidades 0 balo cla_usulas
especiales.

Los saldos de las Libretas a la vista. individuales, indistintas 0 para entidades, devengan el interes anual
de 3 por 100, hasta ellimite de 40 000 pesetas. Se exceptuan las Libretas y Cuentas Corrientes, tambien a la vista,
para Corporaciones publicas, Institutos 'oficiales, religiosos 0 docentes, Establecimientos y Agrupaciones beneficos,
Sindicatos, Cofradias y Positos, Fundaciones, Montepios 0 Asociaciones de caracter mutual, cooperatilJO, cultural
o benefico-social, cuyas cantidades deve_ngan el expre.sado interes �or todo su saldo, sea.c,!al fuere su cuantia.

Los reintegros, tratandose de Llbretas a la vIsta. se efectuan en el acto de sohCltarse, bastando para el
cobro inmediato de las cantidades pedidas. la presentacion de la Libreta por el titular 0 por persona debida
mente autorizada, Los reintegros superiores a cincuenta pesetas estan sujetos al impuesto del timbre en la cuantia

correspondiente. En el caso de fallecimientp de un titular de Libreta indistinta, el s�breviviente tiene dere�ho a

a disponer de la totalidad del saldo, previo pag:o. de los derechos fiscales cor.responJI�ntes ... , .

Los titulares de estas Libretas pueden utthzarlas para efectuar operaClOnes de ImpOSIClOn y remtegro en

la Oficina Central y en todas las.Agencias y.Sucursa!es, mediante las condiciones establecidas al efecto. Pueden
tambien transferir fondos 0 imposiciones de Libreu a Libreta, aunque sea por orden y cuenta de un tercero,
hasta el importe de 500 pesetas al mes por cada titular remitente.

Mediante autorizacion expresa. para cada caso concreto, de la Direccion General, pueden abrirse Libretas
de Ahorro con clausulas especiales, relativas a disponibilidad de .saldos, pers?m�s .benefici�ria�, �tc., etc.

B) Cuentas Corrientes a la vista.-Pueden, como las LIbretas, ser mdlvIduales, mdlStIntas y para en

tidades.
El interes es del 2 % anual. Para las Cuentas de las Sociedades de Socorros Mutuos, el in teres es del 2'50

por 100 anual. -Ellimite a los efectos del interes, es de 10.000 I?esetas para las Cuentas individuales e indistintas,
y gana interes la totalidad del saldo en las Cuentas de las enndades. .

Los reintegros se realizan mediante hojas al p'ortador que se hacen efectivas en el acto de su �resen
tacion.

C. Imposicion'es de Ahurro diferido, al 4 por 100.-Se abren a favor de particulares 0 de entida- I..des. Se constituyen mediante una entrega (mica de 100, 500, 1.000 0 5.000 pesetas. El vencimiento de inte-

§,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllullllllllllllmmlllllllnllllnllln1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlillmlllllllllllll!llllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111111 InIlIllHIIIIIIIIIIIIIIIIII 1ll1I11I1I11I1I1I1I1I1Ii1l1l1ll11l1l11l!lIl1l1ll11lllll1l11l11l1ll1illlllllllllllllllllllllllil1I11I1II111I1I1II11I1I111I111I1I11It1ll1l1111l1ll1l111l1l1l11ll1l1l111l1ll11l11l1l1l1ll1l1l1l11i11I1I11II1II1II1I1I1II11I1II111I1I11I11l1I1I1I1II1I11I1I1II�
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,i reses es por semestres naturales, 0 sea en 30 de Junio y 31 de diciembre de cada afio. La cancelacion debe solici- I
:§ tarse con seis meses de anticipacion, §:.

i_:;;;; 'D. Libretas de Ahorro con pensi6n para la vejez.-El imponente puede efectuar en estas Libretas ;=�operaciorresdeimposicion y reintegro en identica forma que en las Libretas de Ahorro a la vista, de las que uni
camente se diferencian en 10 referente a los intereses que, siendo tarnbien al 3 % anual, en vez de abonarse en
forma compuesta a la Libreta, se aplican anualmente como imposicion para formar una pension diferida para
las edades de 55, 60 0 65 afios. La Libreta de pension puede ser a favor del propio imponente 0 de persona por
el designada.

,

' .

E. Libretas de renston inmedJata 0 renta vitalicia.-Mediante cesion del capital resultante de las
tarifas tecnicas del <Instituto Nacional de Prevision», la Caja satisface al imponente, por rnensualidades venci
das, una pension anual que cobra el beneficiario, desde el mes siguiente al en que hubiese realizado la opera
cion, hasta el dia de su fallecimiento.

F. Denosttos populares de Ahorro.-Se constituyen mediante una 0 varias imposiciones, condicioriadas.
por clausulas especiales, adecuadas al objetivo propuesto por la persona 0 entidad depositante.

G. Sell os de Aho r ro Popular y de Previsi6n. - Los Sellos de Ahorro Popular se expenden en hojas de
doscientos cincuenta sellos de un centimo cada uno, concediendolos los adquirentes como bonificacion en las

==

compras realizadas en sus establecimientos y admitiendolos luego como metalico la Caja de'Pensiones para la ='

� Vefez y de Ahor-ros, mediante su entrega, en hojas coleccionadoras, como imposicion en Libretas de Ahorro 0 �� de Seguros Sociales. Los Sellos de Prevision se expenden a las Mutualidades y Agrupaciones Escolares en hojas �'
� de cien sellos, facilitandolos dichas entidades a los mutualistas, que los ingresan como metalico en sus Libretas, �'

I ���;n;���c��ncff;ti:o��i���;::�;U::�:�i:;i,S:: ���s�:sS

de

::':I: :::Uion:
Serie A, de 5 centimos;

IE A. Libre tas do tales 0 de Seauro infantil. - Cada imposicicn crea definitivamente un capital a favor E
j del titular de l a Libreta y la sum� �e todos los capitales es el definitivo que aquel percibe al cumplir la edad de �=i25 afios, con derecho a poder solicitar, desde los 20, la liquidacion de la Libreta, El capital dotal no puede exce- �der de 25.000 pesetas. La operacion puede efectuarse a capital abandonado 0 reservado, de conformidad con las �tarifas ydernas condiciones vigentes.
_ B. Libretas para Escolares.-Son las afectas al regimen especial propio de las Mutualidades Escolares.

Tienen como objetivos el ahorro con interes, la dote 0 seguro infantil y las pensiones diferidas para la vejez. Las

I_operaciones pueden realizarse mediante entregas en metalico, por modestas que sean, 0 por medio de sellos de �Prevision, que se adhieren a las cartillas facilitadas por la propia Caja. §f!
C. Libretas de Pensi6n diferida para la vefez, - Pueden iniciarse estableciendo como edad de retiro

i===_los 55, 60065 afios. Al cumplir esta, el imponente cobra, hasta su Iallecimiento, por rnensua Iidades vencidas, �la pension anual que resulta de la suma de las pensiones creadas por todas las imposiciones efectuadas, las que �=pueden concertarse bajo distintas modalidades. _

Las Libretas comprendidas en los tres apartados precedentes estan incluidas en el regimen legal y econo- �
-mieo- oo��s#ti:.tW-J!tJaffi't)ff�de�17isi6n>>'Fteuiefi'fl:()�eh'o-a'la's bO'fime'acione'S�l-Estado, co sujecron a las
disposiciones vigentes .

D. Regimen legal de Retiro Obrero Oblhratorio.-Los beneficios de este Seguro abarcan a toda la po
blacion asalariada cemprendida entre los 16 y los 65 afios, cuyo haber no exceda de 4.000 pesetas anuales. Para
constituir la pension de vejez de tales asalariados, el Estado contribuye con una peseta mensual para cada obre-

'='
ro inscrito y el patron·o con la cuota media de 3 pesetas por cada uno de aquellos. Para los asalariados compren-� didos entre los 16 y los 45 afios existe el sistema legal de retiro, aillegar a los 65; para los mayores de 45, se� abre una Libreta de capitalizacion para la ancianidad. EL sistema complementario de mejoras permite a los afilia-� dos, 0 a un tercero, en su nombre, anticipar la edad del cobro de La pension, aumentarla 0 ct)nstitui,- un capital-

-_�====�==:§=_=== herenc1�' Seguro de Maternidad. - Establecido en Espana con caracter obligatorio, por Decreto de 26 de mayo

§
de 1931-convertido en Ley por las Cortes Constituyentes-tiene, como fines inmediatos: 1.° Garantizar a la
obrera madre asegurada la asistencia facultativa (comadrona, medico y farmaeia) en el embarazo y en el parto
y cuando con ocasion de uno u otro, 10 necesitare. 2.° Garantizarlc' los recursos necesarios para que pueda

= cesar en su trabajo durante el periodo legal inherente al parto; y 3.° Fomentar la creacion y sostenimiento de� Obras de Proteccion a la Maternidad y a la Infancia.
.� Contribuyen directamenfe a la formacion de los fondos del Seguro de Maternidad y a asegurar sus bene-� ficios, el Estado y demas corporaciones de derecho publico, los patronos y las obreras.
� F. Seguro obligatorio de los Accidentes del TrabaJo en la Industria. - Por ley de 4 de Julio de 1932,.� el segura de los Accidentes del Trabajo en la Industria, fue ampliado con las nuevas disp0siciones que fijan el� otorgamicnto de rentas para los obreros invalidos a consecuencia de accidentes, y para las personas que resulten

i i�; �e:,������abientes de los muertos en accidentes del trabajo. EI

pag�
de las Prim�s. de Seguro va a cargo de

i= cionad�: �:��a:.e Pensiones para la Vejez y de Ahorros contrata dlrectamente pohzas de seguros de las men·

� Las pen"iones de invalidez y de muerte son contratad2.s y satisfechas, asimismo, por la propia Caja.

I S AL�a�st::tiC�::=p:��::�:o de Junio de 1934 anoja las

siguient; ,c:�::: ,

:=;_
SECCION GENERAL DE AHORRO. • 557.335.163'72

I
SECCION DE SEOU ROS SOCIALES. 111.280.140'22

TOTAL IMPORTE DE LAS OPERACIONES 668.615.303'94

I !
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I i
I Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros i
I OFICINA CENTRAL i
� Secci6n general de Ahorro: Via Layetana, 56 A - Telefono 14.740 �
! Secci6n de Sezuros Sociates: Junqueras, 2 - Te lefono 13.004 ,

I
� Secci6n de Credito Beneficor (Monte de Piedad): Ortigosa, 2 - Telefono 13.004 �;

I Secci6n de Acci6n Social Femenina (Instituto de la Mujer que Trabaja): Via Layetana, 48 A - Tel. 11.034 I
.1 AOENCIAS I
I �t����ONETA. ����o4racional, 19 �1�SANDims �:�SA�;{n�s, 201 I
I ���ii1.RANCHS� ��I::I�nJe1�iento, 6 ���R�f.T�NIO. ���1;, ��OSan Pablo, 71 I
� PUEBLO NUEVO. Paseo del Triunfo, 70 y 72 �

I BARCELONA I
I

· I
I SUCURSALES EN CATALUNA Y BALEARES i

GERONA, LERIDA, PALMA DE MALLORCA, TARRAGONA
� �LAYOR. ARBUCIAS, ARENYS DE MAR, ARIANY, ARTESA DE SEGRE, BADALONA, BALAGUER, BA- �
� NOLAS, BERGA, BLANES, BORJAS BLANCAS, CALAF, CALDAS DE MONT�UY. CALELLA, CANET DE �.

I MAR, CARDONA, CERVERA, CIUDADELA, ESPARRAGUERA, ESTERRI DE ANEO, FALSET, FELANITX, I
FI,GUERAS, GRANOLLERS, HOSPITALET DE LLOBREGAT, IBIZA. IGUALADA, INCA, LA BISBAL,

LES. LLAGOSTE�A, LLUCHMAYOR, MAHON, MALGRAT, MANACOR, MANRESA. MARTORELL,
MASNOU, M0-YA, MOLINS DE REY, MONTBLANCH, MORA DE EB�O, MURO. OLOT, PALAFRU

GELL, PALAMOS, PETRA, PORT-BOU. PREMIA DE MAR, PUIGCERDA, REUS, RIPOLL, RUBI, SABA

DELL, SALLENT, SANT CELONI, SAN FELIU DE GUIXOLS, SAN FELIU DE LLOBREGAT, SAN

HILARIO SACALM, SAN JUAN DE LAS ABADESAS, SAN SADURNI DE NOYA, SANTA COLOMA DE

FARNES, SANTA COLOM� DE QUERALT, S�O DE URGEL, SITGES, SOLSONA. SOLLER, SON SER

VERA, SORT, SURIA, TARREGA, TORELLO, TORTOSA, TORROELLA DE MONTGRI, TREMP,

VALLS, VICH, VIELLA, VILLAFRANCA DEL PANADES, VILLANUEVA Y GELTRU

INSTITUCIONES FILIALES

M0NTE DE PIEDAD: Prestarnos prendarios sobre metales -preciosos, valores, joyas, ropas Y objctos sirnilares:

prenda agricola. - Ortigosa, 2 - Telefono 13.004 - Barcelona.
DELEGACIONES en T,-\R�AGONA. GERONA y FIGUERA�.

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES - MUSEO SOCIAL: Pabellon del Parque Municipal de Montjuich.
Paseo de Santa Madrona, entre los Palacios Nacional y de la Agricultura - Telefono 31.418 - Barcelona.

INSTITUTO DE LA MUJER QUE TRABAJA: Obra de Asistencia Social femenir.a:
.

OFICINAS Y DISPENSARIOS: Via Layetana, 48 A - Telefono 11.034 - Barcelona.

CLiNICA DE CIRUGiA: Escorial, 177 - Telefono 72.123 - idem.

CLiNICA DE MEDICINA: Jesus Maria, 14 - Telefono 75 724 - idem.
CLiNICA MATERNAL: - Torrente Flores, 154 - Telefono 71.228 - idem.

CAM DE FAMILIA DE SANTA MADRONA: Moncada, 19 - Telefono 11.257 -

idem.===========�==============...CASA DE FAMILIA «ANGELES MATEU» Rosellen, 167 - Telefono 70.544 - idem. -

ESCUELA Y SERVICIO DE ENFERMERAS: Via Layetana, 48 A Telefono 11.034 - idem.

DELEGACIONES EN LERIDA, PALMA DE MALLORCA, SOLLER, IBIZA, INCA, MAHON, MANACOR v LLUCHMAYOR.

OBRA ANTITUBERCULOSA: INSTITUTO ANTITUBERCULOSO Y DISPENSARIOS BLANGOS: Paseo de la Repu-
blica, 20 - Telefono 55,719 - Barcelona.

DELEGACION DE GRACIA; Travesera, 151- Barcelona.
COl,ONIA ANTITUBERCULOSA DE TORREBONICA: Asistencia de tuberculosos en

SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE TORREBONICA: Torrebonica-Tel. 2013-Tarrasa

CASA DE FAMILIA PARA CIEGAS: Avenida del Tibidabo - Telefono 71.752 - Barcelona.
INSTITUTO SOCIAL DE SORDO-MUDAS:' Pasaje Mendez Vigo, 10 - Telefono 18.124 - idem.

INSTITUTO CATALAN PARA CIEGOS: Rosellen. 161- Telefono 79.829 - idem.
EO INSTITUTO CATALAN PARA LA REHABILITACION FISICA DE MUTILADOS: Casanova, 156 - Telefo-

no 92.624 - Barcelona.
CASAS DE CULTURA y BIBLIOTECAS PUBLICAS: Alayor, Badalona, Baiiolas, Berga, Ciudadela, Fela

nitx, Ibiza, Igualada, Inca, Lerida, Les, Lluchmayor, Mahon, Manacor, Manresa, Montblanch, Muro,
Palma de Mallorca, Petra, San Feliu de Llobregat, San Sadurni de Noya, Santa Coloma de Farnes, Santa �
Coloma de Queralt, Seo de Urgel, Soller, Son Servera, Torello, Vich, Viella y Villafranca del Panades.

OBRA DE LAS COLONIAS SOCIALES E INFANTILES: Via Layetana, 56 A· Barcelona.

HOGAR SOCIAL DE SALUD «Edith de Llaurad6 de Ferrer- Vidal» - Tiana.

OBRA DE LOS HOMENAjES A LA VEjEZ: Via Layetana, 56 A - Barcelona.

OBRA DEL BON MOT: Via Layetana, 48 A·· idem.
OBRA AGRICOLA: Casas Agricolas de Felanitx, Torroella de Montgri, Santa Coloma de Queralt, Son Ser

vera e Ibiza.
OBRA MARITIMA: Barcelona y Palma.
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LlBRETAS Y CUENTAS DE AHORRO
PARA

CORPORACIONES Y ENTIDADES

CONDICIONES GENERALES
LIBRETAS Y CUENTAS DE AHORRO PARA CORPORA

CIONES Y ENTIDADES.-Las CORPORACIONES PUBLICAS-Dipu
taciones, Ayuntamientos y demas organism os de in teres publico
reconocidos porla ley-y las ASOCIACIONES DE INTERES PARTICU

LAR, legalmente constituidas, de finalidad civica, social, cultu
ral, reliqiosa, ecouomica, artisiica, benefica 0 recreaiioa, pue-

- den tener abiertas a su favor Libreias y Cuenias de Ahorro,
ingresando, al efecto, los fondos propios de la Corporacion
o entidad, de los que disponen en el modo y forma que se

consigna en las presentes condiciones.

REPRESENTACION DE LA CORPORACION 0 ENTIDAD.
La ostentan, para cuanto se refiera a Ia Libreta 0 Cuetita de
Ahorro expedida a favor y a nombre de aquellas, las perso
nas a quienes corresponda legal 0 estatutariamente, 0 sean

designadas al efecto por el organismo correspondiente de la

propia entidad, debiendo, los nombrados, suscribir el irn
preso que les facilitar a la Caja, a la que entregaran , para su

archivo, un ejemplar de los Estatutos 0 Reglamentos de la
entidad por ellos representada.

En los casos de renovacion de juntas 0 de cambio en la

designacion de las personas que representen a la Corporacion
o entidad, debe consignarse la variacicn de delegados, me

diante el oportuno documento, que la propia Caja facilita.
De ordinario, los delegados debet-an ser en n umero de

dos 0 tres, pudiendo, en este ultimo caso, actuar dos de ellos
conjuntamente, si asi se consignase en la designacion; tenien
do en cuenta que para todas las incidencias a que diere lugar
la Libreia 0 la Cuenta de Aliorro, la Caja no reconocera per
sonalidad para actuar, en nornbre de la Corporacion 0 enti
dad, a cada uno de ellos, aisladamente, a no ser que asi
constase expresamente en la delegaci6n.

IMPOSICIONES.-No estan sujetas a limite de tiempo ni
de cantidad. Pueden efectuarlas, en interes de la Corpora
cion 0 entidad, los representantes de las mismas, 0 un terce
ro, debiendo presentarse en el acto la Libreta. Tratandose
de Guelltas de Ahorro, debe llenarse, ademas, la correspon
diente ho;a de imposicion, firmandola la persona que la
efectue.

Las imposiciones efectuadas en Libretas de Ahorro, son

anotadas en estas; y respecto de las correspondientes a Cuen
tas de Ahorro, la Gaja entrega un resguardo numerado, exten
dido y firmado por los funcionarios autorizados para ello.

REINTEGROS.-El procedimiento es distinto segun se

refiera a Libretas 0 a Cuenias de Ahorro,

a) Libretas de Ahorro: El reintegro se efectua contra
presentacion de la Libreta y hoja de reinteqro, facilitada por
Ia Caja, que debe ser extendida y firmada por los represen
tantes de la Corporaciori 0 entidad en la misma ofieina en

que debe efectuarse el reintegro. Tambien pueden obtenerse
los reintegros por medio de un tercero, utilizandose las hojas
de autorizacion de reintegro, entregadas poria Caja, las cua

les deben ser extendidas por uno de los representantes de la

Corporacion 0 entidad, y firmadas por la totalidad de los
mismos, en el numero y forma convenidos al abrir la Libreta,
debiendo ser presentadas al cobro dentro de los cinco dias
luibiles, a partir del inmediato siguiente al de la fecha de
su libramiento, transcurrido cuyo plazo quedan anuladas las
no presentadas al cobro.

b) Cuenias de Ahorro: Los reintegros se realizan contra

presentacion de hojas de reintegro del talonario facilitado
por la Caja a los representantes de la Corporacion 0 entidad,
debiendo ir firmadas por estos, y estar extendidas con clari
dad, sin enmiendas, raspaduras, ni tachaduras. El plazo para
su presentacion es de diez dias luibiles, a partir de la fecha
de su libramiento. La Caja no responde de los perjuicios que
puedan resultar de la perdido, sustraccion, 0 uso indebido de
las hojas de reintegro; a cuyo ejecto, los represenlantes de
las Corporaciones 0 entidades procurartui conseroar los talo
narios en luqar seguro, a fin de evitar que la sustraccion de
estos 0 de a/gunas de sus liojas, puedan causarles perjuicio ell

sus intereses,
Los reintegros, tanto en las Libretas como en las Guentas

de Ahorro, pueden comprender una fraccion del saldo, 0 la
totalidad del mismo, sin que, en general, se requiera de un

aviso previo. La Caja se reserva la facultad de suspender el

pago en los casos siguientes: a) Si el saldo de la Libreta 0 de
la Cuenta fuese inferior a la cantidad consignada en la hoja
de reinteqro; b) Si cotejadas por el personal de Ia Caja las
firmas de las hojas de reititeqro con las indubitadas de los

representantes de la Corporacion 0 entidad, no resultase
notoria la Iegitimidad de aquellas, a juicio exclusivo de la
Direccion General de la Caja 0 de sus representantes; c) Si
antes de efectuarse el pago, se formulase oposicion al mismo

por alguno 0 algunos de los representantes de la Corpo
racion 0 entidad, 0 por quien, ofreciendo caucion suficiente,
advierta que la Libreta 0 la hoja de reintegro no se halla en

poder de la persona a quien corresponde; subsistiendo la

suspension hasta que la Gaja se persuada de que Ia oposicion
es indebida, 0 hasta que los interesados en la operacion 0 la
Autoridad competente, resuelvan acerca de la eficacia 0 anu

lacion de la Iwja de reintegro; d) Si, respecto de las Libretas
de Ahorro, la Direccion General hubiese acordado el requi
sito del previo aviso, con tres dias de anticipacion, tratan
dose de reintegros superiores a 100 pesetas, anunciandolo
asi en las oficinas de la Ga;a, y e) Si la ho;a de reintegro ado
leciese de algt:lll defecto, en relacion con 10 previsto en las
presentes condiciones.

IN,TERESES. -Los saldos existentes en las Libretas y
Guenlas de Ahorro a favor de las Corporacioncs y entidades
devengan el interes compuesto anual del 3 pOI' 100, aplicado
por meses naturales enteros, efectuandose el abono por Ia
totalidad del saldo, sea cual [uere su cuantia. Las fracciones
de mes qu� resulten por razon de Ia fecha de la imposicion
o del reintegro, no producen interes.

Los intereses devengados y el saldo resultante se consig
nan, en las Libretas de Aliorro, a partir del dia 1.0 de cada
ano, mediante la presentacion de la misma en Ia oficina
correspondiente. Tambien a partir del 1.0 de enero de cada
ano, previa solicitud formulada mediante impresos que la

Caja facilita, entrega esta a los representantes de la Corpo
racion 0 entidad, titular de una Ctienta de Ahorro, una d ecla
racion expresiva del abono efectuado en concepto de intere
ses y del saldo resultante, con relacion al 31 de diciembre

precedente. Ademas, los expresados representantes pueden
solicitar en todo tiempo, durante las horas de oficina, la
declaracion verbal del saldo de la Cuenta, no admitiendose
sobre el mismo reclamacion alguna que no se formule pot
escrito, acompanada de los correspondientes resguardos.

UTILIZACION DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CAJA.
Los representantes de Corporaciones y entidades pueden
utilizar las Libretas de Ahorro abiertas a favor de aquellas,
para realizar operaciones de imposicion y reintegro en la
Oficina Central y en todas las Sucursales de la Caja, mediante

presentacion de la Libreta en la oficina en que se desee hacer
la operacion. Los reintegros se efectuan y consignan en la
Libreta, en el acto de devolverse, si la operacion se realiza
en la Oficina Central, aunque no este librada en la misma;
los reintegros que se pidan en Sucursal distinta de Ia Oficina
Central 0 Sueursal que hubiere emitido la Libreta, deberan
solicitarse previamente, para que la Sucursal en que se haya
formulado la peticion de reintegro pueda reeabar, en el plazo
necesario, la eorrespondiente conformidad de la Oficina Cen
tral, a los efectos de firma y saldo.

Asimismo pueden efectuarse imposiciones en todas las
oficinas de la Caja con destino a la Cuetita de Aliorro de una

Corpora cion 0 entidad , sea cual fuere la oficina en que este
abierta. A la persona que efectua el ingreso se le entrega un

resquardo de intercatnbio, que debe ser, a su vez, presentado
pOI' el titular en la oficina de origen de la Cuenta, al objeto
de que sea aquel registrado y pueda efectuarse en esta el

correspondiente abono, con relacion a cuya fecha y, por
tanto, desde el mes inmediato siguiente, empieza a devengar
interes.

Los titulares de Cuenias de Ahorro pueden tambien
cobrar las cantidades que figuren a su favor en cualquiera de
las oficinas de la Gaja, distinta de la de apertura de su GUeJ1-
ta, contra presentacion por los representantes de la Corpo
racion 0 entidad, 0 por otra persona, de la correspondiente
hoja de reinte_qro, debidamente extendida y.firmada, debiendo
efectuarse el cobro despues de transcurndo el plazo reque
rido por la Gaia para tramitar la operacion. Los repetidos



representantes deb en presentar previamente esta hoja a la
oficina en que radique la Cuenta, para que se consigne la

diligencia de registro, debiendo enviarla luego a la persona
que deba efectuar el cobro.

Se perrnitiran las transferencias de fondos 0 imposicio
nes, de Libreta a Libreta, aunquej sea pororden y cuenta de
un tercero, ateniendose a 10 que, acerca de este particular,
tenga establecido la Caja 0 se siga de las disposiciones legales
vigentes; teniendo, ad emas, en cuenta que constituyendo
estas operaciones una facilidad especial que se da a los impo
nentes de esta Caja, derivada de la organizacion territorial
de la misma, Ia Direcci6n General se reserva la facultad de

suspender la tramitaci6n de cualquiera de aquellas, sin que
los imponentes puedan formular reclamaci6n alguna por tal
acuerdo.

CANCELACION .-Se efectua por acuerdo de la Corpora
ci6n 0 entidad titular de la Libreta 0 Cuetiia de Ahorro, 0 por
reintegro total del saldo, realizado, en deb ida forma, por los

representantes de aquellas personas juridicas.
La Caja puede, ad emas, cancelarlas, de oficio, cuando el

saldo de una Cuenta de Ahorro sea inferior a una peseta y no

se haya realizado en ella operaci6n alguna durante un afio

natural, 0 si transcurren 20 alios sin realizar operaci6n
alguna respecto de tales Libretas 0 Cuetitas, prescribiendo el
saldo a favor de las Obras de Asistencia Social y Benefica de
la propia Instituci6n, quedando extinguidos todos los dere
chos que la Corporaci6n 0 entidad titular tuviere con res

pecto a la misma.

PERDIDA DE LIBRETA.-En este caso, los representan
Les de la Corporaci6n 0 entidad deberan personarse en las
oficinas de la Caja, suscribiendo la correspondiente declara
cion de perdida de Libreia, y, publicado en el Boletin Oficial
de la Provincia el oportuno aviso, se procedera, transcurridos
que sean quince dias desde el de la declaraci6n, a la entrega
de una nueva Libreta, con el saldo que arrojaba la perdida,
la cual se declarara cancelada. Los gastos que con todo ello
se produzcan seran de cuenta de la personalidad imponente.

DiAS DE OFICINA.-Las operaciones pueden efectuarse
todos los dias Iaborables y los domingos, durante las horas
de oficina publica. Se exceptuan los dias festivos que no

correspondan a domingos, el Jueves y Viernes Santos, el

Domingo y Lunes de Pascua de Resurrecci6n, el Lunes de
Pentecostes, los dias 30 y 31 de diciembre, los festivos pro
pios de las localidades respectivas y los que se observen
tradicionalmente.

DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS.
En cuanto no se oponga a las precedentes Condiciones, los
imponentes deben atenerse a 10 que disponen los Estatutos y
Reglamentos de la Caja, a los acuerdos de sus Consejos Ge
neral y de Administraci6n, a los de la Comisi6n Ejecutiva y
de la Direcci6n General y a los preceptos legales a la saz6n
vigentes.

SALDO DE OPERACIONES (30 de junio de 1931)
Pesetas

Ahorro a la vista .

Ahorros diferidos .

Seguros Sociales .

TOTAL IMPORTE OPERACIONES.

