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Homenaje al GENERAL FRANCO
Go-bierno Civil
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fOMENTAD lOS SERVICIOS DEL 1STADO
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·

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
;

(
DISTINTAS MObAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZAN�O EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS tNTeRESM

:...

l,
,

TELEGRAMA ORDINARIO.'-Hasta 10 palabras , como mtnrmun, 1,10 pesetas, y por

.da·pa!abra rp.6s 0,10 pesetas.
-

fELEGRAMA CON ACUSE DE REC1BO.-Sirve para comunicartelegraficament8"
<!xp�idar, Ia hora de entrega al destinatario.

�

IfELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mlsma notlcle a varl.
destinatarlos residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2� pesetas pdl
destinatario adicional.

'
,

MENSA]ES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estacfones que funcl_
nan directamente con aparatos Impresores.r+Puederi"ser de abono, fuera de abono y de m_
drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta too palabras, 4,2'S' pesetas; cad a 100 pa1abrtt.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, ',10 pesetas.-De madrueada. haste 100 palabras, 2.,0 'Pesetas; por cada too palabnll
4ebe entregarse en el t." reparto de la manana.' mas,. ,7S' pesetas_

Para TELEGRAMAS �ON RESPUeST� PAqADA,' De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pi�anS8 m�orma &ll ial oticinas teJeirilti�

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinar1os.-Tasa.
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas" y por cada palabra mas 0,05' pesetas.,

I

fELEGRAMA URGENTE.-�e transmrte y se lleve a domicilio con preferencia a todos
IDe demasv+Tesa triple del ordlnarlo, .



Hemito a ¥.S� un pliego

�stado Mayor

dirigido al vecino de ese pueblo

Don Antonio Call Bauza,domicilia-
secci6n 4�

Nililler�
do en la calle del Por cho uCAl'f B

RR1�n,rogandole que por un agente

de su autoridad se haga entrega

del mismo al interesado y dispon-

��·.e/d�I �-/ -

Dios guarde V.S.muchos afio s ,

�/T'q��
��� .fa1ma 26 de da c Lembr e de 1.936.

<_�2 El Coronel Cormndante Militar.

ga se me ncuse recibo.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
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BOLETIN OFICIAL
DE BALEARES

g'a,fw a ./f._ �e / � �e 19� e..

Administracion
NVVV\NVVV\

Sr. Akalde de"'�'�F""""""""""
Muy Sr. mic: hallandose esa Corporaci6n municipal de

BU digna presidencia en descubiei to del pago de la suscrip

cion al BOLETIN OFICIAL de esta provincia por todo 01 co-

rriente ejercicio economico 192 y como quiera que este

servicio, conforme al numero 5.° del articulo 134 de 1a ley

Municipal, tiene caracter obligatorio para los Ayuntamien

tos, qulenes deberan satlsfacerlo por trimestres nnticipados
como indica la regIa 10. III de la Real orden de 3 de Septiem

bre de 1840, espero se servira disponer que- antes de�del
corriente mes se ingrese en esta Administracion la cantidad

de .:l.4.: pesetas que ese Ayuntamiento adeuda, pues de

10 contrario me vere obligado a ponerlo en conocimiento de

.

la Diputacion quien como Vd. no ignora esta Iacultnda pa

ra hacer efectiva dicha suma pOl' el procedimiento de

apremio.
En espera de verse atendido le saluda atcntamente S. S.



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernedor civil de este provin
cia de 15 de Julio de 1905, publicada
en el Boleffn Oiiciel del die siguiente

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

V. la relecion de las opereciones de

debe y heber, veriticedes por mi

como epoderedo, durante el.: .. � ..g
trimestre de 195. rogeindole que

se sirva dar cuenta el Ayuntamiento
que tan dignamente preside por si

se sirve dispensarle su eprobecion
ycomunicarme su conformidadpara

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

Palma 3 L .. DJG.! .. .19.36
.

Sf. Aleal�e Presi�ente �el Aguntamiento �e ;, .



 



aolegio Olicial del 5earetariado bocal

18
DE BALEARES

aolegio Olicial del 5earetariado bcccl

18DE BALEARES

He recibido de D J.:( ..� '\).. �.................... He recibido de D B� \I� ..

Secreterio del AYUnfam;�o de .0 .. �....... Secrefario del AYUnfam�o de �.� .

la centidad de � pesetas " � centimos la canfidad de � .pesetes � ?7.'J. centimos

por la cuote mensual que segtin el Reglamenla Ie correspande, par la cuota mensual que segtin el Reg/amenia Ie corresponde,

correspondienfe af frimesfre que empieza hoy dia de fa fecha. i correspondienfe al frimesfre que empieza hoy dia de fa teche.

Palma 1.0 de Julio de 1936. Palma lOde Enero de 1936

!If �Son � pesetas

(
......912 .. pesetCis

aolegio Oliaial del 5earetariado

1:' '<:��r
',....

j
J

He recibido de D. bM/.fUt- \)�
..

Secrefario del AYUnfam;���:"=��"""""""""""""""la centided de � .pesetes. � centimos

DE BALEARES

1iIiIoiiiJ__"·�·iii"' sots mensual que segtin el Reglamenlo Ie carrespande, par la cuola mensual que segtut el Reglamenlo Ie correspande,

:7dienle el trimestre que empieza hoy dfa de la fecha. correspandienfe el trimestre que empieza hoy dfa de la

Palma 1.0 de Oclubre de 1936. Palma 1.0 de Abril de

GCSon � pesetas

•

son .... a�.. � pesetas
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COLEGIO OFICIAL
DEL

SECRETARIADO
.

LOCAL
DE BALEARES

I-Iarina. 4 - Palma

CUOTAS

�
mfflest� de 193.f; . H

.HH ••••
H

••

TOTAL PTAS. ..t2.; It

Sr. Secretario del Ayuntamiento

de .vz&�
Distinguido amigo 1J compafiero: Le estimare tenga la

bondad de retirar los recibos que al margen se expresan,

que tiene Ud. en descubierto, 10 cua 1 interesa para la or

denada marcha del Colegio.
Se reitera de Ud. aftmo. S. S.

q e. s. m .

.

El Oficial de Secreiaria,
Domingo Riutord

Palma
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Homenaje al GENERAL FRANCO
Go·bier-no Civil

I
. i) ;'Y'Sr. Alcalde de .. �

.

lVluy senor mi 0; l\1.e penni to acompanar'Le copia de La nota publica-·da en la Prensa, en la que se expresa claram�nte e1 prop6sito de i.
esta Coru st on y e l al cance del homenaje que proyeetamos. '.,

Espero de Vd. la m�s deeidida y entusiasta eolaboraeion e� es
ta obra patriotie89 y para que pueda secundar1a con 1a rapidez' quelas circunstaneias exigen le envio e1 material necesari09 agrad€ci€ndole tome nota de ias siguientes instrucci6nes para faci1tt�r

-

e1 trabajo de organizaci6n y administraccion. :

.
1� Inmediatamente se servir� Vd. dist�ibuir por 1bs local�s p�-blicos que crea mas a prop6sito los adjuntos pliegos y mandar co

loesr en lugares bien visibles los prospeetos que tambi€n se acom
paf1an�

2§ Organizara una propaganda, 10 mas intensa posible9 para quetodos los vecinos de ese Munieipi09 hasta de los lugares mas apartadosJ conozcan el proyecto de este homenaje-y sean invitados a
unirse a €1. Esta propaganda puede consistiri como se hace aqui
con gran 8xito, en enc8rgar de la recogid8 de firmas a un grupo d$senoritas entusiastas, que por las calles y en los domicilios se
encarguen de recoger firmas y donativos. Es muy importante tener
en cuenta que los pliegos DEBEN LLENARSE FOR COMPLETO de firmas?
porque seria de mal efecto, cuando sean encuadernados, que queda
ran hojas en blanco. Y �ara completar los pliegos queKhaga fa1t�,la colaboracion femenina meneionada puede ser muy �til.

3� Como todos los pliegos van; numerados eorre1ativamente9 pa_ralos. e I'e.c t.os de organizaci6n y aomm t atr-aoc t on, debe tener sumo
euidado en evitar qm algunos se pierdan 0 se rompan. Si se agota
ren los'pliegos en b1ane09 puede pedirlos por e1 procedimiento m�s
rapido a este Gobierno Civil, Seeret2ria Particular? y le seran en
viados inmediatamente.

49 Para que los pliegos firmados presenten e1 mejor aspeeto posible, se indic2ra a los eneargados de reeoger f'irmas) que estas
vayan dis��me'stas en dos co lumnas , unas firmas debajo de las otras,
can el espaeio sufieiente para que quepan unas veinte en eada p�
gina,.

5� Terminado 81 plazo de reeogida de fi-rmas, que se indieara
por medio de la Prensa, retirara los pliegos firmados y los dona
tivos reeibidos, poniendolo todo a disposicion de-·este Gobierno
Civil, .

6� Todo firmante abonara como donatiYo unieo la cantidad de .

VEINTICINCO CENTIMOS.
Creo inutil insistir en recomend2rIe e1 mayor celo y aetividad

en e1 desempefio de la misi6n que Ie confio. Estoy seguro de quecomprendera la importancia del homenaje proyectado y ayudara con
tOd2 efieacia a elevarlo a feliz termino. Por antieipado le quedo reeol1oeido,

EI Gobernador Civil



 



Juzgado de Instruccion
... -_ ... --_ ... •

Tete Coronel de Ini!
D. Pe dro !¥�a tcu :�.:1irata

Cam�e del Sol n9 3
�--------

En comparecencia efectuada con

f'echa de hoy t el Juez a acc e-

dido a la petici6n y para ella

encarga a V. para efectuar �a

diligencia siguientc: Consti-

tuirse, aoo mpafiad o del vecino

de Doya Bartolome Call Bauza.

en

Castor

de Las habi tacioneE; particu1a-

res 1a;-1 prendas siguientes:

Un panta10n gris y la america-

na del mismi color; dos mudas

cONpletas, media docena de pa-

fiuelos y etas t.oba.l.Lae , que en-

con�rar� todo ella en 01 cuar-

to dornitorio y en una maleta.

Para ella remita las llaves

conclucto de Juan Roig, ChD-

fer, lac que, junto can las



prendas que se citan, remitira

por e1 mismo c�nduet0.

Dios guarde a V. mucho. arios

Palma 24 de Dici�mbrci de 1936.

Se fio r Juoz r:lunicipa1 de rDeya



r:

DeleSaci6n de Ii lenda 'de Baleares
LOTERIA' ROVINCIAL

Lista de los numeros premiados corres ondientes al sorteo celebrado en Palma

el dla 22 de ciembre de 1936

Nurns. pesetas

DECENA

16 300
18 300 I
33 150 l

CE'NTENA

11 7 150
138 150
192--150
257
307
331
362
452
471
477
486

503
524
583
584
595
640

��--.��

64�
746
784
792
866
870
895
907
·951 .

957
962

1002
.J 015
'1080
1154
·1167
;1213
1233
1249
1255
1284
1315
1320
1321

150
150
150
')()O_)'- -

150
150
300
300

i

1000
300
300 I

150 I
!

,

300 I

150
-150

150
300
150
150
150
150
150
150
1"0.J

150
"

I
I

MIL

1
�

I
)0

150
150
150
150
150
300
150
300
'150
300 I
150 I

I

150 I

I

N�S,_ pesetas_ i ���s� __p_ese_tas_ ! .___Nu_'m_s._+---I_pe_set_as
I Nums. pesetas I.

Nums. pesetas 1 .___Nu_ms_.__p�s_etas_

1368 150 I 3321 1501 45?9----150 6156 FjO I 7513 300
I

8802 1155°01389 150 3325 150 461 o---� 150 6201 300 I 7561 150 8831- \

1427 150 3327 150 4756_'___-150·; 6218 150 7592 150 8846 300

1537 150 3361 300 4781- - 300 1 6257 150 7612 150 8861 150

1 551 1 50 3481 1 000 4866--1----1 50
I

6265 300 7644 1 50 8864 300

1567 150 3519 150 4915--150 6282 150 7670 300 8871 150

1596 150 3529 150 4969-- 300 63'01 15-0 7712 150 8876 300

1603 300' 3530 3'00 49791--1 50 631 5 3'0'0 7723 300 8936 3'00

1647 300 3534 300 6376 150 7755-'--150 8979 1.50

1659 1 50 3663 300
CINe' MIL

639'0 300 7768 500
1 722 150 3681 150 5'0'09 150 6412 150 7769 20000
·1 746---150 372'0 150 5'042 150 6418 15'0 7770 500 :
1 776 300 I 3721 1 000 5059------1 50 6441 1 50! 7828 1 50 I

1777 150 t 3730 1.50 . 5069 - 300 6460 300 II 7865 1000
1796 300 3754 150 5078 150 6517 150 7866�-60000
1867 300 3758 300 5112 15'0 I 6557 150 7867 1000
1933 150 I 3864 150 � 5138 300' 6576 15'0 7884 300 i
1973 150 39'07 300! 5161 1 50 6586 150 7953 150
1997 1 50 3909 1 50 I 5193 - 300 6657--1 50! 7978 300

3919 150 5216 1 5'0. 6662 300 7989 300
3954 3'00 5269 1 50! 6664 150 7994 300

I

3984 300 5293 300 I 6727 150 7996 30'0
5336 -1 50 6766 300
5385 -150 6828 .300
5395 150 6829 150 8005 150
5422 1 50 6921 1 50 8006 1000
5426 300 6939 .300 801 0 1 50
5462 300 6960 150 8'015 15'0
5482

!

300 8024 1 50
SfE'TE MIL I55.08 1 50 8095 1 50

5542 300 7006 1 50 81 76 1 50 I
5568 300 7023 J 50 II 8202 I 50
5595 1 50 7090--1 50 8209 1 50
5607 300 i 71 02 300 8231 1 50 !
561 1 - 300 I 71 25 300. 8249 1 000

I

5682
I

300! 7156 1 000 I 8252 300
5697 1 50 I 72.01 1 50 I 8277 1 50
5877 1 50 72.05 300 8320 1 50
5915 150 7207 150 8346 150·
5927 1 50 7254 1 50 8445 300
5948 150 7265 150 8461 150
5965 1 50 7304 1 50 8463 1 50
5998 1 50 7380 300 8487 1 50

7426 150 8551 300
7443 150 8586 150

150 7450 150 8590 150
J 50 7486 1 QOO 8622 150

i
1 50 7489 .)00 I 8666-- 300 I
1 50 I 7511 300 I 8704 1 50 I

DOS MIL

ocno MIL

2054' 300
2128 150
2216 -150
2276 150
2296 150
2395 150
2459 150
2466 150
2583 300
2589 3'00 I
2614 150 !

2616 300
2661 150
2664. 300

:

2688 150 I
2736 150 !
2841--150
2876 300
2916 150

CUATRO MIL

4008 300
4017 150
4'021 150
4024 300
4026 . 300
4033 300
4104 150 I
4105 1 r-o l

Ju
;

4109 300
4197

.

150
4227 : �6 !4235
4247 300

I

4283 250
4284 5000
4285 250
4319 150
4356 1000
4446 300
4516 150
4519 150
4551 150
4555 300
4569 150
4573 150 I

6001
6012
6066
6089

I

IS MIL

'TRES MIL

3017 150
3035 300
3077 150
3089 150
3100 150
3211 300
3230 300 I

SE

NUEVE MIL

9017 150
9022 150
9054 300
9066

.

150
9'087 150
9105 ·300
9128 150
9181 300

. 9193 300
9257 150
932A

I

300
9363-,-300
9376 150
9390 150
9397 150
9451 300
9473 150
9477 150
950) 150
9545 150
9566 150
9599 300
9693 150
9737 300
9739 300
9769 150
9804 300
9810 J 50
9827 150
9831 150
9901 300
9903 150
9957 300

NOTA.-Ademas de los numeroe expresados en esta lista, han sido agraciados can al reintegro de 30 ptas tados los numerus que terminan
en S, a exclusion del que ha obtenido el premio mayor.

.

•

EI derecho al cobro de premios caduca a los tres meses. �EI siguiente sorteo se verificara el dia 11 de Enero de 1937.

Palma 22 de Diciembre de 1936.

Llillt. I, IO�_

EI Delegado de Hacienda.



 



FARTICULAR Sr. Alcalde de �
La Com i s i on Ge s tor Q �� U e p T' e 8 i doe n .<3 e s i 6n c e 1 e bra tl a e I d i 0 10 d e � a c -

\ ,

i uo l . h i eo suya 10 si qui etii e propuc s i a apr obo da por el Concejo duoi cip«L
de Te rue 1, de fe clio 11 de 1 pa soiio me s de no vi embr e.'

.-:>-rc--o 'yTT1T -I1T'C n T"T)TT'T '1: .t t
.

t d· <].,f .:j>', Jd • A iu. ,hj ..»,. u . .0JuU.j..u =-= .: .sxcmo , Auur. ami en 0 e mi pr e s uien :

cia e� 10 sesi6n ce1ebrado el dio 9 del actuol�acord6 aprober en todas sus

por te s La s ioui eni e PROPU,7S'J'A.= ,Jxcmo. Sr. ._j'l Glorioso Movimiento Naci o :

n a 1 (j_ If: e e i} est 0 s m o.m e n t 0 s tie net a 7!:1 .

b r i L 1 ant e act ll: 0 c i 6 T/, P Q t r i �tic 0 y_ q u �
..'

estd inep i ro do y e je cut ado por e l Ejer c i i o tiar a Li br ar Q Espana de las Iwr-
das tnarxi s i a s y l Le oo r 0 cabo 10 imp Ion tc c ion de una era de concordia' y

•

jus i i c i c en nuesi ro Po t r i o ha i en i do y i i ene uri Mentor y caudillo 9ye no
"

es c i r o , que e1 h er o i co General Don FRAJlCISCO FRANCO BAl!Aj�iONDE, Jef'e auten
tico del Estodo y Genera1isimo o:e los Zjercitos lfaciona1es, alma y vida de
e s i o magnifica gesto so Ivotior c de Espciio ,

= Los pueblos todos de 1a No ci o«,
deben a1 Genera1isimo FFi1NCO, su gratitud pOl' la ma priifi cenc i a de 8s�a obrc
regene:adorQ, qll:e qcabara con e1 martci emo p._�r� siempr·e.y e s i r uc i ur cr d �1.

.

n u e 1.) 0 .[!; 8 tad0, 1 I mp_ i 0 del a c ras de 07" den po 11 t � coy soc Z 01, q ue 1 e 7. mp r t m � Q n
los partidos del l1amado Frente Popular, y como 10 gratitucl de los turo1en..:.
ses deb§ ser plosmada en alga practico tenemos e1 honor de propaner a �.E.
10 s iqui etii:e .'= 1Q Nombr ar hijo acl012tivo de I'er ue l 01 Excmo . Sr. General,
Jefe del Gobi erno del Es t cdo , DON FRAFCISCO FRANCO BAHAHONDE, como or ai i iud
de 10 ciudad de Te rue I tia ci o tan ex imi o patriota. = 2Q ,}ue es ie nombr ami en-.
to se comunique inmediatamente a S. E. sin perjuicio de hacerle ent�ega e�
su d.i o

; del i i tul» de H£Jo Adoptivo, !J.7'�_(jrtisiico p erqumi no y con 10 mqyor
�01emnzdad.poslble.= 3Q �ue ,se transc�zba ]stq proRuesto 0 los Ayuntamzen
LOS de Capztoles de Provlncla que se nallen llberodas. para Que estas 10'
hagan a s u »ee 0 los jJueb10s de las mismas, Ror s i e s t iman o2emas a cortlcr ;
lionrar a su Ex ce l enc io e1 General is imo con eL i i t ul o de HIJO PRZDIL,!:CTO 'de
Efjg,G ITr;, rem i t i end 0 � est � A Y un tam i en toe 1 a c ll: e r d. a que a tal fin sea dop t 13 •

(l£RUJ!,;L) Casas Ccns i e i or io Ies a 7 de tiobr e , de 1936 = La que tengo e171,O-'
nor de t r as 1 a dar 0 V. E. po/' S i 1 0 Cor V 0 r a c i on o u eta n d i on a in e n t eRr e s itl e

,

e s i ima s e cundar 10 in i c i at i o a : rogando]e L c hago .l lcfar 0< los puebIos 08
e�a Provznc_za que se ha11en en nues ir o poder.= DIOS Jgl}?r.de 0 V. E. mucncs

a/lOs.= ..Ter iie I 11 de tlobr e . de 1036 == �n Alcalde ,Jose lio ir o I = Sr. Alcalde
Pr es itien t e del Ayuntamiento de Pc lmc d.e iia l l or cu .

�,

Lo Que tengo e L honor de tras.Zadai"' a V. par si 10 Corporac i cn que V"

preside estima secundar 10 iniciaiiva y bello gesto del Ayuntamlento de 10

Ciudad de Terue1.

DIOS guarde a V. mucho s aiio s ,

Palma de iia l Lor cc a 15 de Di ciembre;/e 1936.
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Juzgado de Instruccion

·To te Coronel-:;e Inf�
D, Fe dr o r!L:'1 teu :�a irata

Calle del 301 n2 3

8e�or Alcalde de Deya;

A fin de que presto

declaraci6n, ruega a V

c e si rva c otnun Lc a.r a Don

Juah anr-o f.g , (lue. vive

en C�rretora n2 14, que

8e presente a efte Juz-

gada e1 proximo dia 24

a lac 10 de la manana.

Dios guarde a V.muchos anos

Palma 19 Diciembre 1936



 



· CARTlmIA RURAL

DE

DEY!.

Te.,o 01 he or ie partici,ar

qu••• _I iia �. 1a feoha, h'

do �osieioR del oar�o 08 Cartero

•• eata Villa, ,or el

Dios �uaree V .. much08 ."5oa

soa e 1a Carterias

Dev� 22 .ioiem�re de 1936oJ

----�

Sr. Aleal.e DE est. Villa DE
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CORREOS

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE

PALMA DE MALLO RCA

CA.H'.&:1:�t00 uuhJ.d..ill:ci.
Negociado -

Numero )/..i.%i
l:'or o orrve nLenc La s del e e rvLc Lo , he

dispuesto ce�e en el cargo uu c8rtero de esa 10-

celidad D* Juun �auz� rtipoll, nomhrando en su

g�r a D. Geronimo �alas Ripoll" rogundo a Va.

gu a bien partiuiydTme 18 feoha de cese del pri-

.illoro y 13 die toma de posesion de D. GC1"on:Lmo 3a

las

Adjunto Ie reroito 1a Credencial a favor

del nuevo cartero D., Geronimo Salas y La orcien

de cese de D. Juan Bauz� Ripoll. paru que tenga
a bien errt r egarLa s a sus respeo"tivos tnterescHlos t:

Dios i'sua :rde a Vd .. mucho s anoa

Palma 20 de diciembre de 1.936

EL .ul�LEGAlJO MI.Llj:i�.tL EN .!.lOS JElLV..LU lOS DE

COh.t\Ji;Ucl.

Sr. AlCalde de DEYA.-
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DIPUTACION PROVINCIAL

Suscripci6n Pro - Movlmiento Naclonal

Negociado .

No"7
En c�ntestaci�n a

crit� del 5 del c�rriente,me cabe

Lnfr-rmar-Le que Ir-s haberes de

liciant"s deben ser reclamad'"'s

nad-.s en La cuant!a y o-nd i.c i-vnes

que prescribon las disprsicinnes
blicadas al efect'"'.

Dins guarde a V. muchns an0S.

Palma 16 de Diciembre de 1936.

E1 Tte •

......

Sr. !lcalde de Dey�.



 



AUDIEVCI� TBPRI�ORI�1o

1/)3 qu. S'_1:--;CY-:__"t8�1_i C_,_U2 integ�'2,n la u-unta desig·-
nad.c: l�br' 92,' RXC1.l�O. 2r r- Ccrranc:8,"ltc M:ii -1�2.:;' o on Ja m.i si o n (j� pJ.8.smar e L ho

meria j e �ue: Lfl2,11oYc8, en---;erO, 18s,-::>& :reJ,dtj_'. aI .i Lus t r e Ge::leral GfJCE.-d, cresn

cumo.ii r i.r: 'lJ�rY'f)SO dGbe::r' 0.1 c.i,r:_gi:c08 OJ 't o do s .Los Ayu:i.1ts,mj_E:llto8 de e s t a
"

}�st3:" 'come, gSl�l)iJ�oS }Aep:i cse:v:.1-;antes rl_el Pueh.lo P1al�!_C'yquin? en bu sc a de 18.

n ec e sa.r i r, ayu c a �a'c-a po d e r �i_18\.-a,:c '1, (;�1-)o e I. c;me-�ido qua. 8e nos ha con

fjado.

Fa.r a (1lYlEli:VJ bu.r; e21�aft\.;1 �l�:::,-ci'��ant.S' en e s t a comar

ca 8S d8SVJYwc�clo � 0 r;y_8 :3 ;_18., c�soc a J as c i.nguLa.r e s do t e s qu e adc r'naban

a�l qU0 :f:\i_8 :D.L1cstJ'6 C;,)D,8nQants }\l.:_ljti),l'? Su ao e nd rac o amo r a Espana y a

esta Region? su p r ev i s i Sn , 8LJ. (::;ute::r8za de anlm0,,' su cari?io hacia esos

principi:s do o r fe n
,

de ju st i c i.a , de v ene rac.Lcn a la familia, su 'solida

1'8 r e l i.g i o s a , Lmp.i.d i.e ron que es t'a Isla pa aar a por la v e r gu enz a y el do

lor de lEY atropell&dos y hollados esos sentimientos, destruidas las

l�com�a£at18s otra3 artisticas que atesora y sacrificados con las mayo

Y8S c ru e l d arie s 0, bu en nume r z de sus habi t.ant e s .

y �ust() es W1e e I F'J_f)oJ0 mallorquin, que nunc a

fu� i:D.sensl�le ni desasradecido, y en su �e�ies�ntacion los Ayuntamien
tos, c o r r e s ponc an a 8S0S beneficios morales y materiales _que percibimcs,
o orrt r Lbuy er.do a.I hcmena j e en forrna de que este guarde relacion con la fi

gura ciel hon.ena j e ado., y�: en 10 po's i b l.e, �c_on _�\1 qu e, �l :qi_z-q�..p.or e s t a tie_ ....
�__ , ...--=J,_

rra.

Asi como no ignora esta Comision las circunstan

eias en que se hallan muchos Ayuntamientos, e s ta s egur a que t ampoc.e es�

tos olvfdan la figura caaa vez mayor del General Goded, y que por 8110

c ont r ibu.i ran , si es n ec e se.r iv impo.i.'lj_�nd-ose un sacrificio, a la suscrip

c-ion ab i e r t a par a 81 .r e f'e r i.do homena j e"_

Con 'objeto de dar facilidades para esta suscrip-

Clon se cambiaron impresiones con algunos Ayuntamisntos, conviniendo
,

en f'ij ar como minimum el l�� del- presupuesto c rd i.na.r i o de cada Corpora

cion, cuya cantidad no es necesario entregarl� en el momento presente,'
bastando hacerlo an €1 primer semestre del proximo, ario , po r 10 que lef
sera f-ac t i b l e 'Lnc Iu irLa en el p.r esu pu e s t o que deben confeccionar para .

el venidero ejercicio, y caso d� tenerlo ya aprobado, habilitar el 0- --f
-

portuno cr�dito.
$- Agradeci�ndole por anticipado su valiosa coope-

r ac i.on, esperamos que t end.r a la atenci6n de .comun i c a.rno s el acuerdo

_" que tom� la Co rpo r ac i.on d e su digna p r e s Ldenc La , .r o gan do Le sea dentro ' .

de breve p.l.az o ,

-

I

Dios guarde a V. muchos allos.

Palma, 25 de Nov�emb�e 4e 1936.

El �residente de la Audiencia, El Delegado de la Autoridad

Joaqui-n Delgado- Garr;ia Baquero JOB:quin, Coll Fu s t er

Por 1a Excma v Da put ac ucn Pr'ov i.ncia'l , POT el Excrno . Ayunt anuerrtc ,

Mateo �Palmer Ferrer P8dr� Bonet de los Herreros

Por la Camara de Come r o i o ,
Por la Camalna de .La Propiedad,

Jos� Casa�novas Obrador Gabriel Riera Ale�afiy
Por la Camara Oficial Agric�la,

Fernando Moscar�6_Canals
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"U�IRCJ

FOMENTAO lOS SERVICIOS DEL ISTADO

A l U T u, I Z A R Ii L T & L a (; R A' F 0

FAClLl�AlS RECURSOS A� "TESORO. Y HACEIS OBRA NACIONAC



•

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MObALlDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CAPA CASO EL MAS CONVENIENTE fit SUS INTeRES.

fEJ...,EGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelerraficamente.
expedldor, Ia hora de entrega al destinatario. .

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una mlsma notlcla • veri.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2S" pesetas pat
destinatario adicional.
.. MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE._:'Se aclmiten entre estaclones que funcl.
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.
drugacla.-Los ordinarios , fuera de ahono haste 100 palabras, 4,21 pesetas; cada too pa1abr'9. ,

.Y' TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tass que el Dlferldo. Reglarnentartamente mas, ';10 pesetas.-De madrrrzada, basta 100 palabras. 2.;0 pesetas; por cad. 100 palabra
.be entregarse en el 1.- reparto de Ia manana.'

.
.

mas, 1,7'5 pesetas
.

/ '

fara :rELEGRAM�S CON RESPUESTA PAGAOA, De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pldanse mtormes enta» oticinuuJeirilficu.

rELEGRAMA URGENTE.-.:=ie transmrte y se Ileva a domicilio con preferencls a todol'
lot dem&s.-Tasa, triple del ordinarlo.: \

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mlntrnun, t,IO pesetas, Y POI'
..de palabra m6s 0,10 pesetas. -.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite desp...ues de 105 urgentes y ordinarios.-TaMl.
basta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas. - .,

-�

-

•

I
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��� PROVINe,\\) DE All
ABASTOS

PA LMA

Habiendo cmrrespondido a los comer

ciantes de esa plaza que al respaldo

de expresan, las cantidades que tem

bien se indican de aceite de oliva,
en e1 reparto efectuado por el co

rrespondiente gremio con fecha 15 -

del actual, me dirijo a Vd. afin de

que con toda urgencia haga saber a

dmchos comerciante-s no pueden expe

dir cantidad alguna tanto de este a-

ceite como del que les corresponda

/'r� � � en repartos sucesivos sin previa au-{(}7/l,/{ c :Cl--�

AeuY� n ,. r torizaci6n de e s ta Junta de Abastos

_____.--:::--- __

t!.t..L(}z_(J__
hac Lendo Le a asi mismo saber que los,/---� �

Sr.Alcalde de DEYA.

contraventores seran castigados con

multas hasta diez mil pesetas.
Dios guarde a Vd. muchos aiios.

Palma a 17 de diciembre de 1936
El Gobernador Presidente.



Don Sebastian Ripoll ••••
'

•• � •••• 720 Kgs.

Don Bartolome Bauza .••.••.•••• 1140 id'



��� PROVINel\\) DE _.q,
ABASTOS

PA LMA

En contestaci6n a au escrito -de

12 del actual, Ie manifiesto que -

los predios distantes de la pobla
ci6n cuyas familias venian amasan

do pan con su propia harina pueden

seguir haviendolo en tanto cuenten

con existencias.--

Dics guarde a Vdomuchos allas.

Palma a 15 de diciembre de 1936

El Gobernador Presidente.

Sr.Alcalde de DEYA



 



I
SEVVU1N ADMINISTRATIVA

DE 1.a ENSENANZA
- DE-

BALEARES Tengo el honor de rnanifestar

a V.S.•.. "que con fecha do hoy .

N.4!. 10 .. 0.11 �.�.����.
. ...

-. ha sido nombrado

Maestro ., Ul.t.'.r..inQ ... , .. ",.

, de la Es

cuela nacional de .. "
..
li11iioil

.......

.............................................•.... de�
debiendo dar cuenia a esta Secci6n

del dia en que el inieresado tome

posesi6n de su destine,

Dios guarde a . v..�.S muchos afios.

Palma J.5de ......di.e.i .•.mb.Itte 19 .�6.
El Jefe de la Seccion,

I(�

�Sr. Alealdet d ��
........

' .......•.••........•..•...
,

....



 



'00
l7J

AYUNTAMIENTO
DE.

D E Y·A

Num.

�.
.

/

. Zeu/p ��d(n·
eq �� /e /f/:/.

'lea e«; �� 'dL �.

�Jun��e'
�A��:n�r�c4���
��t���
� vilk.

�'''�4f//�g�
.8�bs l-ra;.. �� a;-/�cl-;
F ��_

'.



 



DIPUTACION PROVINCIAL

Suscrlpc16n Pro - Movimiento Naclonal

Negociado __ _
_ .. _ _.

N.o ..•JJ.'2. _

�en�o 61 honor de poner en-�u co

noci�ien�o .ue �e h[l�an en mi po

der In relacion de don�ntes y �erpe
tu de �rrgoe ue V. me remiti6.

Dioe guarde � v. mucho� anos.

Fulma 1935.

Sr 1: LcaLde de Dey�.



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

dv'Negociado !.' � _ ..

Ntim
..�cLf }-

,! ! !! ARRIBA' EspANA r r r t

Sr Alcalde:

.

Le adjtinti pa�a su estud10,sopre
probable aplicaci6n ,en 10s- presupuest.ea ��.ni c tpa les cunas NORM_AS DE UNIFICACION' DK':: .
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El proxtme' miercoles - 'dia 16 de 1 co':'"
rriente ,se serv i ra asistir�juntamente con e.l
Sr Secretaric de .e,se Ayuntamiento ,a Ia Asam
blea de Al.ca Ide svque se eelebrara,en e L �-a
los de aetos de 1a Excma Diput.ac Lon Pr(';,vin�
c ia.Lpara la dmscus16n y en su case .apr-oba
c i onvce la apl tcac i on de las tnc tcacas n�r-
mas,

.

Dt os. guarde a Yd muchos anos
Palmar.�·· Di cbre de 1936
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El Gobernador Civil
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FOMENTAD LQS SERVICIOS' DEL ISTADO

A l UTI LIZ ARB L T & L E C; R A s-o

FACIUTAIS RECURSOS At.: TESORO Y"HACEIS OBRA NACIONAt:
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LE INT.ERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

/' DISTINTAS MO[)AUOADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO .EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS TNTeR13SM

,
fELEGRAMA u,RGENTE.-:':;e transmrte y se Bevil II domicilio con preferencla & todos

IDa. demas.-Tasa, triple del ordlnario.

TeLEGRAMA OROINARIO.-Hasta 10 palabres. como mintmun, 1,10 pesetas, y POI'

.da palabra mas 0,10 pesetas.

f'ELEGRAMA CON ACUSE DE HECIBO.-Sirve para comunicartelegraficamente"
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utlllza para comunlcar una mlsma notlcla • veri.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas pdt

.. destinatario adicional.
'MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que funcl_

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

drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2� pesetas; cada 100 palab1'9

•
TE�EGRAMA DE MAORUGADA,.:-Igual tasa que el Diferldo. Reglamentariament. m�s, 1,�0 pesetas.-De madruzada. haste 100· nalabras , 2,5'0 pesetas; .por cad. 100 palabnil

.he enfregarse en el t.- reparto de la manana.
'

.

mas, t ,7') pesetas

"\ .

Para TELEGRAMAS CON RESPUeSTA PAGAD1\, OS PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES .. pidanse mtormes 8I11ili Qticinas teJeiraficu,.' ,

I

:(!i 1

, TELEGRAMA DIfERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarlo-s.-T,flsa.
�. hasta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0 5 pesetas.

/
.



CAJA REClUTA N.o 57

Numero .... t.iS:- En aumoltmiento a 1a Opden de
eeta a.mondancta Genepa1 de lecna -

9 de loa oopptentea,o 1a may• .,., bPe
vedad oemunioopa papa su exact. -

cmmplimiento a t d08 108 inaivtdu.s
oervtenec ienbee a lG8 reemol.aeee de

i933,1934,1935 y 1938de eee oupe -

que aotualmente ttenen 0 ncedtda -

ppepr-oga de tncQr-por-aot.n a /i1a8
de pr-imePQ 01a8e,la odden de que -

pa8an desae e1 ppoxim. dia quinoe,
a penteneoe» c m. mil t e tanee a Lae
1[1,1toi08 Oiudadanaa de Ma11er-ca,y
1a ob1tgaoien que tienen inaludi
b1e de ppesentaT'se al Je!e localde
el1ae tnmedtatamenze quedtind b.li-«
gads8 a cumpltp las 6pdeneB que eBe

at ete ,

Es adJunta 10 pslaot.n nomtnaL
y p p peemplazQa de 108 inatvtdu.s
de eBe cup. cemppendtd a en 1a otta
da Orden Genepa1,debtend ee» de uueL
to a esta OaJa de Rec1utq e n 1a ma�
xima upgenoia 0 n e1 cumnltmentad. y
en la oasi110 de .baer-vaotenes,neta
de 1a r-estdenoia del moz que en 1a
aotualtdad ne 8e enouentpe en ese -

te�in munioipa1,case de sep c.n.o�
do.

DiQS gUQPde a V S. muogQs anes.
Palma 11 Dtctemb�e de 1936.
81 Tentente 0 1" ne I Jele.

�

S�. Aloalde 8e ••••��� •••••••••••••••••
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Servici_o h;:;):rono�-:�j.co, un (),jB:"--)lm: DOl: r]lJ}Jlj_r3.dc) c e lOE, b a.I.ar.c e e y 88t:r8.nt(JS

Lni c i a.I del p�:liod_o y e1 noncr arrri en t c c. eJ.(-H;\;�Jn do pe r e o na s pa.xa n8.. �r.rr8

Y..LO
.

/

o !e�xesentaclon ,
e xj.r '9 sand') s e 102 n ornb r e �

; ape IIi de :2
� po:r f e 8 ion Y Qc)mj.-

c.lLi o � Y cone t.an do Lo p·e 1 o t r a par te a esta J efat.ur a que La raay or J.a :i.e las

A�j()(�iac:.cnes y Sinc1icato;J _,_6,.g:: icolas d e e e t.a In ov Ln o a Ll.e van vida prer>aI .i a

;:.118ndo no c omp Le t.e me rrt e ficticia,Y d eb i end.o f'un d ame n ta'r s e La 80.(JDomi8. nac i r >

r e a.l.Ld ade s y no f Lc c i.o n e a
,

se o r d en a que }poj' "t o d a s las_Entid.actes 2;

agxi c o 18.2, de 1:1 a 110 H' a, d en t r 0 e 1 p Laz 0 de
_

qu in c e elias a pax t .i.r p e la }!ub Li.«

cacio::1 (18 e s t e E�l_:i_cto en 81 Eo Let i n OLi8ial d e Wa -p::covinc.ia 81unp1imerj�(':n I.o

di e pue a t o <t Aclcmas tio da e las Entidac.8s Au';" :�_colas que no curnj.Lan efi(>,a�:1l8rlt8

la m i si on sd>.�tal erue Le s e s ta enc o men du da, deben pr o c ed e r Lnrae d i atame nt.e

a disolv81SG, r cra.it i enc.o a esta Jefatu:ra(SiJ:�dicato 215) 81 act a de di�3cl"J-

-

J

t�lon cCIle�pondien e.

T-l ane c ux r ic)_o el p La z o ir'iicailo ;3e

ASuciaciones y Sinu.ic;�t-of: 8t,,:ri-cnlas no -disueit.os, :pa:r; pr o c e de r a su r ev t s r c

y C3uebdo se c orapr u.e bc �ue no han c ump l.i o.o su s fines s oc i.a Le s 0 han c omet Lo c s

'inilacciones r e gaamerrt ar i.ae se aplic8ran-a SUE Dir e c t i vo s las sanc tcn es ('c .....

.r r espondientes �-Palma 30 de Hoviemb:re de 1936.-El IngtmieI') Jeie 1[e1 Servi-



 



FOMENTAo lOS SERVICIOS DEL ISTADO

AL UTILIZAR IL JBl&SRAfO'.

FACIUTAIS RECURSOS Ai.! JESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl!
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOf>AUDADES DEL SERVICIO tELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE ,f!. SUS INTeR13SM

fELEGRA:MA URGENTE.-:::;e transmrte y se Ileva a domicilio con preferencia a todoe
los demas.-Tasll, triple del ordlnarlo,

fELEGRAMA CON ACUSE De REClBO.-S·irve para comunicartelegraficamente"
expedidor, Ia hora de entrega al destlnatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mlsma noticia a var11desttnatarios residentes en una misrna poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas p

destinatario adicional.
'

./ TELEGRAMA DrFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinartos.-Tasa. MENSA}ES JELEGRAFICOS EN SERI�.-Se admiten entre estactones que funclap
,

hasta 10 paIabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0; pesetas.
� nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de ahono y de m..

_

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta tOO palabras, 4,2; pesetas; cada 100 plllah�'
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual·ta�a que el Dlferldo, Reglamentarfamente mas, ",.0 pesetas.-De madruzada. haste 100 pajabras. 2.S'0 pesetas; por cada too palabra

tlebe entregarse en el t." reparto de la manana. mas,. t,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRE�SA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse mtormes tlllClli Qticinu teJe&'r4ficu..
\

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como minim un, 1,tO pesetas, y pOI'
..da palabra mas o,tO pesetas.
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MU(AIRCJINnicAcIONES DEL SERV CIO

FO'ME,NTAD· lOS SERVICIOS DEL 1STADO
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS �Of>A-L'DADES DEL SERVICIO TELEGRAFlCO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRESBl

fELEGRAMA' URGENTE.-;::'e transmite y se Ileva a domtclllo con preferencia II todes fELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicarteiegraficamente.

IDs demas • .-Tasll, triple del ordlnarlo, expedidor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se� utiliza para comunlcar una mlsrna noticla a varll

. TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como minimun, l.�O pesetas, V POI" destlnatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas p

..da palabra mas o,to pesetas. . destinatario adlclonal,

. TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmrte despues de los urgentes y ordlriartoe.e+Tase, MENSAJES TELEGRAFICOS EN. SERIE.-Se admiten entre estaclones que funci_

hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0S' pesetas.
,

.
nan directamente con aparatos Irnpresoresv+-Pueden ser de abono, fuera de abo no y de m.

. drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25' pesetas; cad a too paIab...,
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que eJ Dlferldo, Reglamentariamente mas, ',50 pesetas.-De..rnadrug-add. hasta 100 palabras. 2.·�O pesetas; por .cad. tOO palab

4ebe entregarse en el t.- reparto de Ia manana.
.

mas, t,7,) pesetas
�

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdause mtorrnes an !ili oticinas teJeiraficu.
i

•

)
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SERVICIO A6RONOMICO
SECCION DE BALEARES YJ.tJ.iro,8Jlr, ElL. e1 B .o . d e (-s-},a .i..J1.01[�_L-·

JEFATURA cia un Edicto cuya 0n�ia Ie in�luy0 r8-

(.l_ue a La r!,�8.::101 br eve .i ad or O_BL 9 S 8 en t::r e-

��en �as co�ias que Ie acoEpa�o a las

AsociacioL8S aglicolas �ue de (sa pob:a-

GiOL tonGo noticias pel figurar ::regiftr&

das en 81 lib10 de Sindicatos do esta Je-

fa tur a .

He de hacerle observar �ue si tie�e

'I,,- c ono c Lrc i en t o de qU8 ox i s t an en su ter-

rr.Ln o municipal otras Asociaciones 3§J i-

eol'ast:.t.rw8 de las declaradas les hs ga sa

becl.o:r_o/df.l c on t e n i dc de di c ha d Ls po s i c i.cn

Dios guar de a IT. muc ho s aric s

Palma 5 de Diciembre de 1936

El Ingeni8Jo Jeie,

-5: 7-/ �:.:!-/:--.
..../ �

.� _.-
�
.....

,_..... _.
_.

31. Al�aldG nf::
__:�1ger-�"£-�",---,,;=--"'----------



 



 



 



��nGx.l ex' �i r'i�" 1 p 0

y looul ,,' �.� ..

�, 7 .0.6]. ';10 w ;:11

C'f"f'Ca d 10:.1'

�
/.

�_;1�



t .» \
...



esta ciudad. como 40flSGCUenGia de la no cpo£

taoion del Ayuntamien·t;o que Vd. pl� "side y �l

�n otro. de eu pen. vicr' PUOiOll en e L pl"eau-==

pueato de gastos de Admi�istruci6n do j J.sti-

cia, no pueden ser debidamento cump.Lf.do e 1:.)5

comprond eos contraidos con cal'go 0. este pro-

supu.esto. Por 10 que atendido el car-actor -

ineludible de dichoe gastos, asi con�' e1 de

la ob11g ci6n contrnida por in Agrupaoion

de AjUnt mientos de es te Pal'tido, ruego a 1'1{.

y e snero Sf.1 ser ira dar 1&8 opor tamas orde-=

nes pare. 111;.oe1" J con le. posible brevedadt e1-

ingreso de La particlpac10n que oor-responsa-

a esa Ayuntamiento.

Saluda a V. atentamente. Palma de Mallorca a

28 Noviembre de 1936.

Sr. Alcalde Presidente del ,,;.yuntam1ento de



 



�SI·;li •• les:

Nuestra Nacion hermana, Portugal, se ha hecho

acreedora por su comportamiento noble y cariiioso,

cual corresponde a hijos de una misma madre, a que

nosotros, los verdaderos espafioles, los que de cora

zon sentimos las penas de nuestra querida Espana,

no olvidemos [amas que, en esta noble empresa que

con tanto ardor hemos emprendido contra los ene

migos de Dios y de nuestra Patria, elpueblo portu

gues ha sabido alentarnos en esta gloriosa cruzada,
mitigando nuestro dolor con sinceras manifestacio

nes de carifio y consuelo que nunca agradeceremos
bastante.

Por ello y pensando tambien que la idea que ha

germinado en este rincon de Castilla, siempre espa

nola, sera acogida con agrado por el resto de los es

pafioles que como nosotros sienten el amor a nues

tra amada patria, recaban el 'auxilio rlel verdadero

pueblo espaiiol par� rendir un homenaje de simpatia

y al mismo tiempo de perenne recuerdo al noble

pueblo portugues.

Este homenaje, salvo mejor iniciativa, podria con

sistir en que cada Municipio de los actualmente so

metidos al movimiento salvador de Espafia, contri

buyese con una cuota unica de CINCO PESETAS,

con cuyos donativos se podria reunir la cantidad ne

cesaria para, en su dia, ofrecer al pueblo portugues

una plaea de bronce en la que flguraria .el nombre

de cada uno de estos Ayuntamientos, cuya placa
.

podria fundirse con los restos de proyectiles Ianza

dos por las hordas antiespafiolas contra Toledo; Ovie

do y Huesca, poblaciones que mas han sufrido en es

ta lucha, con el ruego de que esta placa fuese coloca

da �n el Ayuntamiento de la Capital de Portugal.

�a Inscripcion de dicha placa, podria ser: "AL

NOBI...E PUEBLO PORTUGUES, SUS HERMANOS

LOS VERDADEROS HIJOS DE ESPANA".

La eantidad sobrante de la suscrlpcion, en caso

de que la hubiera, se pondria a disposicion del Jefe

del Estado Espafiol, EXCl110. Sr. D. Francisco Franco

Bahamonde.

Olmedo (Valladolid) Octubre de 1936.

,VIVA ESPANA! iARRIBA ESPANA!

EI Alcalde de Olmedo.

NOTA: De

rogamos se si

el importe d

setas por giro ....�-,.r ........

letin y remitir

las cinco pe-

bre de 1936.

EI AyuIJtamiento de , __ ,
» •••••••••••••••••••• " ••••••••••••••. provincia

de : se adhiere 01 merecido .homenoje 'a Portugal y por giro postal

mimero remite 10 cuota senalada de 5 pesetas .

....................... de ..... . ..... de 1936.

Imp,·Lit. Afrodisoo Aguado - Vallado"u - Palencia
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F· MENTAD LOS SERVICIOS DEL' '1STADO,
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRESM

, ,

fELEGRAMA URGENTE.-�e transmite y se Ileva a domicilio con preferencfa II todos
... demas • ....-Tasa, triple del ordinario. '

fELEGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para comunicartelegr6ficamente"
expedldor, Ia hora de entrega aI destinafario.

,

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mIsma notlcla a verildestinatarios resldentes �n una misma poblaci6n, abonendo una sobretasa de o,ZJ pesetas p'
destinatario adiclonal.

