
�

�
•

•

•

1 del plsto �nico)
lon se citan:

� este Gobierno

que constara 1a
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iembre de 1936
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Para 1a mejor organizaei6n de la recaudaci6n del p13tO dnico,

se atender� Dsted a las normas que a continuaci6n se citan:

Las cantidades que se recauden se enviaran a este Gobierno C�

viI, de una sola vez, remitiendo ofieio en e1 que constar� 1a

tidad remesada.

Si 81 envio de Ia recaudaci6n se hieiera par giro postal debe

ra enunciarse can anticipacion, un ofieia indicando la cantidad

girada.
La recaudacion debera ser enviada para los dias 5 y 20 de cada

mes.
Dios guarde a Vd. muchos afios.

Palma 30 de diciembre de 1936
El Gobernador Civil
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INSPECCI6N PROVINCIAL DE SANIDAD
DE BALEARES

Para intensificar 1a lucha contrn las en

f'e rncdadcs vcncrca s , rue go a Vc.. i ntcre sc del per
sonal sani tario GC ese ayuntanic nto , (;1 cumpl i mi cn

to de las instrucciones que se adjuntan,prestan�o
61 apoyo qUE. sea prc.s i so y PUC:iGIlCO so l i ci tar me

d ics de t ra taui cnto en 10£ Cr.SOD ncccsar i os I
..

Dies gua rde a Esp::.i;n y a VCu tmCh,oZ'r;tos.

FaL.a de :rallorca 19 de julio de 19:;7.
I .•

22 lSio Tri unfal #

! VI VA 1}SJ?ArIA!

".
ur, Alcalde de DEY!



 



CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ
Y DE AHORROS

DELEGACI6N GENERAL

DE BALEARES

COLON. 20

Teniendo oonocimiento esta Ins

peocion Militar, de que muchos oon

tratistas dependientes de entidades

oficiales del territorio 1iber&do

de esta Provincia, ejecut;::l1 sus 0-

ordS sin hacer efectivos las cuo

tas de jeGuros Socia1es 001igato
rios, no obstante carSar1&s en las�'

li�uidbciones que pre�entan, es �or

Lo que III e �) e r m ito d ir i(� i rme a V.

� fin de que me &yude & subs�n�r

est& omrb.Sion un tanto puniole,'Y
dclr a 1& vez cumplimiento 01 Deore

to -n�u. 118 de la Junta de Def�nsa

Uaclol1&l d e ES]_)cdLa 'fB ... O. de fecha

�2 de septiemore de 1906, mime 25)
ex i t� i e nd 0 de 10$ cont rat is t a salU"

dido�, los correspondientes bble�"

tines del":lO.strativos de que es'tan r-'

al corriente del P&go de las cuo

tas de los Sesuros Sociales ooli-

Ccttorios.
,

Dios E;ua�'d.e a V. muchos &:..ios. r.

Pblua, 20 de Julio de lS3?lQ

EI Inspector Delegado de fa AUtOT1A'ld
T a C

'

a ara de Pensiones para .a > ja

'ros en Baleares, Director Genefal :: -: '_ -. ��

.I; 11.1 V l�lUnG.l ell �. DllSma,
,

.'

.

,. .; ) , '

r ._

� '", "

-. .



 



?a !?1ovmC?J� q�o
!Jfo - Y!?�Cven£ed -: L�da�ed

at!'�W� �ad% de c;o � um Y
aCen,ct:.endo. dd- ded-eoo- de?�D:nz,O. (� Cffotfez-?-va
dO"b �;Jve2-a/ale?�,tado. fif;*a7bO?; de CO�De- eee.

a,o/ulVca"bd u7-vad- cuaz,-k�d-, en .?a.6 ;7ue de -'b�/an
&0- /�z,bnC_9"4add vdead de d r-: ed- e? gdd-vai'o
,!Jf!o- �n'b�kenCed, a /d;"b ch /pue eda �a-/cka

ale deb d�;J00 ca�o de db'vva ckvU:(?a'b�d en, c�,
(::�?0�q._:J.? �n0a.d- de�v?{x,'od-, a /0.'1 r=: cyd-c-ca e? t-m

/"�?bedCO o-otf:e e.1Ce dulf;,�'di'o, /vC)- �.da:Jz.do. ale da �a
C??oCbd/7b::J, dez,a a?e.1u:�:da ed-eta /z--z-edvc/e?vc?a, '&:10 ro,te

/

r-;/z-,z-o"Z-Lecka eon cfU;vd?O ed-'CI0 rz.--ozk7Zvdadra--i.a eai-..

.
/vzroazd � Ce�?z.O'nv'o c/ry 0/.£ 1"7'u:id ck.':Jk?�ut::a!a
c-onj£a!ezacbO�-z..



 



PROFILAXIS DE LAS ENFERlVIEDADES

VENEREO - SIFILITICAS

1.° Con el fin de intensificar la lucha contra las enfermedades
venereas se dispone el reconocimiento medico periodico de las per
sonas que se dediquen al trafico sexual y representen peligro publico
de contarninacion, cuidando de cornbatir los focos de contagio de
dicha clase de enfermedades. .

.

2.° Corresponden al personal de Policia Gubernativa las funcio
nes investigadora y de mantenimiento del orden, asi como la actua

cion coactiva posible para obligar al cumplimiento de las medidas
sanitarias que se adopten. Incumbe al personal .sanitario Ia funcion

tecnica de reconocimientos y profilaxis. Para que la actuaci6n social

preventiva sea verdaderamente eficaz, es preciso que el elernento
tecnico medico y el personal de policia se completen y' auxilien mu

tuamente, a cuyo efecto el Jefe de los servicios de Policia y el de los .

servicios sanitarios habran de estar en relacion con la finalidad co

mun de combatir la endernia venerea,' dando cuenta al Excelennsimo
Sr. Gobernador Civil de la marcha de los servicios.

r EI personal de Policfa cuidara de que concurran al Dispen
sario de Higiene Especial, por 10 menos dos veces por semana, las

personas que se dediquen al trafico sexual y representen por su con

ducta peligro publico de contagio.
4.° Los reconocimientos de las personas a que se refiere el

articulo anterior seran practicados por los Medicos oficiales del Ser

vicio especial antivenereo, y donde no los haya, por los Medicos ofi
ciales de los Ayuntamientos (Medicos de Asistencia Publica Dornici

liaria), siendo dichos servicios de caracter gratuito.
.

5.° Se hara constar en cartilla, patente u hoja sanitaria indivi

dual, con el sello oficial correspondienre, el resultado del reconoci

miento con la fecha y firma y rubrica del Medico que 10 haya
practicado.



6.0 En las poblacionas en que Ia realidad 10 exi]a, 'de tuera Oe

1a capital, los Alcaldes facilitaran personal de policia municipal para

la labor que corresponde por analogia a Ia Policia Gubernativa, in

terviniendo en caso necesario esta ultima.

7.° Toda reclarnacion, queja 0 duda acerca Ia estirnacion diag
nostica, debe ser formulada en el acto, y si es preciso el Inspector
Provincial de Sanidad por sf 0 Medicos en quien delegue exarninara n

el caso resolviendo las discrepancias Asimismo se resolveran las di

ferencias de apreciacion si las hubiere, entre los Medicos rec�:moce
dores y los facultativos de los Hospitales en donde sean aislados los

enfermos.

8.° Toda persona enferma infectada de las que se dediquen a)

trafico sexual y represente peligro publico de contagio, y que no

pueda, no deba 0 se resista a ser sornetida a tratarniento arnbulatorio

o de Dispensario, sera hospitalizada a ser -posible, 0 por}o menos

rigurosarnente aislada en su dornicilio evitando toda relacion sexual.

\
9. u Los Medicos sanitarios oficiales de los Ayuntamientos daran

cuenta a la Inspeccion Provincial de Sanidad de las personas que
.

hayan de someterse a tratarniento, siempre que se trate de personas

que se dediquen al trafico sexual y representen peligro publico.
.

10:' Los locales, casas, establecimientos, etc, en donde segun in

dagaciones del personal de policia, se realice el traflco sexual y-que

puedan ser focos de contagio, seran visitados por el Medico oficial

sanitario, quien dispondra las medidas y recursos higienicos que pro

cedan en evitacion de contagio, dando cuenta a la Inspeccion Pro

vincial de Sanidad; la cual asume el control de la lucha antivenerea,

pudiendo si 10 estima conveniente intervenir y acruar directamente

en cuanto concierna a la funcion tecnica sanitaria, dando cuenta de su

actuacion al Excmo. Sr. Gobernador Civil.

11.0 Toda persona afecta de enfermedad venerea en periodo de

contagio esta obligada a hacerse tratar por un Medico, ya privada
mente, ya en un establecimiento publico, siendo los padres y tutores

los encargados de cuidarse del tratamiento del hijo 0 pupilo.
12.0 Todo Medico que asista a un enfermo venereo esta obligado

a prevenirle de los peligros que la enfermedad representa para el

mismo y para la colectividad, no pudiendo abandonar el tratamiento

a que este sometido hasta que por 10 menos cese la contagiosidad. A

tal efecto, el Medico cornunicara el caso a las autoridades sanitarias
si en el terrnino de 48 horas no tiene conocimiento de que eI enfer

.

mo continua su tratamiento en manos de otro medico, debiendo esta

facultad de declaracion ser advertida por el Medico al enfermo a fin
de que este no. pueda alegar ignorancia.

13.0 EI Medico que asuma la continuacion del tratamiento del
enfermo venereo en estado de conragio, 10 cornunicara al compafiero
que hubiese comenzado el tratamiento dentro de las prirneras 48
horas, asegurando el mas riguroso secreto.

14.1' Las Autoridades Sanitarias podran decretar la hospitaliza
cion forzosa de toda persona contagiosa que no se someta con regu
laridad al tratamiento, y de aquellas personas cuyo tratamiento am':
bulatorio durante la fase de maxima contagiosidad pueda

.

constituir
un peligro social.

15.0 Toda persona que por negligencia, incultura, debilidad men

tal 0 mala voluntad manifiesta, no cum pia con 10 preceptuado res

pecto al tratamiento obligarorio y a Ia obediencia a las indicaciones
de las Autoridades sanitarias, podra ser obligada por estas a some

terse a reconocimientos realizados por Medico oficial, y si e1 caso 10

requiere se podra llegar a la hospitalizacion forzosa, sin perjuicio de
las dernas responsabilidades a que hubiere lugar.

16.( Todo el personal que intervenga en el servicio antivenereo
esta obligado a conducirse con la maxima discrecion y a guardar el
mas riguroso secreta respecto de las personas afectas.

t 7.0 Las infracciones a 10 dispuesto, seran castigadas con la im

posicion de las multas correspondientes, pasando el tanto de culpa a

los tribunales en los casos que 10 requieran.

Seran denunciados a1 Sindic,a to-Ool.egio de

Medicos todos los cases de intrusismo.
I
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INSPECCION PRCWINClliL DE SANTD.4D

Dl.' BAl'77' nr;l(
I:J 1'1, ,}.JAJ.' rJlJ

El Excmo .. Sr. Jeje Superior de Sanidac1 interesa de esta IIlnspecci6n
datos re ferentes a 1CB plazas ae sani tar tos runtcttalestneatoos.Tar

mac�uticos,matronas y practicantes) que hayan quedado Dacantes des

de el 18 de jul to de 1936, causa de la oacante .prooteton tntertna.etc ,

Para dar cump1imiento a 10 dispuesto POT la Superiorid�d,se ser

Dira Vd. remit trne a la mayor breoeaoa y con la mayor exact itua los

que figuran en e1 cuestionarto que 7)a a continuaci6n.

ie encarezco la mayore xactitud en todos los datos y expresar con

ciaruiad todas las tncuienctas ccurriaas con las plazas de t i tuiares

de ese municipio� Dios guarde a Vd� muchos aflos.

2� T.
!VIVA ESPANA!

Sr. Alcalde de Deya



 



COMANDANCIA MILITAR'
DE

BALEARES'

Secci6n de .TETJEGrlilF:Ud
Personal

Delegad6n Militar
de Comunicaciones

-c

.

Expedien.te :g.6m. ,.125

,

9{uego a q).s. . que a le breoedad postble, me remiie
los antecedentes personates del .... De.la.dar

..... CJ)on '" Migue.l .JYier.c.ant .Homar-
'"

domiciliedo en P�y.$ .. . calle de

......................... numero
...... que .

./

presie sus seroicios en le Oflcina de .....T.ele.graf os
, ,

de ... Dey..a" .. _
...... ,...... ..

...... _
..... a los. efecios, de la iremiiacion

del correspondienie expedienie en relecion con el ectuel <]rlo

oimienio ua/o{Jdor de Gspanq.
CJ)ios guarde a Bspana y a CU. s. mucbos enos.

tpa/m� de Waf/orca .. 23 de Julio .. de 1937-6kO-G,

"

.
,

Sr. �.LC�.t.P.� .... fBJj;.S..l..PAN�� .. '.P:E.:I .. :1: �1.�9.� .. A.x¥.I� 'J:.r�(:1J:�1.'J'1?9 . .P� ......

........................... D E Y. A .



/

.- .... ' ..
��.0�· a� �l lA.-J

t' I." . . /.
'"

. )
..

r· a:::.�.. .�
.-::t:



AYUNTAMIENTO
DE

DEVA

Ntim .



Tongo eI honor-do comuni

car Io q_UG, co (l abje to d G SU

union fl, loa auto's de' Oauaa '

que roo hallo ioctruye 000 ,
, ruego 10 me remj,ta a. Ie.

-

ma
yor orevedad" ccpta do 1a
partida de nacimie"nto del -

_
vecino de ,;.;oller y natural '

de' e SG pucblo PEDRO uOLL .tlAU

ZA, hijo de Aatonl0 Y de Jua

na de 44 anoa <me, edad.
JJioe guardG a Y'.�.muollJA

8,Iioa.

]?alma,' a 23 jUlio 1937 -2Q.T.
-"il tiuez l..ne-l- ao tarl

I'

Br. Jue z munlcipal de J)oya.



 



LLER(A

IMIENTO DE MALLORCA
--

En oompensacion del cargo �ue
acompanaba a su atento oficio nu

mero 310 de 15 del actual, tango
81 gusto de manifestar a V. Clue
por giro postal nurnero 738, impues
to el dia 23 del actual por e1 Ca
pitan Cajero de este Regimiento,
se remiten a esa Alcaldia 6�'lO
pesetas, importe de dicho cargo,
correspondiente al plus diario de
los mesas de mayo ultimo y junio.
proximo pasado, del artillero, mu

tilado d� guerra, Melchor Romague
ra Carrio.
Dios guarde a V; mnchos anos.

palma 26 de julio de 1937 2Q T.
1£1 Coronel

,tR","DO:

�ERAROO MARTiNE.Z DE TEJADf\

Sr. Al cal de del Ayuntamiento de

Deya.
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1£. !j/
D�PUTACION PROVINCIAL

DE BAlEARES

COMISION GESTORA INTER1NA

Negociado de Beneficencia

.2%2

)
9J los efecios conoenidos en le cir

cular que lue dirigida a esa c;Alcaldfa

ell :2 de 91bril de 1935, referenie al an

iicipo de los beberes de las ames exier

nes dependienies de la Casa <Provincial

de fa 9n/ancia, iengo el gusto de remiiir

a CU. lo nomina de las que residen en

esa � cOlrespondienfe el mes

de ls [ecbe.
CPalma ELg;7de �i? de 193.,/.

EI Pll"esiden1te,
��

-

-
---------

Or. 911calde de �.�., .



 



INDlCAclONBS DBL SERVICIO "U�.I.

Ilecibido d. ------

FOMENTAD .lOS SERVICIOS DEL ISTADO

A L UTI LIZ A R It L T '& l E " R A f 0

�-------------
.. ------------------ .. -- .. --.---- .. --- .. -- .. ---------------------

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

-------------------'-.------�..----------.------.------ ...---_ .....--_.- .. -_ ....._-----------...



�-_

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MOl>AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVE"NI.ENTE A SUS INTERBSEI

TE-LEGRAMA URGENTf::.-�e transmrte y se Ileva a dormcllle con preferencia a todOJ
los demas.-Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta rojaalabras, como mfnimun, 1,10 pesetas, y por
ada palabra mas 0,10 pesetas. .

'-

fELEGRAMA CON ACUSI:: DE HECIBO.-Sirve para comunicar telegraficamente al
.xpedldor, Ia hora de entrega al destlnatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar {Ina misma noticia a varios
destinatarios residcntes en una misma poblaci6n, abonanclo una sobretasa de O,Z; pesetas POl'

destinatario adicional. •

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de Ios urgentesv crdmartos.e+Tasa, MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERlE.-Se admiten entre estaciones que funclo..

basta 10 .palebras, 0,60 .pesetas, y por cada palabra mas 0,05' pese as, nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono haste 100 palabras, 4,Z; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que e1 Diferldo. Reglamentariamente mas, ',;0 pesetas.-De rnadrueada hao:tA 100 oalebras. 2.5'0 pesetas; por cada 100 palabras

debe entregarse en el 1.81' reparto de la manana. mas, t ,75' pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA,. DB PRBNSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. otdanse mtormes en La:. enemas tetegrances,

�-----".
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��(,WIi!tfth'4URA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

R. Salida n."
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den.ar s.e..a.n e.nt.r.e.g.a..d..
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JEFATURA
DE

TRANSPORTES MILITARES

DE

PALMA DE MALLORCA

ReciiJifo en e s na Jef['�'��_::"a
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COMANDANiilA MILITAR
DE BALEARES

I '

. Estado Mayo.r

Seccion.4.�"., _ : .. � .

.

. 32' .

.. Negoc'tado
_

Numero : !>-: ;
..

r\ .:

.. ,'. /

'�� .

Consecuents'a �u�escrito de fe-·
cha 2 del aotua� ell 01 que me acau-

. paiia instancia del· ye.gino d� esa Vi
lIe. MIGUEL'BAUZA'en sUP1ica de que
16 aea devuelto su oalJ,1ion requisado
maroa CHEVROLET P.M. 7.018, .he de '

partiolp,ar+e ·que no es posible ac

ceder a,Ia que solicita y. si cons

ti tuye I�SU medi'o �e vida" .puede in'
ear como mili tarizado 'mentras es-

to requisado su camion·. .

\ Dies guards. a V.· muohos anos .. ·

, .

Palma .7 de ...'\gosto de 1939. 2QT e

.
. De orden' de S.E.' , .

. :E:l Teniente Coronel Jete de JE.U& '

1.< ,

.
[/

"

_ '...

. 1
�

..

.
'

.

'

'

.

. pr.· Alcalde del Ayuntamien p de'
DEY A.



 



Alcaldia Constitucional dB Inca
BALEARES

Nurn
.

He complflzoo ell remitlr a V. las

de e Lnrue Lonee juradaL de b i,e 1CD c ue

rndican e� este termino muulcipul dE

veoino� de e a Villa.a 10$ efectos de la 8US

oripclon J.iacional

V.muoho� afio :

.

,��Sr Alcalde de
_ /jO �



 



�
- {



 



fi, �/ �tJZ·
'

�
DE

TRANSPORTES MILITARES

DE

PALMA DE MALLORCA

Cl(cimero ?\�� .

En la Orden General de la Co

mandaric La Mili ta.r de Baleaies de

fecha 2 del' a6tua� sc inserta 10

sigu�e�te: +11 Tr�1L;.sp·6rtes. - ("Pa
ra general conocimiento y cumpli-

; ,

miento9 se recuerda que para los
,

...

transportes de persona19 ganado y

ma terial por ferroca,rri:l y cuentas

del Estado, es ��eciso form&lizar

los embarques, previa posesi6n de
.

�. f '"

.

-".
'\.

f ,.,

> ;pasaport.�', concedid� p,or e1 .Excmo oj

Senor Comandarrt e 1:.1i1i tar o Aut;o

ridad en quien este delegue�).Por
10 anteriormente expuesto? en 10

i.

sucesivo no debera autorizar V.S�
' ....

{"
lista'de embarque alguna sin te-

"

.'

ner a la vista el'ovortuno pasa-

porte � ordon de la Suporioridad

a cuyo respaldo �obe de consigna�-
.'

se La nota de "f�)s:.�_itado pasaje
.

hasta 01 punta de dostino hacien

do constar la plaza y fccha don

de se au +o r-Lz a tt pero no e1 regre-



SO� a excepcion hecha al personal comprendido en la Or- 3

den General de 30 de Mayo ultimo7 debicndo h�por constar

dicha circunstancia en la parte oportuna de la lista do

embarque? cuyos documentos doben de ajustars0 a 10 dis

puesto en la n.cr. del Ministerio do la Guerra de fecha

lQ de Mayo 1.935 (D.O. nQ 103) debiendo p.,� 10 tanto ese

Ay�ntamiento llevar un registro para cada �odel0 de lis

tas que ci ta la antes mcncionada d.i s po s i c i on , a cuyo 0-

fecto aI firmar listj_s .,das.embarquo debora V 0 S. a tonorse

�ara olIo a 10 dispuesto on las Ors� Cros. de 25 de Sep
tiembre de 1.931 (D.O.nQ 221), '10 do Marzo do 1.932 (D.O.
nQ 67) y 8 de Abril siguiente (D.O. nQ 87), que determi-.

nan los cas os y forma de ejocutar 01 scrvicio, a cuyo in

cumplimiento por parte de VoS. esia Jefatura se vera obli

gada a rechazar los documentos que le presenten

Bias de Ferrocarriles de esta Isla; al no �star debidamen

te r equ Lsa do s,

Dios .e a V.ij S. muchos ario s ,

rr
_ ..

Sr. Alcalde Presidcnto del Ayuntamiento de



f.{ 'l�
'�URA

DE

TRANSPORTES MILITARES

DE

PALMA DE JrlALLORCA

C]{r1mero ��.� .

Como continuaci6n y acla
raci6n.a mi oficio circular de
6 'del actual,y dobido a que al

gunos Srs. Alcaldes han solici
tado aclaraci6n a la misma, ton

ga e1 gusto de manifestar a V .S •.

quo en analogia a 10 dispuGsto
I

en 1a Orden General' do 30 de Ma

yo ultimo, puede autorizar 1a
venida y regreso a los mozos

que han de efectuar concontracion
e incorporaci6n a Cuerpo, debien-

. ,

do hacer consta� on In parte opor-
tuna de 1a lista�ae:ombarque la .

orden por 1a que se ha de vDrifi�
ca� 1a rcpetida.concentracion e

incorporaci6n a fi1as, caso pre
vis"ta en mi esorito de 6 dol ao4;.ua
+ual, em el parrafo 22 quy coyiaio
do parte de e1 dice: " en 10 su

cesivo no debora au t o ri zu r V.S •.

lista de embarque algunn. sin te
ner a la vista 81 oportuno pasa
porte u orden do 1a SuporioridadV
caso Gste comp�cndi�o en mi ya ci
tado escrito todn vez quo dibhas
oporaCionos sicmprc la$ ordenan
las uutoridadcs militaros S1ID.pe-:.,
rio�6s Regionales 0 CGntralcs.

Dios gu�' a V .. ,8. muchos nllos.,
.

Palrq01 de Ago to de .19,. 71-22T.
, ,,�I

Sr. Alcalde pre��o del Ayuntamiento do •• IJfJ. -1••••
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jrLCALDIA
DE

�(>nDEli.

En cumplimiente de 10 interes do en

u atent fie1 de fecb 10 del etu 1,

BALEARE� adjunte tenge e1 bonor de devolver a Vd.

Num. 1031 l� declaraeien jurada d� 1,& bienes que

p-aee en ate termin municipal el vech-

no de es villa R. Jaime Gel m Rip

aual- es conferme.

Die� guar-de Vd. mucbes an Q.

,S
....

ller, 14, de Ag to de 1937, 2�

-

TArrib� y Vivn E�p�n

,
,

Alcalde de Peyn..



 



 



 



 



 



 



"2 /' � 1/y.?J _
� (IP j

l�6J�-S' __
" (4

/ '7.1
/'

�. a '15/�� ;Ji;.--'.
.

l' cl ;-
/
Y 5

-

--. � , IJ

/Y6 /.4 0 _ p .IJ

d 6' 2 4 z» - d?� g

..< / r/�z> _&' /4-

if6'b J7 ZJ It· i7 'a? jl0 fo- h .

/
.

_

'2 () ? b5� q- C/Ob,ri.fo<�
.::

:;... ,t. �
�

,
.'

J

CJ ,0' 7/' 40 'l. a ('Jj � )'(04.

<cl2. 2. s:_ t:' /r

B '/? � <t- lilt '�I-'�'

..

_ z__jZ �

#-���� .:»: NV�

�/��_J�4t'
r �rY2

� · l(JcY

lr .//.//��

I'/���
cV�If-

I-��
�-'

1 ,.

Ir-���
r7��

(//. I, � "1__

r��
.F J�' t

z./ '1/

6;Y 2.1#.
? fJ./fM.



INSPECCI'6N REGIONAL

DE

SEGUROS' SOCIALES OBLIGATORIOS

EN

BALEARES

Bartolome GBmJltid«
BiigIlal if1,lan
Barto�ome Call .

'_

;rose- Komaguera .

_

Juail 'Co111 ?

of

�
�
-e

;:,
:>
:;r:.

� :::

De c o nf o r m t d a d con 10 es

t ab Le c t d o en el art. 3.0
del Decreto O'r g an t c o de la

Inspecci6n de Se�uros So-�
c i a ies ·ObligatoriOs ,de 28
de junio de 193'5� �Gac. del
30).y art. 114 de la nu ev a: ..

'Ley ·M,unicipal,. acudimos a "'.
esa Alcaldia con. el ru e g o

de que s.e s � rva dispone r
_

que 'Por� 108 a g e n t e s d e . 8U- .:

au tor i.dad 8 e an e nt r e gado s

'·a ],0 8 P. a t ron 0 s
�

g.g e aIma r -
..�

g e n se e'xp r e 8 an- Lo 8· adj un-"
t08 -ieqUerimi'ent�i en-'
do se r e c oge r sus:cH!lp 1 i cases
con fa firma.de 19s .intere
S a.a 0 s y expre s r ori del a e -

cha de. esta e n t r e g a para s u
�.

d e vo.Lu c t o n a' esta .Depen
d en c-t ad e n t r o d'e.� mas breve
p l a z o _p 0 sib 1 e .

.

An-t i c i pan d 0 � e
�

1 a s g r a -

cias�le salud�mQs atenta-
mente.

Palma de Mallorca, ....
l�L de

·.Ag.9..�.�Q de 193 7:..

��f In�r �dc <k Ia Auto

r��:��
Sr. �cajae de DEYA .. ".,." 'H � • : ; ::: ••• �.�

.

�: "
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FOMENTAD-. LOS SERVICIOS DEL ISTADO

,

AL'UTILIZAR IL TIiLECiRAfO

"UMII.

FACIUTAIS RECURSOS -Al TESORO v HACEIS OBRA NACIONAC

i----���------�----��----------------------------------�--�----------�

,
.j Para -�,",-==,l/Z.4!!.�--.__;;;_-

-------.--- ........ --- .. -- ... ----- ... ---�--------' ..
--------------------------------------------- ------,

------: ._------_ .._------.....---.-_.__.. _- ....._..,..

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

-.--.--.-.-.--------�-----.-:.:
-- .. --.-_.------_ .. -----....
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---------------------------------------------------

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTINTA.S MO£)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVJ;;NIENTE A SUS INTERESES
»:

fELtGRAMA CON ACUS.E DE REClllO.-Sirve para comuntcar telegraflcamente aI
expedidor, la hora de entrega a1 destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize pan; cornunicar una misma noticia a varies
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destlnatarlo adicional,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinartos.e+Tasa, MENSA}ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funclos

basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; Pesetas. nan directamente con aparatos Impresores.r+Pueden scr de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tass que el Dlferldo. Reglamentartaments mas, �,5'0 pesetas-.-De madruzada hast" H\(, palabras. 2.S'O pesetas; por cada 100 palabras

tlebe ent.regarse en eI t." reparto de Ia manana. mas, 1,75' pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mtorrues en ia:» oricmas tetegrancas,
,

'

TELEGRAMA URGENTt.-;:'e transmrte y se Ileva a ciomicilio con preferencia a todos
los demas.e+Tasa, triple del crdlnarlo,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mtntmun, 1,10 pesetas, Y POl
ada palabra mas 0,10 pesetas.

.

.



, .

Excmo. lenor.

Confoeme 10 ordenado por esa

Superioridad en oircular nu-

mera 2796 pub11cada en el B.

mL�ero 11032, adjunta tengo

e1 honor de remitlr a V. E.cer

tificaclon de que en este Ayun

tamiento no existe.va-tante al-

guna,de Secretario, Interventor

ni Deposltario de 1a Adm1nls-

tracion Local Espanola.

Dlos quarde a V. E. mucho9
• I

,

Deya 21 de Agosto de 1937.2.T.

El Alcalde,

EXcmo. Senor Gobernador 0Ivil de·esta Provincta.

PAlMA



 



DEFENSA PASIVA ANTIA!REA

JEFATURA

No.llf6 ha lendQ ef ctu do el 'pago de
].a euotas correspo.adientes at los
:me e-s de �l'ull0 Y A�:;oato; ruegole qu

1a ,¥or bra edaa. posible se sina
ordea-ar dichc.: pago .. Tambi·· t ngo·
que

. nltestar:le que 1 s c1� cae
tea tl.eae ql1e ace.rse ef¢tivas COlt

regulart -10 dia.s 1 al 5 de eada
.•

ill gHarQ.e a ES1JEmS '3 a. ,to.. �J."'"
chos aneu •.

p 1 18 d. gos<lio de 193/
2° ano fl1riun:ful.. s

An",i rcn tica,
C?O.

-

.. ·1 aId



 



(/1. � �/k
Junta Provincial

de

Beneficencia

de Baleares

!VIVA ESPbNA! 22 ANO TRIffi\fFLL

Nurn .. �;!.� ....

RecibidEs por giro Dost�l

de sesent8 y seis peset s sesenta centimos -

a ue sciende 10 rec�udEdo en ese Villa en

concepto de "Die: del Plato Unico" y 11Sin

tre" y repre sent ndo extorsion para 1(;;: buena'

marcha de estas oficinas el no hacer constar

Ibs cantideddes que corresponden a cede con

cepto,le ruego se sirva eh 10 sucesivo,man

dar detalle por sep�rado.

Sirv�se 81 &cusar recibo de este oficio,

hacer constbr e1 detalle de 10 que Ie intere

so y que h1:.ce referencia a dicha c:.--ntidad re-

cibida.

Dios salve a ESPANA y gUtrde a Vd. le -

vid", muchos tnoa.

Palma 21 de Agosto de 1937

El Gobernador intQ

Sr • .A1Cblde de DEYA.



 



/fLJ( ¢'
BAlALLOn DE IH6EniEROS DE'MALLOR[A

Primer Jefe

Para su entrega al interesado,ad
junto tengo la distinci6n de 'devol

ver a Vd. la documentada instancia

del falangista FRANCISCO BAUTISTA

/ MEDINA, solic i tando ingresar como
t,b�(A_...,

,

voluntario en este Batal16n, que me

�rY ��� remite con su atto. escrito n2.360,

� ���echa 19 d e I actual,
@£�� � cursada por conducto regular.

�{�c:;.;?
•

DIOS guarde a Vd. muchos afios.

Ntim. �_1T2 _

Palma 23 agos to 1937.2 Q
,_ T.

El CO.rJl3. ndan te ler. Jef e

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de DEY A
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Hab i.endc 601ici'�[1,dl,) ].03 Ve�JinO�i d� M�3 �I;unie�pio C��� @.l
dor so se mencd onan o apacho a I! espct'i;iYJ,$H p;jXa· :l� t��bri:)[),c�6n q.� �Qtrite,
le asradeceria g_'H� les en t exar a d.e ),8.3 p�.3ve:Q.0iert'�0S 1l).p � �ontif.:l:tl§.gi9n
s e detal1e,n:'

Ant e lao i;npCosil�il;Ll.!ad a.e C1t0��£ ..r. �rj, ��ta. l$.l� �l nl1m.�(:>
de capaches Hespo:rtinsJi :;)l}fioj.entp.s YB.r!l i1t�n.d.@:� �. i�.s neQes�d��§§ g.@
los pzo duc t.oz-e s de· p."fJe:i. te qU.8 e4pu.si�:rl�:Q, su s de_�e�E? F3. e s sa COrp§ragi�:n
realizo- eats. las cpvt'1a;nas' ge s �:�Crne$ -,hfl·bi�nd() Gon.$§�.liq0 �u� 4& lJ�t�g�·�
oion de Induat:ria d/:; Sevilla a.'_:!.Eli·rJ.��st �'7: � 1W% qC\I�,:l�:cto de e�·tC:l. OAm9f��
los - c.apacho s neoesarj.Oe a l0S pX'cdll.�tr,.n�� tlc �wtq.,

.

110 siendo po s Lb'Le fabl.'ic��·:L<;)s cle eS'p��··t" as Aij, ��}g9.iq.Q
a La fibra de 0000, d-�bi-e:tldo adve:t:ti:r; pa!4'& aqu�l:Lo� �t?r.o4��t.o��§ que n,&t

oonoccan el o apacho de dioha fib:i'c,1 qU6 e st s oe act:1,.��£. .ap+��ima.g�m�nt�
un 12 % de ad.e Las pr1.meras preSio:nee y QL1.e ;La d.nx8.oi6n d�l. mi�nn.Q �!;3 1��·�
vec e s supexio:r a La de los 'de e aparso,

.'

. E-n cumplimiento de 10 o.rd,€uad.o �n l.ta.$ di§v",e.i(Ji�fi§§ 9..i@�
tadas para es te s,el''Vioi., deb�-n cons:ignal'ee i0doj .lc$ .da.-t�� que �@ i.ng.i�
can en,el adjunto mmdelo para instancia, hs,oiendo eonstar con 1a aprexi
maci6n posible 1a cantidad de aoeitu�a.a �clel' en cada molino 0 fabrica.
Aun cuando falte algUn tiempo para recolzctar el fruto y ser muchas las
circunstanoias que pueden haeer variar 1a ouantia de 1a cosecha, dentxv de
La i.a mas elemental buena fe se puede fija.:r ya 10 que pudie:ramos cal.ifi-
car de programs icaci6n.

Las can ticlade
-

fa1tas se reseLiaran en docenas.
Los precios en Sevilla son:

.

98 p t as . docena medida inferior a 65 -e/me
103 It· ,If los: de 65 elm ..

106 If ... II " .,70 II

113 U II U 75 n

118' . II i.l It 80 II

123 u n tf 85 It Y
128 II 11 ' !I 9 0 "

Como e1 suministro se hace previo deposito del importe
de los capachos en 1a cuenta que 1a DeleGaci6n de Industria tiene abier

ta en l.a sucursal del Banco de Espaiia-en Sevilla, deoeran .los peticio
narios abonar e1 importe al hac e r .1a pe t Lc t.on con objeto de que esta Ca-

.

mara pueda hacer e1 referido.ingreso. De ese ingreso responde el propio'
Estadc al quedar en calidad de dep6sitp hasta el momento en que sean

racturados los oapachos.
'

Las peticiones deberan ser entre[Sadas y las cq_ntidades
abonadas en esta C�mara todos los �ias laborables de 10 a 12 de la ma

L�na hasta 81 31 de los corrientes, con objeto de poder tener los capa
chos en 1a primera quincena de Septiembre.

Espera'esta Corporaci6n d� su reconocido celo por los in

tereses de sus administrados e1 mas exacto cump1imiento de este

Dios guarde a V. S. mu o ho s
' alios.

Palma, 25 Agosto .de 1937 - 2.Q T. "l ....�J."'�_i:Jad�!i�!S
��

",?;.. _,

..

Se�or'Alcalde de DEYA.



Don Bartolome Coll Coll, prec1io "Son Beltran".

..



DEl mORUIDUTO R LUSBEBOES DE InULtURCR ·11
_

-- 811�
sEt.NSe &d

DrA 4 SEPTIEMBRE

Organizados par la Delegaci6n Provincial de Pren

sa y Propaganda de Falange Espanola Tradlclona

lista y de las J.O.N.S. en cooperaci6n con las auto

ridades de Manacor, se celebraran el pr6ximo
sabado dia 4, los siguientes actos para conmemo

rar el anlversario de la derrota
. que sufrieron los

marxlstas cataianes &1 intentar conquistar nuestra

Isla.

A las 10.- En 18 Iglesia Parroquia t so emne cio en honor e
.

to de Manacor en accion de gracias por la victoria. que nos consiguio . Predicara

el M. 1. Sf. Canonigo Magistral de la S. 1. Catedral Basilica D. Antonio Sancho.