355.588.166,37
19.143.151,47
68.710.864,87

443.442.182,71

SUCURSALES

GERONA, PALMA DE MALLORCA,
LERIDA, TARRAGONA

ARBUCIAS, ARENYS DE MAR, BADALONA,
BALAGUER, BANOLAS, BERGA, BLANES,
CALELLA, CANET DE MAR, CARDONA, CER
VERA, CIUDADELA, FELANITX, FIGUERAS,
GRANOLLERS, HOSPITALET DE LLOBRE
GAT, IBIZA, IGUALADA, INCA, LA BISBAL,
LES, LLUCHMAYOR, MAHON, MANACOR,
MANRESA, MOLINS DE REY, OLOT, P ALA

FRUGELL, PALAMOS, PORT-Bou, PUIGCER
DA, REUS, RIPOLL, RUBI, SABADELL, SA
LLENT, SAN CELONI, SAN FELIU DE GUI
XOLS, SAN JUAN DE LAS ABADESAS, SANTA
COLOMA DE FARNES, SANTA COLOMA DE

QUERALT, SE� DE URGEL, SOLLER, SORT,
SURIA, TARREGA, TORELLO, TORTOSA,
TORROELLA DE MONTGRI, TREMP, VALLS,
VICH, VIELLA, VILLAFRANCA DEL PANA-

DES, VILLANUEVA Y GELTRU

AGENCIAS EN BARCELONA
BARCELONET A .

CLOT.
HOSTAFRANCHS.

MONTjUICH .

PUEBLO NUEVO.
SAN ANDRES
SAN ANTONIO
SARRIA

Paseo Nacional, 19
Clot, 46
Consejo de Ciento, 6
Parque Municipal: Paseo de Sta. Madrona
Paseo del Triunfo, 70 y 72
San Andres, 201
Ronda San Pablo, 71
Sarria, 110

Pidanse HOjAS DIVULGADORAS:
NOM. 1: Libretas de Ahorro
NOM. 2: Libretas de Cuenta de Ahorro

PI. Constituci6n, 19 yE�g6n castellana

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS
CAJA GENERAL DE AHORROS

INSCRITA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
FUNDADA EN 5 DE ABRIL DE 1904

OFICINA CENTRAL: VfA LAYETANA, 56 A - TELEFONO 14.740

HOJAS DlVUL6ADORAS DE SUS OPERACIONES
Serie A - Hoja rnirn. 3

LIBRETAS Y CUENTAS DE AHORRO
PARA

CORPORACIONES Y ENTIDADES

Libretas y Cuentas de Ahorro - Imposiciones prefe
rentes de Ahorro a plazos - Libretas de Ahorro con

pension para la Vejez - Depositos de Ahorro - Sellos
de Ahorro Popular - Libretas de Seguro Dotal Infantil
Libretas de pensiones diferidas para la Vejez - Libre
tas de pension vitalicia inmediata - Regimen Of1cial
de Mutualidades Escolares, de Seguros Sociales y de

Subsidios a familias numerosas
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debe presentar previamente esta hoja a la oficina en que

.radique la Cuenta, para que se consigne Ia diligencia
de registro, debiendo enviarla luego a la persona que

.deba' efectuar el cobro.
, La transferencia de fondos 0 .imposiciones de cuenta

'a cuenta, aunque sea por orden y cuenta de _un tercero,

.unicamente puede efectuarse por eada ti'tular remitente
dentro de IQs limites que acuerde la Djreccion General
de la Caja. Ademas, constituyendo estas operaciones
una facilidad especial que se da a los imponentes de

.esta _ Caia, derivada de la organizacion territorial de Ia

.misma, 'la Direccion General"se reserva Ia fa�p.ltad de
_suspender 'lc',l, ttap').it�ci6n de cualquiera ·de .aquellas;' sill
.que 108 imponentes puedan Iormular reclamation ,alguna
por tal acuerdo,

CANCELACION DE CUENTAS.�Pued�n 'cancelar

se, de oficio, las Cuentas, C6rrientes,' prescribiendo BU

��Ido' a favor de las Obras beneficas de Ia propia Caia,
-transcurridos ,20 afios sin realizar operacion alguna.

'

DIAS DE OFICINA.-Las operaciones pueden efec

tuarse todos los dias laborables y los domingos, durante'
-las hot-as de oficina publica. Se excepnian los dias -30 y

,3-'1 de' diciembre, destinaaos a' calcular el saido de las'

Jibretas y cuentas de los imponentes,' y los otros en que
-por -acuerdo del Consejo de Administracion motivados

'por. fiestas 0 causae de caracter general o propios de la

localidad respectiva,' las oficinas permanezcan cerradas
ai 'publico, totalmente o- durante aIgunas' de las horas .

-habituales,
'

'

DISPOSICIONES.GENERALES Y COMPLEMENTA
RIAS.-En cuanto no se oponga a las precedentes Con

diciones" el imponente debe atenerse a 10 que dispongan
los Estatutos 'y Reglamentos de la Cdia, a los acuerdos

,de sus Consejos General' y de Administracion, a los' de

la Comision Ej� utiva y de la Direccion General y a 10s
preceptos legales .a la sazon vigentes.

"

Pidase HOJA DIVULGADORA NOM. 1: Libreias'de Ahorro

'SALDODE OPERACIONES'(3� JUDio de 1933)
Pesetas

Ahorro a la vista •

Ahorros diferidos •

Seguros Sociales "

481.888.634,05
25.352.195,02
86.036.116,63

TOTAL IMPORTE OPERACIONES. 593.276.945,70

StJCURSALES EN CATALONA YBALEARES '

GERONA, LERIDA. PALMA DE MALLORCA,
-

TARRAGDNA'
_

ALAYOR, ARBYCIAS, ARENYS DE MAR, ARIANV, AR
TESA DE SEGRE; BADALONA, BALAGUER, BANOLAS,
BERGA, BLANES, BORJAS BLANCAS, CALAF (Agen-

,

cia), CALDAS DE MONTBUY,' CALELLA, CANET DE

.MARt CARDONA,'CERVERA, CIUOADELA, ESPARRA
GUERA, ESTERRI DE ANEO, FELANITX, FIGUERAS,
GRANOLLERS, HOSPITALET DE LLoBREGAT, IBIzA,

, tlGUALADA, INCA, LA BISBAL, LES, LLUCHMAVOR,
MAH6N, MALORAT, MANACOR, MANRESA, MAR-

.

TORELL, MASNOU, MoyA, MOLINS DE REV, MONT
BLANCH, MORA DE EBRO, MURo, OL9T, PALAFRU

GELL, PALAM6s, PETRA, PO�T-Bou, PREMIA DE

MAR, PUIGCERDA, .REUS, RIPOLL, RUBf, SABADELL,
SALLENT, ., SAN CELONI, SAN FELIU DE GUfXOLS,

,SAN FELlu DE LLOBREGAT, SAN HILARIO SACALM,
SAN JUAN DE LAS ABADESAS,_ SAN SADURNI DE

NovA, SANTA COLOMA DE FARNES, SA NTA COLO
MA DE QUERALT, SE� DE URGEL, ,SITGES, S6LLER,
SON SERVERA, SORT, SURIA, TARREGA, TORE
LL6, TORTOSA, TORROELLA DE MONTGRf, TREMP,
VALLS, VICH, VIELLA, VILLAFRANCA DEL PANADES,

, -

VILLANUEVA Y GELTRO

AGENCIAS EN BARCELONA
BARCELONET A ,

GRACIA .

HOST AFRANCHS

PUEBLO NUEVO.
SAN ANDRES
SAN ANTONIO. •

SAN MARTIN (Clot)
SARRIA

'

"

Paseo NacionaJ, 19
Salmeron, 116

.

Consejo de Ciento, 6
Paseo del Triunfo, 70 y 72
San Andres, 201
Ronda San Pablo, 71
Clot, 46
Sarria, 110

19 Y 20

(E'dicion castellana)

CAJA QE PENSIONES PARA LA �EJEZ Y DE AHORROS
CAJA GENERAL DE AHORROS

INSCRITA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISl6N

FUNDADA EN 5 DE ABRIL DE .1904

PF�CINA CENTRA�: VfA LAYETANA, 56 A - TELEFONO 14.740
BARCELONA

BOJAS DlVULGADORAS DE SUS OPERACioNES
Serle A. - Hoja num. 2

CUENTAS CORRIENTE� A LA VISTA

Libretas de Ahorro - Cuentas Corrientes a la vista
Imposiciones de Ahorro Diferido - Libretas de Aho-

> rro con pension para Ia Vejez - Depositos de Ahorro
Sellos de Ahorro Popular - Libretas de Seguro Dotal
In fantil - Libre,tas de pension diferida para Ia Vejez
Libretas de penSion vitalicia iruneatete. - Regimen on
cial de Mutualidades Escolares y de Seguros Sociales
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CUENTAS CORRIENTES

A LA VISTA

CONDICIONES GENERALES

..

<- ,OUENTAs -CORRiENTES- A LA:�VIstA INDlVf�
DUALES, INDISTINTAS Y PARA CORPORACIONES
Y ENTIDADES.-Las Cuentas de Ahorro a Ia Vista pue

den abrirse a favor .de una persona, que, tenga la capaci
dad legatriecesaria-, 0 de dos, en forma indistirda, de suer

te que los fondo� impuestos pertenecen en su totalidad,
indistiniamente, a cada uno de los titulares, no tenien

do el caracter de comunidad de ninguna clase; por 10

q'tie�: cada jmo de. -los -

titulares acepta' y reconoce plena
-vcifid'€;:z a las--opera:cii>r{es �de -imposU;ibn y reintegro �e��
lizadas, en debida forma, por el otro titular; y, en el
caso de prernoriencia de uno de estos, el sobreviviente

sigue disponiendo de la totalidad del saldo, cancelan
dose la cuenta sin mas requisite que el cumplimiento de
las dispqsicion�s fiscales que fueren procedentes.

De conformidad con el .regimen juridico actualmente
en vigor, pueden abrirse Cuentas Corrientes a favor de

Corporaciones y. Entidades, ateniendose a las normas y

condiciones especiales aplicables a estas operaciones-.
(Yease H'oja Divulgadora num. 3.)

,_ IMPOSICIONES. -- Se efecruan mediante hojas de ifu

posicion, firmadas -

por los titulares respectivos 0 por

otra persona, por orden de los mismQs. No estan suje�
tas' a 'llmite de tiempo ni de cantidad. D��eng�n el in�
teres del 2 ppr 100 anual, aplicado por meses natura�

,

les enteros, las cantidades que no excedan del saldo

�ensual de 10.000 pesetas, mientras no sea modificado

5U -e

p, �ONS u

"

eI tipo de interes y el lfmite de los saldos. Las Iraccio
nes _de mes que resulten por razon de la fecha de la

imposici6n 0 del reintegro, no producen interes. Por
cada imposici6n. la Ca}a entrega un resguardo numera�,

do, extendido y firmado por. los empleados autorizados
al efecto ..

REINTEGlR05. - Se efectuan centra presentacion de
hojas de reiniegro del talonario facilitado por la Ccija al
titular, 'debiendo ir -firmada� por este y -estar extendidas
con claridad, sin enmiendas, raspaduras, ni tachaduras.
Para los' reintegros de las Cuentas indietinias, precisa
la firma de los dos titulares, 0 de uno solo, con tal de

.

que' "ivan' ambos; debiendo, en este caso, presentarse
al cobro Ia lto'ja de reintegro, dentro de los tres dras de

su libramiento.
-

Pueden r�tira:rse,' sin necesidad de, pre

vio aviso, la fracci6n del saldo, -0' Ia totalidad del mis

mo, 'segtin aparezca consignado en la hoja-' de 'reintegro
que 'se-presente al cobro. El pago, en las cnentas indi
viduales, se efectua por la Caia durante los 'diez. dias

. habiles, inmediatos siguiente� a la fe_'cha de su l{bramien�
to, transcurrido cuyo plazo quedan anuladas las hojas
de reintegro rio presentadas al cobro,

i La Caia no responde de los perjuicios que puedan re

s�ltar de la perdida, sustracci6n 0 usa indebi�o de las
hojas de reintegro: a cuyo efecto los'titulares procuraran
conservar los talonarios en lugar seguro, a fin de -evitar

que la sustraccion de estos, 0 de algunas de sus hojas,
puedan causarles perjuicio .en sus intereses.

'Asim_ismo, la,Caja se reserva la facultad de suspender
el pago en lo's casos siguientes: a) Si el saldo de la
Cuenta fuese inferior a la cantidad consignaqa. en la hoja
de reintegro; b) Si cotejada por el personal de la Caja
la firma de -'la hoja ,de reintegro con la indubitada del

titular, obia,.nt� en la ficha "correspondiente, no resultase
notoria la legitimidad de aqu'elIa, a juicio exclusivo' de
la Direcci6n. d� la Caja 0 de sus legales representantes �

I c) Si, ante� de efectuarse el pago, se' formulase oposi�
ci6n al mismo por el titular, 0 uno de ellos. cuando Ia
Cuenta sea indistirta,' 9 por quien, ofreciendo cauci6n

"

su

r. !
.

suficiente, advierta que la hoja de reintegro no se halla
en

. poder de la persona a quien corresponda, subsis
tiendo la suspensi6n hasta que la Caja se persuada de
que la oposici6n es indebida, 0 hasta que el titular. 0

ambos titulares-trata'ndose de Cuenta indistinta-,"'O la
autoridad competente, resuelvan aeerca de la efectividad
o la anulaci6n de la hoja de reintegro, y d) Si esta ado
leciese de algun defecto, en rela.ei6n con 10' previsto en

las normas y condiciones vigentes.

I,

.

DECLARACION DE INTERESES Y SALDO.-A par
tir dell. 0 de enero de elida afio, previa solicitud for
mulada mediante impresos que la Caja facilita, entrega
esta al titular una declaracion expresiva del abono efec�
tuado en concepto de intereses y del saldo resultante,
con relaci6n al 31 de diciembre precedente. Ademas, el

-titular puede solieitar en todo tiempo, durante las horas
de oficina, 'la declaraci6n verbal del saldo de su cuenta;
no admitiendose sobre el mismo reclamacion alguna que
no se formule por escrito, acompafiada de los correspon
.dientes resguardos.

"

INTERCAMBIOS. - Pueden efectuarse irnposiciones
.

en todas las oficinas de la Caja con destine ala. Cuenta
.Corriente, sea cual fuere la oficina en que �ste abierta.
A la persona que efectiia el ingreso se Ie entrega un ,

resguardo ··de intercambia, que debe ser, a su vez, pre

sentado por el titular en la oficina de origen de la
Cuenta, al objeto de que sea aquel registrado y pueda
efectuarse en esta el correspondiente abono, con rela�
ciqn a cuya fecha y, por tanto, desde el mes inmediato
siguiente, 'empieza a: devengar interes.

Los titulares de Cuentas Corrientes a la Vista pue�

den cobrar las cantidades que figuren a su favor en

cualquiera de las,oficinas de' l� Caja, distinta de la de

apertur� de su Cuenta. contra ptesentaci6n por SI mis
mos, 0 por otra persona, de la correspondiente hoja de
reintegro, debidamente extendida y firmada, debiendo
efectuarse el cobro despues de transcurrido el plazo re-

9uerido por la Caja para tramitar la operaci6n. El titular
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facilitados por esta. Para mayor facilidad de los intere

sados, la Caja tiene organizado actualrnente un servicio

para la obtencion de los certificados del Registro General
de Actos de Ultima Voluntad. Adem as, en el caso de no

haber sido satisfechos por las personas llamadas a pagar
los, los Derechos reales devengados por la sucesi6n del
titular fal1ecido, en cuanto se refiere al saldo de la Libre

ta, la Caja cui.da de efectuar el pago, con cargo a Ia per
sona 0 personas responsables, retenicndo el importe de ta
les derechos del saldo resultante de Ia Libreta.

Transcurridos 20 afios sin realizar operacion alguna en

una Libreta de Ahorro, la Caja la cancela de oficio, pres
cribiendo el saldo a' favor de las obras beneflcas de la pro
pia Institucion.,

PERDIDA DE LIBRETA. � En este caso, el -titular 0

los titulares, en su caso, debet-an personarse en las ofici
nas de la Caja, suscribiendo la correspondiente declaracion
de perdido de Libreta, y, publicado el. .corresporidiente
aviso en el Boletiti Oficial de fa Generalidad de Caialuiia,
por 10 que se refiere a Iibretas de imponentes de las ofici
nas catalanas y en el Boletiu de fa Provincia de Baleares,
.por 10 que a titulares de Iibretas de las .oflcinas de esta
ultima region corresponda, el oportuno aviso, se proce
dera, transcurridos que sean quince dias desde .el de Ia
declaracion, a la entrega de una nueva Libreta con el saldo
que arrojaba la perdida, la cual se declarar a cancelada. Los
gastos que COIl todo ello se produzcan seran de cuenta del
irnponentc.

D1AS DE OFICINA. .,', Las operaciones pueden ef'ectuar
se todos los dias laborables y los domingos, durante las
Horas de oficina publica. Se exceptuan los dias 30-y 31 de
diciembre, destinados a los saldos de las cuentas de los
imponentes, asi como los restantes en que, por acuerdo
del Cansejo de Administracion, inotivado por fiestas 0 can

sas, de caracter general 0 propias de la localidad respec
tiva, las oflcinas permanezcan cerradas al publico, total
mente e durante algunas de las horas habituales. .

DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENT ARIAS.
En cuanto no se oponga

:

a las precedentes Condiciones,
el imponente debe atenerse a 10 que disponen los .Esta ...

tutos y Reglamentos de la Caja, a los acuerdos de sus Cori
sejos General y de Adrninistracion, a los de la Comision
Ejecutiva y de la Direccion General y a los preceptos
legales a la sazon vigentes.

. COt�31
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S�LDO DE OPERACIONES (30 junio de 1933)
Pesetas

Ahorro a la vista 481.888.634,05
Ahorros diferidos . 25.352.195,02
Seguros Sociales _JQ_.036.11�,6_�

TOTAL IMPORTE OPERACIONES. 593.276.945,70

,�U[UB�AHS Y AfiEH[IA� EO [AULUnA Y OHEARES

GERONA, LERIDA, PALMA DE MALLORCA

TARRAGONA.

ALAYOR, ARBUCIAS, ARENYS DE MAR, ARlANY, AR

'TESA DE SEGRE, BADALONA, BALAGUER, BANOLAS,
BERGA, BLANES, BORJAS BLANCAS, CALAF, CALDAS

QE MONTBUY, CALELLA, CANET DE 'MAR, CARDONA,
CERVERA, 'CIUDADELA, ESPAR!\AGUERA,. ESTERRI DE

ANE.O, FELANITX, FIGUERAS, GRANOLLERS,
<

HOSPITA

LET DE LLOBREGAT, IBIZA, IGUALADA, INCA, LA BIS

BAL, LEs, LLUCHMAYOR, MAHON, MALGRAT, MAN<\.

COR, MANRESA, MARTORELL, MASNOU, MOLINS DE

REY, MONTBLANCH, MORA DE Euno, MoyA, MURO,
OLOT, PALAFRUGELL, PALAM6s, PETRA, PORT-Bou,
PREMIA DE MAR, PUIGCERDA, REUS, RIPOLL, RUBi,
SABADELL, SAL�ENT, SAN CELONI, SA; FELIU DE Gut-

XOLS, SAN FELIU DE LLOBREGAT, SAN H_ILARIO' SA- IiIo

CALM, SAN JUAN DE LAS AnADESAS, SAN SADURNi DE

NOYA, SANTA COLOMA DE FARNES, SANTA COLOMA DE

QUERALT, SE� DE URGEL, SITGES, S6iLER, SON SER

VERA, SORT, SURIA, TARREGA, TORELL6, TORTOSA, To
RROELLA DE MONTGRi, TREMP, VALLS, VICH, VIELLA,
VILLAFRANCA DEL PANADES, VILLANUEVA Y GELTRU'

AGENCIAS EN BARCELONA

.
,

Paseo Nacional, 19

Salmeron, 116

Consejo de Ciento, 6
Paseo- del Triunfo, 70 y 72
San Andres, 201
Ronda San Pablo, 71

Clot, 46

Sans, 247

'Sarr-ia, 110

BARCELONETA .

GRACIA .' .

HOSTAFRACHS .

PUEBLO NUEVO
SAN ANDRES.
SAN AN'l'QNIO.
SAN ,MARTiN (Clot)
SANS: .,

"

,

.

SARRIA. .

Edici6n castellana

eHJH DE PEN510NE5 PHRH LH UEJEZ 'l DE HHORR05
CAJA GENEHAL DE AHORROS

_
INSCR1TA E:'; E1. MINISTERlO DE TRABAJO Y PREVJSI6�

FUNDADA EN 5 DE ABRIL DE 190,1

OFICINA CENTRAL: ViA Li\YETANA, 56 A - TELEFONO 14.740

HOJAS DIVULGADORAS DE SUS .OPERACIONES

LIBRETAS _ DE AHORRO

j'

.')If

J'

e
" 'll

,

Libretas de Ahorro '- Cuenias Corrienies a la Vista - Impo- -

siciones de Ahorro Diferido - Libretas de IAhorro con

pension para la Vejez - Depositos de Ahorro - S��los de
Ahorro Popular - Libreias de Seguro Dotal. Injant(f:' Libre-

"

las de pension diferida para la Vejez - Libretas de pensiOn', t
. uitalicia inmediaia ". Regimen Oficia]. de Mulufl.lidades:,.l

_ Escolares y de Seguros Sooiales
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LIBRETAS AHORRODE

CONDICIONES GENERALES

LIBRETA DE AHORRO INDIVIDUAL. - Las Libretas
de Ahorro pueden abrirse a favor de una persona que ten

ga la capacidad requerida para esta clase de operaciones.
EI titular debe registrar su firma en la ficha correspondien
teo Para los que no sepan firmar, aquella se snstituye pOI'
la fotografia, en la Oficina Central-en cuyo gabinete foto
graflco se obtiene gratuitamente, para mayor facilidad de
los imponentes-, y poria impresion dactilar, en las restan
tes oficinas de esta Caja.

LIBRETA DE AHORRO INDISTINTA. - Pueden, asi
mismo, abrirse a favor de dos personas, si ambas saben
flrmar, cumpliendose el requisito de registro de firmas
consignado en el extremo precedente. POI' excepcion, tru
tandose de conyuges, cabe, salvo acuerdo en contrario de
la Caja, la apertura de una Libreta indistinta, a nombre de

ambos, aun cuando uno de ellos, 0 los dos, no sepan firmar.
Como ya se indica en el enunciado, estas Librctas se

consideran abiertas en forma itidistinta, de suerte que los
fondos impuestos pertenecen en Sll totalidad indistinta
mente, a cada uno de los titulares, no teniendo el caracter
de comunidad de ninguna clase; por 10 que cada uno de
los titulares acepta y reconoce plena validez a las opera
ciones de imposicion y reintegro, realizadas en debida for
ma, por el otro titular. En el caso de premoriencia de uno

de estos, el sobreviviente sigue disponiendo de la totali
dad del saldo, cancelandose la Libreta sin mas requisito
que eJ cumplimiento de las disposiciones fiscaJes que fue
ren procedentes.

LIBRETA DE AHORRO PARA ENTlDADES. - Tambien
pueden abrirse Libretas de Ahorro -a favor de toda clase de

Corporaciones publicas 0 entidades, legalmente constitui
das, de finalidad religiosa, economica, social, civica, cultu
raJ, henefica, artistica 0 recreativa. La representacion de la
corporacion 0 entidad la ostentan las personas a quienes
corresponda legal 0 estatutariamente, 0 sean designadas al
efecto por el organismo correspondiente de la propia en

tidad, debiendo, los nombrados, suscribir el impreso que
les facilitara la Caja, a Ia que entr'egaran. para su archi
yo, un ejemplar de los Estatutos 0 Reglamentos de la en-

sucu � L DE SOLLER
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tidad por ellos representada. En los casos de renovacion

de .Tuntas 0 de cambio en la designacion de las personas
que representen a la entidad, debe consignarse la varia
cion de delegados, mediante el oportuno docum en to, que
la propia Caja facilita.

LIBRETA DE AHORRO CON CLAUSULAS ESPECIA
LES. - Mediante autcrizacion expresa, para cada caso

concreto, de Ia Direccion General de Ia Caja, pueden abrir
se Libretas de Ahorro con clausulas especiales, relativas
a la disponibilidad de los saldos, personas llamadas a per
cibirlos, etc., etc.

IMPOSICIONES. - No estan sujetas a limite de tiempo
ni de cantidad. Pueden efectuarlas los propios titulares 0

un tercero, en interes de los mismos, y deben pres en tar
en el momenta de realizar la operacion la correspondiente
Libreta.

REINTEGROS. - Se efecnian contra presentacion de la
Libreta y hoja de reintegro, facilitada poria Caja, que
debe ser extendida y firmada por el titular en la misma
oficina en que deba efectuarse el reintegro. Tratandose de
titulares que no sepan firmar, en la Oficina Central se

atienen a la fotografia obrante en la ficha correspondien
te, y en las Sucursales, el imponente fija su impresion dac
tilar en la hoja de reinteqro, Con respecto a las Libretas
indistintas, esta hoja debe ir firmada pOI' ambos titulares,
o por uno solo de ellos, presumieridose en este ultimo caso,
bajo las responsabilidades a que hubiere lugar pOI' parte
del titular firmante, que el otro cotitular vive al tiempo de

. solicitarse el reintegro. Tambien pueden obtenerse los re

integros pOI' medio de un tercero, utiltzandose las hojas
de autorizacion de reinieqro, facilrtadas poria Caja, las

·cuales deb en ser extendidas y firmadas de pufio y letra
�

del titular autorizante, y, reflrIendose a Libretas indistin
tas, deber an llevar la firma de los dos titulares.

Puede retirarse, sin necesidad de aviso previo, Ia tota
lidad del saldo de una Libreta, 0 una fraccion del mismo.
La Caja, empero, se reserva la facultad de suspender el
pago en los casos siguientes: a) Tratandose del reintegro
de cantidades superiores a 100 pesetas, si la Direccion Ge
neral acordase el requisito del previo aviso, con tres dias
de anticipacion, anunciando la vigencia de esta condicion
en las oficinas de 13" Caja; b) Si el sal do de la Libreta fuese
inferior a la cantidad consignada en la hoja de reinteqro;
c) Si, antes de efectuarse el pago, se formulase oposicion
al mismo, por el titular, 0 uno de ellos cuando la Libreta

-

sea indistinta, 0 por quien, ofreciendo caucion suflciente,
advierta que la Librea 0 la hoja de reintegro, no se hallan
en poder de la persona a quien corresponda; subsistien
do la suspension hasta que la Caja se persuada de que la
oposicion es indebida, 0 hasta que el titular 0 ambos-tra
tandose de Libreta indistinta=-o la Autoridad competente,
resuelvan acerca de la procedencia del pago; Y: d) Si la
hoja de reintegro adoleciese de algun defecto, en relacion
con 10 previsto en las presentes Condiciones.
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INTERESES. - Los saldos existentes en las Libretas de
Ahorro ganaran el Interes compuesto anual del 3 pOI' 100,
aplicado por meses naturales enteros.

Los intereses devengados y el saldo resultante se con

signaran en las Libretas a partir del dia 1.0 de cada afio,
mediante la presentacion de la misma pOI' el titular en la
oficina correspondiente.

LiMITE PARA ABONO DE INTERESES. - La cuantia
de los sa] dos de las Libretas de Ahorro no estar a sujeta a

limite, fljandcse-c-mientras otra cosa no se acuerde-la de
40.000 pesetas, por Libreta, a los efectos de la percepcion
de interes.

Las Corporaciones publicas, Institutos oficiales, reli
giosos 0 docentes, Establecimientos y Agrupaciones bene
ficos, Sindicatos, Cofradias y Positos, Fundaciones piado
sas, Montepios 0 Asociaciones de caracter mutual, coope
rativo., cultural 0 beneflco-social, estan exceptuados de
este limite de 40.000 pesetas, y, por tanto, ganaran el inte
res correspondiente 1a totalidad de los saldos de todas las
Libretas, cuentas y operaciones, cualquiera que sea su

cuantia.

UTILIZACI6N DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CA.JA.
Los titulares de las Libretas de Ahorro pueden utilizarlas
para realizar operaciones de imposicion y reintegro en la
Oficina Central y en todas las Sucursales de la Caja, me

diante presentacion de la Libreta en la oficina en que se

desee hacer la operacion. Los reintegros se efctuan y con

signan en la Libreta, en el acto de devolverse, si la opera
cion se realiza en la Oficina Central, aunque no este Ii
brada en 1a misma; los reintegros que se pidan en Sueur
sal distinta de la Oficina Central 0 Sucursal que hubiere
emitido la Libreta, deberan solicitarse previamente para
que la Sucursal en que se haya formula do la peticion de
reintcgro pueda recabar, en el plazo necesario, la corres

pondiente conformidad de la Oficina Central, a los efectos
de firma y saldo.

TRANSFERENCIAS. - La transferencia de fondos 0 im

posiciones de libreta a libreta, aunque sea pOI' orden y
cuenta de un tercero, unicamente puede efectuarse pOI'
cada titular remitente dentro de los limites que acuer de
la Direccion General de la Caia. Ademas, constituyendo
estas operaciones una facilidad especial que se da a los
imponentes de esta Caja, derivada de la organizacion te
rritorial de la misma, la Dir'eccion General se reserva ]a
facultad de suspender la tramitacion de cualquiera de

aquellas, sin que los imponentes puedan formular recla
maci6n alguna por tal acuerdo.

CANCELACI6N DE LIBRETAS. � En el caso de falle
cimiento del titular, tratandose de Libretas individuales, 0

de uno de los cotitulares, siendo indistinta, se cancela la

Libreta, a peticion de los herederos del titular fallecido,
en el primer caso, y del cotitular sobreviviente, en el se

gundo; los cuales pueden solicitar la cancelacion en cual
quiera de las oficinas de la Caia, utilizandose los impresos
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if: DE (> Habiendo Yd. oumplimentado

;1
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.

Seguros :81 requerimlento de esta Inspee-
,'i� So c lale s �,6n con respe eto al seguro Qb1i-
�,\s;: 'qbligatorio,S t-Sh torio de Accide,ntes del Trabajo
\,,�.:; PARA

�
.