-

MENSA]ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funci_
han directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.
drugada.-Los ordinarlns, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,21 pesetas; cada 100 polabl'llJ

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!gual tasa que.eJ Dlferldo. Reglamentariamente mas, :J,10 pesetas.-De rnadrueada. hasta 100 palabras. 2.5'0 pesetas. por cad. 100 paIabniit
tlebe entre garse en el t." reparto de Ia manana. mas, t,7,) pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, Dc PRENSA, COLAC!ONADOS Y COMERCIALES. pldanse mtorrnes en las oticinu teJeirilticu.

TEL�GRAMA DIFERIDO.-Se transmlte despues de los urgentes v ordinartos.-Tasa.
Ilasta 10 palabrss, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0S' pesetas. '

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasfa to palabras, como mlntrnun, t,10 pesetas, y por

.de palabra mas 0,10 pesetas.
.
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SINDICATO GREMIAL DE MEDICOS

Y ODONT6LOGOS DE BALEARES

(Veri, 16)

§/Jor la presente circular, se le ruega eticareci

damenie, se situa etunar a esie :DindlCato firernial
de 9Oledicos 9 edont6logos, una relaci6n de los

senores medicos de -dsislencia fPu6lica [l)omicilia

ria de esa localidad, indicando las uacanles ccurri

das desde el 1 � de julio posado, sus causas 9 los

ncmbramienlos con cardcler ittierino 0 en prcpiedad

que haqan imido [uBar.
loualmente se le _ eslimaria much» que, a ser

posi6le, se siroiese indicar los medicos que liaqan
dejado de ejercer en esa localidad desde La [eclia
anietiormenie ciiada.

f@ios quarde a Vd. muchcs anos.

EI Secretario General,

c!J1dro [lJlcover

I ARRIBA ESPANA 1

�

& Jf!cadie <k � .



 



JUl'JT -"� VIT I VINI COLA

P «o VINC IAL
TIE

BALEliRES

... .... . ..

�I. ..
�

I
•

3inBlcatos, Soci8�a-

n8c, Entii'aileS 0 particnlares iJeuioar'oS a l.a elaboI'3.:l:i.@n (1e vi":

nos, estan ob1i6ailos a presentar du.rants e1 mo s lie Noviemb;'8 la

declaraci6n de vinos oosBcha Y existencias.

En e1 articulo 12 de 1a 'mencionada Ley" se�ala las obligacio-

nes de los Ayuntamientos, los cuales aurante e1 mes {1e Noviem-

b r e ,
a ivu.1garan y reo ornaran por m ed io r1 e bandos Y llregone s e1

curnp 1imiento de (1 t cha Lay "a cuanto s .s e hallen afeotaoos, invi.-

tanaolos a :presentar las correspon(iientes 0eclaraciones.
"

Los .Ayuntamientos facilitaran los ejem:plar-es, 8e701vienaoles

uri e j ornp 1ar se Ll.ado y re s o rvan
" ose lOS otro s (10 S 'lue r emi:!l iran

a esta Servicio A�ron6mico (Sin�icato 215) antes Rel din 5 del

pr6ximo meS de niciembre�

TIe no curnp Li r estas obliuaciones s cran multa<3os los AlC8_1r�88

con multas q_ue oS(;ilaran entre 100 y 1000 :p esetas.

Esp er an o 0 t omar a buena nota C1 e cu ant.o an t e oe r1e que +a de V(I.

attoci y s.s.

q_. e. s ,
m ,

El Invsniero pte. de la Junta
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DOMICILIO SOCIAL :'ALCALA,65'

,

PARA USO ,EKCLU SIVO

DEL PERSONAL DE AG£NCI A

1\.fADRlD.

OFICINASAUXILIARE5: BARCELONA: ViA LAYETANA,54: BILBAO: GRAN Vip,., 3.

SEVI LLA : RIOJA ,17 :-VAlENCIA : PLAZA EMILIO CASTE LA R, 17 .

- MALAGA: ALAM EDA P. IGLESIAS/t.

S .:SEBASTIAN : PLAZA DE VAscoNIA.1.-ZARAGOIA : ALFONSO I, 8.:- LA CORUNA: CANTON PEQUENO .22.

._._
_ P-alL1a ·18.··�de� .. n.ovi.el"_.lbr.e de l 9.3.6 .' .

81". Alcalde del Ayuntaniento de

n E Y K

Muy d i s t t ngu i do
'

senor ala:

De s pue s de 1'1i ria s a terrto saludo ne honro en, nan t r e at.ar a Vd. que
can 1a deb i da autori zaci on del EXCDO. Sr. Cor.an dan t e IvIili tar de es
tas Islas ae ha inie La co par el .que suec r Ib e , la susc r i pc ron homena

. j e aI Excno •. Sr. Marques de Zayas J'e f e :provincial· de Fa.lCL�ge Espa-� _.
nola- hab i.endo estableci d c la cuota iin i ca de 0' 25 Pta s , par p er sona ,

'I'r atrin dos e de un obseq_uia de -,§J'ati tud , tan ,justa cona nerecido
he de rogar a usted muy encareoidamente e1 riayor inter·�s en dicha
Bus�ripoi6n para que se refleje fielnente Ie gratitud de Mallorca a
sus aaLva do r-e s ,

Mucho Le e s t rmar e acus e r ec Lbo de este escrfto ,

De V. me ofrezco muy arrmo ,' y at to , s , s ,

q_. e. S. ra,

,
.

P.D. - Le agradec ere CJ.ue e1 inporte que se recaude 10 reni t.a a "LA',
E'Q,UITATIVAH (Fundacion Rosillo) calle de la Luz ns 10 .-entresuelo •

•

,Mod. 1.516,-5.000 e;s,-Diciembre zQ33·-1\ G. i!
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R-UKA I RO

FOMeNTAD LOS SERVICIOS DEL ISTADO

A l u TIL I I A'R I L T·�lrt. e�-6 R A F 0

FACILITAIS RECURSOS At- TESORO Y- HACEIS OB.RA- NACIONAIJ



LE INTERfSA A V. MUCHO CONOCER .LAS

DISTINTAS MObAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO 'EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRESse

TELEGRAMA ORDINARIO.--Hasta to palabras , como mlntrnun, 1,10 pesetas, V por

ada palabra mas o,tO pesetas. .

'

-

f.ELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegrAficamente.
expedidor, Ia hora de entrega al destinatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLJ.:.--Se uflllza para cornunlcar una mlsma notlcl•• vaiii
,

destinatario residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de o,z� pesetas p

destinatario adicional.
MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacfones que funcl.

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

.

, drugada.-Los ordinarios, fuera de aheno hasta 100. palabras, 4,2; pesetas; cada 100 p(llab�
TELEGRAMA DE MADRUGADA..:-Igual. tasa que el Dlferldo. Reglamentarlamente mas, ',')0 pesetas.-De medruzade . haste 100 palabras. a.so pesetas; por cad. tOO palabnil

4ebe entregarse en eli.- reparto de la manana. mas, t,7,) pesetas

Pare TELEGRAMAS' CON RESPUeSTA PAGADA, D� PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtorrnes tUlla� QtiCUlU teJeinUicg.,
-,

.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmlte despues de los urgentes y ordinarlos.-Tasa,
hasta. 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas o,o� pesetas.

<

fELEGRAMA URGENT.E.-�e transmrte y se Ileva IS domtcilio con preferencla a tcdos

IN demas.-Tasl!1, triple del ordlnarlo,

,\_



JNDlCACIONES DEL SBRVICIO

Recibido 11. _

II OfIclai,
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OLE tNTfRESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOtlAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS 'NTeRESB8'
, t

fELEGRAMA URGENTE.-:::;e trensmrte V se Heva a domicilto con preferencla etodos
.. demasv+Tesa, triple del ordinarlo,

.
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como rnfnimun, 1,10 pesetas, y pOf '

ada palabra mas 0,10 pesetas.
I

TELEGRAMA D1FERIDO.-Se transmite despues de los urgentes v ordtnertos.e=Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas O,OS' pesetas.

fELEGRAMA CON ACUSE DE HECIBO.-Sirve para comunicartel�Jr6.fi�ellte" .

expedidor, Ia hora de entrega al destinatario.
.

•

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunlcar una mlsma noticla e veri.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abo_nando una sobretasa de 0,25' pesetas pdt
destinatario adicional..

.

,

MENSA}ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que fund_
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono basta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabrtt
TELEGRAMA DE; MADRUGADA.-IguaLtasll que eJ Dlferldo. Reglamentartaments mas, '5,5'0 pesetas.-De medrtrzada. haste 100 nalabras. 2.S0 pesetas; .por cad. too p�labra

4ebe entregarse en e1 t.- reparto de Ia manana. mas, 1,7'J pesetas
-

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. ptdanse mtormes .w tu otiCin� teJegrAticu.



ARTILluE Rt A

GRUPO MIXTO N.o 1

. ��fjNumero --------------------------.

Tengo e1 gusto de remitir a

Artillero

ntonio Coll Bauz'
Vo las adjuntas 1icencias abs�

lutas expedicLas a favor d.e 108

inctividuos q_"_,�(:! 2,1 margen se e�

()rdGnar

....

r-o sadc s y remitirme e1 pase 0

car�illa militar Que obr& en

po(ler (10 c aua uno de e1108"

])i.o 8 gU8.rd·� a V o mucho s afio s ..

:?alm.2. 20 d.e nov Lemb.r e de 19360

El T�LiGnte Coronel loro Jefso

Sr .. Alcalde del Ayuntamiento de



 



�=G'RUPO -MIXTO N,o 1

Ntimero ---ff/J_(IL _

No habl'ndose ordenado oportu
namente ae lnOOrpOr8�11 8 files
105 lndl v1duos Quotas d' l QUPO de
l.nstruaoi&n de los reeulp tazoB de
1931 y 1932. oomp�end140$ en et
&ndo de laAutortdadtl1Utar de
19 de J,u 110 aUlS.mo t ruego a V.
ordane 8 108 indiv,lduos qu at re

paldo S8 indloen. sf ctuen au pre
senta1lio.ll a 6sta Grupo 01 d!& 25
de Lao ttla 1. 8 1a a ·9';')0 he) rs e , en

e 1 Cua ri� 1. de SIpl Padro
..

nest
Plaza. '; i

.

•

.

Dlos S"48rde _ a V. muohOB efies.
Pal.ma �l. de NoviembrG� 1936.
�l �ntent� Coronel ter. Jef •

�
------

d61 Ayuntamiento de

Deya



Reemp1azo 1931

Antonio Marroig Marroig C'an Basca num. 15
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LE iNT.ERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MO[)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRESB8 '

o rELEGRAMA URGENTE.-.::ie transmrte y se Ileva a domicilto con preferenci� II todos

... demas.-Tasa, triple del ordlnarlo,
rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegrllficamen1:e"

.

, expedidor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utlliza para comunlcar una mlsma notid. a veri.

destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas pc.
destinatario adicional. 0

TELEGRAMA DIfERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinartos.-Tasa. MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que funcI_

hasb 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 m.

o drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabf9
TELEGRAMA DE MADRUGA'DA.-lgual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, ,,10 pesetas.-De madruzada , haste 100 palabras. 2.';0 pesetas; por cada 100 palabr.

4abe entregarse en el 1.- reparto de Ia manana. mas, 1,7') pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUeSTA PAGADA; DB PRENSA. COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtormes an 18» oticinu teJeirilficu.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como mtntrnun, t,10 pesetas, y POI'

_da palabra mas O,tO pesetas.
'

I,

-

(
/.
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOf>AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO� UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS tNTERESBtI

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to. palabras , como mlntmun, t,10 pesetas, y por

_da palabra mAs 0,10 pesetas, •

I

, TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y-ordinario5.-Tua.
IuRsta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0s" pesetas.

'1
1'ELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegrMicamentul

expedldor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utllize para comunlcar una mlsma nctlcla a varlc.

destinatarios residentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2S' pesetas pcft
destinatario adlclonal,

MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que furiclop
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abo no y de m�
drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2S" pesetas; cad a too palab�

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentariamente mas, "S"o pesetas.r+De rnadruzeda. haste 100 palabras. 2.;(j pesetas; por cad. too palabril
tlebe entregarse en el t.- reparto de Ia manana. mas, t,7S" pesetas

I.

Pare, TELEGRAMAS CON RESPUeSTA PAGADA� OJ: PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES.J>fdanse mtormes w lill otici.n� teJeiraficu.

, fELEGRAMA URGENTE.-�e transrmte y se Ileva a domicilio eon preferencia 8 todes

.. demas.-Tasa, triple del ordlnarlo. '

•



IIMIPIIRIENIA • M[IEILIENIDI�EI • (IHU[ILANA
Sr. Secretario del Juzgado Municipal:

May Sr. mlo:

Estudiando la lorma de eoitar las disqustos que ian lrecuentemcntc se ocasionan. en

aquellas [amilias bien despreocuoadas, 0 bien {alta de memoria, para can las lechas
de nacimientos, casamienios y delundones de uno de los conuuqes 0 hiios, tue orde

nad0 imponer el « Libra de La Familia», el. cual no solo oiene a' subsanar todos estos

males, sino que a La oe: ahorran. trabaios de biisqueda:
Dicho libra de «La Familia» como sa resultado es altamente positioo, u a la oez

deia alqun. rendimiento para los Sres. Secretarios, deber SU1JO ,es que no lalte este en

tre sus impresos.
Su prccio es: 15 ptas, el ciento, (Cantidad minima que se sirve)

, Esperando oerme laoorecido con sa grato. pedido, quedo de V. altmo. s. s. q. e. s. m.

Manuel Melendez

Nota. == AI no mender SI1 importe 211 hecer el pedido, remesere contra rcembo'so



 



ADMINISTRACION DE RENTAS· PUSLICAS,
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

�

Negociado A.�JT.m.�C VILES

Recibidos los Padrones d e e s t e termino

.mun Lc Lpa L y fal tando La c o p laque ya s e
:

Ie notific6 debia hacer n la-corresDon-

dient, circular, se 10 cOI11unico, 0. los

e re c t o s de que 8", sirva r, .. mitirla a La

rayor brev..,dad.

Palma 16 noviembre 1936

Sr. Ale alde de. DEYA
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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

\
CONTRIBUCION TERRITORIAL

DE LA

PROVINCIA DE BALE ARES

Negociado de
-�

ls_t_i.Cci

.djunto, devQelvo a 70 la lis-

ta cobratoria por 81 co�cepto de E5stica,

para (lao proceda. & su rectificacion, pues,

exam.i ado. La nri sma , se ha observado que

los totbles consighaaos en la misma no

coinciden con e1 �partimiento provinoial.

Una ve� rectificada, se servir� Vo devol

verla a esta Administraci6n a 1a mayor

brevedad. Ade��s, 1 final se deber6 con-

�i�n�r e1 resuwe� POT tr��estres, 0 sea

aunar las c��tidades correspondientes a

vecinos y for�stero�o

�,-""1'�2_, 14 n ov i erabre de J..936



 



ADMINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS
DE LA .

PROVINCIA DE BALEARES

�

R cibidos los �adro� s de este

mun Lc Lpa L y �al t .ndo La C o p i.a (.:1; s c 1

Slrv� - �ttirla c lu �:or brev�d·d.

}alma

Sr .n.lcald.... d



 



PRESIDENTE DE

",.,. "

UN"ION AGHlrCOLA l"nJRENSl�

MllJRO �IA1I.LOB.1.('A
•
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,

Com:mdante Militar
SOLLER'

NU1-11. J)2.1 __ .. , __
. Magnifico Se�o� :

'�

Seg0n orden tomuniceda por
1a Comand&ncia . !ilitar de Ba1ea

res,tengo 01 gusto de remitirle
los adjuntos documentos para que
por medio de bando 0 por los pro
cedimientos que crea conveniente
�e d6 a1 asunto la mayor publici
.dad posib1e .•

Dios gUQrde a vtra magfcia mu

enos aiios ,

S61ier 9 de' Noviembre 1936�
E1 Comandant� Mi1itar

.' SR -ALCALDE PRJtSIDENTE DE LA COMISION GESTOHA DEL MAGFCO
AYUNT.L-'LHENTO DE DEY 11 •
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FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ISTAD�
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CL." • --"''':' FACILITAIS,'RECURSOS A� TESORO Y HACEIS OBRA NACIONA�
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL �ERVICIO TELEGRAFICO, UTIUZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS ,INn.RESM

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegraficamente tI
expedidor, Ia hora de entrega al destinatario. ,

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para cornunlcar una mlsma notlcla • VArildestlnatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2J pesetas p'
destinatario adicionaI.

.

TELEGRAMA DIFERIDO.--:-Se transrrute despues de los urgentes y ordh;larios.-Tasa. MENSAJES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcl_
hsta 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 V de m_

drugada.e+Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2,. pesetas; cada 100 palabJ1lt
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-lguaI tasa que eJ Dlferldo, Reglamentariamente mas, '},,.o pesetas.-De medrueada. haste 100 oalabras, 2,;0 pesetas; por cad. 100 palab�

4ebe entregarse en ell." reparto de la mafiana, mas, 1,7') pesetas
'

,

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DS PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtormes � laa otian. teJegr4ticu.

rELEGRAMA URGENTE.--;::)fi� transmrte y se Ileva a domiciHo con preferencia II todee
IDs dem&s.-Tas�, triple del ordinarlo.· ,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta �o palabras , como mlrumun, 1,tO pesetas, y POI'

..da palabra mas 0,10 p,esetas.' \

•

< i



SECCION PROVINCIAL DE ADl\HNISTRACHlN LOCAL

BA.LEAKlES

sr.AlcQld de, D ya.

Uuy Sr.mi. y d. mi C nsid.r;.ci'n mas distinguid",,:

Orden_da per 1 ·�xcm••Sr .. Gab rnlt.der civil s a hQ d. hacer un vie.i ta d

insp,e-ci'n =. t des Las Ayuntv mien tiS d sta LsLa , Can tal .bj t. p sari:

pc r*' hac r La visi ta � .s .. � Ayunt�mi nt.. 1 pr'xim. s.ab dl dia 7 per La

tard.... Ru g' a V .. se sirv'-.•sp.ra.rm .n 1 .. Cas C.nsi�.t.ri�t,.juntam.nt .. can.

Le s funci.n�ri.s de'.s Ayuntamient ..

Cln st. m.tiv.,l s .. lud5. su afm••s .,s .. q•• s •. m ,

El Jef. de 1a Secci'n�

P�1m&,.5 nsv Lambr d. 1936·.



 



� FOMENTAD LOS-SERVICIOS DEL ESTADO

A L UTI LIZ ARE L TEL E G' R A r= 0

FACILITAIS-RECURSOS AL TESORO V HACEIS OBRA NACIONAL
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, '", LE INTERESA A V. �UCHO CONOCER LAS
,-�.'�.... DISTINTAS MODA.UDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAs CONVENIENT£, A SUS JNTERESES,"'.� .

-

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

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

TE.LEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palap.ras. �,mo -mfnimum, 1,10 pesetas, y par
cada palabra mas, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Tasa, hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y par cada
'·-·'pa1abra mas, 0,05 pesetas.-Se entreg;r en e1 primer reparto de la manana.

T£LEGRAMA CON ACUS£ DE RECIBO.-Sirve para comunicar telegra.:6.camente .1
expedidor la hora de enrrega al destinatario. mas, 1,75 pesetas.

Par@. TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pidanse informes en las oficinas telegrancas.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios
destinatarios residentes en una misma poblacidn, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas por
destinatario adidona!.

MENSAJF..S TELEGRA.FICOS EN SERIE.:-Se admiten entre estaciones que funcionan
directamente con aparatos impresores. - Pueden ser de �bono, fuera de abono y de madruga
da.-Los ordinarios, fuera .de abono, hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
mas, 5,50 pesetas. De ma drugada, hasta 100 palabras, 2,50 pesetas; por cada 100 palabras



*,-

•
DIPUTACION PROVINCIAL

DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERIJU
Designado Presidente de la Co

mision Gestora de la Excma. Di ...

putaciori provincial de Baleares,
por el Excmo. Sr. Comandante

Irlilitar, con [echa 26 del corriente,
cumplo el grato deber de ofrecerle
mi decidida cooperacion en cuanto

al servicio publico se refiere, asi

como a seguridad de mi conside ...

racioti personal mas distinguida.
Palma 30 de octubre de 1936.



 



 



 



 



 



Alcald

Cnm 8clsraai6n 81 jando de 3

del actual y 81 objeto de fac11itar

ls aquitativs- distribuci6n del ao ic

�e entre todos los �unjcipioB� sa

servir'� en 10 sue sivo� hacer s¢

ts Jof tura e1 correspondiente ,di�

do de dicho artiou1o� en 1a intelig€

�encia d� que el c'ou10 maximo debe�

r' h�o rse 8 r zdn de 20 mil!litros
diarioS por p�rscna (20 li�rQs per

l�OOO habitantes) Y debiendo cad.

pedidO refer1rse a las necesid dee

de solo una aamaD. (7 dias)o
La autorizacidn para If! compra

de cads pedidO 1s efectusr' est Je=

flltura a Dambra aa es a Alcaldiai 1.

que habr' de cu�d8r qua se raparta
a lOB detal1ibtes de 1a-lodalid d.

Los unicipios que ouenten con

Gxlstencias de caite de 18 propi8
oosecbs no deber'n baoer ued1dc

ests efatuxa hasta-que hay n agota�
do dich s existenoiase cuyo � tIle

a1 publico debora serlo 9 r z6n e

los 20 mil11itros por di y persoD

que arrib sa msncioneno
Dios guards � Vdo muohoS anos

Pslma 29 de Ootubre de a, 936

---



 



RUMII.

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEt 1STADO

�( U\TILIZ.AR It T&lESRAPO

,
.

FACILlTA1S RECURSOS AI.; TESORO Y HAC�IS OBRA NACIONAt:



ouruV�9 sraoa

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MObAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRESBtI

rELEGRAMA URGENTE.-'::'e transmite y se Ileva II domicilio con preferencla a todos
IDa demasv-r-Tesa, trIple del ordinario.

fELEGRAMA CON ACUSE DE HECIBO.-Sirve pare comunicartelegraficam£ /¥.
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

-

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mlsma noticla • va; .

destinatarios residentes en una misma pohlaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,) pesetas it_
destinatario adicionaI. .

MENSAfES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacfones que funcl.
nan dlrectamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m�

. drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada too palab...,
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-lgual tass que el Dlferldo, Reglamentariamente mas, ',10 pesetas.-De madruzada, haste 100 palabras. 2.,,0 pesetas; POl' cada too palabnllt

4ebe entregarse en el t." reparto de Ia manana. mas, 1,7') pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGApA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. ptdanse mrormes en leli ottcmas teJej[raii.caa"

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmrte despues de los urgentes y �rdinartos.-Tasa.
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0') pesetas.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mfnimun, 1,10 pesetas, Y POI'

.da palabra mas 0,10 pesetas.
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+
COMITE LOCAL

DE LA

CRUZ ROJA DE PALMA Octubre 1936.

Sr. Alcalde de

Muy Sr. mio:

Conscientes de la sagrada obligaci6n que tiene toda mujer pa
triota, de ayudar moral y materialmente a nuestro valiente Ejercito y
aproximandose e1 invierno que hara aun mas penosa la misi6n de los ab
negados luchadores, lanzamos por R�dio la idea de reunir en la Cruz
Roja de Palma, con destino a los soldacios, cuantas prendas de abrigo,
nuevas 0 en buen uso se puedan recojer.

A este fin invitamos desde el rnicr6fono a todas las mujeres de
Palma; pero creyendo que en todo Mallorca sera aceptada con carino tal
proposici6n, a V. me dirijo para que, bien personalmente 0 d e Le g a n d o en

persona de s u confianza tal e n c a r-g o , si sus muchas ocupaciones a's I 10
exigen, logre que no quede ni una mujer en esa Villa sin contribuir"a
tan benefico fin.

Los d on a t i v o s , que pueden ser t amb i e n en m e t a Li c o , deben enviarse
al Cc m i t e local de la Cruz Roj a de Palma, c a Ll e de 31 de Diciembre n ." 6.

Muy agradecidas a su generosa y patri6tica colaboraci6n y en

espera de sus gratas noticias, Ie saluda atentamente

Por la Junta de Damas Enfermeras
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.. or

!r. Aloalde a•

•

Muy Sr. nuestro: Recogida por una Comision de eefteras la
, I

llamada del Excmo , Sr .. Genel"al. Queipo de Llano, referente a p£.

ner en prac t i ca e1 plato iini co , con e1 fin d� que el importe
de Ia diferencia de coste de ese pi.ate '�nico, a 18 comi da or-

..

dinaria'de los otros dlas, sirva para ensrosar la suscripci6n
para la adquisicion de los elementos neoGGa�ios que precisen
para nuestros gloriosos soldados y a su vezJ proporcionar bieA

,

ester a los pobres; todo ello con e1 oon�entimiento y ben8pla-
I

aito de nuestra primera Autoridad Militar: tosamos a V. acepte
nuestra representac i dn en': e1 puebl,o del eual es di.gno Alcalde

y procure, si 10 cree pertinente, hace:r cuantas gestiones Sean
,

t '.

necesarfea, juntamente r'�oon: el Sr, iCura J'''rrOoo y di.vsraas ent1
dades de ese pueblo para �ue todos eooperen a tan diglla sapresa,

Aqul en Palma'y para'l'mayor orden y union hernos fomado
. ,

una jlli�ta de sefioras en que, juntamente con ls Sra. del Gober-
, '

nador y �a' del Aloalde, Ia forman "Mursari tas» 0 sea Tradioio-

nalistas, Falange femenina y Acoion Popular para que aSl toqas
,

unidas podamos mejor servir a Espafia y a1 pr�ji�o� Nos he�s
.

,
'

,

;

I

repartido j;los barrios y las cal.l es, y unavez, al. aes se paoara
... �,<..." ..,

•

a doni oi Li c a recoger 10 que se haya ahorredo , cuyo impm�i�e t,2
'. '.,

tal , cont? ya le decimos antes, La m� tad se La queda V. para
,-

las,necesidades del pueblo y la otra mitad �a remitira 10 mas

pf'onto posib_le al .AYllr.tam�ento de Palma q1!-e� juntantente con 10

que se haya recogido aquf ,': S9 :x:e;p�rtirJ' escrupul.osaaen te 00L'!0

ya queda dicho ,

d d d t
. , J

Muy agra eci as e an emano por su cooperaca on queqan
.!\ I.

I "'I \

suyas afmas '.



 



CAJA RECLUTA N.o 57

Numero J£1... .

Rogandole e1 ciunp.I tm ten t o de

mi e ee er i t o e .f'e cnae 7 y 25 de

Mayo prozci no pa eado , e epe ro rae

miti,.,ci uragentemente el imp,.,eso

que ee ao ompatiaba en tli ul t ima

co�unicocion, una vez raelacion

d08 108 mozos inscraito8 en e1

r'�g ime n de 1 He 1;- i "PO Ob rae no ,

fo�me .8e inter>esaba.

iJe no etci e tip n i nouno ,

tamb itn comun i carlo.

Pa Ima . 29 de ...;0 t uone de

£'1:1 Oap i tan Je f'e ac t.a I ,

C.____� =-=-??: pEs
4 ��::-

Senora Alcalde del �yuntamiento de



 



CAJA DE REOLUTA NQ 57.

Negociado 12.
I

c:'r/f-2�
. .

-

.....".......... .

Dtspuesto en orden cipculap del Ministerio de
La Guer-ra de 17 de aor-i I ul t tmo (D.O. n,g 91), que

.

para que las Oafa e de re cLuta puedan conooe» cua
les son 108 mozos que se nallan insc1"itos en e1
RegiTJ7l3n ob1iga'topio de re t t ro obr-er-o y entidad pa-
t ronal: que uie ne eat tel'aei enao sus ouo ta e , ee e�

tiampe , po» 108 Ayuntamientos, en las 11,1 ta otonee
.

de dichos mozos y en e1 acto de clasijicacion y
de el.arac ton de 8 oldad 08, una no ta cLara y lacon t- ..

ea en La q112 8 e haga oone tar- st esta 0 no acogido
01 c i iado pegimen de re t ir:o obrer-o , y hab id a cuetv
ta de La impoe ib tl tdad que earie te de real t ear-Lo ,

en 10 torama que determtna 1a �ferida ctrculap,
con 108 mozos del actual reemplazo, debtdo a habeT'
se verijtcado ya 1a c1asificacion de soldados y
hal.Lar-ee , ademas, en pode » de las Juntas de el.ae i-s
/icaJ21,on y ne vis ion La inmenea mayoJ?ia de las /i
I ia e ionee en las cual.ee habr-la de coneianaree La
aLud id a nota; para Llet/ar a ejecto eet:e eerut oto ,

pOT' pi r te de Gsa cor-por-ao ton , y POT' 10 que re epeo=
to, a1 ano actual (en ];08 eueee tuoe debersi cumpl. i
menta nee euant o dispone la eueod i ch a c trcula r}, he
P9suslto: �ue POl' ese ayuntamiento 88 fopmalice
una reIaot on nominal en La que ee i no luuan a todoe
108 mo eoe utiles para eoncen tr-ao tori que 8e hal.Len
tnscpitos en e1 Regimen obligatoPio de pett7'o obpe
1"0, y Q't1B como coneecueno t a del nf;;TlIIiJ7'o ob te ritd o
en e1 8 or te o de A/rica, lea eorre ep onae eerut» en

li1a8, en cuya pelacian debe7'a exppesQPse clapamen
ie e1 nombpe y apellido8 de 108 tndtvtdu.a inscpt
tos y e1 del patT'ona u entidad que viene 8atts!a
otendo sus cuotas, 1a que debepa pemttipse, sin
la1 ta ni exouea ; a eet a dependeneta , dum nte La se

gunda quincena de octub� pPoximo, y comunjcarme,
antes del 30 del actual, la cipcunstancia de que
dar en ter-ada eea Alca1dta de 108 part t eul.aree a que
ee re fte re eI pre eent:e eee r i to, par-a La debida cons
tanct a;

,:It,

� � ;1 .

�.. I

t•

ii
;j.,

)

�
'* \

�

� �
{�

\,� .,

'�
1

" 1
Palma 7 de mayo de 1.936.
El Ten tente Ooro ne L Jete.,

P.O.
81 Capt tan Enca7'gado.

1t,

SenOT' Alcalde cone tit lZoional
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.. Amigo.�Vives_:I?uede�devolverme el_ Titulo pa

ra.entregar1o-al interesado,�or encontrarse este en

S6ller como soldaoo-escribiente del Comandante mili-

tar y no serle posible de momento e1 pasar a esa,10

que hara tan luego Ie sea posible para hacerles tina

visita.LO de Palma, puede tambien enviarmelo para reu-'

nirlo con e1 cese de Forna.1utx y yo 10 hare llegar al

Juzgado en Is forma que me dilteron. Suyo affmo .amigo

y compa ne ro

7
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ee INT.eRESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS tNTeRESM

fELEGRAMA URGENTE.-:::;e transmrte v se Ileva a domicillo con preferencia a todes

� demas..-Tasa� triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , come mlntmun, t,tO pesetas, y POt

..da palabra mas o,tO pesetas.
.

fELE·GRAMA CON ACUSE DE HECIBO.__':Sirve para comunicartelerrl.ficamente"
expedldor, Ia ,hora de entrega al destinatarlo. ,

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlear una mlsma notlcla • varl.
destinatarlos residentes en una misma poblacion, abonando UIill sobretasa de 0,2S' pesetas pGt
destinatario adicional. ..

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmtte despues de los urgentes y ordtnertos.e+Tase, MENSAJES TEL'EGRAfICOS EN SERIE.-Se admlten entre estaelones que funcl.
laasta to palabras, 0,60 pesetas, y por eada palabra mas 0,0S' pesetas.

.

nan directamente con aparatos lmpresores.r+Pueden ser de abono, fuera de abono y de m ..

.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2S' pesetas; cada 100 palab""
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Irual tass que el Dlferlde. Reglamentariamente mas, ',S'o pesetas.-De rnadrtrzada. hasta tOO nalabras, 2.t;.O pesetas; por cad. too palabra

flebe entregarse en el t.- reparto de III manana. mas, 1,7'1 pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse mtormes an till otianas teJeiraticu.



'DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernedor civil de este provin
cia de 15 de julio de 1903, puhlicada
en el Boletln Olicial del dla siguiente

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

V. la relecion de las operaciones de

debe y heber, verilicadas por mi

como apoderado, durante eL.3.. �...

tzimestre de 193 t;, rogtindole que

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

se sirve dispenserle su eprobecioh
y comunicarme su conformidadpara

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

Palma 1 'O �fP..L
.. J936 :

.

,

Sf. Aleal�e Presi�ente �el Agnntamiento �e .... .. rr--» • •••••••••••
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DIPUTACION PROVINCIAL La Comisi6n �estora de -esta

DE BALEARES

tacion provincial en la sesi6n cele-
COMISION �ESTORA INTERINA

brada el dia de la fecha,acord6 ad-

�Ociad� .

�
mi tir en 1a Casa pro vincial de la In

fancia al solo efeeto de lactancia

a un nino hijo de los consortes ve

cinos de esa villa, domiciliados en

le Cuesta d'en Topa, Bartolome Co-

10m y E1da Frate.

Lo que comunico a Vd. a fin de

que se s irva notificar esta resolu

ct on a -los intere aado a ,

Dios gue. a Vd. muchos anos.
Palma. 15 de oot

Sr. Alcalde de Deya.



 



MONTEPIO DE CHAUFEURS DE PALMA

LA VELOCIDAD
Plaza Constitucion, 74

PALMA DE MALLO RCA

-e-

.
Palms. de MalloroEt a 20 de Oc tubr-e de 1936.

Sr.Juez Municipal de

DEYA.

Muy'distinguido Sr. nuestro:

Habiendo sido presentada a es

ta Entidsd i6t;.ra los efectos correspondientes una partida de defun

cion expedida po r ea te Juzgado· Municipal. a nombre de Ramiro Fetto

Joaquin,y registreda en el registro Civil de au cargo, s eac Lon de

Defunciones en el tome 9Q folio 42. y con fechs 21 de Septiembre;
e interesando pEtra loa efectos soc ie,lea un certificado DE AUTOPSIA

es por 10 que nos ditigimos a V. en suplica que sea extendido.

Hemos de rogarle que nos dlga e I importe de di cho ce r t t f i.cado

e1 cus.L les sera remltido seguidumente as t como los gas toe de fran-

queo etc .etc.

Sin o t re particular y en as pera de varnos a tendido,s en nue s>

tr(3, peticion nos as muy grat o ofrecernos de V. attos .S.D.q. a.s.m.

Por e 1 Montepio de Chaufers LA VELOOIDAD

El

Vioe-�idente��_)
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Adjunto, devuelvo a

V., con la nota de auro

bacion, los doclli�entos
detallados a1 margen,

'fOI'!;lados ::':>0:;.:' e sa ccr'po-
. '"

." �

�aClon uara e� �=oximo
e,:iergiclo de 193 Z.

Sl�vase v� ac�ar re

cibo de ob�ar en su ua
der los e��resados d;cu
men tos .
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LE INTE
DISTINTAS Mpl:>AUDADES DEL SERVICIO TELEGR leo,



DIPUTACI()N PROVINCIAL
DE

� f
.

M�r�i:�:::O., /� .

Tengo el gusto de manitestar a V. que de acuerdo con

el Excmo. Sr. Oomandante Militar de estas Islas, ha sido

abierto el pago del socorro a los consortes llamados a filas

que 10 tengan concedido por aquella autoridad, por 10 tanto

al indicado fin Ie adjunto la nomina de las perceptoras de

este Municipio, la cual una vez firmada por las interesadas

me sera dovuelta cumplimentada a esta Presidencia.

El montante de. dicha nomina tendra que ser retirado

de la Oaja. de esta Diputacion por Yd. 0 un delegado de su

autoridad, cualquier dia laborable de 10 a 12 manana y a

partir del dia de hoy.

BALEARES

Con esta ocasion le saluda afectuosamente s. s. y

amigo.
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SUSCRIPCrON POPULAR HOI.1ENA.J"E A L@Q :rI.r;.R@IGOS DEF'ENS®RES DEL �L(JLzAR DE

T©L'EDO
.. -:--\

Hac e unoe dlus 5e publioo en Ia Premia, La nota Clue a oont muac idn S8 trans

cr ibo y que al mi smo ti empo 1"118 cnvra da a Centros,' Gorporaciones) Sociedades Y

'caf�s de est� Ciudad •

. "Rocogiendo 61 S611ti'l" de Mallorca, que he v Lbr a do unanane Y enoc i onada ante

e L heroismo- de los defen�ores de Tolodo, e1 Excelentlsimp Senor 00l'lBndante lllili

tar de Baleares inicia una suscripc10n para. rend�r home naj e a los qu e tan al to

han sab rdo niarrt enez' e L nombre de Espofia.= Est'a susc±ipcion sera no t amerrt e pcpu

Lar r con objeto de qu e 1;odos puedan aeoc Lur se a ella s e admitiran donatives des

de 0 10 peSGt'as haa ta 5 pes cta s como cantn dad daxima.:= Dichos dona't ivos podran
-

remiti:r:se Gl1rootamenti:t- ,a La Coma nd.anc La lJilitar 0 acompaUQrlos de ltstas de do

narrt c s , ',P.or conduot6 rio 8ociedndos, C'entros-, Y Cafbs Clue qut cr an ceoc iarse a es-

t a patllicticu j.nioi8.t-iva'�..
-.

.
.

-

.

Oomo conseou011.cia. de La d.', ulCaci6n de dicha nota, La SUSCl-'l1pOi6n SOe vo on-

gx'osac1t:J" r.1idx'io.melr-te I alcanzando ya uno. can ti dnd importnnte, at en do con et-ant e s

las �).orsonae, qU0 aouden. a as t a Comandn.ncia M�li Ulr - DeS1J8.cho de Ayueiantes ,- a

depO}1i \Jar sus dona.t�vos. -.
.:

Y :per s i en e.stt>. looo.11c1ad, no s e tuviese conoc iru enuo del inioio do di cna

auacri po ion, so l'u(Jga a e sa Alcaldlu y Autori dudes, que con
- el fin de que todos

los tlallo:t'(lU1nas puetl:.a.n aeoct ar se a d Lchc nomenaj e; sa d1vulgue estG. nota, abr Len

do ' sus-cripe Lonas en' Oorporaci on os , Centres, Sooieda�y Ca:f'&s; e spe r ando del
--

l?tl'��ietislllO de tode'S, que eat.a su,acJ:'ipc:i.On se vers.1i���on 01 mayor mimer o

Po S ll) le do donant e s •.'

'

r', , . ..- -_ /l'r( '...
.

, .1/ �)'. ".. '/) �$' .-

PaLma r{)�Jf� '00 �,\f��\. de 1. g�t>.

,
.• ::t..1," .:...;; �
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DIPUTACION PROVINCIAL

DE BAlEARES

COMISI()N GESTOR! INTERIM!

NEGOCIADO DE ARBll'RIOS

CEDULAS PERSO�ALE3

Ntlm._L_t··1·

( '--;
c5r..�� ..

.Me cornplazco en rernitirle un ejernplnr
de las 'Iurifas del impuesto de cedulas per

souales, en vigor, a fin de que pueda coni

probar si los interesados, al solicilur la

autor izacion de algun pago de la Caja
municipal, exhiben la cedula correspou

diente; circunstancia que hara constar al

dorso del ta Ion de p.igo respective, consig
nando el numero de orden de la cedula , su

c13,s8, ol punto y la fecha de su expedicion;
conformc previene el articulo 19 de la Ins

truccion para la administracion y cobranza

del irnpuesto de cedulas personales de 4 de

noviembre dd 19:!:) (Gaceta del dia 7.)
Su reconocido celo en el cumplimiento

de 10 ordeuado, evitara el siempre molesto

C:180 de tener que imponer multas a los con

traventoros de la citada Instruccion, con

arreglo a 10 prevenido en el articulo b8 de

la misma.

Palma ....f .. de

................ _ .. _
_ :.�.



 



Instrucci6n de esdalas personaIes de 4 de noviembre de 1925

(Gaceta del 7)

Articulo 19

Las oficinas de Intervenci6n no autorizaran ningun pago
que en cualquier concepto deba verificarse por las Cajas publi ...

cas, de la provincia 0 .del Municipio, a los particulares sin la

exhibicion de la cedula correspondiente, cuya circunstancia se

hara constar al dorso del talon del pago respectivo en la for ...

rna prevenida en el articulo <).0



 



Instrnccion de cednlas personales de' 4 de novlembre de 1925

(Gaseta del 7 pag. 723)

Articulo 58.

Son contraventores de la -presente instrucci6n:

Primero.-El cabeza de familia que en las hojas de ..

claratorias falsee las circunstancias que sirvan de base

para la determinaci6n de la cedula correspondiente a el
o a sus familiares.

Segundo.s-Los obligados a obtener cedula personal
que, hayan sido incluidos 0 no en el padr6n correspon ..

diente, carezcan de ella.

Tercero.-Los que obtuvieron cedula personal de la

clase inferior a la que les sea exigible ..

Cuarto.-Los que no declarasen el cambio de sus

circunstancias personales producidas despues de haberse

firmado 1.1 hoja declaratoria y antes de adquirir la cedula,
cuando dicho cambio deba dar lugar a exacci6n de cedu ...

la de clase superior.

Quinto.-Los funcionarios publicos a quienes esta

instrucci6n impone el deber de exigir la exhibici6n de

cedula personal, cuando no 10 hicieran asi 0 no anotaren

ni certificasen la cedula en los respectivos expedientes 0

documentaciones.

Sexto.-Las autoridades y funcionarios que al for ...

mar los padrones dejen de incluir en ellos los indivi ..

duos obligados al pago del impuesto 0 que transcurrido

el p1azo prefijado para obtener las cedulas sin recargo se

abstengan de exigir este 0 10 levanten a los contribuyen ...

tes morosos.

Septimo.v-Los funcionarios publicos que con sus

actos den lugar a que se cometan defraudaciones.



Articulo 58.

Los contraventores comprendidos en los nurneros

primero, tercero y cuarto, del articulo 56 incurriran en la

penalidad de una multa equivalente al importe de la dife ..

rencia entre la cedula que obtuvieran y la de la que les

corresponda abonar mas dicha diferencia.

Los comprendidos en el numero segundo del misrno
articulo incurriran en la penalidad de una multa equiva ..

lente al total del importe de la cedula que deban adquirir,
mas el de dicha cedula.

'

Las autoridades 1J funcionarios de todas clases
cotnprendidos en los restantes ruuneros de'[ .expresado
articulo incurrirtiri en multas de 5 a 250 pesetas, segun

. los casos.



DIPUTACION PROVI CIAL DE BALEARES

Tarifas del impuesto de cedulas personales, autorizadas por Deer to del Ministerio de la Gobernaci6n de 31 de octubre de 1931, conla

rebaja que previene el art." 1.0 del Decreto de dicho 1'-Hnisterio de 16 de marzo �e 1934.

TARIFA PRIMERA TARIFA SEGUNDA
POR RENTAS DE TRABAJO

POR CONTRIBUCIONES DIRECTAS

COHHI.ENlES
Con recargo

BASE CLUE de solterla
- -

COHRlENTES
Con recargo

Pesetas Pesetas BASE CLASE de solterfa
- -

Pesetas Pesetas

Rentas de trabajo de mas de 60.000 pesetas anuales La 1.000 1.600
Idem de 50.001 a 60.000. 2.::1. 7bO 1.200
Idem de 40.001 a 50.000. 9. a 500 775 Contribuyentes por territorial, industrial 0 mine-.v.

Idem de 30.001 a, 40.000. 4.80 360 525 ria, que paguen IX111S de 15.000 pesetas anuales. 1.a 1.000 1.600
Idem de 20.001 a 30.000. 5.a 200 29C Idem de 10.001 a 15.000. 2.80 860 1.376
Idem de Ib.OOl a 20.000. 6.a 168 243'60 Idem de 7.501 a 10.000. � a 430 666'50.v.

Idem. de 12.501 a 15.000. 7.::1. 152 212'80 Idem de 5.001 a ';.500. 4.a 398 597
Idem de 10.001 a 12.bOO. 8.80 90 126 Idem de 3.001 a 5.000. b.a 2:!4 324'80
Idem de 6.50 t a 10.000. 9.a 47'2;) 63'78 Idem de 2.501 a 3.000. 6.a 140 196
Idem de 5.001 a 6.500. 10.80 37'50 50'62 Idem de 2.001 a 2.500. 7.a 72'75 98'21
Idem de 3.501 a 5.000. lla 34 44'20 Idem de 1.501 a 2.000. 8.a 54'76 73'91
Idem de 2.501 a 3.500. 12.a 12'50 16'25 Ide:n de 1.001 a. 1.500. 9.80 3S'50 51'97
Idem de 2.001 a 2.500. 13.a 7'50 9'37 Idem de 501 a 1.000. 10.80 31'60 40'95
Idem de 1.501 a 2.000. ... 14.a 5'50 6'87 Idem de 301 a 500. 11.a 14'45 18'06
Idem de 751 a 1.500. 15.& 3'75 4'50 Idem de 26 a 300. 12.a 6'00 7'20
Idem de 1 a 760. 16.a 1'50 1'80 Idem de 1 a 25. 13.a 2'10 2'52

TARIFA ERCERA

POR ALQUILERES DE FINCAS QUE NO. SE 0 STINEN A INDUSTRIA FABRIL 0 COMERCIAL

PAGAN ANUA
�

" LOS QUE LMENTE POR ALQUILER
'.

En poblaciones de mas En poblaciones de mas En poblaciones En poblaciones En poblaciones En poblaciones Corrientes Con reearue
.

de de 50.000 de de de de de snlterta
CIASE -

-

30.00CJO habitantes y menos de 300.000 20.001 a 50.000 12.001 a 20.000 5.001 a 12.000 menos de 5.000
Pesetas Pesetas

lVH\,s de 20.000 ptas. Ma,s de 18.000 ptas. Mas de 16.000 ptas, Mas de 15.000 ptaa Mas de 15.000 ptas. Mas de 15.000 ptas. I 1.a 1.000 1.600
De 10.001 a :?O.OOO De 8.001 a 18.000 De 8.001 a 16.000 De 8.001 a 15.0(0 De 8.001 a 15.000 DE' 8.001 a 15.000 2.a 750 :.200
De 7.501 a 10.000 De 5.001 a 8.000 De 4.501 a �.OOO De 4.001 a 8.0eD De 3.501 a 8.000 De 3.001 a 8.000 3.a 400 620
De 5.001 a 7.500 De 4.001 a 5.000 De 3.001 a 4.600 De 2.501 a 4.000 De 2.601 a 3.500 Dn 2.001 a 3.000 4.a 300 450
De 3.501 a 5.000 De 3.001 a 4.000 De 2.001 a 3.000 De 1.501 a 2.500 De i.eor a 2.500 De 1.001 a 2.000 5.a J60 232
De 2.501 a 3.500 De 2.001 a 3.000 De 1.501 a 2.000 De 1.251 a 1.500 De 1.001 a 1.500 De 751 a 1.000 6.a ·80 112
Dp. 2.001 a 2.600 De 1.501 a �.OOO De 1.001 a 1.500 De 1.001 a 1.�5b De 751 a 1.000 De 501 a 750 7.a 52'50 10'87
De 1.bOl a 2.000 De 1.001 a 1.600 De· 751 a 1.000 De 751 a l.OCO De 501 a 750 De 301 a 500 8.a 37'50 50'62
De 1.001 a 1.500 De 501 a 1.000 De 251 a 750 De 251 a np De 251 � 500 De 251 a sco 9.a 21 27'30
De 751 a 1.000 De 301 a 500 De :?01 a 250 De 151 a 2m De 126 a 250 De 126 a 250 10.a 10'50 13'12
De n01 a 750 De 251 a 300 De l6l.a 20Q De 101 a HO De 101 a 126 De 76 a 125 l1.a 5'60 6'72
De 251 a 500 De 126 a 250 De 101 a 150 De 76 a 100 De 76 a 100 De 51 a 75 12. a. 2'10 2'52
De 250 0 roenos De 125 0 menos De 100'0 menos De 75 0 men ps De 75 0 menos De 50 0 menos 13.a 1;50 1'80

,',

CEDULAS ESPECIALES DE CONYUGE

TARn-'A 1 .

a TARIFA 2. a

I�IFA 3,"

Por rentas de Trabajo Por contribuciones directas ' Por aluulleres de nneas

I
. -_.

