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de la villa de Sóller en la isla de Mallorca provincia de las
Baleares.
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ÜSl ertifica : que en la indicada villa y en toda la isla se disfruta por la gracia
de Dios de la mas perfecta salud, y que no se reciben buques, géneros, ropas*
ni efectos procedentes de puntos invadidos por el contagio, ni de sospechosos,
guardándose la mayor escrupulosidad en el cumplimiento de todas las medidas
sanitarias, al tenor de las leyes, instrucciones y circulares espedidas al efecto>
y para que el que lo es Jjz¿7 ¿&—-.
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ó en el de cualquier punto marítimo donde arribare, manda se Zé espida la
presente firmada del Presidente y de nuestro infraescrito Secretario en So-
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Pueblo de FINCAS RUSTICAS. Provincia de las Baleares.
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Kelacion que yo el infraescríto
de las fincas rústicas que tengo dadas en arrendamiento

vecino de
en el término jurisdiccional del

presento al Ayuntamiento de dicho puello
mismo.

Nombre ó designación,
si la tienen.Clases de fincas. SU SITUACION. SU CABIDA. Nombres de los arrendatarios. RENTAS qoe estos pagan al propietario.
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de presento al Ayuntamiento de dicho puebloc:: 3 - ... . ib
W- - —

iccional del mismo i, como

Producto líquido ;

que queda eu rea-
iles vellón, después

PRODUCTO ANUAL de deducidos los

Observaciones.en frutos. gastos de cultivo
y demas.

-I

;

opietario. Fecha y firma del declarante.
deduciendo de esta cantidad
leficiar la finca.
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Provincia de las Baleares•
i

tSelacíon jurada que yo el infraescrilo
en arrendamiento en el término jurisdiccional de

presento é.
propia

Su nombre ó designa-
cion especial, si la

tiene.

Su situación
y número.

Clase de la linca. SUS LINDEROS.
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PUEBLO DE de 18S%lies de <?^/í?V

ESTADO expresivo de los niños, púberes y adultos, vacunados ó revacunados, y de los fallecidos de la viruela, durante el expresado mes.

Fallecidos
de la

viruela.

Vacunados
óVacunados.Nacidos. Vacunados. Púberes. Adultos. Revacunados. No vacunados.Vacunados. revacunados.

t*Jtp** /.

/«
/■ » / 'a / X vr

f
f 1

Z/fa’7“
c V / v

/ » < \
' V

¿ '
¿A

/ » í-v

*T{ M-//

/* /f/Cccyo <5í2 i \

Oí7 /A
i l

/ v / ( VJ.0 ■
¿9

ZC ' t-K /i(/¿fao 2 .
¿"V-

2j

/ i
/ v

' L✓// ' /• ’ / v
/.✓ <

Q y i r t¿O /v c**¿ 4? »
/ t

'i
/ * ¿ *

¿ *•
f «•

, “t- hu&+
V *

/fa*¿**
91'/ ítZ

/A
/ r í «' %

/ i
/A

/•«/ / V
/ *•

/Ivi¿ I ( t a. V
* i

frt
# l

/ i / •Vi
/t/< /1

/i
v.A-*



 



o <7-7? 7 ¿o■sí- ¿v 7c*7K *-^- ¿^-e>í- -i't ■? /*f¿Q ¿7^7 i¿C* ¿P?¿?/'&*<■’¿;/* >/

^VU/Csíst-//} ¿ C-fríStrU¡/fCtWI-./T1** Is*'

OO'

PUEBLO DE^ Mes de de 1857C ¿Av.'

ESTADO expresivo de los niños, jtréfom y atto*, vacunados o revacunados, y de los fallecidos de la viruela, duraftfe el expresado mes.

Fallecidos
de la

viruela.

Vacunados
óNacidos. Vacunados. Púberes. Vacunados. Adultos. Vacunados. Revacunados. revacunados. No vacunados.

¿sK-e-x**. l-X

i I í
- Ai

<7
é* /

s *

l7/?■ . ■

’&ptl-i y y.
t. i

2 * I. V u _A i X-,
/-y-

¿ .c/ I

I r '

/ V

>!L \

- / -V 1 \ J V / V - Atv y » 'i

/C /fat¿i „

¿7 r7' ¿o\,

/* < t V A ¿ Vl / v
<T

A t

/ .»
— -**-

, <7
i (■%*{■*** *C í < r x

yf í»

117

■

/

/ < i / % < rf VV < «

V

1
I' - Ti

t

i



 



 



 



^

,r

n

Lt .i

n.r O X
¿/ C '- ¿

> * ecté^irSX*
y? £*’ z/7Zt^SZ JZ J%£> xxxx

^ / x·C'·Tf^c'S’A-e /e Z-c^, <aZr ¿yZ'e~s
S¿-/ í t

//Z'a ^-7 f* t^.
*3’/■ ? is¡ ¿^i.ZZ~ i/*~ £.7/? fiZZyZZ yfiTy

zZ-J2>rc* ‘p-t_< i-'t-r/-e X«

)

;^7l- -iï;

Ty(/i J» Pc lY¿¿>i

¿l.-r/T"'rz<<=>/ï-fíA« c íw

Vtv* ^ X/ Kc-t i-l IJt / ¿ Aí •> x *■/ A«-

70& x-
•

»

X /f]Z/e/< 7'/.t*cs9 //t<*-■>'**'*

,t,rífU
' /t-si^jt-e ?.,A-

?c 4,;./Xv/W<?-
¿^7*1 et *

■?-■%^y /iy a/ *

fo , 9'^P' ' ^
4 ¿/Z^/Lc/ye* /

,5Cv^A* > «•’A ^^ Vw /** r<y
<

y' \

g/ A f%;2/

(/'^7<x'

^ c>~

/>/

-?/ /?■. .

¿7/ ><f
J) / 9 c ^ / ¿<z ¿W / X

<^íS
.'•Si9^ / ‘J?// ^

//9 //

^3V </'e Z7f iZp* cZ??7s¿í*o '

Qí ¿?¿ /y<*&/-*. er*¿%??-**<4
0

/■^e-at^V-y-7 <St~‘

f P
/ v> /v^c-^V V^

\
¿T;

- / ¿9"

t'Z :
■V...

/ “T>

/ l'

py^sjvúf-fi

C'

%’c* V*X¿ * ¿t/Zfrsf-t*-* X^"X’ //?<•*« ** r* c. ya
•* ^fe Zt- 7^11*1 /'?7 P<* f/ ¿ j/ziP.c» ^ * s* ¿

a^ aL·.V^ /í/SVo 2^S>á s/‘

*^)/¿^ 7 c^^py S*Z/t> /,yr/f AZ¿ » PeZ¿ 77* Pe s/fi^it.}*, s^Zt?
Z> 0¿t i písM fla/c Zee&v ¿'Zt'fTl·T.Q, A- ¿P/Zfi ¿'-fie-y c/¿-c<g^ y? ^^ ? !*■ ty~( /Zkeey? y líZLtn.5Ía v/¿£* -^«Xi aja yZfZ¿Z7%?vQ&yZ<"7^c. fiZ*-e*^Zr fist&r

t t* Q b Á^u^ct /e /ttv9o S ¿z 'le-t-'7¿^ ffi7é^ríQ,* ¿yp'zty iSrc*-0
/ (7> ^ / i^/l/iZr o /Z ' ZZ^Z7 Zr«- c i^rcAc z>'í~r / /^p-y ^

,2v eZ&rtfrx^z* % ¿Z*fr<*7Ï%> 4*-c*^t~7r¿y <=> ‘t*~¿**, &*yy

/ty/ J? ^ *::^^<p£7 7+-4^lyLS / ^ *

st<u» ‘f rc~<*, s>: Y°*~T

A".

'3^

0?O ¡/¿ZZd-oZ£^ PoeSL, A Myy^y/r*Z>
^JC 7} i ¿y-C'ZJP?^- /IxsisW y? A~> ¿7'e-
j^/e\ Çecr ¿,¿( ec/ TlcZ-K ^¿c í c*

fe* z í ^/ is C'w¿?t4- ye 1 t'fzyo ¿?z¿szZZ &

X í ^o »-w.

/ ¿yZt'eyQ
s'T'·

/ e £ ¿ í sr /s<1 c* // (-C e< fy • A *<r^y. r» v3
eíZ^^et ¿e-e^-Ls¿A> >¿'/'t*í

í

\\



■/¿c>O ¿> ^■^7 C't. i t-sr e.V-e.i.

ú Ayuntamiento de de todas las fincas urbanas que llevo
l/*- <^7/?'3’/- 7 ¿SI ¿ i,i ms de vecino de

/

Sü VALOR EN RENTA ANUAL.

Tff/t t? Pç l'rfé* ¿>
Reales vellón. Trigo. Cebada. Centeno.

/

SL, sn'-■+

c i^cc/íeAy7 ¿^6-t yyyYtv* r/ í r 9
C. I »■*-/

Pí/s* J' / Í't-'~C AO A< 1M <

-

.

/ 4^

ÏPc P*' 7* /3? ' c/sn^i^e- //-7n %■.v; • Y <■<./<'/£

/y"//v* *3/ /¿Y»fo s’ï'í*A/^'
>■ •i í-v* J?<. /< /C-Si\<- 4../ ¿ <

4 ¿yP/t^/e* Ó ¿y¿ Yr .

o,y p*-01 yft-c

(y/4ts1,'U7 c^c,

0f c/^1A^7 'S>C^ts\ // ¿

Y/ /

¿/4 ee^^/b. * í/e^/4rcypt^7^Sh szt'Kf
/ e>/S, \’S

Y /"^" ¿•V·f Y/ V^
\

Qí 4&&7-**<4of - f<>/ ^ /

Ç?/^ >$É , *3-
<7

/Y'0<r* <* P-K. «r-/ 75

j) / 1* ¿iï&rX./^} fp~ /+--^C\^¿'\,'/-7 c*-l,‘ %

tc¿ 2JVéf-k

fr/c ¿ s'e /4c *-< m /-fr'P** ef*,9e /Yr«- /<rY¿7,r/y<> . S^P* /ft *'-*■*■* ** **.-* S-<t

/4¿y^ /c /C cY' ^rv ^<c*¿/-,YY/,s'/4<.-> Y'o
íS·^'-%-<^c’ \r

*y>/^ ? i$£'i/?Se &7¿y jV/Ye^ í //'¿I jLl·o ¿y?7

CV *$7* ¿'/7¿'7í/xQ, A p/41 'a-

^ / M Í5·f,r /44¿4A^£> */ s/ -¿-c-isSz^ /''

> / e, /íaa^C4 sc yy/cP/i,
*/0 ¿ ^ ^ í </^¿+Pr c, /P ^//4PP4

9& ¿pprn^c. Pe^-e^yrp>u,
S Y yp7d^ssf-<^ ¿Pp/¡P4<* /yPes

<¿2sZs*

p

CXX^Ishc**>

^ ^ PsaP/ y&7'PriJk> % sP4^77o

Z^Z—r f

^/¿ív ^¿3 ySpb’ ¿íc(S^7<- PcPS/j ¿y¿srPc P4h pe ¿P/Pv r-

%U. o / //?J4s
'

¿i /? i *-<j 4^Y*Í? Z. *-^z

O Y¿ < ¿ f C,jy/ /s <r(~ l ( £■ / />P{4f es 9c/<- <■ ^ í e ■, //<. < te íf<.t‘ / C* <T -,r*'JA c^x.

> /<S. / ac/'s^z /ese es JZc.c

F«cha y /írmo.
diferentes sngetos, formará y.presentará relación separada de



——

i

MoDEÍWT 5#
Provincia de las Baleares*

4
\PREDIOS URBANOS.

'«■Kfr

delación jurada que yo el infraescrito
en arrendamiento

k

presento d Ayuntamiento de
propus de

de todas las fincas urbanas que llevo
el término jurisdiccional deen vecino de

Su nombre ó designa-
cion especial, si la

tiene.
Clase de la finca. Su situación

y número.
SU VALOR EN RENTA ANUAL.

SUS LINDEROS.
Reales vellón. Trigo. Cebada. Centeno.
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NOTA. ífi nn mismo ^arrendatario llevase en
las respectivas á cada

i I ’ I
arriendo en un mismo pueblo fincas de distintos daetios, <5 que administren* diferentes sugetos, formará y .presentará relación separada de Fecha y firma.
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Mes de de 185

ESTADO de los nacidos y muertos con expresión de las enfermedades que han ocasionado los fallecimientos, y de los enfermos que han sucumbido sin auxi-
lio de facultativo.

Número de los fallecidos
sin asistencia de facultativo.Enfermedad de que han fallecido.Id. de muertos.Número de nacidos. TOTAL DE MUERTOS.
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ESTADO de los nacidos y muertos con expresión de las enfermedades que han ocasionado los fallecimientos, y de los enfermos que han sucumbido sin auxi-
lio de facultativo.

Número de los fallecidos
sin asistencia de facultativo.Enfermedad de que han fallecido.Número de nacidos. Id. de muertos. TOTAL DE MUERTOS.
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de las enfermedades de que han fallecido.

Sin ausilioCon ausilio
: Viudos.

Enfermedades de que han fallecido.—

TOTALES. facultativo.facultativo.
Hembras.mes.
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con expresión de las enfermedades de que han fallecido.ESTADO que comprende el número de nacidos y muertos en este pueblo en el mes de

MUERTOS.

Sin ausilioCon ausilioViudos.Casados.Solteros.Nacidos.PUEBLOS. Enfermedades de que han fallecido.TOTALES.
TOTAL. facultativo.facultativo.

Varones. Hembras.Hembras.Varones. Varones. Hembras. Varones.Hembras.*

// /

2

£
* I

/!
i V

( K

/ l '-C'T^ts

/^C'ÍPT^-A*-* /i zi
e\

c Ü¿\ \ ¿-JCA+
í \

/ n

2 í t

(f2<í¿>c.

C. Ív^ ¿/i-?*. P/ SL·
/. -'tfiUMS-*-

/• \/i
/'

iKiVi.H /r»ít;¿BWi.// /
/ f

y. v
•/ ■ -

y~*

0>37
•i

/ 1
2

/->
¿r-v

/ 1
^ v

i ií i
✓ *

* Ai 1

% /Ke^t^j yí^yfz-j <Ky

j?g/ isl-M l cí>
2 / /

c-'- ^ £'V
*‘V

> 4.¿ *

/*

/ //
/ ■

/ '

¿T-
i'*

2?cv •

£» ¿ * /
/ Z'

/ tA,
CZ2> & l’t.

/
Z

4 í4 7C'
i «-

£<^C
! /

/ *
Ai

2 J 2^<r» /y?A
¿yy/yi-^ far- ( cs<.^ A ^

i. tc^n.iT’í^ -¿Sjívíkc*. t/y***?**^**-*-

£ /*2
ti r »/ *

z ZV
J (//-rcAJí^h-1

pLez/i+ZZimí

c77¿*cx<Jbt

(t

3r í *
>A/ A

*v

Pr
A f

A

s^c
1^^ tf/w

/ 4 Jv I -
A I t * < ¿ / A *

í
n

t 1 I V/ '
< * / '

l

.



 



Modelo hum. /-
.v

Provincia de las Maleares.
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i Relación jurada que yo el infraescrito presento al Ayt
en arrendamiento en el término jurisdiccional de propias dt

Su nombre ó designa-
cion especial, si la

tiene.

Su situaciónClase de la finca. SUS LINDEROS.
y número.
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de 18 ^PUEBLO DE Mes de*s

Estado expresivo de los niños, púberes y adidtos, vacunados ó revacunados, y de los fallecidos de la viruela, durante el expresado mes.

VacunadosFallecidos
de la viruela. No vacunados.Nacidos. . óVacunados. Púberes. Vacunados. Revacunados.Vacunados. Adultos.

revacunados.
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Modelo num. 5.
.5

Provincia de las Maleares. PREDIOS URBANOS.

ilelación jurada que yo el infraescrilo
en arrendamiento en el término jurisdiccional de

presento d Ayuntamiento de
propias de

de todas las fincas urbanas que llevo
vecino de

Su nombre ó designa-
cion especial, si la

tiene.

SU VALOR EN RENTA ANUAL.Su situación
y número.

Clase de la finca. SUS LINDEROS.

Trigo. Cebada. Centeno.Reales vellón.

L

#**

h \ 1

i

F*cha y firma.NOTA.

Ua^especlTv·is'à'cadf iIno lleV3Se Cn arncn^° cn un m,smo Pueblo finca* de distintos dacrios, ó que administren diferentes sugetos, formará y presentará relación separada d«



 



 



 



y

/#//

¿Ü-í>c- ■Cf-’S?

¿Ce ^<Aí ^ ^ /^í-o /e/

SJ/S ~
:CX

Pz&feJfo4**?*''pJíP-tTT*-
Pe 9¿*¿?¿s

/£! C^¿> </{A*^V
.Q ^ i A » V y*llyyc 7*Q

/?- / /

cJb^j Pc^S <?
Ç5.

'l^L-r e~^^-<T\^/ ¿v/¿.

v '^> V^ ¿^ S'>yfét.jr^é9f¿hs'**■ <rS¿P<^s
/ 1^ P< Ze^ *2 S ^

Jf/2 /£ ¿/Pízg^P» J> 'S¡?7 ¿ZS '/

/.>->))/'^r}{ sé<tgST7 ?&
h/J" ' 2 (yt4*f' & ‘ *~*>/^ fr fcrf7/c^' *

/

-O A / <2/J~>., f/%?&*£■ O
/ *-/ y

¿L ' sZS¿^\^f7/• > ^¿y-V 'fldr'K-' /\
¿y/ o*-

%/ ?'

/ «¿

>/^/ /^tS^- / ^

2/Ssfp / /) J tP Pc/S / ySxy (Vl·ílí^'./ÍV

p>/**
/friso'

ye ¿p t-r /:Wí^W Oí V■*)«> •

CV /.yZ / &\

*- Shí? \f?t7V'rvtf¿- y?Py\gv/? y-cf ¿ c- ^p)7^ 'Y Í2 n /t SzSsS//S.«/

• ¿f;*t c<3r/- 'V / if>^‘K/<- Ot~C* *-*7-7 rv
" C* ,✓

I

Pe -e^Zteí ^fád'f (/e $7* ¿?/ru * t^e-P e**- YP /S ?<-'■>-

y/^ J /PzP*^ S*3y '<r cs-*>

jYr jPtPr1^*~ ye. $7o /?S? ^c* /x~€^Y>- ^r t<u /'^t/
r f¿C~yn

J /^ ? & /'es&T^+o Se &**> ¿y? S¿> t*~í^4Sfr C L-v ¡Si'/¿ t i-Sc ciSe>x_ 2

Se ¿^7

i *<r S *■ *

1

S*- ^ 2✓-x. 2 i^Y*/i^r sc
O /yi-* í+ e > Ss^.4 rA^^AciZro

eSS <J S/^^ ^ * pY<^r 'L·^r *¿z/>>■« /* ¿A+ry

5/^* 'Y> y¿ ?,* eS^^pc/í *>\ * ^/y^/zs . ■X / «'r'^ O^vVJT7-

yA. /‘^5^^ //^ /fc<y*>
y?2 í>/ ¿/¿s^L^.

í/2-1^7 ye Pr £.*

y¿2ht? t^*-cy+Zr*-*x, ^j/% / éS\'~K£\

yeS-fct /Se £-<S 2 ^S'Ci^T ¿^c-7 ¿-1^ e^AS7'
^ yry^/^5\ Y^C Sr^-éSrZ^S^¿AjC^c* 7t /S/\f>£<yv fe Y^Sc -r·^l*'? ¿ 41PcSca

?y.yt-^ ■0¿? a y<

iy^r

a

sy/^'f y¿ / ¿v¿\^Z^-C/y^Z/L*^> ’a

L
/-

/■^ -

L*t' ítA/\

?-O

¿rn í>f /*>- / '/

^ ¿f^oy^r fi> /S
JY// 0*$ ¿'Sc/ít7 Se? / <P

y^SçSr '■
(U./y



’. ü i
¿/&ux$s¿^ 9<-P$p<r^ ^ry'

¿co^/e-^c*- £ts^- /íÉPPf^s'

P ¿Z*-^ &c*-t^<->-t-^'7^>t>7 ¿**sfí>

P*. ¿yf<z

¿£¿»/¿¿r-C'y'

//P^cse* cx0¿>
l 3*CS^K-^CS

2* ¿ppr'
^)/¿v. ^P ¿- Pe ^¿^¿PprP¿P

pc^r
zP*—7~ ¿Pr**^-~—

*£**_«. yy¿ppPP JPps^ /£ J)<? ypyryyy^
*2-

¿¿y-4t^P^h^S^T- P* **<*«.

y

■

PpZft+ï* s c /Pt^-c^Ç-^
¿yp^cf-t<r ¿Se* *?fr^¡£79«.a**^) ^r,„ jseS^'c'

^fP?/ ¿5L-C'/Pzyp
7>f * f$ yW^7¿iA&-^~

t> < ’ £ <v Cl-cPy<K

p¿> S^ ¿tPPP-PP ¿*ypJ ¿<>7isf£ /e^e^t^h'¿S<Z 2P¿Py- ¥
'

}í/<A

2P ¿s-cs'7<-e^c/t'
■1 /*n

^y^&yP^uJ*

Pyrp °'’y-'. .;
Y¿y~*

-7M. /

¡rr/C<J>r
• í >u /P-CaPc ¿Si.» ¿Pr< /l/f~* ^ f<^ít/^7 «♦ Cf

i

<^/c^ /2PP/ ¿'f¿ yeP^íSi-SP
‘P ^¡PP¿?t<¿?ts4. P ^} Í7< ^.C_* t

’ y-r~/<-<^L·\gyi/'/L·r C-

t <^p*y¿?z c-*-€j* p** <&-&. <yP <r<T
.• •k>/*

, ¿

t

■

<** •*

/* c$ ■•• *

>'#* *

$

V\/ \

a**

y



 



 



 



/^¿ïiL·t'fsr* r*~r— ^*'*/*' ///««Si^j- ¿i-» í
.- ■

* ví7í /^<
-

'

■

■ fe, ;

«S

•

fr ■■——

-



 



 



 



 



,/tsi P< PprPe *? // Pe J -' sysf.'Cpi)r->. ^c+s?
/

^ PC'PSs//¿r tQcr Ptr eP^y ¿¿et'/?**x •* “s*
yy

„ Pe ¿y- ts 1¿ r ?**■?

tóv - ‘ ^p :y r * l l'*Y?
¿ z-er/j ,

/ t * *
&T v >

/r¿r Pc /s-^ e <r¿r^

y
/

/&¿csy

VV tA t> V\ Cv

¡r



- • i*"

-==>' '

II:

M iu |l.

6 m

* mm m:
: ■■ i

V
—

- ■

SEka;. K: ¿ {/I •>_£>

■su

■
/Z'i-^. t_j> sjs>sy~Z-. '¿7^

¿y'/tsi? J/-Z- J>*. í^> ¿5*S'ist^O"U<k>

^^ ¿yf-o /yy eyzs^. ¿L-tc^z^y¿S~7<-
0L¿?-7

'?* y
^/£<? c/,es?si^zr-p\

¿Zo-Ts^-
/Zyi'-'—*-.

yZ<—C^2 ,.
¿sp^e><7

.£y~i^

/?¿?< ¿^£X/4^¿¿^-Q- J?€sf&6> /*

¿/¿^i'sfZ^^y^ro^¿TL^-

\

\

*r

ga



 



i7¿f
f/y"*

í *s\ ¿/‘¿v^/í £ *¿' //¿ í * ¿¿Q >^>

C ¿>

¿4^7C'/^*,^C -¿Ls 'Zsi'píe. z/Ç^-¿^í ' -2>zz <
¿7 7^71 zt^jTyr7c—y¿r ' 3^o* ¿ CJ

r'/ *-
*^<SA

‘'■v _-^" C^cr-ís.

y'7'f z^cr S^C- s^tr~c. ,í«^^k.v
7^7y<7^' ¿ay-a*--¿-T*- l —¿az t

¡r^
<P<- 'P&C-~¿S)c^ ¿C—

é :;. a,
^<ys/^ ¿^<L- /

7 C'7^C"L-<Qe_> ’7y7- ¿y^~ ^ ^t^ ^Y' 1<Q_»

¿a "» (7 c- I -V <7K. * Z" ltcfí^-t.
? *t?'<s<-e^2

zT^Ç ¿ iTt«Qt>
É

jyyi y, /
z

/ z <~e /í t*



 



¿V.

Q
* '> c-y^/r ^ vr»

S '¿'Z-C·c >■/? Li-S-•<£= /¿\ V'-' --- ÍO
<^31 ^S>i>



 



Je <.*>■€ 'A-Q
Pl¿<Pu¿S'/kSI

c. 0<-{ / y AC i J /^7 ¿'t.-i

e<-^ ¿J^ 'JovJ^r.
/4K

\- -LA ? c* ¿V

yC^-C (s 'vP^rTZ^ ¿Tíri>c
^’'*l'r 1<c\, J^e óJe/^ry y-Á ^ Q

¿J ¿ C 't ’X~^Z Pe ^C; > d^ET^^z2 <r-v_c¿-

Je ^SL sJ
r O'

¿r? / ¿ ^c ac. <J¿jjcjpjsz J)¿iPPJP
J/C /<o oJ^*'&7' ¿iP/P r

¿yVC^ .JJ^C'c^ Ícj
■ </ S ■

O

5^:> jJ/y/r c*JJy y¿r<y
éPjTt^z^ v



 



Cjj^e c-^/tT fr* frP-Q^-v ¿¿&2 ¿2 ¿-Te

¿fr>C\¿Pe- ¿s¿^¿^Z'7'e -/^-e¿<frfr i¿¿^/^¿¿^¿^i <s*-rT¿51-t^

/Z-t'/c>

^ 5-C C^Pr¿P* -'. yp-c ¿V ¿

i yt /<> 25T
¿¿t'fe c>e í-t 't

2?>*--»-
■C·^L'*

2 J crt ^Ls/ c?

¿P^at -. ^-/^í ^<T->
tfrPz^t^.^fr fre ?-,
frfro c/~e¿z¿-o^

• *&*■/*■

¿y c ¿<P)c\
¿2-2-

7^¿2^Í^j J>c fc
o-<¿¿^r

^ ^r <°/íP<y fre ¿2-c /C^ ^7¿*frfrr r< S^>
£>e^ C -< - í *^//^c' t <- y

Íte-C. ¿2¿<

y

^¿?¿7i~ r - l^r ¿e^
/f-- £-v

¿Pe JPo/PPfrfr¿Pr ¿\-¿4 <*~>

S)c- tPfrsrz-*.'¿fryPPt fe?s-l /l



 



*¿i9m mmm

s

P<? 07?Z sfe^¿feP¿¿ J/^L7/A<^^t-OV"

fea o/ly& <>is^7^*-\ ■
¿£. 'Zst^-is¿7-<^. fec C^X>r^>?-c. ^ '/stsVf?s¿ L^Cslsíst*S>

7 C

l/Z'l^Ti^i^7^ Pe Cl ?<z feco '??u7C//ia> Jcp
fe¿^Lti>?i~Z^> ¿Lz*^

£ c~ sÀ~fe fe^?^? ^ L·é^z fefe¿LL*c*-i~*- í^r/5^0

v fe¿ycC? ^?t^A _J"Lr p/J

fe? ¿*7^ SfeP ¿*7pC#Jèc. fe?AU¿£¿r~¿'rxQ*>
Pe ¿P¿ p> PP

fefefeP^^A-x. fe/? JL^fefefefefeíT^

¿2^- —<5\_■>7ys^e_-i v

[
a2^2^o

I fe¿ fe/¿yfci? ^ey?7 dApvP-7^- ¿¿¿fe? -Ma^ jfefe? sp^f/W^esïi-c*

i



"



;í

SfS tï
:

S
■ m .

ÜÜ1¡ ¿pfP¿iPo>e, pe ¿y?pc PP PPQ710-
'2y1sfi-!L

P^ r ¿.'//¿(St&?+ CyOtPtrPt^ T/ ir
pe £-zP<L Pí<r fae p<-Zy-<-jr e^T^/p Q»¿^<y-í^yf-^¿v<A> ¿PíZ^í' xíSv.^ c

PocsP'£y?yu-ry-<¿?^ ¿Pc^cpP£>l^ ¿r
-T't' V £ ¿^tí-r'OT,

pj^. pp.

cPZP£slsL·<>-7' ¿'À?P <Z-¿ytyíPz. ¿>ts' sf pe (yy¿Z<&pstPp2- CyC^p^p^^-a^c>
J?.e CypZ>Ppr^~ P<yfè

gsyZUTs'·ZK^PP-' Z>

£y/ p^cT y^lyfy^'l"» ¿? pTuc '

’

!

i¿5-



 



 



 



 



 



 



 



 



¿S ¿ZSe (S'e <X<S<y < Q
</ SSi,*c ¿t ¿ese

cx-e^xz^-i/e

Cx S/sSt~¿t? SS t r-t/7^ ^Pç'V<*th;

-<✓£¿s^c-^&t C i -í'^ v . 'Xt i«.í"\

¿~-¿ ¿* C'ft i Se e>x ¿¿áL ¿ ■* e ^r - l·-t3 >
Í 'V> ¿''P¿t -¿Scxk.■x ¿r7c*j & Si f¿>

sX X”
V ^ ^V--C > ^^Í'X - -v ¿7^

£''* v C-r^r ^yr f'-p'xc 'f¿-tx

¿Pe >^¿7'LA-e~l Se Se>SSS>e^ Sr.\.
Qi*¿seS’XPf'txi f '£'"»- />^>L < Ji S¿*r r ¿ í (1

S/és. s:SsS"¿<S*-\o

S&'St'&í / .¿C Se SeXz'i ¿PS? S&SSSX->*-<i5>

X
>

Qc?¿^xtx l

.

t



 



 



P-r ¿y j

yZ¿ t^Zy^z^cr<L>/^v í-ít-^^5v £- <y yy^t ^e

a,

<" * /<J G3

¿^cí-t

^ 'Z<z* c ZZ)i

~f C$s rft íiP^o cs~ S+ZZ'rr s ,J^,

^■-c^ r
'-’¿y< si s o ¿>7v ¿^?V -¿í>£ 1 -

¿’·^í /·'Z ¿?v

Su^yfy-^- Z7^syy-^jcL fc'Z r /"-c « r-» fy^y~ ¿^--c_> r r <
^ / £ c

' * J>e Zs ySïs k^SK,/ ¿?"

, ¿?¿rZt < J^e /^¿TZÏXy^^K ^yX ryiy
v-*^o

/?
v

_

Z^ryz (~¿Z¿ZrZ'r<r><? ^Z l v Í¡í.^c

.-'

• >

% :'
)

/

■

=$§?%*



 



c)c £>?/e. ¿~)tCi7^-r¿y^¿> ^p>¿^. e^/ç — ¿£- £*e
0-ts*. ¿í^5é^-i^d>T,v ¿P' yçS ^5^ P^¿€, ç/'&·ZsZ^t*?^

pz C '^¿yfr ¿sut^T-^*" ïC*^7t"Z&i-o ^>·e<r^c?'''2s^-S2^ ^ P'fPi?

c- cJ^r? -¿^fl? í^-e't<^xjt / -t^L^ '¿-^Kst·&7c~<?\.e ¿-*<7 <£>

2f

6b
-/Is? '7^K-J2^-0

<f£Pf '

<^J7 ¿/p?¿>f_c/j*^ ^
P^r~

*

■. •

. <*■•

*.



=£ ., _

.



Bus

Sèrie D. JN. 137,8-16. 'gM
e?\.

>-? l"
3
r*

4;<?■
e rC ¿9, /¿<c /9rCs&¿ ¿ '

s ^

c<r

«<*=£ç
¿/V/'/' í' ^/vC_ L t< o /

o¿>.
C-'fsZt-Y^Z ^

'L·t/MJ-
■

T .A^ rí

¿Le^C^
-9 e e/fc^ - Cc<^c^y¿ <^999 ?

^ i

pj?>^ i
¿«-^ ¿r > £t ^¿*--7 <- í ^/zxC ,

A cTx
V_^

A-^~C'2 c ^¿>czzf99f_¿/¿ y ¿Pe> %rY 7
"

^ ^ * *^Í^<LX?¿>777
f j7~7T¿'’í v '¿" /c í x <ft'/

Q¿¿, y'C 'Z^c C>7S ^ ‘"^e o/f Y2?¿ r<¿p-z-*L¿>
7'/tS^:^

J?e ^ 7 «^Vvc <Pc'j/^Y>¿^7^yL· zyz't~ ç z c >

72 ¿Y^cT^z-7'd

]

1



 



-:

d. N. 457,837.Sèrie

íèí C «^<? JV >,<*'Z í /
<r' <-

fie (/? /"/(' l Z'ífific ¿ c ¿fir-ï í <e> >¿-c/ Í-XC7 ¿t-ZO/ ¿- v "l'í'7^ ;;x

/tZièíA ¿SÇfiis?fi/t^fi ’
* ^Vv//A<rL.Q, V2^r /c / cr^v P¿r^7

^ ^ '¿f'^

<?
¿fifirC-cSb / /^¿¿/V f¿ycfifia> </ f /f¿' t tfiy^ firj

rçc /v^;.^, ,Píyf9¿'f

¿? L \ c -í-'-i -l··y ^£H- -c.-’ í" /

^^ ./>

-^c” ¿-v7 C^/C~t ¿s d '<-·+~e •30¿7'^ <"v ^ ^

<r^/<-v. A c T'c l R >{'L ¿'C'4- í /"2sCyt-i K
¿f er* í>'■

■

■

\I

fSI z '¿t /S<> ¿fivfsc 'J'frRr/i >
■

•.

f

bé
'*•



 



C '■<?*’ -ésts?1TC ¿~Q c/£~-

/x-x ¿p<t <?é/xlxix/e '7^~(/*£■ ¿~x^s?y <
xc /xyzt -Cj-y ?x - ^~Ç.^íV<< 7 ^v ■fLx i c?

/•; /<! Cs&i s '¿Z^¿ix7tx/*r Jé? S'cXxX^*^fyt ¿XH ¿ÍC* í^«- /" C r-*-y- ZZZ/'pft Ctt ■>■ C^X't é’^' C *'x¡¿*3*

S^c r?^x?X XX, «SW sr xPx/’ *>» ¿OH^A/XJ ^ /.¿íyo»^¿siS^Z- é t'x

^xt' X *

^'c-sx/Qhl?x£xZ'¿> S\ c/s<?9J’ t'Z ^/ZXx<Sb ¿ZS^&¿**xrPç ¿p%< t> é'/'é X.é^'Z X JO'Tt-fxW-xryj/
¿.°-y\ ..

O^fg'zíS'■?r c? ^c ¿*-S^C> XJ^/<A 'é'ZsZíJt

<íVW-< xx yt



 



K
li
i i

■ lli i®■ii·i Ü m

mm
m m mfeIMS1

ISerie D. iN. |5T,C|7.■ -

i--
»I.» tA-t> c/7

¿?s^*cs

c/2^^í^^r-a- /^

A ,

2e t:X¿>

2¿>¿-o ¿Tp?^ ^22)<? ¿^/^Z^é^sZ^t-cy 2r^\
<Q¡2 j2</7>of

7^ 2C &?^£ 2¿^7 ¿2z) Jpz? ¿*-7^
*y ¿<\. ¿^v &l222i
* '
¿7^ (2-^ ¿>í^<-2xy /> ' £-c/^¿>u$X>

^£0 c/^2t¿^Í^/<SÍ

u

■¿2- *7?¿*-ó> £^\. ^t-\
‘sr

2?c

•'

f



 



c ^f- (¡/r‘%^S>'S* pT£

¿?¿SS> ¿Pe. c /'¿y?¿r f>t^Sy^3_ ¿^¿^7/2^i~xS /. -Z^i^ut~¿Sc\, S^ *£- <^j e^^isi^e. 'íX-e~-ec¿jL- ^ cSP^Tir
¡r Sz ¿>/?¿*<z- P¿^p?t^'ci£t> J¡c?¿p-^ ¿Zex^t^7±-£>SS> Se^r fi? 'ts-e^i SeSSiS7<Z^¿P■Oí^? ¿%z> <T- v

¿íív <^"v SS e ¿Tp- ¿5-<r <*-/.«. /''T'- <^C^a
<*\ -^Z^-Q

ir-L·''

C^S <7tf> ¿yi^XstPPu S¿ ¿s&TtS¿*^p0 ¿<?PcLïtslPÍXc¿^A

ps 4/iSPiSP-¿SPxj> <Z-S? * S?¿^ p$ Se c?¿y'SzSSjZ ScSSSS

pfég^n^^sv-^SS S¿Cy¿ ^SpS?¿rv

.

_
■

• '



 



£>??€

J>c c*^U~?e *7 &??**-. S^-o
¿^0¿>?7SZ'¿^0 / -4st^o

ir
t ^í?<Z~Jï^) ¿y<-

¿Zc*-ut//^í^. <sc^l>

¿y<*- ^¿v

Z <^£o

SZjr^

<Pc J>>e^/r&6~f

í^-ÍA ^/,'·^L·o* ¿>tAJ>« ó<* ^t^e.

*17
ï^s7<S> ç/'&Z^Cr^

Jí<ZtS>¿> ^ ^c^^yk^>\c
-?tyf ^2^1^ gy/LO>v

■

gyytyZy^.

U

1

í

■í-V
■ *.

4 <■
' •'

'

«i



r

■

.



 



 



 



 



 



 



 



 



I '

j

■

¡ -



 



 



PROVINCIA DE

ESTADO de los presos, detenidos y arrestados de ambos sexos que en fin del mes de existían en los depósitos municipales, cárceles de partido y Audiencia de la misma.

PRESOS
que sufren condena de arresto mayor.

PRESOS
que sufren conde-

na de arresto
menor.

PRESOS
con causa pendiente.

Sentenciados por los Tribunales para
pasar á otros establecimientos penales.

TRANSEUNTES. DETENIDOS
ó arrestados gubernativamente.

TOTAL
de ingresados.

VARONES. HEMBRAS. VARONES. IIEMBRAS. VARONES. HEMBRAS. VARONES. HEMBRAS. VARONES. HEMBRAS.PUEBLOS. ESTABLECIMIENTOS. VARONES. HEMBRAS.