18 Indus tria, sin expresar e1
\�'i'- ,�:: mnero de sus operar1os, 6 emplea-
\<'(J y �}�'> dos, que prestan servioios .a 'sus

'�-:.-...- ordenes, como igualmente el impor
(_6�oto te de sus salarios, segun precep-

tua e1 articulo 93 del Reglamen
to de 1a meritada ley, 1e requie
ro nuevamente para que de acuerdo
al espfritu d.el expresado art{culo
proceda a La decl.aracion de todo
e1 personal asegurado oomo as! e1
importe de S�q salarios ( en la
adjunta hoja ) todo ello dentro el
improrrogable plazo de diez dias
habilesj apercibi�ndo1e que de no

efectuarlo en el plazo indioado le
parar.a e1 perju1cio a que haya lu
gar,en derecho

m!o:



 



Modelo 11 dup.o

CORREOS
Resguardo de correspondencia certlffcada en' el

servicio internacional.
(

mINI8TR!UION DB Nnmero del oortilioado

ndencia certificada no se devuelven, pero el
viso de recibo mediante el pago del derecho

Transcurrtdo el plazo en que el imponente de un certificado haya podldo
re clblr partlcularmente aviso de la llegada de aquel, puede sollcitar notlclas
oflclales de la entrega, exhlblendo este resguardo en la oflclna de orlgen y
acompafiando un facsimil del sobre con las senas completes del destl
na.ario.

�a �dmlnlstraci<jn no responde del contentdo de 108 cernncados sin de
cl. racl6n de valor, aino de su enfrega al deatlnetarlo.

Para tener derecho a la Indemnlzaclcn que proceda, es condlcl6n precl
sa haber recJamado noticlas del certificado dentro del termlno de un afio, Ia contar del era eiguienfe a la recha del resguardo ,

u ' Expres�se ei pals a que pertenece el punto de des&lno.



 



CM.:IA_HA OFICIAL DE LA
PRO�ET3DpJ) URBANA DE

BALEARES
:Q{):QOO�

Palma 23 J.'brzo de 1935. ,

Sr. Sect'stario del Ayuntamiento de

11110: Interesando a es ta CSElara' 1a renovac i on de las co pias

de los Padrones de Ccrrtr-i.buc i on terri toria1 ur'bana i al. obj eto de recti

ficacion y acoplamiento de las 1istas electorales de esta Camaratillucho
Ie agradecer� si puede presta�nos su valiosa cooperacion a tal"objeto,
man i f'cstendome si al.giin -funcionario de ese Ayurrteui en to pud i ere sacar

la correspondiente copia en los impresos que a tal efecto 1e remitiria,
conforme al modelo que se acompafia,pagando a razon de diez pesetas los

mil nombres , oue es e1 precio a que se nos" hacen las copi.as aquf ; pero

nos interesaria repartir este trabajo en cada uno de los mun i.ci pi.oa ,

para tener las capias en mas breve tienpo •

...

- SienQo el trabajo de suma urgencia,ru�gole contestacion" a 1a mayor

brevedad;

Can tal motivo-aprov8cha la oyortunidad para ofrecerse de Vo � a la
,

reclproca e� 10 Que pueda inte�esarle)Ie saluda
----��--�-------� -.-�-

s.s. q � S; m, b.

El Secretario,

1"V[) i;>Jrvfi

it:, L &)1/2. i.
pvt'Jrhl�
�p fr. j

Cj�? �c �;/��e..
rlA-'.7 p-t-0�� -CP->' ; vl� � t e A

,�'1 ') ... (
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DIPUTACION PROVINCiAL
DE BALEARES

t:DMISlihl GESTORA INTERIIU

.� �

Sr. Alcalde de �.o//�: .

E1 pago de los habe r e a de las ama s ext e rnaa de pendd enrt ee de La

Oasa Provincial de 1a Infancia de esta oiudad, que actualmente se

11eva a cabo en La Oaja de :f'ondos pr ov Ino La l e s , trae de p o r si var f o s

inoonveniantes que r e caen en perjuicio de las mf smas , pu e s , e s evi

dante que para pe re Lb t rLo e precisa au traslado a e s t a oapi tal 0 bien

s e rv Lrae de manda tarLc s , 10 que les representa gastos que no gua rdan

proporoi6n con Ia modesta oantidad que perciben, y deseando eeta

Oomisi6n Gestora ev I tar la expze aada me rma , ha r e aueI to dirigirse
a V. en supliea de ·que se sirva prestar a eate asunto su valiosa

oolaboracion, para 10 eual deberia e1 Ayuntamiento ae su digna
presiiencia hao e r s e cargo del page de las n6minas de las ama s resi

dentes. en e s e mun t e.Ip t o , CU10 antieipo s e r t a e ompen s ado con la

aportacion fDrzosa, 0 tan pronto satisfec�o en la Oaja de esta

Diputacion, como Ie fuesen pres entadas dichas nomf na s debidamen'te

formalizad.as.

Los fines filantropioos contenidos en la antedicha propuesta
influiran seguramente en au �nimo paz-a que sea ao eptada y, en todo

e a se , e ape ra esta Oomision que V" a la b r ev edad posible s e servira

o omunde arLe la resoluci6n que en ella haya recaido"

Palma 2 de Abril de 1935.

EI Prestnente,
� I' / ?--/�t1

... ;1�ft-?��
t-.

�

//>--
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo .

Sr. Oobernedor civil de este provin

cia de 15 de Julio de 1903, publicede

en el Boletin Oticiel del dfa siguiente

y recordede en el del 20 de Mayo

de 1911, tengo el gusto de remitir a

V. la relecion de las operaciones de

debe y heber, veriticedes PDf mi

como epoderedo, durante el-tl--------------
trimestre de 193 __;: rogiin-

dole que se sirva dar cuente al

Ayuntamiento que Ian dignamente

preside por si se sirve dtspenserle
su eprobecion y comunicarme su

conformidad para que surte los efec

los legales.

;;::�::OS�
de 193 __;;-

/

Sr. Aleal�e Presidenle del AUDallDlienlo de.. 4� -



 



MIGUEL LLAMBIAS COLL
PROCURADOR

DESPACHO { de 89,0 a 109.30 Carri&. '1- Z.o
de .t, a 6 Vilanova. 6

....
, . .,
..
"

Palma .. I;fJ..de � de 193 ..r

A�d��



 



 



 



�aIma 23 marza 1935

��hJ)1
Sro nlcaldc prcsidcnic del �yuniamicnio de

���.

, f1luy scfior tai.o : bG. Camara OfioiaI figricola de frlallarco

iiene ocordado celebrar cote auo 03WC- en ot�s antcriorC8 Una Diada

Qgriocla, pare scg2ir Ia buena cosiumbrc de reunir una vcz aI afi�, a
"

lOB agr{cultorc8 mallorquincs, y a lodos los que icngan rc1aci6n con

los inicrc8c8 dc. La producci6n �gr-{cola.

cSnt,rc c LLc» consideramos ci: prim..:;r Liiqcir los RyuDiamicni08 t-ui-al.c e

y como sicmprc a1 gIcaldc prcsidcn�c nos dirigimos, invitando y supli-
-

cando para que asisia su rcprcscntaoi6n a Ia fiGsta agraria.

5sic a50 sc cclcbrarci cn Ia Giudad de Inca c1 domingo 19 del proximo

f;layo .)

�ara darlc mas.c%plcndor y-aI-mismo ticmpc y guc sirva de provccho

a todos-Ios que de: campo vivcb �a Hsociaci6n 9rovincial de Ganadcros,

de acuc::>do ceti c]. 2�.-un1;omienYo- de Inca, con La Golaboraci6n de Ia Vi ....

putuQi6n �rovincia� de Ia G6ma�a rfiui�I-Hgricola y subvcncionada par

La Direcoi6n 2�26ra: d� Ganadcria que lambicn aporia su coniroI, se

23 un Goncursc de Ganad�8 de lodas clascs.

VC:SCCUL1Cc-S .:_�UC; Cf-;_C�U1CC CL WGyo-r -o:xi1:o, :r para C�10-'I;c:cc8itamcs cL

lie de 1-'-',208, y en 108 pucbIQS e8pcciC11I2�cnlc I.a colc:borac{6n del ltyun ...

'LYTT.:i_cnTC y de i_GS vetcr{narlo8 icorii c t.pal.ce , para que 8e liago propagan-

da Y BC cuideD de las inscripcionc8 para ,que cstas scan numcrosas_

,

Cuando icngamos c; I programa aprobado 8e 10 maadarctuoe .

Gom� se trata de uri concurso de locia 10 Isla, seria convcnicnlc que

code f.2yuJ2�mnicnto contribuycra cOn una 8ubvcn-ci6n por pcqlfei'ia que fae...,

eSc cti rclClci_on a-8U iz-:.tpoy'lancia economica, papa ayndccr- al. 0t)lunlami._;n ....

io de Inca, y 8�Dtariamos UD prcccdentc, para 108 a508 8ucccivos que

acg_U-Lrcmos cclcbrando 10 i i.ceui -cn pueblos disiini,os.

de 0t.yuntami_ en tos, para cambiar imprcsioncs

y tamar ?cuhrdos; rclacionados can 81 �C8CO general, de intcr�s para

nGlrcya� de insialar en la Isla gna granja �ccuaria, para la cria y

procuccion. de scmcntale8 de -ioda clase ac ganado cOnV(;niL�n-C.c a, �1aIlor-+

Cu.

1_Jara clIo 8e ncccsi ta una 8ubvclci6n de La fJiplllacion y de los flyun ....

t:rmicn-Co8. Y no pGdcmos apro"(?cchaI' ml-Jor ccaei Sn que -c]. dia de la Tri a-.
�

da figri-cola para rratar ce ic impopiantc a8Un�J). Gonvc.ndria par tanto

qae- los rcprc8cntantc8 de 10s< ayuntamiC111.oS qw; a8i8to.n ,lh:v"'cn 7.D,..Q. .... '

iruccionc8 para debatirlo.

::a en t::,c t.anto _ tcndrcmos- tmicbc gUB to ct: c8ta Garr:ara ¥tgrico 'l a en dar

1,cd'1_� IOEl c%plicrxr:;ionc8 nccc-"s-aria8.

�pr0�80ha Ia 0caRi6n'�dra ofrC0�r�c de �. affmQ y 8. 8.



 



ILMO. SR. ALCALDE DE"

..
__

_ _. .P_�y.� _

Muy Senor mio:

Lunes
18-Marzo
IO-Manana

Llevando a esa poblaci6n �na misi6n

cultural de gran importancia y tras

cendencia, presentada s e g un comunica

ci6n que t e n d r e el honor de exhibirle,
11 ega rea e s a e 1 d i a y h 0 ra ex pre sad a

al margen.

A tal e f e o toy n e o e sit an do a cue r d 0

de la mayoria de ese dignisimo Ayunta
miento, r u e g o a V. S. si a" bien 10

t i ene, reuna para dicho dia y hora e1

mayor numero de senores Concejales po
sible.

entretanto 1 e salude

Palma-15-Uarzo-1915

NOTA.- No e� asunto qonferencia.
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DIPUTACI6N PROVINCIAL

D£POSITARiA

Sr. D.

fib't cUSfostcton de/efz, �estdente s e s:

rZ1na/ijado /a cuenta de sPes etas (1:9utdo)
�ff../��

............................................................................

,

... rue aczecUla qv. faz

��g�':
OU!l0 tmfode j>Uede qv. fMCt."&z de esea

@e,Postla't'ia ftem'a ex�t£z,cton de su ceclu

/a fezsonal'
:¥alina ct.a de . .vd� . . ... _79J.'$�

Horas de pago:
de 10 a 1

EL DEPOSITARIO,

Antonio Sureda

NOTA.-Se ruega al interesado que se presente al cobro en los

cuatro dias siguientes al recibo del aviso y en caso de imposibilidad
10 anuncia a esta caja provincial.



 



CONSULADO DE ESPANA

EN LYON

A. E. n? 3m{
281

Muy Senor rmo : Tengo el honor de

remitir adjunto a v. S. el certificado de

talla y reconocimiento de los mozos del

reemplazo . 1931
y del cupo de esa

ciudad que al margen se expresan.

Dios guarde a V. S. muchos anos.

ANTONIO VIVES MARR01&

Lyon 29 H ••••
, de " '" M,A1i.ZO '" de 193 5

_.-� EI Consul

ay/��

Senor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de DEYA ( Baleares)



 



OflCINA PROVINCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

�

NWm ,z-;;z, Recibidas las Hojas estadisticas correspondientes a La situa-

ci6n del paro obrero en 28 de Febrero ultimo, esta Ofieina Provin-

.
eia1, hace presente su satisfaeei6n p�r haber aportado los antece-

dentes estadisticos la casi tota1idad de los Registros y Oficines

de ColocHcion Obrera de esta provincia.

Sin embargo, como afm existen a.Lgune s localidades que c ons t Ls

tuyendo excepci6n entorpeeen el servieio estadistico del pare obre-

ro que estableee la Ley'de 27 de Noviembre de 1931, es t.a Ofieina se

I

ve en la ne c e s Ldad de recordar la obl t.gac tSn que tienen diehos orga:"

nismos de remitir can regularidad, y dentro el plazo que se les se ..

fiaLa , las hojas estadlsticas 'del paro obrero, debidamente diligen

c Lada s , y estampando a L pie de La md sma e1 sello de La Oficina, Re-

gistro 0 Ayuntamiento a que pertenece; evitando de esta forma, la

po e fbd Lfd ad de. que ante La me.nifiesta demostraei6n de su _negligen
cia hayan de ser-Le s impuestas las opo:rtunas s anc l oriea •.

Sirvase devolver a esta Ofioina Provincial, .Palacio de la Dipu-

tacion, antes'del dia 5 del .proximo mes de Abril, e� adjunto formu-

1ario, de�pu�s de consignar en el mismo e1 para obrero existente en

localidad con referencia 81 �ltimo dia del mes actual.

Palma de Mellorca,·36 de Marzo de 1935.

El Ofieial encargado,

1&···�.·���,
Sr. Enc ar-gado del Regietro de Colocacitm Obr-er-e de DeYA.��



 



/0
·1�.i1f
� A efecto2 dc quints2, tenJo e1 �U2

j-LCALDIA
DE

sonnEl\
1& mayor brcvcd�d pncible un certificad

BALBARBS

Num _J_j_J__ -

- ITunici�al don J026 �arroig warroig y

doBa taria b�e�any lull�n, oadre� del

eoli�itad8 pr6rroGs �e inccrpor�ci6n a

filas dL p�imeYE clase.

Viva V�. �uchoe afiosp

f3611c r 29 (1e ... aar z o de 193� ..



 



}-LCALDIA
DE

s6nnB�

1i cfe c t o s d e (_uintas, ten�c e L

Ten it id a una c e rt .i tLc 8.(Ji on d c: 1 c. ric� lie z a
BALBARBS

Nlt11t; ... ¥iI.._._.- que
...

1 0 � e c. n en e s t e t � rrn i n 0 r: UL i C i
_

8.1 don

Pedro:. 2.rrois C'o l L y d o iia It&Yl8 Bo scana

yro.:;a ce Lno orpo re c i on c: �ila:2 de pJ.-ime-

Y2 claf.8.

·1 hIe alii e ,

. �.�

�1'9

Dr .. 1'.lcalce oe .ueys.
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OBRAS POBLICAS
,

PRf)VINCIA DE LAS BALEARES

NUmer= .... bIt..
Negociado de Transportes

por carretera Tengo el honor de remitirle,

adjunta comunicacion para el vecino

de esa D. Juan Marroig, rogandole

se sirva hacerlo llegar a manos del

mismo y manifestarme·su entrega.

Pallpa. 26 de Marzo de 1935

ngeniero do.

Sr. Alcalde de Deya.
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FELIPE BELLINI Faletti

Puerto de Pollensa marzo 18 de 1935

Excmo Sr Alcalde del Ayuntamiento de Day't!
Mallorea

Muy senor mio y amigo :La [-...gradeceria. mucho me

extendier� un certificado donda conate que he residi

do en esa ,tablo desde e1 ana 1�26.

Mis datos personales son:
Felipe Bellini y Feletti

Nee.Argentino
Fecha Nac.23 abrl1 1892
Prefes.Pintor.

Creo que Vd reoordar� de mi.He pintado mucho

por Deyt1.Habit� primero una oasita en el camino de la

Cala, junto can ]t1ariano Montesinos .Despues vivi en dos

casas del Pueblo(la ultima area que se llamaba:c1an
Roig) -oeroa de L co Lmado de, C�n Pintat.

' .... ,_

De las personas que puedeh darle informes

son Dn.Sebastian Yunier,'C'an Peremoso y muohos veei
nos que 'no reouerdo el nombre.

Agradecido de antemano queda � 18. espera de

sus notieias de Vd affmo y s.s.s.

q.e.s.m. ('--

�
sf c. "Casa Pane. U

Puerto de pollensa
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Los SObr�:-:�a--corres�ond�·-n-c-ia-c-e-rt-ifi-JC.���O se Idevuelven, pero el irnpcnente puede solicitar aviso I

de recibo firmado por el destlnetarlo, entregando
en el momento de la Imposiclon sellos de correos por

valor de diez centimos.
Transcurrldo el plazo en que el imponente de un cer

� tlficado haya podldo reci6ir pertlcularmente aviso de
�
� In Uegada de aquel, puede sollcifar notlcias oficiales

: de la entrega, exhibiendo este resguardo en la oflclne

:; de origen.
g La Administraci6n P.9 responde. del contenido de los

�
"

8

certlflcados s!n declaraclon de valor, sino de su entre-

ga al desliDG_3rio.

La perdida de un obieto certlflcado, no ocaslonade

o POl' fuerza mayor, da derecho a percibir una mdemni

� zaci6n de veinte pesetas, que sera abonada a: Impe-,
., nente, 0, a peticlon de este, al desfinararlo.

:: Para tener derecho a la Indemnizaclon, es condici6n
-

precisa haber reclarnado noticles del cerriflcado, dentro
: del tcrmino de un mes, a center desde la fecha del res-

guardo, tratandose del interior de la Peninsula, islas

Baleares, posestones espanolas del Norte de Africa y Ioficinas espanolas en Marruecos, ires meaes para los

dirigidos a las Islas Canarias y seis para las posesto-

nes�pafi:as clel:olfo
de

Gu�:a� ._. . 1 (1)

..
Q

Modelo num, ,11
CORREOS

4�::=a:�6�Od:e .. :.�::.���:n���.�: ..""?" ;:.e�:,n::�:::adO·:L�.r
D. _u.u u._ .. _ .. _ .•

_u. L�: · ·
.. _.uuuu ..

ha impuesto en esta oficina lin�!!ifjcado dic/gido a don

en=�u�=-= _�����u_.(;;;_.��.::.��
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CAJA DE RECLUTA NUMERO 57'
Ayuntamiento de Deya •.

RELACION nominal de los reclutas de La indicada Caja 1] Ayuntamiento 1] pertenecientes al CUPO DE INSTRUCCION que, de conformidad con 10 dis-

t 1 C d 1 Pd -P.' " b 'r e r 0.. d 193
s;

D 0 0 38 h'd d ti d 1 C dIE'" ti
,

pues 0 en a r. e e.., e Y.-. . n. -, an Sloes Ina os a os uerpos e Jerclto que a con InuacLOn se

detallan, a los cuales deb era anotarsele, en su cartilla militar, tal circunstancia y cotisignar, adetruis, en la casilla correspondiente punto de su residen

cia habitual, domicilio 1] numero,

II NU:7ro I Reem-

plazosorteo

11276 ..,r.<:)/J Juan..... t.;J ....

II

Reg:�iento Infanteria nQ 39.Bauza

Pal 15 de ma-rzo de 1.S35.

E1 Teri ie n te Oorone L Je fe .. ,



II NU�7ro I
sorteo

. I

I:
II

I

Reem

plazo
Nombr�s y .Apellidos 'G:uerpo a, que hon sido. destinados 'PlIiJI1,to .de residerrcic, domicilio y nurnero Observaciones

,Iff



\

CAJA RECLUTA N.!) 57

(AI contestar estc comunicoci6n, ruegose

5e' indique el negociado de que procede)

En cum�limtento a 10 dispueeto en
la �gia sg de la o.a�. del Mtnia
.tB1"fo de La Gue.,.ro de 12 de jebr-e
�o ultimo (D.O.n�.38); adjunto te
go e L honor: de remt t t» a V. DUPLI
OADA RELACI0N NOil/fINAL de 108 r-ee.Iu
tas de eee pueblo y per-teneotewte«
al reempl.aeo de 1934 u OlJFQ DE INS'
TRUCGION, a fin de que se 8t�ya
llama,. a loa in.fJ-reaados y anbtart
lee en au car-t: ilia mtl t ta» (pagtnarS- y 1 tneae 20 y 21) e1 ouer-pa a qzu
oada tndtvtduo ha atda clesttn,ado,
debtendQ devolveT'T!'lS antes del dta
30 del co�"iente mea un eJemplap
de las aludtdas �elaci6ne8 con e1
cumpl tmentoao y ·al'£otac'!.on. del ptm
to de �Bidencia, domictlto y na
mero de 108 expreeadoe reelneae;

Palma 15 de fr��ZO de 1935.
E1 Pentente Oo�onel Jefe.,

Negociado J.O

Numero .!6/

Senor Alcalde Canst t tuo tona;
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. BOLETrN DEL CENTRO

1NDICACI6N DE LOS IMPIU!:S08

133d

gativo en sU caso, c'an relaci6n al serVlClO de
pesas y medidas en el cual va incluido el es-

tado correspondiente :
..

Oficio ,con la l'elaci6n mensual de las multas impuestas
por infracci6n de la ley del descanso domini'caI. .. \

Expedient� de denuncia ,y juicio ver.bal por infrac
ciones del arbitri!O de Pesas y Medidas ,con senten-

cia inclusive y cuatro ,cedulas de citaci.6n· .

123

'PERMISOS 'ESPEClAiJES Y PARA OBRA:S

125 Permiso para edificar, en ,forma talonaria, 'con las
,condiciones gener.ales � .

Permiso para extraer arena 0 piedra .

Expediente sobre concesi6n de permiso para obras
particulares .

Certificacion facultativa de terminaci6n de una finca
Instancia y expediente para dar de alta fin-cas de nue-

va C!<>mstrucci6n
.

Certificado de licencia de alquiler .

1.25a
lp5b

372a
372b

372c

OEM,ENTERIOS

110 Libra registro e historial de nichos con estadistica
de los sepelios en los mismos:

De 50 'hojas, encuadernaci6n fuerte
De 100 hojas, encuadtemaci6n fuerte
De 200 hojas, �ncuadernacion fuerte

Piego de �orndo :
.

Registro genera'! d'e enterramientos:
De 50 nojas, encuadernaci6n 'fuerte
De 100 hojas, encuad'emaci6n fuerte
De 200 hojas, encuadernaci6n fuerte

.

Piego .de forndo
.

Recibo talonario para el cobro derecho:s de sepultura

I I Obis

1 lOa

RODAjE

122·a Expediernte de denuncia y juicio verbal por in.fraccio
nes del Reglamento para la conservaci6n y poli-
cia de carreteras

.

lialon resguardo de pago de la cuota de permiSlo,
para circular por carreteras

..

06.cio al Gonernador comuni.cando la relaci6n de los
duefios de carr'os a quienes se ,ha concedido permislol

Relacion de los duefios de carros para remitir al
GobernadoT

.

Certificado de libre circulaci6n por carreteras de ca-

rros dedicados a faenas agricolas ..

Bando sobre el impuesto especial de rodaje .

Hoja_Padr6.n de vehi'culos de tracci6n de sangre, por
duplicado .

122b

122c

122d

122f
122g

lOI

a61l
v61l

GJ,
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BOl!·ETtN
D.EL_

Centro de Adniinistraci6n Municipal
BARCELONA

Casanova, 55 y 57 Tel. 33492
MADRID

Argensola, 7 : Tel. 41934

Ano 1935 M a'r'z 0 Num.295

C6D'IGO DE LA CIRCULACI6N
de 25 de septiembre de 1934

Precio: 2' 50 pesetas

COMENTARIOS AL RE'GLAMENTO DE RECLUTAMIENTO
Texto tefundido de toda la, legislaci6n vigente

Precio : 1 0 pesetas

SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL MES DE ABRIL

Abastos

Estadistica. _. Los fabri.cantes de conservas de productos l'llimenticios d€'ben
elevar en 1.° de abril, pro,r conduct,o de la Alcaldfa, al Gohernador civil de la
provincia, una relaci6n detallada del numero de envases, peso, tamafio y con·

tenido d'e los mismos exis�entes en sus establecimientos, debiendo los Alcaldes
oficiar a di.cha Aut-oridad, expresando la exaoetitud de las reladones .- Ar
ticulo 42 y siguientes del reglamento de 3 de junio de. 1903.

Contabilidad -

Cuerntas trimestrales. - F ormaci6n pO'r: 103 Dep'ositarios de, las cuentas

trimestrales de caudales, referidas al primer trimestre del ana actual y subsi·
guiente aproha,ci6n por el Ayuntamiento. - Art. 584 del Estatuto. municipal.
Conti"ihucio'n te!l"ritorial

Amillaramientos. - Deben formarsc los apendices aI' amiUaramiento, re

gimenes que impere unicamente en las localidades que no tienen aprobado
el registro fiscal de rustica. En estos apendic'es h3n de incl�irse las variaciones
rematantes de1 �ecuento de la ganaderia y las de'mas alteraciones pedidas .. For
zosamente debe realizarse e1 servicin en esle mes, yi1 que debe exponerse al
p{llblico el apendic.e durante los primeros quince dias de mayo. - R. 0.' de
22 de octubre de 1926 y arts. 45 y siguientes de,,} reglamento de 30 de sep-
tiemhre de 1885.

-

Registro fiscal. - Deben formarse los apendices en aqueJIos Mll�icipios en

que soIamente se encuentre aprohado y.no' comprobado el registro fiscal. Estos
ape'l1dices senin lIevadGs a cabo per las Comisiones de evaluaci6n 0 Juntas P':!'
riciales, cuando la� altas 0 bajas cleterminen alteraci6n de llqqidos imponibles
o modificaci6n de base de trihutaci6n. - Arts. 5.° del R. D. de 4 de ener,o de
1900 y 33 d'e la lnstrucci6n de 14 de agosto de igual ano, en relaci6n �on los
20, 21 y 22 del reglamento de 24 de enero de 1894

Montes

Aprovechamientos. - Redacci6n del plan de aprovechamientos forestales
de los montes de utilidad puhlica. Reg'lamento de 17 de octubre de 1925.

Pesca
Truchas. - Prohibici6n de pescar tru,chas arco iris, en las aguas de domi-

,-
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BOLETIN DEL CENTRO

INDICACION DE LOS IMPRESOS

325 IQ
10
10

Plieg,o . de fto'ndo ,.......................... 0" 1 0

1003 Libro registro de entrada de do'cumentos y comuni
caciones:

104

De 10 pliego's, encuadernaci6n sencilla .

De 25 pliegos, encuadernaci6n sencilla ,', ..

De 50 pliegos, ::encuac1ernaci6n fuerte ..

Pliego de fondo ' ' .

Libro regist�o de sa'lida de comuni-caci.ones:

De I 0 pl�egos, encuadernaci6n sencilla .

De 25 pliegos, encuadernaci6n sencilla .

De 50 pliegos, encuadernaci6n fuerte .

Pliego de fondiol .

Papeletas de dtaci6n a sesi'ones del Ayuntamiento .

Idem de segunda convo,catoria .

Idem de aviso para roda clase de Juntas ..

Ide.:m de la Alcaldia citando a cualquier vecino ;.

· Idem de entrega de comunicaciJo,nes a interesados ...

Oficio para nombrar vocales de toda clase de Juntas
Estado ,del precio medio de product'Os agric01as .

Oficio de remisi6n a1 Ingeniero Agr6nom�, .

_ 01"den del dia de las s'esiones para entregar a cada

,Concejal �
..

Minuta de los acuerdos tornados en las sesi'ones .

CertifiCiadio para toda clase de acuerdos .

Relaci6n de las facruras aprohadas plo'r la Comisi6n

perma,nente para su pagO por el Alcalde .........

Ofi,cio remi's.i6n de extract os de llos acuerdos muni-

cipales para el "Boletin Ofl-cial" ..

Oficio para la remisi6n de edictos para su publi'ca·
ci6n· en el "Boletfn ,Oficial" ..

Edict� para la exposicipn al publico de Mod-a dase

d� documentos � , ..

Inventar�o 0 apendi'ces de los documentos y papeles
de los Ar,ohivos municipales, pliego cabecera .

Pliego de ftondo '

.

Hoja especial para oficios abrevia,dos modelo 'O'fi-

cial 1 928 , � .

.s. L. M. para los Alcal,des .

100 ejemplares .

Saludas para los AIcaldes .

100 ejemplares ,
..

B. L. M. para Secrett;lrios de Ayuntamie:o.to ..

100 ejemplares .

Saluoas para Secretarios de Ayuntamiento .

100 ejemplares ..
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1 28'c

129

1 29,a
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131 f.
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133bis
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Recibo de instancias y recursos .

Relacion de .bienes del :Municipilo para .presentar aI'

Liquidador del impuesto, en pliego .

06.cio con estado mensual de las reuniones puhIi�
,cas celehradas .
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Modelo

INDICACION DE LOS IMPRESOS
Predo- TOTAL

Resumen La patte. Riquez,a contributiva .