Despues del Oficio, desfile ante la rnilagrosa Imagen del Santo Cristo.

Acto seguido se celebrara el acto de descubrir las lapidas que el Ilmo. Ayun
tamiento de Manacor .dedica al Caudillo, General Franco, al malogrado General

Mola, al ausente J. A. Primo de Rivera yal 4 de Septiembre.
A las 1 2. - Cornida extraordinaria a los pobres de la localidad en las Cocinas

Economicas.
.

EN PORTO - CRISTO

A las 4 de la tarde. - Concierto en las Cuevas del Drach a precios populates.
A las 5l30.- Inauguraci6n del Monumento que Falange Espanola Tradiclo

nalista y de las J.O.N.S, dedica a todos los Heroes de la Campana.
A las 6.- Concierto en las Cuevas del Drach para las Autoridades Y' publico.

En dichas grutas, la distinguida profesora Srta. Nadine Lang, desinteresadamente

prestara su colaboracion al programa interpretando algunas danzas clasicas .

A la misma hora, concierto por una Banda de musica en el Paseo de Porto-

Cristo.
A las 7.- Te-Deum en la Iglesia del Puerto.

'"

Iii

III1IIEI propietario de las Cuevas del Drach D. Juan Servers, ha cedi do a Falange

Espanola Tradicionalista y de las J.O,N.S. el importe integro de 10 que se re-

caude este dia en las farnosas grutas, para engrosar los fondos pro Monumento.

Frnll�••

,.,.

IAI�ltl.IIA GIPANA!
Tip. Vda. B. Ro... 116
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DIPUTACION PROVINCIAL

DE BAlEARES

COMISION GESTORA INTERIJU

Neqociado de Beneficencia

�)
� los efecios conoenidos en la cir

cular que jue dirigida a ese <Alca1dia

en 2 de 9/bril de 1935, referenie al an

iicipo de los beberes de las ames exier

nes dependienies de fa Case CProvinciaf

de le 9nfancia, iengo el gusto de remiiir

a CV, fa nomina de las que resider; en

COl respondienie al mes

Or. 911c8lde de�-;ra...:., .
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PUEBLO D·E'DEYA

Camaradas de Falange Espanola Tradioionalista y de las
1. O. N. S., incansables port adores de Ia Buena Nueva, lucha
dores de la Espana de Franco, seran tus huespedes.

Ellos vienen, porque quieren saber de tus necesidades,
de tus problemas, y vienen tambien porque quieren ser par
ticipe de tus mejoras, de tu progreso y de tu trabajo. Son
hombres de voluntad y de fe, hombres nacionalsindicalistas,
impetuosarnente activos, irnpregnados de· las ensenanz as del
Maestro Ausente , Jose Antonio Primo de Rivera, que te ha
blaran con el lenguaje sencillo y Iuerte de Ia Falange.

Alfonso de Zayas, el camarada mejor entre los mejores,
el hombre que sabe de persecuciones, de Iuchas, de sacrificios

y de carceles pOl' el Ideal; el Jefe bueno, sencillo, infatigable e

indiscutible viene a visitaros, a conoceros de cerca,' <! vivir
vuestra vida, a dirigiros su palabra, ardienre, clara, rotunda,
nacionalsindicalista; a recordaros nuestra docttina, que es

amor, que es pan y que es justicia; a recor d aros riuestro
estilo, que es poetico Y cornhati vo.

,

j Camara d as! A.cudidd�·':e�:nt;m�=a'�sa:'c8�a�::�e�s�cu�clih�a�r�ne�,�-ja�m�M�-'-.iI
vuestro homenaje entusiasta y calido , porque seIo merece y
porque como Jefe Pro-vincial del Partido Nacional de la Espa
na ,Nueva; es e] representante en este trozo de tierra espano
la del Caudillo, Capitan de Espana, que es el Jefe NacionaL
de la Falange Espanola Tradicionqlista y de las J. O. N. S.,
fundamento y nervio del Estado Naeionalsindicalista,

'

!FRANCO� FRANCO, FRANCO!

IARRIBA ESPA'NA

(Delegaci6n Provincial de Prensa y Propaganda de

Falange Espanola Tradiciorralista y deIas J.O.N.S.)



 



Don • • • • • • • 0 ••• 0 ••• e .• 0 •• 0 9 • 0 • 0 0 •• � ••• 0 0 Q ••• , 1Jat:u'al de
•

· • • · • • • • • • • • • · · · • ') pr'ovf.nc ta d_e � � ,.•. , � C>
, c·)� domicilio en

......•..• , calle, plaza 0 f'Lnc a •....... " ng DOO O,

a V. S. expone:

Que es propieta+io 0 aL�en�ata�io de ..

•••. 0 � •• � ••••• prensas para

1a fabricaci6n de aceite, en las que debe m01e� 2prnximadamente en la

actual o ampada kgs . de ac ei truna , calculand�. que emplea-

re. en dLcha fabricaci6n •.•••• 0 docenas de capachos de elm. de

diametro, de fibra de 00001 ���a�t�T teniendo en existencia •.••••• do-

cenas de eapach()s de esparto, faltandole, por consiguiente,pata sus ne-

cesidades .......... doc enas ,

Por 10 expuest o y enterado de las ccnda c ione s que han sido fija-

Delegaci6n de

I_ndustria de Sevilla Ie sean facili tadas '" 0 • 0 a •• d,OC8M__
S de" 0apacho·s

de fibra de coco de .... 00.' e/m .. de diametro�
'"

Gra<:ia qUB e spe.r a alcanzar de V. S s euya vida guarde Dt.o s muchos

a.io s ,

• • • • • 0> ••••••• 'tI • de .•• , •. , .... ". de 1937 •

Sr. Presidente de la CAmara Oiicial AG�ieola de Mallorea, PAlldA.



 



EL COMANDANTE MILITAR DE MANACOR

A Don ALCALDE DE DEyA ,
,., .

y se cornplece en invitarle a los actos organizados
en conmemoraci6n de la victoria de Mallorca con

tra las huestes marxistas, el 4 de septiernbre de

1936, que se describen en programa adjunto, es

perando verse honrado con su asistencia.

ANTONIO ORDOVAs DE LA FUENTE

aprovecha la ocasi6n para ojrecerle el testimonio

de su consideraci6n mas distinguida.

Manacor, agosto de 1937 - 2.° Tr.



 



Ayudantra Militar de Marina

de

5611 e r

N .0___433- _

Ruegole se digne cOf'1unica-r a los veci-

nos de esa a L dorsa r-e ae nad.on que a e

encuentren el 1"f1artes dia. 7 a las 3 de

La tarde en esa de p eucto nc La de s u tUg":
no cargo para reviser y arreglar

libreto8 de navegaci6n

Df.oa guard e a V .�uchof::l anus-

Puerto de S611er 3 SeptieMore 1937 2g

151 Aydte .. de 1'�arim�

P.A.

�t�
-�c=---c--?0 �

JeBus C&lvu

Sr .. Aloalde Pre�idente del AyuntH?'l1iento de

DEY1\. ..



- Re ae iia de J.ef(;reneia -

Antonio 'lives B�u2j�l

Juan ..�ullun :lIfOS

Ba r t o.Lor-e Rull{l.n ViveG

Juan Hullan Arbcna

Jorge aullun Arbona

Antonio T.rrorey SHla8 __

Antonio Gu�undi Ripoll

Andres GaTY1undi Hipoll

Antuuio Gamundi Curs�ch
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO

A L
.

UTI LIZ A R I L' T & L ,Ii fa, RAP 0

'PACILITAIS RECURSOS A� TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL!

,------.---------

--------
---------=--------------_---------------------------------------------_ .. _-------_



LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER -LA�
DISTINTAS MO[)AI�JDADES DEL SpRVICIO TELEGRAFIC�, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf;'NlENTE A SUS INTERESES

TELcGRAMA URGENTf:.-::>e transmrte y se Ileva a domicilio con preferencia It todos.
los demas.r+Tasa, triple del ordinario.

i'cLEGRAMA CON ACUSE DE REC11:S0.-Sirve para comurucar telegraflcamente al
�xpedidor, la hora de entrega aI destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma .nottcla a varios
destinatarios residentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicionaI.

TELEGRAMA DlfERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarfos.-Tasa, MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcios
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. . nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

r drugada.-Lo-s ordinaries, fuera de abono hesta'Yoo palabras, 4,2; pesetas; cada 10Q palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que e) Dlfertdo. Reglamentariamente mas, �,;O .pesetas.--De madrusrada has+a 11"0 palabras. 2.,0 pesetas: por cada too palabras

debe entregarse en ell.- reparto de Ia manana. mas, t,7; pesetas
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, QB PRENSA, COLAClONAD9S Y COMERCIALES. ptdanse mrorrues tin jib enemas t�Iegra1l5u.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mintmun, t,to.pesetas, y pOl_
eada palabra mas 0,10 pesetas.

'

".



 



PATRONATO PROVINCIAL

DE LAS

ESCUELAS DE TRABAJO

Pedro A. Pefio, 28

PALMA DE MALlORCA

r

Palma I�.. de .�:. de 1937.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento

de,,¥ � � � �' ·

.

Muy Sr. mlo: EI proximo dia !.J de los corrientes, se

personare en ese Ayuntamiento el Oticial tie este Patronato,

para el. cobro de la subvencion correspondie "de al!1� tri

mestr;Jde 1931., que eporta el mismo para. sostenimiento de

las Escuelas del Trebejo,
De Vd. etento S. S.

Saludo a Franco:

UARRIBA. ESPANA.!!



COMITE DELEGADO DEL PATRONATO

NACIONAL ANTITUBERCULOSO

BALE-ARES

La existen cia de miles de enfern:..os tuberculosos que esperan en ocasi6n meses y

meses el Irigreso en los sanatorios sostenidos por orgarrismos publ'icos, al propio riempo que

pone de relieve el peligro de corrtagio que mantiene la continuidad de la endemia, seiiala la

tragica Insuficiencia de medics de hospita lizacion para aterider debidamente a la curaci6n de

los pacien tes cuya agravacion va en aumento con la falta de apropiada asistcncia, Terminar
.

con esta situacion es uno de los puntos que se i rapone-c-segun Decreto de 20 de diciembre de

1936 firmado par el Generalisimo-Ia Iusticia Social del Movimiento Nacional-para que

no haya un solo enfermo sin atender adecuadamente.

La magrritud del problema en esta provincia se comprendera al haeer notar que

fallece, por 10 men os, un tuberculoso diariamente, sin que se disporiga de las Instituciones

indispensables para la asistencia y profilaxis.
Al emprender el £xcmo. Sr. Presidente del Patronato Nacional Antituberculoso,

practicamente cuanto hace referenda a la Iu ch a antituberculosa, esta Delegacion Provincial

de mi presidencia ha acordado dirigir un llamamiento, p o r mediaci6n de esa Alcaldia, a

cuantas personas puedan contribuir aportando cantidades para adquisicion de camas con

destino a enfermos de tuberculosis, e ncareciendo les el m.aximo esfuerzo en la obra de solida

ridad social que se lleva a efecto y con la cual hemos de sentirnos vinculados tanto por espi
ritu de caridad como por patriotismo, y por sigrriticar, adernas, la erradicacion de males

propios.

£1 Patronato ha fijado la cantidad minima a contribuir en el importe de una cama,

que es de doscientas cincuenta pesetas.

Las cantidades seran recaudadas por esa Alcaldia y remitidas al Sr. Tesor�ro de este

Comite Delegado, Director de la Sucursal del Banco de Espana en Palma, con los nombres

de los donantes.

Palma, septiembre de 1937-2.° Triunfa1.
£1 Gobernador-Presidente,

JOS£. QUINT ZAFORTEZA
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Ayudantfa Mllitar de Marina

de

Soller

N."......
4..2.Q_....

3liegole se di grre hacer c JTUl1.icar 13.1 ve-

cino de Gsa Villa,Lucas 01iver Vicens

que se sirva re�itir a esta Ayudantia

de Yarina dos fotografias ta'1'lafio carnet

para arreglar sa cartilla y ficha de

uave_gacion "'1'1aifti""Yla.

Dios gaarde a V.S.muchJS alips

Puerto de Seller 15 Septie�bre

El AJd +e., de l';Tarina

Sr.Alcalde .2residente del Ayun4iamiento de
�

D]!.YA".
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REGl�lEN1'O DE INFAN1ERlA

PALMA N." 36

., • l

t.- Oticina

Niml. _.le..� ..i .
a V.�S�. t e no« a

Sr. Alcalde �el Ayuntamiento de

Dr./YAi



Respaldo que s� �ctt�.

....

�'. .: 1" :: :J..

iy:i'gu e 1 CoI am De ya •



MONTE DE PIEDAD

DE LAS BALEARES

PALMA DE MALLORCA

Palma 21 de Septiembre de 1937 II T.

Sr. Alcalde de Deya.

DEYA.

MUy Sr.
,

mlo: Por orden de La Junta Tecnica del Estado f'e cha

14 de Agosto ultimo,se de c laran aplicables al personal de las Cajas de

Agorros Beneficas cuantas disposiciones se bayan diEtado referentes a

-

de pura c Ldn de personal, encomendando ila del de las Cajas a los organis
mo s encargados de su nombramiento.

Y enterada la Comision Administrativa de esta benefica So-

c Le dad , de que, par 10 men 0 s temporalmen te, ha residido en esa e1 oficia�
de estas Ofic inas D. Antonio Vidal e Isern,m.e encarga ruegue a V. que,

como Go1aboracion a la obra de uradora necesaria __ y': em. rendid'a nara la

for na c Lo.n de una nueva Espana, se digne informarnos, con toda la r.eser

va y secreto que V. desee, de cuantos datos posea 0 Le sea dabIe adqui

rir,relativos a la� actividades politicas y conducta mora1,social y re

ligios a de dicho Sr., anterior y posterior a la LnLcLacLdn del a ctlila-1

g Lor I o so Movimiento Bacional Salvador de Espana.

Rogandole y esperando que perdone la molestia- que 1e Dcasio�
namo s en gracia a la rec-ta ...

"y honrada finalidad que s e persigue,agrade
cido saluda a- V. con toda eonsideracion su atto. s. s.

el q)irector ... ger:eille,

-e

... 0:;

t4575-MIR
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Ii (, f � c t 0 S a. to p od e.r T:4t.r::.i t i r Q._ 1 0.. J e fa... -

s�rvicio

dr. lQ.. lYlSP cci ()n. de, C i rcula. ci on y �� 118- .

�ort,;,a.D por ccarree tr TIL CO;')iQ... 0..Jl.l P�0_ron
�

rl'4l F4.t�ntt Circula..cion JJutorl"�ovil�s que
}lo. d'l r e gir -en el p r ox ir.;o �j er o i.c Lo df(

lc;�3o Y pQ.Ya rie j o r co nf c c c i on del rri smo ,

811c<tn:. Z co Q. V.. se sirvQ. r8Di ti r
, Q.. deE�8

del origina.l, d upLi o ed o y �isto.... c01)yQ..to

ri 4..., ccno f:�e v en ia, h�ciel1do, un 't r i p.Li.ce.>-
d 0 Y ,...1 ,',', 1 C .'Y' , t -:

, .>'-, Y,o se s i rvQ. i'"'� 00.'''' ['or.
...

"-t L..I._ .....")..:...:1.) .I-�c;�-·l..) ).._).,) J!-"'Q� .l....J

est Ol':l (;�lJ:' p�9-.. c orr.pr oba ci on de 1... 8 �10-

d i fLcac i one a h�bi(JA.s en 01 corr i.e rrt e �-fio.

Dios �u .. .rde

:2. Ie. 10

Vv muchos .fics,

.lc Ide de



 



J[f�TURA DE LO� SERVI[IOS DE InUHDEn[IA
DE

BALEARES·

,

S6.��.iln 4e servi�i )0
..

_

Numero

A la Seccion

Negociado

,

En Qlntestaciln a au ea0rit)
nQ 313,fe0h� 22 del actual, teDr)
La a. is t inc Lon de man lfe star a V.S

cue e 5 ta Jefu.tura e jeres su ill
tervenci)n en lu� pieles y 5uela�
cur t lila s en IJall o rca c on cue r l '3

imp ar t ad as nejh"ljte gesti one s d s

La misma ,
de s t tnande ss la t:>tall:

ila.ii de tale s na te 11ia1€ 9 a e ub r ir
las uec€aijuasn �el Ejereit).
En su �)nsecuencia nl,se puede

aut )1"izar 1a aaqut s t c t an .d e La
par t Lia que a II Le 1 ta, tie b iena;)
a.irigirS6 1)8 a;)s z�pater;)s je
Gsa l)calijaJ. a su Gremi) a fin

, .

aa qU€ p or e ste Le s sea 8.bignad)/
B i es P),3 iblo, La CLot Liail. que
pre e tsen ,

de rna te r t al.e s que n o

pr)cedan de las lmp)rt��i)ne5 an-

tas citaaas. .

])1)3 guariie a Espaiia y a V.S.mu
ch as aiio s ,

Palr18. (�4 Sap u Le mbr-e 1.937.11-1'.
E1 11.'enien te C)r one L ,ler. Jefe.

1r. Aloalae I1-residents ciel ..AyuntuL1ient) cie
. DEyA.
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Confoeme me interesa en su aterite escritQ feeha 21 del

. ctual relative a las actividades politicas y conducta mo-

ral� social y·religiosa de D. Antonio Vidal_e Isern durante

su res idenc ia en es ta vi L'l a , tengo eI hono r de infoemarle

que, efectivamente dicho Sr. haee ya unos cuantos anos paso
can eu familia la temporada de verano en este pueblo y segun

los informes adquiridos durante su estancia no se Ie noto

actividad politica de ninguna clase, como tampoco se tiene

noticias de que anterior.ni posterior �77�7B"&IB7P��!ffl!�i!B7
a 1a iniciaclon del glorioso Wovimiento Nacional qalvador de

_�spafla haya efectuado tanto en e1 aspecto moral, social y re-

ligioso, acto alguno que haga desmerecer su honorabilidad,
Dios guarde a V, muchos anos

Deya 24 de Septiembre de 1937 22 T.

�l Alcalde acetal,

Sefior Director Gerente de la Caja de Ahorros y Monte

De p1edad de Baleares

Palma de Malloeca.



Senor don Antonio



Confo�e me interesa en su aten
to escrito fecha 21 del actual,re
lativo a las actlvidades politica
y conducta moral, social y religi
sa de D. Antonio Vidal e Isern,
durante su residencia en esta v�

lla, tango el honor de inforrnarle
que, efectivamente dicho Sr. hace

, � #

ya unos cuantos anos paso con 8U

familia 1a temporada de verano en

este pueblo, y segun los infoemes
.adquiridos durante su estancia no

se Le notohctividad poli t.Lca de
.

ninguna!clase, como tampoco se ti
ne notlcias de que anterior ni po
posterior a la iniciacion del glo
rioso Movimiento Naciona1 Salva'
dor de �spana,haya efectuado tan
to en el aspecto moral, social y
religioso, acto alguno que haga
desmer-e cer- su honorabilidad.
Dios guarde a V. rnuchos anos
Deya 24 de Septiembre de 1937.2�T

!��::;5�?:,
�l Alcalde acetal,

'.

;_. t'.:�1':·

��x]
A YUNT AMIENTO

DE

DEVA

, J /s:Num .

Senor Director Gerente de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Baleares Palma de Mallorca.
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ceo-miti r:1o.caL de f!1aLma de amaLLo./1-ca

0L !!1f'�denle

(1 C)Jd. v Le ruec;;a encarecidamente lenqa La bondad

de ordenar sean enireqadas a Los inieresados, Las

adjuntas hojas informacion por Lo que Le expresa

Las mas sinceras gracias /:)or anilcipado,

aprooech.a gustoso esia oporiunidad para reiterarLe

Las sequrld.ades de su. 'mas disiinquldo aprecio lj

consideracion.

9aLma de cmaLLorca .. 2. 2.de 9........... de 193/
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d Balar .. s

Negoc'_ado Utilidad s

En C'Ut 1">1111�. nto d. 10 pr.e· ptuad.o en' La

d mayo

d 1928Js!rvas. r rrritir �n 1 t4rmino d

cinco di:· s "1 i Ta.)lar d 1 ;p:r sU_P"U SDC do..:..
fJ

rr speru dL,,;li. t '8.' s rci�:o d �/JCt1

a qtt

en .su d .,f', e r rna rolaclc
/

"

... tallando par-
/

tlda :lIor ,.t.lGLrt].( /
,(:.t'1to los !ngr sos como

los gas to.s ,
s c1 o · 111.8. eO.Qta de las rela- -

.I, ,

cion s d lOS co:rr'spondi nt s art1oulos.

Dice guari 7 V. muehos ai'io ..

Sr. Alcald d



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular delExcmo.

Sr. Oobernador civil de este provin
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletin Oficial del dia siguiente

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

V. la relaci6n de las opereciones de

debe y heber, verificadas por mi
p'

como apoderado, durante eL.;$..,; .. .; ...

trimestre de 193 jLrogandole que

se sirve dar cuenta al Ayuntamiento
que tan dignamente preside por si

se sirve dispenserle su aprobaci6n
ycomunicarme su conformidadpara

que surra los etectos legales.
Viva V. muchos atios,

Palma ! B SE¥1. .. t�31 - ..

Sr. Aleal�e Presi�ente



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

- COMISJ(lN GESTORA iNTEIHJU

Negociado de Beneficencia
9J los efecios conoenidos en fa cir

cular que fue dirigida a ese c:lIlcaldfa

en 2 de tylbril de 1935, reierenie al an

iicipo de los beberes de las ames exier

nes dependienies de fa Casa CProvincial

de fa 9nfancia, iengo el gusto de remiiir

a CU. la nomina de las que residen en

esa
... �. coirespondienie el mes

:a::::c�8des2� de 193J.-ZT
Ell ��eshi�,
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, H raz6n de O .. C25'lltros �

or a:!u y habi-
ta .4

, csntiCian Q .e c rrC2 �v.llde con arre-
, _,

010 a lu asl�nacion de a�ei�e heche p�r
1 '-unh1 cer 'tral' de .r. )8.stOf: de Is. 2a. Di
d.si&n.

'.

ncarezcc a V. el n.c:,;.Y�;L} Ci�iu�do en

E.l l';le'D�to to(lf'l vez quo �or ni.ng'dI motlvo
-

_

i

i
- " ....I. � ·t

.

,i..O sera. cnv f..<16, t�u� '"ti;...rn,·· MC, \4"'" &cci-o
ha�}t He.. pr6,xim:> mes , .

i06 &ut!rQ.� t,{ V. nnaohos E.llos c>

.Pc 1"Pl8_t '7 de O,ctuvre d 19' '"7. 2fl T.
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Sr,. Jllcu.lde de
C)(,/ .

... �?ff .



 



Ayudantra Mllitar de Marina

de

5611 e r

N .0 4.::L7_ .

adjUlta& cartillas navales je los iadi

vidQOS .vecinua de esa vllia �ae a1

dorsa se reseffan,rcgJ�lo1e de dlgne
,

ha ce rLa s ent r e ga r a los Ln t ere sad o s .

Paerto de S611er 7 �ctabre 1937 II rr.

fl"arin8

D..AYA.
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Juan 1ull�a Arbona �-t�·��
4,nfrttfaO,,..Antonio Ga�uadl �Qrsacn

Jai�e Co1o� �ipoli

Antonio Vives Bauza ��
Antonio Ge""'undi .... i)011 ��

"J-uan .. u.l Lan rta s

.

.;--

Andr�s Ga�undi 2i9011



N .0 1-_i9 _

Ayudantfa Mllitar de Marina

de
5611 e r

Tengo el hono� de comunicar a V.que he
autorizado al-vacino de esa LQcas Oliver
Vicens:para que pueda trasladar la barea
denoTinada llMo1sesft rogandole se digne
hac-erlo comunicar a1 interesado y q_ue e1
+ar-t e s s-e persone en ca sa del -Sr.Celador
de Puerto para revisar su flcha y en ca

so d� querer llevarse dicha embaroaci3n
por mar qae ae sirva llevar un individuo

q�e tenga su l�breta de navegaci6n revisa
da par� ser enrolad08.

Puerto de S611er 8 Qctubre 1937 II fr.

'!I.farina

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntarj'liento de
DEY- .. -
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GREMIO ESPECULADORES

ACEITES DE OLIVA

Domicilio Social: RUB!, 29
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Palma de Mallorca
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�COMANDANCIA MILITAR

DE

DEYAt' -V ALLDHiM 0 SA

Las circunstancie.s anormales

que atraviesan la NACION,por Ie. causa

que todos conocemos, son motivos m;!ls

que suficientes,�ara Que ciertos ser

viclos de Interes,no esten servidos,

como debieran serlo.

Tal sucedej con el a Lumbr-ado -

general publico de esta Vll1a,que como

costera y po r- razones de e s t.r-a t.eg fa Mi:"
.

litar se V$ Privada de-el,para

guridad de suskabltantes.
La es£a6ion invernal que sa

aproxima,no es la mas proplcia,para

cular de noche por el Clot,dondehabita
/

e1 mayor nueleo de indiv1duos,y s1 bien

el emplazamiento es agreste,es en cam-

bio conocido de todosty ya en algo dls

minuye e1 pellgro que para otros pudle-

ra habe�'sln que ssto



exdst� para los alli resldentes.
�

"',

buena valuntad e'interes en beneficia del Pueblo en general.

La carretera de Soller es de sumo cuidado au Dios guarde a Espana y. a Vd. muchos anos •

. J

transito en�la parte comprendlda desde Can Ballet�� huerto

de Mar�por un Lado, y·desde La casa del ve c tno Miguel Bauz�
-

has ta La pare'" que sirve de lim! te en La divisoria del ar-r-o z :

Dey' 8 de Octubre de 1937 2� A. T.

El Comandante Militar.

_Fundado en-esto/ya,que por 10 que· respecta

al Clot nada puede hacerce para bien general/al Comandante

yo que vierte sus aguas al torrente con las del que hay en

e1 t.r-aye c t.o c i.t.ado pr-Ime r-amen t,e ,

..

Militar que habla Ie es muy grato tener al honor de propo� t
ne r- a se digno Ayuntamiento,! que bien por pr-e a t.e c ion persOl-�f--

t
nal�ien por sU8cripcion publica entre e1 vecindari% bien

/

VIVA �SPANA VIVA FRANCO

por cuenta del M�niciPi�se procediera a la prolongacion
t

del pequeno muro de contencion existente en el arroyo que V8

va desde el'huerto de Mareha la finca Ballet ya con manpos-l
f

-teria,ya con jalones de m�dera 0 piedras a distancia propor�

clonal para.alambrarla/c�n altura suficiente a fin de evi

tar caiga al'preclpicio e1 caminante que en una nache OSCU- -

ra se deS0riente;pues siendo asfslto e1 lecho de la carretei

r-a su v isua Lt dad es nula; jalonando de igual mane r-a el peque ...

flo. t.r-oz o -de torrente que hay entre La e squ tna de La ca s a

de D.Miguel Bauza y la pareide Ie. finca de D§ Juana Mas.
/ /

Se,que acasa se me objetara esta proposi-

cion fundada en la carencia de recursos PQr 10 que hace al

�n(eJo pero todo es sU���'tible de arregl0 cuando hay
Yagnifico Ayuntamiento de Ie Villa. de

Dey�



 



IN REPLY REFE:2.'

(n�x]
A YUNT AMIENTO

DE

DEVA

Conforme me interesa en su ntento es-

crito fecha l� del actual, practicadas

las debidas averiguaciones, tengo el
Ntim .

honor d� inform�rle que lo�

posee en est 1� senora Frank B. (�stell) Hol-

mes de nacionalidad norteamericana, COftSi9�en-

t�c en eeaa tllbtlCBlede: ., ja ... din, con t.tnuss a L cui

dado d Francisco Bo r-doy Ferra eri do � 1 s e r-v i
I

cia de dicha se�ora y de 1. hija de la.misma

D� Dorotea Way �oritz, el cual ha m�nifestado

que cuando s e aue en t.a r-on d i cha s seY1or_!s, le de

1.117 dV.l� CP14? .44
j ar-ea ericar-ge do del cuidado de EH::£il/dcetff;f! ;_ff,e
de su respectivo jardin, si· bien manlfieeta,

que la� caS8 de la senora (�ste11) 1a dejaron

cerrada con 11ave siendo asi que de la mi�ma

solo cuida el j�rdin y 1a de la hija en todo

su in t.e g r t dad,

Dias guarde a V�S. muchos a�os

Dey� 15 de Octubre de 19�7 2� T.

P tf �l Alca�, •

\__/�%� .
.... enor \Tice-Consul"de los "Sstados tTnidos de America. ?AUfA.



DEPARTMENT OF STATE

AMERICAN CONSULATE
Calle Morey 3 ,

PAIMA DE MALLO CA.

Deseeria tuviese la bondad de infor arme

V. I. quien cuida en la aotualidad de 10 b i en es

de la senora Frank B. (Estell) Holmes, e Deya,
.de nacionalidad norteamericana, y cuanta infonna

ci6n sobre los mismos me pueda V. I. fac·litar,
agradeciendoselo de antemano.

Dios guarde a V. I. muchos anos.

Palma de Mallorc� 13 de octubre de 1937. II T.

T. Monroe Fisher,
Vice Consul de los Estados Unidos de America.

lImo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Deya, Mallorca.



 



f!I6. c:l. o/Il.
a C)Jd. y Le mega encarecidamente ienqa La bondad

de ordenar sean enireqadas a Los in teresados, Las

adjuntas ho/as informacion POI' Lo que Le expresa

Las mas slnceras gracias POI' antlcipado.

aprooech.a gustoso esia oporiu.nidad. para reiterclfLe

Las sequrid.ades de su mas distinguido abrecio lj

consideracion.



,_____/
.

f- /��.� tP� O)�di. A

<: -

. fi'� {1�� O)rJ 4{.
---

d
.

/--r�� f?� PJ�

� v1t�� f1;1r£ ��

"D
. -#/Jnn // et��

dk._./�

.6. �,T��.;
7 r(�d�
J �� �/d;Vl-��'
/� �.��:
/1 �,��.

tJ2� � L.o ��

/���. �/,



N.o._.... 4_5Ji ....

A los fines de cumpli�entar 10 di9puesto

Ayudantra Militar de Marina

de

5611 e r

en la letSislacion vidente can relacion

a los il18Criptms de Marina, 't errgo e1 honor

de solicitar de V.S.rlli re-ita H la breve-

da d p uci b Le todos 108 Lnf or+e e Y der"fis

iuclividtW 1 i6ue1 UllVO.C :�libos ..

Di os ,;uarcle a '"'[. S. r-uc ho s afi o a

:Jl Aydte.de Morina

Sr. Alcalde Presidente d�l yunta�iento de



0onforme me interes� en �u atento oficda n� 4�6 de

19 del actu 1, tonga el honor de informar �

individuo Miquel Oliver Rib�s de c�torce afio8 de ed d,'r

natural de S611er y vecino de �8ta viII
, domiciliado

en el predio Can Com lIas, es persona de buenos

dentes y conducta y dotado del alto espiritu p triotico

que se respira en el seno de su familia, muy diet 1

glorloso �ovimiento Nacional Salvador de �sp

Dics gua�de v. S. muchos anos

Dey' 21 de Octubre de 1977 II T.

�I Ale Ide,

SeHor Ayud nte de M rin de S611er



 



SUBDELEGACION PROVINC.IAL

DEL ESTADO

PARA PRENSA Y PROPAGANDA

BALEARES



 



REGIMIEN1'O DE INFAN1 ERIA

PALMA N.· 96
• I •••

1.& Oficina .

u' .J '7 t.J..yum •................._
.

S gun Or. d Plaza d· 20 d
�os 00 rri n test queden movilizeo
dos los individuos re8idente�- �

eaa looalidad del r emplszo de
1929'que e1 respelda se relacio-
nan, los eu s les' el \ d:(e 25 del.
actual ti n n que f ctuar sin
defec to au pr se.ntoncio'tL n el
centro d Movi-l-izacion d! '. "8:£
Reiimient 9:'188 nu ve horas <1
au manana.

La qu comunico a V. para
qu • par 10 S medios qi1 s t en e

au aloance visau a los inter -

sados; dandome ausnta d los no.

avisados y motivo. Todos los 09-
ssdos d ben pr senter n oorti.
ficado ear 4itativo d dicho
tsdo�'

Dios guard '8 V. muohos eno
Palma 21 Octubrc 1937 2QT.

E1 oor n 1.

!:1�4
·

�
__

,

Sr. Alcelde de



RF.sPALD [II? SE GITA

So iii, Jaime A1arroig Vives;



IN REPLY REFER TO

FILE No.

THE FOREIGN SERVICE

OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF STATE

AMERICAN CONSULATE

Morey 35, Palma.

Obra en mi poder el atento oficio de

V. S. de fecha 16 del actual que hace re

ferencia a los bienes en ssa de 1a Sra.

Frank B. (Estelle) Holmes. Agradezco su

mamente el inter�s que ha tornado V. S. en

este asnnto y tengo el gusto de notificarle

que el contenido tranquilizador de dicho

escri to ha sida ya 00 municado a 1a interesada.

Dd,o 8 guarde a

Palffia de Mallorca, 26 de octubre de 1937.

T. MONROE FISR"8H,
Vice Consul de 108 Estados Unidos de America.

Sr. Alcalde Presidente del llmo. Ayuntamiento de Deya, Mallorca.



 



Ayudantfa Militar de Marina

de

S 611 e r

N.O ±Q_3 .

·P�rd sa debldo con0cimie��o j fines

dentes, t e ugo 81 IluLlO.L:' de' remi tir a V .. S"

e1 adjunt 2dieto refc:entc f 1a pesca

misvno tiem:JQ qae La )esca que h a s t a ahoz-a

Be venia e f ec t uand c ma.ncor.'lunada1'V1onte 8ll-

tra e1 �ersonal 2Gscador de 3eyJ

de1'l1osa Clue da 8US_)EmC ida d-" ad e 01 d i.a

del -mes actual ..

Dios guaz-d e a V .. S .. """UCliO(3 a-noa
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(
I R LCALDE 'REb IDIJlf1.lli DJ�j, YtTI.'1"T L IIDn 0 DE

�lfuy r mio:

dj"Lmto 1e remito un edicto de co b ranz a en

eriodo vo Luut s r i.o e1 cu 1 1e esti r:

re � ordene

se fije en; los si tios de co st.umb re �

��lm� di 29 de Octubre de 1937 II T/
El Be c ud thar.



 



Ayudantra Mllitar de Marina

de

S 611 e r

N .0 A__ 6_Q_ _

Ya dc b.i.dame n t e z evLaad a y aut o r i z adu

tengo el �onor de remitirle 18 1ibreta

provisional de inscripci6n nar!ti�a del

vecino do e aa VillD T-/"igutl-1

rcg�ndo1e se digne hacerla entregar 81

intercsado.

Dios guarde a V.S.nuchos alios

Oc tub re 193'( II

Barina-

ABA.!. ZUZA

DE7,A �



 



31'. l·J.lu�� Id � prosid � n t c. dc

po.lmi1 15 de 0 c t ubr e dol 11 Af;.(; �'.,
. k4 /

�"'N. · · · · , · : · · ._._�'...!.

f1Uy sr� mio y d., mi m,�s distinguid:; considBr:Jcion:

DC todos os bien s2bido 01 homGn�jp

que e.: 11:1 rcnd id« �\ nu..s t rc s c: Ldo s ,
t. ]:os.hcrocs que nruvnmnt c Lucho -

r c 11 Y v v.. n c i I.,: ro n '- n- tic rr .:.� s de Po r t 0 -- C r i ,s to"

EI L'Ionurncnto 2riGido en \..:1 puc r t o do

L�}� n: cor cs d c tcdos y '!):�r�; toc1os\> -R-:.pr::scnt:: l�, G�st�J' tnmor tr.I que su

pL.I'G-J.1 .:;soritiI' ccn DU s:"��C;L: los
..
inv\::ncitlcs m:;llorquin",,:sI\Sin distin-

z s t '.: t ribute des � .ngrod c los que

c�';y'-:;�.(':·� 'o.bli;_;;_i ,:\ los 'lUG hcrno s s('br0v\;nido,[�. o on t r-Lbud r par un '}l�u:'l
r� t,.2. ubr', \

.. <,uc no 80 pucdu dccir que hubo un.: ciudnd 0 un J)u,::b10 que

nc s '. Gin t L.: r:; pl.' trio t; i co , -'I'\;ndl"L E 'q uc rc s pond e r sus' .: C t uc 1.:: s dirigl;n-
./ J

,j. ,-,

.. )\. ......
T c S �L)C' n s � i b i 1 i d �. d lCC r � '.1

_, "
",

HG �ui cl PGrqu� �stn Gcmision Ero-

I,'�cnx,llL"nt() so �)i.Ll��c 1,1 OE(, ":\.yunt�·�micnto,qu.J Vdl"��:,n dtl�nulrlcnto pr.c e l dc ,

qu..:.:,

:.Fl: J_..:tn to'd�lV:Li.' muc ho d J.r.Cl'C" ·-Y, po r

_,:.h' i �::.d��·'1110G scguros Q1J.0 l�is ':lport(_lc:toncs n.um c i.pc.l.cs cu�rif:'6n 011 G;?<yd
....
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DIPUTA,CION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA H!TERllU

de Beneficencia
9J los efecios conoenidos en le cir

cular que lue dirigida a ese 91lcaldfa

en 2 de 91bril de 1935, rejerenie 81 an

iicipo de los bsberes de las ames exfer

nes dependienies de la Casa CProoincial

de fa 9n/ancia, iengo e1 gusto de remiiir

a CU. fa nomina de las que residen en

(!-sa �c� _ coirespondienie el mes

de fa /echa.
CPa/rna a ... g7de .... Q� ... de 1932.