-

IMPORTE IMPORTE IMPORTE Cedulas especiales 0'50 pesetasCLASE - CLASE - CLASE -

Pesetas Pesetas Pesetas

La 200 1.a 200 La 200
2.a. .. 150 2.a 17;! s.- 150 -

3.B 100 s.: 86 B.a 80
4.a 70 4.a 79'60 4.a 60

5.a 44'80 5 a 32' .
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DIPUTACI6N PROVINCIAL
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JUZGADO MUNICIPAL
de

SOLLER (Bel e a r e s )
(PARTICULAR) 9 Octubre 1936.

Amigo Vives:Tenga Is bonded de ver a Francisca Mar

c us, de Me aqu.fd a , de S 611er, pero que ac.ttia1mente vive en e aa Ca

Na Cat61icay decirle de parte del Sr.Juez de S611er,que cuan-

do venga a ests pase a verle,bien a su cas a 0 81 Juzgado.

Aunque no se trata de asunto grave,si que interesa

1a visits pronto.

Perdone 1a mo1estia y mande a su affmo.amigo y com-

pg q.e.s.m.

Cuando Ie sea posib1e,ya me dara los �atos que Ie

peed referentes 81 aaun+e tter La S' re�· Era' S"f'a-Cl!!!'_'__'�"';'::O-==
la demanda del Juzgado de La Lonja.



 



JUZGADO MUNICIPAL
de

S6LLER (Bal e a r e s )
(PARTICULAR) Amigo Vives:�stuve e1 Sabado en Palma y me

enoarg6 D.Msteo Pujol la remesa del acta de posesi6n del Se-

cretario suplente. Como Ie dije que se aguardaba reoibir Is

orden de posesi6n,me contest6:que con Is presentaci6n del

Titulo y8 entregado 81 interesado (que yo tengo en mi poder),
debi8 darsele la posesi6n.

=-===_"..._&u-,vis'ta Le ruego me d Lga : 2 g apelJ.ido de

V.y nombre y dos apellidos del Juez Municipal actuante entre

e1 20 Y 31 de Agosto,para arreglar enseguida lo_necesario y

yo Ie remitir& los antecedentes todos y ya desde ess podrd

efeotuar 1s remess. De V.affmo.amigo y compg

Sa-

bado,en Palma,de todas las Autoridades,una sUbvenci6n de 08-

racter transitorio en vista de le paralizacion actual de 8-



suntos de pago.Las
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DIPUTACION PROVINCIAL Bartolomt$ Colom y Elda Frate, co n-

DE BALEARES
sortes, vecinos de esa villa, domici-

COMISION GESTORA INTERINAliados en la Cue sta den Topa, han 80-

e. Cia� 11ai tado el ingresa de au hi jo Barto-

_'SC: __

lomt$ de se! s meses en la Casa 'provin-

cial de la Infancia; y a fin de que

Comisi6n �estora de esta Diputacion

pueda resolver con el necesario cono-

cimiento de antecedentes, ruego a Yd.

se sirva inf'ormar acerca de silo S

reourrentes carecen efectivamente de

recursos para atender a la lactancia

del mencionado nino.

Dios gue. a Yd. muchos alios.

Palma 6 de cotubre de 1936.

El

;:;earetar��__/
Sr. Alcalde de Deya.



 



 



 



 



AlCA'lDIA DE PETRA
PARTICULAR

II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1il

3r. Alc�lae 0e Deya

:Jist � n:::;nj ito cowpn:}er 0:

Ten_eo el e;usto h� :cer;'itirle ur;« aut.o.ri .aoidn exp::ul-i-

d.�). PO"l." 1Ll Jeff tcr�. e los ,Jervic= os

Litr o e l e uceite en e SD. Lo cv.La dn.d , p o r si ju i.e re V. encc.rg ar-s e '.le 1�� 2.�"'lui-

s i.c.l ori y des�J'1)es m'-,nrLr1o a Soller y f'r.c t.ur nr Lo de8f'1e a:::"�i pOI' :/lerrocarr::Il

hC1Btf1 Pe t r:... , lnc1 ..... s 10'8 rm I as cono Lcf.on ea d e cor.r:unicaci6n e x i.u t errt e s entre

TIeY8 y esta. villa.

r:ercancia sea de bue nr' cs Li da.d , tn.n.i f'e.s t arid ome ul. p r opi.o tie:'1po el j_Yil.J0r-

t e y po r e 1 C oriduc t o Clue rie indL.:.1e le s C"R_ r J:n.:.tido.

Le ruego :'.TIe ieyue�v:1 Laau tor-Lza c i cnu+e r-ef'e r-en o La ..

�i8��gg[ como guste �e 8U � fectisi�o se�u�o servi-



et r _ J _:.

c 0 c t 1.1 b.r e (�e 1 9 � h ..
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LE INTERESA 'A V. MUCHO CONOCER LAS' L "

DISTINTAS M�I)AUDADES DEL SERVICIo. TELEGRAPICO, UTILIZANDO EN CADA-CASO EL MAS CONV.ENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicar talegraficemeete al

expedidor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma rrotlcia a varies

destlnatarjos residentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por

destinatario adicional. .

.

�

_ MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE,-Sl1 admiten entre estaciones que funcio-

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

drugada-+Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 pal raS,4,25 pesetas; cad a 100 palabras
mas, �,50 pesetas.-D", madruzada. hasta 100 .palabras 2.�O pesetas; por cada 100 palabras

mas, 1,71 pesetas
.

"

PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y <:;OMERCIALES. ptdansemformes en las oflcmas telegraficas.

fl:LtGRAMA URGENTl:.-:::ll� transmrte y se lleva a domtcilio con preferencia a todos

los demas.r+Tasa, triple del ordinario.
.

) TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mlnimun, 1,10 pesetas, Y por

cada palabra mas 0,10 pesetas.
"

TELEGRAMA DIFERIDO.-'-Se transmite despues de los urgentes y ordinarlos .........Tasa,
hasta 10 palabras, 0,60 peseta-s, Y p_or cada palabra mas 0,05 pesetas. ."

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-IguaJ tasa que el Diferido. Reglamentarjamente
debe entregarse en el"l.er reparto de lao manana.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACI6N

Y

REVISI6N

Tpan8cup�tdo e1 plazo

en el a�tQ'90 del v�qente Heglo-

menta de Heclutamtento paPa �e

mitt� a 8sta Junta 1a pelacton

de 108 mozoa que ligupan en los

pegi8t�o8 de au ca�o y que de

c

ben fo'Frltap e L capo par-a e 1 �'t:JPo-

ximo ana, Puego a V.S.

te dicho pequi.a'i to can La UT'gen

eta pCJatble.

Palma. I. :. de. f?��••

ii1'. -Jue s dun to tpal de.�•••••••••••••••••••••••



 



RegHniento Infanterla Palna UUlll.. 36 ....... . _Batalloll. Compania
EST A'T U RA

Entro a servir en.
_ .

Cumple en
.

RECARGUS

Por,..

Por desercion
_ ..__ .

ABONUS

Por u ••••••••••••••••••••• _ ••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••• _� •••• _
•••••••

_

Resu 1 ta cum plir en
_.

EST A '1' U R A

Metros Milts.

Cuando se fili6 .

En u : .

En _ .

En Ia actualidad

CRUCES

.................................._"_ ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •••••

: .

MEpIA FILlACION
,

' .

d/afI��� �/?7?r.�. �O?mhi;U.

:::�:�:�::-������ ::��::=:--_:�?c?:;:
de

�
__ provincia de /.l�

aveCill(.-lndOen

:;:,.;:r
-�. jusgado de I.' insbancia de R��

Provincia de - .. -- P�.·!'9'i7 - t:omaudaycin Militnr de

de OfiCi�:�·;;;:�··· ••••••• ··e�:I;I··· ••• ·.·•···. d:��;s�:�·.·.·=�·r-
su estado Q� ' . !ill -staturn ,UIl me-

t)'o�il,
millmetros; sus sellas e:-:t:t:', pelo .....c.o/�cejas .. ��.�

ojos _

';
nariv

:
.. l�h"rt.../..,_�;�l.n(.,L�/ .

;�:r�ili�dOz:k�;:;dfP'tI.ttClll,,'.P, -�2i 2j
..................................... ,.�

.

....................... "
�... .

.

Presto promesa de fideli.l e . d n la Bandera ell
.

de de eli
..
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A.LCALDIA J

nB

C A. P D E PER A , 30 o.
....

IS P t i em b.r e u � 1936

�ARTICULAR .... r. 1"11c 10 u e

Muy ur.mio:Ten�o n mi p000r �n� utoriz'ci6n ael Sr.Jefe uL lo�

rvicios �e IntunaLnci� Milit'r �e Bale_res plr que pUea"3 -aquirir

tr��ciento� (300) litr0s de �c it� a l�s ezistenci�s �Ut h:y en tb�

v i.Ld.a .11.1 cb j e tc de _comunic/rselo

f'o rma rme re s pe ot o � los (jet '11u3 siJ;ui6ntus: 1£ ,�i,el' c t Lv: mente 1poar'�n

s um Ln Ls t r., rme l@ .xp r e s , Uf .. c ntiu .d Uv < c c I t ; y n omb r e o c.L p r op i.e t ric

que h"-, U· /D rvirlo. - 2£ ,0i e s ccnv cn i c nt ms n., r snva S s u c e o e �St2 0

;

s i. re.,�ult"l Tl_ pr�flriblt} u t I l.Lza r 10':'" l}Ue- t(,nc)8 c.L pc.s e o cr u e.L combus-

tibl�.� 3£,�i pu.u. n c�r-e el nvic u �uc tS, en. combin&ci6n con el f -

rroc rril h: stel �rt:' y f c c h. en C:tut;.· ee 11' ri 1 La r e m .$�.- 4£ ,]'onn·-. u. po-

go (deua luago al cont· ao) qu� rCGult6 C OliO W,' 1 remitwnt(; d.el

importe ael �ceit y b��tos �@ r�ill($a.

�s -----



l! ro me pe ru oru r" La rao Le s t i .l_ut, Le c o ..:;ionc y que $e .i n t c r i.s: ra

t
." l� b

.

I
.,

ta Q', un s e r-v.i.c i o pu o lCO en a en d _... v ci.nue r z.c Q& C� r- p ob L.: cion

OC :$ion pOlr� ofr�cerme u e Vde�ttoeS.Se

Firm@uO:dULn M lise
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� A L UTI L I Z,-A R E L TEL E G R A/F'O

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ESTADO
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FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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LE INTERESA A V. MUCRO CONOCER LAS

DISTINrAS MOt'("�fD�DES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

r.l::LtGHANl"A UJ:{GENTf::.-::'e transmtte y se lleva a domtcilio con preferencia a todos

los dernas.r+Tasa, triple del ordinario.
.

. ,

TELEGRAMA
_

ORDINARIO.=-Hasta 10 palabr�, como minimun, lrl0 pesetas, Y por

cada palabra mas 0,10 pesetas.
'

'TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicar'telegrafieamente at

expedidor, la hora de entrega al destlnatarlo.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comuniear una misma noticia a varies

destinatarios residentes en una misma 'poblacion, abonando una sohretasa de 0,2; pesetas por

destinatario adicienal,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordlnarlos.-+Tesa, MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-:---Se adrriiten entre e�taeiones que funcio-

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

nan dtrectamentecon 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 el Dtfertdo. Regtamentariamente mas, '}"O pesetas.-D(> madrueada. hasta 100 palabras. 2,';"0 oesetas; por eada 100 palabras

debe entregarse en el 1.er reparto de la manana. mas, 1,7, pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS V COMERCIALES, pidanse mformes en Ias oficmas telegrilficas.



Sl�uiendo ins true ione de nuestros

• J ef'e s , h emor- decidido o r-g an i z ar- ar el r-ox tmo

dia 2 de octubre, a las oehq y rued! de la noche,

en el j ar-d In de C' an Valles, un i tin de proPa�an 'a

NACIONAL SINDICALISTA, en ei que tomaran arte

vario or dore de a Orwanizaeion de FAL�WGE ES-
I I

A.'OLA, Sece ion C. • s.

Esperando se servir' otor� r a1

orrespoadiente permiso Ie s ludamos eon un VIVA

ES A1\tA.

DIOS uarde su vida muehos an.os.

De�Ta 30 de septiembre de 1936.

El Jere Loeal
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.

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTfNTAS MOOAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFlCO, UTIUZANDO EN CADA CA.SO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES
..

'

.

rf:LtGHAlVIA Uf{( ..i..ENTt.-:::'e transmtte y se Ileva a domicilio con preferenciaa todos

los demas.-Tasa, triple del ordinario.
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como minimun, 1,10 pesetas, y por

cada palabra mas 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se-transmite despues de los urgeates Y ordinarios.-TIlS8,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0_..05 pesetas.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO_-Sirve para comunicar telegraficamente al

expedidor, la bora d� entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticia a varios

destinatarios residentes en una misma poblactcn, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por

destinatario adicional, -

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que functo-

aan direetarnente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas

drugada.r=Los ordinaries, fuera de ahono basta 100 palahras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras

TELEGRAMA 'DE MADRUGADA.-Igualtasa que el Diferldo, Reglamentariamente mas, J,;O pesetas.�D� madrueada. hasta 100 palabras. 2.�O pesetas; por cada 100 palahras
debe entregarse en el i ." reparto de la manana. mas, 1,75 pesetas

-

PaTa TELEGRAMAS �ON RESPUESTA PAGAOA, DE PRENSA, COLACIONAOOS V CO.MERCIALeS, pidan�e iuformes �n las ofjanas teiegrafi.cas.

•

I



Ruego a V. me indique e1 para
dero del soldado Gabriel Ripo1l
Ripoll, voluntario por tres afios;
al cual me hal10 instruyendo oau

sa po r fal ta de concentracion,··
or-de nada e 1 24 de agos to p.r6ximo
pas ado ,

'

Le adjunto la media filiacion
rogandole me indique e1 numero
de na causa que es en 577.

Dros guarde a V. muehos afios.

Palma 25 septiembrc de 1936
El Capitan JU6Z

Sr. Alcalde Constitucional de Dfya.
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Regimiento Infanterfa Palma num. 36
..... _Baialloll

.

\

Compafila
ESTATURA

Entro aservir en.
, .

Cumple en .

RECARGUS

PuL

Por desercion
,

.

ABO NUS

Por _ .. ·
-

.

Resulta cumplir en ..

EST A '1' U R A

Metros Milts.

Cuando Se filio ..

En .

En!� _ >_ .

En la actualidad .....

CRUCES

MEDIA FILrACION

de •.��� £�
·

hijo

;:.::���=�::;�=t:::��::=������:;:
de �.__._ _ _._provincia de _ avecindndo

en �._ .jusgado de I.' insbancia de � .

Provincia de _ _...... ..
_ Coma ndaucia Militar de

..

i·
· ·� _ naeio en Q ..{. , de &..�f.:c_ de

.. L1/.&. ..

de OfiCiO.�� .. .. .. edud.; . anos meses dins

BU estado.�. . iSU -statura ,UIl me-

troflZ -: milimetros; sus sellas es'"" I'el(.�.� .cejas.d�....

:!::;��'larl·��,��lIl::::::'" ��.o(a 0:=
-

Fue tiliado como"�·�_r ..2�� .. ���. �

Presto p.'omesH. de fidelid d n In Bundera ell .
.................................._

.

de . de.
. eli .



· --

�;:.
� � .



 



 



JEFATURA D::: SERVICIQS DE rTTEIGlErCIA :u:.: BAl.::AIES.

, ,

AutJriz) al AyuntamientJ a� �eY8 para q�e pueda aAquirir del �yunta-

mte nt a de Maria ite La 3alud" Is. e ant idait de mil qu In Lsnt o s 1:i15gramJs "

de "harina.



 



JEFATURA DE WS SKRVICI6S DE INTENDENCIA
DE.

BALEARES

Numero .

.... , ..t-
:

'"It'''lcA.... ........

Jr· ena�.) 1: ...... n.t ar ; -.t 11.:.tar ..

DEY A



 



Me complazco en �emitir a Vd el

adjunto avise pGr duplicade dirigido e •

D Juan Marreig Ripollvecino de esa, rogan�

dole tengs abien disponer le sea' entrega- '

dG un ejemplar y develver el otro a eata

eficina

Dios

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiente de Deya.



 



Para e1 Registro Civil
===�==================:========

Se ofrece Libro impreso, de

de 100 folios.

Se desea adquir1r Libro impreso

cimientos de 25 0 $0 folios.
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01101Vti9 sraoa

LE INTERESA A V. MUCHO, CONOCER LAS
DISTlNTAS MOD AUDADESt DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A, SUS -INTERESES

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Shve para comunicar telegraflcamerrte al

expedidor, fa bora de entrega al destinaterlo. -----._.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para cornunicar una misma neticia a varies

destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2, pesetas por
destinatario adicionaI.

.

,

TELEGRAMA DIPERIDO.-Se transrnite despues de los urgentes 'y ordmartoe.r+Tase, MENSA]ES TELEGRAFICOS EN SER[E.-Se admiten entre estaciones que functo-

hesta 10 palabras, 0,60 pesetaa.y por cada palabra m&s()fO� pesetas.
' nan directamente con aparatos Impeesoresz+Peeden ser de abono, fuera de abono y de rna:

drugadac-+Los ordlnarios, fuera de abono hasta 1.00 palabras, 4,2; pesetas; cada too' palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo, Reglamentariamente mas, 3,;0 pesetas.-De madrueada. 'has+a 100 palabras. 2.,0 pesetas; por cada 100 palabras

debe entregarse en el 1.er reparto de la manana. mas, 1,7; pesetas •

Para TELEGRAM_AS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONAOOS Y COMERCIALes, pidanse Informes en las oftcmas telegrafi�as.

. ll:Ll:GHAIVIA UfH ..iENTE.-:::ie transrrute y se lleva a dcmtcilio con preferencia a todos
los dernas.e+Tasa, triple del ordinario.

. TELEGRAMA ORDrNARIO.-Has�a to palabras, como minimun, 1,10 pesetas, y por
cada palabra mas 0,10 pesetas. '.

-

.

_

\.'



FOMENTAD LOS 'SERVICIOS DEL ESTADO

A L UTI L ·1 Z A R . E L TEL E' G R A F 0
.

\

FACIUTAIS RECURSOS··AL·· TESORO.Y HACEIS OBRA NACIONAL
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LE INTERESA A V .. MUCRO CONOCER LAS

;1
"

"
• _

t.._

DISTINTAS MODAUDADES DEL SESVICIO TELEG8AFI<;:O, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENlENTE A SUS INTERESES

LELf:GHAlVIA U.KliENTt.-�e transmite y se lleva a domtcilio con preferencia a todos
los demas.-Tasa, triple del ordinario, .

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como minimun, 1,10 pesetas, y por

cada palabra mas 0,10 pesetas.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartefegraficamente al

expedidor, Ia hora de entrega al destinatario.
�-

TELEGRAMt\ MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una rnisma noticia a varies

destinatarios residentes en unamisma poblaci6n, 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 funcio-

hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palahra mas 0,0, pesetas. .'- .
nan directamente con aparatos tmpresoresv+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 el Difertdo. Reglamentariamente mas, ;,,0 pesetas.-� madruzada. hasta 100 paJabras. 2.t;O pesetas; por cada 100 palabras

debe entregarse en el t .er reparto de la manana. mas, t ,7; pesetas .

til

Para TELEGRA1yfAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PREN�A, (;OLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse inform� en las oficmas telegraficas.



VCAL.l)�
� DE �
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DEL CAMf
BALEARES

Registro Niuri ZAf .

.'-

Yk[c;�( d/a�z.-o 4
�

�4 �) <�fd·<'
� � LL/ J;--/TJ�VL

Pt��zOx '

Autorizada por la Jefatura de los
.

.

Servicios de Intendenoia de Baleares,es

ta Alcaldia para c�mprar en ese termino

muniaipal,300(TBESCIENTOS) litros de a

ceite de oliva,espero merecer de V. se

dignara interesarse por dioha venta,con

alguno de 10.s tenedores di di.oha sustan

cia.por si se avendria a transportarlo

a esta poblaci6n,6 si tendria que mandar

un carro y envase para su recojid
t� ...........---

. esa..

Espero se dignara contestarme',la for':'

ma adoptada por e1 que facilite dioha

oantidad de aceite,con detaIls de las
.

oondiciones que ofrezea e1 suministran

te.

Dios guards a V. muohos anos.

Santa :aria 23 de .Septiembre de 1.936

El !loal

Senor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento qe
Deya.
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AYUNTAMIENTO

DE

MARIA DE LA SALUD

Me complazco en comu.nicar a if • que La JUL"'1.ta municipal
de Abastos de este Ayuntamiento en sesion del dia

acordo por unanimidad dirigirse a esa A1caldia en

ca pudiera faci1itar a este Munioipio aceite a cambio

de harina y siempre que el10 fuera a precio de fabrica,
con e1 fin de poder atender las necesidades de esta po

blacion por carecer en absoluto en esta de este articulo

por 10 que ruego a V que a correo vuelto se sirva con-

testarme si puede aceptar este ruego y a la vez que me

indique la forma que estime conveniente y los precios
de las clases de aceite que rigen en esa localidad

Maria de 1a Sa1ud a 22 de Septiembre de 1936.

�1 Alcalde Presidente.

���

Denor Alcalde de 1a Villa de Deya.



 



 



 



Comandancla Milit r de Baleares

Juze do eventual

Tq·a u, b1en d11i��:moiQr eoa l:a

maxima urgencia el sdjunto

dimanant. de ltl causa nQ '101 con""

�� Wr4 1 rJ1'�jC
y devolverlo Con sus res.ultas

�alma a 11 d � de 1956

�l cOmandante Juez

.

�-<-c.u.:
l <A-.�

<>«-f tv.. 'd I �uA-'\_-
�e.

.

,( - ....



 



FOMENTAD lOS' .SERVICIOS DEL ISTADQ
RUMIROINDICACIONES DBL SBRVICIO

FAClLlTA1S RECURSOS .ALr: TESORQ Y HACEIS OBRA NACiONAl!

�----����-------P--��--�==��----------�--------�-----------------------��.---------------------- ,

1 Para i:;J.�:::�J.���......:;_�-2:..:.. ���:�--------- num, � 'L . palabras -LX. depositado f1 �.-" Ills tl 1-=8."

..,..._...--.-----.-�-----------.-----
.....- ...

-----------------.-----.---.----�--------------------------.._,-------------------------------'-:-_-_ ...__.. _-----
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-----,---'
,
_ __.__---------------------_. -:----.---.-�----

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



0.1.101 v�e 3HlOd

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

Dl�TINTAS MOf)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS TNTeRESB8

rELEGRAMA URGENTE.-;:)e transmrte y se Ileva a domtclllo con preferencta a todes

IDs demas.-Tasa, triple del ordlnarlo, .

l. '.
.

fELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-SiFve para comunicartelegraficamente"
expedidor, Ia hora de entrega aI destinatario. '

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utillze. para comunlcar una mlsma notlcla a varI.
destinatartos restdentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2S' pesetas pOt
destinatario adicionaI.

'

MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacfones que funcl.
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.

-drugada.-bos ordinaries. fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palab....
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-:-Igual tase que el Dlferldo, Reglamentariamen" mas, 1,S'0 pesetas.-De medruzada. haste 100 palabras, 2S0 pesetas; por cada "00 palabra

tlebe entregarse en eI t.fIt reparto de la manana.
.

.

mas, 1,7; pesetas
.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA# De PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse rnrorrnes en las oticinas teJeiraficaa.

TELEGRAMA DIfERIDp.-Se transmrte despues de los urgentes v ordtnertoa+-Tasa,
laasta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas o,o� pesetas ..

• TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mfnimun, 1,10 pesetas, y POI'

.da palabra mas 0,10 pesetas.
.

.

p----�

���

•
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LE Il\{JERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVICIO TELEGRA'fI,CO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL M,t\S CONVENIENTE A SUS TNTERESM

fELEGRAMA URGENTE.-''::>e transmite y se Ileva a 'domicilto con preferencla II tod&
Y

IDs demaa.-e-Tasa, triple del ordinario.,
'"

TBLEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mlntrnun, t,IO pesetas, Y por

.da palabra mas o,tO pesetas.

fELEGRAMA CON ACUSE De RECIBO.-Sirve para comunicartelegraficamente.
expedidor, Ia hora de entrega al destlnatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunlcar una mlsma noticia .. vetl.
�tinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas pdl

desti�<uario adicional. .

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordtnartos.e=Tasa, MENSA]ES TELEGRAFICOS EN S�IE.-:,Se admiten entre estacfones que funclOfll

hasta to palabras, 0;,60 pesetas, y por cada ,palahra mas 0,05' pesetas.
_

nan dlrectamente can aparatos impresores.-Pueden ser de abono.jfuera de ahono y de m.

. .

_ drugada.r+Los oru.�_tips, fuera de abono hasta 'too palabras, 4,2,./pesetas; cada 100 pa1ablllit
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-lgual tasa que el Dlferldo. Reglamentanamente mas, ',10 pesetas.-Den1", rtrzeda. haste 100 paIabras. 2,,"0 pesetas; por cad. 100 palabnilt

tlehe entregarse en' ell." reparto de Ia manana. .
_

mas, 1,71$ pesetas

Parc TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DJ: PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mtormes
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I

Amigo Vives:Tengo en mi poder el Titulo de Secretario SU

plente del Juzgado de Dey.,que me hen remitido extraoficialmente
.

para s'u errt rega 8 Juan Pu1l por que �ste fue a recogerlo a Pal -

ma,no 10 pudo hacer en aquel momento y ya no pudo volver por es
tar destacado en S6ller como soldado.

Supongo que V.recibir!a Is carta-6rden para 18 posesi6n •

Como hemos de arreglar las cosas para que resulten un1f1-
cades y dentro de plazo e1 cese en Fornalutx y ls poses16n e n

esa,que yo me he comprometido en 1t Ittstancia 8 de�ar arreglado
ya que las cirounst"anci8s imponen el no poderlo hacer t odo 81
pie de 1: letrs y en.el mOlllento oportuno,le escribo para salu -

darle en primer te�mino dese�ndole paz y tranquilidad,Y para de.-
cirla que s1 V.quiere,puede remitirme la carta-6rden de posesi6n,
d iici4ndome :

..

' 19 Fecha� en que recibi6 (0 aproximada).
.

� 2g Nombre y apel11dos del'Juez que actus (propietario 0

supfente ). ,��
.

3 g .l·� se-gurido ape111do' de V.
Y en su v ta,yo dejare h11vanado e1 asunto y Ie remitir�

despues lss actuaciones para q dd.curso.
Supongo recibi6 una not is ofreciendo un libro que tan

go de Mat.rlmonios,po at Le hac!a fe.Ita,oomo tambien pidiendo,si
808S0 tenia sobrant un libro de Nacimientos que tambien me he
pedido�",otro compaflero.En fim:una especie de servioio de socorro

para 8uxiliarnos mutu.amente.si Ie ialta algun 1mpreso que, yo ten
gs,ya sabe que puede disponer.

s e reite s'uyo affmo �amigo y c
---��.---��-

I



 



JItUAl\IA A.� IAUIIIR
VDA. DE GUAL

ESPECIALIDAD
HARINRS BhANCRS

DE TRIGO

MRhhOROUIN

tit

193 .....

� r ci i � 1 1 11. �::lta:'i at
�

1 :r.-cmt·'iri 1'", c: nti .a l
-

D s Mil .• tri·. p6Iora Ii 1 rl. 7 .ntl'.carb can .. 5"tinc al
D.Ya.

Palma 18



 



 



 



ALCALDrA DE DEYA
(BALEARES)

Numero
.
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AYlnTTAM IENT0 DE MONTUIRI
=============:::=

El tri�. que se transp.rta en cantidai de des mil Kgs. esta interve-

nid. per este Ayuntamient. para eangeax1. c.n aoeite c.n el Ayunta

mient. de Deyd, per 1. tant. queda aut.�izada su oirculaoi'n hasta

au destin •• E:te

. Ei.ntuiri a 17 de septicnbre de 1936 •.
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FRANCISCO RIPOLl
PLAZA PUERTA SANTA .CATALINA, 53

·TELEFONO 2089

ACEITES DE OLIVA dJa/ma de' O11allorca . de .

� ��..
.

. de 193 .

Sr Jefe encargado de los Serv�cios de Intendencia de Bal�are8.

Ruego m sea autorizado retirar de D. Bartolome'Bauza de Deya

uno 1200 kilos de Aceite que tengo adquiridos para el eonsumo de

esta poblaeion.

Palma 10 Septiembre de 1936.



 



Sr. Alcalde de La Puebla

S(rvase autorizar la salida de dOB mil

Kgs. de patatas para la Alcaldta de Deya

para el abasteoimiento de atoho Pueblo.

Dtos gunrde a Vd. muoho8 anos

Palma 12 Septlembre de 1.936

Por la presente autorizo la salida

dos mil kilos de patatas a que se refiere e1

precedente escrito, consignadas a 1a Alcaldla

.de Dey�, para el abastecimiento de dicho pue

blo.



Puebla, 15 de septiembre de 1936.

el Alcalde,



ALCALOfA DE MANACOR

BALEAltES

�
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Balma 11 de sept1embre de 1936.

Senor Don Juan Vives.

,

Daya.

Muy senor mio: Despues de mi afectuoso saludo 1e par
tioipo q e� mu��anho Antonio Banegas Marcos 10 presente eyer en el
Cuartel de'Infanteria a1 Teniente Coronel Sr. Llompart, y admitidas las
causas por e1 misIDO, fue ingresa.do sin ninguna eoreeceion, sin que por
tanto tengan que hacer ninguna ayeriguae1on. 10 digo �ara su tranquil1-
dad y 1a del Teniente que m� hara e1 favor de comunir9arselo, as1 como

a le esposa del referido Marcos para que 1a pobre este tranquila y que
desde luego el Teniente Coronel ha �Enifestado segu1damente que se le
abonaran las 3 pesetas a que tiene derecho.

.

Mis afectuosos seludos a su senors. y demes amigos y sabe que a

sus incondicioneles ordenes su affmo. s.s.
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Deere-co de 00 de mayo y ReglulilelHO ds () G.G

junia del corrieute Gffo 1a Ins�eccion de

re c lanu.do })2T::i servia Lo de �c. m! srna una co-

�ia de los �adrones de patente Nacional de

Cireulaci6n de Autom6viles, se 10 comunieo

a los efectos de aUG se sirva remitir ademas

de la ca�ia por duplicado, como se ven!a ha

eienda hasta ahor., un tri)llcado para cum-

)limiento de d i c: J r-e qu ks i.t o ,

Al m i smo t Lcrr :.a antes de COYl-

feee ianar los p( '1 rcm'3S ::3(3 sirv8 pasar :pOl' es-

ta Adrnor: , de� T.�( .:. tc s :'�)ar[l or,o c ar d lve r s as Ifl0di-
.-
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LE -lNTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTIUZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS fNTeRESM
�

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comuniCAf,teiegraficamentull
expedidor, la hora de entrega al destinatario.

-

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utlllze para comunlcar una mlsma noticill a varlldestinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas p
destinatario adicional, _

MENSAJES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que funcl_
nan diredamente con aparatos Impresores.r+Pueden ser de abono, fuera de abo no y de m.

'

drugada.-Los ordinaries, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2� pesetas; cad a 100 palab.,.
al tasa que e) Dlferldo. Reglamentariamentc mas, ,,�o pesetas.-De madruzada. haste 100 palabras. 2.�O pesetas; por cad. too palabnia

4ebe entregarse en eI t." reparto de la manari. mas, t,7� pesetas

__ Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA De PRENSA, COLACIONADOS Y�IAL.ES, pidans� mtormes en las otiCi�as teJegrilficaa.
<

- .� I

�
.

'.�

I
.

�GRAMA URGENTE.-'::;e transrmte v se Heva a domicilto con preferencia a todos
IDa dem �asa, triple del ordinario.

.

'TELEGR ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como mlntmun, 1,tO pesetas, v pOt'
_da palabra m6s 0,

.

�setas.
TELEGRAMA DIF.L�_ �.se transmite despues de los urgentes y ordinartos.-Tasa.

laasta 10 palabras, 0,60 pesetas, '1 _

�da palabra mas 0,0; pesetas. '

.
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO
RUK4IRG

A L UTI LIZ A R_ I L . T &- L &'S' R A f 0
....

FACILlTAtS. RECURiOS A� TE�ORO Y HACEIS 08 N'ACIONAC



L.E INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTA� MOf)AUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS
• •

fELEGRAMA URGENT.E.-�e transmite y se Ileva a._ domicilio con preferencia 8 todos
.. demas.-Tasa, trIple del ordinario.

'

.

fELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve pant comunicartelegraficamente II
expedidor, Ia hora de.entrega al destlnatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticla a :varhw
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de o,ZJ pesetas pdlt
destinatario adicional. \

MENSAjES TELEGRAFICOS EN ·SERIE.-Se admiten entre estaclones que funcl",
nan directamente .on aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m..

drugada.e=Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2,' pesetas; cada 100 palablll,lt
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reg�mentar1amente mas, ',5'0 pesetas.-De rnedruzeda. haste 100 palabras. e.so pesetas; por cad. tOO palabnll

4ebe entregarse en elt.- reparto de la manana. .� mas, t,75' pesetas
.

Para TELEGMMAS CON, RESPUES!A P�GADA, De PRENSA, COLAGIONADOS Y COMERCIALES. pidanse �ni:ormea &n hll otieinas teJegraficu..

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmlte despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa.
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palebra mas 0,0$ pesetas.

'

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mfnimun, 1.10 pesetas, y por

.da palabra mas 0,10 pesetas:
,



INSPECCl6N PROVINCIAL DE SANlDAD

DE BALEARES

Por disposici6n del Ezcco. Src G6-

berr.ador Civil se scrv i ra Vd , rcmi t ar , can

todr: urcencia y ba j o su rosponsab i Li dec,«
esta IEs lJeGc ion una re Is c ion de tcdo e1 pu.::·

soual cd i c: a 1 suu i h: r i 0 de e se Ayulttaui en to

(Eeclicos, FarL!UCclA.ticos,Practicnntes y Ila t rc

na s ) que hayau expresado su adho s i onvpor es

cr i to,al nov iui c.ito nac ional sa l va dor- de Es

paiia .B .. O. 1087�, y o t ra en La cue figuren los

que no hayan prc at a..o su adhesion.

�;_;,s r e Ie c i 011 e s han dE:: lr firna da s por Vd.

IT :;0 n 61 sel l o de ese AYUll tani € ntc •,1

Pa:�� de Nal�orca 19;)6.

c__

II

�,\Sr. Alcalde de �

�
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ARTILlLtERiA

GRUPO MIXTO N,o 1

Ntimero iZ(f
.

,

No habiendo verificad� todavia
,

su incorporacion a filas los indivi-

duos cuyos nombres y reemplazos al

respaldo se expresan, ruego a v. ten-

ga a bien ordenarles Que con toda ur-

genc�a efectuen su ir�ediata incorpo

racion a este Cuerpo, esperando me

,

dara cuenta de que han sido avisados·

y de los que no 10 hayan podido sera

Palma 6 de septiembre de 1.936

El Teniente Coronel I ere Jefe,

SrG Alcalde Pr-e s Lderrt e del Ayuntamiento de



.deempla�o 193J

llrttl1sEO 2'� Pedro co tom Colt.



RUJAIRG

.
FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL 1STADO·

A L U T , liZ A R I l .: TEL a (; ·R A F 0

FACILITAIS' RECURSOS At.; TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl!



,

rELEGRAMA URGENTE.-�e transmrte y se Ileva a domicilio con prefe'renei8 � todoe
.. demas.-Tasa, triple del ordinario. '

fELEGRAMA CON ACUSc DE RECIBO.--Sirve para comunicartetegraficamentetl
expedidor, la hora de' entrega al destinatario.

-

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utlllza para eomunlear una mlsma notlela a va.
destinatarios residentes en una misma poblaei6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas pdf-
destinatario adlcioual,

\

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre est�iones que funcIa,
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m..

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada too p8lab�
TELEGRAMA DE MADRUGADA.--Igual tasa que eJ Dlferldo, Reglamentariamente mas, ,.,,"0 pesetas.-De rnadruzada; haste 100 nalabras. 2.S'Q pesetas; por cada too palab...

_be entregarse en el t.- reparto de III manana. mas, 1,7') pesetas
-

Para TELEGRAMAS CON RESPUeSTA PAGADA, DB PRENSA, COLACI9NADOS Y COMERCIALES, pidanse mtormes 8Q lali otici9u teJeiraficu.

,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como mtntrnun, 1,10 pesetas, Y por
ada palabra mas o.ro pesetas, -'.

• TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmlte despues de los urgentes y ordlnartos.e+Tasa,
hasta to palabras, 0,60 pesetas, y por eada palabra mas 0,0; pesetas.
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JUN!I'A PROVINCIAL
de

ABASPOS.

Negociado de .

N.O
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�a�� �U3 bu�ta efectos 3li 18 C

causa �� 407 i2struida Jor este

Co r t e s -;- 8,,-10_8(:.0 Alfonso Caste"l_ls

tanga a bien remitir a sste 3uz-

cado: lQ. -Ccrtificado en que CO-HE:

te las f'e cr.a s 811 c::.\18

Damlio.del �uzGadc Cedos los bnndos del

_.:ambla 5r'/' 00 212,
,

""- , .
illilitu:;..-"> de BaLe ar-e s 118�1l0.ndo a

filas a los r-e erap Lazo s actu ).lr:�en-

te movtLt z adoe .. A�Q Q
- Inforlue

bre 1a co�duGtc,G�tecedenteL v

actividades de la fG�i�ia Castel'

que hab i ta una c as a 112._18.::'a SOil

Redd sita en las in2ediscion8s

de eS�LVilla iT s Ll:,ularLnnte del

Ll amdo Alfv�lSO .f:Iaria Ca s t o Il s IT

de St1 ann.go Manuel Co r t e s que

lle2ci.rOn a



se e� 1a �encionadB casa e1 19 del ppdo$ Julio.

AsiLI Lsn,o Le ruer-o que t�l re.I...i·�il> e L certificado

e in�orm'3 c.:.ue se interesa Lc ha�o. a [1i nourbr-e

y a la direcci6n que a1 nar�en se indica.

Viva tducllos a10B



 



 



 



 



a '1 R a tJ L .4 If
• • • •

Gon3titu!dq �n 1st, 10 Junta p"'�lrlnetal de t1bo$to� ,he toWtlJ4. �.l Qcue,.d� ,,'

de que en. e1 ttl'min.o de ClUll'entc{;1/ oolio horo» todos los ccseoheroe produo- ·

tOT'es,aomerciantes. e ind�$tr,i'a'les de los ar i toulo s de pr imera necesi�ad
,

sigl:J,ientes;. aquoqr,Qrroa,al�bias ,lente/as,ga-rbanaos ,/udiQS y patatas,pre ..

senien ante La reepeots o« AJcald�a declaracion /uT'ada de las existenci,Q$
de los referidos a�iq�l�s.

�� �

]A �cultaoldn.l,'inexaotitud en la d,olaT'act4n ll,uard oo�stgo lfl,l'I7'd�.
do de lo a1.4�tanc'la alimelltioia ocultQaa 'in p,riutoiD de una m,ulfa, tgual
par 1� menos ,d,Bl duplo del valol' de lo ocultado.

Los Sre«, Alcaldes de est» Isla s,e otftdaran del 'XQoto, cUJn.Plimt,n,to �
es�ta ciroulor remi,t,iend' inmetii,atamente de t,rminado ,1 pj'ria6 seftalfJ(l,o,

�

las d.eol�r.aciones re!eri,das debtdQmaate relaoionatl,., ',(1 '.la" o!�,ot'''''QS el, ss.

_0 Junta ,que quedQn instaladas aesde esi« mOJn6nto ell 'l AyuntQ1fl,t.n,to d.
, ..

,_esta Cap i t'aJ.
,

..-. .1,"

't t' ." ,,' •

i'

PaJ,mQ :3 de Septtembf't8 de 19S6.

El Presidents
'

.. '.' .,:�·\','n '1;�0��," ,\."" ",. "� "7--"
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leclaraci�n jurada que presenta D. • con domi c iL i 0 en-

de • de las exis tencias que. a. ootit inuaci Sn s e de t al Ion .

=." = �

.A�ticul0g - Cantidad en existencia Lugar donde 'se eticuerii rc 10
_ existenc0U_- ..- .. -.. -

• • ••• • • •

'_J • • • •

...... . • • • • •

• de

El de clara n te ;

• . de 1936.'



 



 



 



FOMENTAD 'LOS SERVICIOS DEi. STADO
NU�IJ(O

A L UTI LIZ A R I L T & l & (; .� A,f 0
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FACILITAIS RECURSOS A� JI;SORO ,�HACEIS OBRA NACIONAL!
,;.<'



'"

,

. LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS �� <,

SrlNTAS MOf'lAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO El MA<S CONVENIENTE A SUS ,

fELEGRAMA URGENTE.-::;e transmrte y se lleva a domtclllo con preferencla a todoe fELEGRAMA CON ACUSE DE HECIBO.-Sirve para comunicarteJegrafica te"

Ips d�mas.-Tasa, triple"del ordlnarlo. ," '" expedidor, la hora de entrega al destinatario.

E
j TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mlsma notlcla a va

T bE�RAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras.., como mtntmun, l,tO pesetas, y PM destinatarios residentes en una misma poblacion, ahonando una. sobretasa de 0,2,. pesetas p

.da palabra m6s 0,10 pesetas.
'

destinatario adicional.
.

,

TELEGRAM.l\ DIFERIDO.-Se transmite despues de Ios urgentes y crdtnertos.e+Tasa, MENSA]ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que funclor
ItaSta 10 palabras, 0;0' esetas, y por cada palabra mas 0,05 pesetas.

- nan dlrectamente con aparatos lmpresores . .::.;_Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.
drugada.-Los ordinaries, fuera de abono hasta 100 palabras; 4,25 pesetas; cada 100 palab"ljt

TELEGRAMA DE lV1t\DRUGADA.-lgual tasa que el Diferldo, Reglamentariamente mas, ",0 pesetas.-De meclrusrada. haste 100 nalabras, 2,�O pesetas; per cad. too palabra

tlebe entregarse en el ,t.- repatto� Ie mana
-

mas, 1,7; pesetas

fare TELEGRAMAS CON RESPUeSTA P ,a OA, DB PRENSA, COLACIONAQPS Y COMERCIALES. pidanse mtormes en tilS oticinas teJeirafi�

, s



SOM'BRERERIA SAN MIGUEL
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ALMACENES DE TEJIDOS

c$r.
SPalma de 9Olallorca de

........................�.

)YE .

................................
de 108 .

Debe:

--y--

NOVEDADES DEL PAIS Y EXTRANJERO

SECCION"ES

EN

Sederia. Laneria. Pai'ieria

Len�eria. Manteleria.

Pai'ioleria. Estampados

y Generos de Punto

Especialidad en driles y Tejidos del Pais

COLON, 2, 4 Y 10 - LUZ, 1, 3 Y 5

TELEFONO 1319
.. � ..

Ptas.
. por 108 generos expresedos en Ie presente factura que Ie he ven-

dido para pagar al contado en moneda etective y en mi domicilio de este, cuyos

generos he remitido de su cuenta y riesgo por conducto de

No habiendose reembolsado al vencimiento, me reserve el derecho de girar, cargando gastos, sin que este hecho altere la condici6n de pago en mi domicllio.

Imp. de F. Ferter-Zavella, 17

Piezas Metros ems. Docenas Unidades .A. RTf C U LOS

� ....

VALORES
PRECIO 1============

Pesetas I Cts:En
Barcelona
�

-

o

En Palma
�



 



 



 



II OflcJaI,

AL UTILIZAR IL T&LESRAfO

RUKAIRDINniCACIONES DEL SBRVICIO

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO
Recibido . d.

•

. FACILITAIS RECURSOS At! TESORO Y HACEIS OBRA NACIONA�

___ , num. palabras -------- depositado II __::__ • ID, ---
•

'.

. �
.

--------------\.--------_ _-----_.-_ _------_ .. _---_.. _------_.- .. _------------------------------------------------------_ .. - .. _-------------------_ - - - _....._. _---_ _-...,.-
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZAND9 EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeRI3SM

1

rELEGRAMA URGENTE.-�e transmrte y se Ueva a domicilio con preferencla a todes
IDs c;lemas.-Tasa, triple del ordinaria. ,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mlnlmun, 1,10 pesetas, y pO'

..da palabra mas 0,10 pesetas.

fELEGRAMA CON ACUSE DE HECIBO.-Sirve para comunicartelegraftcamente 41
expcdidor, fa hora.de entrega al destinatarlo. "

TELEGRAMA MJlLTIPLE.-Se utilize para comunicar una mlsma noticia a veri.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de Or2� pesetas pcft
destmatario adicional. ,

MENSA}ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacfones que funclOp
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de aha no y de m.

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,�" pesetas; cada 100 palab�
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-lgual tasa que e) Dlferldo. Reglamentariament. mas, �,�o pesetas.-De rnadrueada. hash! tOO oalabras. 2,,-0 pesetas; por cada too palabnlil

4ebe entregarse en ell." reparto de la manana. mas, 1,7'$ pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPU:eSTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtormes en 141 oticinu weir_tical.

I TELEGRAMA DIFERIDO.�Se transmite despues de los urgentes v ordinarlos.-Ta�
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y par cada palabra mas 0,0,. pesetas.



RECIBO DEL TELE6RAMA

_

Nnmero -30� .

(Destino ._' ..{ .. � .

, /:......�··�··�··�··=··IJ .,._

(I)ParaD•.................�

1�:;��i�O P���. ��
Palabras 2..6: ....•...

elase � .

Tasa � , jts.. . ets.

��&
�

; '\. \ ,.

Ra(e realbo � lndlspensable para toda recta

maoion.

(l) EI expedldot escribiri los datos corupren

lidos en la Ilave,



FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTAD.(j
'-

ALUTILIZAR EL TELEGRAFO FACllI1A'<

RECURSOS Al TESQRO Y HACEIS OBRA NACIONAL
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Autori�o a D.Fernru�do �s tada �leyfi

FOMENTAD 1.05 SERVICJOS DEL 1STADO
.

A L U·Til I 1 A R .a l T Ii l Ii 6 RAP 0/

FACJLlTAIS RECURSOS At.: TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl.!



DISTINTAS MOflAUDADES DEL SE�VICIO � .z-�_�ENIENTE A SUS 'NTeRES�
.,,---

rELEGRAMA URGENTE.-::;e transrmte y se Ileva a dort .. ..Jf Of RfClBO.-Sirve para comunicartelegr6ficament...

.. demas.-Tasa, triple del ordlnarlo,
�--al destinatario.

., (

LTIPLE.-Se utilize para cornunicar una misma notlcla a variS
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras, como _,Zn una misma poblacion. abonando una sobretasa de o(z� pesetas p

ada palabra mas o,tO pesetas.
' .

.""

.

TeLEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los rc.
:,,'BLEGRAfICOS EN SERIE,-Se admiten entre estaciones que funcl_

_ta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas O,OS' peseta I ,..:"(:on aparatos lmpresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m"

�

-".",�(ordinarios, fuera de abono basta 100 palabras, 4,2.S' pesetas; cada too pa1abl1!lt

LEGRAMA DE MADRUGADA.-;-Igual tase que el Dtfe pesetas.-De madrugoada. haste 100 nalabras. 2.5'0 pesetas; por cad. too palabnil:

4ebe entregarse en el h" reparto de la manana.
..., .

_

.
"'� � ,,,,.; 1 ,7') pesetas

.

fara TELEGRAMAS CQ ESPUeSTA PAGADA, De\PRENS'A�"'c"'�C4LTNADOS"'Y �OMERCIALES, ptdansemtorma en lal otlcin� teh�iratica.

r:

�� �

"'"



N.O ------tf.-�=2-2:--

Je pemit r�ord�jrl· 1 .. oblisa

·100 que tie e 1 Ay n :i (..-ttto de

1ngresar.

Neqociado. tie ft.&.c.�M .

- eipsl (� �nt_ien-

La eao e. que

OrTlente J rcic·o Em 111

lari pa tmder

;4mi-· rn "6n e

Jus lJicia. CU 0 im}JOrte de pes -

- B6'J()

to

18 e irJ' d las

6rdenes r�r 13 -

sus �i ·ne ellO •

Vlva 'Ot'�. UQho·

PaL· Q de

I&� �936.
Sr. Alcalde del Ayuntamienjo de €Jra,
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01101V�9 31�Od

LE I'NTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MobAUDADES DEL SERVtCIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CAS� EL MAS �ONVENIENTE A SUS INTERESBI

fELEGRA,MA URGENTE.-;:;e transmrte 'v se Ileva q domicilto con preferencia IS todoe
IDa demb.-Tasa, trIple del ordlnarlo.