Idem 1..' id. Riqueza exenta temporaJmente .•.... j ••••••• :
. Idem 3.A id.. Riqveza exenta perpetuamente .....•....•••.•

T enemos estos resumenes con de.talle de los c'Ulb
vos, pudiendolos pedu en esta forma cuando se descen.

3-27'a bis Certi6.cado de la no .formaci6n, apendic.e; I. a, 2.· y

JLb

327

327a
327b
327c

3. n

parte amillaramiento -
..

Edicto anuntiando la fo.rmaci6n del apendice .

Idem anunciando Ia ex.plolSici6n ai puhlico .

Oficio de rernisi6n al Cobernador .para su inserci6n
en el "Bol€itfn Ofi,cial"

.

Idem de remisi�n del. apendi'ce para su aprohaci6n .

'Certificado de aprohaci6n del a,pendice : .

Boja declaraci6n de la ri'queza para la refundici6n de
los apendi.ces con el' �millaramiento , .

Cabecera para el libro 101 cuaderno refundici6n del
amiUaramiento

.

P�iego de fondo
.

0'05
0:05
0'05

327d
327e
328

0'03
0'03
0'05

0'05
329

330
0' 10
0' 10

MONTES
134 Expe<liente diligenciado, para la exacci6n de responsa-

bilidades por infra,cci6n de las ordenanzas de montes 0'45
135 Oficio cOlffiunicando la insfrucci6n de dicho expedien�1

te al Ingeniero : ,.. 0'03
136 Cedula de citaci6n para declaraciol'les en el expediente 0'02
137 Oficio de remisi6n de ,cedulas a otIas �lcaldias para

138

,139
,

139a

la citaci6� de vecinos forasteros ..

Ofido de remisi6n del expediente al Ingeniero .

Ce,dula de nbtificaci6n .de multa a los ,denunciad,os .

Oficio remitiendo notificaciones de multa a otras A'l-
caldfas contra denunciados forastero>i ..... ', , .....

Cedula de noti:ficaci6n de haher incurrido en el apre
mio, los denunciados .

06.ci.o dando cuenta al Ingeniero d'e no haber sido,
satisfeoha l.a muita ni el apremio .

0'03

0'03
0'05
0'02

0'03
139b

0'02
139c

RECLUTAMIENTO
689 'Edicto l'lnunciando el dia y hora en que ha de tener luger 10
6CJO Cedula de cltaclon a 108 mozos ali8tados 02
6CJOA Relacion de 108 mozos que no hubies.en sido citados para

alguna de la8 operaciones del reemplazo ;. OS
6908 Certi6.cado de qu� no existe, ning(m mozo que no haya

aido citado para alguna de las ope_raciones del reem-

plazo 0.5
691 Relacion nominal de 108 mozoa excluidoa temporalmente

del, contingente •..•.•.........••....•..•...•.....•.•..•.••.. : OS
692A Relacion nominal con Ia taUa y perimetro toracico de los

mOZ08 que por haher aido declarados utile. sin recla
med6n no tienen que presentarse ante la Junta de Oa�

.ificaci6n. y Reviai6n , ,...... 0,
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OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION OBRER-A

: : : DE BALEA.RES : : :

Ha transeurrido cerca de un ano desde que esta Oficina Provincial de Colocacion Obre
ra y defensa contra el Paro hubo de poner en circulucion el primer formulario estadlstico
para que nuestra provincia no constituyera excepeion entre las de nuestro pais, �1 aportara,
ante el Estado, las cifras mas representativas de la magnitud del problema que constituyen
los sin trabajo, existentes en la mayoria de los Municipios de nuestra provincia.

Son contadisimos ya los Registros, Oficinas de Colocaeion 0 Ayuntamientos que, por 10

que se refiere al envio de los datos de referencia, dejan incumplidos los preceptos de la
Ley de 27 de noviembre de 1931, y del Reglamento para su aplicacion, relativa a la Colo
caeion Obrera.

Sin embargo resulta evidente, que las cifras consignadas en la mayoria de los cuestio
narios de referencia no responde a la realidad del numero de los obreros que, en cada Mu
nicipio, se hallan en paro forzoso, inconveniente que impide elevar las cifras totales que en

realidad existen, y cuyas estadisticas constituyen la fuente de informacion del Estado, para
poder apreciar la magnitud y alcance del problema, en cada localidad.

No es menos cierto, que en muv poco tiempo ha aumentado considerablemente en esta

provincia el problema del paro. En Ia actualidad y debido a la persistencia del mismo, son

muehos los Municipios. que se encuentran con una situacion economica muy quebrantada
que los imposibilita emprender nuevas obras para remediar en algo su situacion, como has
ta aqut han. venido efectuando. Ejemplo de ello son los Ayuntamientos de Palma y de
Mahon. POI' consiguients los municipios necesitan el auxilio del Estado para hacer frente a tan

angustiosa situacion.

Por otra parte, y COIl relacion al para obrero, tambien es evidente que cuantas gestio
nes han venido realizando cerca del Gobierno nuestras autoridades y represen tantes en Cor

tes, no han sido 10 fructiferas que las necesidadcs dernandan, y mucho ea de temer, hechos
recientes 10 confirman, que el poco exito obtenido en las mencionadas gestiones no se deba ,

en gran parte, a la manera deficiente con que se han venido elevando a la superioridad los
resumenes de obreros en paro que, como queda dicho, no responden a la realidad, pues el

poco entusiasmo con que han prestado su atencion las Autoridades municipalos, a la crea

don y desarrollo de los Registros y Oficinas Locales, una de las Leyes promulgadas porIa
Republica y que permiten colocar a nuestro pais y en este orden, al nivel del problema so

cial de otras naciones donde puostas en practica dichas organizaciones, son manifiestos sus

'buenos resultados para la clase obrera, no yean en estos organism os la manera de aliviar
su enojosa situacion, viniendo a aumentar los inconvenientes antes mencionados que impiden
-demostrar con datos oficialos las cifras a que alcanza el paro obrero.

En este orden de consideracion, y ante la magnitud del problema en Baleares, esta Ofi
-cina Provincial cree llegado el momento de suplicar, una mayor. atencion POl'· parte de las



Autoridades municipales a la labor de los mencionados orgahismos, prestando su valiosa

colaboracion para hacer comprender a los trabajadores la conveniencia de que, todos los

que se hallan en la actualidad en paro parcial 0 complete, acudan a formular 81,1", demands

de trabajo .en su Registro
.

u Oficina respectiva, y a la clase patronal, consistente en que

acudan a estos organismos siempre que tengan alguna oferta de .trabajo, con 10 eual se alivia

ra en parte la situacion de los parades, y se conseguira el proposito de poder elevar ofi

cialmente a la Scperioridad la verdadera situaci6n de los mismos, para de esta forma COl1- .'

.seguir el amparo necesario del Estado, rnaxime teniendo este en .proyecto destinar creditos

-extraordinarios para promover las construcciones necesarias con que remedial' Ia. gran crisis

-de traba]o que atraviesa nuestro pais.

Espera, PLH'S, esta Oficina, que la Alcaldia de su digno cargo prestara el maximo inte

'res a la obra encomendada al Registro u Oficina Local respectiva, para de esta forma' 10-

.grar y hacer que el Estado ponga una mayor atenci6n a los problemas que nos alcanzan, y

-que en 10 sucesivo, y en orden a la labor que nos proponemos desarrollar, nos Iacilitaran

todos los datos necesarios para el !in que perseguimos.
Palma de Mallorca, LOde marzo de 1935.

EI Oficial encaryado,

Sr. Alcalde de _ _
_

..
_ __

_
_ .. _ _ _

_ _ _.
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, a de
., de 1935.

s- .' D�. H8.m6r. Gimenez), Director del CENTRO GESTOR
ADIvIINIST RA TIVO, Fuenc arral 9, MADRID.

Muy senor mio� Envieme URGENTEMENTE los certificados anotados a

ccnt Lnuac i cn , cuyo importe total de

Le saluda su affmo� amigo y s. s� q. e. s. ma

D'i r-e c c Lcn completa del petic ionar Lo :
..

_l:�QTt�MERES_O_ J3_E EllEDE' UiiLiz�A�,�EJiiRNQS;:DNQ·:·:j)0S
..
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-CERT'IFIC;ADOS- DE PENALES, L;�;
;)ONOS A CONOCER LOS DATOS SIGUIENTES, DE ARRIBA A ABAJO.
ESCRIBASE A :MAQUINA 0 CON lETRA MUY CLARA, PARA EVITAR CONFUSIONES. Gracias

---------- -_,----�-
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- _. - . __-- ... -
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Nombre del padre
..

Nombre de Is: madre
/

,
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"I
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»Nunc a con m-as f..;:;::uctitud q:.w ahara, al. pubLt.car s e los AH.aNC�L:U:S PAllli.
, 1 t

�
.

JU�G.ADOS IljrrrlnCIp.t;-Lr�S p odr f.a 8I3eg1)ra:rse que a p::::esen e OO:!:'8 v i e ne a

llenar un -V8C{O (;il La bibltogl'sf:9 judj c t a L. Ae;otadas La s ediciones

de 1ib:cos sj_::rij_arBs: C:"N.Qllad�j 13. GOlT.:.petsnc::.::_ d.e 1a- Justicla m�.nici
pal) a.��18rados pOl' Qlferente�") dis�/os:_ciones ruucrios de ,los artlculos

del viGent2 s.r anc e L, derOR.:8dos otr c s . y su je cos tod9via a dude sa jn-.

terpretaci_on. elg.nne-,s riB e1108 J
·!lO· puede dl�SQOEOoer�.:_je La Jportunidad

1_
de un libr0_� q ue

J
c orao e1 preseDt�; rec(�ge tod� ...... 8. .e g 1-:ro:-a-d - 'Vi-gar'"

te en 13 mat-r:n"j_fL r e sue Lve C3Il aClerto dud.a s aun I).O re sueLt ae por

disposicion8s l0gisl8tiva��i Y f'ac5.. 1ita., en fin, e1 c6mputo de Loade

r-e cnos ar-an.ce Lar-Lo s meaiante t.a b Ln s c'alculados con rigurosa exacti-

tud'l"
t.JNo soy partidaI'lO, nj. 10 ne sijr) nun ca d.e que los serv Ldo re s de La

Justicia Sea21 r8tTi1)uicos nor me o.i o de AranceL,,, ,>;,.

I
.,.J., �"'. -r-

-

-; • •

1 "i
'.

�
1

r

»i.o s 080re ca m.o s 0.(;' .l.(;-8 <cl�zgac:os J.!1'iJ.UlQ1pcL.. son -·COIDO "".8e18 e pr e am-

'01)10 del de\.'r���o de 29 (i}? novbrc � d.e 1933. tan ma 1 estudiado c omo fm-

:pram.ectitfHl,:1rll(;:nte d.eTogqd.o···, 19. pied_ec.. angt1.1ar de La Jnsticia muru c t

pa l., Dada 1.a t€rigor:�lj..1.8d del cargo dt:� J'ue z mur.Lc LpaL Y La posibili-

1 d.ad de Clue 01 nombr-em i errt.c (ie�. ti tuLar del nn sruo rec::aiga en persona

no ver sada en las :p:r��c.tj_cas judici8}_es) e L SerJretario e s , _, ..
"

i ".,,,. c orrv iene dedjeL�' unoe .:'englones a La retriouci6rt de Jueces y -

1_
Secretar'io':L -Es- e5":;£t una rna te rLa en La que ss pr'o duc en La s ,. '.' ."

"Han S\JIgi do dudes so or e e 1 t ij!o (}u-S {��eben B,plic ar los Juzga dos mU.-

nicipales 3 los pro3ed'iThientos crya cu ar.t i.a 11tigiosa exce da de las

500 pesetas. Para }il.i es ino.u;�.Qble que per v La de int.errretaci6n de-

be .. ..
,.}1_ .

"E1 articulo 15 ?lantea lr"3 cue s c ton de -Ia c11.ant;·a sobre 1a qU8 ha de

gL�arse e L' tan-be �C'2 c i en;o qt:e cOl'respond.e a J'1_le-'Z y Secretario so

bre el v a Lc r c.e los btenes an o as ta dos ,
a s i. o omo t.amb Le n si est�s 8.1: ..

ba s t as han d.e Lnc Lu i r ce 0 no entre 1;:-1S d.iligancj.as de ejecuei6n de

aen t e no La j),.:mbas dvdas' las hem r-esue.I.t o lOB autores con verdadero ..

acierto� y no c�eo que en 01 precepto �efe��do pueda ofrece�se otra

1- interpretaeion Has ajustadt,,'.
.

-
.
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}i;stos par;r<-H'os:. o taos Bun mo.s LltereS6 .. .rt e s Y sa op Ln ion -qu.e por se r

1a ge un lvlagi8t;rall.'J del Tl"t1mnal !:3u.Dre!Iio r-e"ftiste 8norm.e interes-, sobre e1

problema de �os ,secr et aries (Ie j\l'zgados TnuntQipales, estM c::mtenidos en e1

adrrnrable prGlego :{ue ha esc:rito el :8xcmo ... SL D� 1:'I'l�Hiano Granados, para

AHi�.. �·�C:'.<�:':::'S F-'ARA. 'J-TU·7,n.!\ "-'.iJOS i\nT!'�fIC Tpt I -:-OS (('l Y L -;.1' )�_,-,,:..o. .• J.:.'V..L,¥.I _. .
•. :i......w v � 4' c> .: •.

' .;>

.de la que son autores

JUAN C.A.BrrJ:ULLON CORj_;Ifil�S v· RAMON G IllvlliNi:.:Z SALGill:RO

Se'3retarios de lU3gaCl.·:JS murt.i,:;ipales ..

"

Y 'reielnbros del Gomi t� Central de 1a

FederaCit::>D. Kspai\oL) de SeGI'etarios de Juzgados ll';::.niol];)ales.
Lo[� .AR�m:2L.i£S :PA� JD'ZJ.ADOS :�LUNICIPAlES en asuntos civiles �
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Informe de la. Uni6n de M'unicipios· Espojioles sobre

el proyecto de Ley Municipal presentodo a las ',Cortes .

• n"

La Uni6n de Municipios Espafioles, visto el proyecto
de ley de Bases para una Municipal y atendiendo el rcque
rimiento de la Comisi6n parlamentaria de Gobernacion .

formula el siguiente Informe:
Se congratula esta entidad de que, al fin, vaya a ser

una realidad. la elaboraci6n de una nueva ley Municipal,
cu y a necesidad es largo tiempo sentida y cuya Iormacicn
ha venido propugnando sin cesar la U ni6n de Municipios.

Lo que ahora es de desear es que ella' responda cum

plidarnente, a'las necesidades sociales/ de la hora presente,
que acierte a traducir con fidelidad el estado de la concien
cia publica en este aspecto de la vida comunal, y qut> re

coja las aspiraciones de los Municipios espafioles.· tradi
cionalmente abandonados, siempre desatendidos y siste
maticamente hollados, 10 mismo en su autonomia que en

su hacienda.
.

,Muchos males. se han venido acurnulando sobre los
\

Municipios por falta de una norma reguladora de la vida
local, que ha debido ser uno de los proveidos primeros y
mas urgentes del nuevo regimen, tanto mas obligado a

e110 cuanto que debe su na-cimiento a un movimiento mu

nicipal. Y acaso no se encontrara el Estado tan profunda
mente agobiado por problemas tap cornplejos y delicados
como los que actualmente tiene planteados si la vida U1Uni
cipal hubiera side organizada y regulada con un criterio
cientifico, moderno y aut6nomo que hubiera servido de
cauce y estimulo para el desarrollo de las actividades de
caracter local, que, respaldadas a su vez por haciendas sa

neadas : independientes, hubieran tomado muy elevadas

proporciones.
Ha faltado esto y vemos el panorama que ofrece la

vida nacional con unos Municipios que en su noventa por
ciento se hallan en situaci6n poco menos que de bancarro-

, ta, sin medics para atender sus necesidades mas perento
rias, paralizadassus actividades, abandonados los servicios

piiblicos y arrastrando una vida Ianguida, rcducidos al

cumplimiento de los trarnites burocraticos y -de los servi
cios que el Estado les exige, pero sin dar sefial alguna de
vitalidad, ni mucho rnenos ser 10 que constituye aspira
ci6n de esta entidad: propulsores de la vida ciudadana, del
trabajo, de la produccion, de la cultura, de la riqueza y,
en general, de todas las, manifestaciones de la actividad
publica y privada.

Y un Estado desbordado por problemas. de tal enver-

gadura como acaso no se hayan conocido en su historia
conternporanea.

Dandose, adernas, a diario espectaculos desoladores que
revelan la desorganizaci6n, el desbarajuste y la inversion
de las normas fundamentales del gobierno de los pueblos.
Asi vemos que el Estado, incapaz de sostener con sus pro
pios medics determinados servicios qu� las modalidades
de los tiempos presentes le oblig'an a crear, adopta el expe
ditivo sistema de transferir a 10s'Municipios su sosreni
miento, y e110 con una contumacia que ha 11egado ya al
abuso manifiesto. Y luego, al encontrarse en presencia de
la ruina econornica de los Municipios, que el mismo ha
motivado, se ve obligado a acudir en ultima instancia en

socorro de estes para evitar la catastrofe.
No puede darse nada revelador de mayor carencia de

criterio y de ausencia de los. principios rectores de cual-.

quiera organizaci6n publica.
'

Particularmente en el momenta actual, los Municipios
han llegado ya, sin hiperbole, al limite de su resisrencia
econornica y la situacion es totalmente insostenible. Esta
entidad es receptaculo sensible de las angustias de aquellos,
y con conocimiento de causa puede afirmar que la vida
municipal esta en quiebra. No existe propiamente activi
dad municipal. Existen unos organismos que se limitan
a vivir para cumplir aquellas funciones necesarias a la vida
dcl.Estado y para sostener con sus propios recursos otros

organismos parasitarios, perosin vida propia y sin inicia
tiva, incapacitados de tenerlas y dcsarrollarlas por caren
cia absoluta de medics, pues de tal modo se dispone de sus

ingresos por el Poder central, que hoy dia causa asombro
exaniinar los presupuestos municipales de gastos al obser
var que la casi totalidad de estos son forzosos, impuestos
por disposiciones legales para atender a servicios entera
mente extrafios a 1a cornpetencia. municipal. Entre los ser-

vicios de esta clase y los haberes del personal se Ilevan, sin
exagerar, mas del noventa por cicnto de aquellos presu
puestos. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que
de un presupuesto municipal de den mil . pesetas no que
dan para atenciones estrictamente vecinales arriba de' cinco
o seis mil. Lo dernas han de ser consignaciones para aten

ciones impuestas por mil diversas disposiciones de la mas
variada naturaleza, atenciones que van a parar a los pre
supuestos municipales, que, a 10 quese ve, ejercen un poder
paternal de atracci6n verdaderamente admirable. Como



todo esto ha sido repetido y paladinamente reconocido

por todos, nos creemos relevados de pedir que se acabe con

ello de una vez, porque, adernas, nos consta que ese es el
deseo de los gobernantes.

Indicarernos, no obstante, que la esperanza, sin cesar

rcnovada durante los cuatro afios ultirnos, de que sin tar

dar habria de procederse a dictar la norma organica muni

cipal, y e110 con arreglo a bases justas, democratic as, auto
nomas y modernas, es 10 que ha sostenido a los Munici

pios, que sin aquella se hubieran, en su mayoria, abando

nado a la fatalidad 'y dejado perecer.
Si el tiempo perdido sirve para que, con los avances

de nuestra epoca, haya madurado en nuestros legisladores
el convericimiento de la justicia de las aspiraciones muni-.

cipales y los' principios que deben informar una legisla
ci6n que sepa colocarlos a la altura de sus importantisimos
fines, todo 10 daran por bien empleado los Municipios
espafioles.

Pero si la incom�rensi6n continua y las reivindica
ciones que estes esperan les son desconocidas.: e1 estrago

, sera tan funesto que no s_610 se habra /frustrado el resurgir
de Espana, sino que se acentuara su decadencia.' Es perfec
tamente inuil querer robustecer y engrandecer la naci6n
si no se forta1ecen los organismos sociales internos que la

constituyen y en los que se asienta. Estos determinaran

por si solos el esplendor de aquella.
Proponemos, como luego se vera, la liberaci6n absoluta

de los Ayuntamientos de todas las cargas que actualmen

te pesan sobre �l1os por servicios extrafios a su cornpeten
cia privativa, para que sean los organismos interesados,
casi siempre el Estado, quienes soporten los gastos de su

sostenimiento, y al propio tiempo se piden participaciones
en lPs impuestos del Estado.

Esto acaso traiga de momento dos consecuencias: el

aumento de los gastos del Estado al tener q-qe sufragar
servicios propios que hasta ahora endosaba a los Ayunta
mientos y alguna'disminuci6n de los ingresos. Lo primero
responde a Ii justicia mas absoluta, es l6giw y natural

que asi suceda y ningun argumento puede oporrerse. Lo

segundo parece' a primera vista peligroso, pero no 10 es

en realidad, porque en el' momenta en que los' Ayunta
mientos cuenten con medios adecuados y sufidentes para
el cumplimiento de sus fines y con una hacienda fuerte

que les permita poner en practica sus inidativas, siempre
frustradas 0 contenidas, alumbraran poderosas fuentes de

riqueza al fomentar la producci6n, el trabajo, las obras
publicas, los transportes, el comercio, la vida entera, en

una palabra, y con e110 saneadas· bases de imposici6n para
el Estado, que encontrara reforzados sus ingresos en 'pro
porciones enormes.

y, por otra pal1te, este se vera descargado de un sin fin

de servicios y atenciones que iran absorbi,endo los Muni-

dpios, en su ccmstante expansi6n.
'

Especialmente en la materia social, el campo de acci6n

del Municipio es' extraordinariamente propkio para que

llegue a adquirir un gran desarrollo. I

El paro obrero dejara de ser problema para el Estado,

y 10 mismo la serie de institueiones benefieo-sociales, que
han 11egado a alcanzar tan extraordinario volumen.

.

No debe, pues, el Estado mostrarse avaro con los
Municipios, porque estos Ie d�vo1veran centup1icado 10

que de el reciban.
Esta Uni6n de Munkipios Espanoles, en lineas gene-

rales, esta conforme con el proyecto. de ley que examina

mos y 10 acepta sustancialmente. Por eso las modificacio
nes que propone a varias de sus bases no son variaciones

fundamentales ni de principio, ni tampoco de orienta
cion: son unicamente, en unos casos, de reafirmaci6n de
ideas 0 de contenido poco explicito 0 categ6rico; en otros,
de eliminacionde materias 0 tramites ya superados moder

namente, y en otros, de complemento de sistema; y, en

general, de afirmacion de las justas reivindicaciones muni

cipalistas y' de robustecimiento de posiciones tan ansiadas
. cuanto precisas para lograr el proposito que a todos anima.

De todos modos, justo es advertir que, siendo de una'

trascendencia decisiva para los Municipios el contenido
. de las Bases que constituyen este proyecto, no 10 es menos

la forma en que despues se haga la articulacion y desarro
llo de las mismas, en cuya labor debiera participar, y asi

10 esperamos, una representaci6n de esta Uni6n de Muni

cipios Espafioles.
Y con esto pasamos a examinar las 39 bases del

proyecto:
Base 1.a-Anadir al parrafo septimo: "Y a sus con

diciones de vida", que es, a juicio de esta entidad, el prin
cipal fundamento de clasificaciones, pues es aspiraci6n
antigua que abona el Derecho municipal, que los Muni

eipios deben organizarse de modo distinto, segun sean

fundamentalmente agricolas, industriales, ganaderos, pes
queros, etc.

Base 2.R-'-De acuerdo con la del proyecto,
Base 3. a-Anadir al parrafo tercero : "Los funciona

rios que ejerzan cargos publicos en Municipiosde mas de
100.000 habitantes y residan en terminos rnunicipales
cuya distancia al primero no exceda de 20 ki16metros,

...p.o4t:in�.ta; declaracion, de vecinos en e1 Municipio-
en que tengan su residencia.

tt

Sabido es que en los Ayuntamientos de grandes po
blaeiones trabajan, como empleados y obreros personas
que habitan e:q. las limitrofes 0 sateIites, debido a la ma

yor baratuta de los alquileres en estas, y no es justo obli
garles a residir en donde prestan sus servicios, porque en

muchos casos su capacidad econ6mica no se 10 permite.
Base 4.a-De acuerdo con la del proyecto.

.

Base 5.R-De acuerdo en todo con la base, excepto en

10 referente a Concejo abierto, que no' debe. imponerse
como forzoso, sino que debe ser potestativo para los Mu

nicipios de menos de mil habitantes y en la forma que la

propia 'base regula.
Base 6.a-Anadir al parrafo decimo: "0 concurso."
Base 7.a-LosDelegados no deben ser nombrados por

el Ayuntamiento, puesto que las atribuciones que 'se dele

gan en un ramo 0 servicio determinado son las del Alcal- ,

de, ya que las del Ayuntamiento no es posible delegarlas,
y mal puede nadie delegar las competencias ajenas. Aparte
de que si fueran designados por el Ayuntamiento se pro
ducirian wnstantemente choques y rozamientos entre los
Delegados, el Alcalde y los Tenientes Alcaldes. Por eso

procede que se modifique el parr-afo s'egundo, diciendo
que: HEI Alcalde designara. Delegados en determinados
servicios y diua cuenta al Ayuntamiento."

La limitaci6n de las-reuniones plenarias a periodos
trimestrales debe ser de caract�r general, sin 'diferenciar los

Municipios 4e menos y mas de 8.000 habitantes, como

hace la base. No hay raz6n que justifique la exclusi6n de
esta medida de los menon�s de 8.000. Si acaso, son preci-

"

J

samente estes los que no deben reunirse mas que cada tres

meses, que nosotros espaciariamos hasta cuatro, porque la
insignificancia de los asuntos no justifica en modo alguno
las reuniones frecuentes del Pleno. Es harto sabido que los

Ayuntamientos de los pequefios Municipios no se reunen
en la practica casi nunca, y la mayor parte de las veces,

debido a 1a falta de asuntos de que tratar. Se provee a esto

por los Secretaries, que levantan 'las aetas como si real-
, mente se hubiera celebrado sesion para el exclusivo 'objeto

de cumplir un trarnite legal. De modo que predsamente
los Ayuntamientos de menos de 8.000 habitantes son los

que no deben reunirse mas que por largos intervalos.
Base 8.n-La Cornision municipal permanente debe

crearse en todos los Ayuntamientos, sea cualquiera el nu
mero de habitantes del Municipio.

Las sesiones deben ser secretas y los acuerdos publica
dos inmcdiatamente, con expresion de los votos emitidos.

De esta manera se suprime el espectaculo y se gana en
eficacia. La ley eatalana ha adoptado .este sistema.

Base 9. a-De acuerdo con la del proyecto.
Base 10.-Dejar exclusivamente en manos del poder

legislative y del e1emento politico la aprobaci6n de la
carta municipal puede dar lugar a extravios.

Por ello, los trarnites deben ser los siguientes:
1.0 Confeccion y aprobacion pot el 'Ayuntamiento.
2.0 Aprobaci6n por el Gobierno, previo dictamen

del Consejo de Estado,
3.'0 Dar cuenta a las Cortes.
Base 11.-,De acuerdo con 'la del proyecto.

,

Base 12.-Anadir al parrafo primero: "No podran
constituirse Junta's vecinales en los pueblos que sean Ca
beza 0 Capital del 'Termino municipal."

, Base 13.-De acuerdo con la del proyecto.
Base 14.-No debe darse a Ia Comisi6n perrnanente

clcaracter de organo ejecutivo, porqu,e este es propiamen
te el Alcalde. Si acaso. deben asignarsele funciones de to

mar las medidas necesarias para la ,eJecuci6n de los a'cuer

dos de los Plenos, pero no hacerla 6rgano ejecutivo, que
es funci6n de los ·6rganos activos 0 personales, nunca de
los deliherantes.

Base 15.-De aeuetdo con Ila del proyecto.
Base 16.-De acuerdo con la del proyecto.
Base 17.-De acuerdo con' la del proyecto.
Base 18.-Anadir: "Tambien puede garantizarse con

'

el producto de los recursos que constituyen la imposici6n
municipaL", '

.

Base 19.-De acuerdo con la del proyec<to.
'

Base 20.-'-De acuerdo con la del proyecto.
Base 21.-Recalcar que las leyes sean votadas en Cor

tes. para evitar que se interpreten en sentido extensivo. re

firiendola a toda dase de prec-eptos legales.
Lo relativo a ensenanza y sanidad debe ser misi6n del

Estado, porque reune todas las cara�teristicas tipicas de
las. funciones ,estatales.

Base 22.-De aeuerd� con la del proyecto,
/ Base 23.-De acuerdo con la del proyecto.

Base 24.-Debe modificarse el parrafo octavo, elevan
do hasta 500.000 pesetas la cuantia del presupuesto nece

saria para que haya Interventor de fondos.
Para esto t,enemos en cuenta que la cifra de 100.000

pesetas ya viene �rigiendo desde haee muchos anos, y no,

hay raz6n para mantenerla como m6dulo, dado el extra

ordinario aumento del tipo de los precios en 1a epoca mo-

, .

derna. Los presupuestos han crecido en proporciones enor
mes y ninguna raz6n abona la permanencia inc6lume de
la cifra de 100.000 pesetas.