Ell Pl!!'esildente, ?; r.

� �

Jr. 9l1calde de ?f&
.



 



BASE AEREA DE MALLORCA

SERVICIO ANTIAERONAUTICA
JEFATURA

N.0 Ref.

Su Ref .

HabienJ.ose editado por esta Jefa

tura 1a adjunta guia de 10. Orgahiza
ci6n de la Defensa P�siva Antia�rea

y cr-eyendo La (Ie bran utilidad para

los diferentes miembros de Ia misma,
- , .. ".."

" . .

Ie remito a Vd� ejemplares del

misino l?ara que se sirva distribuirlos

entre l�s elementos que crea mas con

veniente y cuyo importe de pesetas

2,50 ejemplar· Ie adeudo en cuenta eB-
0' ""

�erando seJ�e�vir� hacerlo efectivo

en Ia brevedad que Ie sea posible.

Al mismo tiempo Ie agradecere me

comunique e1 HUmero de ejemplarep que

crea posible distribuir en esta loca

lidad-para remitfrselos urgentemente,
Dios guarde a.Espana y a Va. mu

chos afio s ,

Palma a 21 de Octubre,de 1937

II ario Triumal

de

-

-=::;;:;:::
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Ayudantra Militar de Marina

de

s e u e .

do u�volv�r

Tu an :rullan . .r b on a tOB rules Q los vecinus de esa

Andres (}an.:mdi CU�:'8ach

Antonio Gc�VV\uncli Cu.rs ach

�fj'8rina

J:.J3A3ZUZ1\

�r. 41calde Presid�ntG del Ayutlta�i�nto de

D�Yll.
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Relacion de �ropietarios que poseen bienes en el Caser!o de Son ColI ysus centornos que han sido convoca do s a una reunion en e s t.a Cess. Con-

sistorial para el dia 17 del actual a las tres de
la

tarde.

D. Juan ColI Bernat, propietario. :F-tiUI ....".."..'M'��

DtYMe.ria .t"'ayeras Dey;'

D. Ju�n Deya Canals

D. Jaime ColI Ripell·

D. 'redro ColI lUpoll

D. �edro Call M�8

D. Juan Call Mas

D. Antonio Muntaner Canals

D. Francisco Cardell

D. Ram6n Ripoll Dey� su representante

D� Mar-La Deya Rullan

D. Jaime arbona Vicens

Yedro C�nalB Vives it �

Dey; 18,de Octubre de 1977

Sefior Don Francisco �Oll Trias

Paris

.Distinguido ,Senor; Aunque no tengo 01 � de concc er-Lo pe r-e ona Imen ts

me tome la libertad de dirigirle 1a preB�nte para exponerle un �sunto

po r
__

e L que s e'gur-amen t.e es tnra Vd, in t.e r-es ado ,

Se tra ta de que, aye r varips v ec Lrre s, Yo -p:nopietarios del Barrio de' ''son

ColI, (ent�e 105 cuales eu Sr. ��dre) tuvieron una reun16n para vcr

d� poners� de acuerdo para l1evar cabo la con s t r-uc c Lon - de 19. Carretera

que conquce a dicho Cn'er!o, y como eiempre qut.' �e h* intentado surg16

1a dlvergencia a L t.r-a ta r de "la cuea t.I dn e concmt ca , Su Sr • .P�dre a juicio

de los entendidoe no se co1006 n 1a altura que POI' lQ importancia de su

Propiedad Ie oorresponde, ya que �olo ofrecio contribuir con un 25 POl'

100 de su coste. POI' cuy. raz6n y s1 Vd oomparte eeta oPin16n, eg declr

s1 coneidera que la importancia de In propiedad de au Sr. P�dre en com-

,
.

paracion con la de los otros,pu�de aportar mayor cantldad, Ie agradece-

ria!\q que s e 10 hiciese o ompr-ende r ae i, Y de 03 t.a forma s e podriallevar



,

Deya 18 de Octubre de 1977

Senor Don Francisco �oll Trias

Paris

Distinguldo Senor' Aunqu e no tengo e I � de conoc e r-Lo pe r-s ona Lmen e

me tomo la 11bertad de dirigirle 1a presente para exponerle un a�unto

per el que seguramente estar' Vd. interesado.

�e tr t� de que ayer va r-to s v e.c trros, Yo proopietario8 del Barrio de Son

ColI, (entre los cuales su Sr. �ndre} tuvieron una reunion para ver

de poner5e de acuerdo para 11 var cabo 1 construcci6n de la Carretera

que conduce a dicho Caeer!o, y como siempre que �e h* intentado Burgio
la divergencia al tratar de la cuestion economica, Su Sr. Padre a juicio

de lo� entepdido8 no se co10c6 a 1a eltura que por la importanci& de su

Propiedad Ie corre�ponde, ya que �olo ofrecio contribuir con un 25 par

100 de su coste. P�r cuys raz6ri y s1 Vd compa�te esta oP1n16n, ee decir

si considera que la import�nci. de la propiedad de eu Sr. P�dre en corn-

,
,

paracion con la de 108 otros pu�de aportar mayor cantidad, Ie agradece-

riaq que se 10 hiciese comprender &ei, y de e!ta forma ee podriallevnr



a efecto tan importante mejor gue tanta importancia d ria a todas las propie

da d e s enc La va da s en aq ue Ll.os con t.o rnos ,

No yea en ml cart m s que el ferviente de8eo de ver re 11zada una mejora

que 1 par que daria much s f�cilidade� a todos aquellos propietario5 au

mentaria 1a riqueza d� quella comarca qu cs en' p rte la del pueblo.

Recib can este motivo mi ma5 cordial g�ludo y mande en cuanto pueda serle,

util su m s a tento y affmo. S. S. r-.

-E .. SM.



Organizaci6n Nacional SindicaJista
DEVA



 



 



 



A YUNT AMIENTO
DE

DEVA



 



Relaci6n de �ropiet�rios que poseen bienes en el Caser!o de �on Call ysus cont.o rnoe que han s Ldo c onvoca do s a una reunion en e s t.a CasB. Con-

sistorial para el dia 17 del actual a las tres de la tarde.

I D. Juan CoIl Bernat, propietario.

f; D�YMarla ,tJayeras Dey�

� D. Ju�n Deya Canals

D. Jaime ColI Ripoll

D. redro Call Ripoll

D. !Jedro Call M�s

D. Juan Call Mas

D. Antonia Muntaner Canals

D. Francisco C�rdell

D. Ram6n �lpoll Deyi su represen�ante

D� Maria Deya Rullan
f

D. Jaime �rbona Vicens
......

D. ttedro C,tlnals Vives t'l
�. -

i! �'.", h:.... i CC •

D. Jai�e Rlpoll Bonet , L

D. Jaime Scarxell Muntaner

D. Mateo Vicens Castaner

1 �roPlet�rio de Son Rabo11

D. Sebastian CoIl Bauz;

D. �edro N�8 Cafiellas



 



INSPECCrDN'MUNICIPAL DE SANIDAD

DEVA

_ I!.#�� d< 'U.:.-t'_

;h���y(_

=:'>:



�l que 8uscribe Dn. Mariano Rovira Sellar�s Ldo. y Dr. gdo. n Medi-

cin y Cirugla, fll. de A. P. D. po r o po s Lc tcn ,
se compr-cme t.e a pr-ea t.a r

Lo s servicios s an I t.ar-Lo s del Niedico ti t.uLe r de Deya Dn. Antonio 'l'Tive�

�.�as duran te e I t i empo que duro 5U pe rrnd s o po r ent'e rmo .

Soller diez de Noviembre de 19Z7

Firmado, �. Rovira.

�s copia.

Pre�entado en e ..rt e Ayunt rniento y tornado nota en Secretaria.

"

D ya 10 de Noviembre de 1977 2� T.

�1 Secretario,



 



Vicario

SOLLER (Mallorca)

�dl�'ttr'k- tYtm?'.I.e 1?();�f7/. e:

-e � titF (.>I. eJ� h h.u."-.� n. thn. r/..-t, -

m�r �/ult. t,.,., k ?1<>1:i �"�l -en:

� � �n or! � fTk/t7/f; e.xHL)"
tru'tAr ,./e � �� hcu?7Z'f'nh.

k �r-e'th...>-t_ .11>11 3'5"1 !?1dJ/ �n
_J.,' ,� IrJ:i � ("n�1'6 ��kr h Pi:
Ie � d� fte. tllH. Y .u:�r C4UUJ ..

l/J.,.,..� FN � t�'h mM-e�k, J.t'F-
f/. r __ n #.hH_ � ��-�.� f!�,�. .

�,.m a.1.J.<_�;rm.t�.
�� &h,,1f /-:

d_.987V9�
l;il j. (Yo ... /1J?- .(1 ,4. '1.

o

o·



 



REGIMIEN10PE INFANTERIA

PALMAN:36
d •• •

1.a Oficina

'11\ 55Num v..v._ .

,

Ru e f) 0 a 'V. S •

" ten9 a a b i e n

maniiestar 01 Ja-rgento qu«
fu � dee'6 t e lie 9 i m '£ e n t 0

f
h a V

en situacian de licenc'£ado
dan .nu» Y{V�S RIPOL� 'pa S .'1:
po r las Ofl,ctnas de lifauorto
ae Bate (!uer20 de 9 d 11: ho
ras de 1a manana'para e�te
ra 7"1 e de una sun t 0 q us 1 tJ
i nt er e ea , Su domicilio 'es
ca-l I e -de Puig n.!:! 31.

�'as guarde_Q EspaRa V a
V.,). mub ho s an o s •.

Palma 6 N(J�b7"e.1937 2Q
" '

Alcalde Presidente del Aguntamiento de

IJ e V d.-



 



Sellas Obrero:

Urbana;
Original: lO ••••• I'OOpts.
Copia: 7 ••••• 0'10 »

Lista Cob.:6 ••••• oe60 »

=§��2 J)

Rustica:
Original; 8 ....... 0' 80 pts.
Copia: 8 .•••• 0'80 n

Lista cob. :7 ••••• 0' 70 "

=���� "

Adjunt 0, de vue It 0 a V. los
docurne nt 0 s co br at or ios por
rtustica, formados por esa Cor

por ac i on para el pr dx tm o e jer
cicio de 193t5, y recibidos
en e st as Oficinas can fecha
de noy, can el rin de que se

- proceda a Is 'rectificaclon
del estado final del numero
de contribuyentes y cuo�as,
en e1 cual deberan consignar
se todas las categorias.

Ademas se servira remitir
a est a AdtllH.LStracion los se

llas Pro=Par o Obrero que al

margen se detallan para com

ple�ar e1 rein�egro de los
documentos par Urbana. Los
correspondient es a Rustica,

'

que tamb�en se detallan, ae

beran pegarse a los adjun�os
document as, de forma que al
devolverse a es�a Uficina,
can la rectificaci6n expresa

da, esten reiniegrados dem4-
damente.

Dics gde. a V. muchos as.

Palma, 12 noviembre 1937,2T.
�l AdmanIs t.r ador ,

-."

�
()(,

Sr. Alcal de de DEY A •
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ComanJancia tv/lililar

SOLLER

N�tm. ;8 .105. Habiendo eonsultado cor: 81· E�
tQdo MQyoy de Palma, e1 a3unto que
Vd. me expuso, par s1 ]odia alq�i
lar la casa que posse cerca d.e la
costa de Dey&, a 1& familj& �utria
ca compussta par los se]or�s Rein
hold Krassnigg, su esposa Paulina
Schef'f, y la hija-de ambos� Lonja,
tonga e1 gust') de poner en su cono

cimient-o, que Le s p'lede alquildr la
ci t.ada casa, dado los b,'enos [_�"i tA
cedentcs �ue obran en est& Co�andan

c�a. �iLtta� 1. en I? (10 ':)&l __ .�c:., de la
CJ. tC.. G0. .tam].11:: ....

Dios g�ar e a �s�afia y a �Td.
viuG. mucho s aiio s ..

061�er,11 de Novicmbre

�L J. �F� D�1 SDB-El:C'P()P y
CO iAND ·l.WI'E :�IT�IT· tot,

F'm':
.

:
.

t

.

A TONIO �ALGADO

Y .t1. •



 



a C)Jd. Ij Le mega encarecidamente ienqa La bondad

de ordenar sean enireqadas a Los inieresados, Las

adjuntas flOjas informacion POl' Lo que Le expresa

Las mas sinceras gracias por anticipado.

aprooech.a q ustoso esia oboriu.nid.ad. para reiterarLe

Las sequrid.ades de su. mas dlsiinquido aprecio lj

consideracion.

9aLma de cmaLLorca /-£_de ....� de 193/



Ir� ck s-.
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A.UDITORIA DE GUERRA
_--

D.

BALEARES

III.
Adjunto remito a Vd.' oficio

a Dona Margarita. Vives Mas,esposa -

del encartaao en la causa n� 301 �el

corriemte ano JUAN W�YOL nEYN�S,ve -

eina de esa l�calidad.para que se

s Lrva . fUspouer que por _un_ Agerate de

s u Autorioad sea entregano a la' iote

resacla,dal:J,(IOme cue uta de sa cumpli -

· mie nt o.
.

Di� s gtt'ar� e a Vft. muchos an os.

'Pal rna, 15 de Nov i emb r e d 6 193'1-

2$1 afio triumfal'-

Sr. Alcalfie P'reside-nte del Ayuntamiemto de

DEYA



 



DE

BALEARES

Cane Sindicato, 198-1.°

R. Salida n,"
.....

: ... ·1JJ:3..�.

para cump Li.merrtrrr 6rdcnes';' de La Su:p8.rioridad 9

ruegdle se si r-va rcnu ti rmo a .l� may o r b rcvcdad
. posibflo r-c Lac i dn de las f1bricns. y�'molinos he.ri
ne r o s de cs e t6rmino. .muna c ipal , '"esPQcificnndo
para cada Uno los siguicntcs extremos:

l'ropietario de In :F\6�bricn 6 lvI'olino.
Localidad on donde se' oncusntra instnladQo'
Fucrza que mUGV8 '12 Lndu s trLa.•

Capaoidad de mol tu.rQci�n en las 24 "hQrns 0
�

Deciroetros lineales de mol turac'ic5n2 6 mime r-o

y .diarrietro de
�
piedras b Lancn.s 9

P'iedras negras suplementOvrirts que tonga 01

linoo
Observnciones� en-nctividnd 0 pnradoc

(

nios guardc a Yd. muchos anoso '

PaLma de �1a116rca 15 de; Novi cmbr o d: 1937 0 = 2 Q To

EL INGENIERO JE:B'E .i�CTAL.

Sr • .tllcaldc de D E' Y A.
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T i ene 81 gu st 0 do ���Ci:ct i c i�)ar a V. qcc e n ':s 118 ::c'i c io
de 31.'6 C Lr errte s 11,q r�on�'-·:> flo '-:)11 «, 010 be rue iO'I" nor fJT'"
,<. � ...... _. '-'

• -....... vv... '-' _ .......
, , .

... ..;_..; �

_

�""

/.s ona L eSIOc,j_a�j,za1 c los servic io '3 que a co nt muac ion
se let e.Llan.:

an re c cd 8:' t.G S ��e In Ie S' 'inc'lui-
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En 1& Matricula de la Contribucion'

Industrial remitida por esa AI.aldi para

el afio 1938 se ha observa�o 10 siguiento:
,12.Se ha dejado de continuar el nom'

. )

bre de Bartolome B.uz Ripoll por Ul tr!ama
rd.no s ( en otro cargo del mismo por T_rifa{�

. �
Ii Seccion 2§ Epigrafe 24,hay 'o ambf,o de l�

• 1

nombre a 'favor de Miguel Bauza Bauza).
2Q.B.jo el n2 18,ha continu do el nomP�

bre de Miguel Deya Colom y debe' ser Migue1f.
. .

Calom ney·l.
p

'3Q.Tambien se ha observado que el re-_

surnen total no cuadra.

Un-vez rectificado deveulva a esta

Admen 1a M�triculaJCopia y Faqtur�.
Dios guarde a V.mucgos .fios.

P.lma 16

'I

I

ADMINISTRAClliN DE RENTAS PUBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

�

.

Negociadolndustr1al'Pueblos.

Sr. Alc�lde de Deya.



\ ,.

, '

\ 0

( ] on
�.

.

'\

pli.go aparte tango �1 honor
drill! ti r '""1 Ii U ve a �t. �. la
·�atriculQ d Ie Contribu i&n 10-
dus t.r-La L p ra ·1 . �o 19Z8 que sa

irvib 1 volverm cea �fieio fe-

cha de ayer, ubaana: c s 10 � x t.r-eu.o
mot'! s I �aientes:
lQ. !U'· nombr-e io Bartol me B llZ�
1 ip 11 que figur�bn on 1·, tariftt
l§. S aci�n l§ Class 18 por Ul

tram ri o� y In ? oe10. 2� n

La miSttla Tarifa en. 1 t.r-LeuL
�e �9�7J ha side 8uotitli. par

.

, ,

Ji�u�l Bauza Bauza n 1 de 19��

segun aGt�.). l� t.raSpatH� d 30 d
S ptifanb'r·';, <:.01 ce r-r-Len t.e a:?;, qu
fu r-o _ remi tidao a e sa Au! il"} is t r-a

e iOll er; aque 113 fecha, i· Las 6U�

1 a fuo devuel ta post 1:"'1 rtnen '-' .

,
. ·

i
'

1n se &1 p r equ1VGc' con, 8 q�
a ndjUl'lta y La o t.ra d J. obr-ar
en esa Aomini�tracion.

II

2Q.• 1$1 nembr- • liguel Dey.;..:. Co1.
10.n cent.tnuade b j 1 rl.� 18 J a��

e1 vercl cl,ro, yl qu fu' en In
decla� cion d II! Ita y ,p La rela
ci{_ d··l m 8 d Jcli9 quo ouivQ-

cadar-"lt;1n�e c �ign� igu i Co-
10m Deya n v z d 1 qu flgur�
�1 li Matr!cula�

-

3 It QUudan . ubs ,nadoo 103 e r-r-o 1.""'( F

obs rv�dOfl n el resWmvn total.
Dio· sua rae .'. S. muehes '1.0'
D yl 18 de '!ovle£bbr d 19?7 2.

f.l Alcala ,

�r. Aimini.tr dar d R .ta ?&bl1cas i. rt.a Prtr>vinc·i_.
PAlJ..A.



 



INDICACIONe5 DBL RRVICIO

-FOMENTAD lOS- SERVICIOS DEL ISTADO
Ifecibido d.. _

'.

LIZAR ilL TILE6RAfO



LE INTERESA A V. MUCHO CO�OCER LA�
DISTINTAS MOfJALIDADES. DEL SpRVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVJi;'NIENTE ,A SUS I�TERESES

TELEGRAMA URGENT.t.-:::>e transmtte y S8 Ileva a domicilio con preferencla a todos
los demas.r+Tesa, triple del ordinaria. _

.

I

fELEGRAMA CON ACUSE DE HEClBO.-Sirve para comumcar telegraficamente at
.expedldor, Ia hora de entrega aI destinatario.

. .'

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para,comunicar una misma noticia a vario.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas par

destinatario adicionaI. •

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de' los urgentes y crdtnartos.e=Tasa, MENSAJES TELEG�AFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcia.

basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. -,

nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas, cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!guaI tasa que e) Diferldo. Reglamenta�iamente mas, 3,;0 pesetas.-De rnadrrrsrada. hac;ta 1M nalabras. 2,,0 pesetas: por eada 100 palabras

debe entregarse en eI 1.- reparto de la manana. mas,_1,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, De PRENSA,'COLACIONADOS Y COMERCIALES. ptdanse mtormes en 1,,;:, enemas tefegrancas,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras,' como m{nimun, 1,10 pesetas, y po!'
eade palabra mas 0,10 pesetas.

I
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.��
SiQRE'ARrA DEL AYUNTAMIENTO

DE DEVA
(BALEARES)

FARTICUL.AR �xemo. Senor Gobernador Civil de est.a Provincia.

�i respetable Sefior acabo de reeibir Sll ntenta carta de feeha

11 de los corrientos,interesando Ie manifieste e1 resultado de los tra-

bajos realizados, con el fin de reeaudaar fondos con destino a la adoui-

sielan de camas para enfermos tuberculosos.

a pesar que,cuando se recibio la carta circular de �eptiem�r.e ultimo a

que hace referencia,se dio a la misma la debida publicidad, hnsta la fe-

_ cha no se ha recaudado can t.Lda d a Lguna por nate -c oncep t.o , sin embargo ·

per- e st.a i1.1,cald!a se har�n de nuevo activas gestiones entre- las personas

mas pudientes y pJblico en general, para ver de reeaudar 1a maxima can-

tidad que s ea posibl-e para tan human l te rt-o fine'

Le saluda respectuosamente y queda atentamente a sus ordene� s. s.

q. e. s , m ,

De,ra 20 de Noviembre de 193-7 II AnO triunfal.
tJ
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AL�UTIL.IZAR IL TILE&RAP'O-
�

-

fAClLtTAIS RECURSOS AI.; TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl!

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO
Recibido d. - _

-

_....._00h00 ..... ----------------------- .. ------ ..---....------·· .. ·----.-.. -�-----------,.-----.. - ..

------�-

.__7 I '
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._---------------- ,--
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,--- -------,----�-----,-----------.-----
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LE INTERESA A VI' MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO[)ALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA-' CASO EL MAS CONVE'NlENTE A SUS INTER�SEI

.

,

� TELEGRAMA U'RGENTb.-;::,e transmrte y se HeVA '0 domlcillo con preferencia 8 todos
los dernas.r+Tasa, triple del ordinarlo,

\

fELEGRAMA CON ACUS.E DE RECWO.-Sirv0 para comunicar telegraflcamente as
expedidor, la hora de entrega al destinatarlo.

-

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misrna noticle .a v{lriol
destinatarlos residentes en una misrna poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas POI'
destinatario adicional,

MENSA]ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se adrniten entre estaciones que funclos
nan directamente con aparatos irnpresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada too palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que eJ Dlferldo. Reglamentartamente mas, 'J,;O pesetas.-De madruzada. has+a 1()O palabras. 2,';0 pesetas; por cada too palabras

.be entregarse en el 1,- reparto de Ia manana. rl}3S, t ,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA �AGADA, J?.B PR.BNSA, COLACIONADO$ Y COMERCIALES. ptdanse mtorrues ell i� enemas telegraticas,

TELEGRAMA ORDINARIO.--Hasta to palabras. como minimun, t,�o pesetas, Y por
ada palabra mas o,tO pesetas.

.

TELEGRAM� DIFER'IDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordlnarlos.e+Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas, _

//---------------.-----------.



00
CEJ

A YUNT AMIENTO
DE

DEVA
Dey� 18 de Noviembre de 19?7 ?� T.

Ntim . Senor Secretario de la Junta

rrovincial de Subsidio rro-Combatientes.

Distinguido Senor; Ruego a Vd. tenga la bondad

de remitir a esta Junta local, 4 0 5 hojas decla

racian jurada para solicitar subsidio a familias

de c omba tientes.

Lesa1uda eu mas atento y affmo. S. S.

"31 alcalde,

ISaludo a Francoi ��. p�
iArriba �spafiai



 



Comandancia General
de Baleares

ESTADO MAYOR

Seccion G '- y A. .. L G.-.. �
.

Negociado 2
.. :!' �

..

Numffro A................... ..
..

A los efectos oportu�os

8 Vd , que POl" � 1 �xcmo •. Rr. (1.pneral

uafe de La 7.� R�gi6Ja han a i d o conce

didos 40 draa de licencia por cnfer

mo par a e sa Inc�lided 1 �.l s0Idado

del Regimiento·de InfAnterr� Palma

n, Q 36 :MIGUEL OLIVlIjR COJIYM.

Dios guarde a Vd. mncbl')s afios.

Pa Lma 22 de no r i e mb r e de 19;:,)7..,II T

El 00mandente General,

Deya.



 



f!J6. 9!. o/!l.
(L C)Jd. v Le ruega encarecidamente ienqa La bondad

de ordenar sean enireqadas a Los in teresa dos, Las

adjuriias hojas informacion pOl' La que Le expresa

Las mas sincer as gracias pOI' aniicibado.

aprouecho. gustoso esia opcriu.nidad para reiterafLe

Las sequrld.ades de su mas distinguido aprecio Ij

consideracion.

']Jalma de cmallorcal2. deHJJ[;;#;e de 193 f



/"

(fff?<' C!!� d.( Ae&J,...,..�....._ k�



(D;X]
A. YUNT A.MIENTO

DE .. EXCI!lo.

DEVA
m oump l.tmf en t,o de 10 ordenado par as

Ntim .
Superioridad en circular ni �419

cada en e1 B. o. n� 11058, tango e1

honor de partieipar a V. E. que en e1 dia de hoy se ha in

gres�do en el Banco de �spa�a en 1a c/e del Fonda de �ro

teccion Benefico-�ocial 172&20 pesetas y 20'10 pesetas en

la c/e del Subsidio rro-Combatientes, producto de 10 recau-

dado par los conceptos de "Df.a semanal de Plato rtnico;· Y

Dia sin ?ostre" respectivamente en esta localidad desde la

ultima remesa a ese Gobierno Civil e1 dia 4 del actual.

Dios guarde a v. �. muchos afios

Deya 25 de Hoviembre de 19Z7 2:..J\. T.

�l Alc�lde,

�xcmo. Senor .Gobernador Civil de esta �rovincia



 



rJ!. "�c;. Z 11,_ .

REGIMIEN10PE lNFANTERlA

PALMAN.IJ 96
• I • I·

1.· O/icina

(

Adjunto tengo pl honor
de remitir a v.�. ins tan
cia documentada que al Ex
cmo. Sr. Comandante neneraT
de Ba lea res e 1 e oa e 1 _p ad r e
del s o Ld a do de e s i e R"8_Qi
m i en t 0 J[JAII R[paLL YO l?ELL,
solicitando e1 licenciamien
to de �ste su hijo,- a fin
de que se manifiesta a1 in
teresado que a dioha ins-
t anc i a Le faltan 1'25 pt:s ,

'de pd1iaa,. Rudienda una ve2

cumRlimentaao eate reguisi
to aevalverla para su tra
mitaci6n.

Dios guarde a Espaffa y a

V • d: m u c h 0 sanas. '

Palma 23 Novbre.l937
, EL C'JROfTEL,

;<

Al cal de Pr e s .i den ted e 1 Ay u n t a·m i e n t 0 de

/

Dey d .-
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Declaraci6n jurada que syscribe el �residente de

La comt s t In Gostora Mun i c Lpa I de este Ayuntamiento,

expresiva



FOMENTAD LOS 5ERVICIOS DEL ISTADO
.

.

"UrAl ••INDICACIONes DeL SBRVICIO

Recfliido th�. . '0- ..

r:
• 1

FAClLlTAIS RE URSOS A� TESORO' Y HACEIS OBRA NACIONA�

4'
i��--------------�--�--�----------------�----------------��--------�------
,-
,..j.Para I

rill-----, -----. __�*�_ ntim, ** • � palabras----- deposltado 11-" Iu--

-�.-����=.---*..

.------------�.__-
----_._----_ ... _-----.--".---.------.---_._------..•.-._--:--,

- .. -.-� .. ----

. ·1
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LE INTERESA " V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO[>AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTIUZANDO EN' CADA CASO EL Mt�S CONVi:'NIENTE A SUS JNTERESES

. ,�
'------.r---

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE

f,!:LEGRAMA CON ACUSE DE REClBO."-Sirve para comunicar telegraflcamente al
expedidor, Ia hora de entrega aI destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para. comunicar una misma noticla a varlos
destinatarlos residentes en una misma poblaci6ri, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional,

MENSA]ES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funeio ..

nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarfos , fuera de abono hasta 100 palahras, 4,2; pesetas; cada too palahras
mas, ',;'0 pesetas.-De madrurrade. hasta r oo nalabras. 2,,;"0 pesetas; por cada 100 palabras
mas, 1,7, pesetas

PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mrorrnes en 18:. enemas tetegrancas,

TELEGRAMA URGENTt.-':'e transmrte y se Ileva a domicilio con preferencia 8 todos
IDs demas.-=-Tasa, triple del ordinario,

TfLEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mtntmun, 1,10 pesetas, y por
eada palabra mas 0,10 pesetas.

.

'

"

TELEGRAMA DIfERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordlnartosc-e-Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el· Dlferldo. Reglamentariamentt
tlebe entregarse en elt." reparto de Ia manana.

•



DlPUTACI0N PROVINCIAL Dg BALEARES

INTERVENCION

CEDULAS PERSONALES

Me complazco en remitirle un ejem
plar de las Tarifas del itnpuesto de cedu
las personeles, con arreglo al ecuerdo de
la Diputecion provincial de 23 de noviem

bre de 1926, a fin de que pueda comprober
si los interesedos al solicitar la eutorize
cion de eloun pago de la Ceje municipal
exhiben la cedule correspondiente, cir
cunstancia que here constar al dorso del

talon de pago respectivo, consignando el

niimero de orden de la cedule, su clese, el

punta y la ieche de su espedicion; conior
me previetie el articulo 19 de la Instruc
cion para la edmiaistrecion y -cobrenze
del itnpuesto de cedulas personeles de 4
de novietnbre de 1925 (Gaceta del dia 7).

Su reconocido celo en el cumplimiento
de 10 ordenedo, evitere el sietnpre moles
to caso de teoer que impotier multas a los
contreventores de 1a citada Itistruccion,
eon erreglo a 10 prevenido en e1 articulo
58 de 1a misma.

Dios guarde a V. ml!_chos eiios.

Palma/fde� 192f:.t!
El Presidente,

vJ

Sr./� ...� .. /.(d ....

�a' ...

!�V
.

..� ... �
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Adjunto, devuelvo�a
V.i con la nnta de auro-·
bacion, los�docunentos
ietallados a1 margen,
for::lados :;>0:: esa Corpo
�aei6n uara e1 ��6ximo
e�er9iclo de 19�.�

SlTvase V� acusar re-

cibo de ob�ar en su ua
der 185 expresados docu
m.ent�sft

c:=tJ� r:: � If� �

Pal::;.a!'��de.��de 19.�.r
E1 ���'nistrador,

Sef;or Alcalde de
.... ; ....7.?.r.



 



r�rx]
A YUNT AMIENTO

DE

DEVA 11m 0 • SeC) 0 r •

Ntim - -.--------

Conforme 10 interesada po r ire S .. en

escrito :echa 19 del actual, adjun-

to tengo el honor de remitirle las

ternas formulacas por las Delesa�

ciones locales de los Sindicatos de

p tranos y �br�ros de l� O.N.S. de

e s t.e t.'lunicipio, para e L nombr-am t en-.

to de las personas que deben cons-

tituir la Cornisi6n Inspectora del

Regi8tro de Golocacion Obrera de

este Municipio.

Dics salve a n;�paqa y guer-de a �T. s.

muchos a�os.

Dey� 29 de Noviembre de 19�7, II,

An 0 Triun f'a L,

�l Alcalde,

Ilmo� Se�or Dele�ado Provincial del Trabajo.
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DELEGACION PROVINCIAL

DE TRABAJO

BALEARES

Serviao de
.. ----COj.-O-(utc-14n o·

. xllreaarhl lOB
los propu stos.

rofesionea.

1o�- :flJ.ve a :r:-g�aI:Qt y g11. .rd, --:-tt Yd", 1 vitlatnllehos aiW ..

nOV1'emllre e. 1937 '1 MIo



 



REGIMIENTO DE INFAN1ERIA

PALMA N.o 36

1.8 Uficina

Para la antreO'8, a L inte

res['.uo, adjunto tengo e1 ho
nor de r-emt l..�

r �, .'. S
* Lnstan

cia nromovida nor e1 vecino
ete esa C Lud.ad _ JERO'Nll10 RIPOn
BAuzl, a fin de que dicha ==

instBncia $e reinte�re con

�0�izas, en "total de 1'50,
mes e1 t Lmbrre de \ TIrO-Tlar o,

� D1Qs gde a �snana-y a V�
S. much.os anos.
� f)alma 29 Novf.embr'e 1937

II Ana trlunfa]

EL C on ON Jill:J

�--;f.�

Nzim.,.V;).. � .. � .....

,SR ALCALDE � RESIlJ..;l, rnl!., D

D E� Y 1
=====:::=



N6yiembr� par�do, per cu�n�o corno le decia

. cit,:unt� Q un t carr nt na t.ur-a I c!. est. v.i I l a )erl) .... 2

�

ClGO d� 1 Jiudad de �Qller d��icili·rio n In'Pla7�

Di�D •....•



(Dr]
A YUNT AMIENTO

DE

DEVA
"":xcmo. Senor

�sta Comd)si6n Gestora Municipal
Ntim .

en sesi6n celebrada el d�de
Noviembre pr6ximo pasado�e
rirse a 1& moci6n aprobada por

ese �xcmo. 'yuntamiento, para

petrar de la Superioridad, la

media ta cons t ruc o tdn del nuevo

puerto de rc.. Lma ,

Lo que tengo La satjsfacci�n de

comunicar a V. R. para su conoel

miento y efectos.

Dios guarde a V. �. muchos alios
,.

Deya, 3 de Diciembre de 19�7

II a.no Triunfal

�l ti.lcalde,

lExcmo �e.qor .c1.1calde �residente de la Comisi5n rvrunicipal
? A L fJ' li.de



 



III,

Muy Sr. mio: La Corporaci6n municipal de Palma, en la ultima sesion

aprob6 la siguiente mocion que tuve el honor de formular:

EXCMO. SENOR.

Bien persuadido de la significacion de nuestra isla por su envidiable

posicion topografica y de su extraordinaria importancia por todo 10 que
afecta a la vida del mar, considero que, uno de los primeros anhelos para
cuantos nos preocupamos de la prosperidad de Mallorca, ha de ser, el de

la construccion del nuevo puerto, urgentisima mejora, repetidas veces in

tentada, y la necesidad de cuya realizacion se ha puesto, como nunca,

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

segura de interpretar los sentimientos de todos los ciudadanos, me homo

en proponer a la Comision Gestora que acuerde solicitar la ayuda y co ope
racion decidida de los Excmos. Sres. Almirante, Comandante Militar y Go

bernador Civil de la provincia, de la Excma. Diputacion Provincial, de la

Audiencia Territorial, de todos los Ayuntamientos de la isla, Corporaciones,
Sindicatos y particulares; en una palabra, de todo cuanto significa, repre

��!a e
_ int�ra .. l_a vid.a de �allorca, para impetrar y obtener de la Supe-

noridad la mme ia a
.

ea IZ
-

sia a ejora.
Con ella entiendo interpretaremos el sentir y cooperarcmos eficazmente

a la obra de nuestro Generalisimo e ilustre Caudillo, el Excmo. Sf. D. Fran

cisco Franco que tanto se desvela para cuanto representa prosperidad para
nuestra Espana, y a la par contribuiremos a que Ilene Mallorca el impor
tantisimo papel que le corresponde, asi bajo el aspecto militar, como. tam

bien, en el sentido turistico y sea, su nuevo puerto, el simbolo de' su

proverbial hospitalidad y de su futura grandeza.
Casas Consistoriales, I� de Noviembre de 1937.-�.o ano triunfal.