'

-c-,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mfnimun, t,tO pesetas, y por
.da palabra mas 0,10 pesetas.

-
,

J

-

fELEGRAMA CON ACUSE DE RECI60.-Sirve para comunicartelegraftcameiite.
expedidorjla hora de entrega al destinatario. '

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comun!car una mlsrna noticia a vartSdestinatarios residentes en una misma poblaclon, abonando un��etasa de 0,2,. Pesetas p

destinatario adlcional, 'r�

-

�ENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre M��,!on�s que funciC!
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de ahono, fuera de -rab<>_no v �t rna,
drugada.-Los ordinaries, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,21 pesetas; cada �Ia�!!f

TELE AMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentertamente mas, ",10 pesetas.-De madruzada. haste fOO palabras. 2.S'0 pesetas; por cad. tOO p'hlaJ:)f»
tlebe entregarse • J t ,- reparto de Ia manana.

,
'

mas, 1,7') pesetas

",M.IVI"�L-'ON RESPUESTA P�ADA, DB PRENSA, �OLACIONADOS�Y �OMERCIALES. pidanse mtormes 8IllaJ cttcmas teieKraficu.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transrnite despues de 105 urgentes y ordinarfos.-Tasa,
hastll u)'p�labras, 0,60 pesetas, y por cada palebra mas 0,0S' pesetas.



Compbmento
a. � 1 its:r

zga 0 P rm ncrrtol

A los ines e,Ju�tic

o el honor ae eonnUlicar

providen 1n fecha

c r do ff

a to d.el

13 {10 e

to 10 mn

'f".

4 e So lem�j e cen

e 9 l3��b· h·t �)ot ....

tad datos rc :peeto 0 19 Idcntlf:

Ode';' on e oada eX' '1 e t

. Po 18 d Agosto 1936.

El Iferoz Ju z.

;<
�r. Conserje 0 Encargado del Cementerio de Dey�.
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL 1STADO

A l- . UTI LIZ A R a L
'

T & L Ii (; R A F 0

•

,
'

FACILITAtS RECURSOS At! TESORO Y HACEI.S 'OBRA NACIONAl!



LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER -LAS

D1STlNTAS MO[)AUDAD13S DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL .MAS CONVENIENTE A SUS fNTeRI3SM

fELI:GRAMA URGENTE.-::;e transmrte y se lleve IS domtcllto con preferencia I'l todos fELEGRAMA CON I-\CUSE DE RECIBOr-Sirve para comUllicartelegraficamente"·
.. demas.r+Tasa, triple del ordlnarlo. expedidor, Ia hora de entrega a1 destinatario. _

-

,

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una misma noticla a varl.
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como mlntmun, t ,10 pesetas, Y pOI' destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas pdt

.da palabra mas 0,10 pesetas.· destinatario adicional. .

TELEGR�MA DIFERIDO.-Se transmrte despues de los urgentes v ordinarfos.-Tasa. MENSA]ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacIones que funcIa,
laasta to palabras , 0,60 pesetas, y per cada palabra mas 0,05' pesetas.

.

nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de ahono y de m.
. drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25' pesetas; cada 100 palah""

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el Dlferldo. Reg-lamentariamente mas, ,,�o pesetas.e+De madruzade. haste 100 nelabras, 2.5'0 pesetas; por cad. 100 palahnil
tlebe entregarse en el t." reparto de la manana. mas, t,7� pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALBS. pidanse mtormes an las oticinu teJeiraficu.



� INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD

DE BALEARES
--�_...------- ....... --
-_----------

I

En cumplimiento del Edicto nUmero 2118 iner

to en e1 Boletin Oficia1 ,del dia 11 del ac-

'.
.•tUq.,J/� rueqo a Vd .. se s iroa conoocar a1 per

sonal sanitario dependiente de esta Inspec

cion Provincial de Sanidad,Afedicos,Farmaceu

ticos,Praoticantes y Jlatronas,para que ante

esa Alcaldia cumplan 10 que en dicho edicto

se tndtcel,remittendo las hojas correspondien

tes a esta,lnspeccton Provincial de Sanidad

o a la Comandancia de Fuestolindicando a

esta Inspeocion naber cump; tao 10 oraenaao ,

•

ViDa Vd. uucnos onos,

Palma 13 de Agosto d� 1936.

Se�or Alcalde de



 



ALCALDrA DE DEVA
(BALEARES)

Numero
.



 



ALCALDIA
DE

SELVA
(BALEARES)

•

Nun« .. :l...tf . Tengo e1 honor de qomunicar a V. Que

con esta fecha se ha,hecho entrega a1 mo

zo JUAN TUGORES DEYA, de 1a cartilla que

que fu� remitida por esaa A1ca1d!a en fe

cha 14 de los corrientes.

Dios guarde a V. muohos afios

Selva 17 de agosto de 1936

El A1ca1�'/7
cfl4f.udc/l�(! ;;

SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE DEY1t



 



EJ. Oomandante Militar de este Sector, hace saber:

Q�e queda �erminantementa prohibi&L lao circulaci6n da toda

clase de veh:(cuJ.os, a excepe:i6n de 10 S oficial.ea y requi.sa.doa

por f�erzas del Ej�rcito y Auxiliarea. En 1& inteligencia que

.·a har' fue.go sin pJ;e.vio· a�so a quien contravenga dich& 6rden.

S611er �6 de Agosto de 1936 •

. .... (':,. � ... ..,. ...
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FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO

. A L (J Til I Z ARE L T 11 L I: 6 R A F '0 ,!

RUM-IRe

FACllITAlS RECURSOS AI.! TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAl!



Olin!V�9 3DJOd

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MO:r>ALV>ADES DEL SERVlcIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO. EN CAllA CASO EL MAS CONVEN[ENTE A '·SUS INTERESM

-

rELEGRAMA URGENTE.-�e transmrte y se Heva. a domrclllo con preferencia a todos
... demas.-Tasa, triple del ordinarlo,

_

-:

fELEGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para comunicartelerrificamente ..
expedidor, la hora de entrega al destinatario. ;>

•

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunlcar una mlsma notlcla a varl.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas p•
destinatario adicional, .

1\'I.ENSAJES TELEGRAfICOS EN SERII;._:Se admiten entre estaciones que funclop
nan directamente ton aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.

drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2., pesetas; cada. 100 palab,..
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-IguaI tasa que el Dlferldo, Reglamentariamente mas, ",0 pesetas.--De madrrrsrada. hasta ',00 oalabras. 2,�0 pesetas; por cada 100 palabnIID

"'be entregarse en el t.- reparto de la manana. mas, t,7, pesetas
.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, ' e PRENSA, COLACIONADOS Y ·COMERCIALES, ptdanse mtormes &n las otianu teJeiTaficu.
-i

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmtte despues de los urgentes y ordinarfos.-Tl15a,
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05' pesetas.

.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta to palabras , como minimun,.t,lO pesetas, v por

•da palabra mas 0,10 pesetas.
.



......r. fte.. t t
,Loa cobra de la CCJl'r.pondencia oertificada IlO

Ie devuelven, pere el imponente puede lolidtal'

AVISO DB �CI.O firm,ado por e1 destinatario, at

treeando en e1 momento de ta imposicion eelleo
de correos por valor de die� dntimo..

� Tranecurrido el plato en que el imponente d.

i:.
..�.

un oertificado haya podido recibir particularmea
ee avitO de Ia llegada de aqua, puede eolidtu

noticiu ofidalea de la enerega, abibiendo ene

... resguardo en la oidna de origen.

:!
La Admiru.traci60 no responde del oeatenido

de l(!oll eertiicadoa • declarad6n de valor, lino

i de eu � at datinatario.
;i La p&di<b. de un objeto oertiica4lo, no ocuio

.; nada por fuen;a mayor, da derecho a �'bir una

ci indemni2;aci6n de veinU pu,w, que eera abona«

da .a1imponentle. o, a petic:i6n de &tel ti destina
wi tario.
i PaR eener dereche a la indem.nUad6n, es oon

t dicion precisa habet reclamado noticiae del oerti

e
iodo dentro del termino de UB meso a conear

dead. la fecha del resguardo, tratindo!re del inte-
lid nor de la Peninsula, Islas Balearee, posesiones ea

paiidaa dd Norte de Africa y oficinas espaiiolu
en Marruecos: tres meses para los dirigido3 a 116
isla! Oanarias, y seiJs para 1u poteSiones eapaiiolu
del Golfo de Guinea,

certlf1cadl pari el Intarter d. ESPlftl.

"6mero del certtflca40

(1)



 



AUDITORIA DB GUERRA

DB

BALEARES

Para SU con oe tm.ta utic y como acus s

de l�ecibo,participo a V.S.�laber

t-en td o entra.d.a en es.ba Auditor Ia -1

las diligellcias que rum sid. 0 ins

truidas par hallazgo de UIl cad a-.

ver en e 1 sitt I) Ciehominad 0

11.art de ee e tel'mlrlO lvIul1 Lc ipal.

Palua 13 de ag'oa t o 1936.

2825.

S efior Juez Ivfun Lc Lpal, de Deyd. ..
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FACltlTAIS RECURSOS AI.: TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAIl



LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTfNTAS MObAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTiLIZANDO EN ·CADA CASO EL MAS CONVENIENTe A SUS '�R'BSM

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como mintmun, t,IO pesetas, y POt'

_8 palabra mas 0,10 pesetas.'
.

•

f'Ec-EGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para coll1ooicartelegraficamente"
expedtdor, la hora de entrega al destinatario. " .

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una misma noticla a varll
'

destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de o,z,.' pesetas p
,

destinatario adicionaI. '"
.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transrnlte despues de los urgentes y ordinartos.-Tasa. MENSAJES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcl.
_ta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas o,o� pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m.

_.
drugada.r+Los ordlnarios, fuera de abono hasta roo palabras, 4,2; pesetas; cada too palabr;.

TEL5GRAMA DE MADRUGADA.-lguaJ tasa que el Dlferldo, Reglernentartarnente mas, ",10 pesetas+=De madrnaada , hllsta 100 palabras. 2,50 pesetas; por cad. tOO palabra
4ebe entregarse en el t." reparto de la manana. . mas, t,71j pesetas

.

fara TELEGRAMAS CON RESPUESTA P�GADA, oa PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mtormes en lila oticinu teJeiratiC&l.

rEI.:EGRAMA URGENTE.-�e transmtte y se Ileva a dornicllto con preferencia I) todo»
.. demaa-+Tasa, triple .del.ordlnarlo, ;.'

f'
i



FOME'NTAD lOS' SERVlClOS DEL· ISTADO
RUKAIRG

A L U T J L 1 Z�A R I L T Ii L 1% S R A f. 0

'FACIUTAIS RECUR OS At! TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAC
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Olin!V�9 3l�Od

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LASDISTINTAS MOtlAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENfENTE A

l'ELEGRAM� CON ACUSE DE HECLBO.-Sirve para comunicartelegTa'flcamente.1_'_'expedidoz, la hora de entrega al destinatario.
s-:

,yTELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunlcar una mlsrna notlela at varidestinatarios residentes en una misma pobIaci6n, abonando una sobretasa de 0,21 pesetas pdestinatario adiclonal,
.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmtte despues de los urgentes Y ordin.rlos.....:T.... MENSAIES TELEGRAFICOS EN SERIE.-S. admiten entre estaciones que fundap
IIosta '0 pelabras, 0,60 pesetas, y por cada palebra mas O,OJ. pesetas. .. non direciamente �on aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuero de abono y d. m..

.

.J. drugada.-LJs ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,21 pesetas; cada too palab....
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-IJrlIaI .... que 01 Di ferldo. Reglamentariamenllo mas, ,,10 pesetas.-De "'odru�ada, hast. tOO nalabres, 2.S0 pesetas; por cada '00 polob,..

_be entregarse en eJ 1 .... repario de I. manana.
mas, 1,71 pesetas .'..1'.....TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COI.ACiONADOS Y COMERCIALES. pldanse .n.torm.. "'·'0 otid .... tele&rill.....

TELEGRAMA ORDINARIO.-Haste 10 pelabras , como minimun, 1,10 pesetas, y POI'..de palabra mfis 0,10 pesetas.

-

rELEGRAMA URG.ENT.E.-�e transmite y se Heva a domicillo eon preferencla 8 todOf,.. demAs.-Tasa, tripledeJ ordtnarto.
.

.

.
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� , ",DISTINTAS MobAUDADE!

rELEGRAMA URGENTE.-�e .

1M demb.-Tasa, trIple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.
.da palabra mAs o,tO pesetas.

TELEGRAMA DIPERIDO.-Se
laasta �o palabras, 0,60 pesetas, y por c

TELEGRAMA DE MADRUGA
tlebe entregarse en el t.- reparto de la

':\ .,



ARTILluERIA

GRUPO MIXTO N,o 1

Numero_d'dtl Con fachs 3u de julio uttimo tuve el

gusto de ramitirle ofiaio manifestando
Ls , que he b i e ndo fa 1 ta do a La concen-
ta-a c i dn los soldados cuota de ese Pue
blo ouyos nombres fueron expresados al
respaldo, 1a rogaba que con 1a mayor
urgencia se incorporasen a esta Grupo
y como a passr de ella han dejado de
e f e c tuaz-Lo los que a l, mergen se deta

lien, encarezco a Vd. se s irva or-dens r

con 1a maxima urgencia su incopporacio
advirti�ndoles que de no efectuarto in
currir en la pena que sefiate e1 C&digo
de Justi�ia Militar a los desertores
en tiempo de ggerra.

Palma 13 de Agosto de 1936.
Et Teniente Coronel ler. Jefe.

JUAN COLL MPi. S

Sr. �LCALDE DE
DEY!



 



CAJA RECLUTA N.o 57

Con objeto de pealizar el ingreeo
Negociado J.O

Numero .f.&. ..
tf.f ..

en oa.ja y hacer-ee , a eu ve_z, oar-.

go de las carti11as militares de

los mazoa de ese pueblo y pertene
(AI contester esto comunicaci6n, ruegose

se indique el negociado de que procede)

cientes al actual T'eemplazo;
go a V. ienga a bien ordenar que

durante la semana en ourso y de

9 a 13 hor-ae de la manana de cada

dia se presente en esia Oaja el

Oomi;ionado de esa A1caldta, para

haoer-ee cargo de las tna icadae CG-rl

tillas.

Palma 11 de agosto de 1.936.

El Pen ieritie Coronel Jefe.,

Senop Alcalde conet t tuo tonal; de ��"."'"



 



De c8Dformidad CDn 1D dispuesto pOl' Is
��� de Defense Nacional de BUrgos,en Decret nf

23 de fachs 3 del o�:t'r1ente ,ruogD a V. sa sir va he":"
uar pUblic,. pOl" los med Lea de o stumbre para oo-n9-
cimiento de 18a Sres. Contribuyeote-& de eae tarmine ='.
munioipal del Ayuntamiento de au digna Presidenoia,·l
que e1 plaza voluntari . para e1 .page de las c s ntrl- -

bUG 1ones. tarr ito r �Bl, indus tr is1 , de I, ac tual tr imes tl'�_:;_
sa dara por tel'minado e1 dia 26 del carr'leote mes, .:

y que 1 csntrlbuyentes que dejen de �tisfaoer 8�3

·recibos los dies en e1 que. 61 Becaudad r Auxilia.r
.

pass a efeotuar 1s cobranz8 en asa looalidad,p dr��
,

efectnarl ,sin'recargo algun ,durante lo� r08tante&�
dies que transcurrsn basta e1: ci;tado die 25,en 1s
Orieina capital de Zecoa eata blecida en Is Exams. Di..-·
putadi6n Provinoial.

.

.'

La que ccmun Ic e, a V. para su cDn9cimient y e:r·<,,��
t s.

Sr. Alcalde Presidents del Aynntamie'nto 'de •• 1):t!1.6 ••••••• .,••



 



Numero .A.�.. '\.� ..

Habi6ndo faIt ado a In oonoon

traoi6n los soldados ouotas ae

030 puoblo ouya rolaoi6n y domi

oi1i08 so exprosan a1 dorso Tu6go
a V. que con la mayor urgonoia
los aviso la ob1igacion quo tienen
de pr e acnt ar ae en 8 s t o Cu ar tol y
la po na en que inourren on o as o do

dosobedionoia, manifostandome la

causa porque no han efoot�ado
n as t a ahora su prosontacion.

Palca 30 de Julio de 10936
El �eniento 'Coronel lOT. Jefe,

��_?
/ /

. bJ .: (
..

. j

••

Sr. Aloalde de���� __ ------



,Al.. t.-: 2� vuan \Jo.Ll LIas.-R.1932.-0·an .w.iquelet
..



 



 



 



 



Don Aur�lio Diaz
�ai�ar acoid�ntal de•

,

-:.,;;.< "

HA G0 [)AIJEJ:t;
I-ttra 1.t110 j :Ol� 0rd enami elJ;�9



 



COMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Eslldo Mayor

Secci6n ... ",,,., ......... ",.""""'''''''''',,.,''''''''''''''''',''''''''''''''''''''

Negociado ..
,
... ,.,,,,,,,,,",,, "",,"",,.,,"",. , ..... ,,'

Numero .",."."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,

Par-a cunplinionto do 10' PLW'::;
uido on 61 artlculo 15 d01 Bando

-

fecha 23 dol actual, ruogo Q V.S.

disponga que todos los u Lnac cn t e -

t us conuniquon urgcnt cricn't c u su

autoridad In GXistencins d0 trigo,
paja, cobada, harina y acoitu. Una

voz'rocogidas todas las dcclaracio
nos ospcro Ius rOEita dotalladas

-

y conjuntaI�ontc 0.1 Jefo de los Ser
vicios do Int�ndonci& do osta C�-
pital.

Asinisno y a fin de podor ro

gutarizar la vontG d� dichos art{-
,

'

culas scr� nocesario quo por su

Qutaridad'se prove a a los distin
tos cor�radorcs de Gsa localidad
de un ccrtificado o.cTcditativo de
las nocc�i��dGs rculc8.

Pal�a 29 d
.

li�-de 1.93�
El Coronel Corrt c , I,lnT _\'�cidvnt':'-ll



 



·
" .

FqMENTAO lOS SERVICIOS DEL . 1STADO

�Al UTIl12AR IL T�L&6RAfO

fAClllTAIS RECURSOS A� TESORO Y HACEIS OBRA' NAC10NA�

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

------------.. ---------,------_._--_...._ ...._--- ... __ .. _----�.- .. ------.;...--.-.--- ... ----......-----.-.....-.._



Olin!V�9 ·3HIOd

LE INTERESA A v, MU�HO CONOCER·LAS

DISTINTAS MOf>AUDADcS DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN �ADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeR13SM

. fELEGRAMA URGENTE.-'::;.e transmite y se Ileva a domtclllo con preferencla a todee

� demas.-Tasa, triple del.ordlnarlo,
f.ELEGRAMA CQN ACUS.E DE He�CIBO.-Sirve para comunicarteJe�raficamente"

expedidor, -ta. hora de entrega al destinatario.
.

TELEGRAMA MULTfPLE.-Se ufillze para comunlcar una misma notlcla a v.arl.
destinatarlos residentes en una misrna poblaci6n, abonando una .sobretasa de 0,2,. pesetas p.
destinatario adicional.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de J05 urgentes y ordlnarios.-Tasa, MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcl.
Iulsta to palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0S' pesetas.

. nan dlrectamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de mM
_ drugada.-Los ordlnarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2S' pesetas; cada too paIabl1ll'

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Iguai tass que el Dlfertdo, Reglamentariamente mas, ","0 pesetas.-De madruzeda, basta tOO palabras. 2,5'0 pesetas; per cad. (00 paIabta
tlebe entregarse en ell." reparto de Ia manana. ../. mas, 1,7S' pesetas

.Para TELEGRAMAS CON 'RESPUESTA P�GADA, De PRENS�, COLACIONADOS y COMER�(ALES. ptdanse mtormes 1m iil» oticinu teJe&,r4ficG. "

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como minimun, t,tO pesetas� v POI'
ada palabra mas o,tO pesetas.

...... ",



ALCALDrA DE DEVA
(BALEARES)

Numero



 



e-, LI: INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS
,

DISTINTAS MOfMUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO ei, MAS CONVENIENTE A SUS fNTERESNfELcGRAMA URGENTE.-.:::ie transmlte y S8 Heva a domicilfo con preferencJa a todm
-... demb.-Tasa, triple del ordinarlo.

.

_ .

,

\

l'ELEGRAl\1A CON· ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegr4ficam�nte"c:xpedidor, fa hora de entrega aLdesnnatario. .TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunfcar una misma notfctll a veri.destinatarios resideiltes en una mlsma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas pdt
. aestinatario adicional. . ,TELEGRAMA DIFERlDO.-Se transmlte despues de los urgentes y:ordln.rtos.-T.... MENSA/ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclones que funcl..

hast. '0 palabras, 0,60 pesetas, Y PDr cad. palabre mas 0.05 pesetas. '

nan directamente con aparato. impresores.-Pueden ser de abono: fuera .de ebcno y d. ro.

.
.

L· .

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta '.0 palabras, 4,25 pesetas; cad. '00 palab,..

TELEGRAMA DE MADRUGADA�-lrual ta•• que.1 Dliertdb. Roglament.riament. mas, �,50 pesetaS.,-Qe ",a"'ll.ada. hast. "00 palabras. 2.fO pesetas; por cact. '100 palabnia

""be entregarse en 01 I.· reporto dela manana,
.

".

. mas, I,U pesetas
.

.

Par. TELEGRAMAs CON RESPUESTA PAGADA, Oil PRENSA, COLACIONAf)OS Y COMERCIALES. pidansa mtorm..... loa otiel .... teJe�riti....

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 paJabrall, como mlntrnua, 1,10 pesetas, V por
.da palabra m6s 0,10 pesetas. ,

, .



FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL 1STADO

A L Uti L·I 'Z A R IV L T & L & S R A. P ·0

FACILlTAtS RECURSOS A� TESORO· 'I. HACEIS OBRA ,NAG-IONAl!
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.
LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOI"lAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UnLIZANDO. EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTER'ESM

rELEGRAMA URGENTE.-'::'e transrrute y se tleva a domicillo con preferencta e todoe
.. demas.---Tasa, triple delordlnarle,

.

.

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicartelegrllficamentetl
expedidor I la hora de entrega al destinatario.

\

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunlcar una mlsma notfcla it veri.
destlnaterlos residentes en una misma poblacion , abonando una sobretasa de o.:i� pesetas pdt
destinatario adiclonal,

MENSA}ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcI,,!,
nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de.,..abono y de m.
drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2� pesetas; Clda 100 paIab.,.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!gual tasa que el Dlferldo, Reglamentariamente mas, ',,"0 pesetas.-De medruzede . haste 100 palabras. 2.�0 pesetas; por cada too palabnilll
4ebe entregarse en el t." reparto de 18 manana. mas, t,7� pesetas

.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DR-PRENSA" COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdansemrormea en !as�tici� teJeiraficu.,
, I

•

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

TELEGRAMA DlfERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa.
hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0S' pesefas.



___ ,_��. .

/ -1
INDICACIONES DBL SERVICIO

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO
- /-

RUt;4IRO

A L ·U TIL I 1. A It
.

Ii L T & LeG R A f 0

._� num. .: •./.2 palabras _� d.pollita�D " -$. las d;:,r...
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MOf)ALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO E� CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS TNTf!R'BSM

fELEGRA.MA URGENTE.-�e transrrute y se Ileva a domieillo con preferencla a todoe
IDs demas ..-Tasa, triple del ordinario.

.

.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras, como mlntrnun, 1.10 pesetas, y PeN'

.da palabra mas 0,10 pesetas. .

'

fELEGRAMA CON ACUSE DE RtCIBO.-Sirve para comunicartelegr6ficamente"
. expedidor, 1a hora de entrega a] des.tinatario. �

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una mlsma notlcla a varl.
destinatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2,. pesetas pcif
destrnatarto adicionaI.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmlte despues de 105 urgentes y ordinarios.-TaM. MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estacio�es que funci�
laasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y par eada palabra mas 0,0$ pesetas. nan directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de ahono y de m..

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2,- pesetas; cad a 100 palab ...
TEL"EGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que el

.

Diferfdo. Reglamentariamento mas, 1,,-0 pesetas.-De madrueada. haste fOO paJabras. 2,5'0 pesetas; por cad. 100 palabnill
tlebe entregarse en el t.- reparto de la manana. mas, 1,7'- pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, D� PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, pidanse mtorrnes en ta� oiici'nu teJeiraficu.



fOMENTAD
�

lOS SERVICIOS DEL ,1STADO

A -l UTI L I X A R I L T & L E 6 R _A f 0

FACILITAIS RECURSOS AI.: TESORO Y/ HACEIS OBRA NACIONAl1

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



_.: rELEGRAMA URGENTE.-::>e transmrte y se Heva a domicillo con preferencia a todOP. .. demas.-Tasa, triple de' ordinarlo.

,
.

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS.

DISTINTAS M��AUDADES'.DEL SERVICJ.O 'TELE�RAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS TNTERBS

- ,

t'ELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicarteJe*r6flcamente'-expedidor, la hora de entrega al.destinetarlo, .

.

. '

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunfcar una mlsma noticla a veri.destinatarios reslderrtes en una misma pohlaci6n, abonandc una sobretasa de 0,%,. pesetas peldestinatario adicional., '
, TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmrte despues de los urgentes Y 0;dinarl05.-Tasa. MENSA}ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que luncio,

.

_ta to palebras, 0,60 pesetas, y por cada palabra ma� O,0S' pesetas.
.

'

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

- drugada.-Los ordinarlos, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2,. pesetas; cada 100 palab�TELEGRAMA DE MADRUGADA.-lguaI tasa que eJ DiferJdo. RegJamentarianiente mas, ",.0 pesetas.-De madruzade. hasta 100 nalabras, 2.�0 pesetas; por ada too palabnlltlebe entregarse en el t.- reparto de la manana.., mas, 1,7,) pesetas.
Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGAO'Ap DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse lntor�ea'm ta. oneinas teJea:rancaa..

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hi!sta to palebraa, como mfnimun, i,to pesetas, y POI'.da palabra m6s 0,10 pesetas.', '

/f_) 6



DISTINTAS MOt>AUDAD

- I

. fEL.EGRAMA URGENT-e.� .. demas.-Tasa, triple del ordina
TELEGRAMA ORDINARIO.da palabra m6s O;to pesetas.

TELEGRAMA DIFERIDO..

usta to palabras, 0,60 pesetas, y po

TELEGRAMA DE MADRUtlebe entregarse en el t." reparto de
Para TELEGRAMAS CON



RU�IRG

FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ISTADO

, ,
'

A L UTI L I '1. A R I L T Ii L Ii S R A f 0

FACILITAIS RECURSOS At.; TESORO Y HAGEIS OBRA NACfONAt.=

•

.

_ -------��.;---·----.:---·--------b.L------·----------------.------------- ,..---.----�;------------------'------.------'.---
- -'----_.-----------
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LAS

DISTINTAS MO[).L\UDADES DEL SERVICI0 TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTeR13SM

.

rELEGRAMA URGENTE.-':::;e transmrte y se Ileva a domicilio con preferencla a todes
... dem�s.-Tasa, triple del ordinarlo, .

,

.' "'-
TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como minimun, 1,10 pesetas, Y POt"

_de palabra mas o,tO pesetas. ",

fELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicarteJegraficamente"
expedidor, la hora de entrega al destinatarlo. .

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se 'utillza para comunlcar una mlsma notlcla I varl.
destinatarios residentes.en una misrna poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas p.
destinatario adicional,

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se trans mite despues de Jos urgentes y ordinarios.-Tasa. MENSA}ES TELEGRAflCOS EN SERIE.-Se admiten entre estaclcnes que funclc!p
hash 10 palabras, 0.60 pesetas, y por cada palabra mas o,oS pesetas. han directamente con aparatos impresores.-Pueden ser de abono, fuera de abono y de m..

,
drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabtas, 4,25 pesetas; cada too pa1abnit

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que eJ Diferldo. Reglamentariamenu mas, ',50 pesetas.-De madruzada. haste 100 nalebras. z.so pesetas; per cada too palabra
_be entregarse en el t.- reparto de la manana. mas, t ,75 pesetas

fara TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES, ptdanse mtorrnes an leli otidna teJe&,rilficu. '

)



OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

Y

Num .. 9£... I

······Aj;je·s·ar de reiteradas observaciones, s obr-e 1a puntualidad, con que

los Registros, Oficinas de Coloc8.cion 0 Ayuntarlient.os., deben remitir la

hoja estadistica del pero involuntario, les afecte 0 no'el problema, nos

vemcs precisados una vez mas erJ. r-e c or-uar-Les d i chs. d�ligencia, pues SOl1

varLos los or-gand.s moa que 81 bien cumplen 10 preceptuado, 10 hacen ruer a

del plazo s ena Lado , oc as iortando' tre.stornos a la mar cha y c ooz-d Lna c Lon

de estos servlcios, que SOn indispensables y base para 1a solucion 0 a1i-

via de la crisis de trabajo.

Es pe.r-amos pue s , que los me nc Lonados organismos se har-s.n cargo de La

importancia que representa e1 elevar a- la Superiorid8d� dentro 81 pla£o

concedino, 1a estadistica de los obreros en pa:ro forzoso que existen en

.j;

la provincie y en cada uno de los dlferentes municipios que 18 componen.,

poniendo de su �2_rte todo e L Lrrt e r-e s posible en diligenchu1 las noj as

estadisticas de referencia.

Slrvase devolve� a esta Orieina Provincial, Palacio de 18 Diputa

cion, ant.es del d i,a 5 del pr ox.Imo mes d e Agosto e1 adjunto f o rmu.Lar-Lo ,

des pue s de c ons Lgnar- en e L m lsrno e1 paro obrero ex ls terrt o en e s a Lo c a-
I

lidad con referencia al �ltimo dla del mes actual.

Palma de MallorcB; 31 de Julio de 1936.

El Oficial encargado,.
--------=--. O.

del Registro de Col')c8cion Obr-e r-s de Doyal!>



 



MINISTERIO DE LA GOBERNACI6N

DIRECCI6N - ADMINISTRACI6N
DE LA

GACETA D� MADRID
� � ��eta de hoy, con el nume

ro.(.tJ .. t.t:"se ha publicado el edicto

reJerente a.
.

.

Y cumpliendo 10 dispuesto en el

articulo 10 de la Instruccion de 11 de
.

agosto de 1886, lo participo a V. S.

para su debido conocimiento, a los

efectos correspondientes.
El ejemplar de la Gaceta se le re-

�;���� 7: de 193.
1:1 Director Administrador,



.-,

-



JOSE BALLE CAMPINS
RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES

VIRGEN DE lLUCH, 22-].°

IEsquina Plaza Oucdrcdo) PALMA



 



MINISTERIO

DE

TRABAJO,Il"1IDM�SANIDAD
-g Pre vlsi on.

Subsecretaril de Trabajo y Acci6n Social

JEPlTURA SUPERIOR DE ESTADlsTICA .'

SECCI.6N .... Pm vine ilill

a. lrst&d isti C Ii \it B&l.&r 'S.

1m conte stfJC ion til s u ��t'n ts co mnnies

e1611 f hs 7 d. ae tua 1, he dei man lfE s.

tar & V. S. que .1 eumpl imien to de 1s s

dmsposieio ••8 sobrs res ide no is .ci. txt rtf

jeros enIfspana a que SE� refiere, no

son. In manors alguns cb at.se m,e para .1
eump 1imi e nts d.l S.rviei Q <it FstQd 1 at 1 e

d. Tm-isno .xtrl311jerc, .sub, .• el d e per
18 Sup.riori d.ilu y que s. deb. s.guir
eunrplim.ntande eon a r.misi on D.. 1.E:B
b 01.ti ne SQ. s ta 0 fiei nil, ·.n 1&' mi emil.
Iorma cif &nt.s.

lrn QilSO a e que sl ga .• sta b ke cim1en W
ne e e 81 't. bol.tim 8 ptir& -I servici 0 6..

E'st&dist:i.e�, pu ed c reelsm&rlos III �StA
Ofic ima, per me dicen cIa .SIi AlesI dia •

Y leG seran In e i Ii tal os ..

P1illm s, 9 0.. julio Ct. 1936.
:m:, JEFF PROVI cTAL DE E SflID rSI' I C'A. .

� de



 



GOBIERNO CIVIL

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES Como interesa V.. ... en su co...

tnunicado fecha aCf'7 �
. � L.rc!t£. .. adjunto le envio

un ejemplar del «Boletin Oficial»
d .., /" f} .c;?s- (e esta prOVInCIa rtturtr-r. � cf. c

. �

en el que se inserta, seiialado con

eL-/.f?'c.!6, el anuncio que al efecto
se siruio remitirme.

:�e90ci.ado de "Boletln Oficial"

Viva V muchos aiios.

Palma ?de � de 193,6

.z»:/ /, �

� ---- �£' '.
.

��........................... Sr/ D��.de/7



 



Ruego a V. S. sa airv. ordenar la
:eDl2l6n, con toda urcencia, de 10 �

bolutines del scrvicio de Turiamo 00-

rr8.,})o,Jicntes a Lon meGes de mayo y
;j1)_J,'.10 del af�o ac tu - 1.

LIe pe rmf, to recordarle que lou
l.;q. lif;lrcos deben cunpHrnerrt ar e c t o

va c.i o dc.rt ro 108 di(;�z prinero;:) (iin�:J
de o·.)dt� UGP; a fin Q!3 q:ue e s t a soc(;i6n
'UQC��Ji \,nvi�ul 10:..; bo Lct Lne o a la Suye-
l"'iGl�:::_d'J,d en lu fee 1:1 ordCll�da POT' �s
ta, •

.PilJ.rl;;.t, 6 de julio de 1936.
��[: J .�=_\:; lj�lC n��\_�L:�[J D.T, ��3L�.Di"':�'I(.;A ..

�.Alcalde de -

�
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1•• liu••• ILtf �fj 11 q \) pn a a noi.ao e

elle ItBielpal .� tlooeolt4ft • (I e ··�o· .,
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SERVICIO A6RONOMICO
SECCION DE BALEARES En sesion cclebrada e1 0 de los co-

JEFATURA r.rientes l� .Ju.nta -negulaitora del pre.(do

JUNTA REGULAJX)RA del pan de esta provincia, acordo por
DEL ���IO TIEL PAN

unanimidad fijar los siguientes precios

unicos para el pan familiar:

"

v

PAN BLANCO FAltILIAR O" 65 Pts .Kg.
.

.'"PAN :MORENO FAMILIAR ...••.• 0 55 pt s .Kg �

,

",Tasas que empezaran a regir a partir

,del'dla 12 del coz-r-Lent e mes de Julio.-

Ruegole de la maxima publicidad a

este acuerdo y de cuenta a esta dunta

de las infracciones.

Palma 9 de Julio de 1936

Sr. Alcalde d� �
__ �__�__�,_,_,�__

l

� __



 



SERVICIO A6RONOMICO
SEeCION DE BALEARES

JEFATURA

JUrTA. R:3GTrr .. 1.TVJ�� n�L
PR��C TO DZL P.\N

'J

corrientes La Junta negul&dora del

�reci� del pan de esta.provincia,

acordo par unanimidad fijar los si-

gui9nte s :pre cios "\\nic.Qs par-a e I pan

familiar :-

1(;8 .

PAN BLANCO FAIULIAR ..... ".".O' 65 pt.a.s

"PAN HORENO FAJIILIAR •• 0 0 e c •• Q' 50 n

'I'aaa s que e mpe z ar.an .a rec;ir a pa r t ir

del 1Q de l�yo proximo.

�l.legb1e d.e la mazima.IJut.1icidad a

este a.ouerdo y de cuenta a estR.,J-untr:J

de las infracciones.

Palma 27 de Abril de 1936

Zl Inceniero Jefe-Prnsidente,

Sr . .Alcalde d.e ���- --��7



 



RBGIMIENTO DB INFANTERIA

NUM . .J!F jf.
1.ft OFICINA

J J 7N.i) " " .

Con el resultado de la revista
anua! del aiio anterior, se ha ueni
do en conocimiento quelos indivi
duos que se expresan en fa

adjunta refaci6n tienen en fa ac

tualidad estahlecida su residencia
en ese termino municipal; y con

ohjeto de dar cumplimiento a 10

dispuesto en el Art:" 61 del Re
glamento de Mouilizacidn, ruego
a V. S. tenqa a bien, sequn pro
ceda, confirmar 0 neqar el citado
cambia de residencia, con devolu

cion de la refaci6n que se acorn

pana y consiqnando en la cartilla
militar de los interesados el tras

Iado a fa nueva localidad.

Palma r,fd�� de 1936

/§
�

Senor Alcalde constitucional de
. �q;; .



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTElUNA

Sr. Alcalde de

En cumplimiento y a efeotos

de 10 prevenido en el parrafo
1.0 del articulo 7.0 del Decre

to de la Presidencia del Con

sejo de Ministros de 7 de sep

tiembre de 1935, adjunto ten

go el gusto de remitirle un

ejemplar del Censo Electoral

corresponc1iente a ese Muni

cipio.

Sirvase acusarme recibo.

Palma .. l.de julio de 1936.

EI Presidente,



 



JUNTA PROVINCIAL
DEL

CEN�O ELECTORAL DE BALEARES

SECCION DE MALLORCA

En cumplimiento y a los efec

tos de 10 prevenido en el ar

ticulo grl de la Ley. Electoral

de 8 de agosto de 1907; adjun
tos tengo e1 gusto de remitir

Ie cuatro ejernplares de las

listas electorales de cada una

de las Secciones de ese Muni

cipio.

Palma .. f.:.de julio de 1936.,/ .

El Presidente,

__.....----
....
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Direccion Telegr6fica: EDITORRI

Telefono 62690

GENERAL NARVAEZ, 61

Apartado 378

MADRID

Numero:

/ Sr. Aloalde del. Ayuntamiento
DEYA (BALEARES)

q' "6 '"
��h�frJ1

�

_. ..11 ..

Muy Sr. nuestro:' Estamos terminando La ti�ada; de Ia Or Ia del Frente Popular
que habran'visto Vds. anuno iada en e I margen de >nuestras 'ba:�tas.Este trabaj-o
consiste en 10 siguiente;es una lamina de . 1 m/por 70 ems .. 'iitografiada a sie

te eolores y l1ev�a su alrededor una orla cuyo dipujo se compone:de una ale�

CORTES CONSTITUYENTES goria de La Rep,ublica, que va en cabe z a y e s de est110 modernd�represeritando-
La r odeada de motivos de progreso c smo son: fabrica,a,oanales de riego's,.aviaciao.
oivil, cables de energ!a el�ctrica, etc. ;al centro del cuadro 'se Lee itF1'ente
Popular" y Ie. facha memorable 16 de Febrero; figuran en Ia. orla los retra.tos

de los mas deabacados martires de La causa repub Lf.cana y de La Libertad, como

s�n Galan, G�.Hernandez� Sirval, Ferrer, Sargento Vazquez, y de las figuras
repres.entativas de todos los matices obr er os y r'epub l i canosr que c omp onen e1
Frente Popular� 0 sean: Pi y Margall,Salmeron,Marx, Iglesias,Len1n y MaciaoAl

COLECCION PEDAGOGICA oo�rer de toda la or La van est�pados, 1�& p r-Lno Ipa Les pos bu lados del pacta qua
ESCOLAR dto

J

�l 'tr��o a.l Fr-errbs Popular: ��s't�a�Plffo ,;t)bre�o"Ref�rma ag�a.ria.,Lai6is-:
cCONSTITUCION> m()JSele.ee<l.oi de los Cuerpos r-epr-e s tvos , Paz internacnonal,AutonoIDl.as regionalaJ

y Obras p6b.'l:icas.Lleya adem.!s a gr-upadas _la,S bander-as de·-tod�s los Partides que
Ie dieron sus vot�s." 0 sean: las de Izquierda RepubIjoana , Union Rep'Ublicalla"Pe.:r
tido Socia.lista, 'Pal'!, '·doQ Co:mun�sta_IJlni6n G� I-d . baJ&dores.y Conffaiie��pi6n

=Nacional del Trabaj��, 'I'
'

, I I' W
Todo e 110 va enla,Zado p�r un artl.stico dibujo en e l, eentr� de 1 mismo 0

�ea en toda Ia superfici�, �nterior de La ltmina v n las fotograf!as de los
286 Diputados del/rente Pcp-qlar,llevando cada uno c ons Lgnada SU �ircunscrip�
ci�n y au filiacion politie,a.; y van todds agrupados y situados par' sus respec
tivas pr-ovanc La s figurando cada una en e 1 ,1;�ga.r apr oxtmado que se,g�n e1 mapa
Le oorresponde,d& tal suer-be que resulta 'fa.cilisimo eneon+rar- ttl que S�, desae ,

En resumen,este tl"abajo,'como VdS4 verj. por s'1 descriP'?ion.es una c,Qmpleta
representaci6n grafioa del gloriose F,ren€e', Popukar y res'ulta. un "�list6rioo y
bello recuerdo digno de c onse rvar-se 8.1 qorrer' del rismpo. '.

:.

Lo hemos he cho con destino princi,pQ.lmepte' a. lo� :Centros repubiicanos y
obreros,y 1a hemos fijado un pr-e o Lo de 8 Pbas 0 inclll1dos gast,os de env1o,que'
es hien popular y barato para su hermoso tamano y e1 grafi trabajo que 1le�ao

Como vamos a empezar nuestra propaganda y no tenemos datos seguros de los

eentros que exi�ten en ass. poblaci6n,es por 10 que nos permitimds molestar a

Vds.para rogarles nos diesen a conocer los que hay a f!� de dirigirnos a ellos
ofreoi�ndoles este·nuevo trabajo.

'

Confiamos 'en '$\l;>�a_bibilid�d que nos han de faoilitar eate fa.1f,or.'por 10

que les antioipa�os m� expresivas graoias y nos reiteramos suyos attos.ssGss.

DEL

ALB U M
DE LAS

ORLA

FRENTE POPULAR

,!:

EDITORIAL RIVAS

�



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de este provin
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boleffn Oticial del dfa siguiente

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

V. la relaci6n de las operaciones de

debe y heber, veriticades por mi
,

....., .,como epoderedo, durante el � ......

trimestre de 193Crogandole que

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

se sirve dispenserle su aprobaci6n



 



3'1' ALCILDE >R;;SIDENTh 1)2 AYUN'l'.AdilEN 'f 0 DEg�
ny Sr !lio: Adjunto t'engo 1 ,gusto d remi:tirle

un EDICTO para la cobransa d L s Patent s de AUtomovl1es

estimandol s e slrva ccLo e rl'o n el �ug r de co at.umnr ,_y

al m��mo tiempo notiticar por
M:u '

el Aia d 1 proximo mes de

�� ,.�
'� d La ,

'

.�taremos

los m,Q�OS acost mbrado3 qu

Julio y desde'las � a

eJl .este pueblo nara 18. 00-

branza d las m ntadas Patent s d.e Automoviles

Suyo atto . ffmo S.S'.

/



 



ADMINISTRACH)N DE RENTAS PUBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

-111-

Negociado� "Pa'1-" iu tni'J.tpet ae in&"e,�l!,�
•

I

99
I

WA2I!JM21- r� .. "' � .

�tmit> a (. d adfunt� �fiei�r J. r .

Qg � �k &l {&.Uv.t�� & ..

k_······�········&£·······rn·�···��
M �H' Lt- .�.'::Q•.................. H.H •••• H H .

En . " .de de 193. " ..

Recibf:

ELinteresado:

tipt'1,anoL� OJue_ ur�a �l 1ft�ifieada dieM- tn ...

t�t�a iL u�1fi�c£ oLt�e1ft� d p�itntL e�n d

1;��N.1roi�����:� dL 195£

J ft4t'. .

, !"

�-,.�/



 



ADUINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS
DE LA ',',.

" \':'� ..

PRO VI N C I A D'E B\A'�'E ARE S

=r=ar::':

1t1> /za&ie,·ncrlt> (. p�tdtntOlcrlt> ea crleeea�aeiJ1-1, j1.4.�acJ.a
r= 4ati!f<et" d. i.mputdl> ole..� Wl.'l.tdpl>n
crlitnie.. a(L?!.. i�imed�e.. crld aeiuae ant> eet>nJmieo, te..

p�t1J.en�o O;1.4.e.. crle.. nt> 1.wl,ifiea�et> de�uicrla'WZtnte... me.. 1J.t�e

f1)��acrlt> a crla� euenia crle.. eeet> ""e �emt>. C#tnt>'1- �dt,acrlt>
crle.. uHOtetencrla paV'" o;ue.. ee.. 1, m1't>1-1, �a ea 1't1lLaeiolacrl a

OJut �aY'a eu�a� .

. �it>� �uOl�de.. a y. mue�t>� a;z,t>�.

SfJaema 2J ole.. .� ...
_ ...

ole.. 1956

.-'

/ , \

'/ ,,0·
.. ··

.: ".:,., ...
)

l
.�) , \

-I\J •

J f!;.�-��iUuw �Rd;n:�¢£ .

�



 



OFICINA PROVINCIAL
DE ---

COLOCACION OBRERA
.

DE BAL.EARES

�

f.

to he t:e cervir pf1ff' que 19' ...€11 .gee. on '.!?JYov·ncltil.' e 10 Ju. te. leeton 1

cont:r� e�. p� 'to" c1C' rt 1.3 cr�:,)' cz n, ten ": conoe .. ir-ll"ltf) s Lno €ytl(rto,

lie!

:t fici

con u It!bor, relit! l' 1 ue 0 est� en-

r

comenAt'(1r:, pllelLO que, he: (,,' ,ser Ie basp 0 ' .Loa ;fIC\Wt' .;;> t V( (oluc"on s

lr o!uci�n' ci p Q 1 -

. In del p "fnrzoao.
.

(', I-V $r.. (� V lv., e �".s t .

I' fl.cine- rl�O'V nci 1, ? 1 .c10 ( Ie T 1..;ut .-

.e.ss 00-

Jun 0 at U)vG.

1'1 C iE 1 enc :t.g (; e j

·'It:!·���_C;.::
Sr. Enc ar-gad o del Registro de Coloceci6n Obrera de Dey�.



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACI6N

y

REVISI6N

Beta Juntf1. de i aa en c 1 midi co

,'?O tJl r-econoc tmt ent c IacvL rlti-

uo !eL�••4?/�
•.� . :$'�{l/. .........•

en aon8.3(;u�ncia so serot r.,d at eoo-:



 



COMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Estado Mayor
Devuelvo a V. instancia y pla

no del SQbdito aleman residente

Neqoc! ado " .. "'�"g, .. """,,,,.,,,.,,,,.<>,,.,,,,,,,., t.

J,\l(,'!/(,?"O ,d.�""""'�.""""""'"''''''''''''' ...
'';'''''''' ..'''

,/

en esa localidad Sr. Genrg Shu

warz, que solicita autnrizacion

para cnnstruir una casita de

dera, para que "el interesadn

a la misma �tr0 plano como el

que acompafia, debiendo ser

a tinta, en lugar de a lapiz C0-

mn se presenta.

PaLma
,

25 de jun i o de 1936

Sr.Alcalde del Ayun tami ent-, de



 



EI, Presidents

de 10

"Pena Nicolau"
Saluda atentamente

;. ;"'1., .. d""11"l ..... '"! �ffl-'" '"' '. h' l'!·'t1 .....
·•

40 ··O,,'.J:> � ... :" ""e:[':'.J. l.� __ S .... �."IWJ �,j.vJ:;.i'!l.:..... ",Q.'(\. .l�,�",,'1ii4- � ... ...;.. ...;,..:. �,"'/ ... .(j.I,..,..

'V'1 �':'·_·le d(.:;;��o haas �n:::'i 0$ �d�OS ee l.e b;n;.. j��,�(\ j a.

Vuelt;i7l Clol-4..sta 1:1 Ma).lcxOft, s1endo la �rJ.eGa
. mJs 1. rnfJorta.ate que se v� eno 0€ lc"::ral'ld.o 'GH 'n_1i
e atra 1=.13. 1)01'" Lc ,

t:"n. f; (\ t e'len1o� .s 1 }'; "'�n(!.r a.e
I"II;"\-lt,t}�':: ",c'l') � �l"") V"'f·l..... o·�·.�,..\"'-1 i�·'f'\do t\:>"'C' "t <'\1'" �laCil'
v _" .'�"'" ...�� ... ._.c ...... v � ..

;;.� ...! ..,.. •• 'r. _' .... .t�. .;'f,oA'"
"- .... ""''''' ... .,1",.. fi,p

.a4,;,:�) :�,� t'Ld ll�Q:Ximo ..,"� de'Iu.l10. 1 V. "iel-

�a cJt�I:}{ta .� Yallo.rca. .