Mayores Menores
de de

18 años. 18 años.

Varones. Hembras Menores Menores Menores MenoresMenores Menores Menores Menores Menores Menores Menores ■
Mayores Mayores de Mayoresde Mayores Mayores MayoresMayores dede de de Mayores dede Mayores deMayores de de MayoresÍS año-. 18 años. 13 años.15 años. 18 anos. 18 años. 18 años.13 anos. 18 años 13 años.15 años.

EL ALCALDE.
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de ingresados.
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con causa pendiente.
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que sufren conde-
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2NOTAS. 1. Si un mismo sugeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas2‘. Las fincas cpie se hallen accidentalmente sin cultivar , se considerarán por su producto ordinario en esta relación.5. El producto líquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se vendan ó suelenaquella á que se calculen los gastos puramente indispensables de siembra, labores, recolección y demás que se requien
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Contra los bandos deContra las personas. Contra la propiedad , Contra la religión, Contra el orden público,Contra Varias,

policía, leyes y reglamentoslas espresadas las espresadas las espresadaslas espresadas las buenas costumbres y la las espresadasespeciales,moral pública,enen en en
en Los

las espresadas en ioslos párrafos y artículos los párrafos y artículos los párrafos y artículoslos párrafos y artículos las espresadas en* los párrafos y artículos sigiiienles.jpárrafos y arts. siguientes.siguientes.siguientes. siguientes. párrafos y arts. siguientes. siguientes.

Párrafos. Arts.Párrafos. Arts.
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I

ESTADO MENSUAL DE FALTAS COMETIDAS EN EL

Jférovineta c/ej//ar¿tc/o zac/ccca/ c/c ^y/ac/ce neta c/c/auufa meen/o c/e /

CONTESTACIONES. (1)PREGUNTAS.

1 Número de corregidos por faltas. . graves (2)

leves (5).

contra las personas (4)

contra la propiedad

contra la religión

. id id contra las buenas costumbres y la moral pública

id. -, contra el orden público

id contra los bandos de policía, leyes y reglamentos especiales.

2 Idem . id id

5 Idem id id

4 Idem . id id

id5 Idem id

6 Idem.. « • •

id7 Idem

8 Idem id.. • • • •

9 Idem

10 Número de absueltos por taitas
11 Número de juicios verbales por faltas, ejecutoriados ante los Alcaldes y Tenientes
12 Número de juicios verbales, ejecutoriados ante los Jueces de primera instancia...

id id varias1.a El estado de faltas de cada rúes, será remitido por los Alcaldes á los Promotores fiscales antes del 8 del mes siguiente, y por los Promotores al Ministerio antes del 15.2.a Se entiende por faltas graves las que se castigan en el Código con el máximun de la penalidad establecida para les faltas, es decir, quince dias de arresto o quuu e
duros de multa.

3.a Se entiende por faltas leves las que no se castigan con el máximun de la referida penalidad.
1.a Para saber cuáles son las faltas correspondientes á esta pregunta y á las seis siguientes, véase la esplicacion que esta a la vuelta de esta hoja.
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'cim de presento al Ayuntamiento de dicho pueblo
risdicción al del mismo, como

Producto líquido
que queda en rea-

les vellón, después
PRODUCTO ANUAL de deducidos los

Observaciones.gastos de cultivo e i
demas



FINCAS RUSTICAS.Pueblo de Provincia de las Baleares.
<V\\ VV\H»\\\ \\AW\U\nmA W% W\\VA VV\ Y\1 \\\Uí\vm\WA YVYWWY/\VIYVA YUW\\\1\YUUU\UA VYY YVA 'YYVYVYY.YY Y\Y\YA\\Y YVA UAWWUV1Y YYVVYYYYYW

^ELACION que yo el infraescrito
de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta en el término jurisdiccional del mismo9 como

presento al Ayuntamiento de dicho pueblovecino de

Producto líquido ¡

que queda en rea-
les vellón, después
de deducidos los

gastos de cultivo
y de mas.

/

Nombre ó designación,
si la tienen.

*

PRODUCTO ANUAL
en frutos. Observaciones.Clase de fincas. SU SITUACION. SU CABIDA. SUS LINDEROS.

:

.

f
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“■V

\

I

*

i

I
\

r
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\

\

4

NOTAS. 1? Si un mismo sugeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á cada propietario.2‘. Las lincas que se bailen accidentalmente sin cultivar, se considerarán por su producto ordinario en esta relación.5? El producto liquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se vendan ó suelen vendar, y deduciendo de esta cantidadaquella á que se calculen los gastos puramente indispensables de siembra, labores, recolección y demas que se requieren ¡, ra beneficiar la finca.

Fecha y firma del declárame.

%
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PUEBLO DE $* SANIDAD. MES DE X?

DE 1860.Z- yft. Zf-—

ESTADO SANITARIO correspondiente al expresado mes.

i

EXISTENCIA.
DEL MES ANTERIOR.

INVADIDOS.
EN EL PRESENTE.

EXISTENCIA.
PARA EL SIGUIENTE.

PUEBLO. TOTAL. TOTAL. TOTAL.PARTIDO JUDICIAL,
Observaciones.

Hombres. Niños.Mujeres. Hombres. Mujeres. Niños. Hombres. Mujeres. Niños.
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SANIDAD. AÑO DE 18®.V‘

ESTADO que comprende el número de nacidos y muertos en este pueblo en el mes de An-c con expresión de las enfermedades de que han fallecido.

<y < /Ac'iAA)MUERTOS.

Viudos.Solteros. Casados.Nacidos. Sin ausilioCon ausilioPUEBLOS.
Enfermedades de que han fallecido.TOTALES.TOTAL. facultativo.facultativo.

Varones. Hembras.Yarones. Varones.Yarones. Hembras. Hembras.Hembras.
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ESTADO SANITARIO correspondiente al expresado mes. /

EXISTENCIAINVADIDOSEXISTENCIA
TARA EL SIGUIENTE.EN EL FRESENTE.DEL MES ANTERIOR.

OBSERVACIONES.TOTAL.TOTAL.TOTAL.PUEBLO.PARTIDO JUDICIAL. Mujeres. Niños.Hombres. Hombres.Mujeres. Niños.Hombres. Niños.Mujeres.

Oí%

<?*

f. j

¿.(/■¿ÍmY 'j?

hiyt;
<_/ t V I P1l’ O&

' C\c

¿7

-t-U'//, O(
7

¿A

f/cOsnOt* 2¿*

,'V LA /7
/ ¿ cci ¡ WV e ■

X- c V'¿¡r

yJO/ yt ¿f £ '/ C \

</«*• í1'^7 ¿A J) /¿&

O í <' yf ¿¿i

i

EL ALCALDE

f



 



 



 



 



 



.

v

MODELO de los partes que sobre Nacimientos, Matrimonios y Defunciones han de dar los Curas párrocos á sus
Alcaldes respectivos. y estos álos Sres. Gobernadores de las provincias, en la primera quincena de cada mes.

PUEBLO DEPROVINCIA DE LAS BALEARES.

ATio ele fWZZMes de//Parroquia de/ /} ¡vt

HIJOS DE LEGÍTIMO MATRIMONIO. HIJOS HABIDOS FUERA DE MATRIMONIO.
TOTAL

de nacimientos.TOTAL.TOTAL. Varones. Hembras.Hembras.Varones.

22
/ V
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9

PUEBLO DEPROVINCIA DE LAS BALEARES. 11A’fBI-BlQífl OB,

Mes de Año deParroquia de
TOTAL

de matrimonios.
VIUDO CONSOLTERO CON

Viuda.Soltera.Viuda.Soltera.

Zz ( K

PUEBLO DEPROVINCIA DE LAS BALEARES. wwwwmmmwmmn
Año deMes deParroquia de

EDADES DE LOS FALLECIDOS.

HEMBRAS.VARONES.

De 10 años
á 25.

TOTAL. TOTALES.De 2b
á 50.

TOTAL. De un dia
à 10 años.

De 10 años
á 25.

De bO De 80 en
adelante.

De 80 en

adelante.
De 2b De bODe un dia

á10 anos. á 80. á80.á.bO.

ESTADO DE LOS FALLECIDOS.

HEMBRAS.VARONES.

\ TOTAL. TOTALES.TOTAL.
Viudas.Solteras. Casadas.Casados. Viudos.Solteros.

POSICION SOCIAL DE LOS FALLECIDOS.

HEMBRAS.VARONES.

Propieta-
rios y todo
el que se
sostiene
con sus

rentas ó
pensiones.

Profesores,
médicos, abo-

gados, ecle-
siásticos, cu-
ríales y toda
ocupación fa-

cultativa.

Propietarias
y todas las
que se sos-
tienen con

rentas ó pen-
siones.

Trabajadoras
dél campo,
fábricas, ta-

lieres y
oficios.

Menores Comercian-
tes, indus-

tríales y
toda ocu-

pación
mercantil.

Trabajado-

res del

Trabajado-
res de fá-
bricas, ta-

lieres y
oficios.

De vidaDedicadas á
las ocupacio-
nes domés

ticas.

De vidasin
profesión
determi-

nada.

TOTALES.dudosa.dudosa

campo.

CAUSAS OSTENSIBLES DEL FALLECIMIENTO.

De moerte natural con auxilio eclesiástico y facultativo. TOTAL

de fallecimientos.
DE SUERTE VIOLENTA.

(Heridas, asfixias, caídas etc.)
DE MUERTE NATURAL

REPENTINA.
DE MUERTE SENIL (Vejez.)Enfermedades epidémicas

y contagiosas.Enfermedades comunes.

V Hembras.Varones. Hembras. Varones.
Varones. Hembras. Varones.Varones. Hembras.Hembras. Hémbras.Varones.
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Año de 186£SAMOA».Pueblo de %
/

Estado -

que comprende el número de nacidos y muertos en este pueblo en el mes de puZ> expresión de las enfermedades de que han fallecido.con'>r-

1HJEKTOS.
NACIDOS.

Con auxilio Sin auxilioVIUDOS.CASADOS.SOLTEROS.
Enfermedades de que han fallecido.PUEBLOS. TOTALES.TOTAL.

facultativo. facultativo.
Hembras. Varones.Varones. Hembras.Hembras. Hembras.Varones. Varones.
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Núm. 1
CONTRIBUCION

de calamidades públicas.’h í

Ayu2tl.to üonst.al de Deyá.
TERRITORIAL.

Ür n. ■ç■ V

V .

Jn virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que
el Boletín Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento lia procedido al repar-

to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganaderia que lia correspondido
á este pueblo, en el cual figura V. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos T : ' y la que debe Y. satis-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será devuelta á Y. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se lia ofrecido en la misma y á la sola presentación de este
documento. Deyá 31 de agosto de 1854.
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fcEL ALCALDE

* Son reales vn. efectivos ' !Recibí dicha cantidad.
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En virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que corre

inserta en el Boletín Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento ha procedido al repar-
to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganadería que ha correspondidoId i' fV B'Jo

á este pueblo, en el cual figura Y. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos -o - 1 1 ' 'iT - •*-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será devuelta á Y. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna

la que debe Y. salís-/ -c Q tf <v í

calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y á la sola presentación de este
documento. Deyá 31 de agosto de 1854.

EL ALCiLDE '

Son reales vn. efectivos,

M
P. A. del A.

El Secretario
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de ealamidadades públicas*AyunS.t0 Gonsí.al de I>eyá. -1

TERRITORIAL.
7

En virtud de circular de* la Excma. Diputación provincial de 24 del que corre
inserta en el Bolelin Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento ha procedido al repar-
to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganadería que ha correspondido

la cantidad de realesá este pueblo, en el cual figura Y. por dicho concepto en
vellón efectivos ¿2/2 Vq;, > ! - i 'la que debe Y. satis-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que sera devuelta á Y. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y á la sola presentación de este
documento. Deyá 31 de agosto de 1854.

EL ALCALDE

Son reales vn. efectivos
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CONTRIBUCION

de calamidades públicas.. -.á.

Ayuct.to test."1 de Deyá.

TERRITORÏÀL.

0 Ür ü.
lliiv virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que
inserta en el Boletín Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento lia procedido al repar-
to del semestre del cupo de inmuebles, Cultivo y Ganaderia que lia correspondido
á este pueblo, en el cual figura Y. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos la que debe \ . satis-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será Ttevuella 4 V. siempre que no sea .necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y á la sola presentación'de este

corre

t -V. ■ b

* fy(

*

documento. Devá 31 de agosto de 1854.
EL ALCALDE

Son reales vn. efectivos V--y
r

Recibí dicha cantidad.
y.° b.°

y P. A. del A.

El SQcretari*
EL SÍNDICO
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AyxmU° Const.81 de Deyá. de calamidades públicas.

TERRITORIAL.

En virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 2i del que corre
inserta en el Bolelin Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento ha procedido al repar*
to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganaderia que ha correspondido
á este pueblo, en el cual figura V. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos „ ' j 2 . la que debe V. satis-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será devuelta á Y. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y á la sola presentación de este
documento. Deyá 31 de agosto de 1854.
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CONTRIBUCION

de calamidades públicas.

TERRITORIAL.

\ 1

Ayus:t.to Coiast. de ííeyá.

p
7 i

i/¡y virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que
el Bolelin Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento lia procedido ai repar-

to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganadería que lia correspondido
á este pueblo, en el cual íigura Y. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos : /-<;/ * Ia 9ue debe satis-
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será devuelta á Y. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y a la sola presentación cíe este
documento. Devá 31 de agosto de 1854.
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W- EL ALCALDE

Son reales vn. efectivos^
Recibí dicha cantidad.

y.° b.°
A^£, P. A. del A.

El secretario
EL SÍNDICO Je*
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CONTRIBUCION

de calamidadades publicas.Ayun$.to Const.al de Síeyá.
TERRITORIAL.

£§}r. © ? 'se >...

Íín virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que
el Boletín Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento ha procedido al repar-

corre

inserta en

to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganadería que ha correspondido
el cual figura V. por dicho concepto en la cantidad de reales

^ -v „/ — la que debe A. satis-
á este pueblo, en
vellón efectivos
facer dentro el preciso término de quince dias, en conformidad á la espresada circular,
la que será devuelta á V. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna
calamidad pública, como se ha ofrecido en la misma y á la sola presentación de este
documento. Deyá 31 de agosto de 1854.

EL ALCALDE

Son reales vn. efectivos

P. A. del A.

El Secretario
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CONTRIBUCION

de calamidades públicas.Ayuitt.to Const.al de Deyá.
TERRITORIAL.

m- C'/Ay¿

En virtud de circular de la Excma. Diputación provincial de 24 del que
inserta en el Bolelin Oficial núm. 3389 este Ayuntamiento ha procedido al repar-
to del semestre del cupo de Inmuebles, Cultivo y Ganaderia que ha correspondido
á este pueblo, en el cual figura V. por dicho concepto en la cantidad de reales
vellón efectivos« / V — la que debe V. satis-

corre

conformidad á la espresada circular,facer dentro el preciso término de quince dias, en
la que será devuelta á V. siempre que no sea necesaria su inversión para alguna

misma y á la sola presentación de estecalamidad pública, como se ha ofrecido en la
documento. Devá 31 de agosto de 1854.

EL ALCALDE

Son reales vn. efectivos
Recibí dicha cantidad.

b."
P. A. del A.

EL SÍNDICO
El secretaria
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< CONTRIBUCION INDUSTRIAL. >
TTTrirrTTinrTTTTTrB'TTTTrTnrr^TT'TTrrT'inrTnnnr'inrTr'írrT's'^

PUEBLO DEPROVINCIA BE

l.cr trimestre del año económico 1.S84 á 1883.

TarifaNúm. de orden Profesión C

He recibido de D.
la cantidad de

céntimos que le corresponde pagar en el citado trimestre por la ConIndustrial que tiene señalada en la matricula aprobada en el corriente año, en la forma sigui
Pesetas.

Por cuota del Tesoro.
Por el por 100 de recargo sobre la cuota, para fondos municipales.Por el G por 100 para gastos de formación de matrículas, estadística del lm-

puesto, premio de cobranza, etc
Por
Por

Total.

l.° de Agosto de 1884.
Por el Banco de España,

El Delegado de la Recaudacii

Son cents.pesetas

JULJLJUIJULJLJULJULJLSLJIJULSULJCJLSLJUULJLJLJULJUUULJLSLJUULSUUUL
y

V CONTRIBUCION INDUSTRIAL. >
A

rTrrTTrTTTnrYTTTryTrTTTTTTrrTrTTTTrrrTnnnrrTTTTYTnnr
PROVINCIA DE PUEBLO DE

¡2.° trimestre del año económico 1884: á 1885.

TarifaNúm. de orden Profesión
He recibido de D.

la cantidad de
céntimos por el citado trimestre, al respecto de la que tiene señal

matrícula del corriente año, y se expresa en el recibo del primer trimestre.
l.° de Noviembre de 1884. j

Por el Banco de España, !
El Delegado de la Recaudacic

Son pesetas cents.

(2a(ic

JL·LJLJULJLJLJLJl.JULJLJLJLJlXSULJLJLJLJUUULJL!LJLJLAJUULJUUULJUULJUL
y 'f

CONTRIBUCION INDUSTRIAL.^* .x

TnrrTTrrrirTTTT'OTrrTrTTTTTTYTTTTrTTrrTnnnrtnnnnrTT

PUEBLO DEPROVINCIA DE

íl.ep trimestre del año económico 1884 á 1883.

TarifaNúm. de arden Profesión
He recibido de D.

la cantidad de
céntimos por el citado trimestre, al respecto de laque tiene señala

ma tricula del comiente año, y se expresa en el recibo del primer trimestre. {

l.° de Febrero de 1885.
Por el Banco de España.

El Delegado de la Recacdaci

cents.Son pesetas
Caí fe-

JULJLJULJLJLJLJLJl-JLJLJULJl.-Sl-JLJLJLJLJLJLJULJLJLJLJl.JLJLJUULJi.JLSLSLJULJLBJL
*

CONTRIBUCION INDUSTRIAL. >
TrrTYTrrTTrrTVVTTTTTrrTTTTrTYTrTVTTTTTYTrTTTTTnnnrT

PUEBLO DEPROVINCIA DE

4.0 trimestre del año económico 1884 á 1885.

Tarifa QProfesiónNúm. de orden

He recibido de D.
la cantidad de

céntimos por el citado trimestre, al respecto ds la que tiene señal
matricula del corriente año. y se expresa en el recibo dtlprimer trimestre.

l.° de Mayo de 1885.
Por el Banco de España.

El Delegado de la Recaudaci

Ivcents.pesetasSon
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Corresponde
á cada trimestre. “

Cuario 'bimestrePrimer Trimestre. Tercer Trimestre.Segundo Trimestre.
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Jueves 7 de Mayo de 1885.*25 gente.
>■

de la Provincia de las Baleares.
SALE LOS MARTES. JUEYES, Y SABADOS.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se lian
de remitir al Jefe político (hoy Gobernador) respectivo, p< r cuyo conduelo se pasarán á los
editores de los mencionados periódicos. (ílml orden le G le Abril de 1839.)

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los
demás pueblos de la misma provincia. {Lnj de o Noviembre de 1837.

PUNTOS LE SÜSCPJCION.

En la Imprenta de la Gasa ele Miserieeráia, calle
; del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de D. Gabriel Sletget
calle de la Cadena, número 11.

PRECIOS.

Núm. 3847.. . l‘50ptas.Por suscripción, al mes.
Per im numero suelto .

Anuncios para suscritores, línea. .

Idem para los que no lo son . .

0*25
. OTO *

. . 0‘2o »

investigación peculiares de la referida correspondiente Negociado. | míen tos, Diputaciones provinciales y
Estadística y estando va formado y Y 5.0 Que cuando esté terminado Juntas de Agricultura del Reyno; Es-
aprobado el plan que se ha de seguir todo el trabajo proponga V. I. para ta Dirección general lia acordado par-
en la de este quinquenio, que difiere una recompensa proporcionada á los ticiparlo á V. S. para su conocimiento
en poco del que se siguió en la de funcionarios que más se hayan dis- ¡ y demás efectos.»
1880, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha tingui do por su aptitud y celo en este j Y lie dispuesto se inserte en el Bo-
servido resolver. servicio.. i listín Oficial pava conocimiento de

De Real orden lo digo á Y. I. para las corporaciones mencionadas recor-

SECCION OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS.

i.° Que la reunión de toda clase
de datos se verifique por medio de su conocimiento y electos oportunos, dándoles el deber en que se hallan de
interrogatorios, relaciones, resume- Dios guarde á V. I. muchos áños. ¡ continuar lá stlscricio-u á l&Gà-cçta kgrí-
nes y cuadros, que se remitirán opor- Madrid 14 de Abril de 1885. i cola , po1’ ser obligatoria.!!
tunamente en numero bastante y con

sus correspondientes instrucciones á
las Juntas provinciales de Instrucción
pública, á los Directores y Directoras
de las Escuelas Normales y de loS
establecimientos de sordomudos y de

á los Inspectores de primera ! * ie cyLs^UCSL° .

alas Juntas locales del Boletín Oficial para su cumpliraien-
to, a cuyo fin recomiendo a las. Auto-
ridades y funcionarios que han de fa-
editar las noticias-y datos estadísti-
eos necesarios, se sirvan verificarlo hiendo adquirido D. Joaquín Buforns
con toda exactitud y á la mayor bre- 1 de su hermano D. Antonio la propie-
vedad; previniendo á los Alcaldes que dad de la mina titulada «Los dos Her-

n „ , i n i den conocimiento de la preinserta manos» sita en el término municipal
. 2* Que las expiesacias Coipoia- j R^ai Qrden ¿ todos los maestros v j de Selva, según escritura de 23 de

ciones, los Jetes de los estaoieci- ¡ maestras T'as escuelas públicas y de Diciembre ultimo otorgada en esta
míenlos antedichos y los demas mn- ,as ¡vadas que ejerzan su profesión Capital ante el Notario D. Gaspar
cionanos formen los resúmenes con en sus localidades respectivas. Sancho, he resuelto, á tenor de lo que
las contestaciones que aparezcan en previene el arciculo 2G del Regla-
los interrogatorios parciales y con- Palma 3 Mayo de ib80. me„to de 24 de Junio de 1808, que
densen las demas noticias en los cua- El Gobernador, conste en el espediente de su referen-

Manuel Cos-Gayon. cia el indicado traspaso para que enadelante se reconozca á dicho D. Joa-

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan en esta Corte sin novedad
en su importante salud.

•*1V£££¡|1

Palma 5 de Mayo de 1SS5PIDAL
('Gaceta del 4) Ei Gobernador,

Manuel Gos-Gayón.
Sr. Director general de Instrucción :
pública.

Núm. 'Io0í
su inserción en el

ciegos
enseñanza
ramo y á los Maestros y á las Maes-
tras de las Escuelas públicas y pri-
vadas de todas clases y grados, con
arreglo respecto á estas últimas á lo
preceptuado en el strt. 5.0 del decreto
ley de 14 de Octubre de 1868.

Sismo Civil fls la ProvinciaMi -N iim. 1306
de las Baleares. Sección de Fomento.—Minas.—Ha

üü
Sección de Fomento.—Instrucción pú-

óTDu.-En la Gacela de Madrid corres -

pendiente al dia 23 de Abril último
se halla inserta en la siguiente

m

REÚL ORDEN

limo. Sr.: La importancia creciente
de la Estadística general de primera
enseñanza, publicada desde el año
de 1855 basta el de 1880, y la utilidad

■

que su estudio puede tener para el
fomento y desarrollo de un servicio
de tanta trascendencia, aconsejan
que se emprendía con vigor la reu-
nion de los datqs correspondientes
al quinquenio que terminará en 31 de
Diciembre de este año.

Para llevar à efecto este tra-
bajo se dispuso en Real orden de g
de Agosto de 1884 que el Negociado
respectivo propusiera á Y. I. los me-
dios* que hayan de adoptarse para
reunir en su tiempo los datos y noti-
cías que han de dar á conocer
la mayor perfección posible el estado
y adelantos de la primera enseñanza,
cuidando de introducir las reformas
y las modificaciones que la experien-
cia haya aconcejado respecto á la ex-
tención, forma y procedimientos de

dros, interrogatorios generales y en
las relaciones respectivas, remiden-
do los expresados documentos en las
épocas que V. I. determine á esa di-
reccion de su digno cárgo, dando
preferencia á este servicio sobre el |
ordinario.

1

quin Buforns como dueño de la referí-
j da mina; y que se inseite en este pe-

’

riódico oficial para su debida publi-
cidad.

a? Núm 150o.
Palma 4 de Mayo de 1885

El Gobernador,
Manuel Cos Gayón.

3.0 Que los Gobernadores y las j Sección de Fomento.—Agricultura.— j
Autoridades civiles presten todo el El linio. Sr. Director general de Agri- :
auxilio que esté en sus atribuciones á cultura, Industria y Comercio me di-
cuantos hayan de intervenir en la ce con fecha 30 do Abril último lo
formación de la mencionada estadis- que sigue:
tica, adoptando los medios que esti- «Adjudicada por Real orden de 5 de \
men convenientes.

4.0 Que una vez reunidos todos
los datos en la Sección correspon-
diente del Ministerio, proceda ésta
á su examen y comprobación, á for-
mar los cuadros generales y parciales
que sean pertinentes y á publicarlos
con una Memoria que redactará el

Febréro anterior la publicación de la 1
Gaceta Agrícola de este Ministerio en ¡
favor de D. Francisco López Vizcaíno ¡
por oí precio de veinte y cuatro pese- ¡
tas, sesenta y ocho céntimos anuales j El dia diez y siete del corriente á
á contar desde l.° de Enero anterior, las cuatro de su tarde, tendrá lugar
y siendo obligatoria la adquision del j en esta casa consistorial, la subasta
esprésado periódico para los Ayunta- ' para el arriendo á venta libre de los

Núm. 1507
con

AYUNTAMIENTO DE CAMPANET

—
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2 y con corroí de Juan Molí y Roca, la
cual ha sido justipreciada en la can-
lidad de diez mil seiscientas cuarcn-

ta pesetas.
Otra finca en el mismo término,

sita también en las Figueras Bajas,
de ostensión de treinta y dos destres
ó sean cinco áreas sesenta y nueve
centiáreas consisten te en huerto vcoti-

teniendo un cubertizo señalada con

los números ciento ochenta y cuatro
al ciento ochenta y siete y linda por el
Norte con la calle de San Mateo; por
Este con casa y corral de D. José Ca-
maroso; por Sur con la calle de San
Pedro y por Oeste con los solares j
números ciento ochenta y dos y cien-
lo ochenta y tres, justipreciada en la i
cantidad de dos mil doscientas seten-
ta y cinco pesetas.

Queda señalado eUclia diez y ocho
de Mayo próximo venidero á las once '
de su mañana para el remate ele los
bienes muebles en los estrados de este

Juzgado; y para el de los inmuei les el
dia treinta del citado Mayo también á
las once de su mañana, en la inteli-
gencia que los títulos de propiedad
de dichos bienes inmuebles, estarán
de manifiesto en la Escribanía del
actuario con el objeto de que puedan
enterarse de ellos los compradores,
siendo de cargo de estos, los gastos
de subasto remate y escritura de
traspaso, advertiéndose que no se
admitirá postura á persona alguna
que antes no haya depositado en po- i
c «r del actuario el décimo del valor Din*,
del justiprecio de las fincas.

Palma veinte y ocho Abril de mil
ochocientos ochenta y cinco.—Gui-
llermo Ignacio Más.—Ante mi, An-
tonio Maria Rosselló.

Nú tu. 1511 D¿funciones regístralas en este Juzgado durante ta 1.* decena de Abril di 18.85
clasificadas por sexo i) estado civil de los fallecidos.Núm, \ 510derechos d« consumos de esta villa, ¡ Sesión ordinaria del dia 28 de Enero preventivas de los apremiados de

correspondientes al año económico de ^ a convocatoria.) lei’cei‘ s'ra( °'
L„.g„ „ d .cu, *

taria.
f . anterior se; dimitió en el Hospicio ó (2.* convocato/ ia.)

Lo que se anuncia al público para | vecina pobre; acordándose
las personas que quieran mteiesaise 1 que una Comisión estudie las Aprobada el acto de las dos ante-
en la indicada subasta. omisiones é inexactitudes que exis- rio res, se acordó pagar el segundo

Campunet 3 Mayo 1885.—El Al- ten en el padrón del vecindario para trimestre del material de Secretaria,
calde, Mateo Bannasar.—P. A. D. A. su debida subsanacion. Se firmaron adquirir porte del jardín de Oieza
Juan Bsnnasai, Secretario. últimamente las listas electorales para ensanche de la plaza de Neplu-

para Ayuntamientos y se acordó que- no y otro de D. Bartolomé Llobel. al
daran espuestas al público durante mismo objeto; se nombraron los in-
los quince dias del irnos de Febrero dividuos que han de formar la Junta
siguiente. Pericial en el próximo bienio, se co-misionó al Sr. Síndico para asistir a
Sesión ordinaria clel dia 4 de Febrero la dicusion del presupuesto de Cár-

/n , . • , celes, abrir los traspasos del amiba-
(2. convocatoria.. raimiento por el plazo de quince dias,

y se prestó conformidad al dictámen
ele la Junta Local de 1.a enseñanza,
respecto á la creación de dos escue-
las en Son Miguel y señalamiento de
retribuciones para los niños pobres.
Sesión ordinaria del cha 18 de Marzo

(2.a convocatoria.)

'

D. José Mora y Besó, -I uez de pr i-
mera instancia del Distrito de la
Catedral de esta ciudad.
Por el presente edicto se saca á pú-

blica subasta por segunda vez y tér-
mino de veinte dias, una casa zaguarí
sita en esta capital calle de D.mús nú-
mero tres, formada do dos pisos divi-
didos en tres habitaciones con desvan,
establo, cochera y demas pertenen-
cias, lindante por la derecha entrando
con botiga propia de los hermanos
D. Francisco y D. Pedro de Aspror,
señalada con el número cinco á la
parte del patio ó inferior y con ¡a Pía-
sa del Morcado, por la izquierda con
casa de D. Antonio Llompart y por
el fondo con la callo do Brossa y c i-
sas de I). Miguel Llompart, D. Auto-
nio Moray y Juan Fus ton; se halla
justipreciada por o! perito al efecto
nombrado en la cantidad de sesenta
y seis mil pesetas valor en capital, del
cual se rebaja el veinte y cinco por
ciento por ser la presente segunda su-
basta; es propia de les espresados her-
manos Don Francisco y D. Pedro de
Asprer y Pastors. Se vende á instan-
cia de D. Rafael Salas y Jdabrés para
pago de tres mil ttescientas treinta y
tres pesetas treinta céntimos, intere-
ses de la misma vencidos y no satis-
fechos, al seis por ciento anual y que
venciesen y costas causadas y á can-
snr hasta su efectivo pago, quedando
señalado para su remate el dia pri-
mero de Junio próximo á las once
de su mañana en los estrados do este
Juzgado, como queda mandado en
providencia de anteayer recaída en los
autos ejecutivos sigue el espresado
SafascoMK"los re

Asprer como herederos de su difunto
padre D. Manuel de Asprer y 'Harto-
reí!, y se vende bajo los pactos y con-
dicioues siguientes..

Primera: que los lijados de propie-
dad estarán de manifiesto en la escri-
bania para que puedan examinarlos
los que quieran tomar parte en la su-
basta, previniéndose á los lidiadores
que deberán conformarse con ellos,
no teniendo derecho á exigir ningii-
nos otros, y que una vez verificado el
remate no se admitirá al rematante
reclamación alguna por insuficiencia
ó defecto de los títulos.

Segunda: que no se admitirá pos-
tura que no cubra las dos terceras
partes del justiprecio, y que todo pos-
tor deberá consignar previamente en
poder del actuario el diez por ciento
del avaluó con la baja antes mencio-
nada del veinte y cinco por ciento, sin
cuyo requisito no serán admitidos di-
días consignaciones se devolverán á
sus respectivos dueños acto seguido
del remate excepto la torrespondiento
al mejor postor, ia cual se conservará
en depósito como garantia del cum-
plimiento de su obligación y en su
caso como parte del precio de la ven-
ta. El ejecutante queda dispensado
de dicho deposito si so presentase
como postor.

Tercera; serán de cargo del corrí-
prador todos los gastos y costas de la
subasta y remate, escritura do traspu-
so, alodio y demas incluso la inseríp-
clon en el Registro do la propiedad.

Palma primero de Mayo de mil
ochocientos ochenta y cinco.— José
Mora.—Ante mí, Enrique.Banet.

FáLLBCIDOS.D. Guillermo Ignacio Alas, Juez
Municipal del Distrito de la Lonja
de esta Ciudad, encargado de
despacho clel Juzgado de primera

. instancia, dc.l mismo Distrito por
indisposición del Señor Juez pro-
p cela rio.

'

E Total

general.
Dias.

VARONES. H E M B RAS.

Solteros. Casados. Viudos. Total. Solteras. Casadas. Viudas. Total.

1 1 1» 1» » » »

2 2 1 3 3» » » » »

3 1 1 2 í» 1 3»

4 1» I» 1»
S

» » »

1 1» 1» » » » *

Por el presento edicto se saca á
pública subasta por término de ocho
dios los bienes muebles y por tér-
mino de veinte los inmuebles que á
continuación se describirán propios
de 13; Bernardo Sabater y Gelabert,
para con su producto hacer pago de
capital intereses y costos á D. Gaye-
taño Forteza ' Pifia,

Un caballo viejo color rojo justi-
preciado en la cantidad de cincuenta
pesetas.

Una muía viejo y delgada, en
ochenta pesetas.

Q u i n i e n tos q u i n t a 1 es m all orq u i n es
do corteza de encina á cinco pesetas
el quintal.

Doscientos quintales mallorquines
de corteza de pino á dos pesetas el
quintal.

Una finca rústica consistente en

casa de planta baja y un piso, sita
en el término de esta ciudad proce-
dente del predio Las Figueras Bajos
de ¿stension de veinte destres ó sea

tres áreas cincuenta y cinco centiá-
reas señalada con los números dos-
cientos ocho, doscientos once y dos-
cíenlos doce; y linda por el Norte con
la calle de San Pedro; por Este con
casa del ejecutado Bernardo Sabater
y con otra de herederos de Pablo Pol;

-

por el Sur con casas de Ratee i Masot
y Cañe lías v Jaime Arbós v Moran fh

* «j *

y por Oeste con los solares números
doscientos nueve, y doscientos diez

6 1 1 2 2» » »

7 1 1 1» » »

8 1 1» 1»

Núm. 1508
» » »

9 ■ 1 2 2 5 1 L 6» »

10 1 11» » » » » »

AYUNTAMIENTO » » » » » » » » »»

de Valldemosa. 4 4 4 I 12 o 3 2 ¡ 8 20

Acordado por esta corporación mu-
nieipal y Contribuyentes asociados
hacer efectivo el cupo de consumos
correspondiente al año económico de
1885 á 86, por médio de conciertos
gremiales, se invita á los cosecheros,
tratantes y Fabricantes que desean

Palma 11 do Abril de 18S5.—El Juez Municipal suplente, José Monta
ner.—Francisco Gar.au, Srio.Aprobada el acta de la anterior se

acordó proponer la adquisición de
parte del jardin de Oieza por la su-
ma de dos mil quinientas pesetas y
que la parte restant®, que es preciso
adquirir para el completo ensanche

, , N , de la pinza de Neptuno, sea pagada
estipularlos, paia que pie&eu-en pm- los vecinos de dicha plaza y ca-
posiciones en esta Alcaldía dentro del
término de cuatro dias, á contar des-
de la insersiou de este anuncio en el
Boletín Oficial do esta provincia.

Valldemosa 4 Mayo 1835.—El Al-
calde, Rafael Estarás.—P. A. del A.
Rafael Torres.

4%

Núm. 1513
JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Palma.

lies contiguas.
Acordóse igualmente proponer á

la Instrucción Pública la supresión
déla escuela pública superior, sus-
[huyéndola por otra elemental en San
Miguel, se aprobaron ciertas cuentas
rendidas por D.a Dolores Rubi y Don
Vicente Gimeno, menos dos partidas
de las de este último; y se fijaron
como definitivas las listas eleclorales
de Compromisarios para la elección
de Senadores.

Se aprobó el acta de la anterior y
se fijaron definitivamente las cuentas
municipales, acordándose quedaran
espuestas al público por el plazo de
25 dios á efectos de reclamación.
También se acordó construir aceras
en el tinglado de la plaza de abastos
Sesión extraordinaria del dia 20 de

Marzo (2.a convocatoria.)
Se aprobó el acta de la anterior

designándose la declaración de falli-
das por territorial, solicitada por el
recaudador D. Dionisio Vidal, por no
ha 11 ersejusfimeados los apremios ele
L* y 2.* grado.

Sesión extraordinaria
del cha 25 de Marzo.

Se procedió luego'de aprobada el
neta ele la anterior el sorteo de dos
Vocales asociados que habían resnl-
tado vacantes en la Junta municipal
acordándose publicare! resultado.

Sesión ordinaria del dia 29 de
Marzo {21 convocatoria.)

Habiéndose aprobado el acta de la
sesión anterior, se acordó cierta fa-
11 i«la en el reparto de consumos clel
pemil fimo año económico, que el
Maestro de Obras procediera al amo-
jonamienlo del camino antiguo del
«Gravers» que se enagenó; y que fue-

igualmente fallidas las notos de
los contribuyentes que al Sr. Regis-
trador dice, figuran sus fincas á
nombre de un tercero.

Nacimientos registra los en este Juzgado durante la segunda decena de Abril

NACIDOS VIVOS. NA01 fVUENTOS SIN VISA.
T MUERTO* ÁN'Tia DE «IR IH80R1TO*

ti
LÏGÍTIM03. ¡NO LEGITIMOS LEGITIMOS. NO LEGITIMOS Total

A IOIÍLTotal

Núm. 1509
W átm «i 3 i«¡21.g I ^ —T2 i 3 *

1 W t

4tW yi M

d.a ia a

2 S i J8 2
st o I O 4

uU

a
«* aiNkii

•Ui«i

muir-5
O»

o
a ¿
s o

AYUNTAMIENTO DE MaNACOR
Extracto de los acuerdos tomados por

el Ayuntamiento y Junta muníci-
fa iutïïfïïl ATruTácor d u ra n te

los meses de Enero, Febrero y
Marzo clel corriente año, formado
con arreglo á lo prevenido por el
art.° Uá9 de la Ley Municipal y
aprobado en sesión celebrada el
dia de la fecha.