En cuanto al parrafo ultimo, mas que fomentar las

agrupaciones debe crcarse una categoria especial de Secre
tarios habilitados que sin constituir Cuerpo ocupe aque
lIas Secretarias de infima categoria, tales como' la de los

Ayuntamientos de menos de 500 habitantes. De 500 a

2.000 establecer la tercera categoria, y de 2.000 a 8.000
la segunda y de mas de 8.000 la primera. Estas tres catezo

rias .constituiran \
el Cuerpo de Secretarios propiamente

dicho.
Base 25.-De aeuerdo con la del proyecto .

Base 26 .-Anadir al parrafo tercero: "A estos efcctos
no sera precise el previo recordatorio por escrito de las

disposiciones legales aplicables que exige el articulo prime-
ro de dicha ley."

.

Base 27.-Como 'ha sido suprimida la base que ere6
estas Comisiones, S1 no se mantienen debe eambiarse la
frase por la de "inforrne favorable de dos Letrados", '

Base 28.-Anadir al parrafo tercero: "Contra la im

posici6n de multas por otros conceptos cabe el recurso de
alzada ante el Juez de primera instancia del partido."

Tal como esta la base en el proyecto, 0 'quedan sin
recurso las sanciones que imponen los Alcaldes en su aspec
to de Jefes de la Administracion municipal, 0 hay que

interpretar que son recurribles ante 10 contencioso-admi
nistrativo. Lo primero no es justo, y 10 segundo, aunque
e1 principio inspirador sea defendible en doctrina, en la

practica no puede sostenerse, porque se daria el caso de

que contra una multa de 10 pesetas se tuviera que acudir
a la capital de la provincia ante el Tribunal Contencioso
Administrativo.

'

El recurso de reposici6n ha fracasado rotundamente
en,la practica tal como esta establecido, y es muy 16gico'
que asi haya ocur�ido. porque, los asuntos municipales de

alguna importancia se meditan bien y los que obedecen a

rencillas politicas 0 m6vi1es caciquiles no se reponen jamas.
Por 'eso es injusto exigir imperiosamente en todos los

'casos, y ademas con gran perentoriedad, un tramite esteri1

y desacreditado como pasaporte indispensable para circu
lar por la via judicial. Un simple descuido. muy explicable
dado 10 corto del p1azq, hace qu·e adquieran firmeza los

mas disparatados acuerdos municipa1es.
Existe enorme desproporci6n entre la nula eficacia del

tramite y los efectos irreparables de su omisi6n, y se con

tradice e1 espiritu dominante de las leyes y proyectos mo

dernos de impulsar a los ciudadanos al ejercicio de rtodas
las acciones juridicas que les asistan. con las trabas que se

les ponen y minucias que pueden dar al traste con las in
dicadas acciones.

Yael Tribunal Supremo se rebe16 en 10 posible contra

el trami:te de rep'osici6n y ha venido estrecbandolo y limi

tandolo sin cesar, aprovechando cua1quier resquicio que
observara en la ley para a1ejar y prescindir de aquel des

acreditado tramite; y asi dispone que no es necesario e1
recurso de reposici6n como p�vio al contencioso-adminis
trativo cuando se trate de recurrir contra las destituciones

de funcionarios, y en las denegaciones por el silencio admi

nistrativo, ni otras varias.

,

Por otra parte, se da el absurdo de exigir en todo caso

sin excepci6n el r,ecurso de reposici6n y se prohibe que los

1\



'1
Ayuntamientos repongan aquellos acuerdos que crearon

derechos en favor de 'tercera persona.
lHay nada mas sin sentido?
Si en esos casos es forzoso desestimar el recurso, � a

que interponerle?
Pues bien, si el particular se descuida y no 10 interpone

dentro de los ocho dias, queda firme el acuerdo y no puede.
acudir a 10 contencioso; y si 10 interpone, ha de desesti
marsele forzosamente.

. Concretamente, esta entidad cree qu�, 0 $oe da al recur

so de reposicion toda c1ase de efeetos juridicos en toda su

extension sin poner cortapisa alguna al Ayuntamiento
para que pueda reponer incluso aquellos aeuerdos que
hayan creado derechos a favor de tercera persona, 0, por
el contrario, se suprima este tramite, pues tal como en la
aetualidad esta regulado no hay razon alguna, especial
mente de orden practice. que abone su mantenimiento.

Base 29.-El parrafo cuarto debe modificarse y esta
blecer la necesidad de la subasta para los arrendamientos
de cinco 0 mas afios, y solo se precisara para 1.0s de dos
cuando el importe del arriendo alcance la cantidad que con

arreglo al Reglamento de Contratacion exija acudir a la
subasta.

Base 30.-De acuerdo con la del proyecto.
Base 31.--De acuerdo con la del proyccto.
Base 32._-Al parrafo segundo del apartado b) debe

afiadirse "v sobre la renta" .

El apartado h) modificarlo en el sentido de que diga
"sobre los produetos obtenidos en el terrnino", en vez de
"sobre los productos de' la tierra", pues aquella frase es

mas amplia y comprende los de la tierra.
Apartado j), afiadirle la frase "v de transportes":
Anadir tarnbien otro- apartado que faculte para irrr

poner un arbitrio sobre la gasolina y productos similares.
Y, por ultimo, uno referente a repartimiento general.
Base 33.-Debe suprirnirse el orden de prelacion para

los Ayuntamientos menores de 8.0()'0 habitantes y debe
facultarse a los Delegados de Hacienda para ·alterarlo a

peticion de los Ayuntamientos cuando no exista base de
imposicion 0 sea mas gravoso acudir a ella que al reridi
miento del arbitrio.

Base 34.-De acuerdo con la del proyeeto.
Base 35 .-De acuerdo con la del proyecto.
Base 36.-De acuerdo con la del proyecto.
Base 37.-'=La aprobacion definitiva de las -cucntas debe

hacerla la propia Corporacion, pero una vez renovada.

I
,

•

Base 38.'--Debe subordinarse esta base �al heche de
que se aprueben las restantes en la forma que se propone,
es decir, que se refuercen las haciendas locales, porque en

la actividad debian declararse en regimen de tutela la ma

yoria de los Ayuntamientos de Espana, y si no se reorga
nizan debidamente sus, haciendas y se les libera de la
multitud de eargas que arbitrariamente les han venido
imponiendo, ccntinuaran en situacion de bancarrota.

Base 39 .-Anadir al. parrafo prirnero "v del 10 por
100 de los aproveehamientos forestales".

Al segundo "y de los gastos de administracion de
justicia, sostenimiento de las escuelas de formacion pro
fesional, aportacion forzosa municipal y de la tasa al cir
cuito nacional de carreteras" .

Tambien se afiadira : "Se reconoce a los Ayuntamien
tos franquicia postal sin limitacion para sus relaciones con

todos los organos del Estado, de la Provincia' y de la Re
gion entre si y dernas de caracter oficial."

"E� la ley provincial se dererrninara la forma en que
los Ayuntamientos han de contribuir al sostenirniento
de las mancomunidades provinciales que han de sustituir
a las, Dipuraciones, ya que asumira n todos los servicios
supramunicipales, desapareciendo las dernas mancornuni
dades y especialmente las que crea la ley de coordinacion
sanitaria de 11 de julio de 1934."

"A los efectos de deterrninar qU€ servicios de los que
actualmente realizan los Ayuntamientos· han de pasar a

ser de cuenta exclusiva del Estado y verificar una detallada
revision de las cargas que aquellos sopor.tan por servieios
de esta naturaleza, se constituira inmediatamente de apro
badas estas Bases, una Cornision mixta de represcntantes
del Estado y de la Union de Municipios Espaiioles, en

igual rnrmero: presidida por el Director general de Admi
nistracion local, que en el plazo de un mes curnplira su I
cometido y had al Gobierno la propuesta· oportuna, que
teridra en cuenta al desenvolver y articular estas Bases."

En el resto de la base, de acuerdo con el proy_scto.

, El Secretario,
JOSE MARfA PELAEZ.

V.O B.o:

El Piesidente,
RAFAEL SALAZAR ALONSO.

./

IMPRENTA TORRENT.-SANTA TERESA, 14 .



AYUNTAMIENTO

DE .

PROVINCIA

DE

CUOTAS
Pesetas

1.a Ayuntamientos de po

blaci6n inferior a

1.001 habitantes . . . . 15

2.
a De 1.091 a 3.000 ld. 30

3.a De 3.001 a 5.000Id. 50

4.a De 5.001 a 10.000Id. 100

5.a De 10.001 a 20.000Id. 200

6.a De 20.001 a 40.000Id. 400

7. a De 40.001 a 75.000 Id. 500

B.a De 75.001 a 100.000 Id. 750

9.a De 100.001 a 250.000 Id. LOOO

10. De 250.001 a 500.000 Id. 1.500

11. De 500.001 en adelante. 3.000

Las Corporaciones de otra natu

raleza abonan la cuota anual de 50

pesetas y 10 los socios individuales.

Excmo. Sr.:

Tengo el honor de participar a V. E.

que este Ayuntamiento, en sesion celebra-

da el dia de .

de 193 , acordo inscribirse como adhe-

rido a la Union de Munictpios Espatioles,

consignando a I efecto en su presupuesto

de gastos la cantidad de .

___ .. __ ._ .. _. __ ._._.
._._ � pesetas que le

corresponderti abonar segtin el regla-.

menta de la Union, teniendo en cuenta

que el tuimero de habitantes de derecho

es de .

Lo que me complasco en, trasladar

a V. E. a los oportunos efectos .

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••

................... de __ .. _ _ .. _ __
._

_ de 193 .

:E:l Secretario,

Excelentfsimo senor Presidente de la Union' de Municipios Espanoles.-MADRID.
San Marcos, 43.



 



OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION OBRERA

: : : DE BALEARES

Ha transcurrido cerca de un ano desde que esta Oficina Provincial de Colocacion Obre
ra y defensa contra el Paro hubo de poner en. circulucion el primer Iormulario estadlstico

para que nuestra provincia no constituyera excepcion entre las de nuestro pais, y aportara,
ante el Estado, las cifras mas representativas de la magnitud del problema que constituyen
los sin trabajo, existentes en la mayoria de los Muuicipios de nuestra provincia.

Son contadisimos ya los Registros, Oficinas de Colocacion 0 Ayuntamientos que, por 10

que se refiere al envio de los datos de referencia, dejan incumplidos los preceptos de la

Ley de 27 de noviembre de 1931, y. del Reglamento para su aplicacion, relativa a la 0010-

cacion Obrera.

Sin embargo resulta evidente, que las cifras consignadas en la mayoria de los cuestio

narios de refcrencia no responde a la realidad del numero de 108 obreros que) en cada Mu

nicipio, se ha llan en paro forzoso, inconveniente que impide elevar las cifras totales que en

realidad existen, y cuyas estadisticas constituyen la Iuente de informacion del Estado, para
poder apreciar la magnitud y alcance del problema: en cada localidad.

No es menos cierto, que en muv poco tiempo ha aumentado considerablemente en esta

pT ovincia e1 problema del paro. En la actualidad y debido a la "persistcncia del mismo, son

muchos los Municipios que se encuentran con una situacion economica muy quebrantada
que los imposibil ita emprender nuevas obras para remediar en algo su situacion, como has

ta aqui hall veuido ef'ectuarido. Ejemplo de ello son los Ayuntamientos de Palma y de

Mahon. POl' consiguiente los municipios necesitan el auxilio del Estado para hacer frente a. tan

angustiosa situacion.

Por otra parte, y con relacion al paro obrero, tambien es evidente que cuantas gestio
nes han venido realizando cerca del Gobierno nuestras autoridades y represen tantes en Cor

tes, no han sido 10 fructiferas que las necesidades dernandan, y mucho ea de temer, hechos

recientes 10 confirrnan, que el poco exito obtenido en las rnencionadas gestiones no se deba,
en gran parte) a la manera deficiente con que se han venido elevando a la superioridad los

rcsumenes de obreros en paro que, como queda dicho, no responden a la realidad, pues el

poco entusiasmo con que han prestado su atencion las Autoridades municipales, a la crea

cion y desarrollo de los Registros y Oficinas Locales, una de las Leyes promulgadas pur la

Republica y que permiten colocar a nuestro pais y en este orden, al nivel del problema so

cial de -otras naciones donde puestas en practica dichas organizaciones, son manifieatos sus

buenos resultados para la clase obrera, no yean en estos organismos la manera de aliviar

:BU enojosa situacion, viniendo a aumentar los ineonvenientes antes mencionados que impiden
demostrar con datos oficiales las cifras a que alcanza el paro obrero.

En este orden de conslderacion, y ante Ia magnitud del problema en Baleares, esta Ofi

cina Provincial cree llegado el memento de suplicar, una mayor atencion por parte de las



Autoridades municipales a la labor de los mencionados organismos, prestando su valiosu

colaboraci6n para hacer comprender a los trabajadores la conveniencia de que, todos los

que ise hallan en la actualidad en paro parcial 0 completo, acudaua Iormular su demanda

de trabajo en su Registro u Oficina respectiva, y a la clase patronal, consistente en que
.acudan a estos organismos siempre que tengan alguna oferta de trabajo, con 10 cual se alivia-

.

ra en parte Ia situacion de los parades, y se conseguira el proposito de poder elevar ofi

cialmente a la Superloridad la verdadera situacion de los mismos, para de esta forma COl1-

'8eguir. e1 amparo necesario del Estado, maximo teniendo este en proyecto destlnar creditos

-extraordinarios para promover las construcciones necesarias con que remediar .. la gran crisis

de trabajo que atraviesa nuestro pais!
Espera, put's, esta Oficina, que la Alcaldia de su digno cargo pres tara el maximo inte

res a la obra 'encomendada al . Registro u Oficina Local respectiva, para de esta forma 10-

grar y hacer que el Estado ponga una mayor atenci6n a los problemas. que 110S alcanzan, y

-que en 10 sucesivo, y en orden a la labor que. nos proponemos desarrollar, nos Iacilitaran

.todos los datos necesarios pam el fin que perseguimos.
Palma de Mallorca, LOde marzo de 1935.

EI Oficial encaruacio,

.

08. /

Sr. Alcalde de �� ..
.

.. _._
.. _ _ _ _. __ _

_
_ _

.
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Q)an J/aae Yad-ad (fl· e. fl. s.)
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§e�nuin C�acd�fec9�u,j; @)den� de?9�ada
X/a"tia de ed/a Gudad

1 Sr. Secretario del Ayuntamiento de
G _ ••••........•........ _

.

........................__ _ P.?y?: .

ff /iene el' !lad/a de canzanica"t& v= ha /anzada

padedian de & X/ada aacarue fla"t defoncian de

Q)an Jode Yaciad (9' e. p. a.)

�"taoecha !lad/ada ea/a ocaaeaa pG"la eCCIUedG"t'& el'

/ed/inzania de d� condide"tacian nzad did/in.!laida.



 



 



O�ICINA P�OVINCIAL
---DE

COLOCACION OBRERA
DE BAlEARES

T

,
I

Num: .. �.l Las .estadlsticas deI par-o obr-er-o , constituyen Is. fuente de in-

formacion que permite apreciar au importancia. en nues tir-o pais, en ca-

de ,provincia y por 61timo en cade poblaci6n. �
,

En Ie. actualidad son muchos los nru.nicipios de est?- provincia

que les efects de manera. directs. el paro obrero, 1a maY'Jria de los

cuales van agote-dos sus medias economicos con aue hacer frente a tan

a ngue't Loe o pr-obl.ema , teniendo necesidad del auxilio del �sta�o, I
e1

'cual se cons igue � esta p.l.ensmentie demo at.r-ado., por mediaci6n de La

Junta Necionsl del Paro, cuyo organismo para apreciar la importan-
I

cia y por tanto Is. necesidad del menciona.do auxl1io, ee base. con las'

este..disticas oficiales de referenci�.

En este orden de consideraci6n, est� Ofieina Provincial, tiene

el deber de recordar a los Registros, Oficinas y Ayuntamientos, La'

necesidad de que, por todos los medios que esten a au alcance, apor-

ten los datos del .par o obrero con La mayor exa.ctitud y punt.ue Lfdad ,

S1rvaee devolver e. eats. Oficina Provincial, Palecio de Ie. Dipu-

tacion, antes del die. 5 del proximo mes de Marzo e1 adjunto �ormu-

lar16; despues de consigns.r en e1 mismo e1 paro obrero existente en

Loca Lf.dad can referencia a1 ultimo die. del mea actual.
\ /.

Palma de Mallorca, 28 de Febrero de 1935.

Sr. Enc8rgad� del Registro de C010caci6n Obrera

El Oficial encargado,

t:��::<:=:-sC? ,

de Deya.

I
.
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(BALEARES)
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DOMINGO RIUTORD

APODERADO DE AYUNTAMIENTOS
.

CPalma l.R.f.EB.19.3.6 .

AGE:NT� DE NEGOCIOS

ABOGADO

HARINA,4

PALMA DE MALLORCA

Ur. 0ecrefario del 91yunfamienfo I

de � .

Cf)isfinguido amigo: Con objeio de que puede dar cumplimienio a

la circular de la CJ)ireccion yenefal de 9{enfas publicae de 3 de

91gosfo 1930, le comunico que con [ecba de IJ . ..f(8 . ..l935··························,
he cobredo de la Cf)eposifaria de 91acienda la caniidad de .

J.! .. O....'!:..�... �.�..r. pesetas, por la pariicipacion a la CPafenfe %cional
de 91ufomooiles del � uemesfre de 193y, que corresponde a esie

91yunfamienfo.
e, saluda y se rei/era de CZld U. U. a/mo. amigo

q. e. s. m.

C])omingo Cj;iuford
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� EI Alcalde de Montuiri D. Juan Mas y Verd,
en su nombre y en el del Ayuntamiento que preside,
tiene el honor de invitar a V. a la inauguraci6n del

Grupo Escolar y al descubrimiento de una lapida
en honor del que Jue maestro de esta villa

D. Jose Porcel y Mas} actos que_;
tendrdn lugar a las 4 de la

tarde del dia 24 de_;

febrero de 1935.

f



MONTUIRl

MONTUIRI, villa situada en elllano de Mallorca y a 30 ki16metros

de Palma, tiene una poblaci6n de 3.179 habitantes (censo de 1930),
de los cuales viven en el casco de la poblaci6n, 0 a menos de 500 metros,

unos 2.900.

Su distrito municipal tiene 5.425 hectareas, Terreno feraz, produce cereales,

legumbres, vifiedo, higueras, almendros y hortalizas.

La poblaci6n se levanta sobre un cerro a 170 ms. sobre el nivel del mar.

Su presupuesto municipal es de cincuenta y siete mil pesetas en el presente afio,

El grupo escolar, situado en la ladera del cerro, se levanta en un solar de

4.690 metros ·cuadrados.

Se desarrolla en tres plantas:

Consta de ocho salas de dases, una para 'trabajos manuales, biblioteca,'

vestuarios, sala de observaci6n medica, despachos y salas para profesores,
cocina, despensa y un amplio comedor.

En un angulo del solar se levanta la casa del conserje.

Todo el solar esta cercado por muro y verja de hierro. Alrededor del muro

se han sembrado numerosos naranjos.

Se domina el amplio panorama.
ESCUELA DE MONTUIRI

Es proyecto del arquitecto D. Guillermo Forteza.

El Estado ha subvencionado esta escuela con 168.000 pesetas.

193 5

Grabado en madera: Bracons-Duplessis Tip. Amengual y Muntaner, S. A.



 



Los sobres de la correspondencia certificada no

se devuelven, pero el imponente puede solicitar
AVISO DE RECIBO firmado por el destinatario, en'

tregando en el momenta de la imposici6n sellos
de correos por valor de diez centimos.

� Transcurrido el plaza en que el imponente de
oj un certificado haya podido recibir particularrnen�
I te aviso de la llegada de aquel, puede solicitar , .-

\!) noticias oficiales de la entrega, exhibiendo este f\dministraclon de
�

�. Numero del certlficado � -

'; resl�atdm��i�:ra�f6�n��ere������ del contenido q).................. .. ..e.J.. A Ji l.� � � � .

de los certificados sin declaraci6n de valor, sino �.= ......

:
..

:
....

"'V:
..

-.:.�
'� de su entrega al destinatario. lia im�{i(!SfO en esta oficina til"cerfijicaao diriU/do a CZJ .

'� La perdida de un objeto certificado, no ocasio-
, � .. � .. A::t./oi..ta �� lJ

A t:.. ': �"�'�'�'''''''''�''.'.'' �f-;;:-.f:!' .. �.f ..� nadapor fuerza mayor, da derecho a percibir una f .. Jt.��.I!I';'" lAA � �.�.� fq .. ,oVINo::or.1. ...�""".,,�
indemnizaci6n de veinte pesetas, que' sera abona- -� /)

( 1) n-.·
_

.

b _ O.
A-.. U

� s: imponente, 0, a peticion de ",te,.1 destina- ::;�·-�i�6;;/:::;L·�;·-���di;;;nes_ �::r:,:;;;;;:r;::;';;:er� Para tener derecho a la indernnizacion; es con'

� dici6n precisa haber reclamado noticias del certi-

rp!iftlff.!Qr�/;,( ,(--�-, :,
_

, ��.:,I
.:: ,I ;' �'. .' I,'

�� ficado dentro del terrnino de un mes, a contar I /��'''Qe.-'... .

trJ' d d. 190 e">
...,

desde Ia fecha del resguardo, tratandose del inte- II 0�.':<i �y� ..

"�""'._
e � .c.:�·�;�·;s��·��;�,·

e .. �
J4 rior de la Peninsula, islas Baleares, posesiones es- 'f-.------

4I pafiolas del Norte de Africa y oficinas espafiolas :. I 9.t

t�.
0 3

- /7",,_ /.J / �

f ,
en Marruecos; tres meses para los dirigidos a las a a, L

.......

� �
islas Can arias, y seis para [as posesiones espafiolas '.

��" --

....d.elSlaGlt:o::!!!'lf.0iDl!dli'i1eIlG.ulli.n.e.a·_III!IIIIII__!lillliiii'!iillillRl_�_��,· j�� provincia a que pertenece e1 punto a. destln�

\4odelo nam, 11

CORREOS

Resguardo de correspondencia certlflcada para el interior de Espana.



 



INSPECCION PROVINCIAL n� S!NIDAD

DE

BALEARES.

Tango el gusto de remitirle� %h.�.�

��01fl?4A v��¥.Af�.�.�.

�.�� .••••• par�'·��lEl sea entr egado al Sr.

Inspector ,Municipal de Sanidad -de' �sa, quien dara cuenta de su empleo.
I

Ruegole se sirva acusar recibo de los productos referidos,

Palma de Mallorca .�� .de .��. de 193.�.

Sr. Alcalde

• • • • • • t • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • ., q •
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JUAN MAS VERD

ALCALDE DE MONTUlRI



 



cpd/md de de 1935.

Qr, cv .

Muy Sr. mio: Segun las Ordeuanzas aprobadas por la Comision Gestora de la Exec

lentisima Diputacion Provincial en sesion del 19 de diciembre ultimo y publicadas en el

numero 10.623 del Boleiin Oficial de .1a provincia el dia 5 de enero del ano en curse, para
la exaccion del Timbre provincial.

Los sellos han de quedar Iorzosamente .adheridos a los documentos que por efecto de

esta Ordenanza les alcance su gravamen.
Los documentos a que afecta esta Ordenanza se reintegraran con los referidos

timbres en la cuantia que exprese la siguiente

'I'ARIFA

Cada cuenta 0 factura de cualquier clase 0 en libramiento respective que no exceda de

100 pesetas, 0'25 pesetas.
250 id. 0'50 ill.

500 id. 0'75 id.

1.000 - id,
2.000 id.

De 101 a

251 a

501 a

1.001 a

1'00 id.

2'00 id

3'00 id.

5'00 id.

.

1'00 id.

De

De
De

De '2.001 a 6.000 id.

De 5.001 a 10.000 id.

De 10.001 en ade-

lante por cada fracci6n de 1.000 id.

Los edictos y demas documentos que se inserten en el 'Boletin Oficial procedentes de

asuntos que se tramiten en los Centros Oficiales a instancia de parte, asi como los anuncios

que los particulares soliciten su insercion satisfaran timbre de 1 '00 peseta.
'I'oda euenta 0 factura que tenga que hacerse etectiva por medio de Letra de Cam

bio, descontados los demas impuestos del Estado, del importe liquido debe descontarse el

valor del Timbre que .por su euantia le eorresponda segun la expresada, a fin de igualar
con el de la Letra.

En euanto a-los anuncios insertos en el Boletin Oficial el timbre correspondiente que
es de 1 '00 peseta por cada anuncio sera adherido a la faetura del importe de insercion y car

gado su valor a la misrna factura, ndemas del otro tambien de 1 '00 peseta a que ordena la

Ley de Timbre del Estado.

Lo que pengo en conocimiento de Vd. para los casos que puedan interesarle, ofre

ciendorne atto. y s. s.

El Administrador,



 



En este lado se escribe sclameute la dtreccieu,
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t�
ALCALDIA

DE

MAHON

Negociado .. �.��.p':.�.�mi ento.

Ntimero ...l�
Al tener la satisfaccion de acusar

a V.S. recibo de su stenta oomunicacion

nlimero 37 de fecha 4 del actual, he de

expr-e aa r a V.S. y al Ayuntamiento de

• J •

su digna presidencia m1S mas expreslvas

gracias po r . e L acuerdo 'tornado en 16

del proximo pasado mes de enera de con-

tribuir con DIEZ PESETAS a la suscrip

cion iniciada por este Alcaldia para

regalar las inSignias de Comendador de

la Orden de la Republica a1 Excmo. Sr.

D. Juan Manent Victory, Gobernador Ci

vil de esta Provincia.

La expresada suma de DIEZ PESETAS

puede V.S. remitirla por giro postal

Sr. Ale aId e d e

Dey a



 



CONSORCIO JURIDICO INDUSTRIAL
SAN BERNARDO. 56

MADRID

Impresos

>���-dc_
\



 



Consorci!o Juridico Indust.rial
San Bernando, 56 +'+. Madrid

Apartado de Correos 12.065

Tiene el honor de ofrecer a usted los servicios sujuienies:

Certificado 111 tima voluntad (reintcgrado y certi.ficaclo).................... 10 ptas,
Idem de Penales (reintegraclo y certificado) �... 9

)7

Idem .de p!anos para �a�net de chofer (digan aiio de nacimiento).. 10
"

Legalizacion en el Ministerio de Estado (certD_'1cada)..................... 6 "

Idem id. justicia (idem).:........................................................ 10
"

Idem en Notarias (certificada)................................................... 12
"

Idem en Consulados (certificadas) .. ;........................................... 8

Cert�ficac�ones del Registro civil de toda Espana (certificaclas)....... 10

Certificaciones Cruces, Haberes, retirados, destines (certificadas)....... 9
n

Presentacion documentaciones concursos y oposiciones.................. 8 .,

Hacer las matriculas de los estudiantes (nuestros derechos)............ 10
"

Gestiones e informes de Ministerios y Dependencias..................... 10
"

Insertion de anuncios en el Boletin 0 Gaceta (nuest·os derechos)...... 5
"

Certificaciones Censo para concursos de Secretarios. :....... 10
"

Cobranza de creditos, Defensa ante Tribunales. Recursos al Tribunal Supremo,.
Dictamenes, Consultas, Divorcios, Pleitos, Testamentarias v otros asuntos

____....-_..;.S�iI�11�il�a�r.�f>s... ho r ri s 0 :V�1 i
-

CUMPLIMENTACION DE EXH(:)RTOS

Hasta 250 pesetas (sin asistir a las cliligencias) .

"

500 idem (idem id.) ··· .. ··· .. ···············

" :i: .000 idem (idem id) ··.··· .. ················ .. ·

(Asistiendo a la diligencia, honorarios dobles.)
�

(Sobre 10 expresado hay que aumentar los derechos judiciales.)
Los prccios que antecedeu, se entiende siem-pre que se. rentita preinamentc

el im-porte de los encarqos. De no hacerlo asi, los mandaremos certificados y

contra reetnbolso postal) cargando UNA PESETA por cada dOClf"mento 0 seruicio

que se nos encomiende. Para {tltimas ooiuntades precisamos certificaci6n de de-

funci6n.
Gestiouamos tambie» los expedientes de jubilaciones) retires, pensiones Y'

cuanio se relacione con dichos asuuios, y pOne'11lOS honorarios modicos, que,

fija1'emos preuiannenie en cada caso.

NOTA.-Todos los servicios los hacemos con ccrticter de uraencia 'V los

docuanenios los remitimos certificadosJ puesto que nuestro lema e; el de "efi
cienciay pr01'btitud") lo que hace poder tener la satisjaccion. de que habra quien,
en su hambre de trabajos, ofrezca los servicios nuis baraios J' pero mejor y antes

que nosotros no puede hacerlo ning1;tnOJ 10 que es causa que los clientes des

echen esas ofertas de "baratura" y prefieran pagar algo 111as caros sus encar

gos) par fa seguridad que tienen siempre que' los hemos de seruir pronto y

bien, cosa que pocos pueden ofrecer.
.

Aprovechamos la oport'Ltnidam para ojrecernos incondiciona'VI.nente suyos

4 ptas.
5

"

6

atios. y s. s. q. e. s. ni.,
CONSORCIO JURlDICO INDUSTRIAL



 



CONSORCIO JURIDICO INDUSTRIAL
SAN BERNARDO. 56.-MADRID

Dalos precisos para solici
lar Cerlili.cades cle Penales

Noml,re y apellidos
Natural de .

de eclad, de estado .

Hijo de D.

... provincia de . . .... con .... aDOS

... y de D.a .

precisa Certificados de Penales.

Para ..