MATEO ZAFORTEZA·

Y deseando consequir la oaliosa cooperacion de "L. ; para que
muy pronto sea uri hecho, la ejecucion de. tan importante mejora, le ruego, que

se digne comunicarme su parecer y aC!Y)Jcion, y en su caso, la resolucion tomada

por la Entidad 0 Corporaci6n que Z represent�/
Dios salve a Espafia y guarde la vida de ./( : muchos afios.

Palma 16 Noviembre 1937.
EL ALCALDE,

MA TEO ZAFORTEZA



 



vidaos que al margense expresa

Dios guarde a Ud -uchos aDDS

Ruego a Ud se sirva ordenar

FALANGE ESPAlfOLA TRADICIONALISTA

y de las J. O. N. S.

Milicias de 1. B linea ...

Plana Mayor

Niimero .

Leahdro Chusco Pocostales
nos sean remitidos a esta PlaDa

Mayor, informes sobre los indi-

ARRIBA ESPAitA! ! Palma � Diciembre 1937

Sr Alcalde del Ayuntamiento de DEYA

F.E.T.·Mod. 327-1000-20-X-37
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or Llcalde de Dey�.

::ec-ibid-o e1 padrdn que eft� conforms con Is

declFraci6n jur�da.

Supongo"",a, p es a'r de que no 10 pgnen en Ie e as ilIa

corr oapond ten't e de OB�ERVACIONEE-que di cho EO Idade es tt1. en e1

frente con .81 Bat&116n de Infanteri& de Palma .pue e de 10 cont rar t o

no tendria de recho su familie 8.1 eubs idio"

Pa.lrna 3 -1£-37

El E':ecretario

C )__n.<?�--' tr
.



 



Adjunto remlto a V. dos Qvisos, haoian

do saber 1s d x�ama que debao satisface� to

dos los contrlbuyentes de flncas Urbanas,
por debltos de inquilinos, l.'ogandole sean

fijados &1 pUblioo y que se anuooie ademas

:por los medios de costumbre, en ass locali

dad.

enos.

<-':

Sr. Alcalde P:reaidente del Ayuutamiento de Days
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. DIPUTACION PROVINCIAL'

Snscrlpclon Pr.o-Movtmlento
. Naclonal

Negociado > •••••••••••••••

N.O ..... ?:�� .•.....

r
,

Simse ordenar que de·l sa1do existelit60
.

"

.

y

4.8 1a Su.scripci6n ·sea ingresada a Iste N'ego-

. 0'1a40 1a �llt1da.d de', lfi':rch; h psetas,an..:

tea del pr&ximo dfa 11.d8 los,corrients8.

, \

Lo que comunieo a Yd. para sn,6�p11�

mient.o..
Dios gu.arde a Vd.muohos ano·s

Palma�4 de Diciemb�a 1937-2-a ..!'•

.
I

,

sa .ALmDE DE .�.� \ '

•
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REGIMIENTO DE IHFam'E'RIA __

,

PALMA N," 36

U Oficina

Adjunto tengo e1 honor
d e remi tir a "if. S. insta...llcia
documentacla pr-omo riB_a -POl'" =

el'vecino de" esa JE:'1:0K1HO =

RII'OLIJ BAUzA, clomiciliaB_o =

en la Plaza de Calvo Sotelo
numer-o 7, a- ':fin de 'que nor

6-interesado se reinte�re
la instancia con un total =

en nnlizas de 1'50 pesetas
y 0"'10 tin1)re �o-p'aro.'

-Dios gde a �:pafia y a V.
S. mucnos afios ,

J.: a Lma 7 Di c i embr-e 1937
II Ano

EL COROHEL

DEY 1
=======
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PAl\TlDO JUDICIAL DE PALMA

Negociedo de
.

_

No
� /J --7_ 4-·····r··r·.r--·-I-·--··--

T;JO 9,11-: 1: comuni eo n V •. a-ra J..
su

conoci.ru 'Jlto,lO-Rndole u asz sren
c ia J� l<t cia su. de l� ;'1.do y en su de
fcct.o se ai.rva 1.1tUlda.l"" La conformi>
Jad d:: ofioio.

Di r: S t"a1 v -� a
1"\ r.'" ana y n?] rd su

•

_ ,) ...�.J,. � ..)
j

' ..." , ,-,>
� v

v_d.u mU'llOS auos.

&�. Alcal� del Ayuntamiento d •••••••�� •••••••••



 



DELEGACION PROVINCIAL
DE TRABAJO

BALEARES

dG 30 da Nov Lem br-e de 19".;7 8.:Jl como t<=-!mbien

de 1 s a.eolar��ciones j'':lraA.A;s J:'elativa� [-,1

i't36l"vici'o de re inc orpcr ao i.on a1 trabaj 0

los· Gombati:ehtes

ela mucho s afios ;

B""' lfua. dc. Mall�ox<taJ a Di sz .d�

mi� novac±eht.os t re inta y �iete('S€· .undo



 



ARTILLERfA

REGIMIENTO DE MALLORCA . ,

En compensaclon de los cargos que

Numero 3.�.�.� .

acornpafiaba a su atento ofieio nu.mero

401 de 12 del actual, tengo e1 gusto

de manifestar a V. que por giro pos

tal nurnero 526, impuesto el dla

cmrriente por el Capitan Cajero de

te Regimiento, se remitieron a esa

caldia 277'50 pesetas, importe de di-

chos cargos, corres�ondientes a habe-

re s del art illero 1·;IELCHOR ROl.:AGtJ"""ERA.

CAm ro,

Pics guarde a i[. muchos alios

Palma 13 de diciembre de 1937.2Q.T.

El Coronel,

31'1. Alcalde del Ayuntamiento de

J)eya.



 



Relacion de cargo que formula 01 mismo a la �xcma.

D1putac10n rrovincial por los conceptos que se expresan.

I
I

"" e r� Comceptos Importe J
I -------. lr.taS·11�·3alariosl ror la n6mina de amas de

l:ctan-
I cia del me s de Octubre de L ra- I
I jedes Rull�n de Arbona que se II

Total

a compafia •••.••.••••.•••••.•••• 25 :50

Importa esta n6mina las figuradas veinte y cinco pese-

tas con cincuenta centimos.

Deya, 15 de Diciembre de 1937 2� A. T.

\: �i

\,����,�j���;'�_"



 



C:)nc�pto ?tas. Ct5.
TTry

-- -

Par qu Lr.c e r-ae i on \,,;j de pan
fae i l:!. t:� daB (1':11. la �er;unda
quincena de �r !)v i em bre ppdoe •• 5 P5

For 16 rae ion�.)t� d(!j p�n faci ...

11 t.a da s en ( 1 pr-e aen t m�s •• 5 60
motStl . . . .. . . . . . . . . 11 85

-

-

Nonbr-e

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

____--L- -. _

o t· I)a r;r,o l�.� figur.ndas once peL. tt!t? o ehen t, :t e Inc o c n t tmos It

1-0'";1 Alca Id ,

n

Q!�4



 



INDICACIONES EVENTUALES . Niim(\fO

Correo pagado .

Respuesta pagada .

Telegrama colacionado .

P. P.
R. P.

T.c.

Acuse de recibo �

Telegrama recomendado ..

Telegrama a hacer seguir ..

C:'R
T. R.
F. S.

En los telegramas impresos en, caracteres romanos por los aparatos telegraficos, el

primernumero que figura, despues del punto de origeri,' es el numero de orden; el se

gundo indica el de palabras tasadas, y los siguientes, la fecha, .mes y hora del dep6sito.
El Estado no acepta responsabilidad alguna respecto del servicio de la Telegrafia.

� ------����--------�----=:-----------------------------------------

palabras �.I¥./--._�depositado eL_ .. _ .. L:;:'_. __ .� ..
.; a las-...z.L,_ ..... _._�

,

g��r-
'" .

·�a,,__".�Lm�L_f2._� en.tZ� �dd'4 �!
------

..

-

�- -�--��- ...�---..... --
....

�tv?>t1-4� &L �?2?A2.



orrruvao iY,MOd
"\

.

'. �, '� ....
'"



[DE;,
A YUNT AMIENTO

DE

DEVA Excmo. Seno�

Ntim .

Conforrn� 10 orden_do por esa
Superioridad en circular publi
cada en $1 B. O. nl 11083 teggo
el honor d� participar a V. �.
que e L jueves pr6ximo D. }J1. s e

remi tir';n 1 almac'n tal e f'e c t.o
destinado �n In calle de 108
Olmos nUmero 3, 110 kilos de Pa
pel usado recogidos en e8te
Ayuntamiento deede la fecha de

la publicaci6n de 19 �rden que
asi 5� ordenaba.

Dios gue r-d e a "{T. �. mu cho s anos
DQY� 21 de �icie�br� de 19�7.

I I Ano illriunfal
81 Alcalde,

a

v�{/{J�
.s



 



G-1

GI RO:
.

POSTAL

N. 0 t9..... _ ....._ .... _ .. _ .....

PESETAS CTS

Que formaliza 10 Admi

nistrocion de Correos de

--_ .. _ .•...............................................

TOTAL cobrado.

��� Nombre
..... ����.�.���������"

.§ � i (Complete)
,
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�
__� � -------------------------------------r------�--------'.�-----------------------------------------------

INDICA�IONES D� SERVICIO
�

Recibido de �_

Hilo num�
E� Qficial,

i

.. ,

En los telegramas impresos en caracteres romanos por los aparatos telegraficos, el

primer numero que figura, despues del punto de origen, es el numero de orden; el se

gundo indica el de palabras tasadas, y los siguientes, la fecha, mes y hora del deposito.
El Estado no acepta responsabilidad alguna respecto del servicio de la T��egrafia.

INDICAClONES EVENTUALES Niim�ro �

Correo pagado. .
.

Respuesta pagada : .

Telegrama colacionado .

P. P.

R P.
T. C.

Acuse de recibo .

Telegrama -recomendado ',.

Telegrama a hacer seguir ..

'c. R.

)'. R.
F. S.

�
.

. _...,..-;.-:..._ _ de _.__ .___ ._

tuun, _..,....__ polabras _. .. depositado el: : : --r- .. _: ·;a las:.: .. _ :, -: _

'--�_,_,__�..-.;.'.=.�v.�p=__t2'---_�4.� E��: : t : .._�_�:.::��__:_¥ _ ___:-:-.��__

�-�
_

--�_--.-- ... ---.- .... - ..
_

.. ---
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UIGPU1'tID T

Con e1 fin de llevar a cabo

l� revision del tanto or oienta

e la -Qsorip�ion 'acional�conform

pr-evt er G la Circular

cion rovincial de �7 del mes de v

oc tubr-o ultimo, t cngo e l, gtlSJGO ue
-

p ar-t Le Lpaz-Le que D. Vicente Goll I <

as, aon domicilio en Gate termino

manil"esti6 en hoja <1cclaratoriaquG

present6 en este .yuntamiento, en

15 de l'ebrero ul.timo, que ucb La

un prestamo hipotecarl0 de

mil �csetas 1 vacino de Gsa

lidad D. Bert lome G 11; por

1e ruego v. tenga a bien comuni-

carma oi efcctivamente contiene vc

d Q 0 no 10 mani!estado par dicho

uenor , can en fin Cle hacer1c 18.

oportuna b' ja.

i 0



�uarde aU. muchos aftos
h

PQigpu..f1e.nt 20 etc Dt c Lembr-e de 1�37. 22 rriunfal

Sr •. Alcalde de



Hila tuun.

Correo pagado- ... Or 0 o ••••• ; - P. P.

Respuesta pagada -

R. P.

Telegrama colacionado . T. C.,

Acuse de recibo .

i : ••• 0 • •• C. R.

Telegrama recomendado .. T. R.

Telegrama a hacer seguir... F.- S:

Niim�ro

Recibida de

INDICACIONES EVENTUALES

EIOficia1,

, ·d?��.<LJ
,,:}� I#J7-En los telegramas impresos en caracteres romanos por los aparatos telegraficos, el

primer mimero que figura, despues del punto de origen, es el numero de orden; el se

gundo indica el de palabras tasadas, y los siguientes, la fecha, m�s y hora del deposito.
El Estado no acepta responsabili�ad alguna respecto del servicio de la Telegtafia.
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JUNTA TECNICA DEL ESTADO
COMISION DE AGRICULT. YTRAB. AGRIC.

SERVICIOS DE POSITOS

Siendo esc Ayuntamiento uno ae los obligados a crear

un Posito local por disposicion. del R. D. de 27 de in.

ciembre de I929, esta Comision, ha acordado requerir a

V. para que, en termino de 8 dlas, remita cumplimentada
la adjunta cedula que cortara por la linea trepada.

De no baberse ingresado adn. 10 cuota correspondiente
al ana L937, remitira inmediatamente su importe al

Servicio Central de Positos, adscrito a esta C01nision en

� Burgos, mediante giro postal, precedido de un oficio en

�, que se detalle su cuantla, concepto, fecha y lugar de im

� posicion.

�� En cuanto a La cuota de I938, terulra bum cuidado

� de incluirla en los Presupuestos del mismo ano y gr.-aria

� en su dla [dentro del I.
er trimestre) en la forma lndicada.

�
Vios guarde a V. muchos aiios. .

� BurgosJ4..J4;i!t. <�e I937 (2." Triunfal)
� £1 Presidente,

� ���� �"
Sr. Alcalde de c2'f� �

Provincia de Ayuntamiento de

RESPUESTAS
PREGUNTAS

2Cuantas en el Posito local, si este funciona ya? ..

Pesetas Us.

T." 2Que total de pesetas abono el Ayuntamiento,
hasta fines de 1936, para crear el posito Ioeal? .

De las pesetas citadas ..

2.a 2Cuantas deben obrar en el Servicio Central

de Madrid? . . . . . . . . . . . .

.

4."

t :

2Cuanto importa el Presupuesto municipal de

ingresos de 1937? . . . . . . . . . .

2Cuanto importa el 1°10 de diCho presupuesto

y, por 10 tanto la euota que debe abonarse en

1937 ... para la creacion del nuevo p6sito? .

2Se ingres6 ya dieha cuota por el Ayunta ...

miento? . . . . . . . . . . . . . [1J .

Si se ingreso en el Servieio Central en Burgos

I

2Cual es el mrm. de la carta de pago que 10

acredita? . . . . . . . . .

. . . . EI Num .
8.8 Si se ingreso en el posito local, por estar este

funcionando, 2en el parte de que mes se refleja
tal ingreso? . . . . . . . . . .. [2J .

Certifieamos de la exactitud de los datos que
anteceden.

f en· a· de .. ·
.. · ·

..
· · ..

· · de 1937

I
El Presidente, EI Secretario,

1
i
t
,

.(1) P6ngase 81 6 no segun p roce da .

(2) P6ngase el mes que sea.



 



Ruegole se sirva avisar;a los
individuos que al respaldo se

re1aciona�, para que dejen de
efectuar su incorporaci6n a su

destino el dia l� de Enero,de
biendo hacerlo el a!a lO,signi
fic'ndole que 1a 'no incorpora�
ci6n hace referencia unica y
exc Iuaivaaent e 1.1 me s de Ener o

Dios guar-de at V.muchos a.no's.
Andraitx 24 Diciembre 1937.2Q

El Comandante

Sr. Alcalde ltresidente del Mgt AyutmtQ a. %�



RELACION QUE SE,; CITA. DEY!.
_____________ u _
-------- --- --.----

Prorr.
n

Cell Bauza Juan

Deya Pastor Juani
. Ferre
'Che sc

Des Porcho
Barrie Can Carinde

�

"

r'
.. t � )

( J

¥'

.v'



 



 



 



MANCOMUN1D
DE MUN\C\P 0

DE B "�E.hRE
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) de In f'an t.e r-La

�hm ?? del actual

7 (1""" c t.u 1 t.e n •��. .,.j'(oi.... 'J oJ _, ""_ .•

�� 1 im�Jrt d la�
• .vun tarn! en to 1 .

t
�T� GOI.oO�,4, no pue 1

r

l o ce de q ue e I e t tag}p cunnto haya per�
At\ ue ca s o cia. h211ard
,� soldado utiliz6 I'

� remitirlo con 1D de r'e e Lama � e s t�
��un 10 dispues� ;1�

• r
sn to Y c1..t'TJplim i en 1 t



'I'
.'

._1

l")

�\
J'

�Ir--
I......
�

II

'.,.

c

) ,
,

•
J

1-"

�

U

l� c,

,.. r • .�(., ,

,.

, .) ':)

» .I, �
...

'\

to
. C (.I

'�
� JE
� ......

... '

\,)

J.,' I.. 0
IT ��



 



�1 Seqor Coronel Jefe del Regimi.nto de Infanteria

Palma n� ?6 en ofieio n� 7114 de �echa ?? del actual

me dice 10 slguient�:

"Coseau nte a su escrito nQ 462, d� 17 del actu 1, ten

go �l honor de cpmunicar a V.S. que el importe d las
r-a.o torie s de pan facili t.e da s po r- e s e Ayuntamiento _1
sold do de s t.e Regimiento HI,}U�L OLPt� (�OLOr·/T, no pue
den ser abonadas par este Cuerpo y p�oced qu� el �lta
do soldsdo d�vuelva a ��� Ayuntami�nto ou�nto haya per
cibido cn met&lico; r�g'nd6 a V. S. que GBBO da hpll�rf
p� en BU podAr �l p 9�porte qu� dlch; soldado utilizo
para trasl darse a esa pI Z� se sirva remitirlo con
toda urg .. n c La a e s t 6ficina a I o bj e t.o de
Cuerpo 1 s Gi�adas raciones d pan, segun 10 dispues.
to �� 1a O. Gr. de �O de Julio de 19�2:

Lo que t.r-a s Lado c "d. para au co.no c Im t en t.c y cump l Imf en
to e� 10 que Ie atane.

Dios guarde ':;,t ifdo muchJs arios
�ey� ?4 de Bicie�bre de 19�7

Sep;undo p_fb Triunfal
�-';1 Alcalde,

i3nludo 3 ?r�nco i If 4?
i IArrib '<:sP'l"ia i ie;� 7tJ�

J"
",'
",

'



 



Cargo que t'o rmu l s el mismo c�:>ntra el Regimiento de Irit'an t.e r-La ?A.l-

ma n� ?6 por los conceptos que �e expresan.

'"

Clase Hombre Concepto rtas. cts.
U:T

-- --

Saldado IVtiguel Oliver Co 18m .t"or quince raciones de pan
f'a c i Ii t.a da.s en 1:1\ segunda
qu�ncena do Nov Lembr-e ppdo •••

� ?5t..J

"':!....... io�'-lt) rae Lori e s de pan 1"8.ci
--

r

Lt t.a da s en 1 presente mes •• 5 60
Total .... .. . . .. ... . ... . . 11 85

Impo r-t.a e s teo figuradas cinco centimos.once pesetas ochenta y

./

Deya ,
11 de Diciebre de 19�7

Sl A Lca Lde ,

»:»:
....,--�---_j



 



_,...--_._------ -

G0BIKW•.NO MILIT1\R D� LA ?ROHn�GI!. D� SORIA

Con autorizacion del Excmo. Senor General Jefe del 5� Cuerpo de �jer
cito pasa a !>eya (Mallorca) con 40 dias de licen-cia por enfermo con

cedida por 1& Superioridad, el sold�do del Reg�o. Inf • 2alrna n1 26,
MIGU�lJ OLIV� CGLeF. Debe Ln co r-po r-a r-s e a L termino de 1& Lf c en c i a a su

. Unid d de Dep6s1to correspondiente; h�ciendo el viaje por ferrocarril
y cuen t e del l�stado._ Se r-ue ga a las Autoridades del tr;nsito no Le
pOi1�an Impe d irnen to a Lguno en 8U v iaj e , an t.e s bien, Le f'a c i Ii ten los
Buxiiios que Ie corresponden. - Soria 6 de Noviembre de 1977. Segundo
l�no Triunfal. - �I Coman dan t.e �/fili t.a r ,

- [l.tTarianC) de Rov i r-a ,

'1

�s copia.
�l anterior p�s porte deapues de las distiht�s notes de presentMci6n

a 1 S liutoridad s de tr'nsito, 11ev la de pres nt-ci�n 1 'Jom nc?n
to del ruesto de In �uardi jivil d est d,_,narc_cion qu copiada dice;
"�res n t.ado hoy din de la feel. n 1 pue ul o de Dey' d s t.a dema r-ca »

cion, ...,1 sold do compr-end Ldo en La Presentee Talldemost:. 16 de Nov Iem.,

br-e de 19Z7-II-T. -"�a Comandan t.e del puesto,-Ju_n Na da I l' daL."
uS copio..

Tovi�mbr de 19�7. S Gundo AQo Triunf�l.
�l Secret .. r� 0



 



C omo s o Lda do con Li c en c La �)Ol' en t'e rrno con res Lderic I a en e s ta loca-

1idad' he recibido d�l fiyuntamiento de Deyi, la ?antldad de cinco

pesetas con �e8enta centimos que me corresponden desde el di� Pri

rnero,del fJctual hasta e1 difi de hoy que he terminado Ie. licencie.,

por raciones de pan.

Deya, 16 do Diciembre de 1977 2� �. T.

�l �oldado,



 



Como soldadQ con 1icencia por enfermo con residencia en esta 10-

e a l Lda d de s d e e L cia IG <1..,1 actual, he recibido del ..vun t.emr en to

,

de Deya la cantidad de cinco pesetas con veinticinco centimos,

tmpor t.e de 15 r-ac rone s de pan a razon de 35 centimos c a da una,

correspond1enteEj a La segunda qu tncen s de :Lov ieml'::,'>{; de 1977

Dey' 30 de Noviembre de 19�7 2� n. T.

H!l soldado,



 



Ayudantfa Mllltar de Ma-rina

de

S 611 e r

N.O �§_ .

,I-

Para eu deblao conocimlen�o y mas exac�o

.

cumplimlent.o tengo e1 Donor de ao jun tar'Le

e1 presente �dlcto,roganQo1e se algne ha

cerlo rijar en los 811:.108 mis concurridos

de la gen�e de mar.

D1os· guarde a V.S.muchos anos

�uerto de �oller �( ulciemore

Marina

Sr.Aloalde President,e del Ayuntamiento as DEYA



 



ASOCIACION' PROVINCIAL
DE

n�NAnEUOS DE BALEARESI -
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ASOCIACION' PROVINCIAL
DE _r� pod p au rlim nL �� un dir-

GANA'oEROS DE. BALEARES .

po .... ieion G__ ... ��uI= -riorJJ ...d, r-u �LO

:.io U. :-:.. qu� con 1 .... ur�'�!1ci ..:- posi
bl" �5� 8i rv � r __mi ti r- � st.... 1\.300i -

. '"

III :;..... t r''' Ii;".1.on ".� !"t.�. ;j;.n ... �U.l �
.

"'"

� ... 1
'

1.. _ iixpr" S2 V - a ..... l?Ullll\iro y' Ir-�()

J.':'m do Q; 1 ... 9 oistint .. s:· 01 ... � ;;) !iii

g.Jl do, V ...cu ...10, L nr- ... � c .brio y d -.

(!idO$ n vol_t�r5_ ... como � ...11ir ....9,

porLo s, c-or:�jo3 y hu evo s , I'.U W i�!

t ,.J.1l en 1 c em ....r-c :..4ocion . d :'U j L -

diccl6n.

20 r.. T.
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Adj�nto tGDCO e1 h0n�r d� rernitir

�r �

3 v. b. cuatro declaraci0ne8� ju-

radas presentadas par otros tanto9

propietarios de finc39 �r�q�a� de
,.."....k ,Ie ..�-

t
. I' �� -

t I
-

nu�va eonsurucclon, por 51 lcne R

t��< "\"/T.k/e-A/rl.
bien, pr-ev tos los tr�mi t.e s que as-

t· ... ....
1!TI9 pr-o ceuen lies, acordar su inclu

sio·n en e1 Registro �iscal de �dl-
-

ficiQ� y Solares de este termino •

.I

Jeya, 31 de Diciembre de 1977

II I�fio Triunf'a 1

�l Ji.lcalde,

i t Ar-r i ba �sp8.'1a I I

�eqor �dmini8trador de P�opiedades y Contribuci6n

PAL M A.
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR SALUDO A !=RANCO - ijARRIBA t;SPANA!! �#.N.D •••••••••••••••• :•• '::li:!...

DIRECCI6N GENERAL. PROVISIONAL.,

AVENIDA DEL GENERAL FRANCO. 3

P/R VALLADOLlD 14 de tsf)ciembre de 1937

2� afio Tr1unf:;:1.

are Alcalde �resldente del 4yuntamiento de

DEYA •

Muy respetable �r. mio:
Ante todo Ie pido me perdone e1 atre

virniento que me tomo &1 dir1girme a. V. en atencion a los sagrado
in1tiereses de vecinos de esa localidad que estoy obligado a defen
dar.

t. LOS P}lli;VISORES DhL PORVENIR" Asociacion que utiene en
su seno una Delegacion del .li.tstado que Ie da un caracter se

mi-oficial y que cuenta en �spana con bOO/OOO asociados ne

puade ponarse en comunica.cion con los de esa localidad. por
t p d e R

nuestras cartas. Dicho Representante se llama segUn nuestros
datos , �on Pedro �oll •

.

Yo Ie suplico que nos informe la causa a que obedezca
este silencio y en caso de haber fallecido 0 estar asuente
dicho senor , nos proporcione los nombres de alguno 0 algu
nos 9-e .nue s tir-oa ae oc Lado s prestigiosos que puedan convocar-.
a los demas para elegir Representante nuevo.

liogandole encarecidamente que me perdone este atrevi
m1ento,me ofrezco de V. aff�. s. s.

q. e. s. m,

�l �irector Gral. Provisional.

Flrmado: Luis Martinez Kleiser.
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Retnito a V ,.� 1...... documen-

to§. .. expresado. al margen, retativov.

a l9.$. �. J..� " .. �.� : � �� �.� .. Z?..�.��9..�

CAJA RECLUTA N.O 57

Junta de Clcsificccion y Revision

"Cer-t lft·cCi. d08'
.

··<le·· .. ·tnut ·tl
..

tdad.········
..

C1:
......

J q ..... r...f!.l?(� � I�.< ." 7� ��Jt.L.t? B�_q
.....

lJ..o,/? ....? 1

Excru: S�,. "rL J;p .I Secr?ta-rio

t i VDS i.tt· y to' d i{��

Dios guarde a V. muchos anos.

Palma.2.B. de Di.br-e de 193.. 7 LIF.

5 r A � .. C;!J [).:� J.L .. ,�.· '..: .. i� r.� � : :L . .:� ] .. r:.. :� .n �.. .. .. flEtA .



R�l�ci�n de lor mOZ�8 Que re 1-n �xpide carti�icc�do
d� Lnu t t l Ld: d.

� iTizconti C r-de Ll,

8ar��. Oliv-r Colom 19�? �� temporal. II L. '1 n/
l"?

TJf igu�l "1ip')11 Golom 19?4 �. t��poral �. 0� L." D.

Dey' 5 de �nero d� 1978 p� A. T.

f'.rr� dl'���..; .

rcU-cJ;
�7JU'�

----



 



 



 



H:)spi t.a 1 Mar.

c er,J! �!\!D�!� tj r.."" �'f I LIT1\q
de lac;

It'.)L}�·S BALrAt{"-·S
�. 1\11•

Con au t.or-Lz ec tcn del �xcrno. SeYior Comandante r":ilit�r

expido pase nl soldado del Reginienta de Infanteria

ialma ni Z6, Miguel Colom Dey�, par quo desde estn

?laza marche a Dey�, al objeto de fijar su reridencia

par haber sida declarado inutil; hacienda el viaje por

cuentu del �stado.

Las Au to r-Lda de s m t l.Lt.ar-e s de los puntos po r don de t r-an ;

site l� d8r�n �os ,uxilios necesarios, 38i como las jus'

tici�s le facilitDr�n previos los requisitos p�evenidos

el alojaDiento, raciones y dem's articulos anotados al

mnrg�n par convenir'�si al rnejor Fervicio.

�alm� 4 de Diciembr de 1977

�l I't.e , Coronel Jefe de u. �fT.

Carlos �lTarin ticl Bernardo.
ES copia.



 



PATRONATO DE PREVISION SOCIAL

Palt!!�$.Jr DiC:l�'r'lb:r'e de 1937

I1-'1' •

DE

BAlEARES

PREVISION, 1 Y 3 - COLON, 20

PALMA DE MALLORCA

l�uy 9�flo!' -l'l1o:

E1 eerv1cifJ de CorrttRbilidad de 1ft Caja de Pensiones
para 1 Vejez y de AhQIJ,rOB comuntca est Pa.tron to que esthl sin abo
nar DOl." e se C�rp()ra.oi611 lee e lotan de 1ntS ase,l-e.riadoe, aegtln se consi�
na en i« s1gnente liql1j.,daa1&n:

"

t,

.-1 � .�' I .... ,
..

' .�.
• \0'

Regimen de R t. 0 ���O.

See. Aoa1d�n�e8 de T.rab�jo.
'f:!·' ,� ,,':,

•

':. ':. -,

"

T.6tal. ,.f� •••••• 24 "'00
-

n

24100 p t a s ,

debe eJq)oner. d ant r.c del expre'se.do plazo. las caU8t\s en one r,1ndamelit.,
S'U d4jsoontc:r�nHlad. 'pa.ra ha.cer ,la8 ol'ortunas reci;iiict:l.clones. case de

_,

ser 4etns' e/c ndibles. '<.' �_:""" ';';, ,.'.t '

Rog6til0a oonte8t� a La mayor b�evede.d con obj eto de
que 1e. IJey q1.18t\e al'llda,,\e..' r ""_' _'

,.�"\
-.

("
_

Con este trlotl"\To, tl.l.ledo de Vd.. af:f'i''lo.s.s.q.e.s.m.
,

1

.tf? 'Inspector Delegado, , e

, ' 'n Ia Caja de p�tone.s p 1"" i..".:

, ;� i., t' erros en. Balares, plrector

_._,
..

(_.,

.. ;l'

Saludo 8. Franco, Arriba Espafia 1!
,

.. , �
..

'

.' ."'�' .�,
, �) I



 



DEL-EGACI6N PROVINCIAL
DE TRABAJO

B A LEA RES'

Servicio de
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SECCION ADMINISTRATIVA

/
I

DE 1.a ENSENANZA
-OE-

BALEARES Tengo el honor de manifestar
a �l. que con (echa ue hQY- .

N. 0 t.�./: ..

m. &i.llt.Dnia .v.i.v.e..s 1:.ane. It
.

....................................................... ha sido nombrado

Maestro: )..r:.Q.Y..i .. s.i.;)JJq ..
�

, de la Es-

cuela nacional de .. .m.iias .

.............................................................. de �.. �.? b.9.G.. ?.. -

lidac.
..........

--
.. -.- __ __ .

__
. __ _-- ..

-
_-

VI V 11 ES.2 1 A !
I Rr- A i�SP'lNA!

debiendo dar cuenta a esta Secci6n

del dia en que el interesado tome

posesi6n de su destino.

Dios guarde a .. .V- ..... .muchos ·afios.

Palmo ... 3Cde . .cLi.c.i.e.r:.ib.r..e... de 19.�.7.. !'
- 2 Q

Triunia-L or

EI Jele de la Secelon,
/
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He recibido del Ayuntamiento_de DeJfa 18. cantidad

de 110 Kgs. de p8p�1 usado con

ficencla �acional.

Palma 31 de Diciembre de 1937. 2Q Tp

El Secretc.rio.

/lr�
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Dios guarde a Vd. muchos aftos.

Palma 30 de diciembre de 1936
El Gobernador Civil

.

C'l.

' ....'.��- .. ;.. ,

Para 1a mejor organizati6n de la �eeaudaci6n del p lrt.o iiru co,

se atender� 0sted a las normas que a continuaci6n se citan:

Las cantidades que se recauden se enviaran a este Gobierno Ci

vil, de una sola vez, remitiendo ofieio en e1 que constar� la can

tidad remesada.

Si el envio de la reeaudaci6n se hiciera par giro postal debe

ra enunciarse con anticipacion, un afieio indicando la cantidad

girada .

La recaudacion debera ser enviada para los dias 5 y 20 de cada

,. .

I

i
t

mes.

, i

"�."

"

r
- -- .' •.

'

.. ,l;:

... = r. '
.. t_ .

••

" J
• :'.

�
"

.



 



G-1

��\
PESETAS CTS. (:

Que formaliza la Admi

nistracion de Correos de DERECHOS
__ ,_,- mf

mm-
_m

TOTAL cobrado•••••.••• ,
,_,

__ , __ ,
c?_�" f-�-

�--�-&T�'-'---'-
��������_;���

Contidad

Fecha
Sella

Este resgu

r. !Ucaldo del \ '

� ..yu rt ara.l.on to de �eya.



Por- h&081' i-lfri'1r-ic"'..o IJ.i 1J<_....ndo
do I'c cha 12 de .::HJ:)br() .. ul "t;ino, rv�:crrjY��
to ( c ir cu.Lac Lon de voh.i cu.Los j

hc dis
PU8StO iT1poller la llulta de cien -:_)csc
tas al vcc i.no de eso.. D ... Sr-JLsti'""i'l Hilld

� :<...rro i£ dOdi c i Ll.e.do en Ca �r.
j'
UGI' ind o

• • 1·.1... :'1

C. .ua eri apcr-c i o ir a y Ol'UO-l.t'l.ra su ao-

t e rc Lon s l dentro del p Luzo de 48 he
r8.S de La no t lrl ce c Lon , no lu. :la he
cho c f'e o t Lva a Gsa .t Lcc.Ld i.t, CO::'1 cl fin
\ue SOh re�it!d� a Gsta Couandanci�

pare su increso a la 3uscripcion HC1-

cional.
Dios �uaJ_-"c:.o a V .jlL:C�10S aiio s ,

Pnlmn 31 do dic�Gmb£e GO 1936.
�l Coronel Comand ant.e Hili tar.

J \

r , �lcalde dol _.\ yunt arai cnt.o de DOyel.



COMAN DAN CIA MILIT AR

En contestaci6n a su escrito

DE

BALEARES

Estado Mayor

Seccion
.

Negociado .

N' /umero ;/ _ .

cha 4 del actual, he de comunicar

a V, que se ha recibido en esta 00-

mandanoia par giro postal la canti-

dad de 100 pesetas importe de la

multa que Ie fue impuesta al vecino

de esa D. Sebastian Ripoll Marroig
por haber infringido el Bando de 12

de Septiembre ultimo.

Dios guarde a V. rnuchos afios ,

Palma 14 de enero de 1937.

De orden de S. E.

El Comandante J'efe de E. M.

Alcalde de pueblo de

Deya.
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Qfbiendo��.O��
� la revista anual que previene el articulo

36 del Reglamento para el Reclutamiento y

Reemplazo del Ejercito de 27 de Febrero de 1925,
para los individuos sujetos al servicio militar

fuera de filas y con el fin de facilitarle su misi6n
en dicho servicio, remito a V. relaci6n nominal
de los individuos de esta Unidad de Reserva,
que por tener su residencia en esa demarcaci6n,
han de pasarla ante su autoridad; debiendo

tener presente para su cumplimiento cuanto

previenen sobre el particular los articulos 38,39,
41 Y 44 del citado reglamento, devolviendo una

vez terminado el plazo y anotando en sus res

pectivas casillas los datos que se interesan en

las relaciones.

De los que dejen de pasar la revista espero se

sirva adquirir cuantos antecedentes ie sea posi
ble para venir en conocimiento de su paradero
anotandolos con toda claridad en las mismas.

Recomiendo a V. que antes de revistar a los
individuos que se presenten a la revista, ex

amine con detenci6n los respectivos pases de

situaci6n 0 Cartillas Militares por si alguno
esta en descubierto de revistas anteriores, en

cuyo caso les seran recogidas y rerni tidas a esta

Unidad para aplicarles las sanciones correspon
dientes por dichas faltas, pero debera anotar

la presentaci6n a dicha revista, co.no iguaimente
debera pasar la revista anual a cuantos indivi

duos se presenten sin pase 0 Cartilla Militar,
anotando dicha circunstancia en las relaciones.

Y gualmente Ie encarezco que cuantos indivi

duos se presenten a pasar la revista pertene
cientes a esta Unidad y que no figuren en las

relaciones adjuntas, los incluya a continuacion,
consignando con toda c1aridad el reemplazo a

que pertenecen, pueblo donde fueron alistados

y residencia el dia de la revista.

Dios guarde a V. much os aft os.