En las sesiones celebradas los dias
cuatro y cinco y seis y siete de Enero,
tuvo lugar el acto del llamamiento y
declaración de soldados y revisiones
de los tres reemplazos anteriores.

Sesión ordinaria clel dia 14 de Eñero
(21 convocatoria.) .

Se aprobó el acta de la anterior y
se insistió en la negativa ele abonar
las dietas reclamadas por D. Bario-
lomé Serra, comisionado que fue
contra este Ayuntamiento; se pasa-
ron á la Comisión de Contabilidad las
cuentas de ciertas cantidades que
para la adquisición de material de
escuela fueron entregadas al maés-
tro D. Vicente Gimeno y á la maes-
tra D.* Dolores Rubi y se decretó el
apremio de tercer grado conlra cier-
tos deudores por consumos, en el
año económico próximo pasado.

Sesión ordiñar a del dia 22 de Enero

(21 convocatoria.)

Aprobóse el acta de la anterior
acordándose luego cierta subvención
de los fondos de Beneficencia y li-
brar un certificado. Se acordó igual-
mente informar algunos recursos de
alzada sobre consumos, insistiendo
el Ayuntamiento en el decreto pro-
nunciado, y proceder al justiprecio
del jardín llamado de Oieza.

sí? viro*. 4

Sesión ordinaria del dia 11 de
loi.í> ar>- >

Febrero (2.a convocatoria.) l i lli ii l* i
•

V!
' 1 1 i
2 1 | 8 ;

l 2 8 '
*» I 1 1 j

1 ¡ 2 : 8 i
1 1

_ - z --- - - ... ,-r=:

Se aprobó e! acia de la anterior,
eliminándose después dos conlribu-
yentes del reparto de consumos; se
aprobaron algunos planos de facha-
das y se acordó por último pagar los
censos que presta esta Corporación
municipal.

i.AL i

f;lI 818eT 8I
814 8
115 1
81G 3
117 » | 1

11 118 1
11
2 1

» i22
3

19 2
320 3

19 I » Ïi 9 i 10 i 19 i '» 1

Sesión ordinaria del dia 18 de
Febrero (21 con vocct tor ia.)

Aprobada que fué el acta delaan-
terior acordóse librar cierta cerlifi-
cacion solicitada por un vecino. Pa-
sarán á una Comisión especial las
reclamaciones presentadas en contra
de las listas electorales para Ayunta-
mientos; aprobándose después el ex-
tracto de los acuerdos tomados du-
rante el mes de Diciembre último.

i 20

Núm. Üji2
Palma 21 de Abril de 1885.—El Juez Municipal, Miguel Vila.—Eran-

siseo Garau, Srio.JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Palma.

Nacimientos registrados este Juzgado Jurante la 1.a decena de Abril de 1885.en-

NACIDOS SIN VIDA JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL. Palma.
NACIDOS VIVOS.

y muertos antes de ser inscritos Total
Defunciones registradas en este Juzgado durante ¡a segunda decena d¿ Abril de

1885, clasificadas por sexo u estado civil de los fallecidos.deLEGÍTIMOS. NO LEGÍTIMOS.L3GÍTIM* S. I N'O LEGÍ ITALO >
Total

ambas VA.LLKCIH08I.de
Totalclases.

Sesión ordinaria del dia 26 de

Febrero (21 convocatoria.)

Habiédose aprobado el acia de la
anterior se hizo lo propio, con el dic-
támen de la Comisión, nombrada al
efecto, respecto de las Listas electo-
rales para Ayuntamientos; se aprobó
un plano de fachada, acordándose se-
.Halar la rasante de cierta casa y no-
tificar á los interesados las abas, acor-
dadas en el padrón del vecindario.

Sesión ordinaria del día 4 de Marzo

(2.a convocatoria.).

Dióse de alta en el padrón del ve-
cindario á cierto residente; se acordó
lo distribución de los fondos ordina-
rios y de Beneficencia: y recordar al
Sr. Registrador de la Propiedad, el
pronto despacho de las anotaciones

muertos Dias. VARONES. HEMBRAS.

geuaraJ.
Solteros Casados Viudos.1 Total Solteras lasadas! Viudas.!ron Total.

2 11 2» 4
1 1 1» » S
» i>

JUNTA MUNICIPAL
2 2 2» 4

12 11 3 5

Esta Junta no tomó acuerdo algu-
no durante los meses á que se refiere
este extracto.

2 11 2> 4
1 >» 1
2 1 1 2 4
3 1 1 4
»

Manacor 15 Abril do 1885.-—A pro-
hado en sesión de esta fecha.-El Pi e-

sidente, Antonio Pastor.—P. A. clel
Ayuntamiento., El Secretario, Juan
B. Bosch.

i »

.15 8 41 13 ! 28
Palma 11 de Abril 1885.—El Juez municipal suplente, José Monta-

ner.—Francisco Garau, Srio. Palma 21 de-Abril de 1885.—El Juez Municipal, Miguel Vila.—Fran-
«isco Garau, Srio.

i
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5/ El capí (al liquido resultante á
favor dol «Banco Mallorquín» será
satisfecho por el «Crédito Balear»
con acciones nominativas del mismo
Crédito, del valor nominal de duros
100 una con el 40 p§ desembolsado
y emitidas al tipo de. 82 p§, ó en
efectivo metálico á voluntad de los
accionistas del «Banco Mallorquín-».

Para que á su tiempo pueda tener
cumplido efecto esta condición, la
Junta de Gobierno del «Raimo .\!a-
llorquin», huero de aprobado este
convenio, cuidará de publicar un
anuncio llamando á sus accionistas
ó para que, en un plazo que no po-
drá jxceder de ocho dias, se presen-
ten en las oficinas de la Sociedad,
todos aquellos que quieran recibir
metálico en vez de acciones, cuyo
requisito se hará constar en las res-
pectivas acciones por medio de ca-
jetín entendiéndose que el accionista
que dejare de presentarse deberá re-
cibir en acciones el importe de su
haber social.

Diariamente deberá el «Banco
Mallorquín» presentar al «Crédito
Balear» relación de la numeración
de las acciones cuyos tenedores ha-
van obfado por metálico..6.a Luego de aprobadas estasba-
ses, el «Banco .Mallorquín», lo án-
tes posible entregará al «Crédito Ba-
lear,».un estado ó balance detallado
del estado de la Sociedad, para que
en su vista puedan ambas socieda-
des eseojitar los medios de llevar a
cabo la liquidación sin tropiezos ni
premuras que puedan afectar al
crédito de tas mismas7.a Él Balance definitivo del
«Banco Mallorquín» tendrá lugar el
dia 27 de Junio próximo.8.a Desde el dia primero de Oc-
üibre en adelanto podrán presentar-
se en las oficinas del «Crédito Ba-

lear,» los accionistas del “«Banco
Mallorquín» que hayan oblado por
metálico, á percibir su respectivo
haber.

•9.a Los accionistas del «Banco

á saber.—Trece de la primera serie. I Industrial Algodonera. ¡pesetas.—Importa el valor efectivo
números, 1324, 1325, 2217, 3287 a j Veinte y tres acciones con cupón ; de los efectos comprendidos en esta89, 3333 y 34, 3414, 3472. 3037. número...“.. números 1183 á 1205 su | factura doscientas cinco mil quince3038 y 3700 de las cuales hay Iqs vaIor efectivo cinco mil quinientas I pesetas catorce céntimos.—Palmanúmeros 1324 y 25 qué les falta co- veinte pesetas. j veinte y uno Agosto de mil ocho-brar el dividendo activo de 1883; su j Banco de Préstamos u Cuja ; c*entos ochenta y cuatro.—Bartolo-valor efectivo tres mil setecientas " de Ahorros ' J mé E‘eras-—Ernesto Canut.—Anto*noventa y seis pesetas.—Doscientos v • . • , . . nio Rosselló.—Elviro Sans.—Anto-
cincuenta fie lo segunda seno con j .. Veinte acciones con el veinte v nio M . sberl
cupón número nueve, números | YW CS€'!nl¡° ba(f° I.1U" Habiendo suscitado diferencias
1308 ó 70. 1401 á 7, 1418 A 22. 146(5 V'tf , entre las dos Comisiones sobre va-
á 70, 1492, 1806, 1807, 1809, 2600, ‘cltl] , s l)CSí' . rios puntos, decidieron las Socieda-
2716 á 21, 2743 ó 46, 2956 0 69,2990 Industrial Ma lo equina. desrepresentadassometer su decisión
0 96,3119.3135 0 38, 3324 á 33, Catorce acciones con cupón nú- al fallo de amigables componedores;3407 á 11, 3432 u 41, 3585 a 88. mero cinco, números 728 á 733, y nombrados tales de común acuerdo
3873, 4518 á 27, 4532 y 33, 4535 á 47, 869 a 871. 874 a 878 su valor efecti- por escritura en mi poder de catorce4558 á 66, 4570 á 77, 4587, 4598 á vo cuatro mil nuevecientas pesetas, del citado Agosto los Sres. D. Pedro607, 4683, 4686 y 87, 4711 y 12, Industrial Mercantil. Ripoll y Palou, D. Bernardo Canet
4882 á 85, 4897 a 901, 4907 Jx 16, Diez acciones con cupón número 7 ferrer y D. Miguel Cerda y Pieras,49J9, 49IÓ-* 4957 y 58, 49/1, qH12 a tr¿s números 418 á 427 su valor pronunciaron estos ante mi dia diez
21, 5130 á 38, 5195, 5281 v 82 5316 efectivo mil pesetas ~ L y nueve del inmediato Setiembre el
y 17, 5443 á 48, 5510 á ¡7, 5559, " Rf‘ , r ¡siguiente laudo.—1.°.— Resultando
5562, á 69, 5580 á 84, 5637, 5793 á anco c e jgspano. que medíante convenio celebrado en-
802, 5901, 5902. 5973 á 82 y 6153 y Goce acciones en ujalro extractos ^re }as Sociedades mercantiles domi-
54; su valor efectivo setenta y tres ,llscl'1PJIPn números 896,. 923, ciliadas en la presente Ciudad y co-mil pesetas. .79 511 va^01' o lectivo diez y nocidas con los nombres de «Crédito

seis mil seiscientas veinte pesetas. Ba’ear» y «Banco Mallorquín,» éstaCentro Farmacéutico. se unió á aquella bajo ciertas bases
Una acción con el cupón del Irein- v condiciones, que se determinaron

la y uno de Diciembre de mil ocho- en un documento privado suscrito
cientos ochenta y cuatro número 50 por las comisiones respectivas en
lleva el sesenta y cinco por ciento'' siete de Febrero del corriente aflo
desembolsado su valor efectivo tres- mil ochocientos ochenta y cuatro,
cíenlas setenta y cinco pesetas. 2,° Resultando, que al tenor de

Banco de Mahog. las mismas condiciones quedó esti-
Cien acciones en cien títulos serie Palado que el «Crédito Balear» reci-

A con cupón número dos, números *capital liquido del «Banco
568 á 667 su valor efectivo doce mil Mallorquín» por el valor real yefec-
quinientas pesetas.—Doscientas ac- <',i;0 *os pfectos que lo constituye-
eroues en veinte títulos serie B con sen se8>an la cotización del dia en
cupón número dos, números 3141 á ! (íue verifícase Ja entrega que podría
50, 3281 ó 90. 3301 á 10, 3351 á 60 i ten®!’ luSar en cualquiera de los que

I 3U1 á 20, 3741 á 50 4011 á 4110, ! mediasen entre la expresada feelia
w„m, npqpl„ rmrenta vdos nr 4131 4 40- 4161 » 70- 4271 á80> 4»li : C,e s,ete.cle. Febrer0 Y el treinta desesenta peseta... Luai enta \ ctos ac- valor efectivo veinte v cinco 4uni° siguiente con excepción de lasclones en catorce resguardos núme- 1 a fP su valor etecuAQ veinle ^ u nc2.i ——, , i i »■■■■

,jmgçmasg«ws»
mil quinientas veinte pesetas. 1 Nacionales. - "

Vidriera Balear.

Núm. 1518k
Núm 1514

Mes de Marzo de 1885. D. José M ontís Aliendesalabar, Ca-
pitan graduado Teniente A yuclnte
del Escuadrón de Mallorca según-

- do de Cazadores.
Hallándome instruyendo sumaria

por falta de presentación á la revista
anual del año último a! cabo primero
ile este Escuadrón Pedro Rubi Mas
natural de Marratxí

Usando de las facultades que en
conceden las Reales

Factoria de Subsistencias de Malion.

esto furto lia durante la torcera íocetm.NOTA de las compras verificadas PRECIO
do la unidad IMPORTE

cu

CANTIDAD.
Pesetas. Pesetas.Qgs. ins.

Nombre ael \ rmiedo/' I cernead.
A i a y o r.

Malion SI de Marzo de 1355.—El Administrador, fu
Juan Alomar.

Dias.
347*12013■2 POOi bq i (La Ir i ge.

Wan Walié. —VA 13.0 El Comisario de Guerra inspector,
ib Juan Camps y I t >:: S.28

estos casos

ordenanzas del Ejército por el pre-
sentecilo, Llamo y emplazo por se-
gundo edicto al citado Cabo seña-
lánclole el local que ocupan las Ofí-
ciñas del Escuadrón de Mallorca
dondedeberá presentarse dentro del
término de veinte di as á contar desde
la publicación deeste edicto á dar
descargos y de no presentarse en el
término señalado se seguirá la causa

sentenciará en rebeldía.
Palma primero de Mayo de mil

ochocientos ochenta y cinco.—José
Monlis Allcndezalazar.

11 í

sus

Núm. 1515
Harinera BalearMes de Marzo de 1885.

Factoria de Subsistencias de Palma.

NOTA de las compras verificadas en esta factoría durante la tercera decena.

f Diez acciones con el setenta por
ciento desembolsado números 1916
á 25, su valor efectivo mil pesetas.
—Cuarenta y una acciones con el
sesenta por ciento desembolsado,
números 1342 á 58, 2601 á 605, 3056
á 60, 3486 á 90, 40Í2 á 15,4167á 70
y 4646; su valor efectivo mil ocho-
cientas cincuenta y nueve pesetas
treinta y tres céntimas.

La V clriera.

PRECIO
de la unidad IMPORTE.

Núm. 1519CANTIDAD.
Raciones de
50 dgmos.

J -D. Gabriel Sastre. • Galleta de 2.a 200*00
I a tina 1. ue Abvd no Ibón. El Administrador, Bartolomé Barccló—V.° B’, El Comisario de Guerra Inspector

Jorge Veñy y Maymó. 5

« *
Pesetas.Pesetas. Don Tomas Fortuny y Veri, Ccipi-

tan de Infanteria de Marina tcon
destino en la Comandancia clcl ra-
nio en esta Provincia.
En uso de la jurisdicción que con

arreglo á ordenanza me corresponde
Fiscal de la Causa que me ha-

lio instruyendo con motivo de apre-
hension del laúd «Delfín» cargado
con ochenta y un bulto de tabaco de
contrabando y siete reos verificada
por el Cañonero Alsedo el dia diez_^
de Mayo del año último al S O, de la'"'"
Isla de Cabrera, por el presente
segundo edicto, cito, llamo y
plazo á un tal Juan Groz traíanla en
ganado mayor, que aparece debia
recibir dichos bultos en «Calapi» asi

=

como, á los que se consideren due-
ños de los mismos, para que en el
término de veinte di as comparezcan

la Comandancia d© Marina de es-
ta provincia a responder de los
gos que en dicha causa aparecen
contra ellos pues de no verificarlo
les.parará el perjuicio que hubiere
lugar.

Palma' 30 Abril

Clase del articulo.Vecindad.Nombre del Vendedor.Días.
0*35

27

Setenta y una acciones con cupón
número tres, números 551 á 75, 584
y 85, 678 á 80, 746 á 750, 801 á 10.
1041 á 50, 1071 á 76 y 1234 á 43; su ¡
valor efectivo cuatro mii doscientas

como

ros

1mi
entonces fijado en sesenta y un du-
ros cada una pudien do entregar los
demás valores constitutivos del capí-
tal del mismo Banco en una ó varias
partidas, abonando el «Crédito Ba-
lear» de su valor efectivo intereses á
razón del seis por ciento anual hasta
la expresada fecha del treinta de Jo-
nio asi como los' abonaria también
del valor de las referidas acciones de
los Ferro-carriles, desde el dia de su
entrega, hasta el repetido treinta de
Junio entonces próximo.

3.° Resultando que por razón de
las mismas bases quedó convenido
que el capital líquido resultante á fa-
vor del «Banco Mallorquín» seria
satisfecho por el «Crédito Balear»
con acciones nominativas del mismo
Crédito del valor nominal de cien
duros cada una con el cuarenta por
ciento desembolsado y emitidas al ti-
po de ochenta y dos por ciento ó en
efectivo metálico á voluntad de los
accionistas del «Banco Mallorquín;»
y que para poder tener efecto esta
condición la Junta de Gobierno de
éste cuidarla de publicar un anuncio
llamando á los accionistas para que

™ . . 1 en un plazo que no podria excederrrece acciones con cupón nmne-, ^ pintasen en lasro cuatro números 22o 1 /5 a 187 su ^ de Sohedad á fin de op-valor efectivo tres m,l cien ptsetas ¡ ter u|10 ^ |)os med¡os e|J.cincuen a ° 11 in^0!U , tendiéndose que aquel que dejare JeCanal de 1 anama. presentarse, recibirla en acciones el
Cinco obligaciones emisión diez importe de su haber social.

Setiembre de mil ochocientos ochen-

em- Cien acciones en veinte títulos
Cuatro acciones números 1218, | provisionales números 2361 á 2405

1221 á 23; su valor efectivo ciento Y 2456 á 2510.
veinte pesetas.

Empresa Marítima á Vapor.

Núm. 1516 •i

Mes de Abril de 1885. Mallorquín» que obten por acciones
del «Crédito Balear» percibirán la
parte de beneficios que les corres-
ponda del segundo semestre de este
año.

Ferro-Carril Noroeste.Factoría de Utensilios de'Malion.
Cuarenta obligaciones con cupón

número nueve 114,776, 114,815 su
valor efectivo quinientas pesetas.

Banco Hispano Colonial.
Veinte y siete acciones números

3445 á 454, 8226, 11626 v 27, 11721,
TI887 y 88, 12664. 12707, 13788,
15146 á 148, 50710 á 714, de las
cuales hay los números 3445 á 454,
11626 y 27, 11721, 11887 y 88 que
llevan el cupón número siete y las
restantes el cupón número ocho su
valor efectivo treinta y dos mil cien-
to sesenta y tres pesetas setenta y
cinco céntimos.

Ferro-Carril de Barcelona
á Francia

Quince acciones con cupón nú”
mero diez y siete, números 43266 &
270 y 52161 a 170 su valor efectivo
cuatro mil cincuenta pesetas cin-
cuenta y seis céntimos.

Canal de Panamá.

'1factoría durante la primera decena del espresa^do^mes:
de la unidad IMPORTE.

Nueve acciones emisión del diez
y ocho Enero de mil ochocientos se-
tenía y dos, números 559, 564 á 570
y 1364; su valor efectivo dos mil
ciento sesenta pesetas.—Seis accio-
nes emisión del diez y ocho Marzo
de mil ochocientos ochenta, núme-
ros 591 y 596 á 600; su valor efecti-
vo mil cuatrocientas cuarenta pese-

NOTA de las compras verificadas en dicha
en

10. La clasificación v entrega de
la cortera del «Banco Mallorquín»
al «Crédito Balear» se verificará por
medio de una comisión de tres indi-
viduos nombrados por cada una de
las Sociedades. Cualquiera diver-
gencia que hubiese entre ellas será
sometida á amigables componedores
y en caso de discordia por un terce-
ro nombrado por las partes.

A instancia de los Sres. que for-
man ia Comisión del «Banco Ma-

llorquin» queda anulada la base 4.a
de este convenio.—Palma 7 de Fe-
brero de 1884 —Bartolomé Pieras.
—Pedro Miró Granada —Miguel
Baulo.—Antonio M.aSbert.—M. Pi-
cornell y Bauzá.—Antonio Marqués.
—El Marqués del Reguer.—El viro
Sans.—R. L. Blánes.—Miguel Sal-
va.—Miguel Morey.»

Desempeñando por los nombra-
dos Señores el cometido que les ha-
bia sido confiado entregó el «Banco
Aiallorquin» a1 «Crédito Balear» en
veinte y uno del siguiente Agosto
los valores que á continuación se
expresan.

car-

CANTIDAD.
' kilogramos. Pesetas.Pesetas.Clase del articulo.Vecindad.Nombre del Vendedor. rDias.

i150*710*072153‘00Paja de trigo.Alayor. '

El Administrador, Juan Wan Walié.—Y.° B.°—El Comisario de Guerra Inspector
D. Juan Camps.

Mallon 10 ele Abril de 1835.—
Juan Alomar.

1885.—Tomás

Forluñy.-Por mondado, deS. S., Jo-
séMaria Vives, Secretario.

9

tas.
i La Isleña, Empresa Marítima

á Vapor.
Una acción número 367 con todos

los dividendos activos repartidos
por dicha sociedad á cobrar; su va-
lor efectivo doscientas cuarenta pe-
setas.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Cincuenta subvenciones números

243 á 292; su valor efectivo mil dos-
cientas cincuenta pesetas.

Escuela Mercantil.
Treinta y nueve subvenciones nú-

meros 137 á 60, 575 á 589, su valor
efectivo tres mil nuevecientas pese-
tas.—Media subvención número 136
su valor efectivo cincuenta pesetas.

Ferro-Carril de Alará.
Treinta acciones números 239 á

241,254 á 280, su valor efectivo
nuevecientas pesetas.

4
Núm. 1520

Comisiori de Remonta de la Provin-
cia de Baleares.

El dia 16 del corriente á las nuevo
de la mañana y en el Cuartel del Cár-

se venderá en pública subasta un*
caballo de desecho del Regimiento
Infantería ele Filipinas.

Lo que se hace público para
cimiento de las personas que. deseen
concurrir á dicha subasta para adqui-

Palma 1 de Mayo 1885.—Por acucr-
do de la Junta. El Secretario, Renato
de Líicouz.

Núm. \ 517
Mes de Abril de 188'5.Factoría de Utensilios ele Palma.

NOTA de las compras verificadas en dicha factoría durante segunda decena del espresado

men

mes.

PRECIO ,

:le la unidad IMPORTE
cono-

CANTIDAD.
Kilogramos. rirlo.Pesetas. Pesetas.Clase del articulo.Vecindad,.Nombre d.cl Vcrulcdor.

~
- -zx’-’-w -VL ./asee

D. Juan Culi.
D. Miguel Verger.
D. José Vicens.

t-Tvcú- yGI\UymótlC ly85*'“E1 A-clmiiris{,rac]or> Bartolomé Barceló.-—V.° B.VEl Comisario ele Guerra Inspector, PALMA.~lmp.dc la Casaop Misericordia.

Días.

0*75
0*25
0*08

4.° Resultando que del mismo
ta y dos con el tercer dividendo pa- modo quedó convenido que luego d©sivosatisfecho números 162,175 á 179 aprobadas las bases el «Banco Ma-
su valor efectivo dos mil noventa llorquin» entregaría lo antes posible

60*00
600*00
400*00

Jabón.
Leña.

Ceniza.

14
Ferro-Carriles de Mallorca.

\

Doscientas sesenta y tres acciones

14
14

7

jjHH



zs

L(5 24. llns.ii lian do que los Sres. Gi- gran parte de los acreedores del «Bin- des que puedan haberse entregado á de una comisión que nombrará su
nai'd y Pieornell, se hallan de hecho co Mallorquín» demandarlos judicial- cuenta de los misinos y sin perjuicio «/unía de Gobierno, cuidará de la li-
consti 1 u i dos en estado ele quiebra, mente para el pago de sus descubmr- del derecho del «Banco Mallorquín» quidacion en el mas breve plazo po-
habiendo suspendido sus pagos y tos, no es posible desconocer que los de reclamar la admisión de las canti- si ble de todos estos valores cuyo to-
desatendido sus obligaciones cedien- créditos litigiosos son por su natura dales que recibiere por resultado de tal importe líquido abonará á los ac-
do sus bienes á sus acreedores para Jeza de carácter dudoso y de Indas 1 »s gestiones que tiene, entabladas ó cionislas del «Banco Mallorquín»
que á su tiempo se proceda á una maneras ilíquidos y de cuantía tnlnl-i de los efectos que adquiriesen el ca- con la sola deducion del 8 p§ que
liquidación. mente desconocida que puede ser tan ¡ níTer de valores reales y efectivos percibirá el «Crédito Balear,» por

distinta como el resultado de ca la uno por razón de las garantías de que comisión ó renumer&cion de su Ira-
de los procedimientos entablados ante ahora carecen, ó de cotizaciones que bajo y qu<? aplicará á la cuenta de
los Tribunales. en adelanto se obtuviesen.» Asi falla- pó mije! as Y ganancias.

5.° Considerando que en el mism > ron los sobredichos amigables cornpo- 4.® ^ Capital que «El Crédito
caso se encuentran los eré lites que hedores. Balear» perciba por resultado de la
resultan por diferentes conceptos con- C Cunando las on»rar:onps nva brjuidacion expresada en el artículo
t,„ ¡as personas constituidas en «W. U «KTSSÜK ¡RTT TctiS ™T°Tde quiebra puesto que no es pi.sdue M-or larou los renreaéncintes de la- « b p0 do conmion devengara, a
conocer si por el resultarlo de los pro dis Sociedades Rque se'refiero en el \lXmu¡n ^ v |Scedimientos que se siguen se produ- documento eme es como súme. «En ' i ÍU n "" - M2 Po
eirá la pérdida total de los mismos, ó la Ciudad de Palma, dia trece do Oo- defcrhiT lf¡ie",!greS* e" '* Caj*
si se percibirá alguna cantidad par», tnbro de 1884. Reunidos en el edificio ‘ '
su cubrimiento razón por la cual per- (le ,E| OiréÜDo Balear, los Sres. Don
manasen boy día en la misma clase jllan Bosch y Ferrer, D. Miguel Bau-
de ilíquidos y decu fin tío, desconocida. ¡¿ y O! i ver y D. Juan Bautista Socias

G.° Considerando que los otros y Sorá; Abogado, comisiona los con
créditos resultantes de los diferentes los Sres. D. Ramón Despnig y Don
estados, formados por el «Banco Ma- Pedro M. Granada y Aleñar por quie-
llorquin» además de los que tienen el nes están autorizados, y los cinco en
carácter de litigiosos y de los que se representación del «Banco Mallorquín»
hallan comprendidos en la quiebra de y los Sres. Don Antonio Marqués y
las personas que de ellos eran respon- Marqués, D. Rafael L. Blanes y Mas-
sables, hay fundado motivo para no sanet, D.‘Miguel Salvá y Saguñoia,
considerar procedente hsu admisión Don Elviro Sans y Masferrer y Don
toda vez que los unos refieren á sal- Antonio Maria Sbert y Borrás en
dos susceptibles de impugnación de representación de la Sociedad prime-
parte de los deudores y los otros apa- rameóte nombrada, al objeto do deli-
recen contra particulares de reconocí- berar y resolver el mo lo de realizar la
da insolvencia motivo por el cual no entrega á «El Crédito Balear» de los
pudiéndolos fijar valor, no eonsrdtu- créditos y efectos de la cartera del
yen el real y efectivo que el «Crédito «Banco Mallorquín» que hasta aquí no
Balear» haya de admitir dando en cam- habían sido recibidos por el «Crédito
bio de ellos cantidades líquidas en la Balear» y que fueron objeto del laudo
forma resultante del convenio. arbitral pronunciado poi los señores

D. Pedro Ripoll, Abogado, Don Bar-
nardo Canet y D. Miguel Cerdá con

cibidas por el «Banco Mallorquín» con
posterioridad á dicho laudo, á fiu de
dejar completada la entrega de todo
el capital del «Banco Mallorquín» en
virtud del convenio de unión celebra-
dn por ambas Sociedades; después de
detenida deliberación acerca de los
medios de conseguir el propósito de
ambas, de pesados los inconvenientes
de los distintos medios que se pro-
yectaron para obtenerlo, han venido
al acuerdo adoptado por unanimidad
que se espresa en los artículos sí-
guientes:1.° «El Crédito Balear» recibirá
por todo su valor, que abonará el
«Banco Mallorquín,» los créditos que
este tiene contra la Sra. D.a Catalina
Contesti de ptaQ. 49840‘59 contra don
Cários Vernierci de ptas. 8538 contra
el Estad™ de ptas. 15000 y coutra su
sucursal de Ibiza de pesetas 27001'02
que los.nombrados amigables compo-
nedores declararon ser admisibles
por «El Crédito Balear tan luego co-
mo se hayan llenado- los requisitos
prescritos en el mismo laudo.2.° Percibirá también «Ef Crédito
Balear» y abonará al «Banco Mallor-
quin» las cantidades que esta última
sociedad haya realizado con poste-
rioridacl á dicho fallo.3.° El «Banco Mallorquín» enti:e-
gara sin clasificación alguna al «Cré-
dito Balear» todos los demás créditos
con los documentos que los justiíi-
can como igualmente has 213 necio-
nes de la «Fábrica de Sal de Ibiza» tas cuarenta y dos pesetas noventa
y las 235 de la Sociedad «Vinícola y tres céntimos.
Mallorquina» que conserva en curte- Capital recibido en créditos iliqui-
ra.4 y el «Crédito Balear» por medio dos-Por pagarés sobre valores dos-

al «Crédito Balear» un balance de- D. Pedro de Alcántara Borrás por i deudores por pagarés protestados ex- j mil ochocientas treinta y dos péselas
talla.lo del estado do la Sociedad pa- ciento ochenta y cinco pesetas seten- pi esándose que lo son: D. Juan Palou > diez y siete céntimos de la relación
ra crue en su vista pudiesen ambas jti y cinco céntimos; D. Marcos Pi- y Coll \ D. Antonio Maiioig poi 1 piesemada. ^

Sociedades escojitar medios para lie- cornell, D. Bartolomé Picras y Don veinte mil pesetas; Sres. Ginard y 20. ^ Resultando que la Comisión
var á cabo la liquidación sin tropie- Bernardino Borrás como asociados ¡ Pieornell y D. Pedro Antonio Bauzá | del «Crédito Balear» ha creiclo que
zos ni premuras que pudiesen afee- por setenta y cinco mil cuatrocientas '• por cincuenta mil; D. Mateo Obra- • no debía recibir electo alguno de
tar el crédito ele las mismas, sin em- treinta y siete pesetas cuarenta cén- dor y D. Bernardo Obrador por mil ! los que se han expresado en razón
bam) de que el balance definitivo timos; D. Bernardo Obrador por mil quinientas pesetas; y D. Bernardo de que solo le era dable admitir el
del «Banco Mallorquín» tendría lu- ciento noventa y dos pesetas cuarenta Obrador y D.a Francisca Mut por capital líquido del «Banco Mallor-
gar el dia veinte y siete de Junio úl- v cinco céntimos; el mismo por sms- veinte y tres mil quinientas, ó sea quin» por su valor real y efectivo,
qm0i * cientas treinta } seis pesetas ocho én total por la suma de noventa y circunstancia que á su juicio

5.° Resultando que otra de dichas céntimos; el mismo por veinte y tres cinco mil pesetas. reúnen ni las acciones de la «Fá-
bases bajo las cuales se hizo la unión pesetas cincuenta céntimos; D. Bar- 13. Resultando que en sexto es-
de las dos Sociedades fué la cle clue to^omé Bauza por cuatroobmlas y tocio se refieren las letras protestadas
la clasificación y entrega de la car- una pesetas cuarenta céntimos; el comprendiéndose tres de los Señores
tera del «Banco Mallorquín» al «Cré- mismo por mil trescientas treinta Ginard y Pieornell sobre Sevilla y
dito Balear» se verificaria por medio pesetas treinta y cinco céntimos; gastos de resaca por pesetas quince
de una comisión de tres individuos D. Marcos Mateu por cuarenta y mil ciento ochenta y sHte pesetas
nombrados por cada una de las dos cuatro mil trescientas treinta y cinco diez céntimos; y cuatro d© D. Már-
Sociedades entendiéndose que cua- pesetas trece céntimos; y D. Múreos eos Pieornell sobre Marsella con las
lesquiera divergencias que hubiese Pieornell por treinta y ocho mil se- mismas cuentas de resaca, y otros
entre ellos seria sometida á la reso- tecientas tres pesetas treinta y siete gastos por pesetas treinta mildoscien-
lucion de amigables componedores, céntimos cuyas cantidades ascienden tas cuarenta y cuatro pesetas ochenta

6* Resultando que para dar á la suma de doscientas mil quinien- céntimos, y veinte y seis pesetas diez
cumplimiento á los establecido en la tas cincuenta y cinco pesetas cin- céntimos; cuyas partidas importan
base citada en el fundamento ante- cuenta céntimos. la de cuarenta y cinco mil cuatio-
rior, tanto el «Crédito Balear» como 9.° Resultando que el segundo de sientas cincuenta y ocho pesetas.
el «Banco Mallorquín» nombraron dichos estados detalla los clescubier- 14. Resultando que en el estado 21. Resultando que en esta es-
sus respectivas Comisiones princi- los en que se hallan diferentes per- número siete se comprenden tres critura pública á fin de determinar
piándose con fecha veinte y siete de sonas por el concepto de préstamos letras perjudicadas de los Sres. Gi- y precisar el objeto del compromiso
Jume último la entrega de capitales en cuenta corriente sobre valores en par-d y Pieornell sobre Cartagena y ja misión délos mismos amigables
v de efectos de ia cartera del mismo esta forma: Sres. Ginard y Pieornell importantes quince mil pesetas. componedores se consignó que estos
«Banco» determinando el valor d« los por cuarenta y un mil seiscientas Ib- Resultando que en el estado debían resolver: l.° Si el «Crédito
efectos públicos por su cotización veinte y cuatro pesetas sesenta y tres numero ocho se continua un descu- Ralear» debe admitir las acciones de
oficial y el de los locales por los pre- céntimos; D. Miguel Roca por diez bierlo de D. Bernardo Obrador y de la «Fábrica de la Sal de Ibi'za^»
cios corrientes en esta plaza. y nueve mil ciento noventa y dos pe- D- Cosme Bauza por un pagaré per- }as c|e la «Sociedad Vinícola Mallor-7.° Resultando que con posferio- setas noventa y ocho céntimos; Don judicado, importante la suma de dos quina» y los créditos y saldos deudo-
ridad á dicho dia la Comisión del Garlos Villalonga por veinte y un mil pesetas res continuados en la relación gene-
«Banco Mallorquín» presentó para mil setecientas cincuenta y tres pese- 16. Resultando que en el estado ral de que se ha hecho mérito 2.° Sit
su entrega doscientas trece acciones tas noventa céntimos; D. Marcos Pi- número nueve referente á créditos en el caso de tenerse que admitir
de la Empresa «Fabrica de Sal de cornell y otros por veinte y siete mil varios aparecen continuados los Se- estos efectos por el «Crédito Balear»
Ibiza.»-doscientas treinta y cinco de ciento doce pesetas treinta céntimos; ñores Gin rd y Pieornell por razón en todo ó en parle, debe este acep-
la Sociedad anónima «La Vinícola D. Juan Colomar por veinte mil cua- de dos letras giradas á cargo de los tadós sin valor alguno.
Mallorquina» y varios créditos y sal- ti-ocientas nueve pesetas; Don Juan Sres. Gilet y compañía de Ponce por Y 3.° En el caso de tener que
dos deudores contra varias personas Foríeza por quince pesetas cuarenta once mil ciento cuarenta y siete pe- recibirlos por algun valor, determi-
por las cantidades y conceptos espe-’ y ocho ceniiiaaos; IT ibaro hMoya^’ "setas oenfenlaïeníTtíTSffpóF nÇrHP* ríST WlïíPnÉSWr 1 ÍJ'UhiílBffib'1 pro-
cificados en una relación general, Borrás por diez y siele mil cuatro- derlas de que se encargaron para dencialmenle por los amigables
ascendiendo á la suma de ochocien- cientas sesenta y siete pesetas quince procurar su enagenacion; proceden- componedores.
las veinte y tres mil ochocientas céntimos; D. Bernardo Obrador y tss de un pagaré que sobre ellas 22. Resultando que con posterio-
treinta y dos pesetas diez y siete cén- Mut por trece mil trescientas veinte tenia firmado D. Cosme Bauza diez ridad al otorgamiento en dicho com-
timos firmada en treinta y uno del y cuatro pesetas setenta y cinco cén- mil ciento veinte y dos pesetas; por promiso la representación del «Ban-
próximo pasado Julio por el Admi- timos, cuyas cantidades, en una, for- recibos á la gruesa sobre.los buques co Mallorquín» ha acudido á los
uislrador del mismo «Banco» y por la man la de ciento sesenta mil nove- Paco y Mulata, veinte y cinco mil Tribunales al efecto de reclamar los
Comisión d@ su t/unta de Gobierno, cíenlas chez pesetas diez y nueve pesetas y por saldo de una cuenta descubiertos en que se encuentran
cuya relación con motivo de los di- céntimos. transitoria según indicación del Ad- p>_ Juan Colomar D. Carlos Ahíla-
ferentes conceptos que comprende R). Resultando que en el tercer ministrador del «BancoMallorquín», longa y Vega-Verdugo, D. Antonio
fué acompañada de doce estados par- estado se comprendieron los descu- Sr. Mateu, mil ochocientas catorce Casasnovasq D. Bernardo Obrador,
dales suscritos por el mismo Admi- biertos por cuentas corrientes garan- pesetas veinte y siete céntimos, D. Bartolomé Pieras y D. Remar-
nistrador. tidas, expresándose que las tenían cuyas partidas componen la de cua- di no Borrás; D. Rúan Palou y Coll;8.° Resultando que en el primero D. Rafael Rossello y Rossello por renta y opho mil ochenta y cuatro D. Mateo y D. Bernardo Obrador;
de estos estados se detallan las per- ochocientas treinta y dos pesetas pesetas siete céntimos D. Bartolomé Obrador; herederos de
sonas que se encuentran en descu- cincuenta y ocho céntimos; D. Be- 17. Resultando que. en el estado D. Manuel Ferragut, D. Bartolomé
bierto por razón de pagarés sobre nito Pons y Fàbregas por dos mil número diez, referente á convenios, Bauzá D. Francisco Moragues, Don
valores en la forma siguiente: Don setecientas noventa y cuatro pesetas se continua el nombre de D. Bario- Bernardo Obrador, D. Juan Colomar,
Juan Palou y Coll por dos mil seis- noventa y tres céntimos: Don An- tolomé Ozonas de Cette por un des- D. Benito Pons, I). Miguel Roca, el
cientas siete pesetas noventa cénti- tonio Casasnovas por diez y nueve cubierto de ochenta y cuatro mil mismo D. Bernardo Obrador, Don
mos: D. Juan Colomar por dos mil mil doscientas noventa y cinco pe- cuatrocientas setenta y' tres pesetas Marcos Pieornell v D. Pedro Auto-
seiscientas veinte y ocho pesetas setas veinte céntimos; D. Bernardo cuarenta y ocho céntimos; y cl de nio Bauzé, D. Marcos Pieornell,
ochenta y cinco céntimos: D. Ma- Obrador y Mut por cuatro mil tres- D. Carlos Verniere por ocho mil D. Benito Pons; D. Cosme Bauzá,
nuel Ferragut. por catorce mil tres- cientas ochenta y cuatro pesetas cua- quinientas treinta y ocho, ó sea un D. Juan Palou y Coll y D. Marcos
cientas sesenta y seis pesetas ochenta renta y cinco céntimos-; D. José total por la suma de noventa y tres Malcu y Mas, según la relación de
y dos céntimos; D. Antonio Monj-o Ribas y Ious por diez pesetas cin- mil once.pesetas cuarenta y ocho expedientes comunicada á ios infras-
por cuarenta s tres pesetas setenta y cuento y siete céntimos; y D.8 Cata- céntimos. “ critos amigables componedores cu-
cinco céntimos; D. Bartolomé Obra- lina Contesti por cuarenta y ocho 18. Resultando que en el estado yos expedientes se hallan en curso
dor por mil nuevecienlas cincuenta mil setecientas noventa y nueve pese- número once se continua la partida con arreglo á su naturaleza respec-
y una pesetas veinte céntimos, Don tas cuarenta y tres céntimos, cuyas de setenta mil quinientas sesenta y tiva.
Bernardo Obrador por cuatro mil sumas componen Ja de setenta y seis dos pesetas dos céntimos como fon- 23. Resultando que los descu-
sesenta y una pesetas setenta y cinco mil ciento diez y siete pesetas diez dos existentes en Ibiza según una biertos á favor del «Banco Mallor-
céntimos; D. Juan Colomar por dos y seis céntimos. - cuenta corriente con D. Juan AAhdiis quin» resultantes de documentos ex-
mil seiscientas ochenta y ocho pese- 11. Resultando que el estado residente en aquella Ciudad. tendidos con garantia de valores
tas ochenta céntimos; D. francisco número cuatro se refiere a cuentas 19. Resultando que en el duodé- vienen constituidos por el saldo de
Moragues por mil ochocientas cin- comunes, continuándose en él lan so- cimo y último estado se consignó la liquidación practicada por conse-
cuenta pesetas ochenta y cinco cén- lamente a D. Bernardo Obrador y un crédito por consecuencia de una cuencia de la venta de los mismos
tinaos; el mismo interesado por siete Mut por el descubierto de dos mil devolución concedida por la Iíocien- valores ejecutada por la Sociedad
mil setecientas cincuenta y. nueve ciento treinta y tres pesetas setenta da en cantidad de quince mil pese- sin intervención de sus dueños des-
pesetas cuaienta céntimos, D. Cos- y cinco céntimos. tas, cuya partida unida á. las de los pues del vencimiento ya remoto de
me Bauzá poi desciernas cincuenta 12. Resultando que en el estado once estados referidos, forman el los créditos garantidos v sin que
pesetas setenta y cinco céntimos; número cinco vienen detallados los total de ochocientas veinte y tres conste la conformidad de aquellos.