.

.' -

Al �tl"';,jlru()�; fi, Vr11 ..:r;:. l)OX'&' c;;lpllo<.rle
QUe :;:1 l:�:- cue p�$a1'a �.),;:: ..

'

':':50. l£� eura V9.1"1�l de
fa �."s.r:P8ra � ·�ma.nterl[�a €11· )"u.sb1..""·, ()rd6n' CC::d ��:
desco fin �vj� tar oualg:u.1 �:r' acoiq,ent(, •

P{1,I"a :)oder ayuiir,r !il elevadiaimo p�GSU
pue at e que Ie miStQe }�epr8s8nta �41�·adect;r�.�. .rr!��

del Ayuntam1cn·to un (.Ollfd;i�p. qua no oJldawOd
t did'·

. ,/

nos verem05 eo en C�; OO!l au coo ,
er ca on , � '

..

oual pu de sarnos r�mi t1 do a nue atn-o Loca.l, '£10-

cial. Antonio Pons Fernenio

aprovecha gustoso esta ocasi6n para expre

sarle el testimonio de su mas distinguida

consideraci6n.

Palma 12 de Junio de 193 6



 



G. Narvaez, 61 - Apartado 378

MADRID

Sr. Alcalde del Ayuntamiento

Muy Sr. nuestro:

Se han dirigido a nosotros gran tuunero de Ayuntamientos, especielmente de poblecioties tnodestes, para

que les gestionemos en este Cepitel le edquisicion de un marco apropiado a le lamina de S. E. el Presidente de Ie

Republica. Hemos observado por ella la diiiculted que en muchos sitios tienen para proveerse de un marco de le

vistosidad que corresponde y que no resulte excesivemente costoso. Esto nos ha sugerido Ie idea de contreter

con una importente iebrice el suministro de ellos, y el eiecto, nuestro personal ertistico he escogido, entre mu

chos, un modele tnuy indicado que results elegente, serio y sobre todo que mejor entone con el colorido de la le

mine; y todo ello teniendo en cuente que no pese de un precio prudenciel que a la meyorie pueda convenir.

Hetnos impreso unas hojas con ls reproduccioti fotogrcifica del mismo, de las que adjuntamos una, y eunque,

nsturslmente, viendo el original supers en riqueze y ornemento, si se pueden hecer una idea muy aproximada
de como es.

Este marco 10 podetnos servir completemente armado, y su precio es de 25 pesetas.
Tembien 10 podemos servir desmontado, sin cristel, por 12 pesetas.
Nosotros les econsejemos mejor esto ultimo, pues eunque vaya sin ertnsr es facilisimo montarlo cuelquier

carpintero de la localidady edemas que ya 10 lleva todo preparado y con les.espliceciones neceseriss para hecerlo.

El convenirles mas este segunda combinecion es por las rezones siguietites: como 10· verdsderstnente dificil

y costoso para ustedes es encontrer la tnoldure, 0 sea el marco propiemente dicho, ya 10 tienen; y en cuanto el

cristel, es segura que 10 hay ehi 0 en la capital proxima y a un precio igual que nosotros Ies pudieremos poner.
Con ella se ahorra un embeleje que por motivo del cristel hebie de ser Iuerte y csro, y aun esi se corre el riesgo
de roture, y edemes se economize el porte correspotidiente a tal peso.

Sobre los precios indicados, nosotros cargaremos solsmente los gastos que heyemos de suplir por portes de

ierrocerril, los cueles iigursrsn en el talon que Ies mendemos.
En ceso de que ustedes nos pesen su pedido, deberen decirnos con tode claridad le estecion a que Ies con

viene que vaya consignado el envio.

Tengan en cuente en este oferta que les hecemos dos cosas: Primers, que este marco he sido elegido por
nosotros y donde hay grandes centidedes de modelos y existencies y que a ustedes, aun con buen gusto para Ie

eleccion, les serie dificil encontrer una cose ni perecide, sencilletnente por no tener a mana Iebrices como en este.

Y, segunda, que sun en ceso de encontrsrlo les costerie justemente el doble del precio que nosotros les demos, por
le sencilIa razon que se explicaran ustedes y cualquiera, de que no es igual llegar a una casa, que a su vez se ha

de surtir de fabrica, y encargarles un solo marco, que ir directamente a fabrica y encargar varios millares.

Nosotros tendriamos una verdadera satisfaccion en que antes de dirigirse a.nosotros y decidir sobre el caso,
ustedes comprobaran todo esto que les decimos y que incluso establecieran comparacion con calida des y precios
que puedan obtener por otros conductos.

En todo ello no yean en nosotros interes material ninguno, pues como no es ese nuestI'o negocio, aspiramos,
claro estil, que no a perder pero tampoco a grandes lucros. Nosotros al hacer esto, perseguimos en primer lugar
prestarles un buen servicio en justa correspondencia ala atencion que nos han dispensado y, sobre todo, y muy

especialmente, a procurar que un trabajo al que hemos dedicado gran carifio y en el que nos hemos esmerado POI'

la gran propaganda que supone, que sea presentado en forma que realce nuestra labor artistica y con ello nuestro

nombre, y no que se vea desmerecido por un marco que no reuna la prestancia debida y que todo 10 estropee.
Pendientes de sus gratas ordenes, quedamos muy atlos. ss. ss.



 



PATRONATO LOCAL
DE

FORMACI6N PROFESIONAL
Pedro A. Pefio, 28

Palma de Mallorca

�

Habiendo finalizado el dia 3 I de h�r
del afio I��J � , e 1 plazo co r re s pondi en t e

a I I� trimestre de d i c h o an o , y corres

pondiendo a este Ayuntamiento ab oria r a este

Patronato la cantidad de 11J� j"" pts.
por el citado trimestre vencido para sosteni

miento de la Escuela Elemental del Trabaj 0 de

Palma de Mallorca, s e g un dispone el Decreto

del Ministerio de Instrucci6n Publica y Be

llas Artes de 1. U de Agos to de 1935, el pr6xi
mo d i a z.s- de los corrientes, se p e r s oria r a en

ese Ayuntamiento para e1 cobro del referido

trimeste, el Oficial de este Patronato D.
Ra1"ael Gelabert Estal�ellas. e1 cual

h a r a entrega a V. del corre��on
fir rna d 0 po reI T e S 0 r e roD. =au.�ant:e==a;l;;.&:�:e:s==£:!�1:::::-
�, y sellado por el de este Patronato.

Ca s o de no tener disponible La cantidad

senalada, en el citado dia, ruego a Yd. 10

comunique a este Patronato.

Vi va V. mucho ario s .

Palma de Malloroa 1'1 de r:: de 19 J4'

EL PR SIDENTE,

Sr. Alcalde del Ayuntamiento



 



Jefatura de Obras Pub li c c s

Provincia de Baieares

CIRCULACION

��i,�'2�
-6�O�2r

./)��� ,

Con arreglo a 10 dispuesto

en el art. 289 del C6digo de

la Circulaci6n, se s e r v i r a

V. notificar a D. fed�g.C� ...

.. h4.lJ .
Clomiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob

j eto, en t r e gaud o Le el adj unto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

dias, la justificaci6n de haber

dado cumplimiento a la notifi-

Sr. Alcalde de y�",-
Art. 289 del C6digo de la Circulaci6n.-«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obJiga

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



 



 



 



REGIMIENTO DE INFANTER IA

PALMA N.o -!:r' JG Debiendo tener lugar durante el presente
ario la revista annal que previene el articu
lo 3f) del Reglamento para el Rec1utamien
to y Reemplazo del Ejercito de '27 de
Febrero de 19:J5, para los individuos suje
tos al servicio militar fuera de filas y con

el fin de faeilitarle su mision en dicho
servicio, remito a V. relacion nominal de
los individuos de este Centro de Moviliza
cion y Reserva que por tener su residencia
en esa demarcaci6n, han de pasarla ante
su autoridad; debiendo tener presente para
su cumplimiento r-uanto previenen sobre
el particular los articulos 38, ,39, 41.v 44
del citado Reglamento, devolviendo la re

lacion una vez terminado el plazo y ano

tando en sus respectivas casilla 108 datos
que se interesan.

De los que dejen de pasar la revista espe
ro se sirva ad q uirir cuantos antecedentes Ie
sea posible para venir Rn couocimiento de
su paradero auotandolos con toda claridad
en las mismas.

Encarezco a V. que antes de revistar a

los individuos que se presenten ala revista,
examine con detencion los respectivos pa
ses de situaci6n 0 Cartillas Militares pOI' si

algnno esta en descubierto de revistas an

teriores, en cuyo caso les Beran recogidas y
remitidas a este Oentro, para aplicarles las
saneiones correspondientes por d it-has fal
tas, pero debora anotar la preseu taci6n a

dicha revista, como igualmente debora pa
sar la revista annal a cuantos individuos 88

presenten sin pase 0 Cartilla Militar, auo

tando dicha circunstancia en las relaciones.
Igualmente le encarezco que ouantos i 11-

dividuos se presenten a. pasar la revista
pertenecientes a este Centro y no figuren
relacionados los incluya a continuacion

consignando con toda cI"aridad los datos que
se interesan en la relaci6n que se acompana.
Palma.. /1_ de �� de 193.�

. JElc����·�i· ...
·

Centro de Movilizacion

N.o .....
_ . .f:.6_/. .



 



Muy Sr , nuestro: Nos c omp Lace reiterar a Vds , muy expresivas gra�-·
cias por 1e. favorable acogida que se han dignado dispensar a n/envio de Ie.
lamina de S�E e1 Presidente de la RepublicaeOportunamente ha sida en n!po
dar su imports y les enviamos adjunto e 1 correspondiente recibo para qne 10,

. unan en las c uenbas de esa Oor-p or-acd.Sn,
Aprovechando esta oportunidadttenemos e1 gusto de darles a oonocer

la tirada que hemos heoho en tamafio pequeno de dioha lamina.Esta edioion p��
quaffa. le. hicimos atendiendo indicaoiones de numerosos repub1ica.nos y simpa�
tizantes que querian conserva.r �i reouerdo- de tan ilustre Presidente y qu�
no fuera una de tantas cosas fe�y chabacanas como salen al mercado.Pero des�
pu6s hemos pensado que su finalidad mas indicada y mas simpatiea es otra;es
dediearla a los nifiosoEsta. idea. nos ha surgi�o pensando precisamente en que
as- tan fuerte la personalidad del Sl" QAzanat he. salida tan alto y tan lirnp:io
(y can el In Rep�blica.)de tanta babe. y odio como en su alrededor amontonaron.
que 10 de msncs , quiz'� sea presentarlo como Jefe de La Naoi6n y 10 �g_ por 10-
que en sf vale y representa# esto as: un singular caso de ta1ento. de morali
dad y de oarloter. Todo estog que est! reconocido hasta por sus propios ene

migos .haoe que se 1e pue da , y que se Le debas.pre senbar- a los ojos de los ni
nos, que son los ciudadanos del bien cercano mananag como un ejemplo de hom
bresdign�y se presta a una provechoa1sima enseftanaa en 1a Escuela., que es
donde radica (no hay que dudarlo) e1 porvenir mts firma de Is. Republioa.Tan
as as! que de ahi preoisamente vin� La revelaci6n del propio Sr.A·tafia,o�apdoALEGORIA DE LA REPUBLICA

I en las gloriosas Constituyentes hizoi con su clarividente criterio, cuest16ttCON LA FOTOGRAFIA DE car-r-ada e L arrallKar La enaefianza de las garras de las brdenes Religiosas,que
es tanto oomo privarles de que sigan deformando ooncienoias y de que yayan
sembrando la Naci6n de pingajoso m!s que hombres, haohos a su servicio y me,.
dida. Em fin. Vds. que� como nosotros.aman la Repdbllca, y tienen hijos� S��
bran apreoiar la importancia de Quanto decimos�

Pues esta 1aminita 1a hemos dado a conooer y la heroos ofrecido a

todos los maestros de Espana. para que� dado su pequ�no oosto de 35 o�nt�osJ
destinaran un nmnero de ellas para los ninos ya mayor�itos de la clasa y has�
ta. les hemos iridicado que los mismos ninos, bajo la direooion del maestro, lea-

r

pongan un marquito y las lleven a sus casas d�nde ser£n un preoiQso reouerd�
tanto para e1108 oomo para sus padreso

.

Esto hemos hecho � justa as reconocer que una buena parte del Ma
gisterio-ha acogido con carino la idea;pero otra gran parte n6D y�� ••• eeto}
sin duda, obedeae ados motivos: 0 a 1a penuria eoonomica en que por hoy se

de�envuelven los presupuestos escolaresD 00 tal vez, ao-que no ha. 11egado aGn
e1 espirit. republicano a asa gran poroi6n de maestros, no obstante lo-que
la Rep�blioa los ha dignificado moral y materialmenteo

.

Y ante esto,nosotros pensamos: lPor qu� esa digna Corporaoi6n no
hace la gentilesa de destinar una pequefia suma para regalar a los paque�os
eeto que los maestros no pueden 0 no quieren llevar a la Escuela? AS!.
un pequeno desembolso, que para e1 A�tamiento no es lesivo.oontri�
oualquiera de los dos'o�sq�� � orea� y afianzar 1a Rep�bli q�, ��b
el anhelo de todos.

.

Con un cordial saludo �quedam_os 9.

EDITOR'''' "'''At'

N6m.
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�rovinci8 de Ius taleare�.

fn cumplimiento de 10 dis?uesto DUY
el L.inisterio de 0 .. -'.�. en c Lr-cuLe r de f€cha 2 d el

corriente, e at a �Tefatur2 r-e cu e ro a a ese l�yunta--
. mi errt o e1 exaot.o cumplimiento � en La parte c u e

les afectB, Co 10 dis�uesto en e1 artQ 193 �el

v@i;:el":'.tc 06C:i�":'o de l£. Ca r cu Laca on , a los efec

toa de Ia est&distica que se llev3 en el cita-

do linisterio;de 102 accieentes ocurridos en

neas interul'bB.1'l.as.

Palma 31 mayc 1935.
�l In�eniero Jefe:

S r .. .::J c tlJ r} ,; r1 e '.... � D. E. 1:. A. • • .. ,
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Guillermo Aulet Pericas
"Secretario jubilado

Lluehmayor

Sr. Secretario del Ayuntamiento

de .. "" - ".".,
,,,-_.,, ,.,,_.,,,,"

_
.. """-".'

Dist inguido compafiero: Si ese Ayun
tamiento n e c e s Lt a r a jp l a c a s para carrua

jes, bicicletas 0 perros, conoico una

buena fabrica que les entregaria muy
buen trabajo a precios reducidos.

Le agradecer§ mucho se interese en
-

'e L'I 0 de' p-r e s @ 114 a r.s cas i 6 n, esc rib i § n -

dome 10 que necesiten.'

Me reitero can sumo gusto de V. afmo.

compafiero y S. S.

q. e. s. m.

GUILLERMO AULET



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

AGENTE DE NEGOCIOS

ABOGADO Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
, )?.�Y..� ,

.

HARINA,4

PALMA DE MALLORCA

Distinguido Sr. mio: Habiendo cumplido 75 afi o s de edad mi Sr. Padre,
In

llevando 45 sirviendo a los Ayuntamientos, por dificultades propias de su

avanzada edad, ha decidido retirarse, traspas�ndome todos los asuntos.

Co�o Ud. sabe muy bien, quien desde hace mas de 10 arros lleva los

asuntos de los Ayuntamientos soy yo, por tanto espero de su reconocida ama

bilidad, que me renovar�n e1 Poder que Ie adjunto, con la misma confianza

Que han tenido siempre para con mi Padre.

D�ndole Jas gracias anticipadas se reitera de Ud. y queda como

siempre a sus gratas ordenes su afmo. amigo S. S. Q. E. S. M.

DOMINGO RIUTORD ANTELM

PAL M A ; 1 JUN. 1936



 



ComDa�la Dram�tica Esnaftola
de

PUSTER HERMANOS ..

l\fO n jas, 33 •
- 4 � •

*�X x-*x

Pa Lma de Mallarca,:' de Junia de 1�36.

Sr�Secret�rio del Ayunta�iento de

"fuy s e= or- nu e s t.r-o de t.od i nuestra c on s tter-ac ton : �TueVrF'1ente
v o Iv emos a mo.Ie s s a-r- su atenc ion nar-a r-oaar-Lo que nos .d Lv a si este
a�a �a de cele�r�rse la ?iesta clvica de San Juan,y en este casa

quien se cu i d a de su opqanizacion,cl fin de noderle c t'r-e c e r- nu e s -

tra Compa11a,�seg�n venimas �aci�ndolo en a�os anteriores,-Da�a
to�ar narte en dichos festejos.

2o�andole que nos dispense
�nticinadas par ello,nos es �r�to



 



JUNTA PROVINCIAL

DE LA
.

REFORMA AGRARIA

DE

BALEARES

Tango el honol de lemiti! s V. s.

el ejemplar de las relaciones ad1ciona

les del Censo de Campesinos que debe

ser archivado en esa Junta municipal.

Le ruego acuse xecibo·del mismo.

Viva v. S. muchos snos.

Palma, /0 de jun10 de 1936.

EL PRESIDEN!I!E t

�S
------------

St. Alcalde Presidente de 18 Junta municipal del Censo

de Camp esi no s de Deya.



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

AGENTE DE NEGOCIOS

ABOGADO Sr. D ���A Y.�y.�.� �
.

HARINA,4 Secretario del Ayuntamiento de p.�y� .

PALMA DE MALLORCA

Distinguido amigo: Habiendo cumplido 75 afios de edadmi Sr. Padre,

llevando 45 sirviendo a los Ayuntamientos, por dificultades propias de su

avanzada edad, ha decidido retirarse, traspasandome todos los asuntos.

Como Ud. sabe rnuy bien, quien desde hace mas de 10 afios lleva los

asuntos de los Ayuntamientos soy yo, por tan�o espero de su reconociaa ama

bilidad, que me renovaran el Poder que Ie adjunto, can la misma confianza

que han tenido siempre para con mi Padre.

Dandole ]as gracias anticipadas se reitera de Ud. y queda como

siempre a sus gratas ordenes su afmo. amigo S. S. Q. E. S. M.

DOMINGO RIUTORD·ANTELM

PAL M A ': 1 JUN. 1936



 



INSPECCION PROVINCiAl DE 1.a ENSENANZA
DE BALEARES

CI�CULAR_

En la Gaceta de 13, del corriente aparece inserta una O. M. que, copiada a la letra, dice
10 siguiente:

«Ilmo. Sr.: Para la mejor aplicacion y cumplimiento de los preceptos contenidos en el Decreto
de 14 de marzo del ano actual, .

Este Ministerio se ha servido dictar las siguientes instrucciones:
l.a La organizacion de las pruebas para obtener el certificado de estudios primarios establecido

por Decreto de 14 de marzo de 1936 correspoudo a la Junta de Inspectores de cada provincia, de
acuerdo con los preceptos de dicha disposicion de la Republicay con las inatruccionea que ahora
se dictan.

2.a Durante la primera quincena del mes de junio de cada atio los Maestros nacionales remiti
ran al Inspector de su zona una reluciou de los alumnos matriculados en su Escuela que se hallen
en condiciones de preparacion para obtener el certificado de estudios primaries, a juicio del propio
Maestro, hacienda constar en ella su nombre y apelridos, fecha y lugar de nacimiento y profesion
y domicilio de los padres de cada candidato.

De esta relaci6n hara el Maestro dos copias, una que expoudra al publico a la puerta de Ia
Escuela y otra que archivara COli los demas documentos oflciales.

3.
a Unicamente pod ran figurar en dicha relaci6n los escolares que reunan las sigulentes con

diciones:
a) Uoa Iormacion suficiente a j uicio del Maestro para realizar las pruebas reglamentarias.
b) Cumplir la edad de catorce anos antes del 31 de diciembre de aquel en que S9 realiza la

prueba, si no ha de ingresar en la onsenanza media, 0 haber cumplido diez anos antes 'de 1.0 de
septiembre, si aspira a pasar a dicho grado de la ensenanza.

c) Hallarse matriculado en la Escuela y haber asistido regularmente a ella, por 10 menos
durante el ultimo curso.

Si procedierau de Escuela distinta a la del Maestro que ha de dar la relacion, habra de recabar
la familia del aspirants un informe del Maestro de 1:1 Escuela publica en doude hubiera asistido el
nino en el ano anterior, a los solos efectos de 10 preceptuado en este apartado.

Todos los documentos probatorios de las condiciones expresadas auteriormente quedaran archi
vades en la Escuela formando e1 expediente personal de cada alum no.

4/1 Ademas de los Maestros de las Escuelas naciona.les podran remitir a la Inspeccion dlchas
:.:a;"�ii=;;�==c.relaciones los de las Escue!as RUl:;llicas; regionai_ea,_,.pr.9vinciales y mLIniciR�l�s y 198 de Fltndag,ion

enefico acen e-que sup an a 1as aciona es, siempre que en su unClOnamIento cumplan los pre
ceptos legales que les de el caracter de Escuelas publieas.

5.a Para. pader aepirar al certiflcado de ensenanza primaria, los alumnos que no concurran a

ninguna Escuela publica 0 los Dlrectores de los Colegios que f'uncionen con la debida autorizaclou,
a que aquellos asistan, deberan solicitarlo de la Inspecci6n de Prirnera ensenanza durante la prime
ra quincena del mes de junio, mediante la presentaciou de los docurnentos siguientes:

a) Solicitud a l InspectorJefe de la provincia.
b) Certificaci6n del Consejo local 0 de la Alealdia, haciendo constar nombre y apellidos, Iecha

. y lugar de nacimiento del aspirante, domicilio de los padres y que figura en el censo escolar de la
Ia localidad al menos durante el ano ultimo.

c) Certiflcacion de un Maestro de Primera ensenanza visado por ellnspector de la zona, garan-'
tizando que el aspirante posee la necesaria preparacion para realizar las pruebas y que, ya asis
tiendo a un Colegio privado autorizado legalmente, ya en su propio domicilio, ha tenido la prepa
racion equivalente al minimo de escolaridad exigido a los alumnos de las Escuelas publicas por el
articulo 1.0 del Decreto de 14 de marzo ultimo, y de aeuerdo con 10 preceptuado en la regia tercera
de esta Orden ministerial. Estos certificados pueden ser individuales 0 colectivos para todos los
alum nos de un Colegio. ,_

G.a Para poder expedir estas certificaclones los Maestros de ensenanza privada deberan tener
sn residencia en la propia localidad del alumno y hallarse inscritos en un registro que llevara, la
Iospeccion de primer(_), ensenanza de la provincia, en que conste su filiaci6n, tanto civil como pro
fesional, y la resel'ia de SLl titulo. El visado del Inspector sera Ia garantia de que el Maestro ha
cumplido estos requisitos.

Donde no sea posible cum"plirlos para las pr6ximas pruebas bastara con que el Maestro privado
presente a Ia Inspecci6n los documentos probatorios de su residencia y su titulo profesional.

7.
a La- Junta de Iospectores, en la segunda quincena. del mismo mes de junio, celebrara las

reunione� precisas para organizar la realizaci6n de las pruebas, previo el cumplimiento de 10 dis
puesto en las normas anteriores y ateniendose a las siguientes.

8.a Para los alumoos de las Eacuelas publicas las pruebas deberan realizarse en 1a 10c31idad
donde radiquen aquellas, siempre que el numero de aspirantes al certificado sea superior a treinta.
Si no alcanzara esta cifra se agruparan las diversas Escuelas y localidades pr6ximas hasta reunir
dicho numero en una localidad centrica a la que con mas comodidad y menor coste puedan acudir
lOB aspirantes.' ,

9. a La Comisi6n examinadora para estas pruebas estara formada por el Inspector 0 su repre
sentante, que sera Maestro nacional; el Maestro de la Escuela 0 del grado del aspirante 0 el Direc

tor, si fuera graduad:l, y asi 10 acordase la Junta de Maestros, y un Director 0 Maestro de la locali-
dad designado por la Juota de Inspectores. "

S610 en caso de imposibilidad justificada ante la Inspeccion Central podra un Inspector delegar
Ia asistencia a las Comisiones' examinadoras de la zona.

No debera designarsel salvo cas os muy justificados, ningun Maestro 0 Director de Escuela de
localidad distinta a aquellas en que las pruebas se -realicen.



10. Las pruebas para los alum nos de ensenanza privada se re;Jiz,a;pln en las capitales de cada

partido judicial 0 Centro comarcal, a don de habran de concurrir los asjrirautes que residan en loca
lidades pertenecientes a cada partido, para 10 cual dcberan ser citados, por 10 menos, con ocho dias
de antic] pa�i?n. .

... .

La Comision calificadora de estas pruebas, que no hay inconveniente en que se reahcen al mIS

mo tiempo que las de los alumnos do Escuelas nacionales ?uand<_> a�i c<_>nvenga! estara formad,a por
el Inspector de la zom� 0 Maestro delegado suyo; co� la nnsma limitacion consignada en el PI;l!T�fo
segundo de la regla 9.a.; un Maestro nacional y un DIrector de graduada u otro Maestro de unitaria,
si no Ia hubiera en la localidad, designados por la Junta de Iuspector es.

Ademas podra figurar con voz y voto el Maestro privado que haya garantizado la capacidad del

aspirante si asi 10 autoriza Ia Junta de Inspectores.
11. Este organisrno tecnico hara, tenieudo en cuenta el numero de aspirantes de cada zona, la

distribucion del trabajo de las distintas comisioues, fijando la Iechu en que cada una debe actuar y
la localidad en que corresponda celebrar las pruebas, En todas las provincias se destinara la ultima
quincena del curse para esta labor, considerandose este prorrogado, 8610 a estos ef'ectos, hasta que
se hayan terminado total mente los trabajos.

12: Las pruebas a que habran de someterse los alum nos que aspir a n a poseer el certificado de
estudios primaries ser an las siguientes:

Pruebas escritas,

a) Unas lineas al dictado.

b) Una redacclon original sobre uu motivo propuesto por la Comision, ilustrado COIl uu dibujo
libre 0 varios referenie al texto.

c) Un sen cillo dibujo del natural.

d) Un ejercicio de calculo aritmetico-geometrico a base del empleo de las cuatro operacioues
fundamentales en relacion con el sistema metrico decimal.

terial de las distintas comisiones calificadorns, previa la justificaci6n uecesarla. El sobrante, si 10
hubiera, quedara depositado en la propia Inspeccion a los fines que autorice el Ministerio. El Ins
peetor encargado de la Contabilidad de la Inspeccio n llevara un libro en que consten los gastos e

ingresos y sera directamente responsable con el Inspector Jefe de la administraclon del fonda que
se forme y de la distrlbucion de los ejemplares de los certiflcados que reciban del Miniaterio.

Entre tanto se consignen en los Presupuestos del Estado las cantidades precisas para atender a

.Ios.gaetos do impresion del certiflcado queda n autorizadas las inspecciones para acordar su edicion,
poniendose de acuerdo para ella con los Ayuntamientos de cada provincia, ya que han de ser los
11ioOB de lag Escuelas Nacionales quienes han de recibir a titulo gratuito dichos documentos.

18. Los cer tificados de ensenanza primaria se acomodaran a los modelos que se insertan a con-
tinuacion de esta Orden miniatrial. _

19. Los gastos que origine el desplazamiento de los Inspectores se aborraran con cargo a las
consignaciones para dietas y locomocion, considerando dichos deaplazamtentos como visitas ex
traordinarias.

A 108 Meestros nacionales que tengan que salir de su residencia les abonaran sus gastos por esta
vez los Municipios respectivos, ponieudose para ella al habla el Inspector de Ia zona con la
Alcaldla.

20. Las Juntas de Inspectores deberan elevar a la Inspeccicn Central una suciuta Memoria en

que expongan los resultados, dificultades y observaciones de las.pruebas hechas en la provincia,
al terminar la realizacion de estas,

21. El Ministerio de Instrucci6n publica podra autorizar la celebracion de pruebas para la ob
tencion del certifieado para los alum nos que aspiren al examen de ingreso en la ensenanza media
durante el mes de enero de cada ano, siempre que alguna 0 alguna de las Inspecciones provinciales
asi 10 reclamen por haberlo solicitado de ellas un numero prudencial de aspirantes, durante el mes
de diciernbre anterior.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas ef'ectos. Madrid, 9 de mayo de 1936.--llfarcelino
Domingo. -Sefior Director general de Primera ensenanza.»

Lo quo traslado a V. para S\l conocimiento, el de los Consejcs Locales de 1.a Ensefianza y Maes
tros Nacionales y particulates de ese termino municipal.

Palma, 20 de mayo de 1936.

Pruebas orales.

a) Lectura de un corto trozo literario, primero silenciosa y luego en voz alta, seg-uida de un

resumen oral hecho por e1 alum no, que demuestre la comprensl6n de 10 leido.

b) Breve dialogo encaminado a probar que los nifios conocen y comprenden, al menos en su

significado mas elemental, los principios de la Constitucion espanola citados en la Circular del Mi
nisterio de Iostruccion publica de 28 de marzo ultimo (Gaceta del 29).

c) Unos minutos de conversacion en que, a la vez que se aprecie la forma de expresion voca

hulario, etc., que posee el nifio, descubra sus conocimientos en algunas de las siguientes amplia�
ramas del programa escolar:

1. Los grandes tipos de seres naturales.-Seres que pueblan el espacio y que viven en la tierra.
]f. Los fen6menos mas conocidos del mundo fisico.
III. Interpretacion de mapas.- Las Herras, los climas y las gentes que habitan en nuestro

globo. .

IV. Conln.ste entre los pueblos salvajes y los paises civilizados.-El hombre primitivo y ·la
vida en las sociedades modernas.

V. Relaciones de dependencia de unos hombres y. de 'unos pueblos con otros.-EI derecho, la

justicia, la ley.
Cuando se trate de alumnos que dejnn la Escuela antes de terminar el periodo de escolaridad

para iogresar en la ensefianza m'edia, realizaran las anteriores pruebas, sin suprimir ninguna, de
biendo disminoir la Comision la intensidad y rigor de elIas.

13. Los aspirantes aportaran a la Comision, por 10 menos, sus cuadernos de trabajo del ultimo
,curso, pudieodo hacerle la Comision las preguotas que estime con venientes sobre su contenido du
rante el dialogo a que se refiere la letra c) de la regIa anterior.

La Comision calificara el conj unto de estos ejercicios, declarar..do aptos 0 no aptos a los escola
res y expidiendo el certificado a los primeros.

Si entre los escolares declarados aptos hubiese algunos, a juicio de la Comision, que se destaca
ran brillantemente en las proebas, los sometera a otras complementarias demostrativas de que no

fue e1 azar 1a. raz6n del exito, sino una especial capacidad, en cuyo caso se hara constar en la
certificacion.la calidad del superdotado.

14. Los alumnos que no hayan sido declarados aptos y todos aquellos que hayan terminado su

escolaridnd a la publicacion de estFi. Orden ministerial, podran presentarse en sucesivas convocato
rias a la realizacion de Jas pruebtts, siempre que un Maestro nacional certifique su capacidad y su

asistencia a las clases nocturnas de adultos con asiduidad a 1 menos durante un curso.

15. -Los documentos de In. Comision examinadora, los ejercicios realizados, etc., quedaran ar
. chivados en h Escuela publica donde figure el alumno, unidos a su expedientepersonal.

_-Los rel1::ltivos a los alumnos de Escue1a privada se archivaran en la Inspeccion de Primera en-
senanza.

,

16. Para que tengan validez los certificados de ensl3uanza primaria tenddtn que ser registrados
en un libro especial, que llevaran Jas Inspecciones profesionales., _

17. La Oireccion general de Primera ensefianza editara los ejemplares necesarios del certifica
do de. cultura primaria de los tres tipos reglamentarios: para los alumnos que terminan su escolari

.

dad en 1a Escuela primaria, para los que hayan de pasar a la ensefianza media y para los que se

consideren superdotados. .

Sera enviado a cada Inspeccion provincial el numero de certificados de cada una de las clases
expresadas que se estime preciso para atender a las necesidades de la provincia, para 10' cual se

hara por e1 Inspector Jefe a la Inspeccion Central el pedido correspondiente durante la segunda
quincena del mes de junio.

El certificado sera expedido gratuitamente a los alumnos de las Escuelas publicaEl, salvo el rein
tegrQ de pesetas 0'30 que preceptua el articulo 4.° del Decreto. Los alumnos'de las Escuelas parti,
culares, ademas del reintegro reglamentario habran de abonar dos pesetas por derechos de ex-

pedicion.·..
" .

Con estas cantidades se hara un fondo en cada Inspecci6n destinado a abona:o los gastos de ma-

J£L INSPECTOR DE LA ZONA

S1'. Alca_lde del Ayuntarn iento de,

MODBLOS QUE SE CITAN

MODELO NUMERO 1

Don '"'''''''''''''''''' ""'''''-,-, "".",,,,,,
"

"",,

"'-,., Maestro nacional y Secreta rio de la Cqmision Escolar

examinadora de

CERTIFI90: Que '''"""",,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,, """,,"''', """""'"
'"

"''''''''''''''''''''''''''., natural, de"""""""",,,,,,, ""

""'" '" de '"''
"""""""",,""

"""""""" afios de edad, alumn"". de ensefianza"-""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

ha realizado las pruebas reglamentarias para la obtencion del Certificado de Estudios primarios
y ha side declarado, apto como resultado de dichas pruebas.

Y para que conste, expido,el presente Oertificado, que Ie concede los derechos determinados

en la legislacion espafiola con el Visto bueno del Inspector de esta Zona, en "''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,-""""- a " de ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,, de ·193

V.o B.o:

EL IKSF'ECTOR, EL MAESTRO SECRE1'A RIO ,



lVIODELO NUMERO 2

Don .........................................................................................................

, Maestro nacional y Secretario de la Comision Escolar

examinadora de .

CERTIFICO: Que --
-----, natural de .

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

, de anos, alumn..; de ensefianza
, ha

realizado las pruebas reglamentarias para la obtenci6n del Certificado de Estudios primarios y ha

sido declarado apto para realizar el examen de ingreso en la Ensefianza media.

Y para que conste expido el presente Certificado, que Ie concede el derecho a realizar dicho

examen, con el Vis to bueno del Inspector, en .. a de ..

........................... de 193.

V.O B.o:

EL INSPECTOR, EL MAESTRO SECRETARIO,

MODELO NUMERO 3

DOR .............................

, Maestro nacional y Secreta rio de la Comision Escolar

examinadora de

CERTlFICO: Que. .. ; natural de
.

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

, de afios, alumn de ensefianza ..

, ha

realizado las pruebas reglamentarias para la obtenci6n del Certificado de Estudios primarios y ha

sido declarado apto como resultado de dichas pruebas, mereciendo Ia califlcacion de superdotado.
Y para que conste expido el presente Ocrtificado, que Ie concede los derechos preceptuados en

las disposiciones vigentes y que en 10 sucesivo se dicten, consignando el Visto bueno del Inspector
de esta Zona, en : , a de de 193

v» B.o:

EL INSPECTOR, EL MAESTRO SECRETARIO,

CERTIFICADO DE ALUMNO SUPERDOTADO.



INSPECCION PROVINCIAL DE 1.a 'ENSENANZA
DE-.BALEARES

CIE!.CDLAR.

En la Gaceta de 13 del corriente aparece inserta una O. M. que, copiada a �a letra, dice
10 siguiente:

\<IImo. Sr.: Para la mejor aplicacion y cumplimiento de los preceptos contenidos en el Decreto
de 14 de marzo. del ano actual,

Este Ministerio se ha servido dictar las siguientea instrucciones:
1. a La organizaciou de las pruebas para obtener el certificado de estudlos pri maries establecido

por Decreto de 14: de marzo de 1936 corresponde a Ia Junta de Inspectores de cada provincia, de
acuerdo con los preceptos de dicha diaposicicn de la Republica y con las instrucciones que ahora
se dictan.

2.8. Durante la primera quincena del mes de junio de cada atio los Maestros naciouales remiti-·
ran al Inspector de su zona una relacion de 103 alumnos matriculadoa en su Escuela que se hallen
en condiciones de preparacion para obtener el certificado de estudios primarios, a [uicio del propio
Maestro, haciendo constar en ella su nombre y apellldos, fecha y lugar de nacimiento y protesicn
y domicilio de los padres de cada candidato. '

De esta relacion hara el Maestro dos copias, una que expondra al publico a la puerta de la
Escuela -y otra qUB archivara con los demas documentos oficiales.

3.a Unicamente podran figurar en dicha relacion los escolares que reunan las siguientes con
diciones:

a) Una formacion suficiente a j uicio del Maestro para realizar las pruebas reglamentarias.
b) Cumplir la edad de catorce anos antes del 31 de diciembre de aquel en que S9 realiza la

prueba, si no ha de ingresar en la ensenanza media, 0 haber cumplido diez anos antes de 1.0 de
septiembre, si aspira a pasar a dicho grado de la ensenanza.

.

c) Hallarse matriculado en Ia Escuela y haber asistido regularmente a ella, por 10 menos

durante el ultimo curso.

Si procedieran de Escuela distinta a la del Maestro que ha de dar la relacion, habra de recabar
la familia del aspirante un informe del Maestro de fa Escuela publica en donde hubiera asistido el
nino en el ana anterior, a los solos efectos de 10 proceptuado en 'este apartado.

Todos los documentos probatorlos de las condiciones expresadas auteriormente quedaran archi
vados en Ia Escuela formando t31 expediente personal de cada alum no.

4.
a Ademas de los Maestros de las Escuelas nacionales podran remitir a la Inspecclon dichas

relaclones los de las Escuelas publicus, regionales, proviuciales y municipales y los de Fundacion
beneficodocente que suplan a las Nacionales, siempre que en su fuucionatnierrto cumplan los pre
ceptos legales que les de el caracter de Escuelas publicas.

5.a Para poder aspirar al certificado de ensenanza primaria, los alumnos que no concurran a

ninguua Escuela publica 0 los Directores de los Colegios que f'uncionen con la debida autorizueion,
a que aquellos asistan, deberan solicitarlo de la Iuspeccion de Primera ensenanzu durante la prime
ra quincena del mes de junio, mediante 'Ia preseutaciou de los documentos siguientes:

a) Solicitud al InspectorJefe de la provincia.
b) Certiflcacion del Consejo local 0 de fa Alcaldia, hacierido constar nombre y apellidos, Iecha

y lugar de nacimiento del aspirante, domicilio de los padres y que figura en el ceuso escolar de la
La localidad al menos durante el ano ultimo.

c) Certiflcaciou de un Maestro de Primera ensenanza visado por el Inspector de la zona, garau
tizando que el aspirante posee la necesaria preparacion para realizar las pruebas y que, ya asis
tiendo a un Colegio privado autorizado legalmente, ya en su propio domicilio, ha tenido la prepa
racion equivalente al minimo de escolaridad exigido a los alumnos de las Escuelas publicas par e1
articulo 1.0 del Decreto de 14 de marzo ultimo, y de acnerdo con 10 preceptuado en la regIa tercera
de esta Orden ministerial. Estos certificados pueden ser individuales 0 colectivos para todos los
aIumnos de un Colegio.

6.a Para poder expedir estas certificaciones los Maestros de ensenanza privada deberan tener
611 residencia en la propia localidad del alumno y hallarse inscritos en un registro que llevara la
Inspeccion de primera ensenanza de la provincia, en que conste su filiacion, tanto civil como pro
fesional, y lu resena de su titulo. Et visado del Inspector sera la garantia de que el Maestro ha
cumplido estos requisites.

Donde no sea posible cumplir los para las proximas pruebas bastara con que el Maestro privado
presente a-1a Inspeccion los documentos probatorios de Sll residencia y su titulo profesional.

7.a La Junta de Inspectores, en la segunda quincena. del mismo mes de junio, ceIebrara las
reuniones precisas para organizar la realizacion de las pruebas, previo el cumplimiento de 10 dis
puesto en las normas aoteriores y atenh�ndose a las siguientes.

8.a Para los'aIumnos de las EacueIas publicas las pruebas deberan realizarse en la loc�lidad
donde radiquen aquellas, siempre 'que e1' numero de aspirantes al certificado sea superior a treinta.
Si no aIcanzara esta cifra se agruparan las diversas Escuelas y Iocalidades proximas hasta' reunir
dicho oumero en una localidad centrica a la que con mas comodidad y menor coste puedan acudir
los aspirantes.

.

9.a La Comision examinadora para estas pruebas estara formada por el Inspector 0 su repre
sentante, que sera Maestro naciona1; e1 Maestro de Ia EscueIa 0 del grado del aspirante 0 el Ditec
t0r, si fuera graduad3, y as! 10 acordase Ia Junta de Maestros, y un Director 0 Maestro de la locali
dad designado por la Junta de Inspectores.

Solo en caso de imposibilidad justificada ante Ia Inspeccion Central podra un Inspector delegar
la asistencia a las Comisiones examinadoras de la zona.

.

No deber:l designarse, salvo casos muy justificados, ningun Maestro 0 Director de Escuela de
localidad distiota a aquellas en que las pruebas se realic.en.



Pruebas eseriias,

a) U nas lineas al dictado.
b) Una redaccion original sobre un motivo propuesto por la Comislon, ilustrado con un dibujo

libre 0 varies referentc al texto.

c) Un sencillo dibujo del natural.
d) Un ejercicio de calculo aritmetico-geometrico a base del empleo de las cuatro operaciones

fundamentales en relacion con el sistema metrieo decimal.

terial de las distintas comislones .calfficadorus, previa la justificaci6n necesaria. El sobrante, si 10
hubiera, quedara depositado en Ia propia Inspecciou a los fines que autoriee el Mlnisterio. El Ins
pector encargado de la Contabilidad de la Inspeccio n llevara un libro en que eonsten los gastos e

. ingresos y sera directamente .respousable con el Inspector JeredeJaadmtnlstractoadetfondo que
se forme y de la distribucion de los ejemplares de los certifleadoaque reciban delMinisterio.

Entre tanto se consignen en los Presupuestos del Estado las cantidades precisas para atender a
....................... IGs .. g:astos de impresion ·del certiflcado, .. queda n uutorizadas Las inspecciones para acordar sa edicion

.

poniendose de aeuerdo para ella con los Ayuntamientos de cada provincia, ya que han de ser lo�
. ... nines de las Escuelas Nacionales quienes han de rccibiru titulo gratuito dichos 'documentos.

18. Los .cer tificados de ensenanza primaria se acornodaran a los modelos .que se insertan a con
tinuacion 'de esta Orden ministrial.

19. Los gastos que origine e1 desplazamiento deIos Inspectores se. abonaran con cargo a las
consignaciones 'Para dietas y locomocion, considerando dichos desplazamientos como visitas ex-
traordinarias. .

. .

.

r' . - •

"

•

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

. .4 Jos Meestrosnacionales .qll�t�n.gan que salirde suo residencia les abonaran sus gastos por esta
vez los 'Municipios respectivos, poniendose para ello al' habla el Inspector de la zona con la
Alcaldia.

. ...

20. Las Juntas de Inspeetores deberan elevar a la Inspeccion Central una sucinta Memoria en
que expoogan los resultados, dificultades y observaciones de las. pruebas hechas en la provincia;
al terrninar la realizacioa de estas.

-

21.' EI Ministerio de Instrucci6n publica podra autorizar la celebracion de pruebas para la ob
tencion del certificado para los alumnos que aspiren al examen de ingreso en Itt ensenanza media
durante el mes de enero de cada ano, siempre que alguna 0 alguna de las Inspecciones provinciales
asi 10 reclamen por haber lo.solicitado de ellas un numero prudencial de aspirantes, durante el mes
de diciembre anterior.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. Madrid, 9 de mayo de 1936.- -Marcelino
Domingo.-Senor Director general de Primera ensenanza.»

Lo que traslado a V. para su conocimiento, el de los Consejos Locales de 1.a Ensefianza y Maes
tros Nacionales y particulates de ese termino municipal.

Palma, 20 de mayo de 1936.

10. Las pruebas para los alumnos de enseflanza privada se reallzaran en las capitales de cada
partido judicial 0 Centro comarcal, a donde habran de concurrir los aspirantes que residan en loca
lidades pertenecientes a cada partido, para 10 cual deberan ser citados, por 10 menos, col! ocho dias
de antici paeion.

.

.

La Comision calificadora de estas pruebas, que no hay inconveniente en que ee realicen al nns

mo tiempo que las de los alumuos de Escuelas nacionales cua ndo asi convenga , estara Iormada por
el Inspector de la zona 0 Maestro delegado suyo, con la rnisma lirnitacion consigr.ada en el parrato
segundo dela regIa 9.a; un Maestro naeional y uu Director de graduada u otro Maestro de unitaria,
si no la hubiera en la localidad, designados por la Junta do Iuspectores. .

.

'.

Ademas podra figurar COll voz y voto el Maestro privado que haya garantizado la capacidad del

asplraute si asl 10 autoriza Ia Junta de Inspectores.
U. Este organismo tecnico hara, teniendo en cuenta el numero de aspirantes de cada zona, Ill.

distribucion del trabajo de las distintas comisiones, fijando la fecha en que cada una debe actuar y
la localidad en que corresponda celebrar las pruebas. En todas las provineias se destinara la ultima

quincena del eurso para esta labor, consideraudose este prorrogado, �610 a estos efectos, hasta que
se hayan terminado total mente los trabajos.·

.

.

12. Las pruebas a que habran de someterse los alumnos que aspira n a poseer el certificado de
estudios pritnarios ser an las siguientes:

.1

Pruebas orales.

a) Lectura de un corto trozo literario, primero sUenciosa y luego en voz alta, seguida de un

resumen oral hecho por el alum no, que demuestre la comprension de 10 leido.

b) Breve dia.!ogo encaminado a probar que los ninos conocen y comprenden, al menos en su

.' . significado mas elemental, los principios de la Constitucion'espafiola citados en la Circular del Mi
nisterio .de Iostruccion publica de 28 de marzo ultimo (Gaceta del 29).

c) UOO$ minutos de conversacion en que, a la vez que se aprecie la forma de expresi6n voea

bulario, etc., que posee el nino, descubra SllS conocimientos en alg�nas de las siguieotes amplia�
ramas del programa escolar: •

.
.

I. Los grandes tipos de seres natura1es.-Seres que pueblan el espacio y que viven en Ia tierra.
] I. Los fen6menos mas conocidos del mundo fisico. .
III. Interpretacion de mapas.-Las tierm-s, los clirrias y las 'gentes q-ue habitan en nuestro

globo.
.

IV. Contraste entre los pueblos salvajes y los paises civilizados.-El hombre primitivo y la
vida en las soeiedades modernas.

V. Relaeiones de dependencia de unos hombres y de unos pueblos con otros.-El derecho, la

justicia, la ley. .

Cuando se trate de alumnos que dejan la Eseuela antes de terminar el pedodo de escolaridad
para ingresar en la ensefianza media, realizarao las anteriores pruebas, sin suprimir ninguna, de-
biendo disminlJir 130 Comision la inteusidad y rigor de elIas.

.

13. Los aspirantes aportaran.a la Comision, por 10 menos, sus cuadernos de trabajo del ultimo
curso, pudiendo haeerle la Comisi6n las pregu.Iltas' que estime con venientes sobre su contenido du
rante el dialogo a que se refiere la letra c) de la regIa anterior.

La Comision calificara e1 conjunto de estos ejercicios, declararJ.ao aptos 0 no aptos a los escola
res y expidiendo e1 certificado a los primeros.

Si entre los eseolares declarados aptos hubiese algunos, a juicio de 1a Comision, que' se destaca
ran brillaotemente en las pruebas, los sometera a otras complementarias demostrativas de que no
fue e1 azar la razon del exito, sino una especial capacidad, en cuyo caso se hara constar en 'la
certi.ficaci6n la calidad del superdotado.

.

14. Los alumnos que no hayan sido declarados aptos y todos aquellos que hayan terminado su
escolaridnd a I::]. p.ublicaciob. de esta Orden ministerial, pod ran preseritarse en sucesivas convocato
das a la realizacion de las pru.eb�s, siempre que un Maestro oacional certifique sil capacidad y su

asistencia a las clases nocturnas de adultos con asiduidad a1 menos durante un ctirso.
15. Los documentos de In. Comisi6n examinadora, los ejercicios realizados, etc., quedaran ar

chivados en h Escuela publica donde figure e1 alumno, unidos a su expediente personaL �

Los relativos a los alumnos de Eseuela privada se archivaran en la Iospeccion de Primera en
sefianza.