'/�---;'-I_:��cjJ/>
almaJ. de ��a ;

.de 191
��$ 0;, \) ,

�r_".
"*

(:
I �\�"K<··.I- �'" V

•
' "'r;;' 1R':�:.::"::' '<, " . I>'d

•

•

"""'ft!'
_":.\ ('0..') ,\\-

\
C "'"

�� �'§�'-�-\ i �'.'� r;;....
�.}

.

.--.._"'.,", 1:-"1
1 �. 11;;. 'C2?,,�,- ::J);, ( , q
"\. � 1170 ('G' /�
er;.,' rr. <o / !

�i< _/�,,��I'u [' r�
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Senor .� .....
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EL PRESIDENTE

DE LA

Audiencia Territorial de Palma

Q)). �. 8m.

J\� sr .. � J.11.c(t,.1..
d .. � � ]) Ifr.Y fl.. , ..

� ..... s .., ..... c .
.112.- vl:e .. a..e .... �.n ..... a . .a..u.s (J. T.l'(J. T. e.cib .. �..... 1 a

t.i .) ..' 1
.. c. .n .. I: .(:L ... (J. . ..,.n. q UlL . .v .I'. 1 s. ... lJ.{] a.1.n .. S .. (Ii' . es &

_.l .• j�.. �·.l. i. d« ..ti. .... Jl.;JI1 .. t.T' .. i.. b U.y.fZ n fl.l....H. }lL. J
• .n.a.j.fL ... qu« S

.n u i. .. t r ilx u ier: . cL. . .G.1. .. t: L .s.c .G en: ) r 'j 1.. .. .0... l 0; & ,

.fJ.L m.i.sm» ....i.i. ernp fl. q. LUL .1.'(J ... }'i. .. 1 ii . .a i.). Il. .s..U ..... fl q r ct-

dsa i m i .. sti]: .o
.... p r e.1 .. QJ:J.U .. r..? t .. ouia. 7.0 ,.1.: .t: B 1

Ay.�lTJ.t�.m£.. �.7J.t f) if, $..u. ..... I��.ign.� P.r.., .. si.a.I4..n.G.. i.. � ... en

.:t.f;r .. � ii.. fj _J.i.. eh»: .. Hlln ..erui.i _ .

...... JOAQUIN .... DEL.GADO ..... Y
.... G.AR.cIA ... .BA.qU.F)RO

U�\{}'\9Q-C�U .Q.'��(\ {)C(V��.o·,/\ �Ul\U ... r.s i t er.ar.l.e: ..

�� �Q1>\"'"'HW\�O c\-c �,,\ '\f\i\·u� d.�.';)��.\,,�I\,\�A.u -C{}\I\1>�

AQ� o -c� (\.\1\ � Q'\� 0'\\ ux.
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SECRETARfA DeL AYUNTAMIENTO

DE DEVA
(BALEARES)

PARTICULAR

No puedo servirte en 10 que me pides,unicamente tengo sobrante

de la adjunta que te remita.El secret�io de Sol}er tenia inten

oien de imprimir lasOrdennazas que hicieran falta para la unifi-

caciOD de impuestos, ira si las tendria �lQA; t�{;
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO - HABILITADO

DE AYUNTAMIENTOS

GESTOR ADMINISTRATIVO
ABOGADO
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C�NTRO D Il�C UT GIOlr
. TIE

ORO Y V. LCRES

D legacion de He.ci6nda.

Estan ye f'ab r-Lc ade.a y 81 dLapo s i c i on d e Vds

Las cruces d hierro con qUE se qu f e r e signl
ficar. €1 agr-ad'ec Imien to a, los g ene ro eoa mellor ....

quf.nea que clonaron su o r o 'Pa.ra La Pa tria. ..

Como en €f:;.e �u€'blo hay mucha s 9€rSOmas qUE
a�i 10 hicieron 1e ruigo participe a, eGte Cen

tro de Incau tao ion €1 nume ro dec rue es que ahi

E€ lJrECiE n y au t o r i c en a La 12e:rsone. que hay a

�de pasar ')or las cf'oc anas p.ara T€gogerls..s ,.de
biendo significa.rle ,como norma p ar-a las entr�

gae,que solo �ueden otorgarse cruces a las �er
e.orias. que e...pa.r-e ze an como dop.antee en La ]dete..

de eEe pu ·bIa con SUE nombres y �ellidos ya

que no €·S po s fbLe da.rlas a qut enea -P0f;iblc-men
t can un af'an de oeul tz,r s u perEonalida:d pa
ra fines de-no adhesion exglicita,lo ocultaron
tree algun ps udonima a iniciale�. Sin embargo
si conOCiSE€ algun caso,qu6 a eu diecrecian qu�
r a.td donant ,c:: que no dier·on eL hombre nor VE'.r:

dader-o a1 truisn10 'puede tc.�,mbiln incluirl�S en

1
.......... I

a pe II�C acn •

.

� fin de no aminorar 10E beneficios de la

reca.udac iOn de oro can 61 va.Lo r de €s tas o ru

G.·S regaladas,s:e invite:. a las pe r s onaa que han

de po se e cLae a qu e hagan un donatLvc de �-gor 1.0

menos,el valor intrinseco de 1& misma que eE

de una pe ae ta ,complac iendon1e manif€ s tarle que
e.n ea ta Ca-gi tal. todo e1 numdo 1a �paga y en mu

c ho s e as oa e L donativo supera a La c an t Ldad

di c ada ,

Dios guarde a V. muc ho s (:?;nos.
Palma a. 2& de Die t emb r d 1936.

���";":I�tIL�$s!!!UD�I-:;TO�R�.�DE-:z-'L-zEGADO

Senor cmld' de
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FOMENTAD LOS' SERVICIOS OEL STADO'

AL UTILIZAR IL TIL66RAfO
)

.

fACILITAIS RECU�SOS At! TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL:



onruV'H9 arsoa

.

FOMENTAD LOS SERVICIPS DEL TADO
RUt;4IRfJ

• J.,E JNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA::'
DISTINTAS ,MO.DALIDADES DEL SERVIGIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVE'NIENTE A SUS IN�ERES

INDICACtONBS DBL HRVICIO

Itecibido d. ---�-----

TELEGRAMA URGENTf:.-;)e transmrte y se Ileva a donucilio con preferencia a todos fELEGRAlYlA CON ACUSE DE HEClHO.-Sirve para comuntcar telegreflcamenteal
los demas.e+Tasa, triple del ordinarlo.

.

.

.

expedidor, Ia hora de entrega al destinatario.
�

TELEGRAMA ORD NAR
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utllize para comunicar una misma noticia a vartos

I IO.-Hasta 10 palabras, como mlntrnun, 1,tO pesetas, y por destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonendo una sobretasa de 0,25' pesetas POI'

pd� palabra mas 0,10 pesetas.
" destinatario adicional.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarlos._':_Tasa. MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funclos
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. nan directamente con aparatos impresores.r+Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas , _

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono basta 1QQ palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
�-b TEtLEGRAMAIDE MADRdUG}ADA..:-Igual tasa que e) Dlferldo. Reglamentariamente mas, ;,5'0 pesetal>.-De madrusrade . hast" 1()O ualabras. 2.,0 pesetas; por cada too palabras i
'-C e en reg�rse en e 1.- reparto e a manana. mas, l,7,'Pesehis

1

hrnfELEGRAMAS�NR�PUESTAMGAD�DEPRENS�COLACroNA�SYCOMERCIAL�,pW��m�cw����an�w�groh� ------�����������������������------�-----------�-----�-------�-----�

AL UTILIZAR IL TILI!SRAfO.

fACIlITAIS RECltRSOS A� TESORO Y HACEIS OBRA NACtONAlJ
. ./

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

--------�-.-
-----�-----. ----_ --_ -_._._ .. _--- __ _----

----------.------------------------_._-----_._----_._-.--
.. ---.--.-... -.- .. - .. - ....�....-- .. ----.- .. -.--.. -
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----------------�- ..-----,----.
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. LE JNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DlSTINTAS MO[)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf;-NIENTE A SUS INTERESEI

TELEGRAMA URGENTf:.-;::'e transmrte V se Ileva � domicilio eon preferencia a todos
los dernas.r+Tasa, triple del ordinarlo,

,

1'ELf::GRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para cornuntcar telegraflcamente at
expedidor, la hora de entrega al destinatario. .

TELEGRAMA MULTIPU3.-Se utlliza para comunicar una .misma noticia a varlos
destinatarios resldentes en' una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por
destinatario adicional,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa, MENSA}ES TELEGRAFICOS EN SERIE.--Se admiten entre estaciones que funcioe
hasta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05 pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fUQ{a de abono y de mas

drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta roo palabras, 4,2,. pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentartamanta mas, '5,50 pesetas.-De madrusrada hasta '100 nalabras. 2.t;'0 pesetas; por cada too palabras

lleb� entregarse en el 1.81' reparto de Ia manana. I mas, t ,7; pesetas
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, Oc PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtorrnes en tas oncmas relegrancas,

� ..
... ,..

TELEGRAMA, ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como minimun, 1,10 pesetas, y POl

\

eada palabra mas 0,10 pesetas. ' -

,I

•



Secci6n: 3�

Nrim 'fofp

Hro iendo dispue sto e L Tl.mo , Sr.

Iri spe ctor general de Comund cac Lone e

La t ran s rormuc Lon de h1-�·anas estacio-
,� "

nes teIegr�ficas del �stado en telegr�-
ficas munieipale s de a cue rd o can las

normas de La Le g Ls Lac Ldn virente ( Ord�
nes de 26 de ab�il de 1932 y 29 de ju-

l'

nio de ,1933 ) con ,In modif{caci6n de

se r por ahora el Estado qu i e seguira
suministrando el material propio de

tr'ansD.lisi6n pero no e L: de Of'Lc Lna , y
Giendo la de esa Localidaa de las COTI

prend�das en la bitpda dis,osici6n,
tango el honor de oirigirme a V. para
que se sirva. man:ifestar a la. 'mayor bre

vedad posible, ,dada la urgencia de la

or-deri re cibid,a, si e se Ayuntamiento
_

ace pta t,ransformar en mue i.c.i puL: La Ee -

tacj6n tele?r�fica actualmente del �s-

tad oe x'ieten t e en esa',Villa. "��n ca so de

no ace p tur La t:i;ansformaci-6n "indicBd2 ,

deba significarles que'se �rocederie '

'a caLuaur-ar 18. Estac Lon t en te nd o que gX

, cursar el servicio po� telefono, dejan4
do por t�mto" 'd e pcd e r utilizar el Giro

I tele:_�rafico y servicio Lnte rnac t ona'l �
Dios guarde a V.· mucho s ,c,nos

Palma Mea., 15 enero de 1937
�I Capitdn Jefe d�l C�ntro

�'r�

Al Sr. Alcalde de



 



DIPUTACION PROVINCIAL

Suscripcion Pro- Movlmlento Nacional

Negociado $ .. � J�:':.! J�.! .

N. o
.....�l.4 ..L .....

sfrvase remi�irme segui

damenre para efectos de conta

bilidad, relacion detallada por

conceptos de los pagos verifi

cados que relaciona en su car

peta de cargos de fecha 10 de

diciembre ultimo., importantes

pt as , 4.688 '50.

Dios g�arde a V. muchos

aUos.

Palma, 18 enero'de 193?

El

Sr. Alcalde de Dey�.·



 



FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL BSTADO
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AL UTlllI.AR IL TILE6RAPO

. fACIlITAIS RECURSOS At; TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL!
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LE INTE.RESA A V. MUCHO CONOCER LA�

�ISTINTAS MO[>AUDADES DEL. SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf:'NIENTE A SUS INTERESEI

TELEGRAMA URGENTf.::.-;:,e transmrte y se Ileva a domicilio con preferencia IS todos
los demaa.-=Tasa, triple del ordinarlo,

·l.f�LEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to p�labras, como mlntrnun, 1,1� pesetas, y POl
ada palabra mas 0,10 pesetas.

rELEfiRAMA CON ACUSE DE RECl�O.-Sirve para comuntcar telegraftcernente at
expedidor, la hora de entrega al destinatarlo. .

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticla � varios
destinatarios residentes e� una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de 103 urgentes y ordlnarlos.r+Tesa, MENSA]ES TELEGRA,fICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funclos

basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cad a palabra mas 0,0; pesetas. nan directamente con aparatos Impresores.e+Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

clrugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGAOA.-!gual tasa que el Dlferldo, Reglamehtariamente mas, ',;0 pesetas.-De rnadruzada , hasta 100 nalabras. 2,1)0 pesetas; por cada too palabras

debe entregarse en. el 1.� reparto de la manana. mas, t ,75 pesetas
-

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, <:OLACIONAOOS Y COMERCIALES. ptdanse U1tO(,!Il� eo. lQ� enemas telegrances,



·1

. Sr. 11.1 alde l1r sid n del A.yn lento d
Dey a.



Teniente de Infante-ia Dn. C-istobal Ca-�i6 •

•



FOMENT D lOS SERVfClOS DEL ISTADO

AL UTlllXAR IL TILE&RAFO

.
.� \_

FACILITAIS RECURSOS A� TESORO Y HACEIS OSRA NACIONAll
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MODAL�DADES DE.L SERVICIO TELEGRAFICO, UUUZANDO EN CADA CASO .EL MAS CONV�'NLENTE A SUS INTERESEI

.:
TELEGRAMA URGENT.t.-;:'e transmrta y se Ileva Ii domicilio con preferencla a todos

IDs demas.r+-Fasa, triple del ordinarlo,
"':rELEGRAMA CON ACUSE DE HEClBO.-Sirve para comuntcar telegratlcamente a1

--"'" zxpedtdor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTII?LE.-Se -utlltza para comunicar una misma noticia a varies

destinatarlos residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,25' pesetas por
destinatarlo adiclonal, ,

TELEGRAMA DIFERIDO�-Se transmite despues de los urgentes y ordlnarfosc-e-Tasa, MENSAJES TELEGRAFICOS' EN SERIE.-Se adrniten entre estaciones que funclos
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05 pesetas. � nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada too palabras"TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tase que eJ Difertdc. Reglamentariamentt
-,

mas, J,5'O pesetas.-De madrucada hast", 100 nalabras. 2.,;"0 pesetas; por cada too palabrastlebe entregarse en el1.- reparto de la mafiana., mas, t ,7; pesetas
.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES; pldanse mroriues en i� enemas tetegrancas,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mlntmun, 1,10 pesetas, y por
cada palabra mas 0,10 pesetas.
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Sr A'lc ·ld (I .Jeyu.

a b gurado n S 111'� S COSTA
.

(Con .uiat d r '2) una �i;P�(jlc16n

n l. eual

odr.' n d1sna-

:5. ro 1937



 



SECRETARfA DEL AYUNTAMIENTO

DE DEVA

(BALEARES)

PARTICULAR



 



 



 



 



 



COMANDANCIA MILI1AR

DE BALEARES

Estado Mayor

'I'

"

Numero ,./!.:.C.,"� _
.

'-",
,/

------

.

Rernito a V.S�un pli.go c�rra�
do dirigido �l vecino de es •. pue

blo,don Jos� Cabello Garcia1rogan
d�le que por un agente d�

ridad se g�ga .ntrega del mismo

al intor�sado y disponga se m�

Seccd»: � .. � :
" ,.

Negociado E .•Jvl ..

acus recibo.

Dios guards a V.S.muchos afios.

Palma 22 de on.ro de 1.937

El Coronel Comand.an't e }.!i1i t.ar ,

Sr. Alcalde Pr®sidonte del Ayuntamiento d.
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL 1STADO
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LE INTERESA A.V. MUCHO CONOCER LA::'
DISTINTAS MO[)ALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONV�NIENTE A SUS INTERESES

----------.__ �

TELEGRAMA URGENTf:.-'::'e transmrte y se Ileva II domicilio con preferencia 8 todos
IQs demas.r+Tasa, triple del ordinarlo,

1'ELEGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para comumcar telegraficamente aI
expedidor, la hora de entrega aI destlnetarlo.

. I

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se util\za para comunicar una misma noticla a varloa
destinatarios residentes err una misma poblacicn , abonando URa sobretasa de 0,2; pesetas por

destinatario adicional, • .

TELI;GRAMA DIFER1DO.-Se transmtte despues de los urgentes y ordlnertos.r+Tesa, MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcloe '

basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0, pesetas. nan directarnente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de -ebono y de rna.

drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2, pesetas; cada too palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamentt mas, 1,�0 pesetas.-De madruzada ha<;t� tOO nalabras. 2.,0 pesetas; por cada 100 palabras

debe entregarse en ell.- reparto de la manana. mas, t ,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse mtormes eo. lei:. enemas tele�ratlCas.

; ..
,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mfnimun, 1,10 pesetas, y por
ada paIabra mas 0,10 pesetas.

"

' __



/

Or. 9Ilca/de de .

mu'Y respeicble 3enor tnio: Hobieridcee dispuesio per la

3uperioridad que 103 libros de U30 en las G3cuela3 debeecui

eee aquellcs apeebadoe per 10(1 fturoridad Gcle3ia3lica, me'

pennilc recctnendar a V. el li-lulado "La Naturaleza y el

Hombre", del que 30'Y auio», libro de ledura inlaoiil (lee

ciones de cases) que ha meeecido la opeobacier: del Gxce ...

leoiisimc 'Y r<.vdmo. 3r. Rrzobi3pO de CJranada.·

r<.ogandole se sievci ietieelo en caenla si es necesaria la

reticvacicn de libeoe en las G3cuela3 de esa localidad, me es

graro oieecerme de V. affmo. 3. 3. q. e. 3. m.

crtlanuel crtlontilla 03enitez .

Precio: 3 pesetas ejernplar, con 216 paglnas y 134 grabados

a

Para pedidos, acornpafiando su Irnpor-te 0 szr-vidos contra rlZlZmbolso

o bien a su autor

Herrneneqildo Fernandez
PARRAGA, 5 (lmprenta)

GRANADA

Manuel Mantilla Benitez
MAESTRO NA[IONAL

A�CHIOONA (Malaga)



 



RECIBO DEL TELE6RAMA

r

� I a j/�d (?nJ?/r�

·U�-
Nllmero .

. .

\,oestino
e�Q�::..� ('�.� 0..

,.
. �,"'�'

�.-- .. !:!!'�� ...

(')t���···-·:··�·········Expedido por D. /�J..... .

I

Palabras ··.·./.7 .

Clase S.�.s. :
.

Tasa :=- pts .. :�
.. cts.

Selle de fechas y fun..a del fuucronano
r

.

__

��37:
C7y/��

(I) &1 expedidor e!lCriwA los datu, compren-
lidos en ta Have.

.
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ESTADO
<-

AL UTlllZAR El TElEGRAFO F)\CI_lI1AfS

RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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. FOMENTAD LOS \ SERVICIOS DEL 1STADO

A L UTI [ I Z· A R I L TIL. (; (; R A f 0

fACILITAIS RECURSOS AI.; TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl!
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·

LE JNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
.

DISTINTAS MOf)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN' CADA CASO EL MAS CONVli:NIENTE A sus INTERESElJ
r

'..

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite.despu�s de los urgentes y ordinarfos.-Tasa.basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. /

fELEGRAMA CON ACUSE DE RECJllO.-�irve para comunicartelegrilflcamente aIexpedldor, Ia hora de entrega al destinatario.TELEGRAMA MULTIPLE.-'-Se utiliza para comunicar una misma noticia a varlosdestinatarios residentes en una misma poblaclon, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas p,.ordestinatario adiciona1.
.,MENSA]ES TEL.EGRAFICOS EN SERIE.--Se admiten entre estaciones que funcla.nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae·drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras

TELEGRAMA DE MADRUGADA;-Igual tas. quo 01 Dlferlde. Reglam�ntariamento mas, ',fO p"setas.-De madru.ada. has+•• 00 nalabras , 2.;0 pesetas; por cada '00 palabra.

Gebe entregarse en el t.ar reparto de la manana.

mas, t,7; pesetasPara TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONAJ;lOS Y COMERCIALES. ptdense mrormes en I ..."em", telegra,ll_

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to paJabras, como mfnimun, t,10 pesetas, y por
ada palabra mas 0,10 pesetas.

.

TEL.eGRAMA URGENT.l:.-'::>e transmtta y se lJeva a domicilio con preferencia 8 tcdos
los demas.-Tasa, tripJe del ordinario.

.
.

.



Estanislao de Aranzadi
ABOGADO Y EDITOR

Paseo de Valencia 2 y 4

PAM P,L 0 N A

4 de Enero 1937

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento

Muy senor mio de toda mi consideraciol; y respeto:
Ese Ayuntamiento, como todos los de Espana, necesita po seer la coleccion de las disposiciones legales del .Nuevo

Gobierno que desde el 24 de Julio hasta el 31 de Diciembre ultimo se han promulgado en el Boletin Oficial de Burgos.
Pero no una coleccion cualquiera, sino una; que adernas de tener el texto integro y literal de las disposiciones legales,
cuente con un Indice final donde se recapitulen por materias las citas de las distintas disposiciones legales, de modo
que bajo la palabra "Alcaldes", "Ayuntamientos" etc., aparezcan las citas de las disposiciones correspondientes y por
consiguiente las obligaciones que a "Alcaldes", "Ayuntamientos", etc., imponen las nuevas disposiciones. Con esa

indicaci6n
.

estaran los Ayuntamientos en la seguriClad de cumplir sus deberes y de no dejar por inadvertencia de cum-

plir ninguna obligacion.
.

Estas son las condiciones que reune el libro que he editado y que Ie ofrezco encuadernado etl rustica por solo
diez pesetas, titulado "Repertorio Cronologico de Legislacion del Nuevo Estado" afio 1936.

Si usted me hace el honor de Ilenar y enviarme el Boletin de pedido que va al pie, yo Ie enviare a correo seguido
dicho libro.

Con toda consideracion me ofrezco de usted atto. s. s. q. e. s. m.,

Estonislao de Aranzadi.

BOLETIN DE PEDIDO'
(Cortese y enviese a la direcci6n del membrete)

EI Ayuntamiento de :. Provincia de
\ , solicita se Ie envie ellibro

titulado "Repertorio Cronologico de Legislacion del Nuevo Estado" afio 1936, cuyo importe de diez pesetas entregare
al cartero cuando 10 reciba. (Firma del Alcalde)

,

I
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACION

y

REVISI6N

wa a V. r- mts«,

postble, el ttp d 1 JQ�nal � gula

d ". de un bm oer en.

n! rme aetermtna 1fl o'lp"'cular d

13 .� Dtct�nb�, de 1925 (D.O. n

/': 1 y Gao ta de ,1Q ·:-'''La n.Q 351).
Dt-s guarde a v� mnnh s an s.

Palma, 31l de l1n 1"0 do 193'7

E1 aap£t�n e�e'o�t,

Sr • .J 1 co. d del I! unta mt ent: � I

.........�.....
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tIISPANIA. Apartado .J'I

Exdusivall de Produc:tos

Nac:ionale• ..,. Extranjerofl

7 Febrero 1937
PALMA. DE MAl.LORCA.--------------------------------,.---------------------------- ...

PIEDA D. ()

Sr� Secretario del 4yuntamiento de

..

Dey a .

M�v Sr .. nuestro:

Siendo ahora 1a epoca oY'ortuna para e1
cobro de los arbltrios Municipales sobre blcicletas, ca

rros, psrros y demas, nos permttirnos ofrecernos a Vd� pa...,.
r-a proveer a au Ayurtamiento de Las placas ade c uadas que
n2cesite.

se que necesltarla,
cios de las misIDas4

Sin �tro particular, aprovechamos la opor
tunidad para saludarle muy atte SS9 SS.

q-� e • s • m.

El Gerente:
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, FOM.ENTAD lOS SERVICIOS DEL isTADO
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fACIlITAIS RECURSOS - A� TESORO Y HACEIS qB�' NACIONAIJ



LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO.[)AUDADES DEL SEHVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVE"NIENTE A SUS,INTERESES I

.

"

TELEGRAMA URGeNT.c .. -.::,,� transrmte y se Ileva a domtcillo con preferencia a todos
-l.. los demas.-Tasa, triple del ordinario.. '

. ,

.' TEtEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mfl1i.Jnun, 1,10 pesetas, V por
.ada palabra mas 0,10 pesetas. '

.

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECltlO.-Sirve para cornumcar telegraflcamente aI.
expedidor, Ia hera de entrega al destinatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilrza para cornunicar una misma noticia a varlos
destinatarios residentes en una misma poblaclon , abonando una sobretasa de 0,2; pesetas POl'
destinatario adicionaI. \

TELEGRAMA DI.FERIDO.-Se transmite despues de los tfrgentes y'ordinarlos.-Tasa, MENSAJES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funclos
basta 10 palabras, 0,60 .pesetas, y por cada palabra mas 0,0; .pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna_

- drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-IguaI tasa que el Diferldo. Reglamentariamente mas, "',5'0 pesetas.-De madruzada. has+a +oo palabras. 2.S'O pesetast- por cada too palabras

debe entregarse en el t.er reparto de la manana. mas, t,7; pesetas
'

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pldanse mrormes en iil:» enemas telegrancas,



Palma.. 25- enero de 1937.

Senor Alcalde de

D e vt "a
y

"

Muy Sr. mi.o :

Despues de mi mas atento saludo, he de manifestar
a usted que t erminanC.=> el proxi-mo dla 31 de los
corrientes e1 plaza para la recaudncion de las
cuotas destinadas al homenaje que Mal10rca dedica
al Excmo. Senor llIarqu�s de Zayas, he de rogar a

usted que el dia 5 de febrero entrante, se digne
hacer efectivo en este su despacho Luz 10, entre
sueLo , el importe recauda do , no dudan do de su aten
cion habra puesto los medios a su a1cance para que
dicha recaudacion haya resultado 10 mas explendida
posible, por me�ecerlo aSl la persona1idad a la

que se destina.

Con gracias anticipadas, me reitero de usted muy
�ffmo. y atento s. s.

q. elf s. m.
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO[)AUDADES DEL SERVIqO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONV_E-NlENTE A ,SUS INTERESES'

rcLEGRAMA CON ,ACUSE OE RECIBO.-Sirve para comunicartelegraficamente at
expedidor, Ia hora de entrega al destinatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize P4!'"a comunicar una misma noticia a varios
destinatarlos residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicionaI.

.

MENS,�JES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se a_imiten entre estaciones que funclos
nan dircctamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna •

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2, pesetas; cada 100 palabras
TE!:-EGRAMA DE MADRUGADA.:-Igual tasa que eJ Dlferido. Reglamentariainente mas, ',5'0 pesetas.-De madrtreada. hast� 100 nalabras. 2.S'O pesetas; por eada too palabras

tlebe entregarse en elt.- reparto de la manana.
.

mas, 1,75' pesetas
Para TELEPRAMAS CON RESPUE'STA PAGADA, DE PRENSA, CqLACIONADOS Y COMERCIALES. ptdanse mtormes ea tas enemas tetegrancas, •

'TELEGRAMA URGENTf:.-�e transmrte y S8 tleva a domtcillo con preferencla 8 todos
ADs demasc-=Tasa, triple del ordinarlo.

.

.

1': ""TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mlntmun, 1,10 pesetas, y POl'
atia 'palabra mas 0,10 pesetas.

-

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despties de 103 urgentes y ordlnartosc--e'Tasa,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cad a palabra mas 0,0; pesetas.

•

.
,

-:-; .p..-;'� �

;..;O! � -

�-
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PESETA� CTS.'

Que formaliza 10 Admi
nlstrccien de

Sr. Alcalde del pueblo de
D E Y.A.



DE�'r-����-m���������__������.� .

visiona nurn

Estal �::;�: :E _��������:_:��:�.�:��==
·

:::�::i ��:,,� ,:,�r:;;,-��-:--
Numero_1 _.\._ '"·L ,. /�-
� i Esfe reSgUardOdeber6� =

�����.�h==�'.==�����__._J
./

_ � seC!. I btU U�W....

,�- � � ra su Lngr es o a la SuSCr1.pCIOn
�.. - nul.
C7/� ". Do no dar cumpilrl.rri ent.o a la presc,ll

- /A .:

�

7 r:/"
-/�?l te orden, le comunf carri que qued.a�� � apercibido y se or denarri su deten-/

• I

ClOn.

/?.. _ /I J'
�

/) dADios guarde a V. rauchos efios ,

#'c:7��-C::'� Palna 2 de rebr e.r-o de 193.7.
__--�-� De or den de S. E.

C-- El Comandant;e Jefe de E. 1.1.

Sr. Alcalde del pueblo de
DEY J�.



'I'

Seccum
.. _._. . __ .. __ ._

Por Imber infrineido ni Ba..l1do de

12 de sentiembre ultino, reLerente
Neqoeiado.. ........ __ _................................ a la o lr cuLacl on de vehicu10s, he

Num,ro _ 91...(1. "...

ID.mpuesto inponcrle la mul ta de cion
pesetas ul vocino de Gsa D. B3Xtolo-
me ColI don..i..ciliado en carretera nu

�� �.. �- 0 mero 3, la CUGI hnra efectiva a esa

��� Alca1dia en 01 nlazo de 48 horus de
A/A/� la notificacion-l- con eL fin de que <:�.

�. vr -_--/-
_

..

;;, sea remitida a esta Comandancd a pa-
,�- � �

ra su ingreso a la Suscripcion Nacio

�� .

nul.
0'/4 Do no dar curn.pihiniento a la IjresCn

J� 7� /fl71 te or�e�, Le comunt card que que.da
-

/ aperclbldo y se ordenara su deten-
. �

Clan.

/?... /I Jl
'

/) //ADios guar de a V. muchos afios ,

������ PalTIa 2 de fobrero de 1937.
1 � Do orden de S. E.

.

C :Zl Comandarrt.e Jef'e de E. 1.1....

Sr. Alcalde del pueblo de
DEY.d.•
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MOfJALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, U'FILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONV.a;;"NIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mtnlmun, 1,tO pesetas, y por
, ada palabra mas 0,10 pesetas.

.

1'ELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comurncar telegraficamente aI
•

expedidor, la hera de entrega aI destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misma noticia a varlos

destinatarlos residentes en una misma poblacion , abonando una sobretasa de 0,2, pesetas pot
destinatario adicional. '.

MENSA]ES TELEGRAPICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcioe
nan directarnente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas

drugada.-Los crdlnerlcs, fuera de abono basta 100 palabras, 4,2; pesetas; cad a 100 palabras
"

TELEGRAMA OE MADRUGADA.-lguaI tass que eJ Dlferido. Reglamentariamente mas, ';,;0 pesetas.-De madrusrada ha�ta �oo- nalabras. 2.;0 pesetas; por cada 100 palabras
tlebe entregarse en ell ...

·

reparto de Ia manana.
.

mas, t,1; pesetas
_

.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DJ: PRENSA, COLACIONADOS Y COMERClALES. ptdanse mrorrues en 'call enemas tetegrancas,

-TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y crdinartos.e+Tesa,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y per cada palabra m�s 0,0; pesetas. ,

TELEGRAMA URGENT.E::.-;:'e transmtte y se Ileva � domtcilio con preferencla 8 todOP
los demas.r+Tasa, triple del ordinarlo,

� .. --
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO.[)�LIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, _UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf;'NIENTE A SUS INTERESEI

TELEGRAMA URGENTc.-':::>e transmrte y se Ileva a domtcllle con preferencla a todos i'ELEGRAMA CON ACUSe DE RECIBO.-Sirve para comurucar telegraflcamente al
• los demas.r-e'I'asa, triple del ordinario. ,�xpedidor, la hore de entrega al destinatario.

T L GRAMA
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misma noticla a ve rio,

E E
_ ORDINARIO.-Iiasta to palabras, como mlntrnun, 1,10 pesetas, y por destinatarios residentes en una misma ooblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas percada palabra mas 0,10 pesetas. ' destinatario adicional.

.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transrnite despues de los urgentes y ordinarlos.-Tasa, MENSA]ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcios
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05' pesetas. nan directamente con aparatos imprescres.-Pueden ser de abono, fuera 'de abono y de mae

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!gual tasa que el Dlfertdo. Reglamentariamente mas, 3,;0 pesetas.-De madr-us-sda. has+a 1(10 oalabras. 2.,)0 pesetas: por cada 100 palabras

tlebe entregarse en el t.- reparto de la manana. mas, 1,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mtorrues ea tQ� enemas toeiegraiictl$o



PATRONATO DEL REFUGIADO
EN BALEARES

Con a1 fin de dar debido cumpli
miento a 1a Ciroular num , SEV8 del 13

corriente del Excmo. Sr. Gobernador

Civil, pub1ieada en 91 "Boletin Of i

cialM de 1a Provincia del misma dia,

z-ueg o a V. que a La brevedad que Le sea

posible, sa sirva pasar par las Of i

cinas ie eate Patronato, instaladas

en 1a planta baja de La Excma .. Diputa
cion Provincial.

Dics guarde a V .. muchc s afio s ,

i ARRIBA ESPANA r

Palma de Mallorca 16 Fabrero 1937 r

EI Delegado,

Or. �/ca/de de DEyA .



 



Comandante Militar
SOLLER

Ntt111. QQ-4----- Af" .-. '"

Magnl leo venor: :

Tengo el gusto de remitir1e
edicto dictado por el Excmo Sr.Co
manda.nte Militar de Baleares,e1
eua1 serservira cump1imentar por
todos los medios que sste a su a1-
cance,sirviendos8 de lets fuerzas
de la Guardia Civil,Carabineros y
Milicias,dandome cuenta el dia 19
por escrito de las medidas que haya
tornado y relacion de armamento �ue
haya recogido.

Dios guar-d e a vuestra magfcia
muchos afios.

Soller 13 Febrero 1937.
El Comandante Militar

SR ALCALDE PRESIDENTE DE LA COMISION GEE:TORA DEL
tAYUNTA1:1IENTO DE DEYA.
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Admon dfj R -l1tas �'foliC&.
d Br"l Qal.·e .

Por 1\0 nab r cumplido dantro a.�1 plaID re

gllm �tario llit ob11gaoi6� qUQ 1 impor.t� 1& 1"$

gl 31 de 1& Vig(iHJtCl in'tl¥tlcciom. qtHit r�B'Ula
1 T�rifa 1 de Utilid dG�,6 ��� d� pr���A*ar
d lttro dQl pxim9)r trimQ '"tril de eaua it,fio, d�oltil.
r oi6� jur�d de 10 ingr��oa obt�.ido· G. @1
� no ht :rior,para <lUfii �irv' d� ba�19 a 1. li(Pli
dacitSn a p r c.J�icar por Utilidadg$; 1" comuat eo

qUQ "31;a .A.d:mil1iid�:rtioi6R Cl9 COl c�d:. li.11 nusvo P
:pla�:lo a.a G.i$Z cli@ "" par

...

.a qus crll'lpl;� �l 01 tiJ,do
r�qui�ito _ evit�cID6. de l�$ T��pO�� bilid�d�

n 1 ·di"'�:po:,'ic:i.one. vig@.litflJ;J .�or 1· que GQ r

rig6 18. ci ii-ao '... '0 tribuci 61: ..

E pe ro 4i) �arvi:r� pen "rlo '.n co{;.ocimi�p..to
del Sr. S� CTE;tario do Gat Ei fJUZi�ad 0 �p" za qu s

�ambi'l't oump La 91Z"ia o b.l Lga ci611.
Dio:; gu- .rdti vd. much os �flo8.

:P�lm.&l /� t br 1937 •

v
Sr. J�ez Mulliaipal. de "v:
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LE INTERESA A V. MUCHO l:ONOCER LA�
DISTINTAS MODALlDA.DES DEL SERVICIO TEL;EGRAFICO�. UTILIZANDO .EN CADA CASO EL MAS CONVf!NlENTE A SUS INTERESES

1

TELEGRAMA URG.ENTf:.-;:::lI� transmrte y se.Ileva a domicilio con preferencia a todes
los demasc+Tasa, triple del ordinario.

f.ELEGRAMA CON ACUSE DE REClllO.-Sirve para comunicar telegrafieamente at
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

-
.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utihza para cornunicar una misma noticle a varios

d�stinatarios residentes en jma misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas POI'
destinatario adicional. \ .

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordlnerlos.e=Tasa, MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacioncs que funcio»
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. nan directamente can aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el DiferIdo. Reglamentariamente mas, ',;0 pesetas.-De madruzada hast;, 1M oalabras. 2.;0 pesetas: por cada too palabras

debe entregarse en el t." reparto de Ia manana. mas; t ,7') pesetas .

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse lOtor1116 en lali enemas teiegrancas,
. r,

.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como minimun, 1110 pesetas, y por
cada palabra mas 0,10 pesetas. J

-_

.
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FALANGE ESP A&OLA
de las J.O.N.S.