Resultando que los fondos
que sr. dicen oxisienles en Ibiza pro-
ceden de ¡'restamos sobre pagarés
hechos per la «Sucursal del Banco
Mallorquin» en aquella Isla á dife-
rentos particulares, y que según na a-
nifestaciou de las Saciedades disi-

25.

no

brica de la Sal de Ibiza y Vinícola
Mallorquina» ni los créditos resul-
tantes de diclm relación, al paso que
por la Comisión de dicho Banco se
sostiene que el «Crédito Balear» debe
aceptar los mismos efectos
parte de su cartera habiendo con tal
motivo su i gido entre ambas Socie-
dades una divergencia para cuya re-
solución han sido designados los in-
frascritos amigables componedores
eia lo forma determinada en la ley
vigente y mediante la escritura pú-
blica otorgada ante el notario auto-
rizante.

dentes se lian remitido algunas can-
l i dad os á cuenta del saldo que con
tal motivo se deeia existente contra
D. Juan AAMMis de dicha Ciudad.

Resaltando que convocadas
por los amigables componedoras las
Opuaisionesdel «Crédito Balear» y «Ban-
co Mallorquin» al objeto de facilitar
con sus respectivas explicaciones, el
acierto de la resolución se obtuvo el
acuerdo de que quedaban admitidos
los créditos contra Doña Catalina
Contestí y Don Cários Verniere, el
primero bajo la condición de que los
hijos de la deudora garantizasen la
deuda con bienes expeditos á causa
de un gravamen de sustitución que
sngetaba el patrimonio do aquella; y
el segundo mientras se presentasen
en debida forma los documentos que
se habían ofrecido para la seguridad
del mismo, como también el otro cré-
dito contra la Sucursal de Ibiza en el
caso de que se entreguen a! «Crédito
Balear» las garantías que tienen re-
clamadas y el resultante contra el
Estado por una devolución concedida
por la Hacieuda pública; subsistiendo
la divergencia respecto de todo lo de-
más continuado en la relación general

como

20.
5.° Desde luego procederá el

«Crédito Balear» á la liquidación del
capital hasta el dia entregado por el
«Banco Mallorquín,» y á entregar á
los accionistas de esta Sociedad que
optaron por percibir su haber social
en metálico la cantidad que respec-
ti va mente les correspondo, y á los
demás los resguardos provisionales,
representantes de las acciones nomi-
nativas que en su dia Ies serán entre-
gadas con arreglo al tipo establecido
en ei convenio de bases para ia unión
de ambas Sociedades, y cuando que-
de terminada la * liquidación de los
demás efectos y créditos líquidos que
por virtud del presente acuerdo ha d#
entregar el «Banco Mallorquin» y ad*
muir el «Crédito Balear,» practicará
esta Sociedad la liquidación definí ti-
va del capital realizado del «Banco
Mallorquín;» y con arreglo al mismo
tipo entregará á unos y otros accio-
nistas respectivamente la cantidad
proporcional en metálico y las necio-

Blquc les correspondan del capvial
líquido que se realice de los créditos
y valores que ahora se entregarán
ilíquidos en virtud del presente con-
venio.

7.° Y considerando por último
que sin embargo de los términos en

nesp A O

Vistos los documentos que han pre- ra 4el «Banco Mallorquin» al «Crédito
sentado v oidas hfs explicaciones da- Balear. los amigables componedores
das por la representación de las dos infrascritos, se encuentran nnposibi-
Sociedades «Crédito Balear, y «Banco litados de señalar valores m siquiera
Malloronin » aproximados á los efectos comprendí-

1 “ Considerando que según las ílos eu los estados que lian dado mo-
bases establecidas para la unión de tivo li la disidencia por las razones
estas dos Sociedadesel«Crédito Balear» 4ne ^au expresadas,
hade recibir el capital líquido del Fallan: que deben declarar y de-
«Banco Mallorquin» por el valor real y claran que el «Crédito Balear» debe íe-
efectivo que tenga ei dia de la entrega, cibir el crédito contra Doña Catalina
regulándose el de los valoies públicos
por su cotización oficial y el de los
locales por el que tengan en la pinza

el espresado dia como asi aparece
m haberse practicado hasta aho·’a según

se relaciona en la escritura pública
de compromiso.

2.° Considerando que si el «Crédito
Balear» ha de recibir líquido el capital
del «Banco Mallorquín,» líquido lo re-
cibiría si las Comisiones de las Socie-
dades encargadas de la clasificación y
entrega de la cartera lo hubiesen acor-
demente fijado, ó en su defecto lo
señalasen los amigables componedo-
res: pero que esta fijación solo puede
tener lugar existiendo términos hábi-
les para ello.

8.° Considerando que según in-
formes adquiridos de personas com-
petantes desde largo tiempo no so
lian hecho operaciones de venta de
acciones de las Sociedades da la «Sal
de Ibiza y Vinícola Mallorquína» y que
tanto por esta razón como por ía di-
vergencia notable que existe sobre el
valor que puedan representar no es
posible fijarlo con la debida exactitud.

4.° Considerando que aparte de la
insolvencia que pueda resultar de una nueve con excepción de las cantída-

6.® Las acciones que en cumplí-
miento clel artículo anterior se entre-
guen á los accionistas del «Banco
Mallorquín» después de realizada la
liquidación definitiva entrarán en el
reparto de ganancias y pérdidas cor-
respondiente al semestre en que sean
entregadas cesando de percibir lo*
intereses del 3 y 1 [2 p§ correspon-
dientes al mismo semestre.7.a Terminado por la unión del
Banco Mallorquin al Crédito Balear,
la existencia legal de la primera de
estas dos Sociedades, entregará á la
segunda todos los libros, expedien-
tés y documentos de su administra-
cion y de la Secretaria, á fin de que
puedan obrar en el Crédito Balear
los efectos que sean procedentes. Y
en testimonio de este acuerdo lo fir-
man dichos «Señores por duplicado.-
Con nuestra aprobación.— Ramon
Despnig.—Pedro Miró Granada.—
Antonio M.a Sbert.—Juan Bosch y

Ferrer.—Miguel Bauló.—Juan B.*
Socias.-Antonio¡Marqués.-B. L. Bla-
nes.—Miguel Salvá.—Elviro Sans.»

Terminadas definitivamente las
operaciones mencionadas, tuvo efec-
la entrega tota] de valores por el Ban-
co Mallorquin al Crédito Balear, en
la forma siguiente.

Capital recibido ne efectivo nove-
cíenlas ochenta v ocho mil doscien-

Contesti importante cuarenta y ocho
mil setecientas noventa y nueve pese-
tas cuarenta y tres céntimos miéutras
sea garantizado por sus hijos con hi-
poteca suficiente sobre bienes idóneos
y expeditos; el otro crédito contra Don
Cários Verniere en cantidad de ocho
mil quinientas treinta y ocho pesetas
siempre y cuando preseute los docu-
mentos necesarios para su seguridad;
el otro crédito contra la «Sucursal de

en

Ibiza» seguía la importancia que tiene
en la actualidad miéntras se entreguen
al «Crédito Balear» las garantías que
tiene reclamadas; y el otro crédito
contra el Estado por pesetas quince
mil, como devolución acordada por la
Hacienda pública en fayor del Banco
según el allanamiento espresado en
el resultando veinte y seis. Y que por
el contrario no debe admitir las dos*
cientas trece acciones ríe la «Fábrica
de Sal Ibiza, ni las.doscientas treinta
y cinco acciones de la «Ahuícola Ma-
llorquinn» ni los demás créditos y sal-
dos deudores continuados en la reía-
cion general y en los doce estados
parciales de que se ha hecho mérito
en los resultandos séptimo al diez y



z

8
la sesión celebrada en veinte y seis
Enero de mil ochocientos ochenta y
cinco un párrafo que dice asi.—Te-
niendo en cuenta la Junta que debía
procederse á ¡a formalizacion de
la escritura publica referente al con-
trato de unión del «Banco Mallorquín»
al «Crédito Balear» acordó autorizar
á los Vocales S'-es. D. Antonio Mar-
ques y Marques, D. Rafael L. Blauas
y Masanet, D. Miguel Salva y Sagú-
bolas, D. Elviro Sans y Masferrer y
D. Antonio M.a Sbeit y Borras para
que en representación del Crédito,
formalizasen y terminasen cuanto se
había convenido para llevar á efecto
la referida unión.—Y para que c®ns-
te doy la presente en virtud de orden
del 8r. Vocal de turno, que firmó en
Palma á veinte y uno Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco.—Miguel
Ripoll y Palou.—V.° B.°, El Presi-
dente, E! Marques del Reguer.—Se*
lio del «Crédito Balerr.

Han sido enterados por mi de que
esta escritura ha de ser presentada
dentro do treinta dias en la oficina
liquidadora del impuesto sobre dere-
chos reales y trasmisión de bienes
para satisfacerlo dentro de los diez y
seis chas siguientes al de la presenta-
cion; que si deja de pagarse por la
falta de esta seinciurinvcn la multa del
diez por ciento sobre la cuota liquida-
da, si se satisface dentro do un tér-
mino igual al del plazo ya transen-
rrido; y del veinte y cinco por ciento
si no so paga hasta después de pasado
ese doble término; y que si verificada
en tiempo la presentación no se satis-
face dentro de los diez y seis dias
siguientes á ella, se incurrrira en la
multa del diez por ciento de dicha
cuota, sin perjuicio de sufrirse en

que ésta última Sociedad haya reah-
zado con posterioridad á dicho fallo.
—3.°—El «Banco Mallorquín» entre-
gañí; sin clasificación alguna al «Oré-
dito Balear,» todos los ciernas créchtoe
en los documentos que los justifican,
como igualmente las acciones de la
«Fábrica de Sal de Ibiza» y las de la
Sociedad «Vinícola Mallorquina» que
conserva en cartera, y el «Crédito Ba-
lear» por medio de una comisión que
nombrará su Junta de Gobierno cui-
dará de la liquidación de todos estos
valores cuyo total liquido abonará á
los accionistas del «Banco Mallor-
quin» con la sola deducción del 8 pg
que percibirá el «Crédito Balear» por
comisión ó renumera cion de su traba-

jo y que aplicará á la cuenta de ga-
nancias y perdidas.—4.°—-El capital
que el «Crédito Balear» perciba por
resultado de la liquidación expre-
sada en el articule anterior con la in-
dicada deducción de 8 p§ de comisi-
sien, devengará á favor de los accio-
mstas del «Banco Mallorquín» el in-
teres de 3 V2p §, desde el dia que in-
grese en la Caja del «Crédito Balear».
—5.°—Desde luego procederá el «Oré-
dito Balear» à la liquidación del ca-
pital hasta el dia entregado por el
«Banco Mallorquín,» y á entregar á
los accionistas de esta Sociedad que
optaron por percibir su haber social
en metálico la cantidad que respec-
tivamente les corresponda y á los de-
más los resguardos provisionales re-
presentantes de las acciones nomina-
tivas que en su dia les serán entrega-
das con arreglo al tipo establecido en
el convenio de bases para la unión de
ambas Sociedades; y cuando qimde
terminada la liquidación de los demás
efectos y créditos ilíquidos que por
virtud del presente acuerdo ha de en- cualquiera de los casos mencionados,
üregare¡l^3ancoi\^liorquin^^aumn '^^ccsuascieTapremio, si hubiese ne-' cesidad de expedirlo para obtener el

pago de la cuota y de las multas, todo
lo cual he advertido en cumplimiento
de lo prevenido en el articulociento so-
tonta y siete del Reglamento provisio-
nal aprobado por Real decreto do trein-
ta y uuo de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y uno.

También les enteró

ron del Banco Mallorquín, con am-
plias facultades para transigir y so-
meter á la resolución de amigables
componedores todas las cuestiones
y pretensiones que se susciten para
la consecución de dicho fin, al ob-
jeto de dar ai producto de lo que se
realice la aplicación establecida en
el mismo convenio.

Los Sres. otorgantes se obligan al
cumplimiento exacto de lo estipula-
do, en la representación de que están
revestidos la cual justifican por me-
dio de la certificación que literal-
mente es como sigue.—D. Miguel
Ripoll y Palou, Secretario de la So-
ciedad anónima titulada Crédito Ba-
lear.—Certifico: que examinado el
libro de actas de la Junta deGobier-
no del Banco Mallorquín que obra
en poder del Crédito Balear, por en-

Créditos varios: cuarenta y ocho trega que del mismo Je ha hecho el
mil ochenta y cuatro pesetas siete citado Banco, resulta que en la=s®-
céntimos. " sion celebrada en quince de Octubre

Convenio: ochenta y cuatro mil de mil ochocientos ochenta y cuatro,
aprobó dicha Junta el siguiente con-
venio. En la Ciudad de Palma dia
trece de Octubre de mil ochocientos
ochenta y cuatro, reunidos en el edi-

Crédito contra los Sres. E. Nava- ficio de el Crédito Balear los Señores
rro y C." sesenta y odio mil cuatro- D. Juan Bosch y Ferrer, D. Miguel
cientas ochenta y sieíe pesetas se- Baulóy Oliver, D. Juan Bautista So-
tenia'y seis céntimos. das y Sorá, Abogado, comisionados

Crédito contra los Sres. M. Fuster por los Sres. D. Ramon Despuig y
D. Pedro Miró Granada y Aleñar
por quienes están autorizados y los
cinco en representación del Banco
Mallorquín, y los S^es. D. Antonio
Marqués y Marqués, D. Rafael L.
Blanes y Massa net, D Miguel Salva
y Saguñolas, D. Elviro Sans y Mas-
ferrer y D. Antonio Maria Sbert y
Borrás en representación de la So-

qUma< ciedad primeramente nombrada, al
Cinco de la Fábrica de Sal de Ibiza objeto de deliberar y resolver cierno-

con el noventa por dentó desembol- do de realizar la entrega al Crédito
socío. '‘' Btfteir do fe CrtStHfe t efecto? rio te

Doscientas ocho de la misma con cartera del Básico Mallorquín, que tir el «Crédito Balear» practicará estatodos los dividendos pagados. hasta aquí no hablan sido recibidos Sociedad la liquidación definitiva del
Con posterioridad á lo convenido por el Crédito Balear y que fueron capital realizado del «Banco Malloi-

en el documento copiado de trece de objeto del laudo arbitral propun- qUlu# y cou arreglo al mismo tipo eu-Octubre del año último, quedó cum- ciado por los Sres. D. Pedro Ripoll, , ¿ f vpq

piído cuanto en el se déjl establecí- abogado, D. Bernardo Canet y Don *Xam8ñte° L cVókr n onoCú ido v entregados al Crédito Balear Miguel Cerda, con deducción de al- ^ . c .c l qoicional
los libros excedientes v documentos gunas cantidades percibidas por el ™ ÓYMNYTM T °°'de administración y Secretaría que Banco Mallorquín con posterioridad ‘ fril ! ÍÚA q q 39
en el mismo se mencionan, á excep- ú dicho laudo á fin de dejarcompie- ,tl ,b iet,1 üí?, ^ .7a 0168 dUG
cion deí libro de actas de la Gomi- lada la entregada todo el capital alxoia se entiegaran ilíquidos en vi.r-
sion administrativa, el de corres- del Banco Mallorquín en virtud del fcluldel PlRSenfce convenio. 6.—Las
pondencia con el Banco Ibérico v los convenio de unión celebrado por acciones que en cumpumiento del ar-
justificantes v documentos que aca- ambas Sociedades, después de de- tierno anterior se entreguen a_ los ac-
so tuviese en su poder el Adminis- tenida deliberación acerca de los monistas de. «Banco Malloiquin» des-
trador D. Marcos Mateu que la Jun- medios de conseguir el propósito de petes de íealizada la liquidación definí-
ta de Gobierno acordó reclamarle en ambos de pesados los inconvenien- tivaentiaian en el íepaito deganancias
sesión de treinta de Setiembre de mil tes de los distintos medios que se y peuliaas correspondientes al se mes-
ochocientos ochenta v cuatro. proyectaron para obtenerlo, han ve- tie en que sean entregadas cesando de

Asi núes declaran los Sres olor- n¡dó al acuerdo adoptado por una- percibir los intereses del 3 x¡2 p § co-
gañtesque la existencia legal del nimidad que se expresa en lo* arti- Respondientes ni mismo, semestre,—Banco Mallorquín terminó en diez etilos siguientes.. 7.-leiminanuo por ia iniion del «B?m-
y s¡ete de Noviembre de mil ocho- I-° El «Crédito Balear» recibirá co Mallorquín» al «Crédito Balear» la
cientos ochenta y cuatro y que en - Por tQdo su va^01’ cíue abonará al «Ban- existencia legal de la primera de estas
este dia quedó refundida en la Socie- co Mallorquín» los créditos que tiene dos Sociedades, entregará á la según-
dad Crédito Balear, con sujeción al contra Sra. D.a Catalina Contestí da todos los libros, expedientes y do-
citado convenio, la*cual continuará de cuarenta y nueve mil ochocientas comentos de su administración y de
rigiéndose por los Estatutos refor- cuarenta pesetas cincuenta y nueve la Secretaria, á fin de ‘que puedan
mudos eu treinta y uno de Mayo ele céntimos; contra D. Cárlos Yerniera obrar con el «Crédito Balear» los efec-
mil ochocientos ochenta y cuatro, y de ocho mil quinientas treinta y ocho tos que seau procedentes.—Resulta
por medio de la demisión 'nombrada pesetas; contra el Estado de quince ademas del acta de la mencionada
por la Junta de Gobierno en cumplí- .mij pesetas y contra su Sucursal de sesión que la propia Junta de Gobier-
miento de lo acordado en el convenio Ibiza de veinte y siete mil una pese- no autorizó á la misma Comisión del
de trece de Octubre del año último, tas sésenta y dos céntimos, que los «Banco Mallorquín» compuesta de los
procederá el Crédito á la liquidación | nombrados amigables componedores Sres.-Despuig, Bosclí, Baulo, Grana-de los valores y efectos que en virtud ! declararon ser admisibles por el «Cré- da y Socias para formalizar y termi-dpi mismo se le entregaron sin cía- I dito Balear» tan luego como se hayan nar el convenio y entrega de quesiíicacion alguna practicando al efec- | llenado los requisitos prescritos en el ha hecho mérito.—Otrosí certifico:
to cuantas gestiones judiciales y ex- mismo laudo.—2."—Percibirá tam- que examinado el libro de actas de latrajudicialesenea convenientes á los 1 bien el «Crédito Balear» y abonará al Junta de Gobierno del «Crédito Ba-intereses de ios accionistas que fue- «Banco Mallorquín» las cantidades . lear,» consta en la correspondiente á

cientas mil quinientas cincuenta y
cinco pesetas cincuenta céntimos.

Cuentas corrientes sobre valores:
ciento sesenta mil nuevecientas diez
pesetas diez y nueve céntimos.

Cuentas corrientes garantidas:
veinte y seis mil cuatrocientas seten-
ta y cuatro pesetas cincuenta y ocho
céntimos.

Cuentas comentas comunes: dos
mil ciento treinta y tres pesetas se-
tenta y cinco céntimos.

Pagarés protestados noventa y
cinco mil pesetas.

Letras protestadas: cuarenta y cin-
co mil cuatrocientas cincuenta y
ocho pesetas.

Letras, perjudicadas quince mil
pesetas.

Pagarés perjudicados: dos mil pe-
setas.

cuatrocientas setenta y tres pesetas
cuarenta y ocho céntimos.

Crédito contra los Sres. Ginard y
Picornell: cincuenta mil pesetas.

M

v C.a de Barcelona: cincuenta y ocho
mil nuevecientas ochenta y nueve
pesetas noventa y un céntimos.

Total créditos ilíquidos: oehocien-
tas cincuenta y siete mil quinientas*
sesenta y siete pesetas veinte y cua-
tro. céntimos.

Doscientas treinta y cinco accio-
nes de la Sociedad Vinícola Mallor-

i

para su cúm-
plimiento de lo dispuesto en la ley de
diez y nueve de Octubre dé mil ocho-
cientos sesenta y nueve y en los
ticulos veinte y cinco y veinte y y ocho
del Código de Comercio.

Son testigos D. Juan Mas y Mane-
ra y D. Lorenzo Simó y Tomas, de
esta vecindad, que aseguran no tener
impedimento legal para serlo. Leída
á todos la présente escritura integra
y advertidos de su derecho, que °no
han usado, de leerla por si, la firman;
de todo lo cual y do conocer á los
Sres. otorgantes yo el Notario doy fe.
—Antonio M.a Sbert.—Antonio Mar-
ques.—R. L. Blanes.—Miguel Salva.
—Elviro Sans.—Ramón Despuig.—
Juan Bosch y Ferrer.—Miguel Ba°uló.
—Juan Bautista Socias.—Pedro Miró
Granada y Aleñar.—Juan Mas.—Lo-
renzo Simó .—Sig^jno. —Cayetano
Socias,

ar-

so

PALMA.—Imp. ele La Casa de Misericordia.
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Lunes 3 de Noviembre de 1884.
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por lo mismo justo que sufran los
que infringieron por ignorancia las
referidas circulares sobre matanza
de reses, el descuido de las autori-
dades locales en darlas oportuna
publicidad; y no habría de ser tan
poco equitativo que por idénticas
infracciones sufrieran unos pocos la
pena de que los más han logrado
evadirse.

En su consecuencia, levanto las
multas impuestas á los que para el

particular hayan confec-
De esta circular se servirá V. acu-1 cionado embutidos antes del prime-

ro de Noviembre y también á los
cortantes que se hallen en igual
caso siempre que unos y otros des-
conocieren las disposiciones de este
Gobierno por no haberse dado á las
mismas la debida publicidad en el
lugar correspondiente.

Debiendo seguir observándose con
todo rigor la prohibición' de apro-
vuçhatLlas_çarnes de cerdos muertos
de enfermedades que Ja ciencia es-
tima como perjudiciales á la salud
publica, insistí) en recomendará los
Alcaldes denuncien cuantas infrac-
dones á dicha disposición le sean
conocidas vigilando constantemente
por su mas exacta y general obser-
vancia.

De esta circular darán los Alcaldes
inmediato conocimiento á todos ios
vecinos de sus respectivos términos
municipales á fin de que, en lo su-
cesivo no aleguen ignorancia sus in-
fractores.

Al efecto pues de poner feliz tér-
mino á tan humanitaria obra encar-

go muy particularmente á los Alcal-
des def litoral de la Isla, á quienes
acudan los Jefes de linea de la Guar-
dia Civil en virtud de las instrucció-
nes q ue 1 es com u nica n 1 es atien dan y
auxilien en cuanto estos consideren
necesario para el mantenimiento del
cordon sanitario en su nueva forma,
sobre la base de los destacamentos
del Regimiento Filipinas que ha-
brán de conservarse.

Gira» GUI ís la Pnratia
DE LAS BALEARES.

SANIDAD.—CIRCULARES.

Debiendo modificarse la forma
que hasta hoy ha ofrecido el cordon
Sanitario y darse nueva distribución
á las sufridas fuerzas del ejército
que han de seguir prestando tan im-
portante servicio, en la medida que
consienten las disposiciones emana-
das del Exmo. Ministro de la Gue-
rra, y estando acordado por la Junta
provincial de Sanidad que es conve-
niente mantener la vigilancia en la
costa, á fin de evitar el arribo frau-
dulento á la misma de barcos proce-
dentes de Oran donde aun se regis-
tranalgunasdefuncionesocasionadas
por la epidemia colérica; heTesuelto;
que por la fuerza del benemérito
cuerpo de la Guardia Di vil, en cuan-
to sea compatible con los servicios
que la estan encomendados, se llene
ef vacio que en algunos puntos han
de dejar los soldados del Regimiento
de Filipinas, contando para ello con
la ayuda personal, ahora mas que
antes necesaria, que presten los ve-
cinos de los pueblos del litoral á di-
cho instituto.

No necesito encarecer á los Alcal-
des de los términos ribereños la im-
portancia del servioio que se les en-
eomienda, y espero de su celo que
sabrán corresponder á la confianza
en ellos depositada por la Junta pro-
vincial de Sanidad procurando por
cuantos medios estén á su alcance
que no falte á la Guardia Civil los
auxilios personales que hayan de
menester para el más eficaz cumplí-
miento, del encargo que se les con-
fia, pues si aquella prestación oca-
siona molestias, éstas quedan com -
pensadas por la satisfacción de
haber contribuido á asegurar por
completo e! satisfactorio estado de
salud que se disfruta en la Isla, efec-
to sin duda de las precauciones sa-
nitarías que desde la apricion del
cólera en Europa han venido prac-
tirándose.

consu rv-> r\

sarme recibo dándome al propio
tiempo conocimiento de la forma en
que queda cumplimentada.

Palma 2 Noviembre de 1884.

El Gobernador Civil,
Fernando Santoyo y Osorio.

Terminado el plazo que fijaban la
circular de G de Octubre de 1883 y
las de este Gobierno en aquella fun-
dadas, á los efectos de prohibir el
aprovechamiento de las carnes de
reses muertas de ciertas enfermeda-
des y la confección de embutidos
ántes del l.° del corriente, queda
ésta autorizada en toda la provincia
manteniéndose con el mismo rigor
el primero délos efectos prohibidos
de dichas circulares.

La infracción á las mismas ha
dado lugar á la formación de varios
espedientes gubernativos y también
á la imposición de la multa fijada
en la citada circular de Octubre del
año próximo pasado. Tal resultado,
efecto del plausible celo demostrado
por algunos xAlcaldes en beneficio
de la salud pública no puede con-
trastarse de igual modo en muchos
Je los pueblos de esta Isla.

Censurable es esta negligencia,
que de repetirse habrá de reclamar
el oportuno correctivo, no siendo

Palma 2 Noviembre 1884.

El Gobernador.

Fernando Santoyo y Oserio.

PALIDA.—Imp. déla Casa de Misericordia.
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SRES. QUE FORMARON LA COMISION-

Sr. Gobernador, Presidente. 3E^»EDACTADAS por lev ('omisión mixta.
que al margen se expresa, en forma de
cartilla, las instrucciones y preceptos
higiénicos para prevenir el desarrollo

(diputados Provinciales.

D. Pedro Sampol.
Sr. Marqués de la Bastida.

Junta provincial de Sanidad.
del cótera morbo asiático y medios que

deden emplear las familias en el caso
de una invasión, mientras llegue el
facultativOyj^_^2^J^ru:«^

D. Federico Yllas.
» José Ramis Airefior.

Junta Municipal. pjMt—r T
D. Mariano Aguiló.

» Antonio Bosch. ' tengo el ejlisto de remitirle
ejemplaresAcademia de -Medicina.

cMhcZ
D. José González Cepeda.

» Gabriel Martorell.

Concejales.
■muchos años.Píos guarde á V.

Palmado Setiembre de 1SSJ.

D. Francisco Manuel de los Herre-
ros.

» Guillermo Roselló.

EL GOBERNADOR PRESIDENTE OE LA JUNTA,

Colegio farmacéutico.

D. Domingo Escafí.
» Juan Valenzuela.

y
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Martes 7 de Octubre de 1884.25 CENTS.
ano 1884-85.

de la Provincia de las Baleares.
SALE LOS MARTES, JUEVES, Y SABADOS.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se han
de remitir ai Jefe político (lioy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
editores de ios mencionados periódicos. (lien!, orden de 6 de Abril de 1889.1

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los
demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 Noviembre de 1837.

PUNTOS DE SüSCRICION.

En la Imprenta de la Gasa de Misericordia, calle
del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de D. Gabriel Rotger
calle de la Cadena, número 11.

PRECIOS.

Niini; 2756.. 1*50 ptas.
. 0*25 »

. 0*10 »

. 0*25 i

Por suscripción/- al mes
Por un número suelto
Anuncios para suscritores, línea. .
Idem para los que no lo son . . .

ú

Num. 608-
AYUNTAMIENTO DE MARIA.

sonal o pecuniaria alguna, justo es
que estos sufran proporcionalmente
los gastos que á los pueblos del lito-
ral viene ocasionando el cordon mili-
tar desde su instalación.

AI efecto se remitirán á este Go-
bienio, por los alcaldes de los pue-
bles ribereños, un resumen de los
gastos con ocasión del cordon satis-
fecho hasta el dia 30 del mes último,

precisas las prevenciones sanitarias copio asimismo lo^verificarán al ter-
hoyen práctica. A esto fin yo TdsT™ííiar cacU5 mfs ro3 W DiaYcho Julio.—Se nombraron las

i el mismo les hubieren ocurrido, a

que resulten devengados por las tro-
pas á partir del dia 22 de Setiembre
último.

SECCION OFICIAL.
Al hacer público, con viva satisfa-

cion, el nobilísimo desprendimiento
: de los Ayuntamientos de Mallorca,

SS. MM. y Augusta Rea! Familia J cumplemedirijirles nueva esçitacion
continúan sin novedad en suimporlan- á fin de que completen su obra sal-
te salud en el Real sitio de San Ilde- vadora por el corto tiempo que, á

Dios gracias, han de hacerse aun

Estracto de los acuerdos tomados por
esta Corporación durante los meses
de Julio á Diciembre inclusive de
1883.
Dia primero do Julio.—Se consti-

tuyo el nuevo Ayuntamiento designa-
do á cada concejal el puesto que lia de

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS.

fon SO.

ruego y encargo, seguro de que rio , . .

Depositado el 4 à las 7‘55 m. habrán menester cíe ími^ mandato, j ^a^íma 5t“q,qcom o el
lorte ayer dos invasiones de cólera, aquí ausilio personal v matciial al t(v \UpGYrr;mjpnto ó jos
on v NLwAbin cin nnvAflnd soldado, guardador hel de nuestras i lecauaacion y íesarum emo a iosen Elche > Novelda sin novedad v af que se oblma desde hov ¡pueblos del litoral sera objeto de
Provincia de Tarragona, en Tortosa enade¡anteá\naybres^nalicÉadest[ue ] acuerdo de laExma Diputación pro

las sufridas en tan importante servi- vinera],
ció, por efecto del cambio de estación
que empieza á manifestarse.

A los Alcaldes, pues, de los pue-
blos ribereños en particular me dirí-
jo escitando su celo, y á fin de que á
su vez lo hagan con sus administra-
dos, para que al soldado no le falte
cada dia el vino necesario para con-
fortar su cuerpo, ni el abrigo que
exija el rigor de la estación, ni los
bagajes que han de menester para
que sea mas rápido y eficaz su ser-
vicio, ni menos aun, el guia esperto
que le aparte de los peligros y lo di-
rija por los mas breves y seguros
senderos.

Comisiones permanentes de Presu-
puestos, cuentas, obras y Policía, el
Regidor interventor, y vocal de la
Junta de primera enseñanza.

D¡a quince Julio.—Se propusieron
las ternas para el nombramiento de la
Junta local de primera enseñanza.

Dia veinte y dos Julio.—Se aprobó
el dictamen de la Comisión de obras
pata ¡a construcción de una casa en la
calle de Quintanas. Se acordó recordar
por medio de pregón el cumplimiento
del art. 55 de las ordenanzas munici-
pales.

Dia 29 de Julio.— Se hizo la divi-

un

hubo ayer dos invasiones, en Beni-
fallet, Cherta, Borjas del Campo y
Roquetas sin novedad, de Asea y
García no hay noticias. Provincia
de Lérida, en Masalcarreir uno ayer,
en los demás pueblos sin novedad.

Palma 7 Octubre 1884
El Gobernador,

Fernando Santoyo y Ossorio.

Num 607
De Francia 10 defunciones y 2 ata-

cados: de la Provincia de Ñapóles dei
4 al 5 hubo 66 invasiones y 36 muer-
tos. De la Provincia de Génova 27
casos y 33 defunciones.

Cumplimentando lo acordado por la
Junta provincial de Sanidad en su se-
sion del 5 del actual: encargo à todos
los Alcaldes de la provincia; me nía-
nifiescen cou toda urgencia las medi-
das que tengan tomadas respecto al
servicio sanitario para el caso de una
invasión epidémica, asi por lo que to-
ea á hospitales y sitio de su emplaza-
miento, personal y su organización,
como del material de que pueda dis-
poner desde el momento da la inva-
sion.

sion de los contribuyentes en seccio-
nes para renovar la Junta municipal
de asociados. Se acordó la desconfor-
midad para la creación de un arbitrio
sobre la exportación del vino propues-
to por la Diputación provincial.

Dia 5 de Agosto.— Se acordó que
la Comisión iespectiva pasara á desig-
nar la latitud y dirección del camino
llamado del Reboster.

Dia 12 Agosto.—Se acordó consti-
tuir la Junta de Sanidad cuyos nom-
bramientos se lian recibido. Se aprobó
el dictamen de la Comisión que ha-
brá designado la dirección y ancharia

Num 808

GoMerao Gilí Al Ir Prometo
DE LAS BALEARES.

No se oculta á mi Autoridad que
aquellos servicios, prestados a! pa-
recer en beneficio del soldado, pero
que realmente redundan en favor de

A la unanimidad del acuerdoadop- la Ista entera, ocasionan molestias
t.ado por todos los Alcaldes de la Is- y sacrificios pecuniarios á los pue-
la, en la reunión celebrada bajo mi blos, que en gran parte habrán de
presidencia el dia 25 del mes próxi- sentirse compensados en la satisfac-
mo pasado, han respondido los \ clon íntima que siempre produce el
Ayuntamientos en su mayor parte • cumplimiento del deber. No obs-
manifestándose conformes con la
obligación, aceptada condicional-
mente por sus presidentes, de ingre-
sar en las arcas provinciales la cuota
proporciona! que les corresponda
para el maiiton i miento del cordon
sanitario, pues que de aquella su-
ma se lian de satisfacer los pluses

CIRCULAREIS.
Las mayores probabilidades que

cala dia ofrece el estado de la salud
pública en España, y aun el de toda , .

Europa, de que habremos de librarnos *L1 camino del Reboster, y se sortea-
de la temida epidemia, no escluyenen ron ^os voca^es ae *a asamblea de aso-
manera alguna las prevenciones sa-
citarías, que son la mejor garantía para
librarnos del contagio.

Palma 7 Octubre 1884.

ciados.
Dia 19 Agosto.—Se acordó en prin-

cipic la adquisición del terreno nece-
sario para el nuevo cementerio, y se
aprobó el dictamen de la Comisión de
obras sobre construcción de una casa
en la calle del Arrabal.