Nor A: Cuando se nos pida certiticados de tildmas voluntades, se nos ad[untaran las
certiflcaciones de Iallecimlento de los Intaresados, sin cnyo requisite no expiden los

primeros.



 



Consorcio Juridi,co Indusfr.ial

Apartado 12.065 · San Bern'ardor 56

MADRID'



 



ALCALOrA - PRESIDENCIA

DE LA

COMISION GESTORA MUNICIPAL
DE PALMA

La Comisi6n Gestora Municipal de mi Presidencia, en la sesion celebrada el
dia 2 I .. de los corrientes, acordo dirigir al' Excmo. Sr. Presidente del Consej 0 de
Ministros una exposici6n sobre el precio de la gasolina, la cual se transcribe a con

tinuacion, rogandole de cuenta de la misma a la Corporaci6n de su Presidencia, por
si esta considera pertinente dirigirse al Gobierno de. la Republica, apoyandola inte

gramente.
La . expOSlClOn de - referencia dice asi:

La Cornision Cestora Municipal de Palma de Mallorca, enterada de que se

proyecta aumentar el coste de la gasolina que se adquiera para el consume, preo
cupandose de la gravedad de tal proposito, por 10 que afectaria a la economia de
esta isla y de las - Baleares en general; acordo, elevar al Gobierno de su digna
Presidencia, la presente exposicion:

. " .

Entiende la Corporacion Municipal, que, diversas causas, todas elIas impor
tantes, aconsejan, que no se implante en" estas is las el proyectado aumento. Veanse

algunas:
'.

En 10 referente al ramo de circulacion, estamos excIuidos del plan general de
firmes especiales por carre teras que disfruta la Peninsula, sufriendo los graves in
convenientes derivados de tal situacion, acentuados en Mallorca, a cuyos habitantes
tanto interesaria disponer de buenas vias para que la industria del turismo pudiera
desarrollarse cumplidamente; exclusion, que ha _ dado lugar, a que, por un principio
de equidad, se tribute aqui, solo en un cincuenta por ciento de la tarifa general por
patente de circulacion. No parece logico que, ahora, se obligue a .Ios consumidores
de gasolina que en estas islas se dedican a la industria del transporte, a pagar el
aumento de referencia, colocandoles en el mismo plano que a los,' del continente.

Ademas, la industria del taxi, que ha crecido rapidamente desde su reciente im

plantacion, vendria perjudicada por la elevacion de tarifas, que el aumento del'
. precio del combustible inplicaria, no pudiendo sostenerse en Ia forma prospera
actual, que ha permitido quitar elementos del paro forzoso, que encontraron medios
de vida en el ejercicio de dicha industria.

"

"
..

La extensa zona costera de esta provincia islefia, ha dado origen, como era

natural, al nacimiento de la industria pesquera motorizada, que tiene aqui, como

principal caracteristica, la de no ser explotada por grandes compafiias 0 ernpresas,
.sino que, en su inmensa mayoria, la ejercen, familias 0 individuos pescadores, casi
todos pobres, que, distribuidos en las numerosas calas del extenso litoral, dan co

locacion al pescado recogido, acudiendo a 'surtir los pueblos, mas proximos, siendo
,el precio normalmente medico. Si se grava a tales pescadores, que consumen 'mucha



,
,� .i, ..

_ ..:;

gasolina como combustible de los motores de sus embarcaciones, tendran que aumentar

el precio de la mercancia, 10 cual les pondra en el caso de tener que entablar

competencia con otros productos alimenticios, que quiza sera desventajosa para el

consumo de pescado, y seguramente los perjudicados seran en definitiva, los pobres
pescadores, cuya vida es ya por todos conceptos penosa y muy pobre.

Como es sabido, estas islas son' de terreno secano y no disponen los agri
cultores de la inmensa mayoria de pueblos, de una red de energia electrica que les

permita mover sus motores de extraccion y elevacion de aguas para el regadio, de

pozos, muchos de ellos, profundisimos, por 10 que tienen necesidad de valerse de

motores de gasolina, de cuya sustancia hac en gran consumo. Hacerles pagar el com

bustible mas caro aun, seria producir un quebranto grande a dichos agricultores, que,
a la postre, produciria un aumento en el precio de los productos de la tierra,
subsistencias muy importantes en este pais, en donde constituyen la principal base
de alimentacion de las familias poco adineradas.

, No dejan de existir otras razones, que, para no dar sobrada extension a la
.p:re�ente instancia, no se siguen enumerando. Solo creo deber manifestar, que, la
razon de otro orden, que quizas pudiera alegarse para no acceder a 10 solicitado,
la del peligro del contrabando, no puede tenerse en cuenta, pues el concepto mismo
de islas, de que se compone esta provincia, y el control que la Compafiia Arrenda
taria tiene en su mano, 10 harian imposible.

En vista de 10 expuesto, la Comision Ges-tora de mi Presidencia, ruega al

Gobierno, que, en el caso de llevar a la practica el proyecto de imponer el aumento

de precio a la gasolina vendida, exceptue a las Islas Baleares de dicho aumento.

.Quede la vida de V. E. guardada muchos afios.

Palma de Mallorca, �4 de Enero de 1935.-El Alcalde - Presidente.-
LUIS FERRER.-Rubricado.-Excmo. Sr. slaente del onsejo de Ministros.-Madrid.
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3.a A6ftUPA[IOn DE JUftADOS MIKlOS
DE BALEARES

Seccion de ..&� Hacienda uso de la eutotizecion que me

concede la R. O. de 31 de julio de 1929� in ...

serta en la Gaceta de Madrid del die 1.° de

aaosto siquicnte, adjunio remito a V. S. ce

dula d��para el vccino

de esa �villa D. ��.�
� .. : que tiene su domicilio

en a.� .. 4� e.�
... d.�� ....

.. la cuel earadecere a V. S. se

sirva ordener sea entreaado al in teresa do y

devuelta a este Jurado Nixto, una vez que

haya sido firmada pot este y diliqencieda

pot el senor Secretario de esa Corporecion, -

Pa/ma.£ .. de.�.de 193.1!
rJ: El Presidente, A
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Sr. Alcalde de �-'---.-------------------.----------- . _
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TALLERES DE TIPOGRAFIA

BERNABE. SORIANO. 20

Propiedad de MIGUEL CUENCA AREVALO

Director de Talleresl Rufino Cruz Rodriguez
Telafonos 58 y 14

o
[
ro
Q
Ul

I
o
o
[
ro
m

me
['(\)
oro
0""')
(\)[
e(\)
(\)0
1:[
Lm
0001:
ro(\)
H
(\)«
J
o

Mi di s t inguido amigo:

Adjunto fac�:l;de s

por cuya Burna gi ro hoy: pesetas-----L---f.----P.
Agradecido siempre a sus distinciones, y deseando serle

amables pedidos,

u t i l , se rei tera suyo afectisimo amigo q. 1. e. 1. m.



 



MUNICIPAL Y SANITARIAINGENIERIA

ABASTECIMIENTO de agua.
Proyectos de Captacion, Elevacion,
Cenducclen, Distribution, Filtracion,

Depuracion y Esterilizacion

de agua potable.

SANEAMIENTO

Proyectos de redes de Alcantari

lIado, Tratamiento de aguas resi

duales, domestlcos e industriales.

Saneamiento de edificios aislados.

Hoteles, Colonias, Sanatorios, Cole-

gios, Casas de campo, etc.

PROYECTOS

de recogida y tratamiento de basu

ras, de Alumbrado Publico, y en

general de toda clase de servicios

municipales. Estudio y redocclon de

contratos de suministros

PROYECTOS

de Mataderos, Mercados, Construc

ciones Industriales, Almacenes, Tin

glados, Silos, Depositos de agua,

Piscinas, etc.

ESTRUCTURAS
Met61icas y en Hormigon armado.

PROYECTOS

de lnsteleelen y Reforma

de Industrias

Consultas

Informes

Dict6menes

JOSE ZAFORTEZA y MUSOLES
INGENIERO INDUSTRIAL

DIPLOMADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD

go/rna de CYnallorca.. .. de de I93-
Capuchinas, 16

Tel. 1596

d. ClJ .

MU1J Sr. mio: Los actuales tiempos, se caracterizan por la impor
tancia cada vez tnauor, que a las obras 1J servicios de caracter sanitaria,
se concede.

El abastecimiento de agua potable-a las poblaciones, la evacuacion
1J tratamiento de las residuales, la litnpieza publica 1J adecuado traia
miento de las basuras, el alumbrado, por no citar otros servicios, son

cuestiones que preocupan h01J dia a todos los Auuntamicntos, conscientes
de su miston,

Paralelamente, entidades de caracter particular, se ven diaria
mente sotnetidas a andlogas preocupaciones, al tratar de dotar de serui
cios higienicos, a pequenas aglomeraciones de poblacion, lJ edificios
colectiuos, tales como Hoteles, Colegios, Conventos, Casas de campo,
etc., donde se alberga una poblaciori numerosa.

Por otra parte, la tecnica sanitaria, que durante los ultimos anos
ha experimentado uri avance considerable, 1J esta todavia en constante

euolucion, ha llegado a constituir una verdadera especialidad de la Inge
nieria, siendo necesario el conocimiento a fondo de Sus principios, para
protjectar con eficacia a la par que con economia, obras e instalaciones
que con ella tengatt relacion.

Estas consideraciones, me han decidido, a extender la esfera de
mis actividades, teniendo h01J, el gusto de ofrecer a V. mi oficina, para
la consulta de las cuestiones que se le puedan presentar, con la segu
ridad de que he de poner a contribucion, en el estudio de sus interesantes
prouectos, a mas de toda mi buena voluntad, los conocimienios que me

han proporcionado mis estudios de especializacion, 1J la experiencia
adquirida en 25 atios de actiuidad profesional en diversas ramas de la
industria 1J la construccioti,

Esperando verme honrado con su confianza, me complazco espe
cialmente en ofrecertne, su mas atto. s. s. q. 1. e. 1. m.



 



MUNICIPAL Y SANITARIAINGENIERIA

ABASTECIMIENTO de agua.

Proyectos de Captacion, Elevacion,
Cenduceien, Distribucion, Filtracion,

Depurccien y Esterilizacion

de agua potable.

SANEAMIENTO

Proyectos de redes de Alcantari

lIado, Tratamiento de aguas resi

duales, dornestlces e industriales.

Saneamiento de ediflcios aislados.

Hoteles, Colonias, Sanatorios, Cole-

gios, Casas de campo, etc.

PROYECTOS

de recogida y tratamiento de basu

ras, de Alumbrado Publico, y en

general de toda clase de servicios

municipales. Estudio y redoccion de

contratos de suministros

PROYECTOS
de Mataderos, Mercados, Construc

ciones Industriales, Almacenes, Tin

glados, Silos, Depositos de agua,

Piscinas, etc.

ESTRUCTURAS

Metalicas y en Hormigon armado.

PROYECTOS

de lnstcleclen y Reforma
de Industrias

Consultas

Informes

Dictcmenes

JOSE ZAFORTEZA y MUSOLES
INGENIERO INDUSTRIAL

DIPLOMADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD

c!}a/rna de cYJ1alloyca de de 193 ·
Capuchinas, 16

Tel. 1596

cl. CU
...

Muy Sr. mio: Los actuales tiempos, se caracterizari por la impor
tancia cada vez mayor, que a las obras y servicios de caracter sanitario,
se concede.

EI abastecimiento de agua potable a las poblaciones, la evacuacion

y tratamiento de las residuales, la limpieza publica y adecuado trata
mien to de las basuras, el alumbrado, por no citar otros servicios, son

cuestiones que preocupan hoy dia a todos los Ayuntamientos, conscientes
de su mision.

Paralelamente, entidades de caracter particular, se ven diaria
mente sotnetidas a atuilogas preocupaciones, al tratar de dotar de servi
cios higienicos, a pequeiias aglomeraciones de poblacion, 1J edificios
colectiuos, tales como Hoteles, Colegios, Conventos, Casas de campo,
etc., donde se alberga una poblaciori numerosa.

Por otra parte, la tecnica sanitaria, que durante los ultimos aiios
ha experimentado un avance considerable, y esta todavia en constante
euolucion, ha llegado a constituir una verdadera especialidad de la Inge
nieria, siendo necesario el conocitniento a fondo de Sus principios, para
proyectar con eficacia a la par que con economia, obras e instalaciones
que con ella tengart relacion,

Estas consideraciones, me han decidido, a extender la esfera de
rnis actiuidades, teniendo hoy, el gusto de ofrecer a V. mi oficina, para
la consulta de las cuestiones que se le puedan presentar, con la segu
ridad de que he de poner a coniribucion, en el estudio de sus interesantes
prouectos, a mas de toda mi buena voluntad, los conocimientos que me

han proporcionado mis estudios de especializacion, y la experiencia
adquirida en 25 aiios de actiuidad profesional en diversas ramas de la
industria y la construccion.

Esperando verme honrado con su confiariza, me complazco espe
cialmente en ofrecerme, su mas atto. s. s. q. I. e. I. m.



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GES'TORA INTERINA

Negociado ... ��...ef�
Nam .q ..



 



ALCALDIA
DE

MAH6N

Negoclado :A:�z�.J},.tamie 11. to.

Numero :j.9.... !J.L:
El i1ustre hijo de Baleares Don Juan

Manent Victory, Gobernador Civil de la pro�
vineia, en recompensa de los buenos Bervi
cios que viene prestendo a la Hact6n, se Ie
ha conferido por e1 Gobierno la condecoracion
de Comendador de la Orden de la Re)ublica.

El Ayuntamiento de mi presidencia,
en demostraci6n de aprecio � respeto a tan
distinguido sehor, en sesi6n que ce1ebr6 e1
23 del actcal, acord6 iniciar una suscri�
cibL'entre los AYuntamientos de Baleares-por
si quieren cQntribuir a regalar1e las insig
nias correspondientes.

Al h0nrBrme en'ponerlo en conOClfllen
to de V.S., he de ro�ar1e 10 exyonga 81 Ayun
tamiento de su digna -residencia, agradecien ....

dole se digne ccmun i.carme e I ecu e r do que
a do p t e ,

Ma h6n , 25 dee ne ro d. e 19 �) 5 •

�L ALCALDE,

Sr. Alcalde de

Dey a



 



Ayuntamiento de •• fl � •

REL.4.CIO lVOJ.,,:J:NAL de 108 individu08 de eet:e pueblo Y per-t enec te n tee aI .

I l.amam ierit o
.

del r-eempl.aeo Cle 1.93 .•.. e t ncor-poraaoe u1 t imamerite a jilas, que sa

hallan inscrttos en el regimen de reti�o ob�ero, con indicacion del patr-one 0

entidad versenal, que hasta su presentaoton a aestino a �aeppo venian 8ati�!a-

cie ndo sus cuo tia ,

,
I

Nombree de 108 'IiOZOB i neer t t08 : Nombpe,s€#;- de 108 pa tr-ance 0 ent idadee.,

-------------------------------------t-----------�-------------------------�---
I

.

I
I
I
I
I
,
J
I
I
I
I
I
,
I
•
I
I
I
f
I
I
I
•
i
I
I
I
f
I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I .

I

.l!'ec12a. • • • • •• de •••• ".... de 193 •.•.

El Ai caLde • ,



 



OAJA RECLUTA N 57
-�----�---�-�-�-��

Negootado 1'.

Nfns,..o. /.{(;.
Oon e1 /tn de utl,iJl,ool', P01" pctl'te .de toaoe 10 Ayuntam.tento
1a inte�p�taoton Y oumoltmiento de 10 ot1'o�la1' del Mint te-
1'1,0 de La ouerra de 19 eepbre ; pro,r; (D.O�n) 230);_ pOT' 10 que

e oPdena.y dt pone qu�, para eot ta» e'l heoho anoma10 que

pondl'ta e1 que par: 1'(Zzob de tene» que tnool'po1'an e a Itloa
pal'Q oumpli� oon 8U debe�e mtlita� y po� deJa1' de abona�

las pptmas gae hubter-� Batt !echo e1 patl'ono sean dado de

baja en e1 'f'egtmen de r-et: iro obrero 108 1'eoluta del cupo de

!f,las n e1 in er-tt o , y a1 objeto de I eent-ar una pauta 0 no
'

rna /tJa e tgual para todas 1a Aloaldtaa dependi.ntes, pa1'a
e I et tado Itn, de eet a OaJo d reeluta ,

- tend1'*an en cuenta
10 �gla8 tgutente:

FRI.J¥lERA.- Tefiiendo en cuenta que 81 mot tva de t ntor-e ar e

de eSG Aloaldia 1a oon!eoot6n y envlo de la �laot6n nominal
determtnada en La ctreular: alud.tcla, e haoe par-a 00'" oumplt
mtento a un pmcepto legal'''' 01a1"0 y te1"mtnante I eeta' cafa,
£10 puede a,dmtt tl", en maner-a alguM, oonte taotone rna 0 me

no vaga, como tampooo dt oukpae nt alegaotonea que'ttendan
a tnoumpli�la, haotendose ob 61"Val' que e a Oo�poraoton ,.d
�aponsable de laa omistones 0 1"PO�8 que pueda oomete",T'e
laotonada con e te eerwto i o 11 que 07"9' n per-Juioto a 108
1,nte,.eeado •

SEGUNDA.- Quando, pora hallQr e ausentes de eaa looaltdad y
reatalendo en otpo de 10 Nacion algun mOHO, no pueda eaa Co�

POl'Gcton,nol' ca7"'encta a_ onteced ntea,laotltta,. p07' t 10
dato8 nece Ql'to par� cumpl'� e1 e1"vtcto enoomendado,lo 1"e

oabaT'o de' 10 AutOT'taad camp tente,o bten valtendose de aque-
1108 medtoa que V. constde� mas aoe7'tado pa1'a a l obt�ne�-
los.

TERCEBA.- E1 nUme7'o de 1'elaotonee de loa m020a tnso�tto
el �gtmen de petl�o ob�ro que han de !O�Qltza� e e�n
ouatro: en La p"irneT�a e comprenaer-an a todo 10 moeo que
en �zon a1 nUme� obtentdo n el Bopteo 1e OOPT'e onda e�

del ouoo de Itlas y que tengan que abandono1" U8 ooupaotonea
habttu01es pa� inoo�po,.a7' e a 103 dt ttnt08 oue�po ael

EJeT'oito en p�tme,.o de novtembT'e del aFo natupal en que' on

altstado (lel'.11amamtento); en 10 segunda, a 10 "soluto d

ouota que e inboPpoT'an a 'SUB aue"p08 en 1° de ene�o del aflo

eiguiente a aque1 en1que on ali tado j en 10 te,.oe,.a, a 10
del au 6 ondfnario del 2' 11amamtento V que e/ectuan u p" -

entaaton a 108 cuerma dU7'ante e1 -'!ISS de feb,-.e7'O !gu,tente
01 en que son a1t �adoB, y en la cuaT'ta, e tnclui7'an a 10
del oupo T'educ1,do (cuota ) del 2Q conttngente y qu 1a ve7't

lican n 10 de julio tam-bien sf,Ull'tente a aquel en qu on

ali tado •

' I

aU4RTA.- Las efohas de envto de e ta nelaotone 9�an: la

p7'tme�a,del 1 al 5 de novtembre del mt mo ano en que 10 tn
dtvtduo on a1 tstado j 1a 2!A ,3g Y 4g durante tguale lec,ha
de lOB mesea de ene�o, leb�� y Julto del stgutente 0"0 de

eu ali tomt.ento.;« PaT'O mayo" Jaciltdad en 10 reco t.laot6n
po� e ta CJaja de log d/.to que !t{JUrten en d tona« re lac tonee

86 ha�n estaa oonfo�e a1 fo�la1'*to que se adjunta.
QUINTA.- cuana» concurl'o La oi1"canstanata de no balLar e

tnso7'tto ,n el �gimen de 7' tt.,.o ob�� ninguno de 108 tndt
vtdU08 de e e pueblo y que tengan que tnoor-ooraree a ft1aa,
10 comunioQ7'a V. ae ofic'to a e ta OaJa.

SEX'l'A.- De queiiar enteraado e e Ayuntamiento de 1011 ext1'6-

mas a que se'cont.,.ae e1 p�8ente esoT'tto, e pe� dtgne 00

muntoarao a t a es ta Oaja para La debtda cane tano ta ;

Palma 19 de enero de 1. f)aD.
El Teniente Oa7'one1 Jete.,

�,�,

, sefio" A_loa1de cone t t tuetonal. �.de····r····�··········
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CAuA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACI6N
y

REVISI6N Ruego a V. remi ta con

el tipo de jornal regulador de un

bracero en ese termino municipal,

conJorme ordena la circular de 1

de Diciembre de 1925 (Gaceta nQ

351).

Palma 30 de Bnero de 1935

E1 Capitan Secretario

/

Sr. Alcalde Constitucional de.�� •••••••••••••••



 



EDICTO DE COBRIIZI
EI sus PERIDDOS YOLUITARIOS

Zona Je. £�LMA----------�------- 1, ·

ermaDO muni�i pal Je ----DEVA------------------------------------------------'
.

(]j��-� ·Rec:audador de las

Contribuc:iones territorial e industrial de diCh� , : .

HAGO SABER: Que puhlicado en el «Boletin Oficial» de esta provincia

el anuncio fijando los dias en que ha de verificarse la cobranza de la contribu-

ci6n�.HLb�···��···��7··�········
correspondiente al_��.---.trimestre del actual afio , la relativa al citado

terrnino tendra lugar en.�------��---'"-�---------------.-�--------- .. --'--- .. --------
.... --------- .. -----

los dias. .. __ �L------�-�-------�-=:�-�-----------.�---de--�y�-:--- .. .rlesde las

�-------------------------�---------------hasta las. __ ·�-------------------.horas.
Asi mismo hago saber: Que el segundo periodo de recaudaci6n voluntaria

para el cobro de las cuotas de contribuci6n que no hayan satisfecho los contri-

. buyentes durante el primero. ten�ni efecto en4.�@ .. � �

desd� el dia.� : de� ' al

�B<;; B.BB
BBB B B

B.BBB BBH de��BBambos inclusives, en las Ofici-

nas de la Recaudaci6n, sitas en la -ea!k�� .

num. , previniendo, que, can arreglo al articulo 67 del Estatuto de Re-

caudacion de 18 de Diciernbre de 1928, los que dejaren transcurrir el dia 10 del

. tercer mes del trimestre sin satisfacer sus recibos, incurriran en apremio
\

sin mas

notificaci6n ni requerimiento, pero si los satisfacen durante los 10 ultimos dias de

dicho mes, solo tendran que abonar un 10 por 100 de recargo, que automatica.

mente se elevara al 20 por 100 el dia 1.0 del trimestre siguiente.

,;,.�£: ,e anuncio al publico en cumplimiento de las disposiciones citadas .

.4-;t; .

'<rc\ 0 tt 00lfj' �)', �,wa4{ -t-
-

II o· ,.,�'" ,� :>. \

1.'7"'" �"'" 9! """"'. ;,
J! r-: ,'- "':""_.

-

,�.::::'-� ��

:r"''' - � '_"J

I <J.' � _' c
! (iff, -;5
51 iii 2 (Selle de la Reca�a�� i

gJ
'

1-e. ��' z �I�I,... � .w·rry. <

tl\ -;.. t ;\��.. ,'yO 11 Go ,Ii
,�\ \' s _",,--�' :_'" *. $/
�\ C. � !"p;- .{,

PUbliq���.�.�i��: .. :�.l:�-.�.�����.�: .. �.o:��1t�e..'.Ffh�'!. de 19.)F.
EL ALCALDE,

IJ �

______________________________________DE\lA ·

.. _
.... a.v_/. ..

de �-- .. -----.de 19d__rf�_
/

(Sello de la Alcaldia)



 



DE

Algaida, Bunola, DeyA Fornalux, Lluchmayor,
Marralx( S. Eugenia, S. Maria, Soller y Valldemosa

LLUCHMAYOR (Baleares)

..1;;0 rD q.uc te nga e f- eto 10 disrUG s

to en e l flrt� 65 del vif,'cnt(i };�BtGtuto
..... ,

do H. ccuduo i.on , tonga el honor de r -

m i tir f: (lS tj Ale '_lldi � <l-<is 0 J QD1''''lQ I'Q S

d(ll Edieto ununc i.: ndo La � "'"'e rtura de
1� eoornnZQ ordinariQ del rimero y
segundo �cr:(odo V01U1}t8I'io cl

tribueion To Tri t o1"i£11 Rustieo y Ur ba
nQ G In�lstri�l (T�imestrcs y SGIDQS
trr cs ) e o r r-c s·r.ondi t,; nte S 01 ·'-'ri111' r
tri�Gstre del corriontG n�o, y dias
y hOT8S en lUG h n de taller Lugn r l�
Ro c audnc ion; rot

--

'In(191€ clis�'ongt;; su

fijctci6n en Las COPt1S Consistol�i-l a

y damns 8i ti as de c.osjmnibra, -J"\nr

CIllO 11 gue n co noc i suu crrt o d� los in
t (; r \i S;J do s •

ViVfl V. muchos afios ,

Llucln[lQyor Q 31 Enaro d 1935 .

.81 Re e f udnd o r
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En este lado se escribe solamente 13 dtreceren.
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OFICINA PROVINCIAL
�--' DE

COLOCACION OBRERA
DE BAlEARES

�

Num ..d �� E1 aumento que se observa en esta provlne�a, de los obreros en

paro forzoso, y 1. experiencia adquirida durante el curso del finldo

ano 1934 con rel.cion a 1. estadistlc& que mensua1mente se eleva a

1& Of�cina Central, y que eonstituye' 1. fuente de informac16n,para

orientar y res 01ver e1 problema exis tente; son motivos S obr-ados para

que esta Ofieina Pr-ov Lnc Ls L r-e it er-e a' los Registros, Oficlnas Locales

y Ayuntamientos, 1. necesidad de que sean aportados, dentro e1 plazo

que se les sen.la, tod.o,s los datos, que .1 pr-ob Lema obr-er-o a e .refieren,

procurando consignar con Is. mayor exactitud, las cifras de los obre-
I

ros que s e encuentran en par-e par-cLa L 0 completo, can ,el. fin de po-�

der demostrar a los poderes publicoe au import.neia, y·conseguir los

creditos necesarios 'con que promover el traqaljo para,allviar 1. si-

.tuacion de los mismos. I
I

.

Slrvtlse devolver a e s t e Oficina Provincial de Colocaci6n Obrerll,

Pal.cio de 1. Excma. Diputaeion, antes del dill 5 del pr6ximo mes de

Febrero el adJunto formulario, despu-es de co�signa.p en el mlsmo con

1& mayor exactttud el paro obrero existente en esa localidad con ve-

al 6ltimo dla del mes actual.

Palma de Mal1orc., 30 de Enero de 1935.

E1 Oficlal encargado,

�_:#?�-
,/�2

Sr. EneargBdo del Registro de Colocecion Obrera de Deys.

,

r



 



Sindicato Agricola Catolico de Campos del Puerto
y

Gaja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros

Fusi6n.-El Stndicato Agricola Catolico de Campos del Puerto', deseoso de proporcionar a los

imponentes de su Caja Rurai.de Ahorros las mayores ventajas y facilidades posibles y de proteger sus

operaciones con las maximas garantias y seguridades apetecibles, ha transferido su activo y pasivo a

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

En v�rtud de esta transferencia todos los imponentes de la Caja Rural de Ahorros del Sindicato

Agricola Catolico de Campos del Puerto) son desde ahora imponentes de la Caja de Pensiones para fa

Veiee lJ de Ahorros, y todos sus derechos quedan al amparo del activo, de las reservas y de las garan
tias de esta ultima entidad, que acoge amorosamonte .como imponentes propios, a los que hasta ahora

10 han sido de la Caja Rural del Sindicato Agricola Catolico.

Por raz6n de esta transferencia la poblaci6n de Oampos del Puerto disfrutara en 10 sucesivo de

todas las ventajas y beneficios que el funcionamiento de la Caja de Pensiones para 10 Vejez y de Ahorros

proporciona a las poblaciones y comarcas en que trabaja, que de manera tan eficaz y clara se

-

() ay ,'-..I.I. .... '-oa.\A

Felanitx, Ibiza, Inca, Lluchmayor, Mah6n, Manaeor, Muro, Petra, Sineu, S611er y Son Servera.

El Sindicato Agricola Catolico de Campos ha transferido su Caja Rural de Ahorros ala Caja de

Penslones para 10 Vejez y de Ahotros por las razones siguientes:

P Porque la fusi6n de la Oaja Rural de Ahorros del Sindicato a la Oaja de Pensiones para la

Vejez y de Ahorros, se hace en forma que no perjudica en 10 mas minimo la existeneia ni la indepen
dencia del Sindicato Agricola Oat6lico, que seguira funcionando con su misma personalidad y dentro

de su propio regimen reglamentario,

2.a Porque a la vez que el Sindicato queda libre de las responsabilidades y eventualidades

propias de toda administraci6n de Oaja de Ahorros, tiene la satisfacci6i1 de haber confiado los intere

ses y ahorros de los imponentes de su Oaja Rural, a la indiscutible solvencia de la Oaja de Pensiones

para la Vejez y de Ahorros, que por su importancia oeupa el primer lugar en el eenso de las Cajas de

ahorros espafiolas y que, por sus prestigios, ha mereeido que el Estado espafiol le haya confiado la

gesti6n de sus seguros sociales oficiales en las dos regiones de Baleares y Cataluna

3.a Porque con la fusi6n realizada, el Sindicato Agricola adquiere las ventajas del regimen de

la Obra Agricola de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, entre las que pueden senalarse

como mas salientcs.: uso gratuito de loeales y mobiliario, una importante consignaci6n annal para los

gastos sociales y agricolas del Sindicato, las facilidades de una" cuenta de credito sin interes, hasta el.

limite de treinta mil pesetas, como masa dcmaniobra para las operaciones propias del Sindicato, y la

utilizaci6n de los elementos personates y tecnicos de la referida obra, para ensefianzas y practicas
agricolas.