JEF ATURA DE MILICIAS

Secci6n Maritima

de

BALEARES

Numer o
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JOSE BIBII.. ONI

CARRETERA DE DEYA

SOLLER (MALLORCA) 26 de Feb r-er-o 1937.

Sr. D. Juan Vives

DeyA.

Apr-ec t ado amigo: Conforme a Is t.ndl ca c l.cn

que hlc:i stes a ml e spo sa , debe marri festarte

que la deelaracion de los l.J'1 ene s de nuestro

e onnin e.mtgo l"atlag r�PS, 18 hiee en Pe,lma; eu-

ya cont.r-tbuct on yB. eata sat� si"echa. Ell <ftehe,

deelarae16n f'igura ineluida Ie f' trica de Deya,

perc eomo deso.onozeo su Lmpo r-t.ane-t.a y tenien

do en ouent.a que en aquel ent.onc e s se oapita

Ii zaban l_a s fInea s rustiC8 S 81 5%, I.e pu ste-

ro� un va'l or- de una s tres mil pe se t.o s , No se

91 valdra mag 0 menoa , ner-o de todos modos

hay que tener en cu ent.a que los blenes oon at s-

ten en metall co y una OR sa. en Palma, sobre

los oua Le a no se ha rebajado nada y que tle-

ne satisfe�ho por- e1 exnr-e ss do conc ept o La

suma de 4,800 peset8s. f.-A
de creas eonveniente

Sin embar�o, easo



ha oer- alguna mod1fleae16n, espero me 10 par

t 10'1 na re s.

Sin otro p8.rtieular ..
.4-

eo saluda a rect.uosa-

merrt.e tu bu en a m1go
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J...:E INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

DISTINTA� MO[)ALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, rUTILlZANDO EN CADA CASO EL MAS CONV�'N1ENTE A SUS INTERESES
... ',,,.

�
.,

,

TELEGRAMA URGeNT.E::.-�e transmrte y se Ileva II domicilio con preferencla 8 todes
los dernasv-+T'esa, triple del ordinarlo,

I'ELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para ccmunrcar telegraficamente aI
expedldor, la hera de entrega aI destinatario.

r TELEGRAMA MULTIPLE.-'-Se utlliza para comunicar una misma noticia a variesTELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras. como minimun, 1,tO pesetas, Y POl destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas porada palabra mas 0,10 D.esetas.
iZ

.\., destinatario adicional, .
TELEGRAMA OI-fERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinartos--e-Tasa, �ENSAJES TELEGRAFIC9S EN SERIE.-Se admiten entre estactones que fundo_

hasta 10 palabras, 0,60' pesetas, y por cada palabra mas 0,0), pesetas. nan dlrectamente can aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

/. drugada.-=Los ordinaries, fuera de abono haste 100 palabras, 4,2, pesetas; -cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!guaI tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, 1S0 pesetas.r+De medruaada. ha�t" .1(10 nalabras. 2.S'O pesetas: por carla 100 palabro

.be entregarse en elt." reparto de la manana. mas, 1,7') pesetas
.

/'

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Iy COMERCIALES; pidanse mtormes ea til.) enemas telegrancas,
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DELEGACION PROVINCIAL

DE 1-A

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

8ALEARES

-11'-

Como ampliacion y aclaracion de la Circu
lar del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 17 Fe

brero ultimo, publicada en el Bolet!n Oficial

de 20 del mismo mes, me cump1e manifestar, que

la nota semanal que debe V.S. remitir, ha de

especificar e1 numero de p ar a d cs de hecho que

exista en esa localidad, cuidando, por consi

gUiente, de deducir los que hayan encontrado

trabajo durante la semana anterior, bien sea

en obras subvencionadas por esta Junta 0 bien

en actividades de cualquier otra indole, y ana

dir los nuevos inscritos durante el mismo pe
riodo.

Dicha nota semanal debe contener el nombre

y los dos apellidos de los obreros en parc, su

domici lio y el ofiei 0 respectivo.

En caso de que no existan obreros parados,
debere V.S. asimismo manifestarlo semanalmente.

Cuando el paro aumente 0 disminuya de mo

do sensible y sobretodo euando la mareha de

las obras subvencionadas por este Junta Pro

vincial, no venga reflejada normalmente en el

estado del paro, debera V.S. indicar los moti

vos que produzean tel heeho.

Encarezco a V.S. el mas exacto cumpli
miento de las presentee instrucciones, en evi

tacion de r�sponsabi1idades.
Dios guarde a V.S. muchos anos.

Palma, 6 �arzo de 1937.

El De1egado de Trabajo-S�

ARRIBA ESP liliA!

sEt O:F� UCALDE DE c-0 W CL

�
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CAJA RECLUTA 57
"

JUNTA <OE CLASIFICACI6N

y

REVISI6N

cia \,

..1.1 '1!_ 1� de 1 r-eo
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e 19:37•
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�.,. A 1 a 0 usa r a V. r, e 0 i bod e sua ten t 0
(,. 1� o! i c i. 0 ri e 8 d e 1 0 S cor r i en t e spa r tic ip d n -

/�'rdome haber inaresado en �a Suoursql del

.'. Banco ·de- Espana e L dona t i no ofr eo t do '-0 r

I e1 Auuntamiento de su digna Presideneia
con �estino 01 Eomenaje al Glorioso Gene
ral 'Goded�' me es grato expresar1e mi sin
cero agra&eoimiento..

Dios guarde a V.muchos anos.
Pal�a 11 de Ma�zo �e lQ37.

Sr. Alcalde de Deyd.



 



DIPUTACION PROVINCIAL

SUSCl'lpCion Pro - Movlmiento Naclonal

Neqociado.. ,
P ra poder efeotusr 1& 1iquid�-

N,". .. J.Q.l .

oi60 de l� deol�r 016n jurads de

� Isabel Vives,eB condioi6n i�-

dispens�ble,remit6 ebt�/.Se£or� &

Inc su decl r�ci6n correspondien

te,en 1. primer� hoj��de l� cu&l

debe h�cer const_r-presentad& de-

016r�ci6n jurrds en Dey&,

&l Palma- a fin de qE una vez s pro-

b�da 1& clL�da decl.w&ci6n p�r 1�

Junta de In02,ser remitidr. est�

Oficin&,y un voz liquidsdr.s 1&6

dos declrr&ciones,les remitir6 01
-

correspondiente &cred1te de 1

cuota total que debe 6_tisf�cer_

Dios gn&rde Vd. mu.chos snos.

P&lms 17 marzo de 1937.

El Cspltin Interventor.

Sr.Alcalde de Dey�.
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La regla E� de'la R.O. de 24 de Octubre
rie 1900 para cumplimiento del RoD. de 11 de
Marzo del miEIDo sfto c�cando las rivisl0�8S
de trabaj�s Hidraulicos 8sta�lece que el
a e r-v i o i o que E;:n La }'enins'l}a q ue d a a ca:r'go
de dichas Di.vifj::l.OYles c crrt ir.ua en las IJro-·
v Lnci as de baleo,.:!:'2s y CanaTj_as encomendado
a las Jefaturas eLs ()"��ras I'ubLic as de las
mismas�

Corresponde, �or 10 t3nto5 a est a Jefa
tura las atribuc5.ones que c ornr tan Jefatu-
ra de.Obras P�blicas Ie son propias y las
atribuciones de 1a competencia de las 1i
visiones Hidr�ulic�s. Par 10 tanto deben
remitirse a infcrme de es�a Jefatura, por
los respectivos Ayuntamientos:

lQ "'....;. Las e cnc e s Lcne s y aprovechamien
tos de aguas r�blicas 0 q�e afecten a te
rrenos e.8 d om.i.n.t o pu o i i co ,

2Q.- Las cronstrucciones que afecten a

I;auce s p or los que ci.rculan aguas r�bli�
cas( torreLtes) y

3Q.- Las obras de alcanta�illado que
o cup en en todo 0 en parte terrenc.s de do ......

minio p�blico 0 'desaguen en cauces p�bli�
cos�

Lo que comunico a Vd. para q�e se sirva
o.r de na.r el mas e xa c t o cumplimiento de estas
d i.s pos Lc.l one s ,

Di)s gu�rde a Vd. muchos aftos�
Palma 15 ds �arzo de 1937

E1 Illgenierc tTefe", Po-A ,.

Sr. Alcalde de Dey�.
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DEUTSCHES KONSULAT

109/37J. Nr . PALMA DE MALLORCA 20 riar z o 1937

r.�uy distinguido By. :

pintor Ulrich Leman de Danzig

se ha dirigido a este Consulado con el fin de obtener

una o e r tLfLc ac Lon en 1a que conste que es todavia

p r o p i.e t ar io de 18. o aaa y del terreno oc upad o JOT

�l Jara su viviend� en Deya.

He permito pues rogar a Vd.

tenga la bondad de expedir una certificaci6rr en

sentido. vicha certi�icocii� tierre que ser

8 In �mbajada de �sp85a en Berlin c �in de )oder

exyedir e1 visado �ara el re�Te20 del �1.lcb�n �

.• a Ll.o r o a ,

Los gastop de �icha oertifioac�dn

I.e s e ran 8.ho:19dos por e I QT. LC.:l0.D'O este Consp_lado.

Dandole las graoias antioipados

aprovecho esta ooasi6n �ara ofreoer1e 91 testimonio

de mi oonsideraci6n personal mas distinguida.

Dios guarde a Vd. muohos arios.

Sr. A Lc aLd.e ,

Dey a .



 



ElINSPECTOR DElEGAOO DE �A AUTORIDAD MIUTA R

en 10 Cojo de Penslones para 10 Vejez
y de Ahorros

Colaboradora del Instituto Nacional de Prevision.

COLON, 20 Y PREVISION, I, 3

PALMA DE MALLO RCA

�,..(w."4' 7 C J

t- c 1 r') '�J t
Muy Sr. mio: Obra en la Inspeccion Re

gional de Seguros Sociales Obligatorios de BaLea

res, una resolucion diclada en contra de V�. mo

tivada por el Acta de Inspeccion leoamto da en su

centro de trabajo, en..tc?de ��
de 19 .Joy que aseiende a fa sumo, de .. el.£'"... pis.
�.cts.

A fin de euitarle gastos y molestias le rueqo

ptise por esia Entidad dentro del plazo de quince
dias a con tar de esia fecha.

En espera de que mi ruego sera, atendido

queda de Vd. aiio. s. s.

��. "

Firma:

Ricardo Trenor,
Marques de Mascarell
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PALMA DE MALLORCA

BALEARES

Sello Pro - Soluci6n

PARO OBRERO

INSPECCICN Rsta Inspeceion tiene la

honra de recordar a V. la obligacionN.o .

Yb" 6 Cen que se encue nt ra de haoe r publico
---

ne di ante preg6'n U ot ro procedimiento
las disposiciones sobre uso del Sello

contra el Paro Obrero publicado en el

Reglamento del d'a 15 de Febrero del

que cursa.

Dios guarde a V. muchos arros.

Palma a.e� de Marzo de 1937

�l Inspector Jefe

�

Sr. Secretario del 'Ayuntamiento de Rtr



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISI()N GESTORA INTERIMA

Negociado de Beneficencia
91 los efecios conoenidos en la cir

cular que /ue dil igida a esa 9Ilcaldfa

en 2 de 91hril de 1935, referenie al an

iicipo de los beberes de las emes exler

nas dependienles de la Casa CProoincia I

de la 9n/ancia, iengo el gusto de remilir

a CV. /a nomina de las que residen en

esa �� correspondienie al tttes

de /a /echa.
CPa/ma a �de. ... �---...

??_,&.,�

�./� r---

Or. 9llcalde de 9.C;_L/.� .
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PALMA DE MALLORCA
BALEARES

Sello Pro - Solucion

PARO OBRERO

INSPECCION
He de comunicarle que en vis-

N.O .

ta de que los cines de algunos pueblos de es-

ta isla no muestran el debido celo en el usa

del sella Pro-Solucion Para Obrero, en 10 su

cesivo deberan proveerse de billetaje en es

ta Adminis.tracion, plldiendolo hacer par me

di.aci dn de sus. re spect ivo s Ayuntamientos.•

Di os gua rde a V.- muchos anos ,

Palma a 24 de Marzo de 1937

�l Inspecto r Jefe

��
/

Sr. Sacretario del Ayuntamiento de Deya..
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C. General Goded. 34

SECRETARIADO TERRITORIAL DE BALEARES
Circular n.O 23

T eiefono n,
0 2·0· 7 • q

Ilmo. Sr. Al.c a l.d e Presidente del Ayuntamiento de �... ��.: .................•

Sr. Aloalde de la Nueva Espafia:

Com 0 d i gn a aut 0 rid a d n ac ionali s t a, 'c 0 moe n t us i as t a s e gu i do r de
nues t ro ins igne e invi c to caudi 110, como hombre que sa be que la Espafia
de Franco es Espafia de justicia social y de hondo sentido fam�liar, no
dud o . en modo alguno que de.s p ue s de 0 i r La voz de nue s t ro Excmo. 'Sr. Go
bernador Civil ordenando a los buenos ,patriotas lleven a la practica el
grandioso lema "n i una. de s pen s a sin pan, ni un hogar sin Lumb r e ., figu
r a r an el nomb r e

l

d e I Ayuntamiento que Vd. tan dignamente preside en el
cuad.r o de' honor de los Emp r e sa f f'o s

. de ] a Nueva Espafia' que preocupados
de atender a las j u s t a s y legitimas ne ce s f d a d e s de sus obreros les ins-

������.�c.M�b� _ .� . ,�� �� . _
..,. ,_ � i.§-.t!"_ � C.

La «Caja Nacional-Si,ndicalista Compensadora doe Gargas Familiares»
e S un a en tidad que deb e a g rup are n sus en 0 a Ito d 0 � los P a t ron 0 s d e B� � ,

leares, 0 sea a t o da s las personas, Lndi v i d u'a Le s 0 j u r f d i c a.s , p r o p i.e t a
rias 0 explotadoras de una tierra 0 un establecimiento industrial 0 co
mercial y a d etna s a todas las Corporaciones Municipales 0 Regionales,. con
el fin de dar espont�neo y.generoso cumplimi�ntc al conjunto de obliga
ciones 0 d eber e s econ6mi co -morales, que t odo pa t rono t i ene para con sus
subordinados.

Entre estos deberes, no es ciertamente e I ultimo', dar- a los
obreros y ��pleados ademas, d� los salarios miQimos es·tabLecidos, e1 so
b r e aa La r i o 0 subsidio familiar p r o p o'r c i onado a I nums r o de hij os 0 h i j as
mendres de 14 afios" que cada uno mantiene.en su hogar. '

Si esto se impusiera como 9bligaci6n directa � los patronos, re
dundaria �n perjuicio del obrero padre de muchos hijos, qua con dificul
tad lograria trabajo, a I tener el empresario que r emun e r a rLe en rela-
ci6n a sus oa�gas f�miliares. ,�

La «Caj a Nacional-Sindicalista» resuelve e1 pr o b Lama justa yefioaz
dando facilidades al empresario para implantar un salarfo tan patri6ti
co y Ja�onab1e como el familiar, y poniendo al obrero a cubierto de to-
da maniobra que pudi(era 'perj ud i o a r Le .

,

Al ser 61 Munidipio 1a primera escueia de ciudadania nacida ex�
pontaneame�te de la agrupaci6n de f�milias que sieriten necesidades mul�
tiples a las que no pueden atender ai.s Ladamen t e y que les o b Ld g a por
tanto a juntarse en demanda de una representaci6n o omun , que es socie
dad natural, nadie mas' au t o r i z a do que Vd . sefior Alcalde: para 6nten-

•



d e r , patrooinar y di vulgar los fines esenoialmente familiares de la
. «Caja Na c i onal- Sindi o a I is ta Campensador a de Car ga s Fami 1 La r-es ».

Y, puesto que en la Nueva Espana, que todos oonstruimos bajo la
autoridad robusta y justioiera de n u e s tr o Caudillo Generalisimo Fran-
00, va a ser la familia oantera inagotable de patriotas, estamos todos
obligados' a prestar a la madre y a su prale eficaz ayuda moral y mate
rial, lleyando a sus hogares la justioia y e1 pan. Para ella nos diri
gimos a Yd. rogAndole se sirva estudiar las Ciroulares Iy Est�tutos que
van adjuntos y proceda a Lns o r i b i r a t o do s los o b r e r o s y empleados de
ese Ayuntamiento, como ya 10 han heoho 1a mayoria de las Corporaoiones
Munioipales de la Isla. '.

No dudando p r e s t a r a a este asunto su max Lma a t enc i on , en 1(1, es

pera de su respuesta Ie antioipo la expresi6n de mi agr�deoimiento.
Dics g ua rd s a V .' I. muohos afi o s .

Por Espana y su Revoluoi6n Naoional,

El Jefe del Seoretariado Territorial de 1a O. N. S.,

L. L6PEZ BASSA

jARRII;3A ESPANA!



DEUTSCHES KONSULAT

J. Nr.l..Q9/37 PALMA DE MALLO RCA 31 murzo 1937

Tengo el honor de acusarle recibo de su

atento escrito de faoha 27 del corriente

acompanandome oertifioacion referente al pintor

Ulrich Leman. Me permito adjuntarle Pts.3.45 en

sellos, suponiendo que no haya habido otros

gastos.

para repetirle el testimonio de mi consideracion

personal mas distinguida.

Dios guarde a Vd. muchos anos.

El Consul

Sr. Alcalde

Dey a .

---------

---------
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Respaldo que $€ �ita:

Uertificado de �mq�eza de �ucas .Morell Ca$tafier y su

espesa Juana Ana Ripoll Rullan.

Certificado de riqueza de Pedro Marroig Coll y Maria
Boscana J!.;stades.

Certificac i6n de riqueza de Jose Marroig ruarroig.,
Maria Alemany Rullan
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ARTILLERfA

REGIMIENTO DE MALLORCA

]et1ito l'l V. pere Btl entrega a los
Numero �\_j�.4 .

interese dos , que res iden en eea l o cs

LI de d ,
Ias car t i t to s mi li tares de

los I n d l vf duo s que figurDn en 18 ad

jnnt� dup l t ce da r-e Ls c l dn , rog�ndole

me de vue 1ve un e j e t1P if! reon e 1 co -

rrespondiente reeiH!.

Dios guarde 8 V. muchos 9nOS·

Palma lOde ebril de 1937

in Corone t

Sr. A lea lde de t Ayuntamiento de

Dey� •



 



li:crt 1MI d� TO DB .tJl� IL.ul!ai IA DE �lIALLORa.A

��o!(.)C )c�O:�M�(.�<"«x:O:c,.JC&a:(�:kd:&&�&h&lc(,c&c.iC&&

RalaciQn 'de, indi.vi.dtlOS lic}€ uo aadoa qu.. e han fijado Btl re s Ld eno La

en' DEY.A., a los que so r.omite la cioClumulltaoion que ae exp.r eua ,

Clases Hombres r;fO DO<lUffiontos que se rertli ten
====�� ��==================;==.� ======= ======�=================

Art.
;

Jose Font Vila 1 ,Cartilla Militar

1 l' ft

2
- ==

Pall ma 3 de ·Abril de ID37.

� El Comandante Mayor,

Jl1an Vizcouti Cardt311

Suma n

=-

El Coronel ler. Jefe_
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FOMENTAD LOS SERViClOS DEL ISTADO

A L UTI L I %, A R I L :r I L 'E eRA p, 0

MUM I ••

, .

fACIlITAIS RECURSOS At.; . TESORO Y HACEIS OBRA NACIONALl
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MOuALfDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf:NIENTE/ A SUS INTERESEI

"

TEL'EGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mintmun, 1,10 pesetas, y po,
'ada pala�ra mas 0,10 pesetas, .

fELEGRAMA CON ACUSE DE 'RECI �O.-Sirve para comunrcar telegraficamente at'
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

.

;

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se trtiliza para comunicar una misma noticla a vartos
destlnatarios residentes en una misma pob lacion , abonando una sobretasa de 0,2; pesetas POI'
destinatario adicional.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa. MENSA]ES TELEGRAFICOS EN ·SE�IE.-Se admiten entre estaciones que funclos

hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05 pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

,
. drugada.-Los ordtnarios, fuera de abono hasta 100' palabras, 4,2; pesetas; cada too palebras

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Jgual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamentc mas, 1,;0 pesetas.-De madrtrzada. has+a 1n(". palabras. 2.';() pesetas: por cada too palabras
tlebe entregarse en el 1.er reparto de la manana.

'

mas, t,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mrorrnes en 'a� otlcm� tetegrancas,

TELEGRAMA URGENTt.-�e transmrte y S8 Ileva a domicilio con preferencta-a todes
iDs demas.r+Tasa, triple del ordinarlo, '



SUSCRIPCION PRO ... MOVIMIENTO

NACIONAl
...........

Sr. D ...

En vista de que ha desofdo Vd. el aviso que le envie por

uno de los agentes de mi autoridad para que presentara
declaracion jurada de sus bienes 9 efecto de +ributecion
en la "Suscripcion pro-Movimiento Nacional", he de ad ....

vedirle .que la norma 9:a de las establecidas por la Supe
rioridad dice 10 siquienie: "La no presentscion de las de

claraciones juradas sera iancionada debidamente, debien- .

do las Alca/dias proceder a la confeccion de unas listas de

y a las pobres victimes C(Ue esran cayendo constantemen

te en defensa de los mezquinos intereses de estos ma/os

patriotas.
Espero, confiadamente, que dentro del plezo de 48 ho

ras presenters Vd. la declaracion, y me evilare el disgus
to de tener que apelar ,a medidas de violencia, siempre
desagradables. .

.

I

...... _ _ _ de __ _ . . de 1937.

a ALCALDE,

Mod. 24-Vich



 



.9mp'l:(lnttl flich.
Jaime Armengol, 38 :.: Telefono 5 :-: INCA

San Cayetano, 3 :.: Telefcno 2716 :.; PALMA

INCA :,7 A R.1937
............. ; � -------------------.---

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

SR. INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO

DE_ -�ti ---
------

-----------

Distinguido Sr.:

Con la aprobacion del Jefe de la Seccion Provincial

de Administracion Local hemos confeccionado ]os

ejemplares de

Cuenta General del Presupueslo que rinde el Alcalde (Mod. 22)

que de carecer de ellos espero sus ordenes para ha

eerIe remesa de los ejemplares que encargue.

Debido al tiraje que ha tenido que hacerse para que

salga economico se serviran 10 ejemplares como

minimo.

Tambien Ie acompafio dos muestras de impresos
para Ia Suscripcion Pro-Movimiento Nacional

Mod. 23 y 24.

Esperando sus prontos encargos se ofrece de Vd.

atto. S. S.



 



SUSCRIPCION PRO - MOV1MIENTO NACIONAL

__.--

Sr.·D.

Habiendo sido liquidada provislonslmente la declarscion iurada que presen-

to a efectos de tributacion en la "Suscnpclon pro-Movimiento Naciona/", Ie

corresponde una cuots de-.--. . ..... : .....
_
.... _

.. _ pesetas.
, r

Ruegole que el dia __ ..
. _

:.
_ _ _ _.se presents en la Secreta ria de

.
este Ayuntamiento, Negociado "Susctipcion Nacional", para hecer efectiva la

expresada suma, sin periuicio de hacer en la declsracion las recnficecfones

que sean procedentes ..

_ _
.. de __

..
_ _ de 1937.

EL ALCALDE,

Mod. 23-Vich
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C1!UZ Raja I:spanala
:Asambl�a P1!ovincial de Baleal�es

B, L, gYl,
a tk 1f Ie 1!uega enca?!ecidamente ienqa la bondad

de O1!dena?! sean cnlmcqados a los intet�esados, los

adjuntos im.presos PO?! lo que 1;<ecibe las mas exp?!e

siuas g?!acias PO?! anticipado,

apnovecha. g,usioso esla 0p01!tunidad pa1!a 1!eite1!a1!le

las segu1!idades de su mas disiinguido aprecio 1f con

side1!aci6n,

Palma de 9Ylal101!ca - 9 (I rH) "I' "'../.7de J.��:)ji .. �.�� ..193
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Sr. Al al •

\

Con tes t.an do al ofi io f'e eh a p r-Lme ro

,

'el co r-r-t en te en el que e s a Alcultiia pre
,

,

yio info nne end ti 0 po r el Me i. 0 ti tul ar,

m or cna que p ar-a el mejor ser.... ieia ele

,

mi profesion dcbo residir en el casco ae
,

)
,

In poblacioll,me e s gra.to sd gnf.f'Le ar-Le que .
-

,

,

he fi j u.o mi r-e s l e en o t a en 1 a e al Le C '-

Boy num 71 ba jo ,

Diri s gu ar-ae a V. mu cho s uiI 0 S.

,

Deya {y.l tlC marzo etc 19:17.

sr • .AI cal clc de DEY .:4.



 



 



DOMINGO RIUTORD
APOOERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de esfa provin
cia de 15 de Julio de 1900, publicada
en el Bo!effn Oiicial del dia siguienfe

y recordada en el del 20 de Mayo
de 1911, fengo el gusfo de remitir a

V. la relecion de las operaciones de

debe y heber, veriticades por�i
como epoderedo, durante eL4--g·
trimestre de IW3�rOgandOle que

se sirva dar cuenfa al Ayuntamiento
que fan dignamenfe preside por si

se sirve dispenserle su eprobecion
y comunicarme su conformidadpara

que surfa los etectos legales. .

Viva V. machos etios,

Palma 3_J W.W_R J8_3_f
_

Sf. Aleal�e Pfesi�ente �el Aguntamiento �e .----- -----
---- --

--------
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TESORERIA DE-HACIENDA
DE

BALEARE s 0

Adjuntos tengo el honor de rem1tlr a

Vd � /c» b111tites del Sorteo de In Loteria.
Provincia 1 del din 3 de Abril pr6x1mo:por
u n 1mporto de /6� pe scto 8 pnr a que se

s1 r .a 'entregarlos, a 10 Jete de Fa1ang6 Fe

mon1ri.a de a sa 10 cali dad.:;para au V onta r...

Es pt";r·::> de su �elo por 61 Mov1m1entc

Naach\nal q,!_".FJ st'lbrt. 6ntus1nsml1::- n las safio_,

r1t;tls de Fnl!lng a p!l:.�n que coneLg an 01 mt-

ximun de vcntn o -.

Pnrn In buon� m�rchn del S orvie10 se

s urvi rn Vd�ncus� r rocibc d� los billctes

1nnedl�tnmcnte qUE; obron e n S'U poder "I el

proxl mo din 30 debe rfin ballnrso en esta

Te sore ria los b111etos sohrnntes y e1 1m

por to d e los ..,rcnd1d "j s , bien ontcnd1do qu«
10 s billet(; s qua an dichn fo ehn no se t.a

,

:; en roclbid0 se son�ldarnrrin come vendid0s

E' 1 mp o r-i.e de. In. v�ntn puede Vd or( nt1

tir'le p or girJ postr.ll�descont5ndose 10'[

go s Lv s del g ira 0 c�mo me jor c reo. �ntl �J

gnrlJ a 0�tn Tasorerin.
D10s g"�1nrde n �Jj ..muchos afios .'

?nlmn � 15 de Mnr zo 19�7�
�L ..... SORERO --
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r CumpI iendo, 10 po!" \T,

�. • I •

n SU 0 ...::VHO , ('lluno e

o,adjunto Ie �emito

egaIizada,la

�imiento,de F�AFCISCO

WA;debiendo sinig�io8

'�'T"echos

6n rO'T" tres Notarios

fficado,.ac:ten-

,oeho con sesenta cen

�����������������ti�����C�U:::-81e� remitir�,po� Giro

Po eta 1, como V!t. en dicho 0 fie io me

anuncda ..

Dioe Gua� d.e � V, mucho s afio s

tavadOres a3 de Ma zo de 1937.

)
El e; ue Z l,"'nni c i:-aI

�����

SR JUEZ }4tnUCIPAL DE



C-.:uupliendo,10 poor

�. • I •

,en BU OI1Clo,qu1nce

, 1timo, djunto Ie �emito

ega!iza a,Ia

d.e Na,cimielJto,de F'QANCISCO

BOUTISTA IVIEDINA; debiendo sinig ... ic8

Ie,que los derechos

dc,Legalizaci6n po� tres Notarios

den 8 pesetas,ocho con sesenta cen

timos; as euaLea remitira,po1'" GLo

Postal,como \[, en dicho ofici6 me

Dios Gua�de $. V, muchos anos-

·avado-res 83 de l�a. zo de 1937 ..

S� JUEZ �mnrrCIPAt DE

DE�A-ISLAS-BALEARES



V I V A E S
-------.

Cumpliendo,lo por

interesadoten au ofici6,quince
Feb�e-o UItlmo,adjlmto Ie remito

debidamente ega!lzada,la

caci6� de Na�imietto,de F�ANCISCO

BOUTISTA MEDINA;debiendo sinigfica

Ie,que los de�echos

do, egelizaci6n po� tr.eE Notarios

den a pesetas,ocho con sesenta cen

timos;Jas eu Ies remitira,pOT Giro

Postal,.com.o Vt en dicho. otiei6 me

anuncda ,

Dios Gus-"'o.e e V, mucho s tiDos.

tavadores a3 de Ma�zo de 1937.

E] e ue z l"'n ici- al

���/-��

DE

DE�A-rSLAS-BALEARES



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERIMA

NegOCit'i�'ti.P= .:"::':

?:.
... 5') ....

Las actuales circunstancias imponen
una escrupulosa iuspeccion y vigilancla
en el modo y forma de Ia inversion de

los creditos que para Mender a los gas

tos de Beneficencia figuran comprendi
dos en el vigente presupuesto, y a este

fin la Comlsiou Gestora de esta Dipu
tacion provincial tiene acordado, entre

otras normas, no se udmi ta en el Hos

pital provincial de esta ciudad a ningun
enfermo que previarnente no acredite

su calidad de pobre.
Pero como quiera que se ha observa

do cierta lenidad en la expendicion del

docnmento acreditativo de tal calidad, la

Comision Gestora ha igualmente acor-

.
dado dirigirse a los Sres. Alcaldes de

Mallorca e Ibiza rogandoles cuiden de

que no se expida certificacion de pobre

za a efectos del ingreso en el Hospital

provincial de esta ciudad, a uinguna

persona en quien vardaderamcntc :g.D
concurra dicha condicion, reservandose

esta Corporacion la f'acultad de practi
cal' en lcs cases en que a SLl juicio pro

ceda, las averiguaciones conducentes a

comprobar la exactitud de los documen

tos de que. se trata, ejercitande de .com-



probarse su falsedad, las acciones perti

nentes.

Lo que me complazco en comunicar

a Vd. en cumplimiento y a erectos de 10

acordado.
.�.



f!.
. liZ

. DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISII1N GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia

/� ... �/_�...

-

,�_/

54 los efecios conoenidos en /a cir

euler que fue dil igida a esa <;2!lcaldfa

en 2 de 54bril de 1935, rejerenie al an

iicipo de los baberes de las amas exier

nas dependienles de la Casa CProvincial

de /a 9n/ancia, iengo e'/ gusto de remilir

a CU. la nomina de las que residen en

esa _.� correspondienie al mes

de /a /echa.
CPa/rna a grde.......b� .. _ .. de 19�

El presidente,k2-�

----- -
--�--

Or. 9.lcalde de9::a7L!=�--""------ .. -- .. -- ._. .
.



 



Junta Provincial
de

Beneficencia

de Baleares

N u m �.?::. .

VIVA ESPANA! 12 Tri nfal.

Sirvuse indicarme con toda urgen

cia si el huerfano de padre y ma

dre Jaime Vives Vives est� abando

nado 0 quieren desprenderse de e1

los que actualmente 10 tiene en eli

poder. En caso afirmativo remitan

todos los dLtos referente a1 indi

c ad o huArfano: nombre y apellido,

edad, naturalexa, sexo y dbmicilio

etc.

Di·os guarde a Vd. muchcs anos .

Palma 24 de junio de 1937.

El Gobernador-Presidente.

Sr. Alcalde de Dey6.



AYUNTAMIENTO
DE

DEVA

Ntim .



 



SECCION PROVINCIAL
DE

ADMINISTRACION LOCAL

BALEARES
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FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL' ISTADO

Al UTILIZAR IL TILe6R�fO
.

.

FACIUTAIS RECURSOS AI.: TESORO Y HACEIS OORA NACIONAL!



l'

onruvae 91lJOd

_ LE JNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MOC>ALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENI.ENTE A SUS INTERBSES

. fELEGRAMA CON ACUSE DE REClllO.-::lii've para comumcar tetegraflcamente at

expedidor, la hora de entrega al destinatario. '

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misma noticla a varios
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como nafnimun, 1,10 pesetas, y por destinatarios residentes en una.misma poblacion,- abonanclo una sobretasa de 0,2; pesetas par

.da palabra znas 0,10 pesetas.
.' destinatario adlclonal,

.

.

TELEGRAMA DIfERIDO.:-Se transmite despues de 105 urgentes y ordinar!os.-Tasa. MENSA]ES TELEGR!\PICOS EN SERJE.-Se admiten entre estaciones que funclo ..

llasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0, pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de rna.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que e1 Diferido. Reglamentariamente mas, '5,5'0 pesetas.-De madrusrada. ha<;'!'" wn nalabras. 2.S'O pesetas; por cada 100 palabras

debe entregarse en el t,.- reparto de la manana. mas, 1,7, pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA. DE PRENSA, C�LA�ONADOS v COMER�IALES. ptdanse mtormes en ras enemas telegrances,

-TELEGRAMA URGENT.E.-�e transmrte y se Ileva a domtcillo con preferencia a todo,
los d:�mas.-Tasa, triple del ordinario,

.
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AlCALDfA CONSTITUCIONAl
- DE-

.,

SIN E U - (BALEARES) goci ',.'� de Ia G ',.5rlpol
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& V. A_toe I&la.

ft1nif.u 21 4& RiJ_o ·de 1937.
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(ii 06 10 si5vui en-.

.

ft Exomo. ;tioJlor: =Al 0 bJ.·'
Ieto de cum

pli�!lontn me; 01'<1011' do B.E. 1
Gvll( i: llfsitl() Ii Oll(),'.rm�oo -,. v. s. a reU11 ta eon
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Palma a 21 de Junia de 1937

Muy Sr. mio:Como Procurador de la Camara
de la:Propiedad y habiendome encargado su presi
dente{Delegado de la Autoridad Mi1itar)la desig
nac ion de persona de ese pueblo,que ad.emaa de pro

"I H��tar,io sea ap o Lf t i o o , 0 al menos no haya oa t e nt.a.,

do ;'cargo como tal;antes del glorioso Movimiento -

N���l/he, de estimarle que can toda urgencia me

facfiite dicho nombre para ser designado como de-

'"legado de dicha errt idad ,

,�.., I', - � Agr-ad e cnd o Le saluda su af f'mo , s , s ,

�:,tti� t·

._,
,'"

I

I! II,'; I' �oI�rR�'�



J A M E v A L S
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

HORAS DE DESPACHO: DE 8 A 10 MANANA Y

PL. QUADRADO, 11- Prol. Telefono, 1834

D :& Y

=====-==========(MALLORCA)



CAMARA OFICIAL AGRICOLA
DE MALLORCA

P. DE 'SANTA EULALIA. 12

PALMA DE MALLO RCA

Iv iim .7.. C;;.. !I. ....•...•
Can objeto de tratar de solven

tar la falta de Iles:portins" que para

la pr6xima producci6n se siente, rue

ole, sf 10 cree conveniente, invite

a los fabricantes de aceite de ese

ter1'1ipo rrun.i c Lpa.L uian.l f i.e s t en en es

ta CaL'1ara 0 en esa 11.1caldia

sidades que tenga..n de dicho

debiendo, en e1 u1 ti110 c a so , remitir

antes del dia 25 del actual deolara

ci6n detallada con nombre,

numero, clase (de fibra de esparto,

coco 0 pita), tau�lo y cuantos datos

e s t Lme oportunos.

Dios guarde a V. IDuchos anoso

Pa�lia, l4 de Junio de 1937.

Pri�er Afio Triunfal.

�
-

- ---.-�
-

--.-_
':)

Senor Alca+de de DEYA.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DE 1.a ENSENANZA
DE BALEARES

.

N.O 3 .. kl .



 



-EDICTO DE COBRANZA
EN SUS PERIODOS VOLUNTARk'os

C)�n C?�� ,

__ m __
Zona, de_��-- Termino municipal de

mm�_m_mmmm
� � (6cJh-

'

._ ... ReeElud&dort de

Ias ontrriboeiones terrrritorri&l e indastrri&l de diebo §?�_
HA G() HABER: Que publicado en el «Boleun Oficial» de esta pro-

�!� �
correspondiente al _�_mm_ zes7:n��a�!ual uno, la Tela, t�,',va7t�
citado termino tendril Lugar en

'-=�-=-:Id�
fM- . - .'