Dia 26 Agosto.—Se declararon las
partidas fallidas del Reparto de Con-

tanto, v como quiera que el be-
neficio ’ reportado por el cordon
sanitario, con tanto acierto y diligen-
cia organizado por la dignísima Au-
toridad superior militar dei distrito,
por igual aprovecha á todos los pue-
blos de la Isla, sin que á los del in-
lerior se obligue con prestación per-

El Gobernador,
Fernando Santovo y Ossorio.
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una relación cíe las omisiones que
observe en el empadronamiento á los
efectos de la prestación personal, quela Comisión de Caminos proceda á
utilizar las peonadas que se deben aun
de la del año último.

En la sesión estraordinaria celebra-
da los dias 24 por la tarde y nochehasta las diez, 25 por la mañana, tar-
de y noche hasta la una y media, 26
mañana, tarde y noche hasta las doce
y 27 por la tarde y noche hasta las
seis de la mañana del 28 se resolvieron
interinamente las reclamaciones de
agravio presentadas contra el reparto
de Consumos del año económico que
cursa.

Númey general de 1882-83, y se
acordó la formación de una i elación
de los viñedos de este término sin ex =}
ceptuar las plantaciones de este

Dia 2 Setiembre.— Se enteró el
Ayuntamiento de la Real orden de 20
Agosto que encarga á los muuicipios
bi distribución y cobranza de las cé-
dulas personales. Se acordó larecom*
posición y ensanche del camino lia-
mudo de las Votas del molí.

Dia 9 Setiembre.— Se acordó abo-
al Secretario el uno por ciento

ha alzado de la tesorería para

sumos

a MSi
año.

iministracion.ESTADO SSPRESIYO de los gastos causados durante la última semana
*

■

iipiI uWI Sil nti
NUMERO DE JORNALES. irwwi# ÜP BbV

lalcloza. Importe. Sinfon 3 s
Importe. ¡Cemento. Importe, j Tubos.¡Importe. J CAL.\ Importe.Importe.

Sitio dosillo

¡SE EFECTUA LA OSEA.
k

Klrms. j Pesetas. Mis. Chs\ Docena. | Pesetas.
Klrms.

Número.] Pesetas.
Pesetas.Carros. I Pesetas.Peones. I Pesetas.Oficiales. Pesetas,

edil CIVIL 1 ü PM1II1 BE BALEASES.
nar

que SQ
formación de padrones de cédulas
personales.

Dia 16 Setiembre.—Se aprobo la
cuenta do recaudación de repartos de
Consumos y general de utilidades de
1882-83.

Dia 23 Setiembre.—Se acordó fue-
convocada la Junta municipal para

arbitrar recursos para la construcción
del nuevo Cementerio.

Dia 30 Setiembre.—Se acordó sa-

tisíac.er e! censo que el municipio
presta al Estado y pensión de 1883,
aprobándose el dictamen de la Comi-

de obras para la construcción de
en la calle del Arrabal.

| Empedrados y terriscos de
f las calles del Peregil,
| Union, Marina y San
i Martin
i Cárcel pública . . .

| Edificios del común. . .
| Fuentes y cañerías de las
i calles de la Concepción,
i y de S. Miguel. . . .

¡¡Paseos públicos de esta
| Ciudad ......
1 Caminos vecinales.- Molí-
2 nar de Levante .....

Sanidad, enElí Hiño. Sr. Director general de Beneficencia y
telegramas que me complazco en reproducir sobre las noticias
relativas al cólera, me dice lo que sigue.

»
87

?
»9843 ; 00 56 1]2 i17

00 i 00] 9
” i *

G 3 | 00; 3 00]
00! 10 10 .)» 620»

,, í8 10050312 55

JUNTA MUNICIPAL
La Junta municipal no tomó acuer-

do alguno durante el mes de que se
trata.

Manacor 3 Setiembre de 1884.—El
Presidente, Antonio Pastor.—P. A, del
A., El Secretario interino, Juan Barto-
lomé Bosch.

1<■

i

Depositado el 6 á las 3'50 ni.00! 00! 3055 900 0015001 852550 .20306445
¡¡

18 lp2
¡s

La Gaceta de hoy publica el siguiente parte sanitario. Según
comunican ios Gobernadores de las provincias de Alicante, Leri-
da y Tarragona en el dia de ayer no buho ninguna invasión ni
defunción del colora.
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ortes y teja molida Bartolomé GarauNOTA.—Han facilitado materiales y ejecutado trasportes los contratistas yprovehedores siguientes, Cal
Baldosas y tubos Jaime Casasnovas.—Palma 31 de Julio de 1884.—El Alcalde accidental, Pou.

Núm. 611 *

AYUNTAMIENTO
de Sfa. Maria.

si on

una casa

Di i 7 octubre.— Se acordo fuera
consignada en Presupuesto una can-
tidad para suministro de tropas.

Dia 14 octubre.—Se acordó cum-

]Viimentar la circular del Sr. Gober-
nador contra la blasfemia.

Dia 21 octubre.—Se autorizó á don
José Mariano Montaner para verificar
la conversión de las inscripciones del
tres por ciento con otras de la nueva
deuda del cuatro. Se aprobaron las Bosquet.
gestiones practicadas por el Sr. Al- Dia 23 Diciembre.—Se acordó nc-
cuide para adquirir el terreno para el tivar la recaudación de la cantidad

- fluí hs--fc-Tnj*r
Dia 28 octubre.— Se consignó el defensa contra ja Filoxera, y fué apro-

sentimiento con que esta Corporación bado el dictamen de la Comisión de
ha visto e! fallecimiento del concejal obras para construir una casa en la
D. Rafael Sergas y Carbonell acaecí- calle de Femenía.
do el 'l-± del corriente.

^ _ Dia 30 Diciembre.— Se nombróDia 4 Noviembre. Se acordó in- tallador para la declaración de solda-
grasar el segundo trimestre del cupo dos, se aprobaron dos distámenes de
de Consumos, y se señaló el precio la Comisión de obras para construir
de ios jornales de prestación personal una casa en la calle Mayor y otra en
luirá el corriente año económico.

, la de La Victoria, se, dejó pendienteDía 11 Noviembre . Se* acordó de resolución una instancia presenta-
da por Jaime Bibiloni Expósito refe-
rente á la construcción cíe una casa en

la calle de la Tanca, y se nombraron
los conséjales de años anteriores que
hau de sustituir á los actuales en la
declaración de Soldados.

yentes propietarios de viñedo, à eueut
de la suma que ha correspondido a es
te pueblo para atender á los gastos d
defensa contra la piloxera.

Acordóse al propio tiempo proceder
á la cu-estuación de granos á beneficio
del Hospital de esta villa y se nombró
á D. Rafael Morey y Font Depositario
Recaudador de los fondos municipales
para el corriente ejercicio, bajo las
mismos condiciones que regieron el
año ultimo.

Las noticias del cólera comunicadas por nuestros cónsules son
las siguientes.

De Francia se han registrado 27 defunciones: De la provincia
de Hipóles 90 casos y 98 defunciones, de la provincia de Massa
8 casos y 10 defunciones.

Lo que be dispuesto se publique en “Boletín oficial extraordi"
nario,, para conocimiento y tranquilidad de ios habitantes de esta
provincia.

que las cuentas de-administración y
de caja de 1882 á 83 fueran expuestas
al público.

Dia 2 Marzo.—Se acordó llamar de
oficio al Sr. Arquitecto de la Diputa-
cion para redactar el proyecto y plano
de una barriada en el terreno llamado
La Tanca.

ademas acordóse contestar á Sr. De- Extracto de ios acuerdos tomadbs por
legado de Hacienda sobre el tipo con esta Corporación durante los meses
que deba contribuir cada pueblo por de Enero á Junio de 1884 inclusive,
territorial. Dia seis de Enero.—Se acordó ex-

Día 16 Diciembre.—Se acordó sa- poner al público el padrón de vecinos
tisfacer del capítulo le Imprevistos la á efectos de reclamación, y consultar
conducción de un expósito á la Inelu- con el Arquitecto de la Diputación la
sa provincial, y se aprobó el dictamen rasante y alineación que debe darse á
de la Comisión de obras sobre cons- la calle nueva de la Tanca,
tracción de una casa en la callé del

El repartimiento vecinal, basado
para cu-
mnnici-

sobre haberes y utilidades,
brir el déficit dol presupuesto
pal del actual año económico de 1884
á 85, se hallará de manifiesto en la
Secretaria de esta Corporación por
espacio de ocho dias á efectos de re-
el a m ación.

Dia 9 Marzo.—Se acordo ingresar
Dia 13 Enero.—Se acordó satisfa- el cupo del tercer trimestre de Con-

la cuota de gastos carcelarios del sumos, y quedó enterado el Ayunta-
miento de una comunicación del Go- Santa Maria 2 Octubre de 1884.—

baut indreu.—Por
Acuerdo del Ayuntamientá, Sebastian
Calafat, Secretario.

cer

partido, y empezar un turno de pres-
tac ion personal en el camino de Muro, bienio de provincia recordando que

- Dia, 20 Enero.—Sé nombró Dele- 1 las dotaciones de las maestras de pri-
gado parala inspeccien de carnes á ¡ mera enseñanza han de s.er iguales á
í). Antonio Jordá y Llompard, y que 1 las de los maestros,
la calle que se ha abierto en terrenos
de Antonio Jordá y Mas se domine de
Femeniá.

Dia 27 Enero.—Se enteró el Ayun-
tamiento de que la administración de
contribuciones ha puesto á su cargo
la cobranza de las contribuciones que
corrían por cuenta del Banco de Es-
paña, y fué acordado nombrar para
este servicio á D. Jorge Carbonell y
Femenia, consultando al.propio tiempo
varias dificultades que > para ello se
presentan. /

Dia 3 Febrero.—La Corparacion
quedó enterada de dos circulares del
Gobierno de provincia para regulará
zar la administración y para que las
operaciones del reemplazo se verifi-
quen con exactitud.

Dia 10 Febrero.—Se acordó publi-
car el cupo de soldados que ha cor-
respondido á este pueblo, y reparar la
calle del Pozo por medio de la pres-
tacion personal.

Dia 17 Febrero.—Se acordó contes-
tar á una instancia presentada por Jai-
me’Bibiloni Expósito sobre despacho
de otra producida en Diciembre últi-
mo para construir una caso, en el ter-
reno La Tanca, manifestándole hallar-
se ya despachada la primera, y al mis-
mo tiempo qne este Ayuntamiento se
halla dispuesto á indemnizarle los
perjuicios qne se le ocasionen, siem-
pre que estos sean declarados por au-
toridad ó Tribunal competente.

Dia 24 Febrero.—Fué aprobado por
El Alcalde, Rafael Alomar.—P. A. j esta Corporación el proyecto de Pre-
de A., Gaspar Perelló, Secretario.

Palma 6 Octubre de 1884.\ I Sesión ordinaria del dia trece

(2.a Convocatoria.)
El Gobernador,

FERNANDO SANTOYO

mi
r' -'**m

Aprobada el acta de la anterior se
acordó suspender una plaza de peen
caminero; se admitió ía renuncia del
cargo de Secretario presentada por Don
José OiiveT, nonbrandose Secretario
interino a D. Juan Bartolomé Bosch

MiDia 16 Marzó.—Se acordó remitir
al Gobierno de provincia las cuentas
municipales de 1882 á 83, y reparar
la Plaza mayor por medio de la pres-
tacion personal.

Dia 19 Marzo, extraordinaria.—Se
aprobó el dictamen de la Comisión de
obras sobre construcción ele una casa

en la calle de Quintanas.
Dia 23 Marzo.—Se enteró el Ayun-

tamiento de la cantidad que por cuota
de gastos carcelarios de 1884 á 85 ha
correspondido á este pueblo, y se
acordó reparar el camino vecinal de
Arta en el punto llamado El Pujol,
como igualmente que la Comisión
respectiva informe acerca la dirección
y latitud que ha de darse al camino
del Reboster.

Dia treinta Marzo.—Se aprobó el
dictamen de la Comisión sobre direc-
cion y ancharía del camino delRebos-
ter, y se acordó solicitar de nuevo una
subvención para reparación de cami-
nos vecinales.

Dia 6 Abril.—Fueron aprobados los
dictámenes de la Comisión de obras
sobre construcción de cuatro casas en
la calledeFt.menia, y establecimientos
proyectados en terrenos de Antonio
Jordá y Mas y’ Antonio Jordá y Pe-
relió.

Dia 13 Abril.—Quecló enterado el
Ayuntamiento de ía cantidad que por
cuota provincial corresponde á este
pueblo en 1884 á 85, y se procedió al
sorteo de los individuos que en unión
elgl Ayuntamiento han de acordar los
medios para cubrir el Cupo de Consu-
mos de 1884 á ,85.

Núm. 6 T2-
Don José Mora y Besy, Jaez de pri-

mera, instancia del Distrito de la
Catedral de esta Ciudad.
Por la presente requisitoria se cita

llama y emplaza á D. Frailan de San
Gregorio comisionado de apremios por
débito de contribuciones en esta ciu-
dad, para que en el término de un

cíe la vacante en en Boletis Oficial I mes, contado desde la inserción en la
Gaceta de Madrid de la presente re-
quisitoriá comparezca en este Juzgado
á responder de los cargos que ’e re-
sultán en la causa que contra el
mo se sigue sobre infidelidad en la
custodia de documentos; Y al propio
tiempo encargo á las autoridades-
civiles como militares que procedan
á la busca y captura de dicho sujetoremitiéndolo á este Juzgado si fuese
habido.

Palma tres de Octubre de 1S84.—co y se acordó esponerlo al publico por ¡ jos¿ Mora.—Por su mandado, Ramónespacio de ocho dias a electos de ig j T\4ariauo Ballester,clamación.

)
s

J U INF A 1VI UúiUl L' AL.

Sesión de 23 Marzo.—Fué nombra-
lm un tuira ae que este pueblo n a d a
adeuda por atrasos de Consumos, sal
é Impuestos personal, y se acordó in-
grepar el cuarto trimestre de Consu-
mos de 1883-84 compensando pero
con la hacienda el completo del recar-
go sobre la contribución territorial de 18S3 á 18S4.
1882 á 83 que acredite este municipio. Dia 7 Abril.—Se aprobó el clictá-

Dia 18 Mayo. Se acordó hacer men emitido por la Comisión censora
constar en el expediente sobre cons- ; de las cuentos municipales de 1882 á33
tracción de Cementerio el convenio
con la propietaria del terreno que ha
de enagenarse para aquel objeto.

Dia 25 Mayo.—Fué aprobado el
dictámen de la Comisión de obras so-

bre construcción de una casa en la
calle de Femenia, y se enteró el Ayun-
tamiento del cupo que por contribu-
cion de 1884 á 85 ha correspondido á
este pueblo.

Dia l.° Junio.—Se señaló el dia
ocho del actual para la subasta de ar-
bitrios municipales de 1884 á 85, y
fué ratificado el convenio sobre en a-

genacion del terreno para el nuevo
Cementerio

Dia 8 Junio.—Se propusieron á la
Administración de Propiedades é Im-
puestos ios individuos para la Junta
repartidora de Consumos de 1884 á 85

Dia 15 Junio.—Se acordó convocar
la Junta repartidora de Censamos pa-
ra que proceda desde luego á llenar

cometido; participar á Ja Adminis-
tracion que este Ayuntamiento reuun-

que antes desempeñaba el cargo de
, . ... . .

. . Oficial l.° sustituyéndole el espresado¡Ia la Eomision que hu de emitir dic- i 01ivel. m ¿teraameDte en estetamen sobre las cuentas municipales
de 1882 á 1883, y se aprobó el Pre-
supuesto adicional al ordinario de

j ultimo cargo, acordándose abrir el
! correspondiente concurso y que anun-

poner en conocimiento del Sr. Gober-
nador haberse cumplido la tramita-
clon del expediente para construir el
nuevo Cementerio.

Dia 13 Noviembre.—Se acordó gi-
raí* el reparto de gastos de defensa
contra la Filoxera entre los viticulto-
ros de este término, se aprobó el dic-
tamen de la Comisión de obras sobre'
construcción de una casa en la calle
del Arrabal, y se acordó solicitar de la
Erna. Diputación provincial una sub-
vension para reparar los caminos ve-
ciriales.

Dia 25 Noviembre.—Se acordó pu-
blicar las disposiciones referentes al
sacrificio de relés de cerda para el
coñsumo particular y público, y se
aprobaron las cuentas del material de
bis escuelas del ejercicio económico
de 1882 á 83.

Dia 2 Diciembre.—Se acordó con-

yocar la Junta municipal para tratar
dol arbitrio propuesto por la Diputa-
cion provincial sobre algunos ártícur
los de exportación.

Dia 9 Diciembre.— Se autorizó á
1). José Mariano Montaner para alzar
de la Administración de contribucio-
ños el uno por ciento de formación de
matricula industrial de 1882 á 83, y

de la Provincia.
Igualmente se aprobaron algunas

bases sobre que ha de girarse el padrón
de los tíos curaos de prestación persc-
nal del corriente ejercicio.

mis-Dia 23 Abril.-^-Fué aprobada el
Presupuesto municipal ordinario para
el ejercicio económico de 1884á 1885.

María 9 ■ Setiembre de 1884.—El

JUNTA MUNICIPAL.
Sesión de treinta Setiembre.-Se de-

claró constituida la Junta con los yo-

cales asociados para el bienio de 1883.
á 85.

Sesión extraordinaria del dia diez tj seis
(2.a Convocatoria.)

asi

Alcalde, Rafael Alomar.—P. A. D. A.
Gaspar Perelló, Secretario. Habiéndose aprobado el acta de la

sesión anterior se revisó el reparto de
Consumos del corriente año económi-

Se propusieron y aprobaron varios
medios para allegar recursos con que
atender á la construcción del nuevo Núm 616-

AYUNTAMIENTO DE MANACOR.
Estvacto de los acuerdos tomados por

el Ayuntamiento y Junta municipal
de la villa de Manacor, durante el
mes de Agosto dei corriente año for-
mado con arreglo alo prevenido por
el articulo 109 de la ley municipal
y aprobado en sesión celebrada el
dia de la fecha;

Sesión ordinaria del dia seis

(2.a Convocatoria.)
Previa la aprobación del acta de la

anterior se acordó que el Recaudador
ingrese en el Banco de España ras can-
tidades satisfechas por los contribu-

/

Cementerio.
Dia 8 Diciembre.—Se acordó ma-

nifestar á la Exma. Diputación pro-
vincial que para este pueblo no es
conveniente la creación del arbitrio
propuesto sobre la exportación de vino,
cerdos cebados, almendrón é higos
secos.

Dia 16 Diciembre— Se reformó el
Presupuesto municipal ordinario para
1883 á 1884 á tenor de lo mandado

Núm. 613
Juzgado municipal de la villa de Arta.

Se aprobó el acia de la anterior ; Hallándose vacante la plaza de Se-
Se procedió al sorteo de los vocales ; crefcario de este Juzgado municipal

asociados que en unión del Ayunta- | per fúlecimiento del que ladesempe-
miento han de formar la Junta muni- ¡ naba Se hace saber á fin de que ios
cipal del presente año económico, i que ó ella quieran optar presenten sus
acordandpse publicar inmediatamente i solicitudes dentro el término de quin-
el resultado, ! ce dias á contar desde la publicación

Acto seguido el Sr. Presidente de- de este anuncio en el Boletín Oficial.
claró abierta la sesión ordinaria cor- j Artá l.° de Octubre de 18S4,—El
respondiente,tambien2.“Convocatoria j Juez municipal, Sebastian Caldentey.Acordóse qne la Secretaria presente

Sesión extraordinaria del dia veinte

(2.a Convocatoria.)i i

por el Sr. Gobernador.
Maria 9 de Setiembre de 1884.—

supuesto adicional de 1883 á 84, y el
ordinario de 1884 á 85, y se acordó

su
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GOBÜKO Cim CE Li PMIÍli I EMEES.
SI limo. Sr. Director general de Beneñceneia y Sanidad, en

telegramas que me complazco en reproducir sobre las noticias
relativas al cólera, me dice lo que sigue.

Depositado el G á las 3'50 m.

La Gaceta de liov publica el siguiente parte sanitario. Según
comunican los Gobernadores de las provincias de Alicante. Len-
da y Tarragona en el dia de ayer no hubo ninguna invasión ni
defunción del colora.

Las noticias del cólera comunicadas por nuestros cónsules son
las siguientes.

De Francia se han registrado 27 defunciones: Déla provincia
de Ñapóles 90 casos y 98 defunciones, de la provincia de Massa
8 casos y 10 defunciones.

Lo que he dispuesto se publique en 4'Boletín oficial extraordi"
nario,, para conocimiento y tranquilidad de los habitantes de esta
provincia.

Palma 6 Octubre de 1884.
El Gobernador,

FERNANDO SANTOYO
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Núme ro 609- una relación cíe las omisiones

observe en el empadronamiento á los
efectos de la prestación personal, que
la Comisién de Caminos proceda á
utilizar las peonadas que se deben aun
de la del año último.

En la sesión estraordinaria celebra-
da los dias 24 por la tarde y noche
hasta las diez, 25 por la mañana, tar-
de y noche hasta la una y media, 26
mañana, tarde y noche hasta las doce
y 27 por Ja tarde y noche hasta las
spís de la mañana del 28 se resolvieron
interinamente las reclamaciones de
agravio presentadas contra el reparto
cíe Consumos del año económico que
cursa.

y general de 1882-88, y
acordó la formación de una i elación
de los viñedos de este término sin ex>)
ce'ptnar las plantaciones de este año.

Día 2 Setiembre.— Se enteró el
Ayuntamiento de la Real orden de 20
Agosto que encarga á los municipios
la distribución y cobranza de las cé-
dulas personales. Se acordó larecom*
posición y ensanche del camino lia-
mado de las Votas del molí.

Dia 9 Setiembre.— Se acordó abo-
al Secretario el uno por ciento

que se lia alzado de la tesorería para
formación de padrones de cédulas \
personales.

í)ia 16 Setiembre.—Se aprobo la;
cuenta ele recaudación de repartos de
Consumos y general de utilidades de
1882-88.

Día 28 Setiembre.—Se acordó fue-
convocada la Junta municipal para

arbitrar recursos para la construcción
del nuevo Cementerio.

Dia 30 Setiembre.—Se acordó sa-

tisíaeer eí censo que el municipio
presta al Estado y pensión de 1883,
aprobándose el dictamen de la Comi-
sien de obras para la construcción de

en la calle del Arrabal.
octubre.— Se acordo fuera ademas acordóse contestar á Sr. De-

consignada en Presupuesto una can- ]egriclo de Hacienda sobre el tipo con
tidad para suministro de tropas. que deba contribuir cada pueblo por

Dia 14 octubre.—Se acordó cum- territorial,
p:¡mentar la circular del Sr. Gober- Día 16 Diciembre.—Se acordó sa-
nador contra la blasfemia.

^ tisfacer del capítulo le Imprevistos la
Dia 21 octubre.—Se autorizó á don conducción de un expósito á la Inclu-

José Mariano Montaner para verificar sa provincial, y se aprobó el dictamen
la conversión de las inscripciones del c|e ]a Comisión de obras sobre cons-
tros por ciento con otras de la nueva tracción de una casa en la callé del
deuda del cuatro. Se aprobaron las Bosquet.
gestiones practicadas por el Sr. Al- Dia 23 Diciembre.—Se acordó ac-
caldo para adquirir el terreno para el tivar la recaudación de la cantidad

Dia 28 octubre.— Se consignó el
sentimiento con que esta Corporación
ha visto el fallecimiento del concejal
D. Rafael Bergas y Carbonell acaecí-
do el 2-± del corriente.

Dia 4 Noviembre.—Se acordó in-
gresar el segundo trimestre del cupo
de Consumos, y se señaló eí precio
de los jornales de prestación personal
para ol corriente año económico.

Día 11 Noviembre .— Se* acordó
poner en conocimiento del Sr. Gober-
nador haberse cumplido la tramita-
cien del expediente para construir el
nuevo Cementerio.

Dia 13 Noviembre.—Se acordó gi-
rar el reparto de gastos de defensa
contra la Filoxera entre los viticulto-
ros de este término, se aprobó el dic-
tainen de la Comisión de obras sobre
construcción de una casa en la calle
del Arrabal, y se acordó solicitar de la
Exilia. Diputación provincial una sub-
vensíon para reparar los caminos ve-
cíñales.

Dia 25 Noviembre.—Se acordó pu-
blicar las disposiciones referentes al
sacrificio de reses de cerda para el
consumo particular y público, y se
aprobaron las cuentas del material de
Iris escuelas del ejercicio económico
de 1882 á 83.

Dia 2 Diciembre.—Se acordó con-

y ocar la Junta municipal para tratar
dol arbitrio propuesto por la Diputa-
clon provincial sobre algunos ártícur
los de exportación.

Dia 9 Diciembre.— Se autorizó á
D. José Mariano Montaner para alzar
de la Administración do contribucio-
lies ei uno por ciento de formación de
matricula industrial de 1882 á 88, y

se
que

sumos

10 0E PALMAYUNTAREN
ESTADO ESPRESIYO de los gastos causados durante la última semana en las obras públicas^que este Ayuntamiento hace por Administración.

T ERIALES EMPLEADOS.MANUMERO DE JORNALES.
:

Importe. I Toja j Importe, (Trasporte Importe, j Triturar j Importe.' YESO,
I molida | ’ \ de es- ¡ piedra.

Importe, j Baldoza. I Importe.! Sinfones.Importe. [Cemento. Importe, j Tubos.CAL.Importe.j Importe.Importe.
^itio cloisxle

| combros.
SE EFECTUA LA 08EA. Pesetas. : // cetro.KlrmsKlrms. Pesetas. Mis Cbs Mu Cb ; P Mis HedióCbs Pesetasi PesetasPesetas.Carros. Pesetas.Peones. Pesetas.Pesetas, esetasOficiales.nar

Empedrados y terriscos de
las calles del Peregil,
Union, Marina y San
Martin ......

Cárcel pública .

Edificios del común. . .

Fuentes y cañerías de las
calles de la Concepción,
y de S. Miguel. . . .

Paseos poúblicos de esta
Ciudad ......

Caminos vecinales.- Moli-
nar de Levante . . .. .

JUNTA MUNICIPAL
La Junta municipal no tomó

do alguno durante el mes de que se
trata.

Manacor 3 Setiembre de 1884.—El
Presidente, Antonio Pastor.—P. A, del
A., El Secretario interino, Juan Barto-
lomé Bosch.

aeuer-
ra

Luciano Alorda, CementoM. Moner y Compañía, Yeso Matías Lladó, trasportes y teja molida Bartolomé Garau]dOTA. pjan facilitado materiales y ejecutado trasportes los contratistas yprovehedores siguientes, Cal
Baldosas y tubos Jaime Casasnovas.—Palma 31 de Julio de 1884.—El Alcalde accidental, P011.

Núm. Olí •

AYUNTAMIENTO

una casa
Dia 11 Abril extraordinaria.—Fue- cía el recargo municipal sobre cédulas yentes propietarios de viñedo, à cueut

ron acordados por el Ayuntamiento y personales de 1884 á 85, y autorizar á de la suma que ha correspondido à es
contribuyentes los medios para cubrir D. José Mariano Montaner para retí- te pueblo para atender á los gastos del cupo de Consumos de 1884 á 85. rar una inscripción expedida á favor defensa contra la piloxera.

.Día 20 Abril.—Quedó enterad* la de este Ayuntamiento. Acordóse al propio tiempo proceder
Corporación de que ¡a Comisión pro-
vincial había señalado una subvención
de docientas pesetas para reparación
de los caminos vecinales de este tér-

Extracto de ios acuerdos tomadbs por | que las cuentas de - administración y
esta Corporación durante los meses ! de caja de 1882 á 83 fueran expuestas
de Enero á Junio de 1884 inclusive, al público.
Dia seis de Enero.—Se acordó ex-

poner al público el padrón de vecinos oficio al Sr. Arquitecto de la Diputa-
á efectos de reclamación, y consultar cion para redactar el proyecto y plano
con el Arquitecto de la Diputación la de una barriada en el terreno llamado
rasante y alineación que debe darse á La Tanca,
la calle nueva de la Tanca.

de Sta. María.
El repartimiento vecinal, basado

sobre haberes y utilidades,
brir el déficit dol presupuesto
pal del actual año económico de 1884
á 85, se hallara de manifiesto en Ja
Secretaria de esta Corporación por
espacio’ de ocho dias á efectos Jo re-

elamacion.
Santa Maria 2 Octubre de 1884.—

Dia 2 Marzo.—Se acordó llamar de
de este Ayuntamiento.

Dia 22 Junio.—Se autorizó á Don á la cuestuacion de granos á beneficio
Jorge Carbonell para alzar de la teso- j del Hospital de esta villa y se nombró
reria de Hacienda e! completo del re- : á D. Rafael Moréy y Font Depositario
cargo sobre la contribución territorial I Recaudador de los fondos municipales
de 1882-83 j de 1883-84 que acredi- para el corriente ejercicio, bajo las

I mismos condiciones que regieron el

para cu-
mnnici-

Día 9 Marzo.—Se acordo ingresar
Dia 13 Enero.—Se acordó satisfa- el cupo del tercer trimestre de Con-

cer la cuota de gastos carcelarios del
partido, y empezar un turno de pres-
tacion personal en el camino de Muro.

20 ErOro.—Sé nombró Dele-
gado pava la inspeccien de carnes á mera enseñanza lian de s,er iguales á
Ï). Antonio Jordá y Llompard, y que las de los maestros,
la calle que se ha abierto en terrenos
de Antonio Jordá y Mas se domine de
Femenia.

mmo.

Dia 27 Abril.—Se acordó exponer ta este municipio,
al público á efectos de reclamación los ; Dia 29 Junio.—Se acordó convocar ! año último,
pianos y expediente para construcción la Junta local de Sanidad para adoptar
,1~l

; las-medidas oportunas contra ei cóle-
Tha 4 Mayo.—Fúé aprobado el dic- ra morbo asiático que existe en Tolon

támen de la Comisión de obras: sobré j (Francia), y fueron aprobadas las
construcción de una casa en la calle j subastas de arbitrios municipales de
del Arrabal, y se señaló el dia diez del 1884-85.
actual para la primera subasta del cu-
po de consumos de 1884 á 83.

Dia 11 Mayo.—Se enteró el Aguo-
tamiento de que este pueblo nada
adeuda por atrasos de Consumos, sal j Sesión de 28 Marzo.—Filé nombra"
é Impuestos personal, y se acordó in- ¡ da la Comisión que ha de emitir dic-
g re rar el cuarto trimestre de Consu- támen sobre las cuentas municipales
mos de 1883-84 compensando pero j de 1882 á 1883, y se aprobó el Pre-
con la hacienda el completo del recar- supuesto adicional al ordinario de
go sobre la contribución territorial de 18S3 á 1884.
1882 á 88 que acredite este muuieipio.

sumos, y quedó enterado el Ayunta-
miento de una comunicación del Go-
bienio de provincia recordando que
las dotaciones-Me las maestras de pri-

¿untandren.—Por
Acuerdo del Ayo uta mienta, Sebastian

k
¡ Sesión ordinaria del dia trece

(2.a Convocatoria.)
Aprobada el acta de la, anterior se

: acordó suspender una plaza de peón
; caminero; se admitió la renuncia del

j cargo de Secretariopresentada por Don
; José OíiveT, nonbrandose Secretario
interino à D. Juan Bartolomé Bosch
que antes desempeñaba el cargo de
Oficial l.° sustituyéndole el espresado
Oliver aunque internamente en este
último cargo, acordándose abrir el
correspondiente concurso y queanuu-
cíe la vacante en en Boletín Oficial
de la Provincia.

Igualmente se aprobaron algunas
bases sobre que ha de girarse el padrón
de los dos curaos de prestación persc-
nal del corriente ejercicio.

Calafat, Secretario.defensa contra la Filoxera, yfué apro-
hado el dictamen de la Comisión de
obras para construir una casa en la
calle de Femenia.

Dia 30 Diciembre.— Se nombró
tallador para la declaración de solda-
dos, se aprobaron dos distámenes de
la Comisión de obras para construir
una casa en la calle Mayor y otra en
la de La Victoria, se^ dejó pendiente
de resolución una instancia presenta-
da por Jaime Bibiloni Expósito refe-
rente á la construcción cíe una casa en

la calle de la Tanca, y se nombraron
los conséjales de años anteriores que
hau de sustituir á los actuales en la
declaración de Soldados.

Dia 16 Marzó.—Se acordó remitir
al Gobierno de provincia las cuentas
municipales de 1882 á 88, y reparar
la Plaza mayor por medio de la pres-
tacion personal.

Dia 19 Marzo, extraordinaria.—Se
aprobó el dictamen de la Comisión de
obras sobre construcción de una casa

en la calle de Quintanas.
Dia 28 Marzo.—Se enteró el Aynn-

tamiento de la cantidad que por cuota
de gastos carcelarios de 1884 á 85 ha
correspondido á este pueblo, y se
acordó reparar el camino vecina! de
Arta en el punto llamado El Pujol,
como igualmente que la Comisión
respectiva informe acerca la dirección
y latitud que lia de darse al camino
del Reboster.

Núm. 6]2-
Don José Mora y Besó. Jaez de pri-

mera, instancia del Distrito de la
Catedral de esta Ciudad.

Dia 27 Enero.—Se enteró el Aynn-
tamiento de que la administración de
contribuciones ha puesto á su cargo
la cobranza de las contribuciones que
corrían por cuenta del Banco de Es-
paña, y filé acordado nombrar para
este servicio á D. Jorge Carbonell y
Femenia, consultando al.propio tiempo
varias dificultades que • para ello se
presentan. /

Dia 3 Febrero.—La Corparacion
quedó enterada de dos circulares del
Gobierno de provincia para regulará-
zar la administración y para que las
operaciones del reemplazo se verifi-
quen con exactitud.

Dia 10 Febrero.—Se acordó publi-
car el cupo de soldados qu,e ha cor-

Se propusieron y aprobaron varios respondido á este pueblo, y reparar la
medios para allegar recursos con que , calle del Pozo por medio de la pres-
atender á la construcción del nuevo j tacion personal.
Cementerio. Dia 17 Febrero.—Se acordó contes-

tar á una instancia presentada por Jai-
me’Bibiloni Expósito sobre despacho
de otra producida en Diciembre últi-
mo para construir una casa en el ter-
reno La Tanca, manifestándole hallar-
se ya despachada la primera, y al mis-
mo tiempo qne este Ayuntamiento se
halla dispuesto á indemnizarle los
perjuicios que se le ocasionen, siem-
pre que estos sean declarados por au-
toridad ó Tribunal competente.

Dia 24 Febrero.—Fúé aprobado por
esta Corporación vd proyecto de Pre-
supuesto adicional de 1883 á 84, y el
ordinario de 1884 á 85, y se acordó

JUNTA MUNICIPAL.
Por la presente requisitoria se cita

llama y emplaza á D. Froijan de San
Gregorio comisionado de apremios por
débito de contribuciones en esta ciu-
dad, para que en el término de
mes, contado desde la inserción en la
Gaceta de Madrid de la presente re-
quisitoriaj comparezca en este Juzgado
á responder de los cargos que
sultán en la causa que contra el
mo se sigue sobre infidelidad en la
custodia de documentos; Y al propio'Sesión extraordinaria del día diez g seis \ tiempo encargo á las autoridades

! civiles como militares que procedan
| á la-busca y captura de dicho sujeto
; remitiéndolo á este Juzgado si fuese
habido.

un

Dia 7 Abril.—Se aprobó el dictá-
Dia 18 Mayo.—Se acordó hacer men emitido por la Comisión censora

constar en el expediente sobre cons- j de las cuentos mumçipajesde 1882 áS3
tracción de Cementerio el convenio Dia 23 Abril.—-Fue aprobada el

la propietaria del terreno que ha i Presupuesto municipal ordinario para
1 el ejercicio económico de 1884á 18S5.

Maria 91 Setiembre de 1884.—El
Alcalde, Rafiiel Alomar.—P. A. D. A.

la Gaspar Perelló, Secretario.

e re-

mis-

JUNTA MUNICIPAL.
Sesión de treinta Setiembre.-Se de-

claró constituida la Junta con los vo-

cales asociados para el bienio de 1883.
á 85.

con

de enagenarse para aquel objeto.
Dia 25 Mayo.—Fué aprobado el

dictámen de la Comisión de obras so-

bre construcción de una casa en

calle de Femenia, y se enteró el Aynn-
tamiento del cupo que por contribu-
cion de 1884 á 85 ha correspondido á
este pueblo.

Dia l.° Junio.—Se señaló el dia
ocho del actual para la subasta de ar-
bitrios municipales de 1884 á 85, y
fué ratificado el convenio sobre en a-

gemación del terreno para el nuevo
Cementerio

Dia 8 Junio.—Se propusieron á la
Administración de Propiedades é Im-
puestas ios individuos para la Junta
repartidora de Consumos de 1884 á85

l)ia 15 Junio.—Se acordó convocar
L Junta repartidora de Censamos pa-
ra que proceda desde luego á llenar
su cometido; participar á la Adminis-
tracion que este Ayuntamiento rcuuu-

asi

(2.a Convocatoria.)Dia treinta Marzo.—Se aprobó el
dictamen de la Comisión sobre diree-
cion y ancharía del camino delRebos-
ter, y se acordó solicitar de nuevo una
subvención para reparación de cami-
nos vecinales.

Dia 6 Abril.—Fueron aprobároslos
dictámenes de la Comisión de obras
sobre construcción de cuatro casas en

la calledeFemenia, y establecimientos
proyectados en terrenos de Antonio
Jordá y Mas y' Antonio Jordá y Pe-
relió.

Dia 13 Abril.—Quedó enterado el
Ayuntamiento de ía cantidad que por
cuota provincial corresponde á este
pueblo en,1884 á 85, y se procedió al
sorteo de los individuos que en unión
dpi Ayuntamiento han de acordar los
medios para cubrir el Cupo de Consu-
mos de 1884 á ,,85.