P Va' ez d rr - Est insti
.
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Banco, Compania de seguros, ni ernpresa mercantil de ninguna clase, hallandose en absoluto apartada
de todo estimulo de interes industrial 0 comercial.

Es, pOI' el contrario, entidad social y altruista de prevision, que tiene dos moda1idades, armoru

cas entre si, pero separadas una de otra: 1a modalidad de Caja General de Ahorros inscrita en el Minis

terio del Trabajo y la modalidad de Caja Colaboradora del Instituto Nacional de Prevision en Balea

.res y Oataluna.

POI' su primera modalidad, realiza y facilita al publico las operaciones de ahorro popular, con sus

maximas facilidades y con todas las ventajas y beneficios legales y fiscales que el Estatuto de las Cajas
generales de ahorro, de 14 de marzo de 1933, concede a las mismas, como ley ordenadora de su vida.

Por su segunda modalidad, tiene confiada la gestion en Cataluna y Baleares, de los seguros so

eiales del Estado.

Siendo la Caja de Pensiones, ontidad exclusivamente social, apartada de todas las eventualida

des dellucro comercial, la integridad de sus beneficios anuales se aplica exclusivamente para aumen

to de reservas y para realizacion �T cumplimiento de objetivos benefices y sociales, y todas las actuacio

nes y funciones de sus Consejos, General, de Administracion y Directivo de seguros sociales, son del

todo gratuitas, sin que sus Consejeros y Vocales puedan obtener lucro, rendimiento ni beneficios de

ninguna clase, pOI' razon de 1a gestion administrativa de la Oaja, como recompensa de su trabajo perso

nal, ni como compensacion de sus responsabilidades.

Operaciones que realiza.-La Caja de Pensiones en su concepto de Caja general de ahorros,
realiza las operaciones de libretas de"ahOJ.�ro, cuentas corri�ntes a la vista, lihretas y cuentas corrien
tes para entidades, y depositos e imposiciones a plazo.

4.:1 Porq ue la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros otorga a los impouentes y a los

prestatarios procedentcs de la Caja Rural del Sindicato, las mejores condiciones posibles en el regimen
legal de ahorro y prevision, respetando sus derechos, dentro del referido regimen.

5.a Porque la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, al constituir la Caja Rural de Aho

rros del Sindicato en base de una gran Sucursal, ademas de las operaciones de ahorro y de

credito,. pone al a1cance de todos los habitantes de Campos y de su comarca, una variada serie de

operaciones de prevision y seguros sociales, como son: Iibretas de ahorro con pension para la vejez,
rentas vitalicias inmediatas y diferidas, capitales dotales, segura infantil, segura de maternidad, retiro

obrero, y en general todos los seguros soeiales oficiales.

6.a Porque la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros realizara tambien en su Sucursal
J

de Campos las operaciones de prestamos.
7.a Porque la propia Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, solemnizara la fusion con

una serie de actuaciones sociales, entre las cuales seran las mas destacadas, un Museo permanente de

agricultura y de Obras sociales, un Homenaje a la Vejez en el que se pensionaran cuatro ancianos, con

cesion de librotas de premio a la constancia y de estimulo escolar y otros actos de cultura publica.

Como Caja de seguros seciales, realiza las operaciones de pensiones y rentas vitalicias inmedia

":tas para 1a vejez, retiros obreros, seguro de maternidad, segura infanti1 dotal, segura de pensiones
.por accidentes del trabajo, y los demas subsidios y seguros sociales confiados allnstituto Nacional de

.Prevision.

Libratas de ahorro.-Estas operaciones funcionan a base del documento llamado Iibreta, que
-en el momento de toda operaeion de imposicion 0 reintegro ha de ser presentado personalmente por
-su titular, para la anotaci6n correspondiente.

. En las libretas de ahorro se pueden imponer y retirar cantidades en todo momento, sin Iimita
-ciones parciales de ninguna clase.

Los saldos de estas Iibretas ganan el interes compuesto anual del 3 por 100, calculado pOI' me

.ses naturales enteros.

Los saldos excedentes de 40.000 pesetas no ganan interes, pudiendo la Direccion de la Caja de

Pensiones poner un limite maximo para estos saldos sin interes.

LaR Iibretas de ahorro pueden ser individuales, 0 sea, a nombre de una sola persona, e indistin

-tas, 0 so a, a nombre de dos 0 mas personas, con validez de las operaciones realizadas por cualquiera
-de ellas.

Notida sintetlca sobre la (aja de Penslones para la Vejez y de Ahorros
Cuentas corrientes a la vista.-Estas operaciones funcionan en la forma de las cuentass co

n-rientes ordinari�s, 0 sea, haciendose constar las imposiciones en resguardos, y realizandose las devo

.Iuciones mediante hojas de reintegro en talonario.

Los saldos excedentes de 10.000 pesetas no ganan interes, hallandose facultada, la Direccion de

1a Caja, para poner limite a los saldos sin interes que pasen de la referida cantidad de 10.000 pesetas.

Libretas y cuentas corrientes a la vista, para entidades.-Las entidades y corporacio
.nes de caracter publico, social, benefice, cultural, mutualista, cooperatista, de asistencia, y en general
"todos aquellos organismos que no tengan fines utilitarios mercantiles, pueden poseer libretas y cuentas

-corrientes do ahorro de la Caja de Pensiones para fa Vejee y de Ahorros, en las mismas condiciones

-que los particulares, pero con la ventaja de que no estrin sometidas a limite alguno para el beneficia
-de los intereses, de manera que los saldos de sus libretas 0 cuentas, ganan interes en su to talidad, cual

-quiera que sea su importancia.

Depositos e imposiciones a plazos.-Estas operaciones se realizan en las Iorrnas y en las

-condiciones reglamentarias, a base de la Iijacion de plazos obligatorios para la permanencia de las

-cantidades impuestas en la Caja de Pensiones, y de la vigencia del tipo de interes del 4 por 100 para

.Ios plazos de un ano en adelante.

Crecimiento anual de los Balances de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho

rros.-La Caja de Pensiones Iue proyectada en 1902 y fundada en 1904, cnando estaban produciendo
su efecto plenario, todas las manifestaciones de la crisis economica producida por las perdidas de

'Cuba y Filipinas.
Nacio en los liltimos afios de gobierno de los partidos del turno pacifico.

Ha presenciado las perturbaciones anarquicas de la semana de agosto de 1909.



Ha vivido 'los
�

anos nefastos, de perturbaciones econ6micas y de panicos bursatiles, dela guerra
europea.

Ha sufrido las convulsiones politicas de los ultimos tiempos.

Ha experimentado las angustias terroristas de Barcelona.

Ha vivido todas las ernociones y todas las incer�idumbres de un cambio de regimen politico.

Ha tenido que defender la economia popular contra las locuras de la fuga de capitales al extran

[ero y del atesora�iento en la intimidad de los hogares. ,

Y apesar de todo y sobre todo, la Caja de Pensiones para fa Vejee y de Ahorros, que se ech6 a

andar en 1904, ha ido avanzando siempre con paso firme e imperturbable, sin retroceder ni parar
mmca y sin encontrar en su camino nada bastante poderoso para serle obstaculo.

Asi se manifiesta con claridad meridiana en la siguiente:

Progresion ascendente de los Balances de la Caja de Pensiones.

Balance Balance

Afio Pesetas Afio Pesetas

1904 87.590 1919 76,325.341
1905 234.727 1920 105,585.03g.
1906 890.843 1921 120,257.153
1907 541.922 922 161 02 .997
1908 2,209.839 1923 190,149.919'
1909 3,639.237 1924 218,544.654-

,1910 5,525.629 1925 246,266.767'
1911 8,699.482 1926 275,189.737'
1912 12,462.163 1927 310,023.886,
1913 15,43�.311 1928 356,759.651
1914 17,835.377 1929 397,951.459'
1915 22,167.793 1930 448,495.700
1916 29,552.787 1931 513,800.547
1917 40�394.754 1932 590,894.569
1918 54,973.085 1933 661,874.24&

IMPRENTA Y LlTOGRAFfA.

ORDINAS - PALMA



AYUNTAMIENTO

DE LA CIUDAD DE PALMA

Sr. Alcalde de

G> /

...................................... _£f;k�
Distinguido senor:

Mucho Le e s t i ma r e tenga La

bondad de hacer llegar a manos del

�
v,eo i� sr.!� dtA2'�4r�� /f!3'!
� ¥��/la adJunta oedula.

Mil gracias y mande a su afec

tisimo S. S.

q. 1. e. 1. m.

Ua!���

Palma�e tf!..�193
.. .1-



 



MUTUALIDAD DE FUNCIONARW'S
DE LA'

ADMINISTRACION LOCAL DE ESPANA

Madrid, i7 de diciembre de 1934.'

/

SENO/RES SECRETARIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

En la i�posibilidad de hacer llegar nuestra voz con la urgencia
que es del caso a todos los funcionarios de la Administracion local de

Espana, ya que a todos a1ca a la benefica obra Hamada a realizar por
la Mutualidad, cuyo reglamento, tarifas y anexos han merecido la

---

. aprobacion de la Direccion general de Prevision del Ministerio del

Trabajo, nos dirigimos a ustedes para que tengan conocimiento y 10

divulguen entre todos los funcionarios de esa Corporacion de la cons

titucion definitiva de 1a Mutualidad y de su funcionamiento normal a

partir del 1 de enero venidero, hasta cuya fecha cuantos suscriban e1

adjunto boletin de adhesi6n seran considerados como socios fundado
res de tan magna obra de segura y prevision.

Los beneficios de la Mutualidad no pueden ocultarse. Se trata de

agrupar en torno de ella a todos los funcionarios de la Administracion
local de Espana, 'g-arantizando a los adheridos un segura de vida, in

validez, renta vitalicia para ampliacion de jubilacion y cuantas moda ..

lidades se estimen en este orden de cooperacion convenientes a los

intereses de los asociados, aspirarido a 1a protecci6n de los mutualis
tas en todos los riesgos que 1a injusticia provoca en el normal des

arrollo de su vida y funciones adrninistrati vas, y a1 -cuidaclo de sus

viudas y huerfanos mediante e1 estab1ecimiento de pensiones y crea

cion del co1egio u orfelinato de funcionarios,

Todos los funcionarios de 1a Administraci6n caben en nuestra

magna ernpresa, a la que se presta cooperacion y ayuda desde e1 Mi ....

nisterio de 1a Gobemacion con la ap1icaci6n del sello en beneficio de

1a Mutualidad, obligatorio a los titulos de los Iuncionarios,
Y para no dejar a nadie en el desamparo, se ha estudiado y resuel

to e1 caso que planteaba la adrnision de los funcionarios de mas de

sesenta afios en terrninos altamente beneficiosos para los interesados,
sin mermar en nacia 1a capacidad de nuestra Mutualidad. ASI que es

hora, compafiero, de concurrir a sumar vuestro esfuerzo al de los ac

tualmente adheridos a 1a Mutualidad, llenando el adjunto boletin de

inscripci6n y dandole a llenar a los demas funcionarios de esa Corpo-



racion, a los que rogamos a usted haga llegar esta invitacion antes de

1a fecha del 1 de enero venidero, rernitiendole seguidamente a nues

tras oficinas, San Marcos, 43, Madrid, a fin de que puedan figurar en

nuestras listas como socios fundadores .de Ia Mutualidad y gozar de

todos los beneficios a ellos reconocidos, y entre los que son de resa1-

tar principalmente 1a liberacion del p1azo de depuraci6n de seis me

ses senalado en e1 reglamento, y la adrnision incondicional de toda

p6liza de capital asegurado que no exceda de 5.000 pesetas suscrita

antes dell de enero de 1935.

Con muy poco dinero puede todo funcionario tener garantizado un

riesgo para su vejez, para su invalidez, para un momento cua1quiera
en que el azar Ie coloque a1 margen de una normalidad en e1 desern

pefio de sus funciones, en cuyo memento, en vez de verse en torno

s610 de la persecucion y del abandono, ha de encontrarse rodeado de

SEt'S conrparreros, de los mutnatistas todos, 'que te 'ampararan contra

toda injusticia.
Por vuestro provecho, por la tranquilidad de los vuestros suscri...

bid antes dell de enero de 1935 el adjunto bo1etin de 1a Mutualidad,
y remitirlo a nuestras oficinas, en 1a seguridad de que no os pesara e1

haber atendido nuestro llamamiento.
En esta seguridad os saluda en nombre de la Mutualidad de fun ..

cionarios de 1a Administracion local de Espana

COLEGIO CENTRAL DEL SECRETARIADO LOCAL DE ESPANA
(SECRET ARIOS INTERVENTORES DEPOSIT ARIOS)

MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE ESPANA

BOLETfN DE INSCRIPCI6N

I

- 1

Ayuntamiento de _

, provincia de .

Nombre Y ape11idos: .

Fecha de nacimiento: de :
, de 1 .

Naturaleza:

Domici1io actual: ! �
..

El Presidente,

Cargo que ejerce en la Administraci6n local: L .

Clase de segura que desea contratar (1): , :
.

Cuantia � capital que desea asegurar: : pesetas,
Como abonara Ia Mutualidad e1 capital asegurado (2): ..

Forma de pago de la prima:' por (3) adelantados.

�Desea garantir tambien e1 riesgo de invalidez?
; ; ; .

Beneficiario del segura: :
;

..

Vinculos fami1iares del beneficiario con el asegurado: : .

Mariano Berdejo Casanal.

...
-. '," "

�
" �

Declaracion previa: el suscriptor de este boletin hace constar que conoce el regla
mento de la Mutualidad, al que presta completa conforrnidad •

............................................................................

, a de de 193 ..

Firma completa (4):

Selld dei Ayuntamiento:

I
I I

ARTES GRAFICAS MUNICIPALES

(1) Vida entera, prima vitalicia.-Vida entera, prima temporal.v-Mixto.
(2) De una sola vez 0 en pension temporal 0 vitalicia.
(3) Anualidades, semestres, trimestres 0 mensualldades.
(4) Nombre y dos apellidos.

.
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,
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\

.. ff1�, ��-'V'

Senor Secretario del Ayuntarlllent'o



INDTCACIONES DEL SERVICIO

-,
�-�

Recibtdo de ---------------� ..::--.------'-------------

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO
NUMERO

A L U T 'I L t Z ARE L TEL.E G R A F O·

,FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA N-ACIONAL'



...._ ---- --.- .. __ -_ _-- - ---- - ----.-.---- -.- --�

. ,

LE INT.ERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

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

IELEGRAMA URGENTE.-Se transmrte v se lleva a domicilio con preferenda a todos
los demas.e+Tasa, triple del ordinario,

T.ELEGRAMA ORDINARIO.-=Hasta 10 palabras, como :ninimun, 1,1� pesetas, v por
cada palabra mas 0,10 pesetas. '

-,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se trans mite despues de los' urgentes y ordtneriosc+Tasa,
hasta 10 paIabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0, pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-I;;al tasa que el Diferido. Reglamentariamente
debe entregarse en el 1.er reparto de la. manana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para cornunicartelegraficarnente at

expedrdor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilfza para comunicar una misma noticia a varies

destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sebretasa-de 0,2; pesetas por

destinatario adicional,
MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcio«

nan directamente con aparatos impresores.r+Pueden serde a ana, fuera de abono y de rna",

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
mas, ;,;0 pesetas.r+De madrucada. has+a 100 palabras. 2.')0 pesetas; par cada too palabras
mas, 1,75 pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, CO.lACIONADOS Y COMERCfALEs.. pidanse mrormes en las oficmas telegraficas
'-

'

•
I



Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
Orgenismo de ectuecion y reaseguro de la

Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo

Amadeo Vives, 3 (antes Cameros)

(Creada por el Institute Nacional de Prevision, en virtud de Ley de 8 de octubre de 1932)

TeMfono 13.004BARCELONA

PROPOSICION GENERAL DE SEGURO
contra los riesgos que, con corccter obligatorio, determina 10 ley de 8 de octubre de 1932

y su Reglamento aprobado por Decreto de 31 de enero de 1933

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR A ESTE CUESTIONARIO

I," Es indispensable, para la interpretacion �exacta de la proposicion de seguro, contestar las preguntas impresas a
continua cion, en Ia forma mas detallada y concienzuda posible.

2.a Para evitarse el inconveniente de preguntas e informaciones complementarias, en el caso en que la Caja aprecie
que las respuestas dadas sean incompletas 0 inexactas, es indispensahle, ante todo, leer previamente este cuestionario, con

objeto de darse perfecta cuenta de su extension y contenido.
3.a Todas las preguntas deberan ser contestadas, excepto aquellas que no guarden relacion con el segura propuesto, las

que, en la parte correspondiente a la respuesta, se contestaran con la palabra «na da».
4.a Las contestaciones deben fundamentarse en las condiciones normales de la explotacion.
5.a Conviene que el proponente extienda este documento por duplicado, conservando un ejemplar en su poder basta la

extincion del contrato correspondiente.

- -

l.--Contratante. �

(Cuando se trate de empresa 0 razon social legalmente
constituida, Indiquese el nombre comercial y el de la

persona que lleve la firma.)

Domicilio .

Ayuntamiento de - . .

: Pro-
oincia de .--------

--��������
-- ���-��.�

-
�.�.� Calle � �� ..

��.

2.-Trabajo, industria 0 comercio que va a ser ob-
j eto del seguro . . . . . . . .

(Enumerense por conceptos, desglosandolos cuando
comprendan mas de un riesgo.)

3.-Situacion del riesgo 0 riesgos a cubrir .

(Indicar las localidades, provincias y lugares de su

emplazarniento , expresando los trabajos que en cad a

punto se ejecutan.)

4.-l,Desde que fecha ejerce la industria especifica
da el proponente? . . . . . . . . . . .

Lugar donde radica el
centro de .trabaio

Labores Localidad Provincia

5.-l,Cumple el proponente 10 que preceptuan las
disposiciones legales en materia de trabajo
en general y prevision de accidentes? . . .

Mod. A. T. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------.---------------------- .....
�-------------

---�-------------------------------------------------------------------------------------------------- ......
_---------------------------------------------�------



15.-Entre las personas a asegurar, �hay algun in
valido 0 mutilado, 0 con defectos corpora
les, 0 afectos de entermedad grave 0 espeei
fica?

6.-Exprese el flrmaute las medidas de seguridad
que ha adoptado para prevenir los acci
dentes.

(Caso afirmativo, indicar su nombre yapellidos.)

7.-lDa el proponente parte de sus trabajos a sub
arrendatarios 0 a destajistas? .

Jornales

Ptas. Cts.
Nombre y apellidos de los operarios, familiares del proponente

(En caso afirmativo, indicar los nombres y apellidos
de los encargados del tajo.)

16.-lComprendera el segura a algun pariente del
proponente?

.

(Caso afirmativo, consignese su nombre y apellidos y
jornal.)8.-l Trabajan los subarrendatarios 0 destajistas

en los talleres del proponente 0 en taller
propio? .

(En el primer caso, como si se tratara de obreros a

jornal, incluyalos en el lugar correspondiente de la pro
posicion, computandoles un salario equivalente al medio
de su categoria, y si excediera de este, la diferencia com

putela como devengos complementarios.)
(En el segundo caso, determine los trabajos pOI' con

trata y el nombre del contratista, precisando si este tiene
concertado el seguro y con que entidad.)

17.-lTiene el proponente clinica instalada dehida
mente para atender a los accidentados?

(Caso afirmativo, diga el personal facultativo que la
sirve y lugar de su emplazamiento.)

(Caso negativo, indique la distancia aproximada al
puesto de socorro mas proximo.)

I

Ntimero
de operarios Salario medioLabores Localidades

18.-Fecha en que el proponente desea que surta
efecto el seguro . Hara .- ------. Dia -.---..... Mes . Alia --

.

9. -lEs ocupado el personal del contratante fuera
de los centros normales de trabajo? .

19.-Duracion del contrato .(Caso afirmativo, expresar la clase de labor que ejecuta,
numero de operarios dedicado a cada trabajo, localidad
y salario medio.)

20.-Total anual aproximado de salarios que por
termino medio ha venido pagando el propo
nente en ejercicios anteriores . . . . . . Ptas --.---.- ---- __ . . __ .. __

. __ . . ._ __
..

__

1O.-�Cual es la duracion normal de la jornada de
a 21.-Forma de pago de-Ia prima .

(Anual, sernestral 0 trimestral.)lEs costumbre trabajar horas extraordina
rias?

Indique si todas las labores duran el afio com

pleto 0 si solo algunas.
Determine temporada por labor realizada.

CLASES DE CONTRATO
1 t.-lSe hace uso en sus labores de materias ex

plosivas, inflamables, toxicas, acidas 0 caus
ticas? .

(Caso afirmativo, detallarlas y expresar la razon de
su uso.) 22.-A primas convenidas.

(Aplicable a los trabajos cuyo personal tenga caracter de permanencia en Ja casa.)
Cuando se opte por esta forma de contrato, llenar el cuadro siguiente:Medio de locomocion Numero de operarios Salario medio

12.-Entre el personal propuesto para el seguro,
lhay alguno que haga usa, por razon del ser

vicio de transporte, de bicicleta, motocicleta,
autornovil 0 de otro medio de locomocion 0

transporte? .

(1)
Retribucion Retribuciones

anual cornplernenta-
rias

Ptas. Cts. Ptas. Cts.

Apellidos y nombre de los obreros Sexo Edad Labor que ejecuta Categorfa

(Caso aflrmatlvo, expresar vehiculo, numero de opera
rios ocupados en este servicio y jornal medio.)

13.-Indicar si en los centros de trabajo existen

puentes, ascensores, montacargas , pozos,
cuevas, etc ..

14.-Refiera a un plazo determinado que recuerde
con exactitud los casos de incapacidad per
manente y muerte por accidentes ocurridos
en sus trabajos . . . . . . . . . . . .

Determine los salarios totales pagados durante
ese plazo, .. -------- --.----.--- .. ··_--------------··---------------1----·------·_--_·Ptas.



23.• -A primas variables.

(Aplicable a los trabajos cuyo personal este expuesto a cambios frecuentes.)
Cuando se opte pOI' esta forma de contra to, llenar el cuadro siguiente:

Categortas 0 empleos
(2)

Servicios

I (4)
Jornales 0 suel-

, dos anuales por
categoria

I (5)
Devengos Total

comPlementa-,
de retribucio-

rios anuales nes anuales

por categorias

(3)
Nurnero Salario maximo Salario mmirno

Jornal medio
por categoria por categoria diario

Var. Hem.
PESETAS

24.-Mixto (deprimas fijas y variables).

(Cuando se opte por esta forma de contrato, Ilenar los cuadros anteriores, aplicando a cada uno de ellos el persona] que le corresponda.)

DECLARACIONES PARTICULARES DEL PROPONENTE

-----------------------------------------------_._----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI que suscribe, despues de haber leido las respuestas correspondientes a las preguntas que anteceden, que

seroiran de base g formardn parte integrante de la paliza, declara que dichas respuestas son verdaderas g que no

se ha ocultado ni desfigurado detalle que pueda inducir a error a la Caja de Pensiones para la Vejez yde Ahorros

en la apreciacion de los riesgos cugo segura propone .

. ---------------------------------------------------------------------------.------- de .-------------------- .. -----.- -.-.-.-.--- ---. de 193.-- -

EI Proponente 0 Apoderado de la Empresa,

(1) Alimentos, cas a, participacion de beneficios, etc.

(2) Manuales 0 mecanicos,

(3) El jornal medio diario se obtiene dividiendo 10 pagado al dia pOI' cada categoria entre el numero de obreros de ella.

(4) Los jornales anuales se obtienen multiplicando el jornal medio diario pOI' el numero de obreros de cada grupo, y el producto por los dias de

jornal del afro.

(5) Suma, pOI' categorias, de las dos casillas anteriores.



CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ
Y DE AHORROS

ORGANISMO DE AGUAOON Y REASEGURO

DE LA

CAJA NACIONAl DE SEGUROS DE ACCIDENTES

AMADEO VIVES, 3 (ANTES CAMEROS)

BARCElONA
Baroelona, 18 de Ehero de 1935.

Sr. Aloalde del Ayuntamiento de

DEYA

Muy senor nuestro Tenemos el honor de

aousar reoibo de su atenta carta de feoha_ 9 a« .

.... �r.Hl� , con 1 a que d a cump I i m i en to a lop r e o e p -

tuado en el articulo 93 del Reglamento de la Ley de

Accidentes del Trabajo, aprobado por Decreto de 31 de

enero de 1933, enoareoiendole que cualquier altera

ci6n que sufra la p61iza mencionada en su oitada

carta, tenga lao bondad de comunioarlo a este

organismo de actuaci6n de la Caja Nacional de Seguros

de Accidentes, con la mayor premura posible, en

evitaci6n de los perjuicios que pudiere ocasionarle

su silencio.

Al propio tiempo informamos a Vd que el

importe del periodo trimestral venoido es de

Pta s :.?.'O.�.QJ. , debi endo pa sar are coge reI co-

rrespondiente recibo por todo el corriente mes, en

1 as' 0 f i c ina s de l..Ot suaurea; ae .. S.QJ... ier. .

Atentamente,

�)UA Da PDIIIO.... NM U mil Y DE '"9"fW
..............YOJt

A. T. 26



 



Tengo el honor de comunicar a

V .. _ .... _ .. _.que han sido dados de alta

en e1 Padron de Habitantes de esta

�apita], las personas continuadas

a1 dorso, por haber manifestado

procedian de esa poblaci6n, regida

m:: /J41/)-'-por el Ayuntamiento de su digna

.� t.O\A DE; p
c> �l:'

�� BALEARES 41-1
Negoclado de Estadistica

COMISION GESTORA MmUCIPAl

N? //f. .

presidencia .

.

_ j.arde su vida muchos

afios,

Palma ..... £. .. de ...
- ..
�
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- Negociado de Estadrstica

COlliSION CfiSTORA "'UNICIP lL

N." __ .. __ /I?_ __

Tengo el honor de comunicar a

V _ .. que han sido dados de alta

en el Padr6n de Habitantes de esta

Capital, las personas continuadas

a1 dorso, por haber manifestado

procedian de esa poblacion, regida

por el Ayuntamiento de su digna

presidencia.
_ �rde su vida

afios.



 



ALCALOiA DE PALMA
BALEARES

N," 49

Jose Marroig Mas.

Tengo el honor de in

oluirle las adjuntas pape-

1etas de notifioaoi6n de

multa impuesta al veoino de

este .pueblo, que al margen

se expresa, para su entrega

a1 mismo; y una vez oump1i

mentadas, sirvase devolver

me un duplioado de 1a mis

rna, firmado por e1 intere

sado.

Viva V. muohos afios.

Pa 1m a 22 ae Erierio .

de 19S5.•...

EL ALCALDE, Preside

te de la C. G.:

Qr. <Alcalde de D�YA .
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COMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Estado Mayo r

.. Negociado ..... 1Io.v..i..1..i .. .z.. �·x:'.... i.Q.n

Numero 4 .

r

AdjUl1 to' devu e'I vo a V. (1. 10,,-, e ...

t.3do de 1o .... c en so s e s tac I tiC08
de ganAdot o a r ru a..je., au tomo v i t e e ,

no tocicl e t ar y bi ci c1 e t as �lJj eta s

a requrichS �ili.t"'r, r -o i b i do e d'
e e e _�'nm t{,)l?;1i en to y (Iv. '0 [\1 r sp al
do f"e exp r e s an p.a r a la� co r r ec c c i o

n e� ou e on el Y11 smo s e i n o i c a-. ro-

g:ndo"le o rc on sean devuel to ... lirgen
t em en te a t:.,,� ta, Com C'lndc Dei a l1"i 1 i t.a r

UD8 vez carr gido0.
P 011:1..0. 23 d e � e ro d 1 9 35

El Coronel 'Hl1ca:rgado del De:�pacho

Seno-� Al cal de P reei den te del AyUn tal'rli en to de Deya..



Se devuel v en 103 tr e s e s tado s p a ra que sean sumadas

o ae iTl aa y t.o tal.Lz ad a.e a'l final.

-

,

"'.



;i. � d �!1U-O «a /tu-Izt �d:. J- 'til' (4"kd. wi

edt ��. 1M) 01v, ��-4jz� C »; � �1 �� �� JJ

� AM eu: (/� � ./.M ('Ju � tu.-h, tt t ' ,f,/U �

if, � J�: /hA £1-�t- I JtAL �d(� e. if'
rUet �� ',fA t. y'-tt e�t-evytv f/� �J. /gft1M_'/M.

do 4 If. 01 0 rdt d-c t � � ft� � ..

/ eUt �'
.

at to �.
.

.

�w. J; � {1rl j;;J,.7h a .t:,. � �/,.



 



GRUPO MIXTO DE INGENIEROS NUMERO 1

PALMA DE MALLORCA

ljI

Consecuente a la relaci6n de indivi-

N(fm.jll dUQ3 que han pasad 0 la revista de 1934

re;1tida p�r V. con tecna 7 del corro

te mes, ten:go a bien devolverle rela-

cionados al respaldo los nombres de

los individuos que no pertenecen a est

Centro, -por no radioar en el

men tacion.