16. Para que teogan validez los certificados de ens&3fianza primaria tendritn que ser registrados
en un.libro especial, que llevaran Jas Inspecciones profesionales. "

17. La Oireccion general de Primera ensefianza editara los ejemplares necesarios del certifiea:.
do de cuttura primaria de"los tres tipos reglamentarios: para los alumnos que terminan'su eseolari
dad �n la Escuela primaria, para los que hayan de pasar a la ensefianza media y para los que se
cOllslderen superdotados.·

Sera -enviado a cada Inspeceion provincial el numero de certificados de cada una de las clases
expresadas que .Be estime preciso para atender a las necesidades de la provincia, para 10 cual se
hara por el Inspector Jefe a ]a Inspecci6n Cerltral el pedido correspobdiente d�rante la segunda
quincena del mes de·junio. .

.

EI certificado sera expedido gratuitamente a los alumnos de las Escuelas publicafl, salvo el rein
tegro de peset�s 0'30 q�e preceptua el artic:ulo 4.° ?el Decreto. Los alumnos de las Escuelas parti·
culares, ademas del rellltegro f(jglamentarlO habran de abonar dos pesetas' por derechos de ex-

·pedicion.·. .
Con estas cantidades se hara un fonda en cada Inspecci6n destinado a abona;, los gastos de ma-

J£L INSPECTOR DE LA ZONA
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S1'. Alcalde del Ayuntam iento de
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MOD E LOS QUE SEC I TAN.

.

MODELO NUMERO 1

Don ..

, Maestro nacional y Secreta rio de la Comisi6n Escolar

examinadora de

CERTIFICO: Que . .. .......

, natural de .....

..... ..

..., de .. .. anos de edad, alumn de ensenanza
,

ha realizado las pruebas reglamentarias para la obtencion del Certificado de Estudios primarios
y ha sido declarado apto como resultado de dichas prllebas.

Y para que conste, expido el presente Certificado, que Ie concede los derechos determinados
en la legisIaci6n espanola con el �isto bueno del Inspector de esta Zona, en ..

........................... a de .. .. de 193 .. ·

V.O B.o:
EL I.KSF'ECTOR, EL MAESTRO SECRETARIO,



MODELO NUMERO 2

Don ...........................................................................................................

, Maestro nacional y Secretario de la Comisi6n Escolar

examinadora de .

CERTIFICO: Que , -----, natural de ..

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

, de .'............................................... anos, alumn..... de ensefianza :
, ha

realizado las pruebas reglamentar ias para la obtenci6n del Certificado de Estudios primarios y ha

sido declarado apto para realizar el examen de ingreso en la Ensefianza media.

Y para que conste expido el presente Certificado, que Ie concede el derecho a realizar dicho

examen, con el.Visto bueno del Inspector, en a de .

........................... de 193

V.O B.o:

EL INSPECTOR, EL MAEST�O SECRETARIO,

MODELO NUMERO 3

Don .........................................................................................................

, Maestro nacional y Secretario de la Comisi6n Escolar

examinadora de

CERTIFICO: Que �

, natural de .

...

,
de anos, aIumn de ensefianza

, ha

realizado las pruebas reglamentarias para la obtenci6n del Certificado de Estudios primarios y ha

sido declarado apto como resultado de dichas pruebas, mereciendo Ia calificaci6n de superdotado.

Y para que conste expido el presente Ccrtificado, que Ie concede los derechos preceptuados en
.

.

las disposiciones vigentes y que en 10 sucesivo se dicten, consignando el Visto bueno del Inspector
de esta Zona, en , a de , de 193· .

v» B.o:

EL INSPECTOR, EL MAESTRO. SECRETA RIO,

CERTIFICADO DE ALUMNO SUPERDOTADO.



Dada la importancia que para las Oficinas-y Registros tienen

las instrucciones publtcadas por la Junta Nacional contra el

Paro, a continuaci6n se copian, suspendiendo por este mes

las instrucciones sobre Registros que teniamos anunciadas

•.

Ministerio de Trabajo, Sanidad

y Prevision

Oflclna Central de Colocacl6n " Defensa!
contra al Paro

-

Instrucciones para la inspeccion y control de las obras subvencionadas'

per la ,""unta Nacional contra el Paro

La Junta Nacional contra el Paro, en sesi6n celebrada el dia
19 de septiembre de 1935, tom6 el acuerdo que se refleja en las

instrucciones que se detailan a continuaci6n, en orden a la ins

pecci6n y control que en materia social ha de ejercerse sobre las
obras que se ejecuten, acogiendose a los beneficios de la Ley de

Paro de 25 de [unio de 1935:

t.t' Los Delegados Provinciales de Trabajo y las Oficinas 0

Registros de Colocaei6n cornunicaran a la Junta Nacional contra

el Paro la fecha en que comiencen a realizarse los trabajos u

obras, para los que la Junta ha concedido subvenci6n, dentro de
la demarcaci6n territorial correspondiente. :

2.a Las Ofieinas de Colocaei6n, directamente, y los Delega
dos de Traba]o, dentro de la demarcaci6n de cada provincia,
cuidaran de que en las obras a ejecutar con fondos de paro no se

ocupen mas que obreros de los que figuren como parados en las

respectivas Ofieinas de Colocacion. Cuando el numero de obreros

que han de ocuparse en las obras a reaJizar sea superior al que
acuse el c�nso _de_paro'de_,l�_localidad,_con arreglo a lo§_ datos

remitidos a la Oficina Central de €010caci6n al final del mes an

terior, las Ofieinas respectivas ]0 pondran en conoeimiento del

Delegado de Trabajo de la 'provincia y de la Secretaria de la
Junta Nacional contra el Paro; senalando, al mismo tiempo, las

localidades 0 Registros de. donde seria mas conveniente retirar
los obreros necesarios para cubrir aquella diferencia. Los Dele

gados 'de Traba]o iniormaran ala Secretaria de la Junta sobre la

propuesta de las Oficinas correspondientes, y a su vista la Secre7

taria resolvera, senalando las Oficinas 0 Registros de donde

hayan de retirarse los obreros a ocupar en aquel caso.

3.R Las Oficinas de Colocaci6n, a las que se adscriban las
diferentes obras, rernitiran a la Secretaria de la Junta Nacional
contra el Paro una estadistica censal de los obreros .ocupados en

las obras de su demarcaci6n, que habra de reierirse a las nomi

nas semanales en que coincidan los dias 15 y 30 de cada meso

4.a Las Ofieinas de Colocaci6n y las Delegaciones de Trabajo
someteran a la consideraci6n de la Junta Nacional contra el Paro,
o esta podra promoverla por si, la conveniencia de establecer

turnos de trabajo, con el fin de transformar el censo de paro
. completo que acuserr las respectivas estadisticas en censo de paro

parcial.
",S.a Las Oficinas de Colocaci6n, directamente, y la Secretaria

de la Junta, indirectamente, a traves de las inlormaclones que re

ciba de las Oficinas de Colocaci6n 0 que recoja de sus 6rganos
propios de inspecci6n, llevaran un control completo respecto al

numero de obreros ocupados, jornada rendida y cantidad inver

tida en jornales, en relacion 'con el numero de obreros, jornadas
y cantidid que el contratista 0 adj�dicatario se comprometi6 a
colocar 0 distribuir en la petici6n de concesi6n de la obra, a fin

de que este control sirva de base para la imposicion de las san-:

ciones que en su caso pueda acordar la Junta por incumplimiento
de Jas condiciones en que se efectu6 la concesion.

Madrid, 30 de septiembre de 1935.
EI Secretaria,

Antonio Segurado

Orden circular publicada en la "Gaceta" del dfa 3 de

rnarzo de 1936

Con esta fecha me comunica el Excmo. Sr. Ministro de Tra

bajo 10 que sigue:

«Con el fin de asegurar el mas exacto cumplimiento de las dis

posiciones emanadas de esta Junta Nacional contra el Paro, que
me homo en presidir, tengo el honor de poner en conocimiento
de V. I. que esta Junta ha adoptado los siguientes acuerdos en

relaeion con la ocupaci6n de obreros en las obras para remediar
el paro obrero, subvencionadas por esta Junta:

1.° Todos los obreros a ocupar en obras subvencionadas por
la Junta Nacional contra el Paro habran de ser retirados de entre

los inscritos en la Oficina 0 Registro de Colocaci6n Obrera de la

localidad respectiva.
.

2.° La retirada de obreros a que hace referencia el acuerdo

anterior deb era hacerse por riguroso turno de antigtledad dentro

de las categories adaptables a la obra a realizar para un minimo
del 50 por 100 de los obreros a ocupar, quedando Iaoultado e}

Delegado provincial de Trabajo respectivo para elevar este por

centaje minima reservado al turno de, antiguedad, previa pro
puesta a la Junta Nacional contra el Paro.

3.° EI resto de los obreros a ocupar que no sea forzoso retirar

por turno de antiguedad quedara a la libre eleccion del contra

tista 0 patrono, dentro siempre de entre los inscritos en la Oficina
de Colocacion respectiva y respetando las normas especiales que'
pueda dictar la Delegaci6n provincial de Trabajo, previa pro
puesta a la Junta Nacional contra el Paro,

4.° Como medida .9ue asegure el cumplimiento de los ante

riores acuerdos, se ha dispuesto que toda certificaci6n de obra

que sirva de base para el abono de alguna cantidad de las acor-
I dadas por la Junta Nacional contra el Paro debera ir acompana

da de documento expedido por la respectiva Oficina 0 Registro
de Colocaci6n y visado por la correspondiente Delegacion pro
vincial de Trabajo, en el que se certifique el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en los apartados l.", 2.° y 3.°»

Esperando de Sll elevado celo colabore a la mision que esta

encomendada a la Junta Nacional contra el Paro, asegurando el :

,

mas exacto cumplimiento de las disposiciones arriba inscritas.

Madrid, 28 de Iebrero de 1936.
EI Subsecretario,

Osorio Tafall



Instruccio�es para la Intervencion de los Organismos tecnicos 'del Es

tado en la ejecucion 0 inspeccion de las �Qbras subvencionadas por
la .Junta Nacional contra el Paro.

La Junta Nacional contra el Paro, en uso de las atribuciones
que Ie estan conferidas por la Ley contra el Paro de 25 de junio
de 1935, y como resultado del estudio coordinado de la situacion
de paro en cada localidad y de las proposiciones presentadas por
los particulares, empresas 0 corporaciones, propene al Consejo
de Ministros la concesion de subvenciones para Ia ejecucion de
obras de divers a naturaleza, subvenciones que se cIasifican en
dos grandes grupos: aquellas que se hacen con arrezlo al articu
lo 4.° de la Ley contra el Paro y que 10 son en concepto de prima
no superior �ll 50 por 100 del importe de la obra a realizar, y las
que JSe electuan en virtud del art. 5.° para continuacion de obras
iniciadas por anteriores leyes contra el paro 0 para ejecutar obras
conducentes a remediar situaciones urgentes de paro.

Aprobadas por el Ccnsejo de Ministros las propuestas eleva
das por la Junta, los expedientes que han sido objeto de subven
cion, acompafiados de los proyectos correspondientes que han

servido de base al calculo de la subvencion ° prima, pasen ala
Intervencion-Delegada de Hacienda en la Junta contra el Paro,

. la cual fiscaliza los proyectos, los interviene y prepara las orde..

nes de pago por el irnporte de la subvencion concedida, ordenes
de pago que van extendidas a favor de los Organismos del Esta ..

do -Jefaturas de Obras publicas, Delegados de Confederaciones
y Divisiones Hidraulicas, Jefaturas de Divisiones de, Aguas Sub
terraneas, Inspecciones Provinciales de Sanidad, etc.-, y que se

someten a la firma del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo como Or
denador de Pago de los Iondos de Paro.

Firmadas estas ordenes de pago, los expedientes son remiti
dos con arreglo a la naturaleza de la obra a los diferentes Depar ..

tamentos ministeriales, los cuales a su vez los hacen seguir a los
Organismos provinciales 0 regionales que han de encargarse de
la ejecucion ° inspecoion de las obras y que con arreglo a la cIa ..

sificaclon establecida en terminos generales son los siguientes:
I

Jefaturas de Obras publicas.
Delegados de Confederaciones y Divisiones Hi ..

draulicas.
ALUMBRAMIENTOS DE AGUAS ......•.•.••. Jefaturas de Divisiones �e Aguas Subterraneas,
SANEAMlENTOS (MERCADOS, CEMENTERIOS Y .

MAT �DEROS) .......•.•.......•..•.••...

DESGUACE DE BUQUES ............•...•.•.

CAMJNOS VECINALES Y:CARRETERAS ...•...

ABASTECIMIENTOS Y ALCANTARILLADOS ••.

Una vez en poder de estas Dependencias u Organismos tecni
cos los correspondientes expedientes y proyectos se procedera
como sigue, segun la naturaleza de la subvenci6n concedida.

SUBVENCION PARA CONTINUACION DE OBRAS ,0
CRISIS URGENTES.-Cuando la obra a realizar tiene el carac
ter de complementaria, ° sea obra a realizar con cargo exclusiva
mente a la subvencion concedida por la Junta contra el Paro,
estas se ejecutaran por los Organismos tecnicos del Estado con

arreglo a sus disposiciones reglamentarias pertinentes, bajo la
direccion de su personal Iacultativo propio, procurando siempre
que las obras se ejecuten por subasta 0 destajo concedido me-

,

diante concurso, con preferencia al sistema de admlnistracion
directa.

,

SUBVENCIONES EN CONCEPTO DE PRIMAS.- Cuando
las obras a realizar 10 son con arreglo al art. 4.° de la Ley contra
el Paro, 0 sea cuando la subvencion concedida 10 es en concepto
de prima que en ningun casu puede rebasar el 50 por 100 del pre
supuesto de la obra a ejecutar, la Intervencion de los Organismos
tecnicos del Estado se efectua con arreglo a las normas siguientes:

a) Tan pronto esten en su poder los expedientes y proyectos
respectivos 10 pondran en conocimiento de la Corporacion, Em
presa 0 particular adjudlcatario de la prima, requiriendole para
que en el plazo de quince dias den comienzo a las obtas, Iormali
zando en el mismo plazo, si aun no 10 tuvieren constituido, el de ..

p6sito de 5 por 100 de fianza a que estan obligados, deposito que
se constituira sobre la prima concedida y que habra de efectuarse
en la Caja General de Depositos 0 en sus Sucursales a nombre de
Ia Junta Nacional contra elParo 0 de la Jefatura correspondiente.

b) Las obras corresponde ejecutarlas a la Corporacion, Em
presa 0 particular adjudicatario de la prima, y s610 en el casu de
que estos hagan dejacion de su derecho, podran encargarse de
su ejecucion los Organismos tecnlcos del Estado.

c) Las obras podran ejecutarse por subasta, concurso 0 admi
nistracion, siempre ateniendose a las disposiciones reglamenta
rias en vigor referentes al casu y a las que, en cada casu particu
lar, dispongan los Organismos tecnicos del Estado que han de
intervenir en las obras de conformidad con los interesados.

Inspectores provinciales de Sanidad.
Direocion de la Marina Civil y Pesca.,

d) Los Organismos tecnicos del Estado comunicaran a las
Delegaciones provinciales de Trabajo y a las Oficinas de Coloca
cion Obrera respectivas la forma en que han rle ejecutarse las
obras, la fecha en que han de comenzarse y el numero de obreros
que hayan de ocuparse, con el fin de que por aquellos- Organis
mos se vigile el cumplimiento de las disposiciones de orden social
dictadas por esta Junta en cuanto se refiere a la colocacion de
obreros, disposiciones que constan en las circulares que se

adjuntan.
e) En el plazo previamente senalado por los Organismos

tecnicos del Estado se prepararan las certificaeiones de obras que
han de servir de base para el abono de las primas concedidas por
la Junta contra el Paro, certificaciones que deberan ser acompa ..

fiadas del documento a que hace referencia Ia Orden circular de
este .Departamento de Trabajo, publicada en la Gaceta del
dia 2 del actual. Aprobada esta certificacion por el Organismo
tecnico respectivo, este queda autorizado para abonar contra la
misma una cantidad proporcional que en ningun casu podra ser

superior a la que resulte de aplicar al importe de la certificacion
el mismo porcentaje de relacion que exista entte el proyecto de
la obra y la prima concedida.

f) Antes de proceder a la liquidacion 0 entrega definitiva de
la obra debera requerirse de las Delegaciones provinciales de

Trabajo y Oficina de Colocacion respectivas el documento [usti
ficativo de haberse cumplido en su totalidad el compromiso de
ocupacion de obreros, de rendimiento de jornada y de importe de
jornales que sirvio de base a la concesion y que ha de constar en

el respective expediente, ya que el inoumplimlento de estas con

diciones implicala imposicion de sanciones economicas que fija
ra esta Junta, previo informe de las Delegaciones de Trabajo
respectivas.

g) En cuanto hace referencia a la [ustiflcacion de cuentas, se

atendran los repectivos Organismos a las disposiciones vigentes.
Madrid, 3 de marzo de 1936.

81 Secretario,
ANTONIO SEGURADO
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DELEGACION DE INDUSTRIA
DE

BALE ARES

Tengo el gusto de envier a usted

las adjuntas comunicaciones del ser-

Calle Sindicato, 198-1.0
vicio de ·······AUT'OMOV.I.LES-.·· - - - -- ..

R. Salida n," J.. ! ??..l1

Se adjunta una comunicacion
..........................................................................................

_ , ..

para au en t r e ga a D. Juan Ma- de esta Delegacion de Industria, que al

r r 6Tg 'Ma.·s
..

�·······································
-......

margen se detallan, suplicdndole las

giendo de ellos el recibo 0 enterado al

dorso de este comunicecion, que se

servirti devolver a la oticine de mi

cargo..

Palma . .lO' .. de Jun.i.o .de 193 6..
EI Ingenlero Jefe,

-I

Alcalde Constitucional de DEY A •

.............................................
•••••
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Dombasle Ie 23 Mai 1936

s. D. B. Gamundi
Alcalde de Deya

Mallorca.

Muy sedor mio:recibio el otro dia noticias de m

una tia de Deya la cual me decia que Ud.se ocupaba
de 10 que Ie habia preguntado con mi ultima carta,
Feferen�e a.L *t�-ae.to e ma t-r tmond-o- d e--mt-s padre •

No habiendo recibido nada,le pido por la presente
aver si puede Ud;procurarme este papel 10 mas pronto
porque las autoridades Francessas me 10 piden por 10
mas tarde dentro un mes.

Espe rando que Ud.podra areglarse para p ro cura rme

10 necesario,me despido y quedo de Ud.su atto.y S.S.

Monsieur Antoine Marroig
2� rue Nationale

Dombasle sl Meurthe

(M.et M.)
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Direcci6n Teleqrdflcc: EDITORRI

Telefono 62690

GENERAL NARVAEZ� 61

Apartado 378

Numero

ALB U M
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES

-0-

ORLA
DEL

FRENTE POPULAR

-0-

COLECCION PEDAGOGICA

ESCOLAR

«CONSTITUCION»
-0-

ALEGORIA DE LA REPUBLICA

CON LA FOTOGRAFIA DE

S. E. EL PRESIDENTE

MAD RID 26 Mayo de 1.936

Sr. Alcalde del Ayuntamiento
D 7'Yj_-", (B.ti.1EiiRES)

Muy Sro nuestro: Tan pronto como fue. proclamado Presidente
de la Republica e1 insigne republicano y gran patriota Don Ma�
nuel Azana:. esta Edi:borial se apr-e sur S a editar una hermosa la
mina con la efigie del mismoJ la cual que dO'- distribuida con fe
aha 11 del cte. entre los principales Ayuntamientos y Centros&
Habi�ndose agotado rapidamente la tirada� heroos tenido que ha
cer otra y la hemos ampliado a todos los Municipios espafioles,
pues no porque muchos sean modestos han de dejar sin ostentar
en e110s al mas alto Magistrado de la Naoi6nj y tanto menos.j tn-a

tAndosea como veran� de un exiguo desembolsoo
Dicha lamina es de 64 x 88 ctms 01 litografiada a 5 colores,.

oon una orla representando todos los escudos regionales y los
cuatro postulados fundamentales de nuestra Civilizaci6n: Paz,
Justicia, Instru0cion y Trabajoa Todo e110 hace un conjunto
vistosoJ pero a 1a vez serio, de forma que resu1ta digno de
tan ilustre Jefe del Estado y de figurar� con la seriedad de

>b=if:1.a� en todas l�s dependencias oficiales"
Por este mismo correa hemos tenido e1 gusto de remitir un

ejemplar a esa Corporaci6n de su digna presidenciaJ en la se

guridad de que han de aceptarl0 complacidoso SU importe es de

7 ptaso inoluidos los gastos; e1 envio va a reembo1so para que
no tengan que molestarse en hacer giro par tan corta cantidado

En e1 envio consignamos 1a autorizaci6n necesaria para que
puedan examinarlo antes de hacer e1 pago; y les rogamos no de

jen de verlo previamenteJ tanto para satisfaccion de Vds. de
que comprueben que se trata de un trabajo art1stico y de gran
m�rito� oomo por si llegara con algUn deteriorol en cuyo caso

10 mandan devolver sin ningUn compromiso y nos 10 dicen para
remitir otro ejemp1ar en buen estadoo

Quedamos con toda consideracion, muy attoso y SSe SS.



 



OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION OBRERA
DE BALEAR.ES

�

Num Zo1 ..

. Constantemente venimos reiterando la necesidad de que los organis-

mos de Co1ocac16n Obrera, cumplan puntualmente 10 estatuido, dentro el

I

p l.azo que se les s efia La , remitiendo los datos estadistic6s del para in-

voluntario en sus respectivas loce.lidades; y existiendo en Ie. actuali-

dad un nfimer-o considerable de dichos organismos que, desoyendo nues t r-ae
:

reiteraciones, dejan de cumplir tan importante mf.s Lon .. e s t a. Ofieina pro-

vinaial; coordinadora de todos los servicios encomendados a 108 expresa

dos organismos, se per�ite reiterar una. vez m8s dicho cumplimiento, y

par-t Lc Lpar , que conforme 10 estatuido, los que de] en de cumplimentar d.i-

chos requis i t os 0 los que los. aumLnLst r-e n fuera .del p Lazo s eria Lado , 8 e

ran propuestos, par-a que conforme 10 dispuesto, sean sancionados dichos

incu.mplimientos, can e1 maximo que aut o r-Lz a La Ley_

Sirvase d.evo Lve r e. esta Of'Lc Lna Provincie.l, Palacio de Is Diputa

cion, antes del die .5 del ppoximo m�s de Junia e1 adjunto formu1ario,

des pue s de cons Lgns.r en e1 mismo e1 par-e obrero existente en esa Loc a-

1idad con'referencia &1 ultimo die del mes actual.

Palma de Mallorca,. 30 de Mayo de 1936.

El Oficial encargado,

Sr. Encergado del RegiRtro de Colocpcion Obrer8 de Deya.
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CAJA RECLUTA N.o 57

Ii') )� (J�
- �d�' I�;::)

4f. C
R tY'-9J •

Negociado 2.°

Numero :��� __

Devuelvo a V.la instancia documentada que
acompafiaba a s u at ent 0 escri to n':;' 1�2 iEt
2;; del ae tu al , relati va al recluta de 1 reem

p Ia so actual a Li s tramt ento, de e se localidad
JUIN TUGOmS DEYA,por no ser e s ta Un! dad
la que debe resolverla y 8i el Consul de
Ie Nacion donde radique el interesado,de
co.nfo rm ldad con 10 di spue s to en e1 artQ �
de las instrucciones para In aplicAcion de
1 a Ley de 24 de Octu.bre de 1935, inserto en

el Di arto Ofic in1 numero 4 de f'echa 5 del
corriente afio ,

De In presente c cnuni.c act on espero de
s u at enci dn aviso de su recibo para CO!lS

tnncaa en e st a Caja.
Palma 27 de Meyo de 1936.

rll Teniente Coronel Jefe.

(AI contestar esto comunicoci6n, ruegase

se indique el negociado de que procede)

Sr Alcalde Constitucional de DEY A •
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CONSULADO DE ESPANA Muy Senor mi 0:
EN

LILLE En atencion a su oficio n� 115,

NQ 307. de 10 del actual, en el que devuelve

la instancia y documentos que ibQn

anejos, relativos &1 mozo del reem-

plazo de 1936, JUAN TUGORES DEYA,

adjunto cUmpleme remitir a V.S.

vamente la citada documentacion con

ruego tenga a bien hacerlms llegar

al Sr. Jefe de 12 Caja de ReclutQ

� que corresponda,. que as la autori-

dad militar indicada para dar el

nec6sario curso a la demanda del

teresado.

Viva V�S. muchos afios.

Lilla, 15 de Mayo de 1936.

Senor Alcalde

A

�:6�SUL C;;;]A
Constltucional d� ��D E Y A

IBa.Ie are s )



 



 



 



CONSULADO DE ESPANA
Por hab=rs. aoogido 81 mozo;---

EN JU.AN TUGORES DEYA. del actual re m-.
LlLLE

.

,

plazo, a los beneticios de la ley

d· 24 de Octubre de 1935, que oonce-
r

de 1& exenc16n del servicio en filas

a los mozos que por razones de traba-

jo r siden en los paises d Europa

y Norte de Afrioa, adjunto cUmple-
, ,

me remitir a V.S., a los e re c cos

oportunos, instanoia suscrita por el

1ntere�ado a ls. que acompanam

a).- C rtificado do naclona1idad
espedido por st Consulado 1 l3"
d. Dioiembre de 1935.

b).- nExtra1t du Registre d'im
matriculation", xpad1do por .1 Comi
sario d. Policia de Maubeugo (Nord)
.1 5 d. Julio de 1933; por acreditarse
en dicho dooumento e L tiempo d. au

",residenoia en Francia y ls oondicion
d eatar trabajando con sus padres
y cuyo documento ruego e nce re c i.demen
te a V.S. tanga a bi n devolv rm.
por·ser impresc1ndlble para la r.
aldeneia del interesado en este pais.

"De� -este envio agradecere se
aCUsarme el oportuno rao1bo.

L ILL E ••••



• • • • • 5 d Mq 0 d. 1936.

EL CONSUL DE ESpANA

Te ........,.1.�.�
Ascot.

Senor Aloalde Const1tuoional d. DEYA

(Bale.res)
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BALEARES

d i errt o a1 ci tedo S8TJ8stre.,? rue�o a \7'(1. de las orde-

ta�o n) del AttR 82 del vigent6 C6digo de la Circu-

�) alma 15 de may 0 de 19 3 6 0

ISI Incenlero Jefe de Obras P�bliG2

AHEXU:

So remite un ejemplar
del estado-reSUBGn;
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1.0& sobres de la correspondencia certificada no

Ie devuelven, pero el imponente pue de solicitar

"VISO DE RECIBO firmado por el destinatario, en'

tregando en el momenta de Ia unposicion selloe

de "correos por valor de diez centimos.

� Transcurrido el plazo en que el imponente de

jl. un certificado haya podido recibir particularmen-
te aviso de la llegada de aquel, puede solicitar

'e notidas oficiales de la entrega, exhibiendo este

... resguardo en la oficina de origen.

;::
La Administracion no responde del contenido

de los certificados sin declaracion de valor. sino

;- de su entrega al destinatario.

] La perdida de un objeto certificado, no ocasio-

104 nada por fuerza mayor, da derecho a percibir una

.. indemnizacion de veinte pesetas, que sera abona
< da al imponente, 0, a petici6n de este, a1 destina
·wi tario.
i Para tener derecho a la indemnizacion, es con'

.fir;:I diden precisa haber reclamado noticias del certi

..,

fica-do dentro del termino de un mes, a conear

...
desde la fecha del resguardo, tratandose del Inee-

rior de la Peninsula, islas Baleares, posesiones ea

panola. del Norte de Africa y o.fi.cinas espanola.
en Marruecos: tres meses para los dirigidos a lae

islas Canarias, y seis para las posesiones espanola.
del Golfo de Guinea.

CORREOS

Resguardo de correspondencla certlflcada para el InterIor d. Espal\a

Numero del certlflcado.

�:_i1l'l _
cerl� diriflMo a!::::.r;;.��

en .._� (')-J1fdR,�
bajo elntimero !J las condiciones 9ue se consiqnan en este

respuardo•

.................)



 



 



 



De conformidad con 10 dispuesto en

e1 Reglamento de Pesas 0i" Medi.das vi-

gerrt e , e1 dia .. \q_ de U.ll�.�.f.\ ..

pasar� la P1antilla de c���rtstaci6n
de esta Jefatura a esa poblacion al

objeto de verificar y comprobar las

-pesas, medidas e instrumentos de pe

sar de ese vecindario.
Lo que tengo el gusto de comuni-

O t � r ,carlo a esa Alcaldia para que 10
.

\ 'VuA \�aga saber a sus administrados y se

\ digne disponer, que con'antelacion
a la fecha indicada, se halle dis

c=:C��-------------�� puesto el local decoroso, asi como

las Pesas y Medida$ tipos que debe

poseer ese Ayuntamie.nto y preste V·d.

a los funcionarios de �sa-Jefatura
los auxilios que se requieran para
el mejor servicio. '

Viva va. muchos aR°s. ''\I\JtPalma !)M-. Tvlall 0 rca . .\ l:J .....
de ... J \..�:U ....

de 193.\t)... �
EL INGENIERO JEFE,

JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

R. Salida n.o' .

SERVTCIO :DE

PESAS Y N[E:DIDAS .:,
....... ' •• f ..... ...40. .... .... ••• • ....... � 110 ._ ..

'

}-
..

Sr. Alcalde Constitucional
K\ '

de J .. l� :
- .

0" J



 



En cump Lam.i.errt c d.e los d t epue s t o por e1 :'xcmo

r. Mini�tro de Justicia en orden de 20

ultimo, pun,licaCLu' en La Gaceta del dia siguj_en
. ,

t e , espezo'do V. que tan p r onjso reciba La pre
.

� .

aente, manifiesta a eeta Vzga�o de primers
,

.

,

in.stfL.lcia dol dietTi to e18 La Lonja, el Hombre

J a.i?ellidos d.e, La persona que desor.gpena e1

carpo Q� becretario 'de ese Juzgado, manrrfestan'

do si 10 haca en concepto de propietario, su-

p Lerrt.e 0 :labilitado y eL rlotilbre"y apellidos
.

del Su:;;le.llte, 81 10 hay, 0 81 e-sta VaC811te

lut_nos d e d.Lch o a carUos •

. �ayc f� 1936

r Jue z 1lLlici._J&1 d<i



 



Amigo Vives:Le supongo enterado de 1a Orden

del Ministerio de Justicia de 20 de Abril u1ti-

mO,dirigida � los Jueoes de l� Instsnoi8,sobre

Secretarias de Juzrado Municipal servidas p�r

propietarios,suplentes 0 hsbilitados,Y previnien-

do e1 anuncio de las vacantes 0 de las Secreta -

r!as que no se hallen desempenadas en propiedad.

Aprovecho esta oportunidad,para rogarle el

anuncio de Is suplencia,de que hab1amos,con 10

eual posib1emente haria un favor a mi antiguo es-

cribiente (que supongo ya Ie _ablaria) y s. aca-

so en esta ocasion y con motivo de Is referida

Orden se removier&n mucho estos"asuntos,tendr!a

V.una solucion desinteresada y conveniente.

Perdone mi insistencia,que en esta cuestion

siempre respondee 81 deseo de dar camino a los

aspirantes 8 esta olvidada profesion,y disponga

como guste de

s611er 7 Mayo 1936.

�tNvW�_ �".��� ���,u_
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\

DE LA

-INTERVENCION DE HACIENDA

PROVINCIA DE BALEARES

Ntunero ..
_

Rest:;. tando deudor al �:. s aono c s A ·unta-

·.u_ionto por Is dlfcrenola entre las "I6 cen

tosima s d !J.lerritorial y las

pr:b::_ora El senanza n 10- ario 193' por lu

cant:.Ld.sd. e

d

e1 plazo de mas se sirva inc esar cli-

�

..,,"
.'\,

.1', }:,.
"

f ..

�

sr. Alcalde 101 Avu ltam::Gnto d CZ;v:



 



sIl�iunto rem ito a c)Jd. conINSPECCION DE HACIENDA
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

sus ce-

dulas de nofif/cacion correspondientes,
los documentos que al margen se deta

LLan, .

rogandole se sima ordenar su.

enireqa a los respeciioos interesados lj

deooloer aqueLLas una oez requlsiiad.as,
con tod« urqencia.

C)Jiua ClJ. m uchos anos

...
de 193.£

dr. sIlLcaLde de
G

.

r

4/� _
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ha __s_at�f.ec 1. .cantidad de IIBTE Peseta. ela,-
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='.� . . f

"Dent� eelliilDos por� .. trimestre de 193�
Palma deMallorca ...l .. d�..... de193 C

�; .

.

El" Ad",inistrallor,
.

�CLf J����
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SERVICIO A6RONOMICO
SECCION DE BALEARES

JEFATURA

Habiendo quedado deroGado p or Dee1'8-

to de 8 de Abril -0..1timo las tasaS,Ca.ll>
nes Y Buias para la venta y circulaci6n
de trigos Y harinas y con el fi� de uJ

timar la contabilid�d y poder efectuar

los ingresos correpondientes�rue�o a v�

q_ue antes G.el dia 10 del mes en curso

.pr-e een t.e si hubiera lugar la 1 iq_uido.cion
refe r en t e 8: e sa J un tal 0 c 8.1 de au PI' e s i -

de nc i.a .

Paloa 2 de ]�yo de 1936

El In�eniero Jefe Presidente

/

Sr .. AJ. cald.e Cfi'de • • \T' · · · · < • • • • •••• • • • < •••



 



OFICINA . 'PROVINCIAL
DE -�-

COLOCACION OBRERA
DE BALEARES

�

Num .. dk .... .RJ�P.. ...

CU( nCo �r� he'rl')s r�cnm�lW ...��O 'eit:er' de ':enie e t puntu�l

F,.v""'ni 1'1 en It rcr"iisi n-ce IFS h- jp.s �gt i'isti 'fI� 0(-1 p�tr') tn 1''')J..

.e c t ..... s.L

1 in.t

L·" C

d

n

1 (;L .. t: t'\ . 1 : e s � C t't� 1.
!

PE I.' fe, ""(' Iltll�Cc �
...... -0 e br1! d.' l�� 6 •..

Sr. Encargado·del Registro de Colocacibn



 



Tan prono reo1ba la presente

y sin demora alguna. oonteste a

que sa Le remiti' en onoe Q:_el a::otual refe-
•

rente a la sus-oripcimn abierta- en esta Att

dienola pro parados; y caao (fe no contritt

buir a la misma. comuniquelo

damente.

30 Abril de

�'/?A.£).J
/

Sr. Jllez MUnioipal de -

�

-r-



 



Adjunto remi to a Vd.� adicto anuncian

do Los dias en �ue tendra lugar en ese termino

municipal,la cobranza de las contribuciones,Rus

ticatUr�ana,Industrial Y demas conceptos,cbrres

pondientes al 2 trimestre del corriente afio,ro-
,.

gandole tenga a bien disponer sea fijado al pu�

blico y que se anuncie por los demas med�os de

coatumbre en esa localidad con la advertenoia

que en mismo se inserta para los contribuyente

'que dejaren de saat s rac ez- -sus cuotas dunant e 'Lo a

dias sefialados •

. -

G:uede su vida guardada muchos afio s ,

Palma Abril. 1936

El

�R ALCALDE PRESIDu\TE DEL AYUNT��ENTO



 



J.S,301,629

Xl Exomo Sr. Pres1dente de ests'ixoma Audlen
.

.

o1a' me dioe con techs 9 del actual 10 que s1gue;
"La ASQoiac1on de Fu"noionarios. JIlovino1alea

die' eata .cil1dad. Se ha d1r1S1do 8 la Pres'1deno1a
de es,ta Au41enc1a cOaitlnioal!dole SU· inioiativa 4e

ab��r una' sueorlpoion' enoam1.Aada a1 tin de hacer

mas ll{;)'\fsdera la sltuacion de los parados en e8-

peza d e' 18 resoluoion d'e au poblerna. ,. Lo que de
.

.

orden de d10ha Pree1deno1a pongo en oonoo1miento

de V. S. para' .trasladar al personal a sue 6rdenes

y .Tulga-doe Uu.n101pales del Partido, rogan(lo.le que

1a cant1da1e6'qu;e�8e'reoauden 1 e remitan por su

oonluoto Q la"Pres1dencia de eats Aud.incla. a la

mayor bravedad."
,

. Lo .'q\ie o�om�nlCo a V. a los t1.nee interesado8

en 18 traso.r1ta eOUJQ.n1oao1on, rem1ti�ndo a este

Juzgado 10 que s reoude.

P�lma'll de Abril de 19'6

Sr. JUeB .un101p�1 de



 



MINISTERIO

DE

TRABAJO, J1iiJ:gX�ANIDAD

Y Previsi6n.
Subsecretarfa de Trabajo y Acci6n Social

JEPATURA SUPERIOR DE ESTADlsTICA

SECCI6N .....Provincial
de Estadistica de Baleares.

Adjunto devuelvo a V. S. los docu
mentos relativos al Padr6n de habitan

tes renovado en 193-5, debidamente !iP ro

bado s , rogandole se sirva acusar reci-·

bo de los mismos.

Palma, 23 de abril de 1936.
EL JEFE EROVINCIAL DE ESTADISTICA

/

Sr. Alcalde de Deya.



 



Francia. Dombasle e1 16 de Abril 1936

S. D. B. Gamundi.
Alcalde de Deya

Mallorca.

Muy se:ilor mio:
Sirve la presente para pedirle un favor.
Como Vd. 10 sabe,yo estando en Francia,quiero

acumplir mi servicip militar en Espagne.Por esso

las autoridades Francessas me piden el extracto
de matrimonio de mis.padre�.Ignorando.e�.�ueblo
aver si se encuentro en algunos de vuestros

bros a si podriaa hacerme llegar esta pieza que
me falta.

Par 10 que se necesita no tiene mas que decir
melo en vuestra carta y yo Ie mandare enseguida
contando el cambia.

Suponiendo que podra Vd. hac�r el neeesario
vista que mi padre nacio en vuestro pueblo,el
27 de febrero 1883,quedo de Ud. atto.y SSe

Monsieur Antoine Marroig
23 rue Nationale DOMBASLE sl MEURTHE

(M. et M.)



 



HOTEL ..RESTAURANT DE LA TERRASSE
o E 38S�1_0--

CAFE-BAR

CUISINE SOIGNEE

CONSOMMA TIONS DE PREMIER CHOIX

REPAS A LA CARTE PROPRIETAIRE

A TOUTE HEURE

220, AVENUE DE SAXE ET 44, RUE MONCEY

CHAMBRE A LA NUIT ET AU MOls
-----===� 0 L YON

PRIX MODERES

R. C. LYON A. 55.696



 



"J .'

MINISTERIO

DE

TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD

Subsecretaria de Trabajo y Acci6n Social

JfPATURA SUPERIOR DE ESTADtSTICA

SECCI6N .. :;I;1��9vincial
d e Estadistica de Baleares.

Habiendose observado una baja en la pobla
ci6n de ese ayuntamiento, ruegole se sirva
ordenar la comprobaci6n de los datos obteni
dos en la inscri'ci6n efectuada en diciembre
de 1935, a cuyo efecto se Ie devyelven todoa
los documentos recibidos relativos a la raD

vaci6n del Padr6n de habitantes de ese ayun
tamiento.

En caso de �antenerse las cifras que
figuran en e1 resumen, Le ruego exp1ique las
causas a que obedece la baja de la poblaci6n
empadronada.

Ruego1e tambien que, al devolver la do
cumentacion para su aprobaci6n, remita la ho
ja resumen p�r triplicado conforme estable�
la vigente Ley municipal.

Palma, 15 de abri1 de 1936.
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADISTICA.

4f�
.i->:



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACI6N

y

REVISI6N
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SERVICIO AGRON6MICO

SECCION DE BALEARES

JEFATURA

oggo Tenco e1 honor de cODunicar a V.que

por Decreto fecha 8 de los corrientes

ha �uedadD restablecida 1a libertad de

contratacion del trigo y sus harinas en

todo el territorio de la Repub1icaoEn
cionsecuencia,se suprime e1 r6giQeq de

tasas ,las guias autorizadas y demas 0.0-

cumen t o s que par's, la circul ac::.on de '

trigo y sus harinas exigian e1 Decr�t�

de 16 de Octubre de 1935 y sus d i spc -

eiciones complementarias.
Suplicando Le que de ten er cant i CLn.

de s cobradas en con o e pt o de comDra--'T8.:1-
ta,se sirva �ngresarlas en estas Ofici
D8.S (Sindi ca to 213) a La mayo r breve (-;_a.cl

( a fin de poderlas reo.itir 3,} Ninis

terio, e1 dia 20 del a o tua I �
Palma 15 de Abril de 1936

El Ingeniero Jefe-Presidente,
I

i�tf>j/r7
J �d�/' ---
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FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL -iSTADO

A' L - U'T I LIZ A' R I L T Ii L -e & R A II 0

•

fACILITAIS RECURSOS A� -TESORO Y HACEIS OBRA NACIQNA�



LE iNTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MODAUDADES DEI; SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVENlENTE' A SUS INTERESEI

� ....

TELEGRAMA URGENTJ:.-�e transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
los demasc-e-Tasa, triple del ordlnario, ..

(ELEGRAMA CON ACUSe DE RECWO.-Sirve para comurucar telegraficamente aI
expcdldor, la hora de entrega al destinatarlo.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utilize para comunicar una misma noticla a vertos
destlnatarios residentes en una misma poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional,

. TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordlnarlcs.e+Tasa, MENSA]ES TELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funcio...

hasta 10 palabras, �,60 pesetas, y per cada palabra mas 0,0; pesetas. nan directamente con aparatos impresores . ..:......Pueden ser de abo no, fueia de abono y de mae

_

drugada.-Los ordlnarlos, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que et Dl ferf do. Reglamentariamente mas, 1,5"0 pesetas.-De madruzada hast;! 100 oalebras. 2.,0 pesetas: por cada 100 palabras

debe entregarse en eI 1." reparto de Ia manana. mas, 1,7') pesetas

.Para TELEGRAMAS ,CON RESPUESTA PAGADA, DB PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mrormes en !a,:,'otlCl�as t�leg�at1cas.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hastlf to palabras, como mfntrnun, 1,10 pesetas, y por
ada palabra mas 0,10 pesetas.
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FOMENT LOS ER telO! DEL TADO
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AL UTILIZAR IL TILECiRAFO
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LE INTERESA A V. �UCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO[>AUDADES D13L SERVICIO TELEGRAFICO; UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVf;'NlENTE A SUS INTERIiSEI

. .

TELEGRAMt\ ORDINARIO.-Hasta to palabras, como mfnimun, l,to pesetas, y por
eade. palabra mas 0,10 pesetas. 1

fELEGRAMA CON ACUSE DE REClBO.-Sirve para cornurucar telegraficamente aI
expedldor, Ia hora d� entrega aldestinatario. ,

TELEG�AMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una-rnisma noticia a varlos
destinatarlos residentes en una misma poblaci6n, abonando 'una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y erdlnartos.e+Tase, MENSA}ES TE1LEGRAFICOS EN SERIE.-Se adrniten entre estaciones que funcloe
hasta 10 palabras, 0,60 .pesetas, y por cad a palabra mas 0,0, pesetas. nan dlrcctarnente con aparatos Impresores.r+Pueden ser de abono, fuera de abono y de mas

/ drugada.-Los ordinaries, fuera de abono hasta 100 p.alabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabras
TELEGRAMA DE MADRUGADX.-Igual tasa que el Dlferldo. Reglamentartamente mas, 1,5'0 pesetas.e+De madro s-ada , ha,c;t� 100 mtlabras. 2.,;"0 pesetas: por cada 100 palabras

Glebe entregarse en elt." reparto de la manana. mas, t,75' pesetas �

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, _COLACIONADOS Y COMERqALES. pidanse mtonl1'� en 14:' enemas tetegrancas,

-

TELEGRAMA URGENTf:.-�e transmrte y se Ileva a domtctlio con preferencia a todoe
_

105 demas.r+Tasa, triple del ordinario. _



�� ,

tl' . ?��
/

�Je�



 



 



�/�//���
k�1;; £/� a;� /Iv

�ak/�/�/�
vv�. .

?C�� �UU/4LH' �

�f�' /� � �7� //Jb'

1 I

�. [)�

�.
�� �t()u--------==�-�-�

cJ� 0/1(V}/uj;;
Ll];;�



 



La�1roular Q� EStS \dministracion
fachu 2 del corriente del mlsmo ano,

insert· en 1 Boletin Oficial de sta
provinc·«, ng 10781, ·orr spondient
al die. 9 del xprcstldo me ,diet nor

mae para el oumplimi l11�o del R. • de
11 de Julio d 1897 J que'! iX1!J.mne e1 de-·
ber a todOB loa Ayu:ntstliantoo, sin ex-

oepcion de ramitir � estat;.dm nistr ci6n dentro los
Oi11CO prilh�:ro iss inme 11ato 1a #rminaolon
del trim. svre , uertif·.c 010-1 e ...pr .... a�va por e

rt: 6 00 I lo� ingre. 06 ofeo1;u.ados en lao J.t..rca� llu-

. nicipal as par {enttl do F 01':1.0 , 10% de ll"b1trio
Dobra JeSSi;) y. edid€ts Y 10% de Aproveohlwientor3
: oreEtaleil.

.

1'0 h ·biel'l® cumpli{io esa CoxY)orBcion :tuni
c1 nal las diemoeio on �;.5 oited s antal.wior n e par
10 que tan 0.1 42 tXiMcstxo (, 1935. como tam

pOGO n 10 qUJ se efiaxe &1 1 .�� 1936; 1 rI"-
�"O U l'Ji en 1 lJl:td�O de '1 5� d�a no rem

�

€

yuntam ent o la� oortii" 0" c Lonea alu
.

"8b, se

usr Quanta al lImo. Sr. Deleeado d H�clenda d
La moro$1.dad ohaezva a en el euza J.imiento de dicho
sei�iol0, proponi� dole a d'cha Autori� d la im
po .... 1c16tJ. del corr ctivo corresnolll'1iente.

1. lae t 11 0 1 a1;a 'ion do rd 'obrG Ie.
c 11g cion � u n· esa Alc�ld!' de rat tir 1-
del tio£ s C�l·t::f" oac onsa pf.�. 106 trlmeatr u... lIC

sivos, aUI qu.e seat .:: ;ativ S
_.

n nocQsid(;.(i (if.. :lua-
o r cuerdo.

Abril d. 1936 •

. tini " a�{)".
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PAT·RONATO DE PREVISION SOCIAL

DE

CATALUNA Y BALEARES

CALLE JUNQUERAS, 2

TELEFONO 13004

Bar eel 0 n a ,..
. 7 .. <iE? �p:r:il. q.� .1.<;)�6 .

DEYA.

Muy sras. nuestros

R e c i bid 0 sue s c r ito de. 3.1. deL CO�

rrient..e nos place manifestarles

que h a que dad 0 ab i e r toe lex p e die n t e

n.
0 ?§ � 9.9?, que s era t ram ita do y r e -

suelto en su dia de conformidad con

las disposiciones vigentes.

Lo que comuni camos a Vds . para su

conocimiento y demas efectos.

De Vds. atentos y s. s.

q. e. s. m.

'J SeCrt1tarlO'-Bab111 taC10

Mod. P. P. 21



 



(J);reccion Posta!: t1ipartado 88

CCefegramar: Cf"arinetti=Grabador
q)espachO: ea[[e de [a' Paz, 16

£'"
!llfmocenef 9 <Gofferef: Somf, 36

rarineiii
6stampacion de refievey br;[[anter en

p[anchar de acero • C1T(anufactura de

orabadof ::: (]!recintoy acero ::: 1:5ipoOTafia
61itJueiar en relieve

ct(umeradores 9 'Fechadorey ::: cfef!oy de

cauchd 9 meta! ::: flmprent;!!ay de cauchd

q)i�t;nt;rJos ,::: CCinfay vadas para sellar

(l!acay esmaltadas

cVafencia

TODOS LOS ARTicULOS INSERTADOS A CONTINUACION, DE ABSOLUTA

NECESIDAD PARA LOS AYUNTAMIENTOS, SON SERVID05 POR ESTA CASA,
EN CALIDAD Y PERfECCION INMEJORABLES

PLACA5 DE HIE R ROE SMA L TAD 0 para rotulaci6n de
c e He s y plaza, -

(FONDO AZUL, LETRAS Y FILETE A RELIEVE, BLANCOS)

Dirigir los pedidos a LUIS fARINETTI - Apartado 88, Valencia

Numeros para casas

Fondo azul,

cifra. y ,filete blancos
_'.