Habiéndose aprobado el acta de la
sesión anterior se revisó el reparto de
Consumos del corriente año económi-
co y se acordó esponerlo al público por
espacio de ocho dias á efectos de re ;
clamación. i

Palma tres de Octubre de 1884.—
; losé Mora.—Por su mandado, Ramon
Mariano Balléscer.

i

Núm 010-
AYUNTAMIENTO DE MANACOR.
Estvacto de los acuerdos tomados poi.

el Ayuntamiento y Junta municipal
de la villa de Manacor, durante el
mes de Agosto del corriente año for-
mado con arreglo á lo prevenido por
el articulo 109 de la ley municipal
y aprobado en sesión celebrada el
dia de la fecha-.

Sesión ordinaria del día seis
(2.a Convocatoria.)

Previa la aprobación del acta de la
anterior se acordó que el Recaudador
ingrese en el Banco de España las can-
tillados satisfechas por los contribu-

Dia 8 Diciembre.—Se acordó nía-

nifestar á la Exma. Diputación pro-
vincial que para este pueblo no es
conveniente la creación del arbitrio
propuesto sobré la exportación de vino
cerdos cebados, almendrón é higos
secos.

Dia 16 Diciembre— Se reformó el
Presupuesto municipal ordinario para
1883 á 1884á tenor délo mandado
por el Sr. Gobernador.

María 9 de Setiembre de 1884.—
El Alcalde, Rafael Alomar.—P. A.
de A., Gaspar Perelló, Secretario.

Núm. 613Sesión extraordinaria del dia veinte

(2.a Convocatoria.) Juzgado municipal dé la villa de Arta.
Se aprobó el acia de la anterior Hallándose vacante la plaza de Se-
Se procedió al sorteo de Jos vocales cretario de este Juzgado mnnici [.a!

asociados que en unión del Ayunta- por fallecimiento del que la desemn
miento han de formar la Junta mu ni- naba se hace saber á fin de que los
cipal del presente año económico, i qne ó ella quieran optar presenteu sus
acordandpse publicar inmediatamente so.mitades dentro el término de quin-
el resultada, : ce dias á contar desde la publicación

Acto seguido el Sr. Presidente de- ! de este anuncio en el Boletín Oficial.
claró abierta la sesión ordinaria cor-

’

e-

Arfcá l.° de Octubre de 1SS4,—Eí
respondiente,también*2.*Convocatoria i Juez municipal, Sebastian Caidentey.Acordóse que la Secretaria presente
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Núm. 617
Núm. 614*
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JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA LONJA—Palma.
Al milico 1 1883°84,Fililí ile Mí Nacimientos registrados en este Juzgado durante la primera decena de Julio.

NACIDOS VIVOS.Estado demostrativo de los ingresos y gastos del presupuesto municipal
realizados durante el periodo ordinario del citado año.
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Francisco Roselló.
Bartolomé Llitera s.

José Aguiló.
José Campins.
Miguel Riutord Garcia.
Pablo Mut Ripoll.
Antonio Valentí Valentí.
Conrado Planas Izquierdo.
Miguel Bordoy,
Antonio Roca Estelrich.
Francisco P*auzá Vanrell.
Pedro A. Miró Granada.
Angel Fuster Serra,
Buis Aguiló Cortés.
Nicolás Miró Valls.
José Valentí Foiteza.
Pedro Antonio Obrador.

Miguel Fuster Forteza.
Antonio Miró Segura.

,1 Pedro Juan Segui.
And tes Ferrer Mir.
José Aguiló Picó.
Pedro J aan Miró*
Miguel Forteza Picó.

ose Aguí lo Miro.
Juan Miró Bonnin.
Pablo Bonnin Fuster.
Bartolomé Cabellas.
Miguel Aguiló Cortés.
Buen aven tura A ran.

Juan Pina Forteza.
Francisco Aguiló Pina.
Venancio Salvador.
Antonio Arbós Pujol.
Rafael Pomar Cortés.
Arturo Pomar.
Pedro Antonio Roca.
Ignacio Vidal Bennasar.
Benito Pomar Cortés.
Juan Pénelas.
Gerónimo Miró.
Juan Pomar.
Lorenzo Sabater.
Antonio Florez.
José Roselló Bastare!.
José Valls Piño.
Rafael Ignacio Cortés Bonnin.
José Forteza Martí

Cayetano Forteza Forteza.
Antonio Colom.
José Vallejo.
Cayetano Sccias.
Juan Ferrer.
Bartolomé Gol i Dolz.
Jaime Barnils.
Francisco Ripoll.
Nicolás Cortés Aguiló.
Ignacio Fuster Forteza.
Miguel Humberfc.
Nicolás Humberfc.
Perelló Jorge.
Tomás Aguiló.
Ramon Pina Fuster.
José Vidal.

Baitnzar Salva Llinàs,
i Antonio Sastre Oliver.
Miguel Oiiver.

I Lorenzo Gorro Col 1.
: Antonio Garcia Coll.
José Pomar.
Jaime Miró Miró.
Eleuterio Moreno.
José Valls Pifia.
Magín Pina Valls.
Francisco Aguiló Aguiló.

; Antonio Rallan.
Gabriel Cabellas,

i Miguel Benito del Cerro.
Ignacio Forteza.

| Antonio Buenaventura.
Patricio 'Serra Vaquer.
Antonio Vanrell.

¡ Gabriel Perelló.
¡ Jaime Tarongi.
José Mil ó Pin».
Gerónimo Guiscafré.
Hilario Cirer.

j Clemente Medrano.
Î Gabriel Llonrpart.
Nicolás Pifia.
Enrique Pol.
Miguel Boscb.
Antonio Arron.
José Ignacio Tarongi.
Bernardo Ripoll.
Juan Vanrell.
Eugenio Lozada.
Alejandro Ferrer.
Clemente Rubí.
Antonio Arbos Sbert.
Adolfo Valls.
Félix Linares Torres.
Pedro Sampol Coll.
Juan Pomar,
Manuel Àrboua Frau.
Nicolás Luis Cortés.
Vicente Forné.
Pedro Oliver.
Melchor Oliver.

• Juan Tugo res.
Jaime Fuster.
Antonio Garáu.
Jaime Forteza.
Ignacio Forteza Pomar.
Bartolomé Amengual.
Juan Bonnin Pom

i Bartolomé Rabassa.
| Bartolomé Mesqnida Mayol.
¡ Miguel Fuster Reus.
Moriano Marín.
Tomas Estrada.
Guillermo Aloy.
Jaime Soler Obrador.
Juan Miró Segura.
Jaime Agirlo Segura.
Juan Payeias Balaguer.
Juan Vanrell.
Antonio Fuster Segura.
José Coma?, ,

Bernardo Garau.

4
1 437

| Gabriel Munar Valent.
Bartolomé Moner.
Miguel Maree,

i Juan Barnils.
¡Jaime Fuster Reus.
Rafael Lladó Ruadas.
Juan Valls Pina.

| Bartolomé Ramis.
Buenaven tura Vi 11 alo nga.
Miguel Ramis.

: Nicolás Mulet.
¡Juan Ramis Cerda.
¡Juan Font.
Jaime Vidal Vidal.
Ramón Pifia Miró.
José Aguiló Valenti.

í Sebastian Roselló.
IFrancisco Cortes Fustei.
¡Miguel Puig Mora.

I José Cortés Marti.
I Francisco Cortés Pomar.
Antonio Fuster Forteza.
Luis Mut.
Rafael Ignacio Cortés.

2 2

3.914*12
476*92
477‘00
521*64

2.079*79
262*12

9.399*80
160*30
194*48

21

Capitulo l.° Gastos del Ayuntamiento
Capítulo 2.° Policía ele seguridad.
Capítulo 3.° Id. urbana y rural
Capítulo 5.° Beneficencia municipal
Capítulo 6.° Obras públicas
Capítulo 7.c Corrección pública.

"Capítulo 9.° Cargas de justicia y de crédito legal. .
Capítulo 10 Obras de nueva construcción. . . ."
Capítulo 11 Imprevistos

8 1 DE LAS BALEARES.

electores que lian toma-
do parte en la elección de Dipu-
tactos provinciales verificada en el
dia de liov 14 de Setiembre de
18S4.

9
' 22

2
10 2

Lista de los
»

13 18 » 1 »l »18
18
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Palma 11 de Julio de 1884.—El Juez Municipal Guillermo Ignacio Más.
JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA LONJA.—Palma. Coleilo 1,°

Casiis Ciiirles.Defunciones registradas en este Juzgado durante la primera decena de Julio
de 1884, clasificadas por sexo v estado civil de los fallecidos.17.486*17Total José Forteza Bonnin.

Jaime Serra Fuster.
Francisco Bonnin Fuster.
José Tarongi Aguiló.
Antonio Agudo.
Juan Sacias Sorá.
Francisco Forteza Pomar.
Ped>’o Bonnin Aguiló.
Juan Bonnin Fuster.
Pedro Pinto.
Antonio- Arbona Cifre.

^ALume^hiasiUPuiQh^^'~

Bernardo Obrador Mut.
José Agudo Pina.
Bernardo Cirer Cervera.
Pedro Juan Pomar.
José Forteza Cortés.
Bartolomé Cladera.
Miguel Salamanca.
José Cortés Aguiló.
Antonio Aguiló Pina.
Aligue 1 Nadal Sureda.
Jaime AIo rey,
Mariano Aguiló Cortés.
Juan Zaforfceza.
Francisco Forteza.
Onofre Cortés Aguiló.
Aligue 1 Bonet Canil!.
Feliciano Aíiró.
Juan Fiau Llull.
Bartolomé Cervera.
Miguel Font.
José Sorra.
Francisco Canals.
Bartolomé Fleixas.
Melchor López.
Bernardo Marqués.
José Bonnin Pomar.
José Fuster Aguiló.
Baitolomé Mulet Torres.
Jorge Vaquer.
Nicolás Lliteras.
José Fuster Forteza.
Aíiguel Fuster Valls.
José Fuster Valls.
Jaime Piña Miró.
Miguel Cortés Segura.
Cayetano Marti Aguiló.
Francisco Alar ti Aguiló.
Jaime Obrador Peris.
Ramon Bonnin.
Sebastian Forteza Fuster.
Antonio Segura Picó.
Miguel Forteza.

FAIjIj^CIIDOS.

DEMOSTRACION
T OTAL

Dias. VARONES. HEMBRA S.

. . 20.437*20
, . 17.486*17

gene al.
Ingresos. i
Gastos

Existencia en 30 de Junio. . .

Arta 12 de Setiembre de 1884.—El Alcalde Teniente l.°, Bartolomé Este-
va.—El Depositario, Juan Sard.—El Secretario, Juan Sancho Lliteras.

9as acia o ¡Viudas.TotalSolteros Casados Viudos. Soltera? Total.

11 1 1 1»

2.951*03
2»

2 1 1
»

9 1

3 o »

4 11 1 1
»

2»

5 » »

6 i> »

7 1 1 2 2 3 iORÓ F
1 I8 1

to no serán admitidos. Palma fpri-
mero de Octubre de mil ochocientos
ochenta y cuatro.—José Mora.—An-
te mi, Antonio Cabellas.

32

Núm. 615-
i> José Mora y Besó Juez de pri-

mera instancia del Distrito de la
Catedral de esta Ciudad.

En los autos juicio ejecutivo, pro-
movidos ante dicho Juzgado y Es-
cribania del infrascrito actuario, por
el Procurador Don Senen Vich á
nombre de D. Juan Ferrer y Oliva,
contra Pedro Runert, de este vecin-
dario, sobre pago de doscientas no-
venta y cinco pesetas, á instancia de
dicho procurador y con providencia
de ayer, tengo acordado sacar á pú-
Tilica subasta por término de ocho
dias los muebles siguientes:

Un reloj con caja de madera pinta-
da: justipreciado en treinta pesetas

Seis mesas con piedra de marmol
justipreciadas en veinte y seis pese-

Un mostrador también con piedra
de marmol y vidriera que lo ha sido
en cincuenta pesetas.

Una mesa billar con sus corres-

pendientes bolas y tajos que lo ha
sido en cuatrocientas pesetas.

El objeto de la subasta es pora
su producto hacer pago de

la deuda referida; señalándose para
el remate el dia diez y ocho del ac-
tu al á las. diez de su mañana en la
sala audiencia de este Juzgado: ad -
virtiéndose que no se admitirá pos-
tura alguna que no cubra las dos
terceras partes del justiprecio: y pa-
ra poder tomar parte en la subasta
tendrán los licitadores que consignar
previamente en mesa del Juzgado le
diez por ciento de los bienes objeto

e su interesencia, sin cu^o requisi-

mà i Q-

9 1I 2 1 1 3»

Francisco Forteza.
Jaime Pina Aguiló.
Antonio Pomar.
Sebastian Escanellas Llobera.
Alafias Boscb,

Juan Crespi Alas.
Juan Salas.
Abelardo Olti‘2.
Luis Fàbregues.
Juan Margoride.
Miguel Payeras.
Cayetano Fuster.
Bernaido Aguiló Piña.
Francisco Pomar.
Ramon Valls Aguiló.
José Forteza Rey.
Juan Aíiró Ahtlls.
Ramon Aguiló Cortés.
Alejandro Valenti Tarongi.
Matías Ferrer Bnjosa.J
Sebastian Domenge.
Manuel Cortacaus.
Ramon Morey.
José Cabot.
Juan Valls.

■ Antonio Covas.
Ramón Gil.
José Guasp.

¡ Antonio Cepulveda.
Pedro Juan Soler.

I Ignacio Aguiló Forteza.
Ricardo Cortés Aíiró.
Jaime Martorell.
Bartolomé Melis.
Sebastian Bauza.

Miguel Aguiió Forteza.
Jaime Valls Miró.

¡ José Currich.
Gaspar Fuster.
Ramon Piña.
José Forteza,
Juan Forteza.

210 2o 2
»
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Palma 11 de Julio de 1884.—El Juez Municipal Guillermo Ignacio Más.
Num. 616

IHabiéndose solicitado por D. Gre-
gorio Estarellas y Serra en concepto
de legitimo representante de su con-
sorte D.a Casilda Fiol y Andreu la
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de este Partido del dominio de
la finca nombrada «Son Llebra», sitúa-
da en el término de esta Ciudad, de
una superficie aproximada de dos mil
quinientas cincuenta y siete áreífs diez
centiáreas (treinta y seis cuarteradas)
con lina alberca, lindante al Norte con
la carretera de Llummayor, con el
predio Son Baña de D. José Feliu
antes Nicolau, por Sur con los pre-
dios Son Mosson y Son Metje, por
E. con Son Aletje y con dicha ¿arre-
tera y por Oeste con Son Alosson con
una porción de tierra llamada el Boxar
procedente de. Son Baña de D. Juan
Obrador y con Son Baña; se llama á
las personas ignoradas á quienes pue-
da perjudicar dicha inscripción á fin
de que dentro el término de ciento
ochenta dias á contar desde que se
publicó el primer edicto en el Boletín
Oficial de esta Provincia de cinco de
Agosto último num. 2729 se presenten
si quieren en este Juzgado á alegar su
derecho.

Palma dos de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro.—José Alora.
—Ante mi, Sebastian Gazá.

Núm. 618*
D. Antonio 'Rafael Garda Juez de ins-

tracción de la villa de Manacor y su
partido.
Por el presente tercer y último edic-

to cito, llamo y emplazo á los se crean
con derecho á los bienes y bereencia
de D. Guillermo Antonio Salom que
falleció día primero de Junio del año
mil setecientos sesenta y dos y que
sean de la parentela de D.a Juana Ana
Roselló y. Reus que falleció en esta vi-

fila dia quince de Abril del año mil
ochocientos siete á fin de que lo de-
duzean en este Juzgado dentro el tér-
mino de dos meses, pues en su defecto
les parará el perjuicio que baya lugar
en derecho y no será oído en estejui-
ció el que no lo hiciere en dicho plazo.

Las personas que lian acudido ale-
gando derecho á tales bienes son Ca-
talina y Francisca Riera y Fornés de
esta villa constituidos dentro el quinto
grado por derecho civil con aquel tes-
tador y Catalina Riera y Sautandreu
bija del indicado Francisco.

Y asi lo tengo acordado en los autos
instados por Pedro Gomila y Caldeo-
tey como marido de Ana RierayFornes.

Dado en Manacor á quince de Se-
tiembre de mil ochocientos ochenta y
cuatro.—Antonio Rafael Garcia.-
mandado de S. S. Juan Bestard.

Núm. 619.
Por el presente edicto se saca á pú-

büca subasta por término de veinte
dias una casa y corral sita en Villa-
franca y calle de Llobeia sin número
lindante por derecha entrando con la
de Juan Barceló y Jaume, por izquier-
da con la de Pedro Barceló y Juan y

por fondo con tierras de Salvador
Bauza y Jaume propia de Margarita
Tous y Bordoy ele dicho vecindario,
justipreciada en mil quinientas pese-
tas, y se le vende para pago de costas
aqué viene condenada en un incidente
promovido en los autos ejecutivos se-
guidos por Juan Barceló contra Tomás
Sastre marido que fué de la Tous que-
dando señalado para su remate el dia
treinta de los corneales y once horas
de su mañana en los estrados de este
Juzgado siendo de cargo del compra-
dor los gastos de subasta, remate y
otorgamiento de la escritura de tras-
paso.

Dado en Manacor á dos de Octubre
de mil ochocientos ochenta y cuatro.
—Antonio Rafael García.—Por su
mandado, Aíiguel Marcó.
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Por Cayetano Pomar.
Gaspar Fuster Fuster.PALMA ’.mp. de la Casa de Misericordia.



32 | Miguel Serra Simó.
Pedro Antonio Magraner.

[ Jaime Bestard y Bestard.
'José Ferrer Ferrer.
I José Balaguer Bosch.
! José Gilet Homs
Juan Martorell Matas.
Ignacio Boned Rubi.
Bruno Estarás.
Rafael Lu.na.
Gabriel Van rel 1.
Jaime Martorell Puigserver.
Jaime Magraner Vidal.
Antonio Sobrafen Vaquer.
Jaime Caiman.
Miguel'Mulet Paveras.
Rafael Marti Perez.
José Val te Fusteri
Juan Carbonell.
Miguel Massot Fonl.
Mateo Garau.
Bartolomé Más.
Juan Vive.
Jaime Oliver.
Pablo Jover.
José López Izquierdo.
Juan Palmer.
Antonio Fuster.
Guillermo A reí la Sampol.
Antonio Reus.
Martin Utrea Rubio.

1 Miguel Lünas.
’ José Fuster.
Juan Cañellas.
Gabriel Valls,

j Bonifacio Martínez.
Juan Font.

1 Bartolomé Pericas.
Vicente Magraner.
José Amcngual.
Juan Gayó.
Francisco Gaya.
Gabriel Marroig.
Guillermo Vidal.
Manuel Fuster.
¿Nadal Fuster.
José Pina.
Juan Forteza.

Miguel Monserrát.
Antonio Garau.
Lorenzo Vaguer.
Juan Estarás.
Lorenzo Ciar.
Vicente Picornell.
«Sebastian Mas.
Bartolomé Oliver.
Francisco Barceló.
Bartolomé Canpins.
Pedro José Cari.
Juan Riera.
Juan Valenzuela.
Juan Capó.
Sebastian Catalan.
José Pallicer.
Antonio Perelló.
José Mas.
Jaime Llinas.
Bartolomé Barceló.
Juan Alberti.
Miguel Picornell.
Pedro Vicioso.
Joaquín González.
Sebastian Monjo.
José Ferrá.
Pablo Molina
Nicolás Sitiar,
Jaime Marroig.
Rafael Crespi.
Nicolás Palou.
Juan Bauzá.

Miguel Valls.
Juan Gelabert.
Vicente Llofriu.
Juan Fabregas.
Ricardo Paveras.
Juan Pericas.
Jaime Aguiló.
Teodoro Terres.
Jorge Roca.
Bartolomé Vidal.
Antonio Fiol.
Antonio Riera.
Juan Ricardo Gilet.
Antonio Badal.

El Presidente, Bartolomé Munta-
ner.—Interventor, Juan Pericas.—
Teodoro Terrés.—Bartolomé Vidal.
—J. Aguiló Segura.—Antonio Fiol.
—Jorge Roca. .

Bartolomé A rn e n g u a 1.
Bartolomé Morlá.
Cayetano Gomila.
Pedro Juan Cortés.
José Ferrer.
Luis Fuster.
Miguel Forteza.
Antonio Vaquer.
Vicepte Terraza.
Francisco Frau.
Jaime Ripoll.
Lorenzo Tomas.
Miguel Borras.
Guillermo Vidal.
Pedro. José Soberats.
Jaime Juan Perelló.
Juan Soler.
Juan Avellá.
Antonio Sánchez.
José Cortés.
Bartolomé Grecio.
Damian Barceló.
Gabriel Febre.
José Pujol.
Bernardo Aguiló.
José Ferrer.

Miguel Forteza.
Ramon Forteza.
Miguel Palmer.
Francisco Vicens.
Jaime Sorra.
.José Taronjí.
José Martorell.
Jaime Palou.
Juan Noguera.
Tomas Cuenca.
Miguel Bauzá.
Juan Valls.
Pedro Buades.
Serafín Pina.
Guillermo Mateu.
Gerónimo Llaneras.
Antonio Miró.
Gabriel Bauzá.
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Nicolás Estadas.
Pedro Pomar.
Juan Miralles.
Antonio Pbluza.
Ignacio Gomilla.
Antonio Fabregas.
Ramon Nicolau.
Pedro Onofre Balaguer.
Francisco Guasp.
Antonio Cañellas.
Pedro Antem.
José Aguiló.
Antonio Bizañez.
Ventura Barceló.
Antonio Jaime.
Antonio Oliver.
Jaime Cañellas.
José Vicens.
Antonio Forteza.
Sebastian Sitjar.
Juan Oliver.
Damian Rebasa.
Jaime Guardiola.
Bartolomé Terrasa.
Juan Verd.
Bartolomé Martínez.
Antonio Ferrer.
Pedro Puig.
Domingo Escafi.
José Forteza.
Antonio Mulet.
Gabriel Torrens.
Antonio Juan.
Gregorio Cirerols.
Sebastian Falconer.
Juan Pieras.
Pabló Ginestar.
P dtazar Arrom.
Miguel Picó.
Vicente Ciar.
Antonio Cortés.
Pablo Cortés.
Antonio Ferrer.

Jaime Julián.
Jaime Pericas.
Bartolomé Catalan,
MaFo Vidal.
Juan Miró.
Juan Pons.
Guillermo Terrasa,
Juan Terrasa.
Miguel Cañellas.
Guillermo Terrasa.
Gabriel Socías
Francisco Rebasa.
Juan Guasp.
Gabriel Pericas.
Juan Auba.
Miguel Vidal.
Juan Cabrer
Miguel Cabañellas.
Pedro Deyá.
Baltazar Cortés.
Pablo Taronji.
Gabriel Piña.
Agustín Cladera.
José Nicolau.
Ramon Font.
Ignacio Piña.
Juan Bautista Amengual.
Lorenzo Pons.
Antonio Nadal.
Pedro Cabrer.
Pedro José Serra.
Cayetano Aguiló.
Juan Pizá.
Antonio Barceló.
Jaime Coll.
Juan Enrich.
Jaime Pascual.
Ignacio Aguiló.
Juan Llompart.
Antonio Miguel.
Gabriel Perelló.
Franciseo Torrandel 1.
Bernardo Aguiló.
Francisco Forteza.

Miguel Ferrer.
Jaime Sastre.
Ignacio Pifia.
Francisco Aguiló.
Rafael Bonnin.
José Valls.
Antonio Segura.
Jaime Barceló.
Damian Enseñat.
Gerónimo Amorós.
Gabriel Colomar.
Antonio Nadal.
Jaime Puigserver.
Antonio Serra.
Fra ncísco -Oliver.
Francisco Estadas.
Francisco Martínez.
Vicente Bordoy.
José Vidal.
Miguel Ribas.
Ignacio Ballester.
Bernando Salvá.
Antonio Gelabert.
Gerónimo Roig.
Andrés Valls.
Julián Forteza.
Ignacio Bu ades.
Bartolomé Guasp.
Antonio Estovan.
José Barceló.
Jaime Suau.
Pedro Avellá.
Miguel Ja ner.
Bartolomé Juan.
Antonio Alomar.
Antonio Balaguer.
Gabriel Balaguer.
Ignacio Roca.
Juan Mas.
Juan Boscana.
Sebastian Llompart.
Jaime Riulort.
Juan Esterellas.

Cayetano Fuster Florez.
Bartolomé Ramonell.
Antonio Juan Pons.
Pablo Segura Cortés.
Luis Forteza Fuster.
Sebastian Pol.
Francisco Font.
Antonio Mayol.
Miguel Vidai.
Francisco Pons.
Juan Deyá.
Nicolás Compañy.
José Giménez.
Miguel Pons.
José Muntaner.
Francisco Cabrer.
Rafael Ros.
Matías Ripoll.
Bartolomé León.
José M.a Taren gi.
Bartolomé Quetglas.
Jaime Pomar.
José Cortes Pomar.
Juan Grimalt.
Antonio Marti Muntaner.
Jorge Bosch.
José Rosselló.
Rafael Ignacio Cortés.
Miguel Crespi Nadal.
Juan Pascual Pons.
Juan Alcover.
Pedro Juan Valls Segura.
Jaime Fuster Fuster.
Antonio Calafat Pou.
Serafín Se rada.
Gabriel Cortés,
Miguel Trobat.
Jaime Quetglas Sastre.
Antonio Flores Forteza.
Rafael Lladó Miralles.
Jacinto Sastre.
Bartolomé Fuster Flores.
Bernardo Martínez Roca.
José Miró Miró.
zántonio Forteza Cortés.
Benito Sánchez.
Juan Melis Femenia.
Pedro Antonio Segura.
Francisco Pomar Cortés
Ignacio Bonnin Fuster.
Guillermo Sampol.
Ignacio Piña.
Francisco Pou.
Luis Perrada.
Bartolomé Cañellas.
Sebastian Simo.
Juan Cartonell.
Antonio Llompart.

Palma 14 Setiembre de 1884.—
Jaime Morey.—Guillermo Sampol.—
Ignacio Bonnin.—Francisco Pomar.

José Ferragut Font.
Miguel Miró Cortés.
Bernardo Tomas.
Jaime AÍorda.
Luis Garcia Rubio.
Antonio Durán.
Juan L1 iteras.
Antonio Sampol.
Andrés Rigo.
Ignacio Picornell.
José Miró Segura.
Gerónimo Pieras.
Pablo Sitjar.
Francisco Vila Freixas.
Felipe Briñón.
Guillermo Miró Piquer.
Francisco Arbos.
Juan Barceló Campins.
Guillermo Morro.
Sebastian Reynes Comas.
José Gibert Lladó.
José Bisqueraa Vidal.
José Piña.
Gabriel Castelló.
José Perelló.
Andrés Ramonell.
Gabriel Ros Reus.
Juan Sampol.
Gabriel Rossello.
José Fausto Pomar.
Eusebio Pascual.
Juan Vicens.
Miguel Balaguer.
Vicente Terrasa..
Cayetano Piña.
José Sampol.
Gabriel Nadal.
Bartolomé Sabater.
Mariano Segura.
Mariano Segura Piña.
Enrique Forteza.
Jaime Picornell.
Jo,sé Ramonell.

Bartolomé Reus Porcel.
Jorge Font.
Antonio Forteza Pomar.
Joaquín Gonzales.
José Casásnovas.
Juan Miró.
Gregorio Guasp Vicens.
Gaspar Fuster Fuster.
José Pomar.
Juan Ferrá Santandreu.
José Luis Pons.
Pedro Juan Segura Aguiló.
Pedro Juan Segura Valls.
Pedro Nomdedeu.
Miguel Bonnin.
Bartolomé Rotger.
Pedro José Mestres.
Miguel Cortés.
Sebastian Molí
Eriberto GranelIs.

Palma 14 Setiembre 1884.—El Pre-
sidente, Eriberto Granéils.—Miguel
Cortés.—Pedro José Mestres.—Bar-
lolomé Rotger.—Pedro Nomdedeu.
—Miguel Bonnin.—Sebastian Molí.

Amonio Aguiló.
Nicolás Cortés.
Julián Serra Aguiló.
José Ignacio Pomar.
Guillermo Vaquer.
Francisco Duch.
Antonio Pomar.
Fracisco Miró Segura.
Rafael Ignacio Cortés.
Miguel Lladó.
Juan Aguiló Valentí.
José Aguiló Valenti.
Francisco Florez.
Onofre Picó.
Miguel Fuster Serra.
Antonio Valls Piña.
Juan Vich Queglas.
Francisco Tocho.
Guillermo Bosch.
Jaime Salvá Vich.
Antonio Miró Bonnin.
Juan Salvá.
Vicente Forteza Rey.
Antonio Morey Morlá.
Nicolás Siquier.
Gaspar Covas Palmer.
Gabriel Tomas.
Miguel Binimelis.
Vicente Garcia.
Francisco Cortés.
José Miró.
Juan Rubi Bauzá.
Francisco Piña Cortes.
José Amengual.
José Cortés Miró.
Joaquín Robirola.
Fausto Melia.
Mgiuel Pallicer.
Emilio Cortés.
Rafael Rabasa.
Pablo Bonnin.
Vicente Bernad Ceri.
Teodoro Motta Borras.
Pedro Gaza.

Tmtom^Bonrïïn Miró.
José Bonnin Piña.
Antonio Fuster Serra.
Mariano Fuster Cortés.
Andrés Serra.
Miguel Valls Forteza.
Celestino Piña.
Ignacio Cortés Aguiló.
Patricio Perelló.
Elviro Sans.
León Ravi.
Miguel Binimelis Queglas.
Miguel Gamundi.
Narciso Sans.
Rafael Ignacio Bonnin Piña
Juan Alomar Bennasar.
Juan Terrasa.
José Motta Borras.
Baltazar Valenti.
Sebastian Valls Aguiló.
Francisco Segura Aguiló.
Juan Su red a Bataller.
Rafael Segura Forteza.
Gabriel Pomar Valls.
Baltazar Moyá.
Gabriel Salvá Bauzá.
Mariano Enrich.
Clemente Rubi.
Cristóbal Bennasar.
José Rubi Miguel.
Miguel Piña.
Cayetano Miró Valls.
José Tomas.
Rafael Arbos.
Antonio Barceló Vich.
Antonio Barceló Sans.
Antonio Segura Aguiló.
Antonio Garcia.
Domingo Casasnovas.
Francisco Alemafiv.
Jaime Lafuente.
Jaime Aguiló Fuster.
José Queglas Ferrer.
Antonio Fuster.

c
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Gerónimo Llodrá Pons.
Nicolás Compañy.
Melchor Salva.
Francisco Llompart.
Francisco Aguiló.
Bartolomé Llompart.
Sebastian Columbas.
Luis Aguiló.
Miguel Guasp.
José Alcover Maspons.
Eusebio Miró Piquer. '
Juan Serra.
José Forteza Piña.
Miguel Mateu.
Gabriel Maura.
Nicolás Pomar.
Matías Estarás Ferrer.
Antonio Canals.
José Piña Valenti.
Antonio Ma3.
Andrés M.a Barceló.
Miguel Férrer Salas.
Pablo Gralla.
Gabriel Perez.
Domingo Crespi Perez,
Juan Moll Ferrer.
Miguel Sabater Compañy.
Antonio Mas Tari asa.

Miguel Breñcn Busquets.
Antonio Pomar Fuster.
Francisco Martínez.
Luis Forteza.
José Gonzales Cepeda.
Gaspar Forteza.
Nicolás Cortés.
Juan Palmer.
Diego Alcala.
Miguel Agudo.
Juan Matn.
Luis Segura Cortes.
Antonio Camins.
Antonio Villalonga Martorell.
José Cortés Pomar.
Antonio Galmes.
Guillermo Miro Barceló.
Jaime Cererols.
Pedro Juan Muntaner.
Jacinto Orell.
Antonio Jaume
Eduardo Fuster Fuster.
Juan Verd.
Vicente Palmer.
Jaime Romaguera.
Juan Bibiloni Corró.
Pedro Juan Barceló.
Antonio Villalonga Perez.
Joaquín Fuster Aguiló,

i Francisco Manuel de los Herreros
Bartolomé Danús.

José Pastor.

Miguel Segui Nicolau.
Joaquín FuMer Bonnin.
Jaime Piña Aguiló.
Miguel Palou.
Pedro Aguiló Aguiló.
Juan Barceló Creus.
Miguel Aguiló Segura.
Gabriel Serra.
Juan Tous.
Matías Rulían Colom.
José Motta.
Tomas R i poli.
Sebastian Nicolau.

.
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Antonio Payeras Líabres.
Antonio Oliver Sancho.
Juan idas Rigo.
Onofre Lladó.
A n d res M untan er Jau m e.

Lorenzo Reynés Pulido.
Antonio Nicolau Feliu.
Tomas Forteza.
Ventura Catañy Mendoza.
Jaime Delbiá.
Bruno Miguel Llull.
Antonio Mercant.
Antonio Frontera.
Pedro Mariinez.
Eduardo Zamora Pons.
Antonio Arbona Bordoy.
Bartolomé Morey Vives.
Sebastian Molí Palmer.
Vicente Valls Valleriola.
José Buchens Gil.
José Valleriola.

Francisco Miró.
Ignacio Forteza.
Agustín Cortés.
Juan Garcia.
Lorenzo Serra.
Jaime Miró Piña.
Antonio Serra.
Ignacio Miró.
Luis Forteza.
Jaime Gil.
Rafael Cerclá.
Rafael Oliver.
Onofre Cortés,
Agustín Forteza Valls.
Gabriel Gari Ros.
Cayetano Piña Agudo.
José Fuster Fuster.
Miguel Aguiló Blaucli.
Jaime Aguiló
Luis Ros.
Pablo Cavaller.
Salvador. Palmer.
Miguel Oliver.
Francisco Ballester.
José Picornell,
José Forteza.
Gabriel Fuster.
Pedro Sampol.
Juan Miró Miró.
Juan Miró Sogura.
Sebastian Simó.
Jaime Cifre.
Esteban Noguera.
AntoniQ M.a Segura.
Francisco Pomar.
Manuel Huertas.
Pedro Antonio Pomar.
Bartolomé Bordoy.
Juan Brasa]es.
Miguel Fuster Forteza.

¡ Joaquín Fuster Segura.
Ignacio Pomar.

|
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Jaime Roselló Escañellas.
Antonio Amengual.
José Pamias.
Luis Grilli.
Bartolomé Vallbona.
Cristóbal Riera.
Jaime Forteza.
Agustín Beltran.
Gabriel Amengual.
Gabriel Piña.
Miguel Salvá.
Domingo Francepa,
Jaime Bestard.
Gabriel Gafarro.
Juan Sastre.
Lorenzo Colomar.
Ccferino Martínez.
Ventura Fuster.
Agustín Miró.
José Cabrer.
Antonio Muntaner.
Guillermo Llaneras.
Sebastian Barrera.

Salvador Bibiloni Bisquerra.
Pablo Tomas Roselló.
José Borras Mir.
José Piña Forteza.
Jaime Clar Barceló.
Antonio Perelló Horrach.
Juan Santandreu Fornes.
Miguel Gelabert.
Francisco Salva.
Sebastian Palmer.
Pedro L1 i leras.
Bartolomé Roca.
Miguel Rodríguez.
Miguel Noguera.
Manuel Aragonés.
Jaime Mas Roseilo.
Pedro Mora Sitjar.
Juan Bauza.
Antonio Obrador.
Juan Jaume Mayol.
Sebasdan Garau Cañellas.
Juan Llódro Pons.

Colé í°-í Antonio de Viana.
Antonio Cañellas Ciar.
Luis Marti.
José Espinosa.
Francisco Landin.
Juan Vives Sánchez.
Antonio Bosch Barceló.
José Mateu Abrines.
Ricardo Carlota Miró.
Octaviano Carlota Romey.
Sebastian Palou Pastor.
Bartolomé Horrach.
Juan Galmes.
Bartolomé Más.
Joaquín Quetglas Bauzá
Bartolomé Bauzá.
Juan Otero.
Luis Ramis Oliver.
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■ Presidente Gniliermo Serra.—Los in-
I tervontores.— Francisco Tarongi.—
í Sebastian Moll.—Antonio Bueno.—
í Miguel Salvà.—Antonio Piña.—Ber-

nardo Amer.

, Julián Tomás.
! Miguel’Caimari.
Juan Ankerman.
Miguel Gana pomar,

j Mateo Bestard Pon.i Bartolomé Bisbal.
I José Enriquez Gómez.

José Segura.
Nadal Pencas.
Gabriel Verger.
Mariano Bonnin.
Francisco Taronji.
Vicente Oliver Escalas.
Ignacio Fuster.
Damian Fernandez.
Antonio Fuster Segura.
Marcos Cabrer.
Gasto de Paño.
José Arbos.
Antonio Arbona Marti.
Miguel Garcia
José Canet.
Antonio Gamundi Quetglas,
Jaime Andreu Barceló.
José Liado Capo.
Quirico Pascual.
Mariano Canals Perelló.
Miguel Santander Vadell.
Domingo Fontirroig.
Francisco Borceló Ramis.
Juan Vives Sancho.
José Alberti.
José Atiba.
Bartolomé Aguiló Aguiló.
Miguel Bonet Ferrer.
Antonio Cortes.
Juan Mercant Barceló.
Mariano Gallera.
Pedro Vich Perez.
José Coll Gimeno.
José Riera Catallops.
Miguel Mir Veñy.
Antonio Pons Moner.
Bartolomé Ordinas.
Benito Oliver.
Jaime Amengua!.
Antouio Vaquer Noquera.
Juan Gonzales Barcelo.
Bartolomé Coll Mestre.
José Roselló.
Gabriel Carbonell.
Miguel Vidal.
Juan Gil Gol 1.

Miguel Muutaner Rodríguez.
Francisco Bonnin.
Frrncisco Bonnin Segura.
Luis Fra u Iioig.
Francisco Ortiz.
Bartolomé Selado.
Pablo Segui Morroig.
Raimundo Bonnin Segura.
Rafael Pons Marti.
Juan Bordoy.
Juan Saos Mezquida.
Andrés Walls.
José Garau.
Miguel Boscli Folguera.
Sebastian Vives Ripoll.
José Pons Compañy.
Juan Palou Pastor.
Juan Pujadas.
Bartolomé Qnarros:
Jaime Abraham.
Agustín Taronji Cortes.
Manuel Picó.