Palma, 19 de Enero de 1935

El Comandante ler. Jete

Senor Alcalde Pres idente del AyUntamiento de Deys.
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COLEGIO OFICIAL

DEL

SECRETARIADO LOCAL

DE BALEARES

ASUNTOS A TRATAR

Acta anterior.

Aprobaci6n cuentas 1934.

Memoria.

Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA

EI dfa veinte y seis de Enero del actual a las diez y

media de la manana, se reunira este Colegio en Junta Ge

neral ordinaria, en el salon de Acres. de la Excma. Diputa
cion Provincial de Baleares con el fin de rrarar y resolver

los asuntos que se expresan al margen de la presente.
De orden del Sr. Presidente convoco a Yd. para dicho

acto, recordandole que es obligatoria la asisrencia conforme

determinan los arts. mirneros 10, 19 y 20 del Reglamento.
Palma 15 de Enero 1935.

P. A. de la J. D.
EI Oficial de Secretarta

Domingo Riutord

/

Sr. D � v.� Secreterio del Ayuntamiento de� .



 



.:

ANT C.N I 0 GA & CON

ABOG.ADO

Ooya-, 95, pro..l
MADRID

Sr. Sccroturio (-:'01 ./lyuntnnionto.

:Muy senor mf o s

lVti expez-LezrcLa de 12. vida rural me hac e saber que son escn.sos los

asuntos litigiosos que Burgen en un pueblo �que no seun consultn.dos can el Secretario

del .L\yuntaniento� ·

..U Lgua.I que sus dena� corapafiar-os , Vel. ser6. corrt Inuanente progtUltf�

do IJOr sus c orrve o Lnos sohre cue at Lono s legales. La cuLturo. juridioa. que incuestionc.-·

b Lemcn't e ha adqu i.r-Ldo el Cue rpo Secretarial'J :Dor:o.i te 2. Vde , en In. r;1o.yor:lD. de los c r>

sos resolver LucLda y certer['..n�nte La a cue s t Lone s 9.uo los pLan tean , Pero hay vcco s

en que per 10 arduc y comp l.t.cado dol asurrt o 0 por 10. cucntLa quo en e1 pue de d.iluci

daz-s e , Vds.,. con 1;U'lU p Lena y pLaus i.bLe con sc ienc Lc do su responsD.biliclatt-, do seen 88-

cuchar lQ opini6� de 'un Letrado antes de d�r 01 conscjo que so los pide.

,j.'\,tendicndo [1.. e s tas y o t.ras c Lr-cuns tanc Laa � no ��[;. par-ccd do quo C'::'.

ria IlUY intoroso..nto 01 Qsto.blocinionto C:o un Consul'torio juriclico pOl' 'Correo, quo

ovito a los intorosados 'Los gas t os clo vio.j e y do sp Laaeru.orrt o . Do c s t o L10d,O, C onsul-

fur con un Abogado d.e Und.rid, eon muchos mas mo t i.vo o <10 cxpe r-Lcncan y de no di os de

Lnf'o rraac Ldn quo los que no son rosidontoa do In CD-pi tal, so conviorte en un acto c c�

mOQO y sonci110.
-DentrQ de este Consu1torio,juri��co por correo, quiero dar un

-eruto do favor' 2. los fUl1cionnribs pe r-t cno e Lent oa a]. Cuc rpo do Secro-Garios do ",·:..yu...Ylt;' .

.,,,

Bionto cle 2� co.tcgoriu, c. quLonc a pod.. rc evucucr cuarrtus consul t aa me f'or-nuLcn , no

_ 8610 y_c. sobro nzrt or i.o, oivil, 'j)Bn:�l b contonc i.os o UdLliilistrutiva� sino t[�nhi6n scbr c

Do:,ocho Municipal, yc.. quo Los c['"rsos of'Lc Lo.Lc s par nf des(:Llpei1c..�dos 110 hn.n ot o rga do

uno. gr-an cxpo:r:�Qnci[1 acbr-c los e.surrb o a juriclicos que can 01 1J1unicipic so r-o Lac fonan ,

Los honorqrios on osto Consultorio juridico por corroo son de

quince pesetas po r consult a , Po ro 0; los Socretc.rics de .Ayunt�iento? y un i.ca y oxc I.

sivamento � 0110s, los hugo un['_. bonificacion on Dis honorarios, $6rnlan�o di�z pGsc-,

t cs �por consu.Lt a, cuando so tratc do asurrt os a jcno a c. 0116s. En los cc.sos on quo S0<.:.

01 Socrotnrio o L :propio Lrrt c re aado en 01 a sunt o que consulto, In. bon i.f'i.ccca on en m i.s

./ honor-ar-Lee so:d, znin m6.s cons ido rcbLo , :pUG� s610 lJorcibir6 cinco po so t cs 7 <lUO o s 10

quo caLcuLo 2.' quo puo dm q;sconclor por C2..0..2.. consul to, los G'o.,stos do 1.1i soc�ot.::::.X'ia. :Cs

t o s honorc.rios habrrin d.e s erme r-crrit Ldos per- Giro Postal c.I propio tio:i':�po que s e uc

f'o.rzru Lu 1� co nau'lta ;

Con c s te no tavc , 80 o s l1UY grc..to of'r-o c orrie do Vd. cone su ('..tto�

s.s�, quo 10 snludu,

/



 



ALCALDfA DE DEVA
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JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle �indicato, 198 _1.0

R. Selida n.o.3.B.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Psra au entregs a D. Juan Marreig
veci�0 de esa l®calidaa, adjunto le

remit. les dacument@s que a1 marge�

de ests escrit. se express, rela

tivos a ls i�specoi'. y compr0ba
oion de lam)aras electricas r0ga�
dole tengs a bien erdenar sea reoo

gide el redibo previsio�a1 que obra

en au poder par los derechos que sa

tisfizo al realizar el servici.,re
mitie�dol. a este Cemtr •

Viva Vd. muahes snos.

Palma 8 de Enera de 1935.

EL UlGENIERO JEFE IN·TERrItO.

DEY A.
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Pidiendo ���ilita un servicia rapido y evita errores,___

7 DE MAYO 1934
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FLAMA VELA FLAMA TORZADA

PRECIO PESETAS PRECIO PESETAS
yoltios Vatios

Claras I Male Ext.Claras Male Ext.
---

1'80 1'90 20 a 165
* 10 2'40 12'501'80 1'90 20 a 260 15 2'40 2'50

2'00 2'10 20'a 260 25 2'60 2'70
------

(*) No recomendable desde el punto de vista tecnico.

LAM PARA "Z" "ZIMA"

Voltios
Consumo "'RECIO

en Vatios Pesetas

20 a 260 15 1'50
» » 25 1'70
» » 40 2'-
» » 60 2'70
» » 100 5 70

CON CRISTAL

MATEADO

INTERIORMENTE

LAM PARAS ESPECIALES PARA HORNO (AL GAS ARGON)
20 a 260 Voltios

Tipo de construcci6n especial para resistir temperaturas altas.

De 40 vatios.

» 60

Pta�. 3'10

4'40

proxima a destine, corriendo sin embargo el riesgo de la expedicidn a cargo del

cliente, por ser la vanta franco nuestros almacenes.

Rogamos que al pasar el primer pemdc se acornpafien referencias.

Descuento por remesa de fondos dentro de la ouincena de ta factura, 2 °;0

EHBllLllJE NORMllL DE LOS TlPOS DE to w.II. t80

Las lam paras de 10 W: van en cajas enteras de 90 larnparas (S cajilas de SO larnps.)
15 W. (S

(S .» 25

» 90 » » SO»»

» 25 W. » » 75» » »

» 40 W. » 60 (2 »SO)' »» »

» 60 W, (2
(2 16

60 » SO )
» )

)
» )

»

». 100 w. » » 82»

(3l.amparas de 10 y 15 w. casquillo diferencial 75 » » 25»

(3» 10 y 15 » arnpolla forma pera » 75 » 25»

PA�
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LAMPARA "Z" LAMPARA �'Z" conampollaformaPERA(fil.recto

=-

Los ldmpor-o s Z 1/2 Watt hosto

200 votios se suministron, indis-

tintomente, can cosquillo Edison,

a Bovoneto ; los de 300 a mas

votios; can cosquillo de rosco

Goliath.

S TAN DAR D (AL VAcio)

I I Vo';os

PREe,e
_

PESOTAS

IVoltios
CLaras Mate: Exter:.

o �Intada

20 0,165 to

I
1'50 1'60

» 260 15 1'50 1'60
170· » 25 1'70 1'80

LAM PARA "z" (AL GAS ARGON)

I PRECIO PESETAS

Voltios Votios
Glaros MateExter.

20 a 165 25 1'70 1'80
» a 260 40· 2'- 2'20
». » 60 2'70 2'90

I »

»

»

»

75
100

4'25
5'70

4'50
6'-

LAM PARA "Z" 1/2 VATIO

Consumo
PRECIO PESETAS

Voltios
en vatios Cloros Mate Exter.

50 a 260 150 9'- 9'50
» » 200 12'- 12'70
» » 500 18'- 19'-
» » 500 25'-
» » 750 31'-

100 a 260 1000 40'-
» » 1500 50'-
» » 2000 63'-

I PRECIO PESETAS
Con sumo

VoLtios
Forrna Mate Exte s-, Crlstal co·

en vatles
Pera o pintado lor natural

20 a 165 * 10 1'50 1'60 4'40
20 a 260 15 1'50 1'60 4'40
» »

I
25 1'70 1'80 5'-

» » 40 I 2'- I 2'20 I 5'50 I» »

* 60 2'80 3'- 7'50

(.) No recomendable desde el punto de vista tecnico.

TI PO REFORZADO PARA TREPIDAGI6N

Foc�o Poco

Iy Forma Brevet
For-rna

Voltios Vat. os
Pesetas

Esfer-icc

20 a 260 25 2'20

I
2'75

» » 40 2'30 3'-
» » 60 3'- 4'-

"Z"LAMPARA ( A L VA C i 0)

CASQUILLOS ESPECIALES

Tlpo 5ecuritas, Helios, Aletas, Victoria. Bernstein, etc.

"FENIX"

Ptas. 0'35

0'45»

LAMPARA "Z" OPAL - LUZ SOLAR

Consumo I
PRECIO PESETAS

Voltii!>s
en vatios OPALES LUZ SOLAR

20 a 165 25 2'40 2'60
20 a 260 40 2'80 �,

v
-

20 a 260 60 3'60 4'-
20. a 260 100 6'70 7'20
20 a 260 150 10'- 10'50
20 a 260 I,' 200 13'- 14'-
50 a 260 500 21'- ·22'30
50 a 260 .500 29'- 30'--

=.

I

LAMPARAS DE ILUMINACIONES

FORMA BREVA GOTA

( Diem. 40 m/m )

i PREGIO PESETAS

Voltios Vatios
Mo'o

0"'00_1
Cristal

Claro

I
o pintado ozulodo

110 a 160 10 2.'- 2'10 . 2'50
1100260 15 2'- 2'10 2'50

FORMA PERA MINIATWRA

( Diem_ 28 rrurrr )

I PRECIO. PESETAS

Voltios Votios
Mate exter. Cristal

Glaro
o pintado azulado

110 a 160 10 2'- 2'10 2'50
110 a 260 15 2'- 2'10 2'50

FORMA ESFERICA

I I Diarnetro
PRECIO PESETAS

Voltios Votios
en m/m Mate exter,

Glaros
o Pintado

100 a 160 10 I 50 m/m 2'40 2'50
20 a 165 * 10 55 » 2'40 2'50
20 a 260 15 55 » 2'40 2'50I

45,60075150,65080
2'60 2'70

3'20
20 a 260
20 a 260

25
40 3'-

:.

- 1------------------------------------------------ � =
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t·) No recomendable desde el punto de vista tecnico.

Las La'mparas de 75 a 165 voltios se suministran pc:ira tensiones' escaLonadas de 5 en 5 voltios; de 170 a 260 de 10' en 10 voLtios.
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EKlraCIO de 18 Lev del Timbre

Documentos publlcos 0 privados en ge
neral y pagares a la orden (articulos

15, 138 ultimo parrafo y 190)
: primer pliego

Hasta 500 pesetas
De 500,01 a 1.000 »

1.000,01 a 1.500
1.500,01 a 2.5��0
2.500,01 a 5.000
5.000,01 a 12.500

12.500,01 a 25.000
25.000,01 a 50.000

» 50.000 en adelante
Por cada 1.000 de exceso.

1,50 pesetas
3j·-
4,50
7,50

15,-
37,50
75,-

150,-
4,50

Reintegros de recibos (art. 1902.'") .

De 5 a 250 pesetas 0,15 pesetas
250 a 500 0,25
500 a 750 0,40

» 750 a 1.500 0,75
» 1 500 a 3.000 1,-
» 3.000 a 5.000 1,50
»5.000 a 10.000 » 3,- »

Si excede de 10.000 especial movil de 0,30 por cada
1000 de exceso 0 Iraccion

100.01 a 200 »0:40 »

200,01 a 350 0,60
�50.01 a 500 »0,90»
500,01 a 750 » 1,20 »

750,01 a 1.250 »2,40»
1.250,01 a 2.000 » 3,60 »

2.000,01 a 3.500 »6
3.500,01 a 7.500 »12
7.500,01 a 17.500 »30

17.500,01 a 35.500 »60
» .35.500,01 a 70.000 » 120 »

De mas de 70,000 pesetas. 1,20 pesetas
mas por cada 750 pesetas 0 fracci6n.

Asuntos civiles, contenciosos, adminls
trativo y recursos conteneloso-ad

mlnlstrativos (arts. 108, 127
.

y_ 29, regIa tercera),
Hasta 100 pesetas 0,25 pesetas
De 100,01 a 1.0UO » 0,75 »

1.000,01 a 5.000 1.25
5.000,01 a 20.000 1,50

20.000,01 a 40.000
y de [urlsdiccion voluntaria

40.000,01 a 60.000
60.000,01 a 80.000

I» 80.000,01 a 100.000
y de cuantia indeterminada

, » 100.000,01 a 300.000

I • 300.000,01 a 350.000

I
» 350.000,01 a 400.000

I 400.000,01 a 450.000

___

450.000,01 en adelante

! tp Guosp, l.'arey, 0 y S - Palma

3,-
4.50
6,-

7,50
9,-

» 10,-
12,-
13,-
15,-

II ANO 1935

O'FICINA GESTORA AOJV\lNISTRATIVA
. .

SEBASTlAN MORA ROSSELLO
ABOGADO AGENTE DE NEGOCIOS

Sucesor .de la antigua agencla "MORA Hnos."

Gestion de asuntos en general en oficinas ptiblicas. - Tramitacion
de escrituras en los Registros de laPropiedad y pago de derechos

<:t:
reales aL Estado. -Administracion de fincas .

- Cobra' de censos
'Z

�:r: y alodios==Expedientes administratioos y ·apodf!rdmientos ...

i{5�
��>-----""'__-"--G�e-rf:-lfF+licadV-fle-s -de pentll�8) Ultimas eoluntades, Registr-o Civil if.
O<:t:

��
,

de fa Propiedad.<e<
o::lCC

Legalizacion de documentos por Ministerios y Consules.

COfv\FRA VENTA DE FINCAS

F RES T A JV\ 0 S H I 'p 0 T E C A_ RIO 5

Calle de la Cofradia, n.? 1 Telelono 1421

FALMA DE MALLORCA



--ALMANAQUE para cumputar IDS terminus )UdiCiales en ·Ios Tribunales de Espana, para 81 ano 1935
VlOt'.l' " .

I '1 CON ARREOLO AL DECRETO DADO P0R LA PRESIDENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 1931
.

, PulJlieado por SEBASTIAN "ORA, Agente de Negoeios, quien 10 dedica a sus distinguldos lavoreeedores

r

.. 0"

I
--

I IIEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
----

I .-

1 fiesta 1 1 1 1 f. d. Trabajo 1 1 1 1 Domingo 1 1 1 Domingo
2 2 2 2 2 2 Domingo � 2 2 2 2 2
3 3 Domingo 3 Domingo 3 3 3 3 3 3 3' 3 Domingo 3
4 4 4 4 4 4 4 4 Domingo 4 4 4 4
5 5 5 5 5 Domingo 5 5 5 5 5 5 5
6 Domingo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Domingo 6 6
7 7 7 7 Don.ingo 7 7 7 Domingo 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 s

, 8 8 8 8 Domingo 8 8 8 Domingo
9 9 9 9 9 9 Domingo 9 9 9 9 9 9

10 10 Domingo 10 Domingo 10 10 10 10 10 10 10 10 Domingo 10
11 11 11 11 11 11 11 11 Domingo 11 11 11 11'
12 12 12 12 12 Domingo 12 12

.,

12 12 12 Fieata Raza 12
.

12
13 Domingo 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Domingo 13 13
14 14 14 14 Domingo 14 14 14 Domingo 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 Domingo 15 15 15 Domingo
16 16 16 16 16 16 Domingo 16 16 .. 16 - 16 16 ·16
17 17 Domingo 17 Domingo 17 17 17 17 17 17 17 17 Domingo 17
18 '18 18 18 18 18 18 18 Domingo 18 18 18 18
19 19 19 19 19 Domingo 19 19 19 19 19 19 19
20 Domingo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Domingo 20 20
21 21 21 21 Domingo 21 21 21 Domingo �1 21 21 21 21
22 22 22 122 '22 22 22 22 22 Domingo 22 22 22 Domingo
23 23 23 23 23 23 Domingo 23 23 23 23 23 23
24 24 Domingo 24 Domingo 24 24 24 24 24 24 24 2� Domingo 24
25 25 25 25 25 25 25 25 Domingo 25 25 25 25 Navidad
26 26 26 26 26 Domingo 26 26 26 26 26 26 26
27 Domingo 27 1.7 27 27 27 27 27 27 27 Domingo 27 27
28 28 28 28 Domingo 28 28 28 Domingo 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 Domingo 29 29 �9 Domingo

130 30 30 30 30 Domingo 30 30 3Q 30 i30 30

_JI131 31 Domingo 31 31 31 31 1 31
1 I

NOTAS: Al utilizarlo se tendran presentes los dias que sean inhabiles en la poblacion en que se aplique.-Son djas habiles los que 1'10 llevan Indtcacion alguna.



COHT�ST.AClon:ss- CL.ARl�S

Ac.r..linistra.ciol1:· llTDICE

Lopo do Rueda, 17
:MADRmn

Sr4 Socrotu�io Qol AyuutuTIionto.

}tIuy senor nuestro �

Sogl.UDL10n to � por rc.zon do su car'go , -Gcndrtt a.Lguna persona

rocoD0ndnd� c. �uion aconsojar y guiar on. Ius proxinas oposiciones a pl�z��dG Socro

turios de iyuntnui8nto.
TiL'} o s+r, scgl":.:ricl_ac:'9 nos p errri, tinos inc:'icDX tl. Va.., La oxiston

cia de nuostz-ae- COUTBST.AGIOifES CldIL'lS a.I progrQ,:c.c.. quo he, do :rogir "en Las 110n taQa.s 0=,"£

s i.cd.one s , Ea't as COlTT�ST.ACI01TES CL..:LL?.AS ') Li.bz-o s <-10 :':;odc.. pUlabrer:l.c_ huo.re, e inutil, SOl1

12.8 -o6.s rQcoIJcndc.b�Gs por cst�:r l:eC.. ac ta.lris on lellg1.J.ajo 'claro' y s eno t t Lo y [11 o Lcanc,o

do todas las cultuJ'�s.
-

Son aut.oz-o s <10 ost aa CmrTiJST.J.1CIOHES CLb-ru1S' un -:_,rupo de coo

pe t.crrt e a ...,\1,1ogo.clos Y' ;f\mcib:no.J;i.os cl_ol BS'cado y dcL ,..'\vUntamiento clO llio.,drid, c..irigil!.os

par .Don .Antonio _Gt'.�6Dn, .il.bogic1;o del Ll.us t.ro Cologio d.o Ma(.lrid� Dircc-tor cle La Biblie-

toea Logislativo,.;· Oficial quo i\H3'T igr83c'(�0 por cpos Lc i dn , C:�e1 Miiiistcrio C.. e La GobeL.

nac r on ,
con'destino'en 10. Scc1'$.t2.riu <leI i,ltr:i-o; Sr� Direc-tor Genol"nl do Aclnin$stm.- r

cioo y en 10. Secci6n i § do Fun.,cj,olltJ,rios d.c 10. iHlrLinistracion l�en,l; .Y Of'Lc i.aL: ingro

sa.d.o pol" oposic�,6n: del JiHnist.cf+"io (Ie lnstrueeion ]:�b1ic[1 y Be L'las :Artos.

1]1 -preeio a las CG,rT:2STACION;JS CLL1=L'\.S eOIll?letas p�ra Socre

·curios df.l �ta.p.iC1l"GO d e 2f1 c(J,�t(1goria e s cle 25 p tas .

TanbiGll vano s a e d i, tar una Go Le oc Lon de forln-\.llo,:rios parn 01

oj ere i.c i.o ;p:t>&ct..
Lco., '<lue Valclr2.l1- 10 ptas �

Egua.Iraen.i,e t0118L108 en pub.l i.ca cion unas nuevas CONT'ESTAGION]JS

CkhTL1S,_ totu��te C.J1.,l$t��a;s_� ·:.)r-ce.:;'�LLri.niGo p az-a f'unc i oriar-Lo s -de Di.;cmtu c Lonas y

Ayuntanj e�....---y Iocl:D.ctaclc.s c on c,T·,I·e�lQ·",:c.__lB.;.:.__::t:e-@?�B;nte 1 ...$1l5cr�±6n.-/b. 10.

�bra. c omp Le t a s 1'5 p tas , ."'.----�---

Sabre t oc.os e s t cs pl"'ecios- hac.,.c:;:J.Q;&-'e'·las Sro$. Socretarios dQ

J�'u..m.tru:d.ellto In. bonif5�cacion del 30 '%''i'
-

To.(;':.os los ;pe di&os -:l gir0�� d.e ben venir di=t'igiclos a I Sr. Adui-

n-istrador de Pub.Li.cacf.one s Inc..:rcc.,- ;::o:PG (10 :8:41.0cL2.., )7 �:� Madrid. L�s .pedidos a roem-

. bolso aumenz an 0'.75 -);ltas" �90r gastos-J
En� e spe.ra de. Q_U-3 l<:'.s. rio't i c i.aa que 1e br-Lnd.araos en la pr6son

te, "Le :po.dran ser 0,;-€;_ algu.n in-toT6�� cj_ue0.[:J.:J.{;ls. c.�o Vc'_., a.t t.os . s s , s s,

PUBLICACIOlfES. r�TDICE.



 



1a A6RUPACIOn DE JURADO� MIXTO�
DE BALEARES

Seccion de ....� Hacienda uso de la eutotizecion que me

concede la R. 0_ de 31 de julio de 1929" in

serte en la Gaceta de Madrid del dia 1_0 de

eaosto siauicnic, edjunto remito a V_ S_ ce ...

dula de ....� .... para cl vecino

de cse villa Jlf. ��.aeL..#er-
-r:- � LJ � �

'0 ti domi 'I'� ....
� ... 4_ ..... � .. Que lene su omlCl 10

en la.�....
� .... d.�..... � ..

................................................ la cuel earedeccre a V_ S_ se

sirva ordener sea entreoada al intcresedo y

devuelta a este Jurado Hixto, una vez Que

heu« sido firmade pot este y dilioencieda

pot el senor Secretario de esa Cotporecion,

CC.l

Pa/ma.%...-4e ..�.de 193.�
El Presidenie,

·r'�( / �
-

-

\ r: '11
... �

� . /JA � ,,-

Sr. Alcalde deu��uu�uu
__ uuu�. ..

Su
__ u ... uuu



 



� � , # ..

¥l d�; 92!>

/��



 



COMANDANCIA MILITAR
DE BALEARES

Estado Mayo r

Negociado .... .J��Q . .Y.t.l..i ... ?.� . .9... t.�:r?_.

N' 3umero
_ ..

.
_.

Co n S e cu en tea in 2 tan cia of) r e is en ....

tad a. p o r e1 vr ri no de esa 16 cpl i

clad �Tua11 Rivrll Col om, solicit8nd"""
Br�m i s ti:1 po r h ab e r fpJ. t8dc,1 � A '1 a, ore

vi. 81".2 a11U p"" chi 1 9 ;)3, r en i to 8 "1", (.:;.

1 (1 cRrtili.a m i I i ta r y cedula -d el

in t e '6C8do p8..l"fi C]ve 1 e Bean ent r e

g8.d0 � die ho r: 00 Cl,W en to s y 81 P ro

p i 0 t i er-p 0 I P" r 2 ('U e � e 1 e comU n i ....

, L' �. 1(Ill. e OU e e � t_, a ex ep L.O de pas 8 r a5

r evi ;'t88 2Ylupl es ;seeUl1 e1 Decreto

d e �0 d e 0 C t.u b red e 1 9 �5 3 (n. (1. 11.
r

246) h aa t a BU p aa e a seL�n"da s i tue,
.,

d
..

t'
, -

C1011 e serV1C10 8C ".lVO; ro gano o I e

me 8.CU � e r Po c i b 0 •

P RIm 8 -f,- d e �-:;n e ro del 9 35

GeDor AJ.cRl de Prep:i I en te del .AJvunt.qmiento de Deya
_JL TI!

__
I------�_



 



DE

Algaida, Bufiola, Deya Fornalux, Lluchmayor,
Marralxf S. Eugenia, s. Marfa, Soller y Valldemosa

LLUCHMAYOR (Baleares)

RUego n V. se s�rv! disFoner SO a-

nuncie 0 sen rue se avise n todos los

'Y'ro�ii€trios de autos, c omaf.one s y n10-

tos, que 10 c o o runzu del �"riYfle r Seme s-

tre de 1 Q e tua 1 [lnO de In ratente Na-

cianol de Cir�ulaoi6n de Automoviles,

tendr6 lugar en cao €1 din 8 dAl notua�
mea, d.e ede las 15 hnsta los 1-6 horns,

on 1& RecDudDcion situ en �l �U€sto d�

de 1935.

El Re c audndo r

Sr. ALe !'lliDE ....IJRE5IDBaTTE DEL AYUUTALdENTO DEL l'UEJ3LO DE



 



Mariano Ibanez e Ibanez
PROCURADOR

Huertas,49 • Madrid

Para Certificados
de Penales

NOMBRE DEL QUE HACE EL PEDIDO

/J
.

Pueblo Provincia .

Solicits la CER1IFICAelON DE PEN ALES de D. . .

.................................................................................................................. , nstureleze

provincia , aiios de edad , estado ,

nombre del padr·e - .. -----
__

..
..

..
__

..
__ ._. .. .. __

.. _.
._

de la madre -
_ ._._._._.

__ _ ..
_._ .. 0 ••• _._ ••• __

•
•

• __ • __ ._ ••••
•••

_ •• __ •• •
__ • __ • •• _._ •• __ ••• _ ••

__
._ •••

se desea para _._. ._ .. _._ ..
_

..
__

r:
__

__ .••. ._.
..

_ •.
__ ..

••
_ .. .. _ .. _ .. _ _ _ _ .. .

.•
_ ..

_. __ ._

EI importe de este servicio, ascendente a R,30 pesetas se remite por giro postal.



 



Mariano Ibanez e Ibanez
PROCURADOR

GESTOR ADMINISTRATIVO

HUERTAS, 49

MADRID

Reclamaciones judiciales y administrativas = Cobro creditos = Obtencion de Certificados

de todas clases y de actos de ultima voluntad y pen ales = Legalizaciones = Cumpli=

miento exhortos = Tramitacion de expedientes de jubilados, retirados, pensionistas y

despacho de los mismos en la Direccion General de fa Denda.

TARIFA DE PRECIOS

Certificacion ultima voluntad reintegrada.. . . . . .
. 9'20

» penales . . . . . . . . . . . . . .,. . . .. 8'30
» de pIanos para el carnet de ch6fer 8'50

Legalizacion en Estado . . . .. 5'00
» en Justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 9'00
» en Notarias ., . . . . . . .. 11'00

� en Consulcs -

. . . ' 7'00
Certificaciones del Registro Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'00

» Cruces, Haberes retirados destines

ptiblicos. . . . . . . . . .

.

.
. . . • .. 7'00

Presentaci6n documentaciones todas oposiciones ., . . . . 5'00
Gesti6n en Ministerios y Dependencies , 6'00
Insercion anuncios Gaceta . . . . . . . . . . . . . . . .. 4'00
Certificaciones �Censo para Concursos de Secretaries

Juzgado "

.
. . .. .............•........• 7'75

Para Medicos fichas para concurso . . . . . . . . . . .. 9'00

EXHORTOS

Hasta 250 ptas. sin asistir diligencias.. . . . . . . . .. 5'00
» 1 UOO» »» ». • • • • . • • .. 10'00

OTROS ASUNTOS PRECIOS CONVENCIONALES

Al pedir certificaci6n de pIanos digase fecha del nacimiento

Todos los servicios se despacban con caracter urgente
Dada la poca cuantia de los honorarios, se ruega que aI ha

cer el pedido envien el impore en giro, p6 izas 0 sello.

Para toda c1ase de expedientes pidanse precios de honorarios



 



ra.bi"�n(lose r'e ca.ibido en esta Ad-

m:nistraoi6n los reoibcs de URBM�A pa-

.ra el cor-rf.en+e ann: ':11n que se �or'\mpa.-

�AII'ORl1�, n l'Yase x'emitir a La mayor br e-

nDn6N."DE PRn'r.\lv.n" (ts�
SAI.-EARES·· .'
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DIa..A..de./ 1
SALIDA

Sr. Alcalde de
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