II
TAMAliiO 13 x 10 ems.

Pta •• 1'50

•
DIMENSIONES EN CENTfMETROS.

PRECIO POR CADA PLACA.. •

40x25 40X30

PTAS. 12'50 14'40

TAMAliio 20 x t 5 ems.

Pta •• %'50

50x30 60X40

17'40 24'50

Places para rotulacien de dependencies municipales y juzeados
Estes places pue
den servirse tam

bien en fondo blan

co y letras negres
o ezules.

Para las pequefias,
reeomendamos el

fondo blanco.

PRECIOS Y MEDIDAS

Hedld•• ! PR�IO Hedld.. I PR�'O Hedlda. ! PRE_ClO .

en ems, Ptas, en ems. Pta•• en em.. Pta ••

as X 5 4'60 40 X 8 9'40 60 X 10 15'25
zs X 7 5'75 40 X 10 10'15 70 X 10 17'70
30 X 8 7'25 4S X 10 11'50 7S X 12 20'95
35 X 8 8'50 so X 10 12'70 80 X 15 26



LUI S FAR I NET T I - Apartado aa, Valencia

Modelos, de sellos de ceuchu con emblemas del Regimen Republicano

PTAs.6 PTAS. 6 CON FECHADOR, 16 PTAS.
SIN » 7»

PTAS.6 PTAS 5'50

TE:NAZ.AS PRECINTADORAS CON PLOMOS

5215
--_--

- -=.---

LARGO DE LA TENAZA DIAMETRO DEL GRABADO PRECIO CON GRABADO

14 elm.
18 »

22 »

10 mjm.
13 »

15 »

18 ptas.
20 »

25 »

EI precio para las tenazas se entiende con grabado
solo de letras. Granado especial aumenta un 10 por 100

Al haeer el pedtdo, indtquese claramente largo de
la tenaza y el preclo de las mlsmas.

PLOMO PARA PRECINTAR CON TENAZAS

t:I �
2 s 4 5 6

PARA PARTIDAS DE 100 KILOS, PRECIOS ESPECIALES

-

-,., .�
-

Ii .-;-:'_"",",:
- ..

"
- --� ... ��

1 2 3 4 5 6

Preeio por 1 kilo .....• Ptas. 3'50 3 2'75 2'50 2'40 2'35
:. 5 » ...... » 3'40 2'90 2'65 2'40 2'35 2'30
» 10 » ...... » 3'25 2'80 2'55 2'35 '2'30 2'25

Cantidad aproximada en kilo •.•.. 1000 550 250 200 120 65

Rodillo de metal con sello

grabado para marcar carnes

5198

Este rodillo es de cons

trucelon muy sollda, y es

el modelo m6s pr6cfico
que se conoce, emplean
dose en gran numero de
poblaciones por las Ins
pecclones de cernes deso
lladas. Se construyen de
una unica medida: 6 elm.
di6metro por 13 m/m. an-

,

cho. EI grebado es stem
pre de una sola Ilnea recta
como indica la muestra.

60, ·Pesetas

INSPECCION DE CARNES + .SEVILLA

Sirvanse dirigir los pedidos a L U I S FAR I NET T I
Apartado as-VALENCIA
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CDMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Estado Meyor Adjunto Ie remita un sabre

c�rrado,dirigido al vecino de esa

Negociadn 3� .

Numero -.G _ ..

villa Don Juan Marroig Mas,que

ta en 1a calle de 18 Carretera nQ

14,rogando1e disponga sea entregado

!-fr4s-: -_!' ..19 �

r� /9�t£

�Y�
AU\4 � ��-
�.

a1 interesadoo

Palma 6 de abril de 1936

•

Alcalde Presidcnte del byuntamiento de
D � Y A



 



81 CfJirecfor de la reoisia /181 CfJinero"

oaluda
Al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento

Y tiene e1 gusto de mani�estar1e que se han puesto en

manos del Gobierno diversos ejemplares del n�mero extra
ordinaria, como el adjunto, de esta revista, con la s�
plica de tamar en /consideracion las conclusiones que se

presentan para resolver r�pidamente el para obrero "en

toda Espafia sin necBsidad de candales ni oonstitui1' ca1'

gas para e1 Estado�

Asimismo se complace en comunicarle que dioho numero
extraordinario se distribuye entre todos los Sres. Diputa
dos; y Le ruega s e s I r v a e s.t udd ar las c on c Lus I cn e s (pag � 6) ,

que llevarian la prosperidad al Ayuntamiento a su cargo;
robustecerian sus ingresos sin necesidad de nuevos tri
butos, y ter::;llna:::ia. pARA SIEMPiIE .... a crisls "d e -paro �

-

Y dada la importancia de .10 expuesto para 1a vida de
esa poblacion, tiene e1 honor de ponerlo en su conoci
miento para que pueda solicitar (par t�leg�ama sin dejar
perder 1a oportunidad) 1a obtenci6n de tales beneficios,
para esa localidad y para la respetable Oorporaci6n de
su muy digna Presidencia�

Nada pierde, nada Ie cuesta, a nada se compromete us-'

ted ni la Corporaci6n; y �l Gobierno sentir� el'estimul0
de conceder las obras y trabajos que Vd� Ie pida si Ie

telegrafia r�pidament� soliriit�nd;lo de acuerdo con las
mencionadas CONCLUSIONES, puesto "que asi a1 Est�do no

cuestan dinero las construcciones�

91nfonio Olias 9{odriguez

aprovecha gustoso la oportunidad para ofrecerle e1 tes
timonio de su afectuosa consideracion.

Madrid, abril 1936�

Beganifos, 40

<flladrid



 



, 50 Cents.
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DOMINGO DE MARZO DE 1936

I Franqueo Iconcenacio

DE BALEARES

, Art. 40. El numero de Tenientes de
Alcalde en los Conceios abiertos sera de

dos, y en los Ayuntamientos el siguiente:
En los de 5 Concej les, 2. En los de 7,2.
En los de 9, 2. En los de 13, 3. En los de

15, 4. En los de 19, . En los de 21, 6. En

los de 25, 7. En los e 31, 8. En los de 33,
9. En los de 41, 10.

Art. 41. El nurnero de Smdicos sera de

de uno en' los Concejos abiertos y en los

Ayuntamientos cuyos Municipios no exce

dan de 100.000 resi entes, y de dos 'en los
dernas.

Palma de Mallor a 22 de marzo de 1936.

EL GOBERNADOR,
I idpo Liapte.

Relacion de. los Municipios de la provincia de Ba

leares que, segun el Censo de Poblaclon de 1930,
estan comprendidos en las diversas categorias sena

ladas por los articulos 38 y 39 de la Ley Municipal de
31 de octubre de 1935, con.la poblacion de Derecho
de cada uno y el numero de Concejales que elige
cada grupo:

Concejo abierto: Son Concejales todos los elec
tores.

MUNICIPIOS

Escorca. ' � .

. 292 habitantes

DINARIO)
- .

GOBIERNO CIVIL
Convocaloria a Elecciones Municipales,

En cumplimiento de 10 que previene el

articulo 7.0 del Decreto del 17 de los co ...

rrientes, se convoca a elecciones de Conce ...

jales en los municipios de esta provincia
, que no rengan el caracter de Concejo abler ...

to para el dia 12 del proximo abril con arre ...

glo a las disposiciones contenidas en el ci ..

tado Decreto (inserto en el BOLETIN OFICIAL
del dia 21 del actual).

En cada municipio se elegira el numero

de Concejales y suplentes que corresponda,
de acuerdo con el artieu10 39

-

de Itt Ley mu ...

I

nicipal, cuyo nurnero se consigna en la re ...

laci6n que al final de la presente se inserta,
sefialandose las siguientes fechas.: el proxi
mo dia 29, para que las Juntas municipales
se reunan a los efectos del articulo 37 de la

Ley electoral de 1907, el dia 5 de abril pr6 ...

ximo para la proclamaci6n de candidatos,
el domingo 12 del citado abril para la e1ec ...

cion, el jueves 16 para el escrutinio general,
el dia 26 para la segunda vuelta y el 30 para
el escrutinio correspondiente, entendiendo ..

se cornenzado el periodo electoral desde el.
dia de la fecha de la presente convocatoria.

En todo 10 referente a la proclamaci6n
y derecho de los candidatos, la constitu
ci6n de las mesas, el procedimiento electo ..

ral y las sanciones penales, regiran las dis ...

posiciones correspondientes de la Ley elec ...

toral de 1933, en relaci6n con las aun en

vigor de Ia de 1907.
La constitucion- de los Ayuntamientos y

Concejos se verificara de acuerdo con 10

previsto por los articulos '51 y 54 de la Ley
municipal el dia 18 de mayo pr6ximo, dia
en que cesaran en sus funciones, tanto las
Comisiones Gestoras actuales, como los

Concejales cualquiera que haya sido la fe ...

cha de la elecci6n, y al efecto de que se

tenga presente en el momenta de constitu ...

ci6n de los Ayuntamientos, se reproducen a

continuacion los articulos 40 y 41 de la Ley
municipal referente al numero de Tenientes
de Alcalde y Sindicos que les corresponde,
con la advertencia de que por tratarse de
renovaci6n total, han de elegirse todos los

cargos:

De 501 a 1.000 habitantes: Eligen 5 Concejales; 4

por mayorias y 1 por minorla.

MUNICIPIOS

Batialbufar .

Deya..
Estellenchs .

Fornalutx .

, .

913 habitantes
620 id.

645 id.
758 id.

De 1.001 a 2.500 habitantes: .Eligen 7 Concejales;
5 por mayorias y 2 por minorias.

MUNIOIPIOS

Bilger. 1.205 babitantes
Consell. 1.807 id.
Costitx. 1.284 iJ.
Ferrerias 1.687 id.
Lloret de Vista Alegre. 1.230 ' id.
Lloseta. • I 2.448 id .

Mancor del, Valle. 1.384 id.

Puigpunent . 1.641 id.
San Juan 2.351 id.
San Luis 2.125 id.
Santa Eugenia 1.469 id.
SE-·s Salines. 1.555 ide
Valldemosa . 1.761 id.
Villafranca de Bonany. 2.278 id.

De �.501 a 5.000 habitantes: Eligen 9 Concejales;
6 por mayorias y 3 por minorias.

MUNICIPIOS
Alaro .

Alcudia.

Algaida.
Binisalem .

Bunola.
Calvia.
Campanet .

Capdepera .

Esporlas
Formentera.
Llubi .

Maria de la Salud.
Marratxi
Mercadal
Montuiri

, Sancellas .

San Lorenzo de Descardazar.
Santa Margarita.
Santa Maria.

4.407 habitantes
3.683 id.

4.188 id.

4.382 id.

2.594 id.
2.769 id.

3.075 id.

3.022 id.

3.139 id.

3.228 id.

2.845 id.
�.529 id.

4.611 id.

3.270 id
3.179 id.

2.953 id.

3.706 id.

4.430 id·.

3.384 id.
4.-104 id.

4.193 ide

2.850 id.

2.806 id.

Selva.
Sineu.

Son Servera.

Villacarlos . .

,
.

De 5.001 a 10.000 habitantes: Eligen 13 Conceja
les; 9 por mayorias y 4 por minorias.

MUNICIPIOS

Alayor. 5.057 habitantes
Andraitx. 6.887 id.
Arta. . 5.841 id.

Campos del Puerto. 6.306 id.
Ibiza. . 7.766 id.

Lluchmayor. 9;895 id.
MUlO. -. 5.734 id.
Petra. 5.027 id.
Pollensa. 8.924· id.
Porreras. . 5.671 id.
Puebla La. . 8.902 id.
San Antonio Abad. 5.328 ide
San Jose. 5.294 id.
San Juan Bautista. 5.063 ide
Santa Eulalia del Rio . 6.q99 id.

Santany, 5.804 ide
Soller . 9.881 id.

De 10.001 a 20.000 habltantes: Eligen 15 Conce
jales; 10 pormayorlas y 5 por minorias.

MUNICIPIOS

Ciudadela.
Felanitx.

Inca .

MahOn.
Manacor.

10.348 habitantes
· 11.960 id.

· 10.54:7 id.
17.954 id.

· 15.765 ide

De' 50.001 a 1QO.000 habitantes: Eligell 21 Conce

[ales; 14 por mayorlaa y 7 por minorias.

MUNICIPIOS
_.,

Palma de Mallorca. . / . 87.746 habitantes

Palma, 20 de marzo de 1936.-EI Jefe Provincial

de Estadistica, Jose de Oleza.

PALMA.-Escuela 'I'ipograflca Provincial
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�
DISTINTAS MO]JAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVE'NIENTE A SUS INTERESES

, ...
- .

TELEGRAMA {)RDINARIO.-Hasta to palabras. como minimun, t,t'() pesetas, y po,
ada palabra mas 0,10 pesetas. I

rELEGRAMA CON ACUSE DE RECIHO.-Sirve para comumcar telegraficamente AI
expedldor, la hora de entrega aldestinatarlo.

.

TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utlliza para comunicar una rnisrna noticia avarlos
destinatarios residentes en una misrna poblaci6n, abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional,

. MENSAJ.ES T.ELEGRAfICOS EN SERIE.-Se admiten entre estaciones que funclos
nan dlrcctamente con aparatos impresores.--Pueden ser de abono, fuera de abono y de mae

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta iOO palabras, 4,2; pesetas; cad a 100 palabras
T.EL.EGRAMA.DE MADRUGADA.-!gua} tasa que e) Diferldo. Reglamentariamente mas, 1.,;0 pesetas.-De madruzade. ha�+" fOO palabras. 2.�0 pesetas; por cada 100 palabras

debe entrezarse en el t.W reparto de la manana. mas, 1,75' pesetas
Para T.EL.EGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y COMERCIALES. pidanse mtorrues en J.Q,) enemas telegrances,

T.ELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite. despues de los urgentes y ordinarlos.-Tasa.
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palahra mas 0,0; pesetas. .

TELEGRAMA URG.ENTJ::.-;':)e transmite y se lleva a domrcllio con preferencia � todos
,Jos demas.i+Tese, triple del ordlnarlo,

.

\.
\



DOMINGO RIUTORD

CPalma 2 .7. M.AR�.J�.?� .APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

AGE:.NTE DE NEGOCIOS

ABOGADO

HARINA,4

PALMA DE MALLORCA

Ufo uecrefario del 9lyunfamienfo
de �� :

.

CfJisfinguido amigo: Con objeio de que pueda dar cumplimienio a

la circular de la CfJireccion yenefal de C}{enfas publicas de 3 de

91gosfo 1930, le comunico que con [ecba de 2 fi MAR.J.9.3.6. ,

he1cohrado de la CfJeposifarfa de 9lacienda la caniidad de .

4.,.1.. �.g: .. �:, ... �.... pesetas, por la pariicipacion a la CPafenfe 9(acional
de 91ufomooiles del ........� ....... uemesfre de 193.S: que corresponde a esie

91yunfamienfo.
8e saluda y se reiiera de CZld U. U. a/mo. amigo

q. e. s. m.

CJ.)omingo C];iuford



 



Revistaliteraria ,cNOVELASvCUENTOS"

a Vd. y se perm1te obsequ1ar1e con 1a adjunta

novala. por tener la segur1dad de que habr' de

�esultarle sumamente grata au 1ectura.T�b1en

conf[a en poder sat1sfacer plenamente au gusto

11 terar10 con otras muchas obraa que f'iguran en

la colecc1&n de la Reviata.

�UJvec£a eo/a ooauo.n �a,z,a zede,z,au�; e/ ?-e.4-

Ce-mon-e,o. � d-u oon4e,��aoe,o.n ?n-M �(;'Ce,'n;?ue,�.



 



 



CCp�0/ �
6£ ��£C20 ale JfZ,o,n?ed

4ch&
�bV£aOj �u;;t+oo

ale?

al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

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

······-·----··--···········-··-·---De·y�····---·······
.

y se permite encarecerle preste delicada aten-

cion a las preguntas que se formulan en el adj unto

1 uc i on una ve z cump 1 imen tado .

Cuestionario sobre cigliefias, rogandole eu devo-

cyvz-oveok e6Ca ooao,wn r-z-a �oevd e-? ���

n-z-oruo a::" OU co?u)��n ?nao d{;Cinc:?u�da.
�ckc! .. 'Z?Q c/e _ ,J4g��.�.9. _._ de ij .Y- ..

?

�a�?ado ale �MeOj cf(///.-<--��?a! (cf/



 



SERVICIOS ORNITOLOGICOS DEL INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES y EXPERIENCIAS
APARTADO DE CORREOS 8.077 - MADRID (8)
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(Hagase constar ala vuelta: Iecha, firma U dtrecclon del remttents)
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)'OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION �OBRERA
DE BALEARES

•
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.

Sr. Oobernador civil de este provin
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletfn Oticiel del dfa 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 haber, verilicadas por mi

como apoderado, durante el i .. �.
trimestre de 193.s-'rogandole que

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

se sirve dispensarle su aprobaci6n
y comunicarme su conformidadpara

que surta los efectos legales.
Viva V. muchos alios.

Palma 3J MAR�J93.6 .

Sr. Aleal�e Presi�eDle del Agunlamienlo de . .��. .. . ...



 



AYUNTAMIENTO
. I

DF ..

,
.

PROVINCIA

DE _.� L.: : � ..

"

CUOTAS

Pesetas

La Ayuntamientos de po b l a

ci6n inferior a l.001 ha-
bitantes"",""', .

2.a De l.001 a 3.000 id .

3.a. De 3.0U1 a 5.000 id ..

'

.

4:." De 5.001 a 10.000 id .. , . ,

o.a De 10.00L a 20.000 id .

6." De 20.UOI a 40.000 id "

.

7.a De 40.001 a 76.000 id .. " .

8.8. De 76.00 l a 100.uOO id .

9." De 100.001 a 250.000 id .,
10. :ne 21)0.001 a 500.000 id .

'11. De 600.001 en adelante .

15 '

30
50 I

100
200
400
500

,750
.

1.000
'1.500'

.

3.000

Las Corporaeicnes de otra naturale

za abonan la cuota anual de 50 pesetas
.y 10 los socios individuales.

.: I

Excmo. Sr.:

I}

Tengo el honor de participar a V. E.

que esie Ayuntamiento, en sesion cele-

brada el dia de _ .. ·
..

.l.L
.. , , __

._ t:

de 193 .... ,' acordo inscribirse como ad

herido a La Un'ion de Municipios Es-
,

paiioles, consignando al efecto en su

presupuesto 'de "gastos la cantidad de

ill)

pesetas, que Le corresponderd abonar
segtin eL reglamento de La Union, te-.
niendo en cuenta que el ntimero de ha-

bitantes de derecho es de .

Lo que me complazco en trasLadar

a V. E. a los oportunos efectos .

............. de ...........de 193. .......

El Secretario,

Excelenfisimo senor Presidente de la Union de Municipios Espaiioles.-MADR ID

San Marcos, 43



 



UNI6N DE ML!NICIPIOS
ESPANOLES

SAN MARCOS, 43

MADRID

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de .

Muy seiior nuestro: 'Tenemos nottcta de que se va a anunciar un segundo concurso para
suboencionar las obras de catdcter municipal destinadas a aliviar el pato obtero, y nos considera
mas en el debet de comuni�arselo a usted para que no pueda tepetirse en esta ocasi6n algo que
se produjo con motive del anterior concurso. Sucedio entonces que muchas peticiones de saboen
ci6n Fueron desestimadas potque no estaban cotrectamente Formuladas. El escaso tiempo de que
dispusieton los Ayuntamientos para ordenar sus planes de obras determinaron en muchos que los

proqectos. rdpidamente imptooisados, no oinieran acompafiados de las qarantlas tecnicas que
deben reunir pam determinar al Estado a suboencionarlos. Algunos pliegos lleqaron tarde y los

prouectos de obras se resentlan en general del defecto que apuntamos. Conoiene que para que este

irnportante auxilio estatal se conceda, los Municipios pteparen con cuidado el plan de obtas que
desean acometer, de tal tnanera que los proyectos sean el resultado de uri estudio, desde el punta de
vista tecnico, oerdaderamente irreprochable. Por ello, la Union de Municipios Espaiioles adoierte
con tiempo la aPJlrici6n de la c01]vocatQria del concurso,

No se detiene aqui la cooperacion que la Union de Municipio» desea prestar a los orqa
nismos locales interesados. Conocedora de las dificultades que a menudo oirece el planeamiento y
estudio de las obtas a acometer, recuer'da a los Ayuntamientos que dispone de una Secci6n de

U rbanismo, inteqrada pot atquitectos, inqenieros y utbanistas calificados, que puede conieccionar
los ptoqectos, resolver las consultas que sobte ellos se dirijan, reiotrnarlos de acuerdo con la

tecnica urbanlstica mas acabada y ditiqir en s� dia las obras que se realicen. Los valiosos seroi
eios de estos especialistas pueden ser utilizados P?r todos los Municipios afiliados 0 no a nuestra

Union y con e! ob jeto que se indica, manera esta sequramente la mas eficaz de obtenet una atencion
merecida de parte de los que han de iallar el concurso, ya que asi podrdn ir los proyectos avalados

por quienes en estas matetias tienen maxima capacidad.
En la idea de que esta sugesti6n ha de set tenidavn cuenta pot los Ayuntamientos que aspi

ran aver suboencionadas sus obras, nos atrevemos a diriqlrsela a todos los de Espafia con la pre
tension de que les sea tuil.

Con este motioo, teciba un saluda de ss. 88.,

EI Presidente,
SERGIO .ALVAREZ VILLAMIL.

EI Secretario tecnico,
JOSE MARfA PELAEZ SUAREZ.

Madrid, Iebteto de 1936.



 



Union -de - Municipios Espano/es·

_

..

En la Cornision mixta que
-- Iunciona 'en

el Ministerio de Trabajo, , Justicia y Sani
dad, encargada de estudiar .el ·problema sa

nitario, los', representantes de la Union de

Municipios Espaiioles han presentado el SI"

guiente escrito:

A LA COMISION
\ , DE COORDIN.ACION SANITARIA

ORDENACION DEL· TRABAJO A REALIZAR:

1.0 Funciondmiento de las Juntas de
Mancomunidad.

La forrnacion de. las Mancornunidades
ha sido precipitada resolucion del legisla
dor, sin bases de heoho. Por tanto, no pue
de aceptarse tal criterio unilateral por los
llamados a constituirlas, Diputaciones y
Ayuntamientos:' Podria decirse mejor que
constituyen una' agrupacion forzosa, -

r
'

.

Las Juntas de' las Mancomunidades tie
nen tan defectuosa organizacion, que hace
surgir .la ,ap.atla en aquellos cornponentes
que mayor intervenci6n debieran tener, co

mo son- los -representantes de las entidades
locales. N acen faltas de colaboracion, y su

final se preve, porque no son organisrnos de
Iihcrantes, sino meros ejecutores adminis
trativos para aplicar norrnas. rigidas.

En la constitucion de las rnisrnas se ha
menoscabado el respeto "que han de merecer
las Corporaciones y quienes representan a

estas tanto en cuanto supone prirnacia de

cargos como en el numero de La representa
cion.

De. contirruar en vigencia la ley, .debe mo

dificarse la constitucion de las Juntas en el '

sentido siguiente: Presidente, el de la Dipu
tacion ; Vicepresidente, el Alcalde de la ca

pital; Tesorero, el de la Delegaci6n de Ha
cienda; Secretario, sin voto, el Inspector de
Sanidad, y Vocales, dos Alcaldes de la .pro--
-vincia 0 un Alcalde y un Diputado provin-
cial. .

-

'

Tambien un funcionario del Estado so

la-mente 'pued� desarrcllar. la labor que se

encomienda a dichas Juntas, sin la ficcion
de una intervencion mediatizada y .sujeta a'

normas infiexibt�s f.casulsticas. .
Pero mejor' 'que t�do eUo ,es insistir en

su
. des�paricion) como medida mas radical

y 16gica. -.,
, Si se intenta independizar al sanitario

y su funcion efe la subordinaci6�, qui.' debe
tener respecto a Diputacio�e? 'yo Ay�nta'
mientos, mienttas que' de estos perciba sus sa-

larios, sera pteciso:
.

I,0 EXlmir a las Diputaciones y Ayun-

'j ,

tamientos de toda obligacion . en materia sa-

nitaria. ,<

2.° Que el gasto que ocasione la orga
nizacion de la Sanidad 'se cubra con- ingre
sos especiales, ya cedidos del Estado 0 ya
creados para este fin, sin merma alguna de
las ya a.gotadas Haciendas, locale? y menos

de la autonornia reconocida en la Constitu
cion, -0 de otro modo, 'que' el Estado cum-

.

pla esta funcion, si estima que debe regirse
por norrnas nacionales rigidas,

2.°' '. Reqlamento economico..
,

Conociendo
-

a fondo, 0 siquiera some

ramente, la organizacion de las Haciendas
locales, no puede extrafiar que para el co

bro de 'las cantidades asignadas a los' fa
cultativos sanitarios se - presenten verdade-
ras dificultades.

,

'. En. otro punta se dice que- esta ley no

se siente, Hasta' ahora,. se respeta, se aca

ta, -sin que vearnos muy clare sci porvenir,
pero de su leal curnplimiento nadie respon
de, 'porque falta ese convencimiento intimo
de que la ley sirve para algo 'mas que p,ara
elevar el sueldo a los titulares.

.. : No cabe solucion del problema, en la
forma que la -ley 10 estabece. La' unica so

lucien es dejar a los pueblos �ue abonen a

sus titulares los sueldos que estimen oportu
nos. Y la razon principal de esta afirrnacion
estriba en que solo los pueblos .saben de que
recursos disponen, y solo-los pueblos gra
duan la estirnacion que les merezca el sani
tario, en razon a la mayor. 0 menor compe
tencia profesional, que, demuestre ante ellos.
Y si esta es grande y reconocida, los con

sejos del titular' en materia sanitaria ten
dran mas fuerza que toda norma nacida en,
el Parlarnento, porque sera atendida sin re

plica, de gr.ado, por todo el vecindario.

Dispone la ley de Bases que podran re

tenerse por los Delegados de Hacienda, de
las participaciones y cuotas de contribucion,
los creditos que no se han hecho efectivos,
Y ello supone ,un desconocimiento de las
Haciendas locales, ya que. en la inmensa

rnayoria de' los pueblos- espafioles, estes no

perciben cantidad alguna por aquellas par
ticipaciones, sino que tienen que abonar
fuertes . sumas'.

En la hase segunda de la ley de Coordi
naci6n Sanitaria, se establece que quedaran
exceptuadas de pertenecer a la Mancomuni
dad de Municipios Madrid y las capitales'de
ISO.OOq hahitantes.y ,aquellas >otras que, sin
alcanzar dicha cifra; tl,rvie�en '�6n' anteriQrj
daa a la promulgaci6n de esa)ey sus servi
dos sanitarios perfectamente atendidos, a

•



juicio de la Superioridad. Y' mas tarde, en

el articulo 3.° del reglamento econornico que
comentamos, se determina que podrtin. ser

exceptuados de forrnar parte de la Manco
munidad aquellos Ayuntamientos de capital
de provincia que demuestren tener perfec
tamente atendidos sus servicios sanitarios y
benefico-sanitarios y no perturbar ni enca

recer con la excep'don los intereses genera
les de la Sanidad en dicha provincia. Y es

antij uridiea la modificacion por una orden
ministerial, 0 mejor dicho, la derogacion
de una. ley votada en Cortes.

puedan llegar a ser beneficiosas, han utilizado
hasta ahora las fundaciones municipales y

provinciales ya existentes, sin que su colabo-
e

racion .haya sido eficiente, porque han dedi
cado su esfuerzo a construir edificios sobre

. terrenos cedidos por Ayuntamientos 0 Dipu
taciones y a organizarse adrninistrativamen
teo Y si en las capitales no se ha notado 5U

influencia, mucho menos habra sido efeetiva
su eficacia

-

en pueblos, a distancia considerable
de las capitales de ,8U ernplazamiento, a los
que no ha llegado todavia mas que la o,bliga
cion de contribuir a su sostenimiento,

Si son provinciales tales Institutos, de
ben ser regidos por las Diputaciones ; si dis

ponen de Iondos procedentes de las localida
des; sus Municipios representatives deben
tambien tutelarlos, y S1 responden, como se

pretende, 'a una organizacion nacional, debe
ser el Estado 'quien sufrague esos gastos ..

3.° Regla11.t£nto d� personal sanitoria.

Si el personal sanitario ha de seguir 5'0$

tenido per las Diputaciones y Ayuntamien
tos, no debe adrnitirse otra reglamentacion
que la general de 10s funcionarios de Adrni
nistracion local y las norrnas dictadas por ca-

da colectividad.
"

6.° C o ordinacion de seruicios en las caf!'

Por ,tal1to, deben ser anulados cuantos se pitales de prooincias.
hall dictado, 'dejando en libertad a dichas
Corporaeiones para redaetar Ips suyos res- En estas poblaciones, y por, 10 que afecta

pectivos, ajustados .librernente a la meneiona- a los servicios constituidos en su terrnino m,u,..

da reglamentacion general, que no podra li- nicipal, puede haber una perfecta coordi
mitar la accion corporativa mas que en 1a re- nacion entre los sostenidos .por 1a Diputacion
gulaeion de derechos pasivos, , minimo de li- y los que sostenga el Ayuntamiento. Pero

cencias y edades maximas de servicio ; deter- esta coordinacion deben regularla las propias
minacion de 10 que, como minimo, se estime Corporaciones encargadas de la organizaeion
falta grave; recursos antelos Tribunales or- de sus elementos tecnicos propios, sin necesi ...

dinarios del funcionario frente a cases de dad de intervencion ni intrornision de 9trO$
infraccion de .Iey general 0 de su propio re�. ajenos a ellas. � 'a derogaeion de la ley y sus

.�";;"':':'::::;::����4la.iil:re.tl�.:;.....;�==�=-....,,;,;,,;�__�_�:::.;;:o==�g1a�Qs '-mp-� , e.s�un=-=�;;;;;;;;:;��;;;:;=.;;�;;.,...

Ni la aceptacion 0 nornbramiento de los to se refiere.

titulares ni el cese al terrnino del contrato de- Los que suscriben, con la representacion
ben tener limite alguno. Como tampoco el que ostentan de la Union de Municipios Es

sueldo. pafioles, y haciendose eco de las manifesta-

Dejese a las entidades locales en Iibertad, ciones de los Ayuntamientos, insisten en su

suprimiendo, anulando, mejor dicho, la ley criterio de que la ley y todas sus disposicio
y sus disposiciones complementarias,' como nes complementarias deben d� ser derogadas.
{mica solucion logica de, un problema creado Aparte de las consideraciones expresa
artificiosamente y que solo volviendo a 8U das anteriormente, hay que tener en cuenta

naturalidad puede resolverse. que la legislacion municipal provee a la ne

Pero insistimos en que si el Estado en- cesidad de cada localidad por su propia ley
foca la resolucion del problema encajandolo institucional y no hacen falta otros precep

dentro de la 'orbita nacional 0 general, debe tos adjetivos, que vienen en menoscaho de

ser el propio ;Estado el que sufrague los s�el- las Corporaciones locales. Ni es preciso que
dos de funcionarios que el mismo crea, nom� se repitan las obligaciones que competen a

bra y destituye. los Ayuntamientos. Las que nazcan para los

Municipios deben legitimamente estar con

tenidas en la legislacion local, donde parale
lamente se conceden tambien derechos utili
zables.

Nose trata ya de denunciar esta tutela
de incapaz que se nos quiere imponer, sino
de pedir respeto para �ntid.ades provinciales y
locales que son algo mas que ollcinas depen
dientes de uno u otro Ministerio.

Mientra,s esta verdad inconcusa no se re

conozca y figure al frente de la legislaeion
espanola, es inutil que �e pretellda resolver
situaciqnes de hecho con espiritu centralista
y equivotado .

Madrid, diciembre 'de I'935.-Miguel L6 .. ·

pez de Gera.-Jose Maria Rel{Iez. "

T'

4.
° 0 tros servido's de asistencia.-

Son innecesarias las disposiciones de ]a

ley en 10 que se refiere a Casas de. Socorro,
ya que en Ja ley Municipal se .contiene la obli

gatoriedad que pesa sobre los Ayuntamientos
en poblaciones may ore_;;; de 15.000 habitan

tes, yes, por tanto, inutiila repeticion de es,

te precepto.

5.° Regla,11lentos de Institutos, de Hi�

gielie.
. Los Instituto£ provinciales de Higiene, en.

Ia inidad6n <!e BU,S labQr:es,' que no d�damQs



ASOC}ACION DE FUNCIONAHIOS PHOVINCIALES
DE BALEARES

Palma de Mallorca 25 marzo 1936

I

Sr. D
.

En cumplimiento del encargo conferido a esta Direct.iva, por Ta Asamblea de Funciona

narios provinciales, nos complacemos en comunicar a V. el acuerdo adoptado por dichos

Funciouarios, de contribuir con el 2 por
% del haber de nn mes, a una suscrlpcion publica

contra e1 paro forzoso, e inv itar a los restantes f'uncionarios publicos de la provincia y al pu
blico en general a que sumen sus esfuerzos a esa iniciativa eucaminada al humanitar io fin de

hacer mas llevadera a los parades Ia espera de la resolucion total del problema, mientras se

cumplen los tramites necesarios para ernprender las importantes obras del Estado, provincia
les y municipales, actualmente en proyecto, y que cabe esperar se lleven a cabo integramente,
tanto para la mejora de los servicios a que atectan como para resolver dcfinitivarnento el

repetido problema del paro.

Lo que .me homo en comunicar a V. rogandole se sirva trasladarlo al personal a

SLlS ordenes y en caso de ruerecer la aprobacion se digne remitir las cantidades que se re

cauden al Sr. Tesorero de la Asociacion de Funcionarios Provinciales, Negociado de Deposi-
(

taria de la Excma. Diputacion provincial.

Agradeciendole de antemano su colaboracion nos es grato ofrecernos a V. atentamente.

Pur la Junta Directiva

El Presidente,

9'lnfonio CParieffi



 



OOBRO- DE CRitOITOS INFORMACI6N M-ERCANt'll

ESPANOLAMERCANTIL

S. A. Sua· CENTRAL: MADRIO

AV. CONDE PEI\IALVER,011

$ucursales:

CASA CENTRAL: BARCELONA

VrA LAVETANA, 71, -PRAL.

TELEFONO 14624

Fundada en 189t3
-

_Caj:)lta!: 1.000.009 de P�setas
APARTADO 84

B.ABn�LON.A ,� -4 -dt3_ Febre:ro -de 1.936
ALBAOETE-AL.IOANTE

- BII:BAO-GI.JON-LA CORUi'JA
MALAGA-SEVILLA-VALENCIA

YleCf-Z..ARAGOZA -

J .••••••.

!

SECCION

.... j.

Muy Sr. nues t r-o s

Nos per-mi t i.mos. la. -li�bertad -de
-

dirigirnos a Yd. por
la preseJrte 9-

-

ac ompattano o a 18. nu sma un cuestionar-io de informes re-

ferente
.

a un c cme nc Lant e Cte esa. pl_aza.
#!' •

.

eDInO ..la .p cca extensi-on c ome t-c i.a I. de esa localidad Il'J

permite-tener

1a bor�da._d :de-_ e vacuar- cri6��o informe, .as i c omo t.amb i en mu ch.o hemos de
'"

-

·agradecerl� que -aX" devol:vernos egte�_ -documento:- eon los mayores ante-

en 10 suqesiv? PQdriamos contar con
-

su
_ cooperaoion para -cas os analogcs 1 -0 -en

_
contrario designarnos Ul'2.8

pereena de su c onfLanz a. que pue da hac e re e cargo del mismo.-

En pago de este servicio� acompa.namoEl 0075 Ptas. en

sellos de correa � sabre franquead�9 para la contestacioh9 antici-

p�ndole por ello_ las mas expresivas gracias y en espera de su gra

ta-respuesta9 nos ofrecemos 'de Vd. �ttos. y So s.

q. e. s . ID.

�LW��' �.

��<

15e ruelliil eseribir una certe para cada i1_Bunfu.
Al contester meneionese la 8EGCION.
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A J.lTIllLlB�IA

GRUPO MIXTO N.o 1

Niunero tJ�4._,o,__

Senor A lea 1 dt; de

:Deys, ,
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LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA�

. DISTlNTA� MODALIDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN .CADA'CASO EL MAS ·CONVE·Nl�NTE A SUS INTERESEI
.

TELEGRAMA URGENTf:.-'::>e transmrte Y se Ileva a domicilio con preferencla a todos
los demaa.-e-Tasa, triple del ordlnarlo, .

rcLEG�AMA CON ACUSE � REClHO.-Sirve para comunicarteJegraficamente al
expedidor, la hora de entrega al destinetario,

TELEGRAMA MULTIPLE.,Se utiliea para cornunicar una misma noticia a vertos
destinatarios residentes en una misma pob lacion , abonando una sobretasa de 0,2; pesetas por
destinatario adicional, '

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

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono haste 100 palabras, 4,2; pesetas; cada 100 pelabras
TELEGRAMA DE MADRUGADA.-Igual tasa que eJ Dlferldo. Rtt1am,mtariament. mas, ',;0 pesetas.-De madruzade. has+a 1\10 nalabras. 2.,0 pesetas; por cada 100 palabras

tlebe entregarse en eI1.- reparto de la manana. mas, t,7; pesetas

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLACIONADOS Y C_OMERCIALES. pidanse mrormes "u Jall> \)l1Cm� tetegrances,

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hast� to palabras, como mfnimun, 1,10 pesefas, Y POl
ada palabra mas 0,10 pesetas. .

.

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa.
basta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,0, pesetas.

I �



Estado Mayor

COMANDANCIA MILITAR

DE BALEARES

Neqociad» 3 Q
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El yuntamie t de i Ir�ide cia," re l' o' lebrada el dia 24 u�: pr

�e te tom' el acuer

e t1do e dem darles

al abu eX1· e te e

ram tP � el que result

xportad re de tale

de dir1gir eat· des los Ay ntamienJHJ de �1all rca, C'!I(>

a "'he i6 a la campana t.:J.'(' 1'"" aida p :r e st Ccrporc.co!'

e e barque de v lateria,c ... zc:1 me x y otI' product:., d

erjudioad 10 i tere � d �odo 10 ratan y

p

roducto ,a los que no ee 1 ,.; permi te
, por arte de J.o ...

eg 01 i te e 1 d·L 0016 e1 _

que e Pal exi te Sociedad uc c

d re al per ay r de 1 .... g� 1 m , 1 cuaLe ao p

por co acuerdo con 1a'0 mp -fa di ea,t do 10 refere t

dich bajo prec el e olusi- oh al e

baxqu de c y d pr oio dam 10 mode ,.

0 comez 01

te que p r �ar e re ciar a u i depe C1a C omica#y e

efici del oi tado t:ru .... t de mayor1tar1 ,se ven privados de xpoz ar ..... il. ..... pr .,...

duct debid a las fr'erte tara rt oi6 que � Ie �. por pa

d 1�. Compaflia que 0 trola .. cae1 n "al':!ti

DE 0 d t Gre ,ba e

uprema d r, eo om:!a libr y Corp aci6.t. rc::oaba e L 'cJ yo ce

t dow 10 Ayuntamie t c mo legfti

dad :La ,1.ibre
e obre 1 va ore d

eleme t qu.e c

E co

e

:r

6e 1a de ocraci� y

tarJ.fa d

de igua�da� para -tOUQ 1- exi

xp rtaci Ju ta5 e igual�tar�a

tado-

que acabe c los m i pr gr os y abu iv pCixa 1 i tc e·-

d La coleotivl.dad y eil.c:!a .RS que 1 s i tex e;s o.� Uk I upo r� u-

,

cido de e1 me to p d cab de 1 s legitim de:c�oh· 0.6 1

p que fi Y humildc C >IeC" del ram de vola r! y •

1:: pera do U pTa euta campana cuy triu fo co i.deram e se cial

para el al d e volv1mientQ d la eo om::!a _ltalom u.i s,le aluda .... u amig

y c mpaner •

Pr J.ide e.

Las campafia pue de n dirigirse al Ayuntann.enyo de

Ban Juan.
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�"'3,ll�er��� ,';1 da mar s.o de 193€

�r don Junn '�veB

'raYs.

Mlly senor roio y n.migo: cum!"l iment ado remit 0 a nst ad 31 e xpe-

diems
•

ES tanta It"� ccst uo re que , n,1 pone r In. foehn. 10 n i ce indic��cio 131

din. con c t.rr-as , no ob st nnt e , cr-e e sur-t t r a 19ua,1 e re ct e, 211 no as as:! de

voelvamelo 3 intentara eub snnnrt e

Dispotlgtl. de au are ct isimo

...



 



DEY A

nn este lado sa escribe solamente la direcci6n.



,"�-� 1 _ .

Muy Sr mio:

... ' " \:�:J
Habl endome en t re.cado rh�T al

::::> '�"
',' .' "1."

obro el talon de UTILIDADES: PEaSONAi.
'\.. :-., -�.

-

Ayuntamiento de s-q. d1grla pre
) 'f ,",

sidencia, es por 10 qu e 1�" es t Imar e

se sirva mandar a r ecoger-Lo .durant e
�

".\: "':

estos dias,hasta dia 10 cuyo total

ptas.�6',eJ� •
',t

Suyo atto S.S.·

q • e .6 .. m.



Junta de €lasificacion y 'iRel'ision �

'Palma de �alIorc"
tUif_

ilfio 195 6



Entregaran
dia

Fecha de entrega y revision de los expedientes de los aiios 1932, 1934 Y 1936

RevisiOn
dia

21 Marzo Banalbufar, Bujer, Deya. Forna-
lutx, Puigpunent y Valldemosa 1.. Abril

23 » San Lorenzo. Son Servera y Vi-
Ilafranca, . . . . . . 2 »

23 » Oampanet, Costitx, Estallenehs
y Mancor del Valle. 3 »

27 » Alcudia, Oapdepera y Santa
Margarita 6 »

28 » . Bunola, Forrnentera y S. Juan
Bautista. 7 »

7 )/

6 AbriJ Maria de la Salud y Petra. . 16 »

8 »

8 )

8 »

13 »

13 »

1� »

13 »

AlarD, Oonsell y Santa Eugenia 17 »

'Marratxf, Santa Maria y Selva .. 20 »

Montuiri y San Antonio Abad . 21 »

Mnro y Porreras

Arta y Escorca '.

Llubi y Sancellas

Andraitx

Lloseta e Ibiza

,. 22 »

· 23 »

· 24 »

• 27 »

· 28 »

Entregaran
dia

20 »

18 Abril Soller

I 25 »
I

125 »

28 »

»

»

4 »

8 "

9 "

12 "

16 "

Algaida y Esporlas .

Felanitx.

Revi.ion
dia

· 29 Abril

• 30 :.

.4 Mayo
Lloret de Vista Alegre y Sineu . 6 �

Manacor.

Calvi a y Salinas

• 7 »

· 8 »

Inca. . 11 »

Binisalem y Sta. Eulalia del Rio 12 »

La Puebla . . 13 »

Campos del Puerto y S. Juan • 14 »

Pollensa.

S. Jose y Santany .

Liuchrnayor.

Palma 193G •

Palma 1934 .

Palma 1932 •

Incidencius •

• 18 "

• 19 "

.22 "

26,27,28
· 29Mayo
• 2 Junio
• 3 id.

4,8,9y
·

10 Junia

Los elias sefialadcs para revision doran ccmienzo las seslcnes a las 10 horas.
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(JAJ'A DE REOLlJ!l'A s« 57.
---------------------

Negoe iado 1!1 •

En oumplimtento a 10 dtapUesto en la �gla 5g de

la Ott-aula" de diet,.ibuo ton 11 dest 1,11.0 (J ()u,e rpo

de los'tnatvtdUo8 del �eempla£O de 1.935 y OUPO
I

DE INSPRUOOION, de 22 de Ie b'T'e 1'Q til t imo (D. 0 • nQ
I

36)j aaJunto tengo. la dJsttnoton de �emtit� a

V. REL40ION NOMINAL DUPL:lOAIA de los 1'901atas de

eee pueblo y pe,.tenectentee a dtoho oupo, a Itn

de que 8 e dtgne llama7' a los t nte 7"esadoe li. ooma

ntoal'lea 1. (}u,e Ttl» a que gada
t

1Idl'ta,. OON*espondtentfl (penwttma y ulttm 1'-
I

, -:l

-'\

l
�

nea de la pdgtna r), debtendo devo11.lerme con e1

oumpl1,mentado un eJempla� de 10 menotonada �la.
I. 1 4

(lt6n, y 'conetgna1', ademas, en 10 7Jelacton 10 1'9-
I.

etdencta aotual de oada Nolr.da, 0 n e#p,..alon
l •

4el dQmtot.lto 11 nrlme7lO1 01. obJeto a oomun'o6,....

eelo esta CaJa 01. Cue1ipo de tW8 Uno.

Pa1:tna 5 de mQlISO de 1.936.

81 2'en'Cente 007»one1 "efe.,
p. o.

EI GapUan Encargado.

S.fio,. Alcalde Oonet Hue tona; de •••••�.: ••

)
•• • • • • •• • • • • • • • • • •
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CAJA DE RECLUTA NUMERO 57

Ayuntamiento de

RELACION nominal de los reclutas de la indicada Caja y Ayuntamiento y pertenecientes al CUPO DE INSTRUCCION que, de conformidad con 10 dis

puesto en la Cr. de- __ 12_de_ ._feb_.rerao .. de 193 6-D.· O. n,". . 36 ..
_. -, han sido destinados a los Cuerpos del Ejercito que a continuacioti se

detallan, a los cuales debera anotcirsele, en su cartilla miliiar, tal circunstancia y consignor, adetruis, en la casilla correspondiente punic de su residen

cia habitual, dotnicilio y numero,

11652 1935 Antonio R'teT'a GT"1,PO Mtxto lngenie�os nQ 1.

Punto de

------ - --_" - _. - .----�������-

residencio, domicilio y nurnero Observociones II
I1�IN�u.dm�ee�lr�o�I�Re�e�m�-�����������������������Nombres y Apellidos Cuerpo a que han sido destinados

sorteo plazo

p Ima 5 de maT'ZO de 1.936.

Ten i en te Coronel Jefe.,

El Capitan Enc ar.ts do,



-=

II Nu;:�ro I / Observacion�:-lReem-
Nombres Apellidos Cuerpo a que han sido destinados Punto de residencia, domicilio y ruirneroY

sorteo plazo I
I

I, • I
I :
I

I
.

III
II I

-

I
.-

I

1

I
<

� �

I"
- . . ..

I''"

I·

:
..

I

i
;,

,",
,_

.,
' ,. ! ,. i

:
: -. 1�.. �

"

., j
;

: ;

I

"

I

i
;

;
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:

.
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.

I i,
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I\yuntamiento C.onstitucional de_u __ .J:.._�_m:_mmuuu_m __
ummu

ummuumUmu

� .. .,,� I'IJ.r
REL_4CION de los individuos sujetos al Servicio Militar que han' pasado €ll t1 Sf'" l4e �@fr la REVISTA ANUAL

que dispone el Decreto de 26 de Diciembre de 1932 (D. O. tuun. 305).
Ja6n.-TalJeres "La Regeneraci6n .. -num.149 A

CLASES Reemplazo RESIDENCIA
CUERPO 0 CAJA A QUE

PERTENECEN
NOMBRES

_________________________ •
, ,

•
• --_._- ._.0. • _._.0 ..

.,
.. __ ..

__
.. _ _,. .•

._ . . . . . __
.. __ "

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

---_ --.
__ __

_-
_--_

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

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

.
.

,
--_ , __

_ _-- .. _---------------_._-_ .. _
-._--------_. __ ._--_

.. _-_ .. _
__

_-_
__ .. __ .-

.-
..

- .. _._ .. __ ._----_ _
-

__
_---_.

----- _----------
_

..
_-

.. _----_
__ .. -
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__ ._------ _- ..

_-,---------------
.-------------------------------_._--'-------.--_ -.-_._

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

_ _ _-_.
-------_._-------------._--_._-------_._------_._-_
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CAJA RECLUTA N.o 57

(AI contestar esta comunicaci6n, rueqose

S9 indique el negociado de que procede)

DevQelvo a V. ls relacion de los in -

divi�os que pasaron ls revista anual de
1935 ante esa Alcald{a y que acompafiaba
en su stento eecrito n� 44 de 27 de febre
ro ppdo., significsnd6le qQe los indivi
duos que pertenecen a eete CaJa, son pre
clsamente los de servicios Auxiliares y

# ,

Prorrogas de l� clase, los cuales estan

dispensados de pasar revista a�al mien
tres esten en dichas actuaciones, can

arreglo a 10 dispuesto en e1 Decreto de
20 de Octubre de 1933 (D. O. n� 246).