Miguel Mon serrat.
Jaime Reines.
Francisco Fiol.
Antonio Piña Forteza.
Bernardo Amer Pons.
Antonio Bueno Urbano.
Miguel Salva Crespi.
Sebastian Molí Gazá.
Francisco Tarongi Forteza.
Guillermo Serra Benuasar.

Palma 14 Setiembre de 1884.—El

Francisco Fuster Bonnin.
Antonio Forteza Segura.
Manuel Ribera.
Antonio Campius Coll.
José Rubí Coll.
Miguel Serra Salieras.
José Miró Piña.
José Villalba.
Miguel Lladó.
Tomas Vidal Sastre.
Jaime Magraner Gelabert.
Rafael Ignacio Bonnin.
Miguel Horrach Corró.
Francisco Roselló Rubi.
Miguel Ferrer Frau
José Ai bona Martí
Joaquín Calatayut Caldes
Manuel Domínguez Fernandez
Juan Gelabert Vicens
José Barbará Pallicer
Sebastian Avella Sampol
Antonio Trobat Gelabert
Miguel Oliver
Gabriel Morlá
Sebastian Mora Picornell
Miguel Pascual
Luis Balaguer Crespí
Miguel Serra Vidal
José Roselló
José Hervás Capó
Miguel Bordoy
Miguel Ramis
Martin Mora Sitiar
Miguel Bordoy Bimmelis
Rafael Piña
José Bonnin Taronji
Nicolás Costa Pomar
Agustín Barcelo Ramis
Jaime Catan y Ribas
Gabriel Oliver Morey
José Fransitorra
Antonio Servera Frontera
(osé Aguiló Fuster
Cayetano Forteza-' Val 1 s

Senen Vich.
Mariano Bonnin.
Agustin Salas.
Ignacio Bonnin Pomar.
Angel Bonnin.
Ventura Fuster Fuster.
Joaquín Reynes Argorgeo*
Joaquin Iglesias Soler.
Juan Pons Bernad.
Valentín Vaquer.
Antomo Maria Agustin.
Ventura Alón Vich.
Francisco Bonnin.
Juan Feliu Brotad.
Miguel Palmer Fornes.
Julián Engroñat.
Rafael Frau.
Bartolomé Simo Morauta.
Ignacio Cortes Pomar.
Mateo Morante.
Pascual Torrens Mangado.
Juan Oliver Mulet,
Antonio Oliver
Gabriel Borras Llaser.
Ventura Miralles Llobera.
José Cortes Aguilo.
Miguel Martorell Guasp.
Antonio Buadas Ones.
Nicolás Bonnin Bonnin.
Francisco Bonnin Piña.
Sebastian Rullan.
Antonio Más.
José Palmer Rullan.
Bartolomé Moya Vidal.
Pedro Perelló Simonet.
Mariano Pallicer Miguel.
Francisco Castellet Molina.
Antonio Bauza Sanna.
Domingo Riatord Garcia.
Antonio Ciar Coll.
Pedro Jaime Pons Vicens.
Rafael Salva Quetglas.

Jaime Serra Salieras.
Fra nc i seo Fr u c ticoso.
Juan Coll.
Jaime Font Monteros.
Domingo Muutaner.
Rapio Massot Gil.
Juan Pifia Aguí 1 ó.
Francisco Aguiló Aguiló.
Jaime Carbonell.
Miguel Llodrá.
José Espinosa Pujol.
Lorenzo Reynés.
J osé N i eto Ma rti nez.
José Llobera Bascales.
Antonio Tur Tur.
Antonio Egea Simo.
Pablo Marti Serra.
José Valls.
Francisco García Oreil.
Juan Sanna Gelabert.
Juan Fernandez.
Ernesto Oliveres Gil.
Podro Llompart Compañy.
Juan Sastre Amengual.
José Darder Enseñe!.
Antonio García Rullan.
José Castañer.
Rafael Piña Pomar.
Gaspar Segura Forteza.
Gabriel Palmer Tomas.
J ¡sé Forteza Cortés.
.iuan Pons Marti.
José Ferrer.
Bartolomé Sastre.
Bartolomé Ventura.
Juan Mieras Palliser.
Carlos Gimeno.
José Mayo! Vidal.
Rafael Sao. á.
Antonio Martorell Matas.
Juan Sastre Pol.
José Pkmells
Enrique Serra Garçia
Francisco Ramis de Aireflor

* SSsilS üüzJCk-df
Jaime Ferrrer Monserrat
José Piña Miró
Francisco Pons Nadal
Bernardo Mieras Redondo
José Ramis Arbona
Pablo Valls
Jaime Mas Florit
Gabriel Borras Buadas
Juan Guasp Reines
Miguel Gil
joaquin Escanellas
Jaime Solivellas Cabanellas.
Luis Crespi.
Amado Juan Vreger.
Antonio Pascual Mayo).
Udefonso Noguera.
Juan Luis Oliver.
Miguel Pedro Arrom.
Sebastian Ferer Lladó.
Antonio Sureda.
José Palmer Rullan.
Gabriel Barceló.
Jaime Fu!lana Llofriu.
Bartolomé Barcelo Miralles.
Juan Surecla Rodríguez.
Antonio Arcas.
Pedro Aguiló Cetre.
José Escanellas Vicat.
Pablo Sanna Reas.
Juan Ala yol Ripoll.
Jaime Palmer Torres.
Pedro Miró Forteza.-
Miguel Dias Bernabé,

• Antonio Bosch Gelabert.
Miguel Tous.
Guil Iermo Tomas.

. Antonio Botger. •
Pedro Llorens.
Damian Fullana Llofriu.
Salvador Vich Servera.
Magín Piña Cerdá.
J uan Ferretje Pons.

n

Bartolomé Eerragút.
Juan Eemenias.
Auto n i o TIu mb e r t.

Miguel Humbert.
Gregorio Estarellas.
Bartolomé Palliser.
José Ramis.
Juan Bartomeu.
Juan Bauzá.
Juan A lord a.

Juan Riera.
Gerónimo Perelló.
Miguel Noguera.
Juan Gonzales.
Jaime Esposas,
José Plauells.

¡ Ignacio Castaño.
Antonio Barcelo.
Francisco Pedro.
Bartolomé Oliver.
Mateo Cabrer.
TePsforo Sansaloni.
Gabriel Mas.
Onofre Oliver.
José Lagranje.
Miguel Roca.
Agustín Ledesma.
Bernardo Sastre.
José Pagès.
Jaime Oliver.
Mateo Matas.
Antonio Martínez.
José Eskambn.
Cesar Roveri.
Juan Beaus.
Gabriel Sora.
Antonio Mulet.
Santiago Villalonga.
Juan Cererois.
Antonio Planes.
Antonio Medines.
Juan Vidal.
Tomas Quetglas.
Sebastian Mut.
Antonio Marqués.
Juan Quetglas.
Pablo Reos.
Luis Alomo Sureda.
Juan Pons.
Mateo Frau.
Juan Guiscafré,
Lorenzo Ciad era.

Gerónimo Vallejo.
Carlos Ginard,
José Prats.
Bartolomé Bauzá.
Jorge Vey.
Tomas Florit.
Francisco Sureda.
Iguacio Furio.
Juan de la Cruz Monte,
Matías Terrado.
Manuel Camacho.
Juan Salas.
Federico Venero.
Juan Alemañy.
José Reynés.
José Pujol.
Juan Cañe!las.
Bartolomé Sansaloni.
Alateo Quetglas.
Joaquin Gamundi.
Bartolomé Oliver.
Antonio Calafat.
José Masanet.
Miguel Mayo!.
Jaime Mecía.
Bartolomé Horrach.
Manuel March.

SALE LOS MARTES, JUEYES, Y SABADOS.

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se han
de remitir al Jefe político (lioy Gobernador) respectivo, por cayo conducto se pasarán á losprovincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias rlespues para los

demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 Xoriemhre de ISS7. editores de los mencionados periódicos, (lien!. orden de 6 de Abril de* 1889.)

PRECIOS. PUNTOS BE SÜSCRICION.

Num. 2774 En la Imprenta de la Casa de Misericordia, calle. . 1‘ oOptas.Por suscripción, al mes. . .

0*25 »Por un número suelto del mismo nombre, número 4.
Anuncios para suscritores, línea. .

Idem para los que no lo son .... 0‘25 »

. 0‘10 » En la tienda de herederos de D. Gabriel Ralger
calle de la Cadena, número 11.

prescritos en la regla anterior podrán j de la frontera con Francia todos los
sustituirse por la Inspección médica viajeros procedentes de dicha nación
para los viajeros procedentes por la por las vias terrestres, expurgando,
via de tierra de las zonas compróme- ventilando y fumigándose convenien-
t idas, cuando prueben suficiente- temen te los equipages de los mismos.

SECCION OFICIAJ das sanitarias é higiénicas pudieran
convertir en alejamiento definitivo
de todo temor, por lo que el Gobier-
no de S. M. ha resuelto modificar

4'

PRESIDENCIA DEL CONSEJO las cuarentenas de mar v de tierra
mente, á juicio de la Inspección fa- Queda prohibida la fumigación de
cultativa, su originaria procedencia los pasajeros, quo estarán tan solo
de países que se han conservado in-! obligados á las prácticas higiénicas de
muñes, su residencia en punto, aseo, conforma con lo quo para los
aunque comprometido, en que no lazaretos marítimos dispone la regla
haya habido ninguna alteración en

..WeJU 1^^ r-yg'- -Vnjífai! men facultativo no resulte, á ju.cio o.° Igualmente se sujetarán á n-del representante del Gobierno, cau-
saque impida la aplicación Me lo
dispuesto en esta regla.

6.a En el lazareto de Fort Bou v

en la forma que prescriben estas
disposiciones:

1.‘ Serán admitidos á libre pl a ti-

DE MINISTROS.

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan en esta Corte sin novedad

ca en todos los puertos españoles los
buques cuya primitiva procedencia
y cargamento sean de los puertos de
InRtp-úoyvo,■ incluso GihvnUor. ó do
sus posesiones en el Mecí/ierreneof
Alemania, Bélgica, Holanda, Mar-
ruecos y posesiones francesas del
Senegal.

2/ Serán sometidas á cuarente-
na de tres ó 10 días respectivamente, i on j°^a zona cíue MMa con los
según lo dispuesto en los artículos 1 Firineos orientales desde el Medite-
35 y 30 déla ley de Sanidad, las n-áneo hasta el Garona so conserva-

rán las medidas cuarentenadas que
vienen observándose.

Tal es la voluntad de S. M. el Rey
(Q. D. G.), que de su Real orden
comunico á V. S. para que, dando
conocimiento al Delegado déla Sa-

en su importante salud.
5.a de bi Real orden de 18 de Setiem-Gaceta 15.

| guroso expurgo, ventileo y fumigación
I las siguientes mercancías contumaces:

ropas de uso, píelos, plumas, pelos,
lana, algodón, lino, cáñamo y papel,
procedentes de fábricas, con la debida
preparación para la industria y comer-
ció, cuyas mercancías no serán d^te-
uidas más que el tiempo estrictamen-
te preciso para su saneamiento.

MINISTERIO DE LA GOBERNaCIOK (1)
) Circular.

El rigér del sistema cuarentenario
en nues/ros puertos y en la frontera
francesa, que el Gobierno de S. M.
se vió obligado á prescribir para
preservar á la patria de la invasión
del cólera morbo asiático, no puede
racionalmente sostenerse ante el
notable decrecimiento que la epide-
mía ha tenido en Francia é Italia, y
el hecho ele haberse conservado in-
muñes las demás naciones de Euro-
pa, cuyas procedencias fueron so-
metidas á las precauciones tomadas
por la ley de Sanidad.

No seria el Gobierno árbitro de
variar el sistema seguido en ningún
caso, y mucho menos cuando la ex-
periencia en esta ocasión ha acredi-
tado su eficacia. Asi es que al miti-
gar el rigor de las medidas adopta-
das, ante el hecho favorable del
decrecimiento tic la epidemia en las
citadas naciones, el Gobierno de
S. M. persevera por deber y por con-
vencimiento en su prepósito de res-
tablecer enérgicamente aquellas pre*
cauciones que ahora-suaviza, si des-
graciadamén lese exacerbara el curso
de la epidemia y volviesen á adqui-
rir mayores proporciones el peligro
y la amenaza, que hoy felizmente
juzga disminuidos.

Inspirándose en los hechos y en
lo que pro bable men te se deduce á
ello, las circunstancias acusan cuan-
do menos una tregua., que las medi-

embarcaciones procedentes de pun-
tes comprometidos ó infestados en
Francia ó Italia, como asimismo las
que hayan tomado cargamento de
otros buques que tengan igual pro-
ceden ció.

8.° Quedn prohibida cu absoluto la
entrada por la referida frontera de los
cueros al pelo y do empaque, trapos
y demas mercancías determinadas en
el párrafo anterior que no reúnan la
circunstancia de haber sido prepa-
rados por la fabricación de primeras
materias para las respectivas indas-
trias.

3.* Queda vigente la prohibición lud pública de estas prescripciones,
de importar ó Espafm trapos, ropas | hallen en su demostrado celo garan-
de cama y usadas, colchones, jergo- ^,a ^e su cumplimiento. Dios
nes, huesos de animales y por regla j guarde á \. S. muchos anos. Ma-
general toda sustancia orgánica en | Múd 14 de Octubre de 1884.
descomposición y las demás señala- | ROMERO A’ ROBLEDO,
das en la circular de 2 de Julio de ! 0 ~ i , , , ...

1884 y en el art. 41 de la ley de Sa- Gobernador de la provmc.a de.
°^ac^ Gaceta 15 Octubre.

4.° Las procedencias marítimas
de puertos infestados franceces se
someterán á 10 dias de cuarentena de

| rigor eu lazareto sucio, y á siete en la
i misma clase de lazaretos las de los
demás puertos ds Francia considera-

! dos comprometidos, con aplicación á
i uuas y otras del cap. 9.° de la ley de
Sanidad.

4.a En la frontera de tierra, des- |
de el Océano hasta el Garona, y en i
los lazaretos de Irán, se reducirán
las medidas dictadas en la circular
de 28 do Junio último, publicada en
la Gaceta del 29, á tres dias de ob- | ,

servacion para las procedencias de Dispuesto por Real orden ae esta 5.° Serán sometidos á tres dias de
Francia é Italia que no lo sean de fecha el restablecimiento riguroso en observación, conforme al articulo 30
ninguno de los puntos ó de los de- hi frontera y en nuestros puertos de de la ley de Sanidad, los buques pro-
partimientos ó provincias en que ha i .bis precauciones establecidas por las cedentos de cualquier punto del ex-
existido la epidemia, ó donde ¡Hieda leyes sanitarias; y á fin de que los pro- tranjero, cuyas cuarentenas ó régimen
presentarse en lo sucesivo. Subsistí- í pósitos del Gobierno sean exacta y sanitario hayan sido menores que los
rán los siete dias con arreglo al nr- enérgicamente secundados por V. S. señalados por dicha, ley.
ticulo 36 de la ley de Sanidad para en todo el territorio de su man- 6.° No se admiliiáu en los lazare-
los procedencias y personas origina- do, según se ordena en dicha Real tos, tanto marítimos como terrestres,
rias del territorio invadido poi la disposición, este centro directivo ha sustancias animales ó vegetales en
epidemia en las dos referidas nació- tenido por conveniente resolver: putrefacción; cuando se hallaren en

Serán sometidos á cuarentena j estas condiciones, serán destruidas
Los tres lias de observación dv cga de 10 di as eu ¡os lazaretos 1 por el fuego.

Dirección general
ds Beneficencia y Sanidad.

Circular.

l.°nos.
w a

o.(1) Yeáse el Boletín nú]n. 2701 de 25 Octubre.
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3quines corresponde este beneficio,

con arreglo al articulo 9.° de la ley
de Instrucción pública.3.° Que el Maestro estará asistí-
do de un Auxiliar por cada 60 alum-
nos que cuente lq Escuela.4.a Que se observarán puntual-
mente las reglas de moralidad é
higiene, y que el material y los me-
dios de enseñanza serán los debidos
y convenientes.5.° Que se han de enseñar en la
Escuela todas las materias de prime-
ra enseñanza correspondientes al
grado de la Escuela, según ley vigen-
te de Instrucción pública, sin perjui-
ció de la facultad de los Maestros de
estos establecimientos para desarro-
liar su sistema de educación, valién-
dose de métodos y libros propios, pe-
ro sujetándose en cuanto a la Doc-
trina cristiana al texto que señale el
Diocesano.

Art. 5.° Estas Escuelas quedarán
sujetas á que su enseñanza sea ins-
peccionada como la oficial, con ar-
regio á los articules 294, 295, 296 y
297 de la ley de Instrucción pública.

Art. 6.° Las Escuelas libres asi-
miladas de este modo con las Es-
cuelas públicas serán las mismas
Escuelas privadas que en cada dis-
trito municipal pueden ser contadas
en el número de las que deben tener
con arreglo al censo de población.
Los certificados de exámenes de pri-
-mera enseñanza elemental ó superior
alcanzadosen estas Escuelas tendrán
los mismos electos sociales que los
de las Escuelas públicas.

Art. 7.° En los casos en que los
Ayuntamientos obtengan de derecho
que las Escuelas libres que existan
en sus respectivos distritos sean asi-
miladas con las públicas, nc

«¿Lpiicables á lo&sMaestros,
res de estas Escuelas asimiladas las
disposiciones referentes á sueldos \
haberes del Magisterio oficial de
primera enseñanza. El suélelo del

fenderán

que se fundan las disposiciones del
presente decreto.

Madrid 6 de Noviembre de 1884.
'

1 SEÑOR:

A. L. R. P. ele V. M.

Alejandro Pidal y Mon.

7.° La correspondencia oficial y las otras dos terceras partes pudieran
de particulares será admitida desde completarse con Escuelas privadas.

De este modo, aun en aquellas cir-
cunstancias sociales que no reclama-
ban tan imperiosamente como las de
ahora leyes ante todo informadas en
los fecundos principios de la libertad
y de la descentralización administra-
tiva, sino que exigían una acción con-
centrada y enérgica por parte del Es-
tado en la enseñanza, el legislador, sin
amenguar ninguno de los deberes y
atribuciones de alta dirección y tutela
propias del Gobierno, abría ya, sin
embargo, ancho campo de descentra-
lizacion y de economía para la Hacien-
da de los Municipios, no obligándoles
á sostener todas las Escuelas con el
crecido presupuesto que impone la
plantilla oficial.

Hubiécase desenvuelto desde el pri-
mer momento con una reglamentación
práctica esta base que la ley no podía
ni debía sentar sino como un princi-
pió general, y seguramente que sin
haberse llegado á gravar nuestros pre-
supuestos municipales con la abruma-
dora carga que en ellos representan
hoy los gastos de instrucción primaria
no estarían todavía por crear, á pesar
de los 27 años trascurridos desde la
promulgación de la ley, 4.794 Escue-
las qne aun faltan para completar el
numero de las que legalmente debie-
rnn existir. Desarrollando el sabio

pensamiento de la ley, los Ayunta-
mientos de numeroso vecindario lia-

Núm. 811.

AYUNTAMIENTO DE PALMA.
luego, previa la ventilación y la fumi-
gacion en forma conveniente.

8.° Se recuerda el exacto cumplí-
miento de la circular de esta Direc-
cion de 24 de Judío, último y dispo-
siciones que en la misma se citan so-
bre las instrucciones que han de ob-
servar los Gobernadores y Autoridades
locales, como asimismo los partícula-
res, en estas circunstancias; cuyas
disposiciones se hallan publicadas en
Gat’cíádel 25 de dicho mes; como igual-
mente se encarece á las Autoridades

ESTADO ESPRESI VO de los gastos causados durante la última semana en las obras públicas que este Ayuntamiento hace por Administración.
i”’5

MATERIALES EMPLEADOS.
NUMERO DE JORNALES.

REAL DECRETO. Importe. Importe. CAL. Importe. Cemento. Importe. Si11 cria
arenisca.

Importe. Triturar
piedra.

Importe.j Sitio íloiiclo
SE EFECTUA LA OBRA.

jDe conformidad con lo propuesto
por mi Ministro de Fomento y de
acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Para que por virtud

del art. 101 de la ley de Instrucción
pública pueda concederse á los Ay jan-
Pimientos que las Escuelas libres
existentes en sus respectivos distritos
se cuenten en el número de las que
deban tener según el censo de pobla-
cion, serán precisos los requisitos si-
guientes:

l.° Que la Escuela que se baya de
computaren este número se encuen-
tre establecida con dos años de ante-
rioridad por lo menos à la fecha en

que el Ayuntamiento solicite que se
compute en el número de las que de-
ba tener.

\

Klrms.Oficiales. Pesetas, Klrms.Pesetas. Mis. Cb$Peones. Pesetas. Mis. CbsPesetas. Pesetas. Pesetas. .OBSERV Af.TfllfF.R
gubernativas la más rigurosa observan-
«•ia de la orden de este centro de 6 de
Julio anterior, inserta en la Gaceta

jTerriscos calles del Sindi-
cato, San ^Miguel, Ma-
riña y otras. . . . .

¡Fuentes y cañerías, Vilano-
va PalacioyOonstitucion.

Acequias y madronas, Ba-
luarte de San Antonio. .

Cárcel de este Partido.
Cementerio rural. .

00 5085 101-i 87 1G 50 24 75del 7.
15 1 [2 87 88 23 1¡2

70 13

26 618 00 1037 82 25625 00 50i 1
Lo que comunico à V. S. intere-

sáudole la más severa observancia de
cuanto se prescribe en esta circular en
la parte que le corresponde. Dios
guarde á V. S, muchos años. Madrid
10 de Noviembre de 1884.—El Di-

\ rector general interino, Alberto Bosch.
-—Sr. Gobernador civil de la provin-

v-cia de....
\ ”

12 12 50

00 80 10012 90215 8#»

50 00 11
00 11

5 6302 02
630 02 , » ; »

V

NOTxA.—Han facilitado materiales los contratistas y proveedores siguientes, cal Guillermo Palmer.-Cemento, Mkuel Far sillería arenisca BaltasarCifren—Palma 4 Octubre de 1884.—El Alcalde, Marqués.
Gaceta 8 Noviembre.

tada por la Comisión permanente en
cumplimiento de lo que dispone el
art. 98 de la ley provincial, y se acor-
dó que quedara sobre la mesa para que

Extracto de Jos acuerdos tomados por la los Sres. Diputados, pudieran exami-
Exma. Diputación de esta provincia caria con la debida detención.
en la sesión celebrada el día 10 de No-
viembre de 1881.

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobó el dictamen emitido por
la Comisión permanente ele actas en
que propone sea aprobada la de Don
Pedro Ripoll y Palou elegido por el

~.. distrito ole inca.
Se acordó que el mismo Sr. Ripoll

cuya acta acababa de aprobarse ocu-
para el puesto que dejó de proveerse
en la tercera de las secciones en que
la Diputación debe dividirse para
constituir la Comisión provincial; y
que formara parte de las comisiones
de Presupuestos y Beneficencia ocu-
pando la vacante que en cada una de
el!as existe.

De conformidad con lo propuesto
por la comisión de Gobernación se
acordó remitir al Ayuntamiento de
Petra el proyecto de lavaderos públi-
eos formado por el Arquitecto de pro-
vincia para el lugar de Ariañy, con la
memoria descriptiva y presupuesto
unidos al mismo, recomendándole efi-
cazmente la ejecución de dicha obra
atendida la gran importancia que re-
viste para la salud pública de aquel
vecindario, según dictamen emitido
por el facultatitivo D. Lorenzo Mun-
tañer. Y que en el caso de que acaer-
ele realizaría se le conceda como sub-
vención una cantidad equivalente día
mitad de su importe, que deberá sa-
tisíacerle con cargo al crédito de ca-
laicidades públicas ' del presupuesto
vigente.

Se aprobó otro dictamen de la mis-
nía Comisión en que propone se con-
ceda, á D.a Josefa Manar y Ferrer, viu-
da de D. José Maria Curós una pen-
sion anual de cuatrocientas pesetas en
recompensa de los buenos servicios
Prestados por su difunto marido como
Director de la Casa de Misericordia, y

atención á su e bul avanzada y es-
casez de recursos.

Se dió lectura á la memoria presen-

Núm. 812
DIPUTACION PROVINCIAL

de las Baleares.
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JUZGADO MUNICIPAL/ DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Palma.
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2.c Que en el último año hayan
concurrido á esta Escuela libre más
de 80 alumnos, ó por lo menos la mi-
tad de la población escolar respectiva
cuando solamente hubiere dp.s,Escue-
las en el Municipio.

Art. 2.° Si de las Escuelas, que
cada Municipio eslá obligado á te-
ner hubiere alguna pública no com-
prendida en el tercio de las de sos-
ten i miento forzoso, en la cual, r.^sul-
tase desproporción en tre, la con cu-
rrencia de alumnos y los gastos que

y Ala pr>nsp.rvnp.iü.a—.-P.La ^

_al presupuesto municipal, podrá el
Ayuntamiento concertarse para el
sostenimiento de esta Escuela con

una Sociedad- de padres dé familia
de arraigo en la localidad.

Art. 3.° En este contrato, estipu-
lado entre el Municipio y.; la asocia-
cion que se ha de encargar del régi-
men y sostenimiento de. la Escuela,
se harán constar las circunstancias
siguientes:

1.a Condiciones en que por parte
del Ayuntamiento se hace la cesión

\
i- a r ¿

Núm. 809.

lino Civil ü8 la Provincia
Nacimientos registrados en este Juzgado durante la tercera decena de Agosto.

En vista del ofrecimiento hecho por
D. Salvador Col i y Terrasa de costear
la construcción de dos salas en la
.Academia de Bellas Artes, y los de-
más donativos hechos por el mismo
Sr. que indirectamente han refluido
en beneficio de los intereses provin-
cíales, se acordó que la comisión co-
rrespondienfce emita su dictamen so-
bre la forma en que la Diputación 22
debe espresarle su agradecimiento. Y 23
se levantó la sesión.

Palma 14 de Noviembre de 1SS4.—- ^El Presidente de la Diputación pro- i 27
vincial, Pedro Sampol.

NACIDOS VIVOS. NACIMIENTOS SIN VIDA.
y muertos Antes de ser inscritos

Harán en la iniciativa privada, indivi-
dual ó corporativa fecundos elementos
de economia y nobles y decididos es-
fuerzos que les prestarán el más valió-
so concurso en esta elevada y prefe-
rente obra de la enseñanza popular.
Todo lo cual ba de redundar en bene-
fksia. de la TIoeL&Lula
del Estado, que podrán atender de un
modo eficaz y con mayor holgura.á las
necesidades de la Instrucción en los
centros rurales, en que forzosamente
ha de ser siempre k Escuela una car-

ga mucho más dificil de soportar qne
en las ciudades, donde la vida social
despliega mayores recursos de bienes-
tar y riqueza.

Pero al mismo tiempo que
atendidas todas estas consideraciones
en el presente decreto, se ha precaví-
do también el peligroso escollo de que , t , , . ......

por una interpretación abusiva de las temporal y gratuita, uel mobiliario y
I local de la iñscuela si asi conviniere,

y la subvención anual proporcionada
al número efectivo de los alumnos
que asistan todo el año á la Escuela
si asi conviniera también.

2/ Garantías que presten y res-
ponsabílidades que contraígan al
efecto los padres de familia á cuyo
cargo ha de correr en adelante el
sostenimiento de la Escuela.

3.a Condiciones qué ha de reunir
el Maestro ó Maestra que las ha de
dirigir, y las enseñanzas que en ellas
seden. ¡

TOTALrn -*'->'3 1

DE LAS BALEARES.

EsïàclNtJcasanitaria.--^Negociado
l/:—Los Sres. Alcaldes de los pue-
bfos qué á continuación se expresan

,p..remitirán con la mayor urgencia á
este Gobierno, los partes semanales

--^smkntes: -

Del 20 Octubre á 26 del mismo
Santa Margarita.
Del 27 Octubre á. 2 Noviemdre.

Marratxí, Lloseta y Santa Mar-
garita.

Del 3 Noviembre á 9 del mismo.
Marratxi, Capdepera, Petra, Vi-

Uafrauca, Alcudia, Escorca, Lloseta,
Sania Margarita, Maria y San An-
ionio (Ibiza).

Palma 18 de Noviembre 1884.
El Gobernador interino,

Pedro Sampol.
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24 22 2 2
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4 1 51 5Maestro y Auxiliar se en
comprendidos en la subvención que
el Municipio haya convenido drm.á
la Escuela. Tampoco estos Maestros
tendrán los derechos de escalafón.

Art. 8." Para que las Escuelas
libres no asimiladas puedan percibir
del Municipio, de la provincia ó del
Estado alguna otra subvención que
la que alcancen por via de prenro
en los certámenes académicos, será
requisito indispensable quesesome-
tan á las condiciones que previene el
art. 4.°

Art. 9.° Corresponde á la Direc-
cion general de Instrucción pública
la aprobación de estos expedientes,
en los cuales es trámite preciso el
informe del Inspector provincial.

Dado en Palacio á seis de Noviem-
bre de mil ochocientos ochenta y
cuatro.

4 4 4
413 4

Á

4
328 1 í 2 3 3
229 » i 2 311 3

1 2 380Núm. 813-
JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PÚBLICA
de las Bahares.

Nombrados con arreglo al Decreto
de 14 de Setiembre de 1870 los Tri-
bunales que han de actuar en las
próximas Oposiciones que deben ve-
rificarse en esta Capital, quedan
constituidos en la forma siguiente:

ESCUELAS DE ÑIÑOS
D. Luis Barbarin.

« Pedro Alomar.
« Sebastian Font.
« Francisco Riutord.
«■ León Carnicer.
« Antonio Umbert.
« José M. Barcia.

ESCUELAS DE NIÑAS
D. Luís Barbarin.

« Pedro Alomar.
D.* Cayetana Alberta Giménez.

« Sebastian Font.
« Antonio Umbert.

D.a Maria Obrador.
« José M. Barcia.

Lo que se publica en este Boletín
para conocimiento de las personas ó
quienes pueda interesar.

Palma 13 de Noviembre de 1884.
—El Gobernador interino-Presiden-
te, Pedro Sampol.—El Secretario,
Tomás Forteza.

o

3
3 , ¡ 3

3 f~34
Palma!.0 de Setiembre de 1884.—El Juez Municipal, Miguel Vila.-Fran-cisco Garau, Secretario.

81 3
8r-

18 í 13 | 81 1 ¡ 2 ~sr~
son

»

facultades que se conceden á los Mu-
nicipios pudieran algunos de ellos
eludir el cumplimiento de sus deberes
respecto á sostener las Escuelas. A
esto van encaminados los requisitos
establecidos ahora para la adopción de
las Escuelas privadas.

En cambio, para todas aquellas Es-
cuelas libres que ofrezcan verdaderas
garantías de estabilidad y reúnan
diciones análogas á las Escuelas pú-

; blicas, no ha vacilado el Ministro queSEÑOR. La ley de Instrucción suscribe en asimilarlas cuanto es po-pública de 9 de Setiembre de 1857, sible á las de enseñanza oficial. Esteal imponer à los Municipios la obli- proceder se impone de suyo comogacion de tener un número de Escue- principio de justicia dentro de un sis-las proporcionado al censo de pobla- tema ele libertad lealmente practicada,cion, cuidó de facilitarles por el arti- ¡ En las condiciones de nuestro estadoculo 101 el remedio más eficaz para
que la escuela no se convierta

JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Palma.
Núm. 810. Defunciones registradas en este Juzgado durante la tercera, decena de Agostoele 18S4, clasificadas por sexo V estado civil de los fallecidos.Sección de Fomento.—Instrucción pú-

blica.—En la {Faceta de Madrid corres-

pondiente al dia 12 del actual se ha-
lian la Exposición y Real Decreto si-
guientes:

¥ All K IJDOS.
TotaiDi as. VARONES. H EMBBÀS .

general.
con-

Casados Viudos, j TofcalSolteros Soltera? Tasadas Viudas. Total.EXPOSICION.
ALFONSO 21 22 n u 0 I 222 1» » »0 10Art. 4.” Para que pueda hacerse

según previenen los artículos que
preceden esta asimilación de las Es-
cuelas libres con las Escuelas públi-
cas, serán precisos los requisitos si-
guientes:1.° Que sus Maestros'ó Maestras
tengan el titulo profesional corres-
pondiente al grado de la Escuela.2.° Que á cambio de la subven-
cion anual y de otras ventajas que
en adelante les ha de proporcionar
el Ayuntamiento! se obliguen á dar
la enseñanza gratuita á aquellos á

23 2 1El Ministro de Fomento, Alejan»
dro Pidal y Mon.

Y he dispuesto su inserción en el
Boletín. Oficial para, su publicidad
y cumplimiento en esta provincia.

Palma 15 de Noviembre de 1884.
El Gobenador interino,

Pedro Sampol y Rosselló.

100
324 » 0 * 0

25 11 120 » 3» 426 22 1 10 » 327 10» »»
1 2» •328 2 2social no os ya sostenible el criterio

del monopolio, y sobre todo en mate-
carga inútil ó abrumadora para el ria de Instrucción pública entrañaría
presupuesto municipal. Y á este un desconocimiento absoluto de lasfin, sabiamente dispuso que con tal ^ verdaderas funciones del Estado elde que una tercera parte de las j presentarlo como una entidad aisladaEscuelas que hunieran de existir en y egoista, distinta de la sociedadcada pueblo fuesen públicas, suje- personifica y dirige,tas en todo á la reglamentación oficial, Tales son, Señor, los motivos

»» 0 0 20 D

29 1 1 1 10
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31 1 1
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Pal ma 1.9 de Setiembre de 1884.—El JuezMunicipal, Miguel Vila. Fran~cisco Garau, Secretario.que
en

.
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Sábado 15 de Noviembre de 1884.25 CENTS, aso 1884.85.4.
10‘00 D. Francisco Félix.

» Juan Seivera.
» Antonio Vidal. ,

» Andrés Isern.
» Nicolás Lililí.
» T. A.

Hermanas Terciarias de
San Agustín.

r> Pedro Antonio Font y
Monteros.

» Guillermo Mut.
» Miguel Mut. ,

» Miguel GaraufVidal. .

» Bartolomé Crespi.
» Guillermo Garau.
» José Crespi. .

» Miguel Frau. ,

» Sebastian Vich. ,

» Sebastian Copas.
» José Mas. .

D.a Maria Pizá.
D. Juan Cantallops.

¡> Gabriel Cantallops.
» Miguel de Son Ferrer
» Antonio Cantallops.
» Gabriel Comas.
» Miguel Salva.
» Damian Salvà.
» Jaime Carde! 1.
» Jaime Pou.
» Miguel Cardell.
» Juan Tomás Tomás.
» Gabriel Cardell.
» Juan Tomás.
» Sebastian Barceló.
» Pedro Juan Roca.
« Mateo Pujo!.

D.a Margarita Ferrer,
D. Antonio Bosch.

» José Porce!.
» Juan Aranda.
» Bartolomé Oliver.
» José Juan.

D.ft Ana L1 abres.
» Ana Boca.
» M, B.

Agustín Bennasar.
» Miguel Beltran.
» Jaime Boscb.
» Francisco Oliver.

D.a Margarita Sorá.
» Luisa Roca.

D. Juan Ferrer.
D.a Margarita Roca.
D. Juan Pujol.
I).a Margarita Vicli.
D. Miguel Arbonai

« Rafael Planas.
« Rafael Roca.
« Antonio Salom.
« Juan Esteva.

D.a Magdalena Boscli.
« Esperanza Bosch.

H. Bartolomé Vaquer.
D.a Ana Oliver.

« Ana Roca.
D. Juan Tomás,

« José Sintas.
« Rafael Molí.
« Gabriel Garcías.
« Guillermo Pons.
« Miguel Verger.
« Mateo Albert.
« Bartolomé Amengual

D.a Maria Pujo!.
« Josefa Forteza.

D. Juan Pujol Flexas.
« Jorge Juan.

D.a Ana Noguera.
D. José Escandell.

« Antonio Compaíiy.
I>.a Margarita Crespi.

* Jaime Pina Miró.
« Francisco Forteza.

D. Gabriel Llompart.
Suscripción voluntaria con el exclusivo « Juan Toiis.

objeto de destinar su producto á los gas-j D.a Maria Prats.
tos que pudiera ocasionar una invasión > ^ Antonia Fuertes Del

( gado.Ptas. Cts. D. Rafael Luna.
D.a Esperanza Rosselló
D. Antonio Pujol.

« Ramon ITorrach.
« Refaél Ignacio Bonnii
« Antonio Verd.
« Vicente Compañy.

5*00 « Gabriel Carbonell.
5*00 D.a Rosa Gregori.
5*00 P. Jaime Gaza.

10*00 « Taime Pons.
« Jorge Mascaró.
« Bartolomé Bestard.
« Tomás Alorda.

D.a Micaela Ripoll.
D. Eduardo Manrrara.

« Pedro Amengual.
D.a Maria Sancho.
D. Rafael Forteza.

« Bartolomé Vallespir
« Gregorio Cañellas.

D.a Victoria Villar.
D. José Fuster.

« Jaime Pina.
« Rafael Antoli.

D.a Ana Moya.
D. Quirico Pascual.
D.a Teresa Foncuberta.

« Teresa Col 1.
D. Sen en Vich.

« Matías Miralles.
« Francisco Cañellas.
« José Cañellas.

D. Antonio Cañellas.
D.a Maria Ignacia Fiol.

« Josefa Salva.
10‘00 ¡y Antonio Riera.

0"25 « Magín Rico.10‘°0 « Francisco Cortés.
aoo*oo

10:00
2-50

50*00 rooALCALDIA que.
D. Ceferino Fernandez. .

Doña Catalina Trobat.
« Luisa Amat.
« Catalina Tugores.

D. Francisco Rosselló. .

« Jorge Palmer.
« José Capó.
« José Ferrer.
« José Pastor.
« Andrés Ferrer.
« Francisco Comas.
« Antonio Maria Van-
rel 1.

« Ventura Rubí.
« Francisco Janer.

Doña Magdalena Ginart.
« Esperanza Barceló. .

D. Julián Raúl.
« Bernardo Sastre.
« Salvador Bensabene.
« José Ramis.
« Miguel Ramis.
« Antonio Martínez. .

« Jaime Más.
« Pedro Estarás.
« Mariano Lorente.