--
.

los d!a�r-__�g,.,Q, ..'
de

__ � desde las

_� .. hasta las �_. .. . __ .
horas.

Asi mismo hago saber: Que el sequndo periodo de recauiiaciori vo-

;�;�:�;�s���::.�i;�£�;��:f :;�:f::�
cinas de a Recaudacion, sitas en la ca fie � _ ..

,. ,
-:.-

num. .
__

,._. , preuiu iendo que, can arreg lo al articulo 67

de Recaudaci6n de 18 de Diciernbre de, 1928, los que dejaren transcu
rrir el .iia 10 riel tercer mes del trimestre sin satisfacer sus recibos, in

curriran en apremio sin mas notificacion ni requerirniento, ptro si los

satisfacen durante los "0 ultimos dias de dicho rnes, solo tendran que
'

abonar un 10 par 100 de recargo, que automaticamente se eleoara al

20 par 100 el dia /1.0 del trimestre siquiente. .

Lo que an1f!;tJ:::�:��t=�.�lir:iPdt;e��rl po.icio�es cita::r
(Sello de la Recaudaci6n).

Publiquese y



 



DELEGACI6N PROVINCIAL

DE LA

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

SALEARES

-111-
no I(�

»>

Adjunto remito a V. S. rel�ci6n de mozos

de esa poblaci6n, incorporados de los reemp1a�
zos de 1930 a1937, pertenecientes a Cupo de I
Instruccion y Servicios Auxi1iares (relaci6n
que deber� serme devue1ta una vez tomada nota)
p�ra que cumplimente V. S. l�s mismas instruc
ciones contenidas en mi oficio de 19 del mes

ftn curso, advirtiendole que debe dar cuenta a

esta Delegaci6n, ademas de los nombres y ape-'
11idos de los obreros colodados en virtud de
las mismas, los de los mozos incorporados que
sustituyan.

Dios guarde a V. S. muchos anos.

Palma, 24 de Mayo de 1907.

A rriba Espana!
Viva Espana!

El Delegado de TrabajO-�
��

SENOR z:�LC..�LDE DE D3YA.



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

I�
Negociado de Beneficencia

(Num\ ..
;D?

. .!__.. 1

\\ \/7)-�/

91 los efecios conoenidos en la cir

cular que fue di! igida a ese 91lca/dfa
.

en 2 de 91bril de 1935, rejerenie al all

iicipo de los baberes de las ames exler

nas dependienies de /a Casa CfJrooincial

de la 9nfancia, iengo el gusto de remiiir

a CU. la nomina de la,s que residen en

I

esa ....�� ..
--.-.

_._ ... correspondienie a/ mes

de la [ecba.
CPa/ma a g�de. .. _A��_. .. de 193./.-

Elpreside�
..

-¢

Or. 9l1calde de .. cG7��..············································ .

c-:



 



aOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado de Multas

Num
.. J..ZtJ. ...

Para su notificacion a los interesados con devolu-

cion a este Gobierno de un ejernplar en el que conste

la fecha erx, que ha sido efectuada, remito a V. las

adjuntas notificaciones Numeros J._�7....�

de multas impuestas por este Gobierno a los indivi-

duos expresados erx, las mismas.

Dios guarde a V. muchos afios.

Palma�de .. �.. .. . de

£1 Go ern.do�
�-

senor��.A+ .



 



DELEGA(ION MILITAR
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ORDEN PUBl.dCO
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BALEARES
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DELEGACION PROVINCIAL

DE L.A

JUNTA NACIONAL CONTRA EL PARO

BALEARES

D�XD.mC;n y obli{3t_':do ostudiO eompa ru t Lvo de lo.s cstadisticus

reh.;tivi).s a obrcros on par o 1nvoluntGrio, que somana Lmcrrt c rcmitcn

La s 1.lcl.-.ldlGS de o s t a Provincia, se cleduQc t do man er a c Lcre ,
10 tm

por tc.rrt c rcduccion ob tcn I dr, en 01 ndmo ro de por-s onc s que so holLun

on GC\ucllc situucion. Pero clIo no obstc..nte, se obscrvo tombion

que Gun e::iste uno crcc iUi} c i r ra de obrcr o s , cspociulmcntc utc ctos 8.

Lus industriLS ae�rlcolJs y forcstsles, de 10. construcc1on Y de In

ffi;_:d\..ro, cuyo .ho cno 11om.8. La ot'-.:ncion de mi jl.utorided, t unt o por In

opoc .:,. propicia 8. los ruona s del compo ,
como por 18.S .vGrias obras en

, ' J

6JOcuclon.

Y como (juioro que todo ell0 haec sospoehcr quo, on los ostudis

t i c..s qUQ so me .cnvacn fiCurGn dl:·tos que no sc a ju s t an a 10 rcc....lidod;

y &iendo prociso rcndir 01 dobido�ulto 0 6sto, si los ostudisticGS

quo so rcrmcn hen de s ar ex. c t c s y of Lc acc s pc).ro 10 a dope Lon de me

didc.:s preventivDs oont r c 81 pero·o Lr., opliCt'cion de o t r-as do curde

tcr o (jc,cutivo . quo 10 rcmodicn, p rcvcrigo 8. V.S. quo debe adoptor los

disposicioncs Y prccGucion(..s pr-o c Lsc s ,
0. fin do quo en 10 succsivo

se o.justcn los datos d. r,·.fcrcncic. D 10 vr.r-dud ,
udvirti6ndolc quo so

s�noion�.rtn con mul.t c s proporcionGdus a Lu importancia dol orror 0

f,-,lsodod. los ,'.lcold05 0 runcionnrio5 de Lus Oficinas de colocaci6n
obrcrD. 10co.106 •

. � para cl m6s �xucto cumplimicnto,do cuunto unteccdc.,dobori1
u. b 0 V .s. advert lr clue, so ontendcro per pore forzoso, o l, pro du-

c 1 0 l' or '-.l a c.

�

_.

0 eu"" C

��__9_�3E_c_i6n 'p'_9._q• .9_j�dS_.!l.._Su _tr< btJjo h.?..£.' t u1 � seeun so define en

.baec �iiL .do L Decreto do 25 de l;1,-yo de 1931, convertido en e par

.-de 9 d� Scptiombrc d:�·l mt smo eno, y on u1 artQ 25 dol nccrct c do 30

.dc osto mt smo -dltimo mo s y aiio , aprobatorio del Rcg1o.monto para La

cjocuci6n del DcerGto primoramcntc c1 tado ,

:';>:cusado o s afiud i r , que, Bi· los pc.queuos prop'ictarlos rurul.cs

ni los colonos 0 arrond<;;.trJ.rios de fincas rustic; 5, puc den S9r consi

dcrados como obreros en par o involuntcrio, drdo que ticncn su o cupa

ei6n pr;Vti t iva , on las 6pocas on quo se roalizrlU las racnes ue;rico
Ius, y solo en los intcrvo.los do o s t t.s opcrocioncs· trabejo.n como a

s[";18riados on ot rr.e indu·striqs Y _moncstcrcs, pur8. rcforzar sus in

gr-c sos ; y .quo tc..mbicn debe scr o;.:cluido dcL conccpto de cor-ere on

puro involuntl..rio, t cdo va go 0 lu::.doptcdo que he o(,.rccido do una.

profcsi6n fijo 0 do un conocido modo de trobajer Y de vivir.

Aprovccho Ie. oportunided p,;r':·. cnca rocc r de nU'GVO [', V.S. Lr. sb

s o lut a noccs'idad de que scman.::'lmcntc remi tD un o s tado de los obrcros

prrcdos an 058 pobloci6n, C12sifi�ados por oficios 0 profesloncs, y,

on ca s o- do, quo no oxists:n,· 10 comun i quc ns irm emo sCffinl1almcn41c.

Dics guurd.c e V.S. muchos eUos.

pnlmo de Mcllorc£, 14 Julio 19{>? (Primer ijio Tri:unf.c.l) •

I.rrlba : -spdi�!
Viv: :

.
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Delegaci6n Provincial .

de Baleares

DEy'A



I. I.

,

!' •

I
.J

''' .. 't • '.�\! ..

"" .�.••\ "j



•

. INDICAclONBS DBL RRVICIO "U�II.

Ifecibido d. _

FOMENTA LOS SERVICIOS DEL STADO

A L UTI L -I Z A R I L TIL·& €; R A so

----------_
---------_ .. _--------------.-.--_ _---_.--_.. ------------------- ------,
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Olio!V�9 3HJOd

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MObAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN_ CADA CASO EL MAS CONVI;NIENTE A sus INTERESES

TELEGRAMA URGENTl::.-'::'e transmrte y s� Ileva a domtcilio con preferencia 8 fodos
los demaa.-e-Tasa, triple del ordinarlo,

.

.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como minimun, 1,tO pesetas, y por
.da palabra mas 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DLFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas.

�

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!gual tasa que eJ DiferJdo. Reglamentariamentl
tlebe entregarse en ell." reparto de la mafiana,

rELEGRAMA CON ACUSI::: DE RECH50.-Sirve para comumcar telegraftcamente al
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misma noticta a vliriOI
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional, �

MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcioe
nan direci:amente con aparatos irnpresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas

drugada.r+Los ordinaries, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada too pa!abras
mas, 1,;0 pesetes.e+De madruaada ha<:ti'l fOO nalabras. 2.';-0 pesetas; por cada 100 palabras
mas, 1,7, pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse mroriues en lib enemas tetegrancas,

��
�

_��" �:'�
.J

��;'-

... :,�4 ..,o:�

'0

..



Adjunto remito a Vd.orden" de
Requisa correspondient� al carnion
P.K. ?018 propiedad de don Bartolo�
me Bauza vecino de esa villa y domi
ciliado en Plaza numero 5,cuyo vehi
culo se encontrara en ese Grupo el
dia 15 del acctual a las die� horae.

£? /, � _ ��
_

Dios guarde a Espana y Yd. mucho

It� � anos,

t:( � I/' � q
Palma a 13 de Julio de 1.937,lQT

�:lt7ra 11Jl :d:H:;;�
�W�/J�

�--_;:>�<::::::::::---==�>-

Qequisa..

NQ!.!.(••

Sr.Alcalde del Ayuntamiento de �.
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CA�A RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACION
y

REVISION Adjunto remito a ·Vd. aargo tmpo�

to )�peseta8 oorrespondtentes a lo�
.90!a.,.ra08 deuengados per: los lJ7.0Z0S qu.e

en e I mt eno 812 con�ign,anp OU]JOS reem-.

plazos a qdeperteneoen tambien se

tndican,lo8 ouo.Lee han side eomet tdo s .

a observaaion par e1 Vooal .Medico de

eet:a Junta; au-yo. oo nt i aa a if? rueao

ha aa efect i ua POr' el prooeattnt ent:o

que entimG mas conueniente.

Dt 0.'1 ana r-de a Yd. au vtaa muohoe

anoe,

Pa lma 13 de Ju.l to 19.17.

El Comaruia L t e Secret a r-t o ,

(jJ� 0

�
.... 4DE



 



De confo rmi dad con 10 e S r:
tablecido en el art. 3.0
del Decreto Organico de la

Inspeccion de 8eguros 80-
ciales Obligatorios de 28
de j un i 0 del 935 ( G a c. del
30) y art. 114 de la nueva

Ley Municipal, acudimos a

esa Alcaldia con el ruego

Gabriel Mairata Bullan de que se s t r v a disponer
Juan Vives Pizorno que por los agentes de su

Bernardo Colom Vizconti .au t or t d a d sean e n t r e g a d o s

a los patronos que al mar

gen s e expresan 'los a d fun-
t 0 s r e que rim i en t 0 s deb i e n-

.

dose recoger�� -

con la firma de ios intere
sad 0 s y expre s i 6n del a f e -'

cha 'de es t a en t rega para su

d ev o l u c t on a e st a De p e n-e,,
denc i a dent ro de 1 ma s breve
plazo p o s t b l e ."

�

An.t Lc t p an d o Le . las gra
ciaB Ie saludamos atenta-,
mente.

Palma de Mallo'rca, .......8. ...... de

...... cT.u1.i.o del 9 3.7. ..

fo't l!J IUpedOt �o d� fa }.utorfdad

Mttttar en ta Cafa d� Pensiones 'para 1a Ve,.

�7
INSPECCI6N REGIONAL

DE

SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS

EN

BALEARES

Sr. c.fflcalde de D�e.y.a.� v � -
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El Inspecior-Delegado de la Auioridad Militar

en la

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros

B. L. M.
a 1 .. .8.r •...luc.alde de Dey�(, y lea�radece. viva. ....

mente Ia nota de los patronos y obreros de
·esa localidad· quevse=ha- servido mandarLe; -ro

gandole almismo tiempo que en caso de que e1
nUmeroremitido �uera ampliado,' se digne 0-0-

municarlo a esta Inspecci6n de le Autoridad
··Mi·lItar··�···················

Ricardo Trenor Palavicino
Marques de Mascarell

aprovecha gusioso esta ocasion para expresarle la

sincera prueba de su amistad.

Palma de Mallorca, .1.0 de J..uli.o - de 1937



 



Me L.OIlll.'O en :remitir s V .. e1 adjunto adio
.

'10�.' ,,' t§ 0 cop ia de 1 a nun ci ° pub 1 icad 0 1) 0:[' e 1 t> l' •

...

_ � r�so:re�·o de Hacienda en e L Boletfn Oficial

7J, i i!o ��'> nume l' 0- 11 .. 010 de f'e cha 26 del paaad o me s

J.E 11� de J un i 0, ha c iend 0 sa b 0 l' 01 J) ex i 0dode co -

b�8nza voluntaria de Ie Patente Recional
de Circul�ci6n de Autom6vilee del 2Q Semes�

tre del actual;afto, para que sea fijado en
,

Ib tabla de 6nuncios de ese Ayunta�iento
,de au d i.gnc Presidencia �r se haga ademas

publico au contcnido POI' los domes modiost;Etes
de costumbre en esa localidadQ

Dios gua rde aEspafia y a Vd� mu

chos ano s ;

sr • Alculde Pl'osidente del .Ayunt�miento de Dey'.'



 



+
c.: Raja IZspaiiala

ii.:»: P1!avincial de 1]alea1!es

B. L. :JYl.
aDd, Y' le 1!uega enca1!ecida11wnie icnqa. la bondad

de O1!denat� sean eni1!egadas a las inicncsados, las

adjunias im.pvcsos pot� la que 1!ecibe las mas exp1!e

sivas g:t!acias pa1! aniicipado,

apeovecna queioso esia ap01!iunidad pa1!a 1!eitet�a1!le

las segu1!idades de su mas dislinguido aprecio Y' con

side1!aci6n.

Palma de JYlal101!ca. � .. de.. <7 ..
. .... J93 .. �
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular delExcmo.

Sr. Oobernedor civil de este provin-
cia de 15 de Julio de 1903, publicada .>:

en el Boletfn Oficial del dfa siguie;;t;
y recordada en el del 20 de Mayo
de 1911, tengo el gusto de remitir a

V. la relaci6n de las operaciones de

debe y heber, verificadas por mi

como apoderedo, durante eL.�.. �
trimestre de 193)' rogeindole que

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

se sirve dispenserle su aprobaci6n
y cotnunicarme su conformidadpara

que surte los eiectos legales.
Viva V. muchos atios,

IlH'l 1937Palma 1
..

. !

Sr. Aleal�e Presi�eDte
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· JEFATURA
,

J DE
f

TRANSPORTES MILITARES

DE

PALMA DE MALLORCA
_-

(]{c1mero .. 1"/� .....

Sr. Alcalde �residente Qel

Consecuente-a su atento-escri
to l"lL: W/5 de fecha 22 del actual:
·t;engo e1 gus to de devolver a V.
la c1ocurrentacion que se digno re

P1itir :para el abono de 60'00 pese
tas DOr los servicios utilizados
del a"L-rt.Qn6vil d.e servia io � rnlblico
B. 45.923 en 3 y 16 del actual;
pOl" -los indivicluos que figural1 en

los pas.e a eX}jedidos pox' e L ";":=---:-�-.,.

81" • Co andante Mili tar de esa,,}?o::e
no l)roced-er su abcno , debido que

:para utilizar dicho vehfculo debe
de exis·t;ir una oz-d en de La 8U1)e
rioridad :pa.ra ejecutarlo, docu

mento que no se aco�paila, par 0-

tra. j)urte, al dar In brden a los
referidos il1dividuos nara venir a

esta Plaza, debio esa�Alcald!a a

la vista de los referidos nases

del Co.andante Militar de esa, au

torizar las oportunas lis-'Gas de
-

embarque de ven!da y regresot to
do el10, con arreglo a 10 dis�ues
t.o en La Orden General de la co-
mandancia Militur de Baleares de
feah2... 30 de .lIayo UJ_.ltii-mo, _ s f end o

par 10. tanto e1�servicio co�bina
do con 81 Ferrocarril de soller
o e1 au.bo ear- de viajeros entre
esa Villa y·esta Plaza e1 que de
biero·n u"liilizar.
Dios guard.e a V. S � nu.chos a�i.os

Palr� 25 d� Junia de 1�937



 



,4=�/p*g2�
d�:7�hu� L�� aL/�.kk /�4

X��� 4 ��r � �7� �� '". �rL#�.

Ftn-�.�. Y_r7�
q_ Fa.� ? /7""7e= �

4n /jp-�� C/l77l-�(-
dn ?£.<. d af�kre.. .

��t J A4� � �i'
__

rpr. �h-z_r��- d;
_ ��-=

/� 4.' 4�/rY'-;'�_
� � '7� �c-nz-�_
� � q�� j7�c-:

�A / : d�� ��.
�a-k



 



 



 



 



 



 



 



 



 



COMA DA�CIA MILITAR
DTij

D�{ A _ VALLDT�l\�OSA
ZL SR�tOR COMAl'WA TE MILITAH Y J�F� D�Il SH;CTOI1 D"S

SOLL�R, ssrito d 18 tel .rri nt • eli ,10 (!Ue

I;i 101. •

L o.tr role ad q

t r-a P tria L, p f'rtlida ci .. 1 at. e e r-az a

UJI Iii lisa •• "I It ci n t,e /:!
rr .h ndJ 11. or j Ttl......

1 l\t!a· a tlO e r-r-e "I'a • a J!I care "u�rpa de

1��. Lcna L, An. e r-Lva d o �u un Q.umeRt6 Je feryor y

p\ltr.ca 1

tiY
.

(tIel '" las roviY'ioi'""

i •• J C1 1"" "Q" i 1. io i -

�

1 prime r 1C'13
..

s ... r s ue f.:J'1 S

ios p .... r-a O'f!S ..uir

'Y'
.. '

por �l mundo nt ro, 1

-U2�C 0 p' i1ate n

"'••• c-.. 'J 0 110 u

""'1
,

on o ,. loal'tl ....

11 va r- 1 pr-a e t.I ea 13. s' seripcio n p _r r-e au r fon-

i ti r La '.lOt r-a 0 0 51 tr

n t r-e

o�i3i�n de r fior�s, 1 Q�nti-

105 P SCt3Z.- A ogidR t· f' • ,

sa IS. a Cl'Jn In.



de 1 ri"a la oportuna autoriz

01 n�tiv 1 h ,er

e .'
rlp 10

r-.lizndo _or � 08 di�s la p
, �i id�d '. la m �eio.a Ia �U�-

ono

. ,

ca C 1 oa , Ion Iud :)
"

. 3 '11 r y L:
"'

c:'! los � .101 d

tm.1i«!)lj'O V ]ib:atriotlar... o , - Los '0 .. �tiyo. so r-e c Ll en. � s t a Core an an c I I\lfi1i tar,

d ..
� �i tea

la
Ii' I:

re�rQ·tiY�1 y ult r

.. io as

1 i�mo,a�i eOUQ e_ t� os sus'A u t iemtos.- S fa ult. t oi��
•

c'Fala ,. E$�afiola Tra iGio ali t ,d6 1�8 J.0 ••• 8., 80 ied�de�

ox•

izaai s p tri5ti 3$, e�rer� , ar4t tiVD

tr fin...

, -

AUCC3 Y CmrmCIO::;, ti i ua L au t.o r-Lz a e Lon . .}. T � s los �on tiTQS

cq ue �� v.ynn r- eo,,:i do !,or laa Aut rid�des"or a Iz a e ion " s 1 tid.a �es t t

_�artl ular tr
,

.al� '1 15 � La u1 time
,

fi i8.1 .. 0 0 3 S r - J

ct r,... � aE.l!i" �fili tar .S 11 p .' t,-., tr�liz r
- o.trol r -l..J I C. __ , . J

ri!)
.

,

"-"'1 t,o t.a I ,i. �"\ort tr In
. ,

b. 1l'J o 'f"} uaa r Ie
, it

1 u fi In t± .ari en tr ah
"

0 .. n. t .1)

r n 1

les f t�

Dios � r ...

S nor Al 01

(1 1 t ;;

iii tiv IlJO U
"t ri-

o \l.i .. t

Co titu io 1 d



v _ .... 1:;1)_" Q C l 0

'\ �i ..

t'�r
A

(P> I 1'7(
...... ;-\ �'.;j U" ",,_

!,:.... . ·�Io.e� '1 .:.l.i. if.. i /

r: Hal c1 a'IA\j J1.1

a� 1670 UP dul 'eado
,po.bmcCii)l 10, .n'a"

... 0' OOl:l'CE "omt";

,r � �.:':t'.(;'L ar ul

.1 diG



 



 



 



PATRONATO DE PREVISION SOCIAL � -:
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PATRONATO DE PREVISION SOCIAL DE BALEARES

Ayuntamiento de .
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PALMA DE MALLORCA
BALEARES

Sello Pro - Sol uci6n

PARO OBRERO

INSPECCION
He de poner en conocimiento

N.o _ .

de V. que D. Salvador de Roque y P�rez

ha cesado en su oargo de ofioial de mul-

taa de este departamento, y por 10 tantQ,

8i se presentara slegando su calidad de

funaionario ha de proceder en oonsecuen

cia para evitar que pueda actuar usurpan

do funciones que no 1e competen.

Dics guarde 8 V. muchos snos.

palma,S 16 de Abril de 1937

E1 Inspector Jefe

Sr. Secretario del Ayuntamiento de Dey�.



 



Jefatura de Obras Piiblicos

Provincia de Baleares

CIRCULACION

Numero. . '.f. . .2 0

Con arreglo a 10 di.spuesto
en e1 art. 289 del C6digo de

�� n��:;:cla:C:6:.'t�e:r�ir�
domiciliado en esa loc·alidad,

la denuncia de que ha sido ob

j eto, en t rag ando Le el adj unto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en e I p l.az o de diez

dias, la justificaci6n de ha

ber dado cumplimiento a la no

tificici6n expres�da.

Palma...lJ ... de ... ��
EL

'---() /

Sr. Alcalde de � :.� .. 71 a. .

r:
.._."

Art. 289 del Codigo de la Circulaci6n. - "Los 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».



 



A YUNT AMIENTO
DE

DEVA

M'um .



 



COMANDArrd!A-MILIT!R VE BALEARES
.

. Juzgado Eventual
Reina. �sclaramunda. 27

Juez; Don Manuel Martinez

N Q • J.9.b. .- •

-:

Ruego a Yd. tenga a bien aar

las· oportunas orQanes p�i-
nos de esa, que al

tan, se encuentren a las DIEZ de

la manana del dla 16 del oorrien-

te en la Casa Consistorial as esa

villa, para aeponer ante el Juzg�

do Militar que sa trasladara

sa en alcha dia y horae

Dics guarde' a �spafia y a Vd -

fiuchos anos.

Palma 14 de 4bril de 1937

El Comandante Juez Instructor,

Sr. 'lealde Presldente C1e 180 Comision Gestora de

DEY A.



INDIVIDUOS QUm SE eITAN

Don Antonio Vives Mas, Medioo de esta Villa.

Don Jose Hullan, que viva en una oasa de la Carrete-

ra Palma a �oller p�r Deyd. . .



Sr Alcalde Pres1dente del clyuntamiento de

Muy Sr mio�

AdjQnto tengo al gusto de remitirle un ed1cto d.

cobranza en su� periodos voluntarios de los con

ceptos de RUBtica ,Urhana y �nrtustrialtlo que Ie

estimare �ue de las oportunas Qedenes para au

fi�aci6n y.promulgaoion.

Suyo atto Affmo S S

q_. e. e , m ,

Sr Icalde Pres.ldente del ..4yunt�ml nyc de J I')

(

\



 



Devu.lvo 8 V. S 1 sdjunto r sumen re

mitido con 10$ d ems s c.e cume nt o e envlsd@s
r�lativos a Is nr sente reotificaci6ri del
Pdron liIUllicin:a1 � rog�ndol. 10 d .vueLva jun
tQ con otros dos ej3mnleres del mismo pues
tien que pr�s.nters. nor triplicado.

Dios guard. e V.S. muchos afos.
Palma '7 d"6 mayo de 1937

n JEFE PROVmCll�L DE FSTilDISTICj�



 



Discurso de S. E. 'el Jefe' del Estado Espanol,
Generalfsimo Franco

ENER.O DE 1�37

En la inauguracion de la Radio Nacional, la Espana autentica saluda

al Mundo.

Espana, pais de heroicas gestas, de epicas grandezas, solar de ascetas

'y de Quijotes, campo de hidalgos, ha despertado con nueva vitalidad y
fortaleza.

.

Esto es el Movimiento Nacional; el despertar de un pueblo que se des
conocia a si mismo y se senti a extra no y desplazado, que minado por las
fuerzas ocultas de la revolucion, .iba poco a poco entregandose a los de

signios criminales de los Comites extranjeros, los que bajo la mascara de

la democracia y esgrimiendo la poderosa arma del rnaterialismo, socava

ban cuanto de noble y espiritual habia en nuestro viejo solar.
Ni libertad, aherrojada por el Iibertinaje de los partidarios de los go

bernantes; ni igualdad, destruida por quienes en el Gobierno se declara-
........................._

an e ige
.

> .lornida.d, desmentida por el asesinato diario de
hombres y politicos de oposiciori, corr a c

-

licidad de

las. Autoridades y Gobierno.
Pactos ocultos con el comunismo ruso; acuerdos secretos con nacio

nes extranjeras, a espaldas de la Constitucion y de las leyes; persecucion
sin tregua a cuanto representase un valor espiritual y moral, 0 no se un-

ciese al carro de la revolucion moscovita...
.

Esta era la Espana de ayer, la de los obreros criminalmente 'explotados
por sus directivos, la de los tuberculosos sin sanatorios, la de los hogares
sin lumbre, la de los clasicos caciques, la de las injusticias sociales, la de

los montes sin arboles, la de los nifios sin escuela, la de los espafioles sin

Patria y Ia de los hombres sin Dios.
Por la paz y el bienestar del campo, por la mejora racional y justa de

las dases obreras y medias, por la libertad de conciencia y el respeto a la

religion y tradiciones, poria tranquilidad y bienestar de los hogares, por
nuestra civilizacion amenazada, y por el prestigio de nuestra Bandera;
por la independencia de n uestra Pa tria, por una Espana nueva, por una

Espana libre y por una Espana grande, I uchan hoy n uestros soldados

contra la invasion ruso-comunista,
.

La nueva Espana representara a la gran familia nacional, sin amos

ni vasallos, sin pobres y sin potentados. La justicia social sera la base de
nuestro nuevo Imperio; sin luchas de dases, destructoras y suicidas; sin

extranjerismos ni mediatizaciones incompatibles con nuestra dignidad
nacional. Crearemos una Espana fraternal, una Espana laboriosa y tra

bajadora, donde los parasites y vagabundos no encuentren acomodo.

Una Espana sin cadenas ni tiranias judaicas; una Nacion sin marxismo



comprende el sacrificio que en holocausto de la Patria hacen todos de
cuanto pudiera separarnos.

Si vamos a hacer una Espana para to dos, todos han de sacrificarse por
ella de buen grado, matices y detalles que pudieran hacer rugosas las fa
cetas, que han de ser limpias y relucientes en una nueva Espana.

Esta union y colaboracion estrecha con el Estado ha de ser desintere
sada, con sacrificios, sin espiritu materialista, sin beneficios directos, per
sonales -e inmediatos.

La familia y el taller han de ser las celulas principales de la nueva so

ciedad espanola._
Familia, Taller, Corporacion, Municipio, Provincia, Region; ruedas

princi pales de la maquina del nuevo Estado.
Nada tienen que temer los que desde un principia no estan con nos

otros, ni aquellos que, engafiados por las propagandas, se pusieron allado
de las hordas rojas y aim llegaron a figurar en sus filas. Yo garantizo que
seran respetadas las vidas de quienes se entreguen de buena fe a nuestras
tropas y que han de ser los Tribunales de J usticia los que depuraran las
responsabilidades de los que hayan llevado a cabo aetos de crueldad 0 ha-
yan cometido crimenes en la sangrienta revolucion roja. -

Nosotros formaremos una Espana para todos y no cerraremos las puer
tas del Estado a quienes a el se acojan sin reservas ni aviesas intenciones,
pues sabemos que de esa gran masa explotada y engafiada han de salir un
dia los mas entusiastas defensores de la nueva Espana.-��- .....-�-

az 'Y
. -

'-
•

�
�

r., ,... � os a los espafioles que, cuanto mas pronto sea

aceptada, antes cobrara el pais el ritmo progres
.

Tenemos que prevenir a los espafioles en el Extranjero y a cuantos
simpatizan con la Espana Nacional contra los infundios de la Espana roja.

Centenares de millones se han repartido en el mundo para esta propa
ganda, y aunque en una gran parte hayan sido perdidos pOI' los robos de
los intemediarios, mucho ha llegado a mana de los propagandistas. Diez
millones de francos ha costado la ultima campafia de Prensa sobre la fan
tastica presencia de tropas alemanas en Marruecos, campafia amparada
y protegida por quienes mas obligados estaban a evitarlo, y que momen-

-

taneamente llego a impresionar al gran publico, que en su buena fe y en
su inocencia no puede comprender el grado de malicia y degeneracion a

que el comunismo arrastra a los Gobiernos.
No olviden nuestros oyentes que el oro de los Bancos espafioles, los te

soros de arte de los particulares, los vasos sagrados y tesoros religiosos,
que acumularon los siglos en nuestras iglesias y monasterios, han sido
fundidos 0 exportados para la gran campafia difamatoria contra la Espa
na Nacional y Catolica, por los comunistas rusos, verdaderos dictadores
hoy en la maltrecha Espana roja.

Cuando la radio lleve en sus ondas nuestro sentir al mundo, no

puedo olvidar al Ejercito de espafioles alejado de su Patria; a los que han
echado raices en los paises de habla espafiola; a esos nobles patriotas hi
dalgos que desde el rincon del m undo donde han constituido su hogar nos

siguen y nos alientan, de los que es un simbolo aquel agricultor argentino
que nos envia un pufiado de dolares y promete mayores sacriflcios para el
dia proximo en que pueda liquidar sus ventas.

ni comunismo destructores; un Estado para el pueblo, no un pueblo pa
ra el Estado; una Espafia sin fragmentos politicos en constante guerra,
sin prepotencias parlamentarias, ni asambleas irresponsables; _ una Espa
fia grande, fuerte y unida, con autoridad, con direccion y con orden.

N uestra marcha ha de ser firme y sin vacilaciones, y al sepultar las
desacreditadas teorias del liberalismo y la democracia, hernos de llevar
una, marcha progresiva y constante hacia el logro _ de la gran Espafia
organica.

Aseguraremos con rapido mejoramiento social condiciones economi
cas de vida, que -permitan al individ uo participar del sentimiento de la
grandeza de la Patriae

,

l Como pueden amar a su Patria aquellos que, mas que como madre,
se les ofrece en la vida como madrastra? l Como habian de amarla si, ade
mas, habia seres ruines que, matando sus instintos filiales, destruian su

espiritualidad a1 agrandarle sus defectos?
Hemos de despertar en todos los espafioles el sentimiento de la Patria,

el orgullo de sentirse espafioles, cr eando condiciones de vida para las
clases sociales que Ie permitan apreciar sin rencores ni dolores la gran
deza politica del nuevo Estado.

No nos basta en nuestra obra con lograr el alivio de los sufrimientos
de las clases humildes y la diminucion de la pobreza hist6rica de- nues

tras clases medias; aspiramos a la mejora efectiva y real de los que sufren,
a reparar rapida y progresivamente el estado de desamparo �n que se e -

contraban, que Espana es 10 s ficien
_.'

-

Y rica para que todos
- ,no:1 ",engan una _gra parte en el, disfrute de sus bienes,

que la paz y colaboracion de todas las clases sociales han de defender y
acrecentar esa riqueza.

Los que hemos vivido en contacto con las masas trabajadoras, los que
hemos dormido largos afios en el santo suelo, con nuestros soldados, con

esos hombres de bronee, hijos del pueblo, con sus vicios y sus grandes
virtudes, los

-

que no hemos desdefiado la callosa mana del trabajador y
se la hemos apretado con calor cuando entregaba su vida pOI' Espana, sa

bemos y sentimos mas al pueblo que los que, llamandose protectores, se
acercan a el para engafiarlo y explotarlo.

Esta es nuestra ejecutoria, el amor a la Patria, la honradez; el amor
al pueblo, un sentimiento catolico y profundo y una fe ciega en los des
tinos de Espana.

En el orden religioso, a la persecucion enconada de los marxistas y
comunistas a cuanto representase la existencia de una espiritualidad, de
una fe 0 de un culto, oponemos nosotros el sentimien to de una Espafia
catolica con sus santos y con sus martires, con sus Instituciones seculares,
con su justicia .social y con su caridad cristiana, con aquel gran espiritu
comprensivo que hizo que en los siglos de oro de nuestra Historia, cuan
do un catolicismo vigoroso y sentido era el arma de la reconstruccion de
nuestra unidad historica, viviesen bajo la tutela tolerante del Estado cato
lico las mezquitas y las sinagogas, acogidas al espiritu comprensivo de la
Espana catolica,

Este gran Movimiento Nacional exige de todos la fe y el entusiasmo, y
�



Asi se sirve a la Patria, asi se ayuda a la Causa; el que pueda, con las
armas en la mano; el que por la edad 0 la distancia no alcance este honor,
dando 10 que tiene; unos su sangre, otros sus, divisas, muchos su oro, y
todos su fe, su entusiasmo, su propaganda, pues tarnbien hablando se pue
de servir a Espafia.

Y como muestra del sentir popular del Movimiento, de la adhesion

sin limites a la Causa nacional, os dire 10 que ha llevado a cabo un pueble
cito hasta hoy pobre, de la provincia de Caceres, de la tierra de Pizarro y
de tantos conquistadores, Hamado Arroyomolinos de Montanchez.

Lleg6 un dia a mi Cuartel General una modesta mujer seguida de otras

varias que en un pequefio cesto traia para la Causa el contado oro que

pudieron reunir en aquel pueblo. Y cuidadosamente envuelto, en peque
fios papeles con un nornbre en cada uno, aparecian todos los anillos 0 alian
zas matrimonialesdel pueblo, todos los zarcillos del dia de la fiesta cuida
dosamente conservados al correr de los afios; alfileres, .veneradas meda

llas, gastadas por la accion del tiem po ; la cadenita de oro de la 'mucha
cha mas acomodada. En el pueblo pobre y laborioso no quedo ni un solo

gramo del preciado .metal.

"Que veian en el Movimiento Nacional aquellas gentes modestas y su

fridas? Veian la defensa del hogar, de la familia, de la fe, la Iiberacion del
terreno marxista en el trabajo, Era, sin duda, la semilla dejada en algun
surco pOI' los conquistadores, 10 que todo 10 daban. porIa grandiosidad de
la Patriae Tal vez en algunas .de aquellas personas modestas corriese la

sangre de aquellos nobles hidalgos extremefios, JJ.,e ron a

nuest

Mientras, en el orden riiilitaf, siguen las tropas su triunfal camino, con

tinua la guerra su victoriosa marcha, y los soldados en los frentes derro
chan heroismo poria Causa Nacional; en la retaguardia se estudian y edi
fican las bases para el nuevo Estado.