Dichos individuos 81 terminar de su

frir las revisiones 0 sea.x a los cinco
anos coDtando el de su alistamiento pasan
al Centro de Movilizacion del Regimiento
Infanteria Palma numero 28.

De los restantes individuos debers
cumplimentar 10 que dispone la Oircular' a

de 12 de Noviembre de 1933 (Diario Ofieial
del Ministerio de 1a GQerra n¥ 256).

Palma, 3 de Mar�o de 1936.
E1 Teniente Coronel Jefe

Sr. AlCalde ConstitQciona1 de DEYA



 



CJ)ipufaci6n CProoinciai
de CfJaleares

Elegido Presidente de la Co-
COMISION GESTORA IfHERINA

misi6n Gestora de La Excelenti-

sima Dd puta c i o n provincial de

e s t a provincia en La sesi6n ce-

Leb rad a e1 dia d e la f'e ch a , cum-

plo e1 grato deber de ofrecerle

mi decicUda c o o pe r a c Lo n en cuari-

to al servicio pub Ld c o s e r e f'Le

r e , asi como La seguridad de

mi consideraci6n personal rn6s

distinguida�

Palma 28 de febrero de 1936.



 



,ralldemostl 4 de .mnr eo de 193€

<:'!r �acr3tn.rio del Ayuntrunianto

"D a y a

lU dist inguido amigo: Conform;) Le promat i, hoy lJ3 indico al

mime r-o y t.3chn. de 1:'\ ·GQ.c�ttl.-d1go-de1 Eole·t in Ofic1�1 de 1a pro

vincitl. que 't r�t tl. del .D3cre't 0 aoc re ext ranj eros
•

RUdgol� disp�ns� mi -caraanza
•

Manda rl. .\1 o.fa�vt lsimo n.migo que

Not 0.:

:BOldt in Oficin.l nO I 0'740'

,Bechn, 12 - to - 1935



 



Art 101).10 4° - 1,03 re- r-e se nt nnt e e d1:plomat Lcce 0 censuka-
res de .Espt'Wtl. son·10iS undc ca compa't e nt e e .para. expedir los paaa
J.:·ortes de que daban pr ovee r-ee los e apano'Le s que, residiendo en e1

'

extranjero,hubleran de mar-char n. otro :pa1s e reg re ear a, le. l'atrh.
pe r o est os tilt !moe solo se ran validos para lao ant rnda y pe rma-

ne nc Ia de sus pcseadores e n territ or i e nac Ir-nat., habiandose de

pr ove e r para ;.)1 reg re s e n.1 punt o ua re a i de nc tn en 31 extra,njero
de nUeVC :pasn.port d eJtped1do c onf'o rme sa dat e rmfna en 131 art 1Cll10
2£,

•

No ne c as rt an pr ovae rae de pnsn.-porte sol,ieit'ado con arreglo
a. Lo que d3tdrminn. 31 �Iarrafo ant c r I orv t oa dspn.fioles qua par-a
marchnr no1 3 yt ranj e r o 1 c hnvan obt e nd do en .Espa.na, sj·:3lllJ)re que V90-

rifiquen su reg re so de nt r e de I I1:':l.20 de vn.lidez
•

"

•



 



 



 



ASILO DE HUERFANAS
DE LA

SRGRRDR FRMILIR

Jesus, Maria, Jose
EN EL TEMPLE

-.-

� cuedCaa-o?-b anua?r: acodk:rnda?'b /{ace'b .:

�:rnanad ale? f!!e�d ,/"'a'ba .: nbnad /{u�n ao,

.!!J)J;oa :rnedcmCe, cend{ci d:/a'b en edCa Vb� e?da 5.

dd.. c,q/¥� .

nze conven�enCe.

L9cutna.2, aIe.�a4-"" aIe �3�
� ��e�e-o�a,
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Sr. Enc8rgado del Hegistro de Colocacion Obr�r2 de Deya.



 



Relaci6n de asuntos que realiza el representante
-:g��������!���2�� -�

Consultas juridicas.qu.e afecten a 1a vida munticipal.
Obtenci6n de toda c.Lase de documentos of:ic iales que se

expi an en Vladrid.

Eresentaai6n,tramitacion e informes deexpedientes de

creacion de e souelasttraida de aguas,perforaoion de

pozos,fuentes publioas,eto,�ue hayan de solicitarse

del Gobicrno.
Obtencion de subvencio.es que el Ayuntamiento solicite

acogiendose a diferentes le�s.
Inserciones en la Gaoeta de liadrid.
Informes al Ayuntamiento sobre contratacion de empr�sti

toa o,n e1 Banco de Cr4ato Local.

Y,en genaal,todas cuantas gestione sean nece arias: en
ios eerrczoe oficia1es de l\[adrid,evltandode e eta

manera' eldesplazamiento de comisiones'o represen
tantes,entendieadose gratuitos 10 servicio men

cionados en euanto �o den lugar a gastos,suplidos,
p61izas,derechos ofic iales de los diferentea depar
tamentos,los ouales se facturaran s1nreeargo de ni
guns olae�.

Cesareo Redondo J?ardo

Apartado,523

MADRID



 



CEsAREO REDONDO PARDO TORRhJOS. 72

TELEFONO 62.312

APARTADO DE CORREOS 523

MADRID

2.6-12-935

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

DEYA

Mi distinguido amigo:

Me permito poz- esta carta,ofrecer al Ayuntamiento de eu·

digna Presidencia,mis servicios como Gestor Administrativo 0 represen

tante en Madrid, para realizar por cuenta de e se Ayuntamiento, los s er -

vicios que s e detallan en la nota adjunta.
Pocas palabras para encarecer la importancia de 10 ofre

cido.El centralismo de nuestra Administracion,ob1iga a las Corporacio

nes municipales,a someter a los organismos centrales del Estado,buena

parte de 10 que es su peculiar mision: cr-eacLdn d e escuelas, cons t ruce t.on

de earreteras,etc,y otros multiples asuntos que tienen su gestaci6n en

Madrid.Cuando las necesidades municipales apremian�se plantea el proble
ma d e desplazar a la Capital d e La Repdb.Lf.ca , comisiones, s tempr e costo

sas,que no siempre consiguen aeelerar los tramites del asunto que inte

resa al Municipio,pues bien,nosotros contamos con personal especiali

zaao en la compleja organizacion burocratica del Estado,con profesiona

les competentlsimos y con una organizacion moderna y flexible puesta al

servicio de los represantados.Esto permite imprimir una especial acti

vidad a 18. tramitacion de cuantos asuntos nos encomienden, a cambio de

una remuneraci6n anual,muy mOdesta para la eficacia de la gestion,que

para ese Ayuntamiento ciframos en Pesetas

Espero sus noticias y mees muy grato ofrecermede V. affmo.

i)
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INSPECCION PROVINCIAL TI� SANIDAlJ

BALEARES.

Tengo 01 gusto de remitirle .....-� �� ,"�4i"c..

. . .�. . . • • • • . • para q,ue sea entregado al Sr.

Inspector ,Municipal de Sanidad de esa)quien dara 'cuenta de su empleo.
I

Ruegole S6 sirva acusar recibo de los productos referidos •

. �� .de . � • de 193.6: •Palma de Mallorca

El

Sr. Alcalde

• • • • ., • • • • • • • • • Ii • • • • • • • • • • .. • <:» • • • • • • � •
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SERVICIO AGRON6MICO
SECCION DE BALEARES

JEF.A.TUR.A.

Ruego a V. se sirva citar a

los molineros de esa localidad

para Q.ue se personen a estas ofi-

o i.nae antes del d1a 20 de los Cr).-

rrientes al objeto de'informar18s

sobre expedicion de g�ias do cir

culaci6n de harinas.

Palma 13 de Febrero de 1936

�l Ingeniero Jefe-ErC3idonte
�

Sr. Alcalda .. �•...••.•...•
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GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

ORDEN CIRCULAR

En su plenitud el periodo electoral para Diputados a Cortes, muy proximo ya el dia
en que la eleccion ha de tener lugar, y dado el exaltamiento y la exacerbaci6n de las
pasiones que las contiendas de esta naturaleza ordinariamente determinan, transmito a

Vd .. las norrnas generales a que debera . atemperar su conducta, que no empAcen las con

sultas que �}en; cada caso particular, si 10 estima necesario 0 Ie fuese de absoluta necesidad,
podra dirigirme, habiendo oportunidad para ella y siempre que no entrafiase la demora

·

.perjuicio alguno para el Orden Publico. ni dejacion de los deberes que como autoridad Ie
incumben.

Los Alcaldes son Delegados del Gobierno, con arreglo a los' arts. 84 Y' 85 de la

vigente Ley Municipal en todo 10 relacionado con el cumplimiento de las leyes y el man

tenimiento del orden, estando, en este aspecto, estrechamente subordinados al Gobernador
Civil: como tales incurren, en Jos casos. de desobediencia, en las responsabilidades que
dicha ley determina, en el Capitulo �.o del titulo 4.0, especialmente en sus arts. �IO, �II

Y �I�. Todo ella sin perjuicio de las facultades que a los Gobernadores Ie atribuyen los
arts. 6 y 8 de la Ley de Orden Publico relativas al nombramiento de Delegados especi�les,
en relacion con el n.? � del art. 85 deTa propia Ley Municipal en cuanto a la privacion
a los Alcaldes de sus funciones delegadas de'l Gobierno. .'

Asi pues y en estas elecciones g�f!rales para Diputados a Cortes, ha de considerar
Yd. como deberes primordiales los qu�,-a,-continu.acion se enuncian:

I�O) ;"Mantener sin escatimar J;�sfu�r,zQ, el . Orden Publico, porque asi 10 exigen de

consuno.iel prestigio del .Estado y la e�ebch�"del regimen democratico, basada en la libertad
de propa¥anda y en el Iibre f naciftco �je�ficio de los d�recho� ciudadanos, .flYe en n,ipgun
momento, deben ser perturbados, :

..
_.

r

" • _I .' .

.

.

Ni Tas coacciones materiales, nt,
.

f�s transgresiones 'de 'la .Ley, ni la desobediencia a

Decretos y disposiciones vigentes pueden 1�_s�r __permitidas, debiendo atenerse especialmente a

las Circulates de Gobernacion de 5 de J�lo --r. �4 de Diciembre de 1935 y' a los Decretos de
�� pe Junio y 13 Y 16 de Septiembre de'Cmismo afio, relatives, el primero, a la prohibicion
de exhibir .en lugares publicos banderas '..y, emhlemas, . el segundo al uso de armas y explosivos
'y el tercero' a la organizacion de 10's" ��rvICios auxiliares del' Orden Publico; todos ellos
en cuanto ,puedan afectarles.

','

���) Empleara la maxima vigilancia y tomara cuantas precauciones sean precisas
para impedir cualquier maquinacion 0 arteria, mediantes las que se intenten dificultar las

operaciones
.

pre-electorales, procurandose, la mas extensa informacion para el cumplimiento
de esta finalidad, y adoptando rapida y .energicamente las resoluciones adecuadas .

. 3.°) La muestra de incivilidad y barbarie que significaria el uso de armas de fuego
en .1a, realizacion de los actos mas transcendentales del libre ejercicio de la ciudadania,

'.

- obligan ineludiblemente a la practica de constantes cacheos, que se ejecutaran con la ,pru
dencia y discrecion debidas, para desarrnar a los que carezcan de licencias; debiendo comunicar

·

a, mi Autoridad con la maxima urgericia aquellos casos en que adquiriese fundada sospecha
de la existencia de depositos de armas 0; exp.losivos, con el fin de que se puedan solicitar

· los oportunos
.

mandamientos judiciales para practicar
.
aquellos registros domiciliarios que

se estimasen absolutamente necesarios, sin perjuicio de pasar, si se encontrasen, los corres

pondientes atestados para la actuacion de- los tribunales de justicia.
De, igual manera, si -,entendiese' que algun individuo, con Iicencia de armas no debia

disfrutar de ella, 10 comunicara sin dilacion alguna a este Gobierno para proceder con forme
al vigente reglamento de 13 de Septiembre ultimo.

4.°) Los. diversos cuerpos y organismos armados, con excepcion de los militares,
dependen hoy del Ministerio de la Cobemacion y en cada provincia de los Gobernadores
Civiles respectivos, estableciendose en el Decreto de Servicios auxiliares del Orden Publico,
los tramites y medios para que la actuacion de aquellos cuerpos y elementos coadyuve
al mantenimiento del mismo: en su consecuencia se servira, tener en consideracion las



disposiciones de este decreto en aquella parte que pueda afectarle, informando a' este

Gobierno de cuanto sea necesario relativo ala. conservacion del' Orden ',Publico y ala·

garantia de la libre mision del suiragio, en su termino municipal, con .el fin de que poi,
mi Autoridad se adopten aquellas medidas, de articulacion y coordinacion de los 'servicios'
para que en ningun caso la paz se altere, el orden se perturbe, 11i la coaccion electoral exista.

5.0) Los derechos de reunion y propaganda deben ser mantenidos en plena e integra
efectividad, cualesquiera que sean las orientaciones y partidos politicos a que se refieran,
siempre que se celebren en locales cerrados, entendiendo por tales los que esten techados,
sin que ella tampoco constituya pretexto para denegar las debidas autorizaciones,: con

arreglo a 10 que se expresa en el telegrama circular publicado �n el Boletin Oficial de 23 del

presente mes y obligando al estricto cumplimiento de lo dispuesto, tambien por telegrama

circular publicado en el Boletin Oficial de 4. del actual, ambos de esta provincia.
Si en las reuniones 0 mitines se cometieren transgresiones de las leyes penales en

cualquier -orden 0 aspecto, que .. pudieran impntarse a inadvertencia," 0 inconsciente arrebato
del orador, 0 transgresor, el Delegado gubernativo asistente debera apercibir al culpable
arnonestandole convenientemente y si se insistiese en' su culpabilidad procedera ia suspender
el acto, empleando para ella la fuerza Publica. si

.

fuese necesario. .'
.

-,
;

. Be' igual modo impedira el uso de banderas, emblemas o· uniformes que esta termi
. nantemente prohibido; Y' las manifestaciones de 'cualquier clase que no �'st�n "'previamente

autorizadas, 'puesto que .elIas necesitan las oportunas licencias de 1a Autoridad Guber-
nativa.

. "- �

De todas -las transgresiones que 'antes .se enuncian y de cualesquiera otra que ocurra

formant los. correspondientes atestados que remitira a este Cobierno Civil' al efecto del
conocimiento y actuacion de los tribunales de Justicia.

6.0) Con el fin de evitar encuentros y' cheques entre' individu�s :'0 ,multitudes de
diferentes sectores politicos, procurara -que no sean coincidentes los actos que pudieran dar

lugar a estas dificultades y perturbaciones, cuya norma debera tener siempre �uy en cuenta

al conceder .las oportunas autorizaciones.
'

,-
'

7.°) Respetara la libertad de Prensa 'para criticar la obra del Gobierno y para la
de ias respectivas ideas politicas, recogiendo sin ,demora todos' los ejemplares

'=="=���==��I4'I'e- (}fl8e en , �«el¥ -eaeOOfl,�oo ,�� clFi'<iil�!il;:=:l!l-""_''';';'_'=--,

correspondientc remitira sin demora a este Gobierno para ,la denuncia ,<aI' -Fiscal, de los

periodicos 0 impresos de todas clases que difundan .esa propaganda subversiva,
Asi mismo impedira la difusion y ordenara Ia .recogida de cuantas' hojas ,clandestinas

se publiquen, obrando en cuanto a ellas de forma analoga a 16 que 'se': determina en el

parrafo anterior y procediendo adernas a la detencion de los que, mediante cualquier actua

cion apareciesen responsables en cuanto se cometieren delitos que 'sean' :'pe'fse,guibles de
oficio.

'

:;\�}_: i'l ';' '\_-

8.0 No esta permit�da la utilizacio,n de la radio' 'pa!a nirigtina emisi6ri de propa

ganda politica ni anuncios de candidaturas ni de campafias electorales ',ni de mC:\nifiestO's
politicos sin la autorizadon expresa del Ministerio de Gobernacion. En tbdo casO' se con

sidera prohibida la colocacion y utilizaci6iI de aItavoces en la' via puJ>Hca':· Cualquier SO'li
citud que reciba � ese respecto debera curs�rla a este gobierno 'civil sin pre'\rii :autorizacion.

9.0 Como quiera que esta igualmente pr0h.ibida la utilizacion,d.e 10� aerodromos y
servicios de aviaCion, de todas clases de aparatos para' volar que 'se',dedkali-�a la propa

ganda ele.ctoral y comercial, y a los aviones'civiles volar sobre 'poblaciones, nudeos urbanos
o aglomeraciones transitorias de public.o, y se han caducados todus los permisos 0 auto

rizaciones de volar que a aquellos fines especiales se hubiesen 'concedido' POf las' autoridades

gubernativas, tan' pronto como su autoridad aprecie la existencia· de alguna '. infraccion de

cuanto 'antes se expresa, debera, ademas de� prohibirla terminantemente, formar el corres

pondiente ates�ado que remitira sin dilaci6� alguna a este' g'obiemo :civil; :a· los efectos

oportunos.
10'.0 para' solucionar las dudas suscitanas,- 0 que se susciten res'pe:cto a la constitu

cion para el funcionamiento de las Juntas muni�ipales del Censo· electoral' debera tenerse

en cuenta la circular del Presidente de la Junta 'Central de 16 de Octubie ,de.;1933 que da

norma para la interpretacion del articulO' 1 I
.

de Ia Ley Electoral de. 8 Agosto de 1907.
De la misma suerte, 'para determinar la 'extencion que ha- de' tener ct· ·voto en la elec

CIon para la segunda vuelta se tendran' en cuenta las normas �.a Y 3.a d,e la 'orden de: 13
de Noviembre <i-e 1933.

'

I

\
, �

,
.

r","·

Sobre la duplicacion de nombres en' las listas electorales es aplicable 10 dispuesto en

la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 20' de Octubre de 1935.
II.o No podra actuar en las .Mesas electorales ni en ninguna de las operaciones que

a la eleccion se refieran ni siquiera en .caracter de asesorar, persona alguna agena a las

que la Ley Electoral sefiala y determina a estos efectos.
12.0 Los Interventores designados en periodo legal para las Mesas electorales tienen

derecho a seguir desempefiando su actuacion en las operaciones complementarias de segunda
vuelta sin atender, a) _ �igen de sus respectivos nombramientos, previa jus�i�caci.on fehaciente
de los. oportunos �entos electorales, .con arreglo a la Orden del Ministerio de la Go
bernacion de' 27 de Noviembre de 1933.-

13.0 A los efectos de facilitar, en los casos de duda a.identificacion de los electo
res a que se refiere el articulo 43 de la, Ley Electoral podran utilizarse y exhibirse por

aquellos, de uno' y otro sexo, ademascde los medios y documentos que dicho articulo

expresa, aetas 0 informaciones notariales de conocimiento, pasaportes expedidos por los

gobiernos civiles, documentos militares y .cualesquiera otros en general autorizados por los

funcionarios, depositarios de la fe publica, judicial, extrajudicial, municipal y universitaria,
segun Orden de 8 de Noviembre de 1933.-

.

14.0 No funcionaran en estas elecciones y especialmente para esta provincia las
secciones de la Junta Provincial del Censo establecidas en Menorca e Ibiza, subsistiendo

'. imicarnente la .establecida en Palma de Mallorca, que actuara como unica y ante la cual
debera verificarse el escrutinio General el domingo siguiente al de la eleccion, con arreglo
aTo dispuesto en el Decreto de 10 de < Enero actual que ha ratificado disposiciones ante

riores a este respecto.
15.0 La intervencion de la fuerza publica el dia de la eleccion se limitara, en cuanto

sea posible, a la puerta de los Colegios para cuidar del ordenado acceso de los votantes

a la Mesa electoral y auxiliar la autoridad del presidente de ella, y desde luego evitar

'cualquier alteracion del Orden publico", sin, perjuicio de la utilizacion, en el momento

oportuno, de la prevenida, en cuanto sea. necesario para impedir toda perturbacion 0 dis-
turbio. :j,"'

I 16.J> Los Domingos 16 .de Febrero yr 1.0 de Marzo proximos se prohibira toda clase
· �.'de - fiestas r:y- espectaculos que -puedan di�tnrer la fuerza publica, la cual ha de estar- integra

mente destinada a' garantizar .la 'nor:malida9-' electoral y la conservacion del Orden publico.
17.0 En el evento de que Ilegase I�. su conocimiento,-para 10 cual debera efectuar

las' investigaciones necesarias.i+que, se trata .de actuar subversivamente en el periodo elec

toral 0 en las elecciones 10 comunicara inmediatamente a este Gobierno Civil para la

rapida y energica adopcion de las providencias mas convenientes, sin perjuicio de que por

su parte tome aquellas medidas mas urgentes y .efioaces para evitarlas.
.

18.0 En el dia 16 de Febrero, y eventualmente el 1.0 de Marzo, permanecera en su

puesto y 'funcion desde las seis de la manana sin interrupcion alguna, ni por ninguna
causa ni pretexto, hasta que termine la

..
eleccion dando cuenta inmediata a este Gobierno

por el medio mas rapido del resultadQ, de la misma; ello, ademas, de aquellas noticias

que estime conveniente suministrar durante la jornada electoral y de evacuar en este lapso,
aquellas consultas e instrucciones que desde el Gobierno Civil se Ie trasmitan.

A estas normas, que constituyen feglas de obligada observancia debera atemperar
estrictamente su conducta durante el periodo electoral,' acusandome recibo de su envio.

Palma 28 de enero de 1936.

. �l .. �

EI Gobernador,

Joaquin Garcia Cabrera

ar. 91/ca/de' de �, .. �



 



.;.�dJunta rem!to a V. una no1!f!cac!on po� du-
I

�

pI! ado d!r!g!da a1 v c�no 1e .sa n9 Juan Marro!g
�

_as. rQgandol.-�.nga a p�.n d!sponer sea .ntregada

is parte �nf.r!or 81 !nt r sado y d-vu lta" la sup -

r!or a .eta Of!c!na "d.b!nam nt. f!rma�a.

V!va V. muchos anos'

Palma 6 n

3r Aleal6. Pr.s:�.nt. � 1 Ayuntam!en\o �. n.7s.
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OFICINA PROVINCIAL
DE

COLOCACION 'OBRERA
DE BALEARES

V

Todos cuantos proyectos y medidas se adopten para resolver 0 8.11-
Num.�J� .

v1ar e1 paro obrero, habran de apoyarse sobre las estadi"sticas, que de

los mismos, se formule,n mensualmente, siendo evidente, que s1 estos no

r-ef'Le j an 18, veracidad del pr-ob.Lema , resultaran poco menos que 1nutiles

todos cuantos eSfuerzos se encaminen a lograr una ·dlsmlnucion en e1 gra-

ve y delica.do problema.

Conviene pues recordar, a los Registros, Oficinas de Colocacion 0

Ayuntamientos, la necesida'd de que a1 dl1igenciar los formula.rios men

cionados, pongan e1 maximo' Inter�s en que los datioa sean los mas exac-

.

tOB posib1es en n6mero y c1asificacion, facl1itando de eata forma las

resoluciones que pueds.n adoptarse.

Aunque son ,ya muy pocos los Regtstros que dejan Incump�ida tan Im

portante misi6n� y al�nos otros que no 10 hace� dentro'e1 plazo qUe se

les senals.; convlene que se tengs. muy P!'esente la irregularidad en' que
"

\

incurren y las sanciones a que estan expuestos.
"

\

S1rvase devo1ver a esta Oficina Provincial,. Palacio de la Diputa-

ci6n, antes del· die 5 del proximo mes de Febrero e1 adjunto formu1ario,

despu&s de consignar en el mlsmo e1 paro obrero existente en esa 10ca11-

con referencia a1 61t�mo dia del me� actual.

Palma de MalloI'cQ, 31 de Enero de 1936.

El Oricial encarga�o,

Sr. Encargedo del Regtstro de Colocacion



 



EMPRESA VELOOROMO
-DEL-

VELOZ SPORT BALEAR

Calle Luis Salvador, 80

Telefono n." 2811 Palma de Mallorca.�9. de ��'.�o. ,de 1936 .

Sr. Alo&l4e 4'

14uy s•• &lot ".ngo mucho gust· ttl coanm1carl.q·u.e 1 8 carrerae q.u.e debllan celebraP. 4!a 26, de.bldo a1 mal t.1.mpo r In&1lte lu.ron aplazUaa para4!1\ a de Febr .1'0,
.

.

Lo qt.t.e 18 oompnloo p a que 10. prepar tiTO.
.

qqo hub1.' n hecho •• 81rvan tra.Sadarl0. & doming.d!a a que 11 ne hal oont.ra tl.llPO •• celtfbpar.( .1ft�b·ot.o -&110,.oatt•
, �=--�ln otr· particular • d.
'

.

-� ,.l � , tto.attmo •••••Q ••• 8.a. �
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Ruegole remt t a con u.rgenoia

tipo Jo�nal �eaulador de un

bracer-o en Gsa Looa I t dati, con-

!oy.me o,..dena La Circular de 15

de Dioiemb-re de 1925 (D.O. ni?

281) del lIintste,.io de la Gue-

rra y oaoet-a dG /.{adril n» 351.

Palma 31 de Enero de 1936

A�l Cap i tJIi, Seen L tar-i 0

� �'S

/

Sr>. Aioa iae de •�. • • • • • • • • • •



 



JOSE BIBII.. ONI

CARRETERA DE DEY A

SOLLER (MALLORCA) 31 de Enero 1936.

Sr. D. Juan Vives

Deyd..

Ap r-ec Lado ant go: Te a�radece're te sl rv a s

i �, -

�

manda rme eerti fiea-eion de arm l La r-amt ent o de la

finca rustic8- llamade. "Vi�eta de Mar", de una s

sei s area s 21 cent i area s, 8, nombre de Barto1me

Colom Ca rdell, ya q�e me 10 piden en e1 Regi s-

tro TIara inscribir e1 nosesorio de D. Mateo Vi-

cens Castaner.

Con o;racias ant.t c.i pede s, 'be saluda tu buen

a mtgo



 



ANO DE 1� ..( .....DISIRIIO MUHICiPA� Of ¥T
CONTRIBUCION

I
I -------.

INDUSTRIAL

ALTA
�-�. I

Declaracion firmada y duplicada que D ..� .

I

.......� vecino de esta poblaci6 calle de

.... � .I(� numero _
.. I1.� presenta al senor Alcalde, de la industria a

que se va a dedicar desde el dia ou de mm
•• �_nn._ _.n

__ __
•••• _._._

•
__ • •• _

y cuyos pormenores y local donde va a establecerse son los siguientes:

CALLE Y NUMEROIIND�STRIA, PROFESION, ARTE U �FIOIO
.

A QUE SE REFIERE ESTA DECLARACION EN DONDE LA E5TABLECE

�,. C\ �.L hlk'Z· /�L /7. _n ("
.........�f{ P.!L/.'A4./1:.�� � f··t�·�· .. ··..(I.1..·�·� .. ···Lv .

Y a fin de que produzca Ia alta correspondiente, para cuya comprobaci6n estoy

conforme en que se verifiquen los reconocimientos y visitas que la Administraci6n

t,enga ,for conveniente en el local" de mi indnstria, firmo la presente en ¥ _

a /--: de � ..
: de 193 4

61 Interesado,

Me ha sido presentada por duplicado hoy 1_ ------ de � .. de '.2,36 y

le devuelvo un ejemplar con rm firma y sello de la Alcaldia. .

at Ateatde, r

dJ �

I



 



 



 



I-en�e

Tengo e1 honor de remitir a V.S.
los adjuntos impresos de cues

tionarios de estad:l'st ica, con

ruego de -que sean 11enados por
ese Ayuntamiento de au digna Pre

sidencia, poniendo en au redac
eion e1 mayor cuidado por ser

datos preeisos para La buena. mar

cha del Servicio de Estadistica
Militar.

Al propio tiempo 1e ruege> tam
bien que una vez form.ulados Ile
devuelva e cn 1a maxima urgencia
posib1e, un ejemplar de cads. uno

de los citados ejemp1ares para
que sean estudiado s por -1.os Of i
ciales que tendran e1 honor de

personarse en ese Ayuntamiento
para 18 cmfronta. y ampliaci6n
de datos, y en viaje de estudios
administrativos regionales, reg1a
mentarios por orden de 12 de Julio
de 1929.

Palma, 1t;) de Enero de 1936.
El !te.Cormel 1er. Jefe.

Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de, ��ct



 



 



 



 



r�
DELEGACI6N MARfTIMA

BALEARES

de r " it!

1 r 1 tiv fl

t,.;. 1 flit. a a, .,,0

n r s i�' ui .1: .. ... 1.·

c..i. e I .t i�, n.O d

r b rs fJ .. ; Ii

ev ico ,



 



No h viendose recibldo en ssta Ad

min�stracion de 'Rentas los recibos de la
I

�ontrlbuoldl Industrial corresPQndiente

al ano 1936,sirvaae comunicar a estn Ofl-'

na 18 �eoha de ehtrega de las ill trioes

udador de la Zona.

De esta oomunio&oi&n se servlr

aousar recibo a welt de corre,o.
I , I

Pa.lma

/'

Sr. Alcalde de



 



FOMENTAD lOS SERVICIOS DEL ESTADO
NUM!RG

<;,

AL UTILIZAR &L TELEGRAFO

..
1'''' I

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

i-�����
'1_'_



...---.-.-- ..----- ...--�----------

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

Olin!v�s siaoa

- v -�

LE INTERESA A V. MUCHO CONOCER LA� .

DISTINTAS MOuAUDADES DEL SERVICIO TELEGRAFICO, UTILIZANDO EN CADA CASO EL MAS CONVl3'NIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA DIFERIDO.-Se transmite despues de los urgentes y ordinarios.-Tasa,
b<.l"ta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada palabra mas 0,05' pesetas.

rELI:GRAMA CON ACUSE DE RECIBO.-Sirve para comunicar teiegraticamente al

expedidor, la hora de entrega al destinatario.
TELEGRAMA MULTIPLE.-Se utiliza para comunicar una -misma noticia a varies

destinatarios residentes en una misma poblacion, abonando una sobretasa de 0,25 pesetas nor

destinatario adicional, -

MENSA]ES TELEGRAFICOS EN SERIE.-Se. admiten entre estaciones que funcio..

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

drugada.-Los ordinarios, fuera de abono hasta 100 palabras, 4,25' pesetas; cada 100 palabras

TELEGRAMA DE MADRUGADA.-!gua] tasa que el Difertdo. Reglamentariamente mas, 3,5'0 pesetas.-De madruzada. haste 100 nalabras. 2.,)0 pesetas: por cada 100 palabras

debe entregarse en el i ," reparto de la manana. mas, 1,75' pesetas.
.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA, COLA90NADOS Y COMERCTALES. pidanse mformes en las otictnas telegraticas,

.1 EL.EGRAMA URGENTE.-;:,e transmite y se Ileva a dornf cilio con preferencia a todos
.

los demas.-Tasa, triple del ordinarlo.

TELEGRAMA ORDINARIO.-Hasta 10 palabras , como minim un, 1,10 pesetas, y por

eada palabra mas 0,10 pesetas.
.



Modelo nom.-11Los sobres de la correspondencia certificads no

se devuelven, pero e1 imponente puede solicitar
AVISO DE RECIBO firmado por el destinatario, en'

tregando en el momento de Ia imposicion sellas
de correos por valor de diez centimos.

� Transcurrido el plazo en que el imponente de

� un certificado haya podido recibir particularmen-
I te aviso de la llegada de aquel, puede solicitar

..0 noticias oficiales de Ia entrega, exhibiendo este

l» resguardo en la oficina de origen. ,

;:;
La Administracion no responde del contenido '1)................. ..L \ �................................. .. l� ; ---

de los certificados sin declaracion de valor, sino

� ;n:i��{�ti�,fi;��:lg::��:�O����b1�:��� �:-���:._._11��_._:-��1!=�:.:-.�:�===��
-.. da a1 imponente, 0, a petici6n de este, at destina-

en · ·
· .. P· .. · ..If.�·� � )

en tario. ha'o ef ntimero 9 [as condiciones 9ue se consipnan en esfe'
� Para tener derecho a Ia indemnizacion, es con-

-;e;..� dici6n precisa haber reclamado noticias del certi 11IiiiJ.·a}W��)i&
\

8 ficado dentro del termino de un rnes, a co' ............ r.,�\ I J ("') rd
desde la fecha del resguardo, tratandose del

.

te-
14-.. � c e ,. .

r,j rior de la Peninsula, islas Baleares, posesion
.

es/ EL. .ADMIN

pafiolas del Norte de Africa y oficinas espa olas i
en Marruecos: tres rneses para los dirigidos las.
isl.::; Canarias, y seis para las posesiones espaf .l�,
del Golfo de Guinea. <i

jCORREOS

Resguardo de correspondencia certificada para el lnterler de Espana.
t



 



EMPRESA VEL6oROMO
-DEL.-

VELOZ SPORT BALEAR

Calle Luis Salvador, 80

Telefono n.o 2811
Palma de Mallorca 8 de. .. _�n�.r_Q._ .. __ _ .. _ __ de 193

.. 6.

Muy Sr mio: Tenemos mucho gusto en commnicar

Ie el d!a 9 el Trofeo Mal1orca, grandiosa carrera p�r

carretera y siendo de gran envergad�a, sollcitamos,su

apoyo tantas veces prestado para ayudar en en carreras

de esta indole, para darle explendor y blillantez que

se merece.

Ademas 1e anunciamos nuestra visita para darle

p�r anticipo las gracias y poner1e al corriente de todo

10 referente a esta carrera.

Esperando vernos favorecidos con au ayuda nos

despedlmos de Vd.



 



AJUNTAMENT DE BARCELONA Expedient n» .

Districte 7.e Municipal de l'eny i9 .

ALCALDIA DEL BARRI Barcelona-Sans 13 de Enero 1936.

.DE .I'lag.oria .

Sr. Juez Municipal

(Particular)
de

DEY A
=============

.'; Distinguido y respetable senor:
, I:

I illhl �- Le agradecera se digne disponer me sea remi tido 10

antes posible e1 certificado de defunoi6n de DB CATALINA
RIPOLL DEY{ ocurrida el dia 25 de Febrero del ano 1897.

Para honorarios y reintegro adjunto remito tres p6-
lizas de 1'50 ptas y dos sellos correo de 0'30 para 00-

rrespondencia.

Dandole gracias anticipaaas por tan senalado favor

me es muy grato ofrecerme de V,a�fm-;y-atto
sic.

-:

Q. E. S. M.
,..

Jaime Torne Molluna
Alcalde de Barrio
Calle Vallespir nQ· 116-22
Barcelona-Sans. -
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'--Mf disthlguido cornpafiero: La practice en cada materia ensefia a prevenir y resolver los di ..

ferentes incidentes que en la trarnitacion y despacho de los servicios municipales puedan pre

_
sentarse, algunas de las veces de fatales consecuencias, con la consiguiente responsabilidad para

los Ayuntamientos y sus Secretarios.

En los servicios que mas frecuentemente suele ello acontecer, es en el de las subastas de

las obras municipales, en las que los Ayuntami-entos tienen que luchar con el industrial profesio-

a los preceptos reglamentarios encomendados en cada materia, por notoria ignorancia.
Para evitar 10 cual, he redactado un amplisimo modelo de expediente complete de subasta

de las obras a cargo de las Corporaciones municipales, especialmente en construcciones escola ..

res, con sus correspondientes instancias, copias certificadas de acuerdos, providencias, diligen ..

cias, condiciones econornico-administratives 0 particulares, diferentes anuncios, libro registro
especial para anotar las proposiciones, etc., etc., y en su caso, informes del expediente sumari 0

acreditativo de la urgencia con que procede efectuar las obras para solicitar la excepcion de su

basta, a que se contra en los articulos 164 y 165 del Estatuto municipal, ajustado todo ello a los

distintos casos, segun el vigente Reglamento de contratacion, 0 especial segiin las circunstancias

de la poblacion, por el precio medico de CINCUENTA pesetas.
Si con motive de la obra que se proyecta realizar han de efectuarse expropiaciones de fincas

afectadas por la misma, se facilitara tambien el modelo del expediente completo de expropiacio n

forzosa, mediante 25 pesetas. mas.

Como cornprendera, nada representan para un Ayuntamiento las anteriores cantidades, si se

tiene en cuenta que una premeditada tramitacion del expediente de subasta puede evitar algirn
trastorno, especialmente a Vd., que, abrumado por los innumerables servicios que estamos obli ..

gados a despachar y cuestiones a resolver, apenas si nos dejan tiempo para enterarnos superfi
cialmente de todo ello.

La docurnentacion a que se contrae la presente carta, se adapta a toda clase de obras muni ...

cipales ¥ -a las distintas formas de contratacion, segun la legislacion vigente, 0 especial de la lQ'"



calidad en su caso, y se compone de tres expedientes: 1.0 De iniciaci6n de la 'obra, con su co

rrespondiente instancia y copia certificada de los acuerdos municipales, si se trata de solicitar la
subvenci6n del Estado para construcciones escolares, ya sean escuelas graduadas, unitarias 0

casas-viviendas para los maestros. 2.0 De subasta de las obras, sean de la clese que fueren, 0 en

su defecto, el expediente sumario acreditativo de la urgencia con que han de hacerse las obras,
para acompafier a la instancia solicitando la excepci6n de subasta; y 3.° De expropiaci6n for ..

zosa.

Al propio tiempo me permito Hamar la atenci6n de Vd., respecto al contenido del Decreto
fecha 15 de Junio de 1934 (Gecete del 17) del Ministerio de Instrucci6n Publica, gracias al cual,
se pueden efectuar y se estan efectuando ya en muchas poblaciones la construcci6n de Escuelas
con casi solo 10 que importa la subvencion que concede el Estado, por 10 que es una verdadera
lastima perder el tiempo y la ocasion sin efectuar el arreglo escolar de esa -iocalidad 0 de alguno
de sus nucleos de poblacion de ese Municipio que carezca aim de el.

Con deseos de serle util y aguardando sus noticias, aprovecha le ocasion para ofrecerse
de Vd. affmo. compafiero y S. S.

Q.E.S.M.

Uiaorina Cimarro

IMP.ARMENGOT.- OASTELLON



Instruccion de cedulas personales de 4 de noviembre de 1925

(Gaceta del 7)

Articulo 19

Las oficinas de Intervenci6n no autorizaran ningun pago
que en cualquier concepto deba verificarse por las Cajas publi ...

cas, de la provincia 0 del Municipio, a los particulares sin la
exhibici6n de la cedula correspondiente, cuya circunstancia se

hara constar al dorso del talon del pago respectivo en la for ...

rna prevenida en el articulo 9.0



DIPUTACION PROVI CIAL DE BALEARES

Tarifas del impuesto de cedulas personales, autorizadas por Decreto del Ministerio de la Gobernaci6n de 31 de octubre de 1931, con la

rebaja que previene el art." 1.0 del Decreto de dicho Ministerio de 16 de marzo de 1934.

TARIFA pOR 1M ERA TARIFA SEGUNDA
POR RENTAS DE TRABAJO

POR CONTRIBUCIONES DIRECTAS
CORRl:ENIES

Con recargo
II

BASE CLASE de solterfa II.

Con recargo- - Ii CORHIENTESPesetas Pesetas BASE CLASE de solterSa
� I

- -

Pesetas Pesetas
Rentas de trabajo de mas de 60.000 pesetas anuales La 1.000 1.600
Idem de 50.001 a 60.000. . . .'. . . 2.3. 750 1.200
Idem de 40.001 a 50.000. 3.a. {\ 500 775 Contribuyentes por territorial, industrial 0 mine-
Idem de 30.001 a 40.000. 4.a

II

350 525 ria, clue paguen mas de 15.000 pesetas anuales. 1. a. 1.000 1.600
Idem de 20.001 a 30.000. 5.3. 200 29C Idem de 10.001 a 15.000. 2.a. 860 1.376
Idem de 15.001 a 20.000. 6.a. 168 243'60 Idem de 7.501 a 10.000. 3.a. 430 666'50
Idem de 12.501 a 15.000. 7.8. 152 212'80 Idem de 5.001 a r; .500. 4.a 398 597
Idem de 10.001 a 12.f:>00. s.- 90 126 Idem de 3.001 a 0.000. 5.a. 2�4 324'80
Idem de 6.501 a 10.000. o.- 47'25 63'78 Idem de 2.501 a 3.000. 6.a. 140 196
Idem de 5.001 a 6.500. 10. a. 37'50 50'62 Idem de 2.001 a 2.500. 7.a. 72'75 98'21
Idem de 3.501 a 5.000. 11a. 34 44'20 Idem de 1.501 a 2.000. s.- 54'75 73'91.
Idem de

-

2.501 a 3.500. 12.a 12'50 16'25 Ide:n de 1.001 a 1.500. 9.a. 3S'50 51'97
Idem de 2.001 a 2.500. 13.n. 7'50 9'37 ,. Idem de 501 a 1.000. 10. a. 31'50 40'95
Idem-de 1.501 a 2.000. 14. a. 5'50 6'87 Idem de 301 a 500. 11.& 14'45 18'06
Idem de 751 a 1.500. 15.a 3'75 4'50 Idem de 26 a 300. 12. a 6'00 7'20
Idem de 1 a 750. 16. & 1 '50 1'80 Idem de 1 a 25. 13.a 2'10 2'52

TARIFA ERCERA
POR- ALQUILERES DE FINCAS QUE NO SE 0 STINEN A 'INDUSTRIA FABRIL 0 COMERCIAL

lOS QUE P7\GAN ANU�LMENTE POR ALQUILER

En poblaciones de mas En poblaciones de mas En poblaciones En poblaciones En poblaciones En poblaciones Cerrlentes Con recargo
de de 50.000 de de de de de solteria

30.00UO habitantes y menos de 300.000 20.001 a 50.000 12.001 a 20.000 5.001 a 12.000 menos de 5.000
elASE

,

.

Pesetas. Pesetas

Mas de 20.000 ptas. lVlas de 18.000 ptas. Mas de 16.000 ptas. Mas de 15.000 ptas. Ma·s de 15.01)0 ptas. 1.& 1.000 1.600
De 10.001 a 20.000 De 8.001 a 18.000 De 8.001 a 10.000 8.001 a 15.000 De 8.001 a 15.000

.

2.& 750 1.200
De 7.501 a 10.000 De 5.001 a 8.000 De 4.501 a e.OOO 3 ..501 a 8.000 De 3.001 a 8.000 3.& 400 620
De 5.001 a 7.500 De 4.001 a 5.000 De 3.001 a 4.500 2.501 a 3.5GO D" 2.001 a 3.000 4.a. 300 450
De 3.501 a 5.000 De 3.001 a 4.000 De 2.001 a 3.000 1.bOl a 2.500 De 1.001 a 2.000

,.. & 160 232n.

De 2.501 a 3.500 De 2.001 a 3.000 De 1.501 a 2.000 1.251 a 1.001 a 1.500 De 751 a 1.000 6. & 80 112
Dp. 2.001 a 2.500 De 1.501 a ::!.OOO De 1.001 a 1.500 1.001 a 751 a 1.000 De 501 a 750 7.& 52'50 10'87
De 1.501 a 2.000 De 1.001 a 1.500 De 751 a 1.000 751 a 501 a 750 De 301 a 500 8.& 37'50 50'62
De 1.001 a 1.500 De 501 a 1.000 De 251 a 750 251 a 251 a 500 De 251 a '300 9. & 21 27'30
De 751 a 1.000 De 301 a 500 De 201 a 250 151 a 126 a 250 De 126 a 250 10. & 10'50 13'12
De 501 a 750 De 251 a 300 De 151 a 200 101 a 101 a 125 De 76 a 125 11.& 5'60 6'72
De 251 a 500 De 126 a 250 De 101 a 150 76 a 76 a 100 De 51 a 75 12. & 2'10 2'52
De 250 0 roenos De 125 0 menos De 100 0 menos De 75 0 75 0 menos De 500 menos 13. a 1;50 1'80

CEDULAS ESPE<ZIALES DE CONYU6E

Cedulas especiales 0' 50 pesetas

TARIFA 1. a TARIFA 2. a

.� TARIFA 3 .

a

�or rent;ts de Trabajo Por contrlbuciones directas Por alqulleres de ttneas
-

1M PORTE IMPORTE BIPORTE
CLASE - CLASE - CLASE -

Pesetas Pesetas Pesetas

La. 200 1.& 200 La. 200
2.A 150 2.80 17� 2.80 150
3.& 100 3.a 86 3.80 80
4.& 70 4.80 79'60 4.80 60

5.80 44'80 5.a 32
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Termin� mnnicipal de 1\.00 de 19�-_-�r 19_-'__

.. _

.:

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

aONTRIBUCION TERRrrORIAL

En poblaciones de mas IEn poblacjoDe.� riA m,sC!. 'D
•.

NOTA que, en cumplimiento de 10 prevenido por la Administraci6n de Rentas publicae de la provincia, se forma Ion referencia

al repartimiento de la contribuci6n territorial SOBRE L�S RIQUEZAS RUSTICA Y PECUARIA de este pueblo y afio cita

do, del pormenor del importe de la riqueza liquida imponible, del mimero de propietarios y colonos a quienes pertenece,
y del de los contribuyentes, segun la escala de las cuotas que satisfacen.

(ciones

PORMENOR DEL IMPORTE DE LA RIQUEZA LIQUIDA IMPONIBLE

20.000i: •

'-
CLASES DE LA RIQUEZA

SU IMPORTE LiQUIDO
Pesetas.

)0 pta.�
15.00
8.00
4.00
2.50
1.50
1.25
1.00

75
')!'-,I
id
10

men'

��:���:. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : : : : : : : : : : : : : : : : � --': �� _:. �J
TOTAL IGUAL ;. LA RIQURZA QUE APARKCE EN EL REPARTIMIENTO •. 1 .. _ ..... __

......
__

.:::
.. _:: .1 .

CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES SEGUN SU RIQUEZA IMPONlBLE

NUMERO
DE PROPIETARIOB DE

FIN CAS RUBTICAS GANADEROS

TOTAL GENERAL

DE PROPIETARIOS, COLONOS Y GANADER08
COLONOS

···· .. ···· ,',· ..
, ·· .. ,···,·_ ..

'-'···1··
'· · ..

·

, , ' , , ,
"", ..

, " ,
.. , ,.,: .. ,

, ,
".�,." ,:,

..
:., .. :,.:

ESlado gradual del mimero de contribuyentes figurados en este repartimiento, segun el importe de las cuotas que satlstaeen,

I
..

..... !
I
I

........
1

de 40

de 50

de 100

de 200

de 300

de 500

de 1.000

de 2.000

fd. a 100 rd.

id. a 200 id.'

id. a 300 rd.

id. a 500 fd.

Id.
.

8. 1.000 Id.

I
• •••• " •••••• 0 ••••••••••••••••• _

•••••
• •

•• ••
••••••••• 0

••••
_. ,

··
.. ·

·1
• It ••••• " " It' ---.

__ . . __ .. _.
__

.
. ._._ i

NUMERO
de

contribuyentes que figuran.

IMPORTE
de las ouotas de los mismos.

Pesetas.
ESCALA

Cuotas hasta

de

de

de

de

de

3 pesetas a

6 rd. a

10 id. a

20 id. a

3 pesetas, .

6 Id, . ................•.......•.

id. . ...............•.........

fd. _ •....•....•..........•.....

30

10

20

30

40

50

fd. •• _. . .. . .• • ••...• < ••••••

id.

rd.

I
....

,. .: �:,
.

·�
..

·I
........................................................................ _

!
••••.• II" c.,J •••••• " __ ......••..

. .. . __ _
•.....

__ ..• __ _
...•..

_. __ • . __
. __ __ .. . 1

fd.

rd.

a

a

ide

id.

a�.OOO
a 5.000

id. . " , _

!d.

.. I
• • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • •• .. _........................ .. ,

,.... . ··1

=,': :. : :1
............... " !

................... , _ , ,

1
de 5.000 en adelante •.••••••..•.....• • • • ..•...

'

....•.

'

....

TOTALES ••••••••••••.•••.••. • •••••••• _ •••••

de��_� de 19 _

V.O B.O
EL SEORBTARIO,

". - .... ' .. '� --- "'"
-.�-.

'_".
;.::
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Afiode19 a 19 _
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