Asi se suceden las leyes de supresion del paro obrero y auxilio efecti
vo a los sin trabajo; la de las fiscalias de la vivienda, que mejoran las con

diciones de vida de las clases humildes; lade auxilios para carreras de los

hijos a las clases medias y necesitadas; las del Patronato Antituberculoso,
que garantiza a todos los enfermos la asistencia sanitaria; la de auxilios

.

a las familias de los combatientes y pobres, y tantas otras en vias de redac
cion que haran efectivos y reales .los puntos del programa de la nueva Es

pafia definida en la primera declaracion del Jefe del Estado.
Esta es la Espafia que saluda al mundo, honrada con el reconocimiento

de 'aquellos paises que saben de las amenazas del comunismo y compren
den la santidad de nuestra cruzada en defensa de la civilizacion ; la Espafia
que agradece caballerosamente las espirituales asistencias de otros pue
blos, que sin cxteriorizacion oficial lloran como suyas las prof'anaciones
de nuestros templos y el martirio que hordas sanguinarias hacerr sufrir
a nuestros connacionales, la Espafia que comulga en devocion intima con

los propositos de su Jefe.
.

IMP HIJOS DE SANTIAGO RODRiGUEZ.-'--BURGOS



EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADisTICA DE BAlEARES
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ARTILLERrA

REGIMIENTO DE MALLORCA

Nwmero
__!l_�_D __ H _

Para e1 debido reintegro del
certifieado �ue,relativo a1 ar

tillero licenciado 1 e Lcrio r Roma

guera Carrio, interesa esa Alcal
dia en ofieio numero 191 de 30
de abril pr6ximo pasado, precisa
se envie a este Cuerpo una poli
za de 0'25 pesetas y un sello

pro paro de 0'10 pesetas.
Dios guarde a V. muchos alios.

Palma 4 de mayo de 1937
El Coronel

���d_�_�_\--

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de

Deya..



 



Seccion Juridica

Asesorfa. - Testamentarfas, Abintes
tatos y purticiones de bienes.-Cum
plimiento de Exhortos. - Cobro de
Crediros Morosos. - Asuntos Civiles,
Criminales y Contencioso-Administra
tivo.i--Constitucion de Consejos de
Familia y Tutelas.-Declaraciones de

Incapacidad.-Medidas en caso de
ausencia 0 desoporicion de personas .

•••

Seccion Tecniea Administrativa

Asesorfa. - Consultas. - Informes. -

Gestion de Asuntos Administrativos

Representocion de Particulares y de
Corporac;iones. - Consfitucion, Estu
dios, Proyectos de Escritura, Estatutos

y Presupuestos de Sociedades Mer
cantiles.- Certiflcaciones de los Re

gistros C ivi I es, de la Propiedad,
Mercantil, de Ultima Voluntad, etce

tera, etc.-Legalizaciones de Docu
mentos.-Inserciones y Pagos en el

Boletln Oflcial del Estado.

•••

Otras Secciones Iecnleas

Apertura y. Arreglo de Contabilida
des. - Prestomos Hi poteca ri os.

Seguros Generales. - Informes Co-
merciales.

•••

Abogados de la O. T. J.:

Don Luis Gaspar y Cereceda.
» L. Jose P. Cordova.

•••

Don Luciano Perez.

•••

Experlos Conlables:

Don L. G. C. Lasheras, Contador Diplolilado.
» A. Valdivielso, Prolesor Comercial.

•••

Corresponsales en toda Es-

pana, Europa y America.

Delegacion especial en Salamanca.

Director: D. Luis Gaspar y Cereceda
ABOOADO

SANZ PASTOR, 18-1.0 - TELEFONO 1463

BURGOS
�

Heras de 9 a 11 y de 4 a 9

�

u
U

I�estro servicio es perfecto, pero nuestras tarifas son reducidas y medicos, cobrando de ordinario las esca�1mas bajas y econornicos del Arancel de los Gestores Administrativos de Espana, apobado por Decreto de 10

Abril de 1936. As], por ejemplo, trcrcndose de Notarfas, Registros de la Propiedad, Oflciales de Juzgados, Se-

o

cretarios de Ayuntamiento y profesionales del Derecho, cobramos:
.

Distinguido senor:
Tenemos el gusto de ofrecer a su inte1igente ac

tividad los servicios de nuestra OFICINA TECNICA
JURIDICA en todos los ramos y variedades que detalla
el margen de la presente, en cuyas gestiones y tra

mi t a c i o n estamos seguros de atender siempre a Vd. con

toda rapidez y diligencia.
Llamamos especialmente su a t e n c Lon sobre los cer

tificados del Registro Central de Penados y Rebel

des, y nos permitimos ofrecerae una bonificacion de
dos pesetas de nuestros honorarios por cada certi-'
ficado que por su mediacion se nos pida 0 que usted
directamente solicite, ya que el precio normal de
estos para el publico en general, incluidos todos
los suplidos, con caracter urgente y envio certi

ficado, es de 12 ptas. y a Vd. solo cobraremos 10

pesetas.
Tambien Ie notificamos que hemos estab1ecido en

nuestra OFICINA TECNICA JURIDICA una "SECCION MUNI-

C I PAL" a car god e Let r ado s e s p e cia 1 i z ado sen tal

Derecho, que resuelve cuantas dudas y cuestiones se

Ie consulten por los Ayuntamientos y con especia
lidad las relacionadas con 1a legis1acion actual

del NUEVO ESTADO ESPANOL en sus repercusiones muni

cipales, asi como todas las cuestiones derivadas y
relacionadas con la dAsaparicion de personas a con

secuencia de las actuales circunstancias, para fa-
. .

r
r

as
obra titulada "RECOPILACION", .qu e publicaremos muy

en breve y a la que, a pesar de su inestimable va

lor y de su indiscutible necesidad para los Ayun
tamientos se 1a fijara el reducido precio de siete .

pesetas. Ademas, a los senores Secretarios de Ayun

tamientos y Abogados que se suscriban a la misma lle

nando el adjunto Bo1etin, se les cobrara solamente

cinco pesetas si remi ten con el pedido tal importe por

giro postal 0 se110s de correo y 5'50 pesetas si

nos autorizan para hacerles el envio a reembolso .

Aprovechamos gustosos 1a ocasion para ofreoer
nos de Vd. attos. y s. s. q. e. s. m.

POR LA OFICINA TECNICA JURIDICA
El Director-Gerente,

8. 9aspar.

Certificacion del Registro Central de Penados y Rebeldes
Inclufdos los suplidos, con ccrocter urgente y envfo certiflcado . . . . . � . . . . . . . '.

Para particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'.'

10'00 Ptas.
12'00 »

Todo encargo debe venir acompaliado de su importe en giro postal u otro medio de facil cobro, evitando asl los gastos de reembolso.

EI abajo tirmente --.-.-.·-············---·_·····-···- ..
-

.. -
_-.-

">.. •••• -
••.••••••••••

- •••• -
•••••••

- ••••• - •• - ••••••.Secreterio del Ayuntamiento de -----.-
--

..

_ - ..
-

.. - --.- -.-.-- .provincie de -- ·····.--·····-···········-···· ·····················-·me suscribo a la obre titulede "RECOPILACI6N" que

•
. ., • .

.. 5 pesetas remito por giro postal
publicere muy en breve la «Oticine Tecnice fur/dice» de Burgos, cuyo importe especial de

5'50 ptas, pagare a reembolso (1)

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

-- - -.de-............... .-- _ - - - - - - de 1937.

EL SUSCRIPTOR,

(1) Tachese la forma de pago que se rechace.



Oficina Ieenlea -Juridica
Sanz Pastor, 18-1 0

• Telefono 1463

Burgos
�

. Sr. Secretario del
�
::J.

'.

""'.i ,,.;. 1.

Rogamos fa devoluci6n a su procedencla de no enconrrar al destinatari
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ADMIRISTRACION DE RENTAS PUBLICAS
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PROVINCIA DE BALEARES
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TESORERIA DE HACIENDA
DE

EALEARESo

Adjuntns tengo-el hon�r de re�1t1r n

Vd� /Q bill�tes d�l Sorteo de In Loterin
Provinclr:. 1 del diu 3 dc,��pr6x1m,,!por
u n importu de /g-;p pe sct� s par- a que se

s 1 r �·fl entr6gnrlosaID Jere d.e F·R.l�.l1gb Fe
mon Ina dE-; e sa 10 cali dadj par-a su v enba r:..

Be pC;r) de su celo por 01 M"y1m10nto
Naa,ci'.'nol q�',"J s(lbr� ontusif1smf'..:';- a las seno
ritas de Fn Lnng e P�:'''Q quo conslg an nl md-
xtmun de vcnna , �.

PQrn In buen� mnrchn del s ervicio se

s \.!rv.1 r1 Vd ... !1cus�.l r r-o c Lt.c de los bill(:tes
inn£d1�,tnmGnt(-j que obrcn e n au nodez- ;, 131
proxl mo d1n.3J debo rlin hDllnrsc an ests
Te sor-e. r1n los billetos sobr-nnbe s y 61 1m

porte d 6 los "7'cndid'-' s , 'bien ontennido qu«
10 s 'bll1et(; s qua on d Lcha fo chn no se l�n
y nn r-e c Lbd do se sons..id(jrf:r�n como vend11:.:,g

E' 1 mp arts de 1� vcribu puo de Vd "r,:::ni
tlrlo p or gir0 post�15descont�ndo�e lOr
gc s Lo s de L g 1rn 0 C'')MO no jar c r-ea ,:,�nt: \:

gf-lrl:' Q. �;s. t n TG sorori 0. J

Dlo3 a�l[u'-c1�_ .F· V.d�J1-cb{'s -nnos,
Pa Imn / 4: __t_��� , 1937,.

EL T.t. SORL:{U lb .• 1.RC i.f.�T DA,�
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iiEscucha: ccrnpanero profesionalll
Anoche hablo por la Radio Mallorca� a cuantos en esta Isla dormimos tranqullos y conflados, el

Gobernador Civil de Baleeres.
PUso en sus emocionadas palebras todo el tina de que es capaz el gobernenre prudenre y el corazon

sensible. acongojado, del patriota. Llerno. con apremios bien Iustrflcadqs, a la generosidad de rodos.
Invoco e1 egofsmo de los que, haste en la modesfia de re ducidos medios economlcos, podemos comer

y reunlr a los nuestros en e l ambiente placido y feliz de esta Mallorea incomparable. De sa misma
ernoclon slncera, poco verballsta y may sarurada de espafiolfsimas inquietudes, fltH� Impregnandose el alma
de los radio escuches. Las Islas herrnanas de Iblze y Formentera- nos dijo-necesitan de rapldo y eficaz
aux ltlo, pera que sus habirantes puedan comer, ni mas ni menos. que como seres raclonales.

Todos los h, bltantes de MalJorca se haran cargc. del drama. EI remedio sera tan efectlvo, como es

la necesidad que se pone al descubierto.

Nosorros, los Secretarios de Iuzgado Municipal, experimentamos un doble dolor. Participamos en la
afllcclon de rodos 105 lnfortunados hablranres de aquellas tales. que son las avanz.adlllas en donde no se

duerrne velando nuestro suefio y en que se experimentan prlvaclone s que basta nor egotsmo deben des

aparecer; all], que los esrrag os materia!es y rnorales de la furia rcla requieren r eposo y bonanza para
enronar cuerpos y espfrirus. Pew adernas nos torture el alma el recuerdo de unos cornpefieros carentes

de sueldo, que ahora no pueden devengar derecbos aranc elarlos y rnenos perclblrlos del vecindario que
carece de 10 precise para vivir. Vernos, agrandada, la anfigoa tragedia ocasionada por la lrnprevision
gubernamental. .. ,Son las resultas fatales de aquel formolario Estado, capaz de perrnltlr a an vacuo se

fardista el despect.vo trato que Ie merecieran los problemas de los «obreros de le plurna», no en cuadra .

dos en fa U. G. T! ...

No nos entregamos, sin embargo, a la deseepereclon, sino al franco optimismo de una Espana tan

nueva como ya la alboreamos y fan vlela como aquella que ser so hilo mtsero era timbre de orgullo
y parente a la vez de temple heroico.

Si no has oido, qi.l�rido amigo, aqrrel s-entmo parlamenfo, Teelo en 1a Prensa dlefia
dita. Obra dcspucs rapldarnente, porque entonees obedeceran g e nerosos, sin danese calculo, los sanos

impulsos del corezon.
Es la primera ocaslon que tenernos para evidenciar le sana solidaridad ante la desgracle que ha de

unlr en apretado haz al Secreta ria do de la Iustlcia Municipal, hoy de Baleares, manana en Espana entera,
.

Ahora, son Ibiza 'Y los pueblos de sa partido judicial los que sufren. i�cudamos en su auxilio!
Constan a todos y somos parrfclpes, las diffciles condiciones actuales para on esfuerzo economlco,

De elias saldremos si en los momentos de prueba vence el Inreres colecrivo sobre el egofsmo individaal.
Si no perrnlten tal esfuerzo los ingresos de derechos arancelarlos. 10 toleraran las restrlcclones de

gustoe, y sobran por ahora el cafe, los cines y el tabaco. Hace tiempo se hizo imposible el traje nuevo

y sop�rtamos el de diario y los remiendos. Con estos y nueRtra dignidad, somos carinosamente recibidos

y escochados.
Si tus medios y obligaciones tampoco 10 permiten, sal Una vez a la calle y acode con la frente aita,

henehido ta pecho de
.

patri6tica resolucion a la generosidad del vecindario. No te importe el mendigar
para tos hermanos y. companeros _mas infortunados. En los fiempos nuevos, el primer Gobernador civil

que autorizo nuestra Colegiacion y abrio presto las poert�5 de sa atareado despacho a fus demandas,
aeudio al microfono e imploro fambien la caridad. No seas sordo a 1a Hamada y atiendela en 10 posible.
y en un poco mas; que· asi sera sacrificio.

Tambien nosotros te sapiicamos una aportacion para entregarla en segoida, con to propio Boletin
como ofrend a del sacrificio individual y de la gratltod colectiva, a esa pleyade de hombres noevos, de
corazon sensible, que aDios plogo escoger para que Espana viva· y se recobre.

Mallorca 25 de Abril de 1937.

ESTEBAN ROSSELL6 NICOLAs MERCADALLUIS SAN CHIS . CARMEN M.�SERES
Secretario J. M. qe S611er Secretario J. M. de Santa Eugenia Secretario J. M. de Bunola
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- Comandancia Militar de Baleares

,
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e d.e _._ .. _.D..eyr;;,: .. "

_ __ :_ _ .. _ __ _ _ .

Palma lJtlallo'rca 1 de .- l.�.e:v._Q_-.' __ _
_. de 193.7. .

Olasiticacion .: v.�.g§.p.t..�t�i..rn.Q Ulase

sirvase remitir urgentisimamente a essa

0pmanoDnoia rGla�i6n de �as J&rtidas de almen-'

'"dras y almendron ·a�clara0.as segUn 10 or-de ned.o

en �(ticto 26 ]f:arzo ultimo, manifestandome las

causas de n-o haberlo cu.mplirnentado·,·
tr. /,.
l.'ranSml 'GEise

�e Orden de S.B.

113.!1 Teuiente Coronel Jefe de E.rlf
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SERVICIO D .IF,_.PECCION
..

Al 0 bi et 0 de liu c e r un .c enso de p Lazr; s V" c"ntes en t OdOE; 10 sOrSunismos del Estudo, Provincia 0 I ;unicipio, como 8 s:t t,.mbi�n debJ�ellos seTIiofici.le� Due �ercibLn sUbvenci6n ae cU81ruieYL deestos Y como ,:,v&nce 1)1 Proye'eto del. Er cmo . Sr. GenerDl de Mutilodc s de Is. Cue rro, rue e;o t: V. (jue u. Lr mc!�ror br eveu., d 10' os ible, se
s i rv. renu t i r Leete Servicio de Inspecci6n una r e L. ci6n de lLzLSe�:i8 tentes en If

.. pIe: nt ill" de e se Or:;. ·ni srno , res en" ndo sue Ldo y
·.c te20rfc.: d'e c .. dc,· uru. de' el1e,s, como QS�illisr10 Ius que , ctuL.lmentese enouentrL.n cUbiertcs Con sus c�teGorlus y sue1dos.Se serv:ir! dor trv.s:',.do p, r: au cU8plim1ento de 18 resente.'Jir CUlL r' G ou e II, a" el! t idL de 8 que pel' c i be' n l' ubvenci6n de. e se 01"[Sunismo •.

Dios (�U[_ rde c. V. mucho., ( .: no s •Pt1mG 0 22 de Abril de 1937.E1 In�l)ector pr:ovincic,l Cictc..ll.

/11��
C?=;:=m



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTOR! INTERIN!

Neqociado de Beneficencia

Nurn .

91 los ejecios conoenidos en la cir

cular que fue diligida a esa 91lcaldfa

en 2 de 91bril de 1935, referenie al an

ficipo de los baberes de las amas exfer

nes dependienies de la Casa <:Prooincial

de la 9nfancia, iengo el gusto de remilir

a CU. la nomina de las que residen en

esa .....�.... .correspondienie al mes

de la [ecba.
CPalma a. Ljde ...

-s-.,�[__p-

. d!f '

Or. 9llcalde de 7/? .
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Pedro A. pen-o, 2-8

l;l
,

'�'.'

;:;';:aJ� ck=aJ;;;(. de 193,7.;'
J.1\16

Sr. Alcalde del: Ay!jiifamie-nto .t·

de �
·

.

Muy Sr. mlo: EI pr6ximo die ..¥ ....

-:_
de los corrienfes, se

'personere en ese Ayuntamiento el Oticia! de esfe Patronato,

para el cobro de Ia subvenci6n correspondienle alJj /{ fri-

mesfr!!1 de 1930...

, que aporia el mismo para sostenimiento de

las Escuelas del Trabajo.
De Vd. afen10 S. S.

PALMA DE MALlORCA

Saludo a Franco:

iiARRIBA ESPANA!!



.--

ar. 9I/calde CPresldenfe de! 9Iyunfamienfo

de



Am� Sr. Seoretario del Ayuntamiento de
�x_

PALMA DE MAL10RCA
Dey� •

BALEARES

Sel�o Pro - Solucion

PARO OBRERO
-

INSPECCION
Le ruego Is pUblicacidn de ls 81-

N.o .

gUiente ciroular:

"A efectos del reintegto del sello Pro-Soluoidn

Paro Obrero, se pone en conooimiento de las Ex-

pendedurfas de tabaco, que tienen que presentar

e1 are. 23 de los corrientes y en Lo s Ayuntamien

tos respectivos dec1aracidn jurada de las exis-

tencias que tengan en sus despachos, advirtien-

do que los que no 10 hicieran incurriran en las

sanciones fijadas en e1 Bando del d!s 7 de No-

vietnbre 111timolt

ASimismo 1e zsego remita a eeta Inspec-



 



/Asamblea P1!ovincial de Balea1!es

B. L. gr[,
aDd. 1j le 1!-uega encal!ecidam,enie ienga la 'bondad

de Ot<dena1! sean cnioeqadoe a lO's iniel!esadO's, los

adju�tos im.presos pOl! lO' que 1!ecibe las mas expl!e

sivas gttacias pOl! anlicipado,

aprovecha. gus/oso esta' 0p01!iunidad pa1!-a 1!ei/el!a1!le

las segu1!'idades de su mas disiinguido aprecio 1j con

side1!aci6n.

Palma de gY[al101!ca. <-.1... de
... �/. .........

.. .. ..193.'1.
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sati fecho �nt�dad de ptas �.s-.£. .
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·�
.. ·<�'iV'!1""""MAes::�:::. ,."SC1UPci6n a este periodlco, Clly�abOnOnuuara el \... de ..

"�I"I;\N.V'V.'��"'.
de de 193 .

Palma de Mallorca, :).1 .. de de 19� .

EIr ADMIN S'l'RADOR!
.-;;:;;;; .'?,1:"",,<.� .<�.'�
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I
SEVVION- ADMINISTRATIVA

DE 1.a ENSENANZA
- DE-

BALEARES Tengo el honor de manifestar

a &- que con [echa � � .

����N"
.. k\t .....

... ha sido nombrado

Maestro .�.. ..

, de la Es-
I'"")

cuela nacional de MMMO

.....................................................................•
·

..

·

..
�e ..

·

.•� .

debiendo dar cuenta a esta Seccion

del dia en que el inieresado tome

posesion de su des tin0 .

Dios guarde a� .. � muchos afios.

Palma i!. d:;J��c�:n�93't .

_7'---1& �t > -

?

C7�



 



SECCION ADMINISTRATIVA

DE 1.a ENSENANZA
DE BALEARES

N.O 8.l . Tengo e1 honor de participarle que

e1 Maestro interino D. Juan �lobera

Porter, ha cesado en esta Escllela de

, , .

:geya con fechn 3l de enero pr-oxa mo

pa ea d c ,

nios cnrrde a V.S. muchos alios.

palma 15 de febrero de1937

Sl Jefe de 1a Sec cion
� r=

_----r-7v--�� --=

r / (__

lcalde de
DEY
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DEFENSA PASIVA ANTIAEREA

JEFATURA

! I Arriba E paiia ' .!

llabiondo acor��do el �xcn�. Sr. Go
bernador Ui vi 1 de Ia Provinc i a, cun
'pliendo ordclles el .1ixCIll�. Sr. Gene
ral de �aleares, que, los Ayuntamien,toa, cont rfbuyan con una cuo ta mensual

los ghstos de la def'cnsa tlrsiva an
tin-area, he de cor un icar Ie que La
cuota asigna a a est'e· Ayuntamiento
de u dign� PresiciQncia es La e J.,1tas
db), Co.-z...A �C-c:J �� -- ".J'o�"

que se bervira V • i��r8sar en la Se
cretaria de la Df • .t?s. An. situada
en 1 s Casas Consistori- les de esta
Ciu ad, segunao piso, en los ·fas del
1 al 5 de cada ces, 'para 10 sucLsivo;
y. 'pan e1 actual Ie ruego e1 i1 reso
de la cnntida' que Ie correspon 0, a
La III Jor brevfidalt pos ihle ,

Dios guurde a V • much@s anos.
:/ 1m l� de Mayo e 1937.
Por e1 �efe de La Df',. Ps. lht.
El "ocr.I encr rgado ,

g�VIf.·

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de � cL



 



DIPUTACION PROVINCIAL·

DEPOSITARiA

.

.. �
/

Sr. D.&� ���Z'
CPor disposicion del Or. CPresidenfe �e

- -
. ba formeligodo la cuetiia de CPesefils (Ii-

I
.

. quido}o(J.()_ .. 'cU)_� :

'

........................................................ que acrediis CU. pot.

··�rflj·�/f,f���;k.

.. ��==��
" .

� •••••••
• ._ ••• _,

__
._._ • __ ••

_'.,_
.'.' •• ••• •••••••

_.
._ •••••• _ ._ ••••

._.
• 0 __ ••••

cuyo imporie puede CU. percibir de esia

<])eposifarfa previa exbibicion de 'su cedu

la personal.
cpalma .. h de �PfP!. 193t·

EL DEPOSITA RIO,
Horas de pagci: Antonio Sureda

. (Ie III a 1

NOTA.-Se ruega al interesado que se presente al cobro en los
cuatro dias siguientes al recibo del aviso y en caso de impo
sibilidad 10 anuncie a esta caja provincial.



 



A.dman de R n,tas, p�bi:l.cas:

,de Bal.are

He&ociado util.idades

s ' s rTirtl v. reclB.Blar a cada uno de los

,:n���uy&nt' Q!_,. aita���d�
/l'i:':'�.7. • .. • �. • • • • • • ••

dnJtimbr�:ra&rl�de 0·25 p",a y otro�d•.5paro

o era 4.. 0·].0 ptaa para q: e airTa de re1n-

t -ero a las dec�araciones juradaa pr sentadaa
..

..r-=-'
.

por1t?�••�.4'.7.?. cT. /.2.Jc.

........

Dios guard. a V. BUcho ano••



 



, t

t
Pa]ma 4 de Mayo de I937

Sr. Alcalde de Ia Villa de Deya
Muy Sr. mio; Como apoderadG d� Dna. Maria Lessenne y Catone

Vda. y
.. heredera de D. Manuel Palau de Comasema, Le recuerdo que

el Censo que presta este Ayuntamiento, vencido en 22 de Marzo de
1937 Ie suplico me diga si tengo que avistarme eon su Apoderado
Sr. Riutord como en anos anteriores.

De Vd. affmo s.s.

�
v � -+ •



 



INSPECCI6N REGIONA.L
DE

SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS
EN

BALEARES

PATRONOS

AyUntamiento de neya

De conformidad con 10 es ...

tablecido en el art. 3.0
del Decreto Organico de la

Inspeccion de 8egur08 80-
ciale8 Obligatori08 de 28
de funio de 1935 (Gac. del

30) y art. 114 d.e la nueva

Ley-Municipal, acudim08 a�

e8a_Alcaldia cbn el ruego
de' "

q_u e _ 8 e 8 i rva d i 8 P 0 n e r _

q 11 e p o r 1 0 8
_

a g_e n t e 8 de 8 u
-

autoridad sean entregados-
a 1.0 8 pat ron 0 8 q.u e a 1 mar -

-

ge n s e e xp r e s a n 108 a d j urr-

t 0 8 _! e q:u e rim i en t 0 8 de Q i e n� .j)do 8 ere cog e r s.a B d �p 1 i e 8lft e B I �
con la firma de J.08 intere
s a d o s y e xp r e s t on -de .la fe-
c h a -d e e 8 t a en t reg a par a 8 u

devolucion a esta Dep�n
d e n c t'a d e n t r cd eLma s breve
p I az 0 po 8 i b 1 e .

.

Ant t-c i pan dol e 1 a 8 g r a -

cia8 Ie 8aludam08 atenta
mente.
. -

_

.

.
- 12Palma de Mallorca, .----------

..
- .. -. de

• :'�lf�Q�r -t�
9

f� b�{
-1���:>'--+f-_----------....

-

gr. J!Ilclilde de p.�y_�� -: , ..
,

.. "' � :.. � .. � :.: ., : : , � _
, .



 



f!.. seaUa de la Vivie,,_,,,\. va

_.�. -dela � -

Provincia de Baleares



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Ntun .. l27 .

Habi ••0

·1. lU!

ja 0 (1
Negociedo; 2.(1 .

a 18 a t:l . II quo

•stai" s.m • 1 • para 0 Q form at' or a.. 0, .

or a 0 1mpoaor v. l8 Dallt

q • s· lu go �r' ha••r fit t1y-as � a . m.ttiliao •

•• t. Gebler.o, ao

p r

Dios·guard. Q V. mashos aos�
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C1!UZ J{aja Espanala
:l1samblea P'V-ovincial de Baleatf-es

u P1!esidente-Delegada

n L, :JYl,
a Vd. lJ le 'V-uega enca1!ecidamente lenqa la bondad

de O'V'dena1! sean enlreqado« a los inte1!esados, los

adjuntos im.peesos po» lo que 'V-ecibe las mas exp1!-e-

stvas g1!-acias p01! anlicipado.

Gab1!iel Dillalanga Oliva1!
f'(
\\ aprovecna gusioso esia opO'V'tunidad pa'V-a 'V-eite1!a'V-le

las segu1!idades de su mas dislinguido apnecio lJ con-

sidettaci6n.

Palma de gr[ailO'V'ca .. Z.{.de lf ..193·1



 



Tengo e1 honor de remitirle los

documentos referentes a la rectifi-

c ac i.on del Padron munici pal de esa

por V. S. enviados excepto dos ejem�

plares del resumen que deben que dar

en esta 0eccion •

.

Dios guarde a V. :.3. much o s ar.oa

Palma, 11 de mayo de 1937.

EL JEFE PROVINCIAL DE E3TADI0TICA,

Sr. Alcalde de Deya.
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DIPUTACION PROVINCIAL

DE BAlEARES

COMISI()N GESTORA INTERIJU

Designado Presidente de laCo

miston Gestora de la Excma. Di ...

putaciori provincial de Baleares,
pot: el Excmo. Sr. Gobernador Ci ...

uil, con fecha 30 de abril, cutnplo
el grato deber de ofrecerle mi de ...

cidida cooperacion en cuanto al

seruicio publico se refiere, asi como
10 seguridad de mi consideraciori

personal mas distinguida.
Dios guarde a Vd. muchos anos.

Palma 11 de mayo de 1937.

0);/s. 9llcdlde de
. ia .



 



 



 



Tengo 61 honor de p on e r en conccimien
t de V. S. ''''_e a L p eraoa arme var I ae veces

en e l, domicilio de D. g�vier GQyt-.:la de
_" y� 1 d.eudo r a la Hac Len d ... ,P"'u b1ica por
e1 concepto de P�tente N�cioll�l de Circu
l�cion de .l.i.utomoviles con 61 fin de prac-
t i.car 10 diligellci< de errJb�rgo de bienes

cord�da en e1 e�pediente de a�omio que
se signe, en 61 cu�l obr� e1 decreta de
V. S. de fech� 14 de Agost de 1936
autoriz .ndQ l� entr�da en el domicilio del
cit�d· deud or , se ha he c hs iUl:Josible 1'"'
practic� d3 �quell� diligenci �Q� h�ll�r-
sa �usente 61 re�etidn deudoT, por todo

.

10 6_",puesto ruego � V. So Que en clwpli-
n Lon t o de 10 que dispone el �,rtQ 85 del
v igell t e Est_tuto de Rec ud�ci6n y Or-d en

del Miuisterio de H�ciend" de 26 de Agos
to de 1932, se reste �l �ue mlscribu e1
auxt Lt o n ac e ear L con La u rgen c i, ltQsible
a fin de que se pr�cti�ue sin lllternl�ci6n
11it expre ead a diligellcia de emb�.rgo orde-
n �ndo �l efect· q_110 �com1?�fie a 1(;. ccmf st ca
e jeoutiv� un cerr�jero para r.brir 1-=:8 puer
t a e del dcm1icilio del deude r y su s depen
dencias, �nte 1& necesidad de evitar �le
l'� Hac Len da Jh1blic� qu.e de des1_)oj(" d"� de lQS
g�ran t La s de su de.r e eho de c ob re yfi que 1 ,-;;

d 8121 ora en e1 em b�:rgo p0dri�, d'o!'.r lug�;:r a

1� vre��raci6n y efectividad de un est.d
de illso1venci� del referido daudor con da
fi� p�r� e1 Tesoro.

Dies g1.r:-rde :it V. S. muc hc a afios.
Dey� � 12 de Mayo de 1937.

E1,Recaud['(dor,

/�
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POSTAL PESETAS CTS.·':

_____ ���� _. __ . .£'12 ._.!.:
I

nistraci6n de Correos de DERECHOS

-- ",.

TOTAL cobrado.. . . . . . . ..
·-······ .. ···················�···O·····. � ....

Senor Ale ide de



611 18 seman.

do a Aloal-

del oorr1ente

do semansl de p rados conedJrmEt esta ordena-
\ '

do, he acordado imponer Q V. 1Q �ta de CINCUEaTA

peset s que desde luego d,ber' baoer et�otiv s en

m-etalioo en este Gobi.arno, no daudo luger a reOOT-

"

"datorio pars e1 dab1do oumplimiento.

Dios guarde v. maohos snos.

P 1m 18 de mayo de 1937. (PIlIMER Alio TRIUNFAL)

Senor Ale lde de



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociedo .. $f
Ivum./J$

H biendo �de�o as Alcal

dte, de presenter en 19 seman

que terrain' 81 8 del oor�1ente

el ·est do\ setnanal de par.doB contsGrme est ordena-

.j do, he acordado imponer Q V. 1
!

mu1ta de CINCUE�TA

peset a que deeds �uego debar. hacer efeotiv s en

met_lioo en eate Gobiarno, no dondo luger & recox

datorio para e1 debido cumplimiento.

Dios guarde 8 V. muohos silos.

P 1m 18 de mayo de 1937 •. (PRIMER Ailo TRIUNFAL)

ARRIBA �sPARA.

Seilor Ale lde de
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A YUNT AMIENTO
DE
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Tango el gu to de devo1verle

la declaraclon jurada del vec1.no de
jrLCAI-DiA

�6DDEl{
BALEARBS

villa D. AnteniQ, Cell Morey J que 88

vi.OJ rem1.tlr acompanada de BU. atentoNlhn. 731

cle n� 262 de fecha 12 �el actual, de·

conform�dad con 10 interesado por Vd.

en au cltado oaer1te.

Pica gu rde a Vd. muchos an08.

�611erJ 16 de JunLo de 1937! lQ

tArrlba y Viva Fspafia!

Sr. Alcalde de Deya. :



 



AYUNTAMIENTO
DE

DEVA

Niim. .
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y tiene e/�O£O- ale �v�azd U/ny?�� de /cv ��
?ncYu-a Z-�?nen£a:u,a de -k ,-�z-e�azt/a de t!XfCa

9.rud'aubo10 �:_2/ovUUAdZ-/ z-�ec4va a/?d?�ao
ale /_93c9.

�o�echa con ?ud?O e4�R/ �oz-�wudad/-,CVba eai

,/ue6� e/ £�OJU->O- c/e-- 6a nz--a6 dUJ��da



 



}r:.,CALDiA
De las deolaraclones de �ienes

clnos de esta ciudad remLtldas por Vd.,·

BALBARBS
donforme a 10 iuteres;ado en mi

Num.__2.2_6__

fecha 5 del actual, hemos net_de falta

una de pi Magdalena Cardell Bauza_ :::;!rva

ate Vd. declrme sj_" di-cha s.efie.ra es actual

mente vecina. �de ,Dey&, en cuy� case Ie re

mltiremo SU declar cion hecha en esta

cl�rlad.

Dies guard., a Vd. muchoa anoia.

�611er, 14 de Junio de 1937, 1Q

Sr. Alcalde de D�ya�



 



COMANDANCIA MlllTAR

SOLLER (BALEAR£S) ....13 junio 1937.

Mi querido amigo:

Esta manana he liquidado los recibos contribucion

del Hotel pendientes, 0 sea deede' e.l 4Q' trimestre 1936 hasta

e1 actual.-Creo me conviene dar la baja para el proximo tri-

mestre,si es que sea posible,�a que segun tengo entendido =

precisa no se que gesti6n para que sea admitida la baja,asi

que Le supIaco yea cie arreglarme este a sunt.o s -Bf nec es f ta -

alguna firma puede' mandarme el encargo por Bauza que baja

a Soller todos los .dias •

. m:recidis'imu-le abi-aza 5U buen amf.g o ,
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Importa esta Carpeta las [iguradas. _ pesetas � centimos,

que dejamos cargadas en la expresada suscripcion.
En..... _. a de..... . de ·193 .

V.o B.o El Oficlal Pagador,
EI Alcalde,
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j�.LCALDfA
DE

lOS 101

Mi, s .. ola:r· eion a. d 'hi ne que

01 ottl -

o1:a •.

.

Dlos gu. rd" a 'Vd. muchoo flos.

�oller, 1) d J'l.uUO de 1 37 t 1 W T•

•

I 1'100



 



ALCALDfA
DE

VAL L D EM 0 S A En cumplimienta de 10 d Lspuest e

en 1a Cireular n2 II del Sr.defe

del Negoaiado SUBoripoion Pro- Mo

vimiento Naoional de esta provinei

tengo la distincion de remitir a

V.la adjunta declaracion

de Luisa M.Vives Ripoll.

Dios salve a �spafia y gue a V.

mueho s ano s ,

Valldemosa 9 Junio de 1937

.

El Alcalde'

SENOR A�CALDE DEL AYUNTAMIENTO DE DEYA.



 



�O\A DE C
v� -<1<

� BALEARES �4'
N.o ;J!_-!._( _

Adjunto me honro dcompniiJ'ndole decla

raci6n jurad' presentuda por el veci

no de as' villa JOSE RULUiN RIPOLL,

declaracion que a sido oprobnda por

Is Junta Consulti�a local.

Dios guarde V. muchos ano s ,

Calvi� 10 junio 1937. I! T.

Sr. Alcalde Presidente de 10 villn de DEYA



 



regociEido "de ... RU S·T.I CA"

�
, I�

Adjunto, devueLvo a

. . ce. t!?d.. '�V • ,
. <?on 1a

n, �ta de apr o-

r pJ 'J r- bac Lon , los uocunentos
..

���
�

"

d.etallados al margen,

� for:-!�ados "'()o:;.:- esa cor-no-
.,

J"
..� ...

/...... �j�;�fcl�r�eei9�1"iiilO
.

... �.... ., Sll:vase V. acusar re-
C100 ue ob�ar en su uo-

der los e��resados d;cu
mentos.

'7t>/t-"-"? � .;»:� �

Pal:::a, .?de ....�de 19.�7
"

El A:-"V" in;..t trador ,

Sefj_or Alcalde -v
'-

de
_ r .



 



 



 