Doña Maria Marqués. .
D. Gerónimo Quetglas. .

« Bartolomé Bosch. .

« M. C.
« Francisco Martorell.

D.a Sebastiana Riera.
« Francisca Esta reí los.

D. Juan Feménia.
Doña Teresa Beslard.
D. José Ballester.

« Antonio Llahrés.
Doña Clara Juan.

« Barbara González.
« Salvadora Gaseó.

D. Jaime Es pasas,
« Bartolomé Horrach. .

Doña Juana Maria Vera.
D. Sebastian Sampol.
fe Juan Rigm

Doña Magdalena Bala-
guer.

D. Antonio Colorado.
« Antonio Coll.
« Juan Deya.
« Antonio Salva.

Doña Margarita Moya. .

Sr. Marqués de Ariañv. .

D. Miguel Moya.
Doña Ána Buendra.

« Magdalena Morey.
D. Juan Pizá Simonet. .

« Antonio Planas Fra-
nela0

« Domingo Prats.
Doña Maria Pujol.
D. Bartolomé Alberti.

« Vicente Salom.
« Francisco Domínguez
« Antonio Ribas,

Doña Francisca Vicens ,

D. Antonio Ferrer.
» Sebastian Mut.
» Juan Mandilego.
» Bartolomé Miralles.
» José Vidal.
» Gabriel Salva.
» Antonio Lafuente. ,

D.a Mariana Bestard.
» S. P.

D. Juan Cardona. /

» Bartolomé Reynés.
» Bernardo Palmer.
» Antonio Garrigosn.

D.a Antonia Antonetti.
D. José Marcó.

» Jaime Terrasa.
» Juan Vidal.

D.a Francisca Vich.
» Rosa Eoig.
» Juan Fornés.

H001-00 5*00
50‘00

2‘50
10‘00
40‘00

DE LA CIUDAD DE PALMA. P002*50
P00P00
2‘50P00

15*00
2*00epidémica. 5*00

25‘00
10‘00

10‘00 5-00
1‘00

Suma anterior. . . 96012‘70

D.* Ana Cortés Viuda de
Aguiló é hijos.

D. Antonio Forteza.
» Pedro Juan Segura.

D.‘ Maria Ignacia Feliu.
D. Vicente Veri.

» Miguel Pallicer.
» Alejo Corbella.
b Herederos de D. Da

miau Boscana.
» Gabriel Pons.
» Juan Fuster.

. * Francisco Pou Bouét
D.a Viuda de D. Jaime

Motta.
D. Juan Julia Quintana.
Srec. Picornell Hermanos
D. Tomás Estrada.

» José Burgafc. n
» Juan Villalonga Gómez

D.a Magdalena Puig*
» María Barceló Viuda ue

Veri.
D. José Alón Pro.

» Antonio Bonnin.
» Rafael Igoacio Cortés
» Ignacio Valls.
* Antonio Pomar.-
» Gaspar Cortés, -i

D,a Maria Cortés.
» C. E.

» » Luisa Fuster.
D. Bartolomé Reus.

» M.M.
Jaime Piña,

» Tomás Aguiló Forteza
» Eraueisco Rullan.
* José Emich.
» Juau Cortés.

D.a Josefa Fuster.
D. José Rover.

» J. Ll.
» Cayetano Forteza.

D.a Margarita N.
D. Antonio Segura.

» Jaime Aguiló.
» R. Ignacio Bonnin.
y> José Bonnin.
» José Forteza.
d Angel Fuster.D.a Gertrudis Serra.
» Maria Teresa Pomar
» Maria Aguiló.

E. Antonio Segura.
D.a Ana Aguiló.
D. Lorenzo Solivellas.

» José Marti,
» Francisco Cortés.
» Emilio Cortés.
» Cayetano Marti*
» José Forteza.
» Juau Bonnin.
» Vicente Forteza Rey.
» José Foiteza.
* M. F.
* Romulo Evia.
» J. M. T.
» Francisco Bonnin.
» José Miró Pomar.
» Jaime Piña.
» Magdalena Forteza.
» Celestino Piña.
» Ramón Piña.
» F. F.
* N. F.
« M. P.
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P00
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H00
ROO
3‘00
2‘50
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5‘00

1‘00
5‘00

de la Provincia ele las Baleares5*0075 *'0050‘00
5‘005*001*00
5‘005*00 SALE LOS MARTES, JUEYES, Y SABADOS.5‘00
2‘002‘0050‘ 00
1‘002‘00 Las'leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de

provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los
d unas pueblos de la misma provincia. (Le;/ de 3 Noviembre de 1837.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Lolctincs Oficiales, se Lan
de remitir ai Jefe político (fioy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
editores de los mencionados periódicos. (tumi orden de G de Abril de 1S39.)

2‘002*0015‘00
ROOROO5-00
1 ‘004*00

25*00
10*00
"5‘00
25*00

"'25*00

. PRECIOS.
Por suscripción, al mes. . .

Por un número suelto .

Anuncios para suscritores, línea.
Idem para los que no lo son . .

PUNTOS DE SÜSCPJCION.

En la Imprenta de la Casa de Misericordia, calle
! del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de D. Gabriel Eolger
' calle de la Cadena, número 11.

ROO

Nuní. 2778.5‘00 . . 1*50 ptas.
. . 0*25 »

. 0*10 »

. . 0‘25 »

5‘00
25‘00A 1‘00
5‘0015*005*00 5‘002‘00O.”
ROO2‘005‘00 ROO

glamento, avisarles mediante este [ ele San Martin; se avisa al público
anuncio, además de la notificación per- que el plano de la espresada vía, que-
sonal que les liará el Sr. Alcalde de da de manifiesto por término de
dicha villa, para que ante el mismo se veinte dias en la Secretaria de este
presenten dentro ei imporrogable pía- Cuerpo á los efectos de reclamación;
zo de ocho días á hacer la designación cuyo plazo empezará á contar del día
del perito que á cada uno ha de repre- de bu inserción.del presente anuncio
sentar en la evaloración del terreno ep el Boletín Oficial de la provin-

ció.

ROO
SECCiON 0FICIAI testo y espresándome en caso de

novedad cuantas circunstancias con-

curran.

3.a Los Subdelegados de Medeci-
na llenando los especiales deberes
de su cargo observarán y vigilarán
cuidadosamente cuanto se relaciona
con el importante ramo de la salud
publica, dándome cuenta de lo que
según su celo é ilustración conduzca

lá los elevados fines que tienen en-
WÈ co m e n dados.

Es de sumo interés que todos, cada
uno en la respectica esfera de su ae-
cion, correspondan á las oscitaciones
del Gobierno y le secunden en sus
esfuerzos. Esta provincia por sus
condiciones especíales puede adop-
tar medidas que en otras no tienen
cabida. Mas para ser eficaces se re-
quiere el auxilio de todos, y asi co-
mo lo deseo y espero del público en
general, lo exijo muy imperiosamen-
te de las autoridades y funcionarios
que dependen de este Gobierno civil.

En caso de duda ha de resolverse
siempre en el sentido del mayor ri-
gor; porque mientras cabe remedio
en los males que este puede produ-
cir, una simple omisión ó descuido
pudiera ocasionar las mas funestas
consecuencias.

Palma 15 Noviembre de 1884.
El Gobernador interino,

Pedro Sampol.

;R2ü‘00
20‘00
50‘00

5‘001*00
1‘001*00
5‘00■i.ui 10*00

0*50 10£00 PRESIDENCIA. DEL CONSEJO
DE MINISTROS.

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan en esta Corte sin novedad
efi su importante salud.

1‘00Til • 0‘50 1*0025*00
50*00
50‘00

1-00 ROO
1*00 roo
3‘00 10*00ROO

que al objeto indicado debe ocuparse
temporalmente al Sr. Valarino.

Pivlmn id

1*00
'-•n

rooROO Palma 13 Noviembre de 1884.—El
Alcalde, Antonio Marqués.-—R. Á^.

¡ del Ayuntamiento, Francisco Go-
mi la Secretario.

6‘001‘001*00
1‘00

i

Gaceta 10
El Gobernador interino,

Pedro Sampol y Rosselló.

5‘005-00
voo

'

'iW
2‘5020*00

« Antonio Vila.
D.a Josefa Ordinas.
D. Pedro Perelló.

« Tomás Darder.
« Sebastian Vives.
« Juan Bsuzá.

D.a Margarita Vidal.
« Maria Ana Fuster.
« Maria Vaquer.
« Josefa Ripoll.

D. Ignacio Ribas.
« Juan Ferrer.
« J. P.

5‘00
Núm. 791.1-00-R00

10*00
30‘00

50*00
1*002‘00 Núm. 799,

AYUNTAMIENTO DE BUGER.
Al practicarse la liquidación trimes-

tral del repartimiento del Impuesto
de consumos respectivo al actual año
económico, se observó por la Junta
repartidora de dicho Impuesto haber-
se padecido una equivocación involun-
taria dejándose de consignar en dicho
iepaito á los vecinos de esta, D. Se-
hastian Marti y Rayeras.—Sacristán
número 8á clase 20.arepresentando24,
unidades, D. Miguel Torrens (a) Mar-
tnaé.—horno número 20 ála clase 19.a
con 15 unidades y D.a Margarita Si-
quier (a) Muxella calle de la Cruz nú-
mero 1 á la clase 8.a con 16 unidades
al tipo del 91 p§ por cada unidad,
cou mas al 5 p § de fallidas, se hace
publico por medio del presente auuu-
cío, para que estos ó sus representan-
tes formulen las reclamaciones que
tengan por conveniente dentro el pía-
zo de 8 di as que de no hacerlo les
parará el perjuicio à que haya lugar.

Buger á 8 de Noviembre d^ 1884.—
El Alcalde, Juan Ramis.—P. A. D. A.
y J. R. Miguel Rayeras, Secretario.

GotH Civil I la Provincia Núm. 794-
ADMINISTRACION

DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS

de las Baleares.

1*00 2‘00ROO
1-00 5‘00

1*00
1*00

5*00 ROO
DE LAS BALEARES.

SANIDAD.—NEGOCIADO l.°
emOULAB.

La importancia que tiene cuanto
hace referencia á la salud pública y
la especial predilección que dispen-
sa á este ramo el Director General
de Sanidad, hacen que este Gobier-
no G;vi 1 deba darle la mayor prefe-
rencia.

Si bien en España no ha sufrido
la salud alteración alguna y es de
esperar que las medidas de preven-
cion aplicadas con rigor produzcan
sus naturales efectos, es necesario
tener muy en cuenta que el desarro-
lío que ha lomado la epidemia co-
lérica en Paris constituye un peligro
que bajo todos conceptos conviene
contrariar. En su consecuencia he
acordado hacer las prevenciones
siguientes:

1.a Todas las Autoridades, corpo-
raciones y funcionarios, inspirando- . . . . T1 .

se en el criterio restrictivo y de rigor c^e las obras nuevas del puerto de ibi-
espuesto en mi circular de 11 de za y el propietario de la «Isla Grosa,»
este mes, estremarán las medidas Manuel Valarino, parte de cuya
que su celo les indique como conve- i Hnca debe serle ocupada temporalmen-
nientes, cumpliendo con la mavor 1 I)ara extracción de materiales con
puntualidad las órdenes generales y i destino ájas obras de un dique de
particulares comunicadas por este abrigo y las del cerramiento dei freo
Gobierno Civil. de la isla Llana y del de Botafach en
i- 2." Los Alcaldes me darán parte | el término municipal de Santa Eulalia
diario del. oslado qao ofrezca la sa- j lio dispuesto á tenor do lo prevenido
lud pública en sus respectivos dis- ! en los artículos 20 y 21 de la ley de
trilos> sin omitirlo bajo ningún pre-,1 expropiación forzosa y 33 y 31 de su re-

io-oo
0<80

50'00

5*00 P25• i

1*00 5‘00
1*001*00 250‘00

25‘00ROO 1‘00 Negociado Estadística.—-Estando pa-
ra terminar la comprobación parcial de
la riqueza urbana sobre el terreno que
el perito D. Jaime Mayo! y Vidal está
verificando en el barrio 5.° del 4.° dis-

ROO
-

1*00 5‘OÜ
1*00

ROO ROO
2*50 5*00 2‘50
1*00 ROO 1*005*00
0‘50
1-00"' « Gaspar Moner.

D.a Antonia Massanej.
« Maria Gelabert.
« Catalina Mareé.

D.-Miret y Compañía.
|« Inés Val lea ñeras.
D.a Margarita Ripoll.
D. Jorge Ankerman.

« Juan Campomar.
D.a Maria Josefa Forteza
D. Mariano Amigó.
D.a Francisca Pomar.
D. Bartolomé Frontera,

« Juan Martínez.
D.a Maria Prats.

« Maria Rosselló.
D. Valeriano Perez.
D.a Cristina Salvà.
D. Domingo Perez.
D.a Pedrona Ripoll.

« Antonia Torrens.
D. Domingo Muntaner.

« Justo Ferrer.
« Rafael Salas,
« José López.
« Mateo Garau.
« Pablo Marti.

2*00 R00
10‘00 5‘00 trito de esta Ciudad, empezarán los

trabajos en el barrio 9.° del espresado
distrito, el dia 15 dei corriente arre-

gladamente á las vigentes disposició-
nes. Dicho barrio 9.° comprende las
calles de S. Elias, Rambla, Teresas
Carmen, Huertos y Plaza de Jesús.

Lo que se anuncia ai público por
medio del Boletín Oficial y demás
periódicos de esta localidad á fin de
que los interesados concurran á las
operaciones de medición y reconocí-
miento, facilitando F dicho perito los
datos y notieias necesarias y lio le

atención á que no ha habido acuerdo pongan el menor impedimento al buen
entre el representante del contratista

50*00
5*001*00 5‘00

3‘00
ROO

ROO
25*00
50*00

5*00
50*00

0‘25 ROO
10‘00 25‘005*00
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50:00
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1*00 2‘0012*502‘00 5‘00ROO1‘00 Núm. 792-5‘0025‘000‘50 3‘001*00 Sección de Fomento.—Puertos.—En1*00 5‘00R50 1*00100‘00 2‘0025‘00 1*00 desempeño del servicio que se le tiene
encomendado.

2‘00 1*00R50
ROO3‘00 2‘00ROO
1*00
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5‘00

Palma 13 de Noviembre de 18S4.—
Francisco de Semir.

25‘00 5‘00ROO
2‘00 5‘0050‘00

. 5‘00
10‘00

1-002*50
1*00 Num. 797-

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Aprobado c! plano ile ensancho ó
continuación de la calle de Son Pi-
nar, presen lado por D. Gabriel Mi-
que! natural y vecino de esta vilia,
para edificar en los terrenos de su

1*005*00
i‘002*00 Núm, 79o-

ALCALDÍA I)E PALMA
Habiendo aprobado por este Ayun-

támbenlo el proyecto de una nueva
calle que a traviesa el'huerto «den
Murante» y descaí boque en la calle

1*00
5‘00

ROO
ROO2*50 ROO
2‘005*00 2‘00ROO

15*00
10*00

2*008‘00
Total 98850*50P00 ■5*00

2*50
3 00 PALMA,—Imp. de la Casa de Misericodia-

5*00 « Domingo Serrano.
Doña Francisca cR- Viren-

(Se continuará.)5‘00
2‘50
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ro 800- ¡ contra la Exma. Diputación Provin-
’ cial como representante de los dere-
(líos de la extinguida Universal
dignación de Mallorca, D. Rafael Las-

|: aletta los herederos de D. Juan
, Gonzalos Cepeda, de D. Bartolomé
¡ Ferragut y Mas de D. Sabino Ramis
j de Ayreflor, de D.a Juana Ana Perelló
| y Bosch de D. Juan Suredn y Mora-
1 gues y de D. Sebastian Felin y contra
j D. Antonio Mercadal y Sureda v Do-
i ña’Juana Ana Ramón ó sus herederos
í los cuales han permanecido en rebel-
dia y.—Fallo: que debía declarar y
declaraba haber lugar á la demanda
interpuesta en este juicio por D. Mi-
guel Ramis do Ayreflor y Sureda co-

t mo hijo y heredero de D. Miguel Ra-
| mis de Ayreflor y Alemany y en su

consecuencia caducadas y sin valor ni
efecto legal alguno por haberse estiu-
guido por prescripción las obligado-
nes que garantizaban las hipotecas,
inscripciones y anotaciones compren-
didas en el resultando segundo y para
su cancelación, líbrese mandamiento
por duplicado al Sr. Registrador de la
propiedad de lúea en la forma proce-
dente y con los insertos necesarios al
efecto sin hacer pronunciamiento de-
terminado respecto à costas. Asi por
esta sentencia definitivamente juzgan-
do lo pronuncio, mando y firmo cu U
fecha espresada.—Francisco Bello.—
Leída y publica iué esta sentencia por
el Sr Juez en la Audiencia pública del
día de su fecha doy íé, Vidal.

Y para que conste libroel presente
testimonio para que se inserte en el Bo-
le Tin Oficial de j a pro vi ncia á fin d e que
llegue á noticia de los demandados,
en virtud de lo mandado en providen-
cia de cinco de Noviembre.

Palma ocho Noviembre de mil ocho-
cientos oeheuta v cuatro.—Guillermo
Vid ni. mi ni mtmm

N timepropiedad, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento,
á efectos de reclamación por espacie
de 20 dias, á contar desde su publi-
cacion en el Boletín Oficial de lo
provincia.

Felanitx 12 Noviembre de 1884.—
Sebastian Mesquida, El Alcalde acci-
dental, P. A del A., Julián Suou, Se-
cretario.

con-
U

en las obras públicas que este Ayuntamiento hace por Administración.ESTADO ESPRESIYO de los gastos causados durante la última semana

TE RIALES EMP LEADOS.MANUMERO DE JORNALES.
I

!YE 30,Importo. jTraspor fe! Importo. | Triturar
j (lo 08- j¡

— \ cohibios. ï

Pesetas. |‘í Oh .•< Pesetas. |C'ts. Cbs
Ti—■ ■

Importe. Importe.Importe. ¡Cemento. Importe. | Ceniza i Importe. * Sillería
jabón |

CAL.Importe.Importe. piedra.arenisca.

Sitio ¿Hondo

SE EFECTDA 1.4 OBRA. Pesetas. Klrilis. ¡j Pesetas. s¡ I\Fms. | Pesetas, \Jfds. C h. Pesetas. |:VlE. C b§ Hect.ro.Núm. 798-
AYUMTAMIENTO DE MAHON.

Aprobado por esta Corporación el
plano levantado para la alineación
de la calle de Hannover de esta Ciu-
dad, queda de manifiesto en la Se-
creta ría de dicha Corporación por
término de veinte dias á contar des-
de la publicación del presente anun-
ció en el Boletín Oficial de la pro-
vi ncia, para que durante el referido
plazo puedan presentarse las recia-
maciones á que haya lugar conforme
á las disposiciones vijentes sobre la
materia.

Mahon 11 Noviembre 1884.—El
Alcalde Presidente. Juan J. Rodri-
guez.

Pesetas. Pcvetas. I
Pesetas, Peones.Oficiales.

Fi
1 • i

!

jTerriscos de las calles de 9
j San Miguel, Plaza Mayor i
| y de San Antonio. . . ;
¡Fuentes y cañerías, Pala- i
¡ ció y Herrería. . . . ]
¡Acequias y madronas, Ba-
| luarte de San Antonio. . ¡
¡Cárcel de este Partido. . ;

I
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cal y ceniza jabón Guillermo Palmer, Cemento Miguel Far, yeso, Matías Lladó y sillería arenisca, Baltazar Cifre.NOTA.—Han facilitado materiales y ejecutado trasportes los contratistas y proveedores siguientes, trasportes,
—Palma 20 Octubre de 1884.—El Alcalde, Marques.

ram&cucsaeo. Krxxzxuanaia

3.a Los gastos de subasta, remate y bla, de D. Antonio Sabater Cladera, sobre robo, apercibiéndole que de no
escritura Jo traspaso serán de cargo Sindich, D. Juan Clac!era Benaasar, verificarlo le parará el perjuicio á que
del aclquirente. ; D. Juan Cladera é Isern Rua, Don haya lugar,

En su consecuencia, quien quiera Bartolomé Cantallops'Crespí, Costa, Al propio tiempo ruego á las auto-
interesarse en la subasta, acuda en los ! R. Antonio Verd Cardell, D. Melchor ridades y agentes de la policia judicial
estrados de este Juzgado ei (lia diez Barceló Perelló, D. José Simó Torrens, procedan á la busca y detención del
del próximo mes de Diciembre á las Ravell, D.Miguel Socias Mascaró, Sot, 1 espresàdo Miguel den Cristoful y
once ¡le su mañana dia y hora, señala- D. Miguel Caldés Serra, Grexura, conducción á este Juzgado,
dos para su remate que será adjudica- R. .Juan Company Comas, D. Jaime Dado en Ibiza á veinte y uno de
da al que ofreciese mejor postura sien- ¡ G-ost Celiá, Gost, D. Guillermo Pons Octubre de mil ochocientos oefienta y

Compnñy, Cremat, D. Cristóbal Paye- ¡ cuatro.—Antonio de Nicolás.—Por su
Simó, Gotzo, D. Martin Crespí mandato, Vicente Gotarredona, Es-

cientos ochenta y cuatro.—Francisco Alemnñy, Seco, D. José Torrens Pons, cribano.
Bello.—Por su mandado, Antonio colono de «Son Valenti», D. Bartolomé j Por el presente se cita, llama y em-
Tomas. Crespí é Isern, Rua, D. Mateo Soler plaza al que se considere dueño de

Ciad era. Escola, D. Antonio Crespi j una oveja blanca que llevaba el vellón,
Serra, Xopo!, V. Jaime Martorc11 ^"'‘"‘RE ^
yeras, Taled, D. Lorenzo Simo. Tor- ' fuó sustraída de dentro la propiedad
rens, Ravell D. Antonio Aguiló Forte- : llamada Can Gatullas del término de
za, Toniét, D. Jaime Cladera Buades, .Poüensa para que dentro el término
Bernadí D. Antonio Cantarellas Llom- de quince dias se presente ante este
part, Beya, D. Antonio Rosselló Ores- | Juzgado á los efectos en derecho pro- En virtud do lo dispuesto por el
pí, Saró, D. Antonio Siguir. Capó, ; cedentes. Sr. Juez de primera instaucia del dis-
Mestrés, D. Juan Sabater Cladera, Dado en Inca á trece de Octubre de j trito de la Lonja de esta ciudad en
Sindich, D, Antonio Tugores Bernia- mil ochocientos ochenta y cuatro.— providencia del dia diez del actual
sar, D. Gaspar Aguiló, Guixó, D.Jaime | Cristino Piñeyro.—El actuario, Juan dictada á instancia de D.1 Blasa Vi-
Capó'Serra, Botilla, y D, Lorenzo So- Bennasar. navta y hermanos en los «utos siguen
cias Crespí, Basó, todos vecinos de la contra D. José Bouuin y Cortés juicio
repetida villa de la Puebla. ejecutivo sobre pago de las costas

Y en providencia de cuatro del que NÚllI. 807 sadas en el espediente información do
rige he abordado quese publique el pre- . , _ . , , pobreza de dicho Bonnin y en el jui-
senteedicto enel Boletín Oficial de la ¡ Guillermo Vidal ^aenz Abogado ici0 declarativo de mayor cuantía se-

prcvinciapara que dentro el términode j y escribano o.d Juzgado ele pri- j o-nidos por el mismo por D.* Blasa
veinte di as con tados desde I afecha de su | niera instancia del distrito de la j Oascarroza causa habiente de los Vi-

dicho periódico puedan Lonja ele esta Luieau,. _ narra, se espide la presente cédula
presentarse en oposición á la indicada j Certifico: que en e! espediente jiR ¡ para notificar á dicho Bonnin y á
inclusión los mismos interesados ó | ció ordinario sobre cancelación de ifl- | D.a Juana María Vives que en los ex-

cmflquier elector, si lo crean conve- potecas y anotaciones en el Registr0 i presados autos ejecutivos y eu provi-
niente. de la Propiedad que á instancia de j dencia dei dia treinta y uno de Oetu-

Dado en Inca à 5 Noviembre de D. Miguel Ramis cíe Ayreflor y Su re- ¡ bre último se mandó proceder ai
1884,—Cristino Piüeyro.—Ante mi, da se siguen contra la Exraa. Diputa- i burgo de los alquileres de la.casa pro-
Juan Ribas. ciou Provincial y otras interesados ha 1 pía de dicho Bonnin cita en esta

recaído con fecha que á continuación ! ciudad que forma esquina do las calles
se espresará la sentencia que en su la Platería y la Bolsería, número*dos
parte dispositiva es como sigue.—En ¡ y seis, cuyo embargo se llevó á efecto

: la ciudad de Palma de Mallorca ácua- ! con fecha tres de! actual. Y como se

D. Antonio de Nicolás Fernandez, tro de Octubre de mil ochocientos ! ignora el domicilio de los referidos
y Juez ele instrucción de la Ciudad ¡ ochenta y cuatro el Sr. Juez de prf- j Bonnin y Vivos so espide la presente
ele Ibiza y su partido. mera instancia del distrito de la Lou- cédula que se insertará en el Boletín
En virtud del presente se cita á Mi- ja D. Francisco Bollo y Baile habieu- Oficial de esta Provincia,

guel den Cristoful cuyas demás cir- do visto estos autos de juicio declara- j Palma 12 de Noviembre de mil
cuustancias personales y paradero se (¡iva de mayor cuantía promovidos por | ochocientos ochenta y cuatro.—Gm-
ignora, para que en el términode diez D. Miguel Ramis de Ayreflor y Snre- 1 llermu Vidal, Escribano,
dias contados desde la inserción de da vecino cíe esta ciudad, defendido ¡
este edicto en la Gaceta de Madrid y ! por el abogado D. Manuel Guasp y 1
Boletín Oficial de la provincia, cora- ! otro y representado en forma pórelpro- i
parezca eu este Juzgado á prestar ! curador D. Juan Fiol, sobre cancel
declaración enel sumario que se sigue ¡ ciou de hipotecas y otros gravámenes

las causadas y que se causen en este
Juzgado en el cumplimiento de dicha
orden.

Palma diez de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y cuatro.— José
Mora.—Ante mí, Sebastian Gazá.

infrascrito Secretario para verificar el i mismo Aguiló, y se subasta bajo elI tipo de tres mil seiscientas pesetas:
i Y otra casa sita en esta misma Ciudad,
| callfl de Odón Cciom número treinta

ingreso antes del dia 25.

Sesión ordinaria cid dia 26.
Nlim. 799.

^ Se acordó: Pasar á la Comisión de ¡ 4^ consiste en cuatro pisos que compo-
AYUNTAMIENTO DE SANTANY, presupuestos y contabilidad una ins- “en cinco habitaciones y liúda por la
Estracto de los acuerdos tomados por tancia presentada por el Médico tita- i deiecaa en lanao con aoigace uan

dicho Ayuntamiento durante el mes lar de este Municipio: Aprobar nn J Miro, por la izquierda con bot^ay ?1-
de Octubre último, que fpima el dictamen de la Comisión de obras: j ‘fLTTmT ^ nh éfTWoTh D. Francisco Bello y Bciyle Jues de
infrascrito Secretario, en cumplí- Quedar enterado el Ayuntamiento do O 1 " '' ; ' ’ J^e'Erèdèrnq de .Tai' primera instancia del'distrito d.»
miento de lo que dispone el articu- una comunicación de laExma. Dipn- c' *■-ac>a C ' ÚlÚ 1 l, ' ‘ , ja Y0nia de eda Ciudad
lo 109 de la Ley Municipal. tacion provincial: Manifestar al Señor »e Ohver, siendo su tipo para la su- >aLonjaae c^Lwmc,.Admin^trndov de nroniedades ó im- basra seis mil pesetas. Y se verifica En vntnd cíe piasen te edicto se

q de p.-K nrovincia m,e en vir dicha subasta y en su caso el remate saca a publica cuüasta por termino .jo
taTdflo dtennoTÓñ la ÍÚrucc on bajo las siguientes condiciones. veinte dias !a finca que se describirátuu dedo tep.uesto » la lnohaocioi J . 0|| nAmitira uostuvá embargada à D. Juan y D. Frnncissa.
Avín tam:euto° rendir’ mensalínier e alguna liíenor de lo,a tipos eomignados Ana Palos y Ooll en los autos ejecutó-Ayuntamiento lenün men&UdlpLtu » j cautidad 1 por la Q°UG se vos que.se siguen á instancia de Doncuenta uo cédalas peisona»e&. remate la casa horno no sufrirá des- Lorenzo Vicens y o tíos contra Pos refe-

ridos hermanos Palou y Gol! para con
su producto hacer pago de lo que acre-
di tan los demandados por capital, in-
teres y costas.

Una casa saguan con sótanos y al-
gibe para depósito de aceite, entresue-
los, almacenes, cuadra tres pisos y de-
mas accesorios y agregados en la parro-
quia de San Miguel de esta Ciudad y
calle de Gasa de España, antes del
Banco del Aceite, formando esquina
con la calle de Vallori señalada con el
numero dos accesorio. Mide una su-

perficie de cuatrocientos trece metros
ocho decímetros cuadrados ó lo que
sea y linda al entrar por la puerta
principal, por derecha con casa de Don
Miguel Salva y Cardell, izquierda con
la calle de Vallori y por el fondo con
casa de Marcos Limas y con huerto
del mencionado D. Juan Palou y Gol],
justipreciada en la cantidad de cin-
cuenta y seis mil doscientas cincuenta
pesetas.

La subasta se verificará bajo las
condiciones siguienies:1.a Para tomar parte en la subasta
deberá todo licitador consignar pre-
viámente en la mesa del Juzgado el
diez por ciento del justiprecio de la fin-
ca sin cuyo requisito no será admitido.2.ft Los títulos de propiedad de la
finca descrita estarán de manifiesto eu

su

Núm. 808*

do lega!.
Palma sois Noviembre de mil ocho- ras

Sesión ordinaria cid dia 5.

Be acordó; Dar comisión áD. Pedro
Mas para retirar el importe de sumi-
nistros hechos al Ejército durante el
mes de Julio, de la Sucursal del Ban-
co de España: Publicar la cuenta de
gastos ó ingresos durante el primer
trimestre del corriente ejercicio: La
distribución ó inversión de fondos clu-
imite dicho mes de Octubre: Aprobar
el extracto de los acuerdos del mes de
Setiembre: Aprobar el proyecto del
presupuesto extraordinario, formado
por la Comisión de presupuestos con
el objeto de atender al pago de ciertos
gastos extraordinarios durante el pre-
sente ejercicio: Informar cierto recur-
so de alzada sobre el impuesto de con-
sumos: Aprobar una cuenta de gastos
presentada por D. Pedro Mas y otra
presentada por el infrascrito Secreta-
rio; y celebrar las sesiones ordina-
rias á la una y media de la tarde.

Sesión ordinaria cid dia 19

Se acordó: Una rectificación en e*
presupnesto adicional de ingresos
correspondiente al año económico
próximo pasado: Informar cierto íe-
curso de alzada sobre consumos: Ha-
ber visto con estrañeza (salvo el debí-
do respeto) cierto acuerdo de la Exce-
lentísima Diputación provincial, y dar
comisión al infrascrito Secretario pava
que verifique con la Depositaría de la
misma las correspondientes compen-
saciones: Repartir al vecindario los
ejemplares de la cartilla de preceptos
hijiénicos remitidos por el M. I. Se-
ñor Gobernador: Pagar la cantidad
de 100 ptas. 36 céntimos por los/plu-
ses de las tropas que forman el ccrdon
sanitario desder .veinte de Setiembre
hasta fin de Octubre; y comisionar al Aguiló: á la derecha con algorfa del

Núm. 804*
Don Cristino P inegro Fernandez,

Juez de primera instancia del
partido de Inca.
Por el presente edicto se cita, llama

y emplaza al testigo Miguel Pallicer
Olivor, cuyo actual domicilio se igno-
ra, si bien aparece estaba domiciliado
eu las cuatro esquinas de Bosch de la
ciudad de Palma, y con posterioridad
estuvo accidentalmente en la ciudad de
Barcelona; para que se presente en
este Juzgado oí dia veinte y dos No-
viembre próximo ajas diez de su ma-
ñaua, á rm de practicarse cierta rl i 1 i -

gencia de careo y reconocimiento en
rueda do hombres en la causa que

por falsificación de documento públi-
sigue contra D. José Amengual

Ferragut y Ü. Antonio Morell Vila;
con la prevención tm que, no verifi-
cando dicha presentación ei dia y hora
señalado, le parará el perjuicio á que
hubiere lugar con arreglo á la Ley.

Dado en Inca á veinte Octubre de
mil ochocientos ochenta y cuatro.—
Gristino Piñoyfo.—El Actuario, Juan
Ribas.

í Lr

cuento alguno por censos, ni otros
gravámenes perpetuos.3.a Que todo licitador deberá de-
positar en la mesa del Juzgado el
diez por ciento de la finca que preten-
da, que obteniendo el remate será á
cuenta del precio y en otro caso se
devolverá en seguida.4.a Que serán de cargo del com-
prador los gastos de la subasta y re-
mate, alodio, escritura de traspaso, y
demás anejo la transferencia de la
propiedad.5.a Que dicha subasta y remate se
verificará en los estrados de este Jnz-
gado en el dia diez y nueve de Di-
ciembre próximo á las once de su ma-
ñaña.

Palma ocho de Noviembre de 1884.
—José Mora.—Por ante mí, Ramon
M.° Ballester.

Num 808-
•JUNTA MUNICIPAL.

Sesión cid dia 17 de Octubre.

Se acordó: Aprobar, en todas sus
partes, el presupuesto municipal
traordiuario para e! corriente ejer-
cieim

El extracto que antecede fuó apro-
bado por el referido Ayuntamiento en
sesión del dia de ayer.

Santañy 10 Noviembre de 1834.—
V.° B.° E¡ Alcalde, M’guel Oliver,—
P. A. del A. El Secretario, Nadal Fer-
raudo.

ex-

cau-

inserción en

Núm. 801. co se

D. José Mora y Besó, Juez de pri-
instancia del Distrito de lamera

Catedral de esta Oda dad.
em-

En virtud del presente edicto, se.sar
can á pública subasta por término de
treinta dias las fincas siguientes: Una
botiga horno cita en esta ciudad calle
de las Siete Esquinas con habitaciones
en la parte interior, número diez, que
linda por laderecha entrandocori osea-
lera de casa de D. Bartolomé Aguiló,
cou botiga de Catalina Ana Fuster,
con otra de herederos de María Josefa

Num. 802 ■

Por medio del presente edicto se
notifica á D. Francisco de Ásprer y
Fuster cuyo domicilio se ignora, que
en virtud de orden do la sala de Jnz-
ticia de la Audiencia do este distrito,
en cinco del que rige se procedió por
medio de cédula al embargo del predio
Llenayra del termino de la villa do
Pollensn, por la cantidad de seteçien-
tas treinta y dos pesetas diez y seis
céntimos importe de -la tasación de
costas practicada por dicha superiori-
dad en los autos do testamentaria de
IXa Francisca Danús y Laudes y por olio k exigir ningunos otros.

Núm. 806-

Núm. 80o
Por el presente edicto se hace sabor

que D. Rafael Barceló Sorra, domici-
liado en la villa ele La*Puébla y elector
p ira Diputados á.Cortes, ha presenta-
do oh este Juzgado demanda con el
objeto
listas electorales para Diputados á Cor-
tes de este distrito y Sección de la Puc-

Bonnin, con otra de Juan Miró y otra
y altos de D. Luis Piña, por la iz-
quiérela con botiga y altos deD. Fran-
cisco Piña. y ñor la espalda con corral
de D. Luis Pina, por la parte superior
con la casa de dicho D. Bartolomé

la escribanía del actuario para que
puedan examinarlos los que quieran
tómar parto en la subasta, previnién-
dose que los lidiadores deberán con-
formarse con (dios y no tendrán dore-

¡e oí;, la inclusión en las
A-

♦



D. Francisco Frontera. « Antonio Arbós. i D. Pedro Juan Reynés.
ü‘G0 I D.a Maria Sans.

ROO 5‘00ALCALDIA ROQ
» Rafael Jaume. « Juan Pol.l‘00 5‘00DE LA CIUDAD DE PALMA.
» Jorge Mayo). « Rafael Buenaventora. 5‘00 í D. Jaime Villalonga.

2‘00 ’ D.a Barbara Coll.
1*00 5‘00
R00Suscripción voluntaria con cl exclusivo

objeto de destinar su producto á los gas-
tos que pudiera ocasionar una invasión

D,a Josefa Bu acias. D.a Catalina Serra. 1:00
D. Benito Ripoll, D. Antonio Pujol.1‘ÜO 3‘00 D. Miguel Aguiló. 1‘00

Gabriel Riera. « Miguel Rayeras.
D.tt Catalina Estarellas.

1£00 1‘00 D.a Antonia Bullan. 2‘50
»

» Antonio Mesquida. 0*50 10‘00 D. Jaime Col 1.epidémica. 1‘00Ptas. Cts. » Antonio Oliver. D. Jaime Isern.2‘50 D.a Magdalena Abriñes.1‘00 1‘00
s José Busquets. « Nicolás Masot. D. Onorato Homar.roo 2‘50 roo92568*79Suma anterior. .

Guiri Gifíl de la Provincia las Corj raciones que por su caracH Vocales también supernumerarios, vineiales desempeñando el marítimoter-están llamadas ¡i dar dictamen ó de los cuales dos serán elegidos en- ! 11. Las Juntas municipales v deú plantean los medios que por las tre los individuos de Ayuntamiento partido de las poblaciones que "oprimeras se aconsejan Pero en tan- ó en Iré la' clase de propietarios, y los j lleguen á ‘20.000 alrrws, además deto que aquellos < etemdos trabajos ; otros deis de-la de Profesores de la su especial carácter tendrán el detoman forma moldeándose sobre las ciencia de curar.

» Cristóbal Sastre. 1‘00 « Gaspar Sancho. « Jaime Boyeros.10‘00 1‘002‘50D. Gabriel Gomila Pbro » Miguel Castelló. 1‘25 « Francisco Garrió. ROO « Miguel Ramón. rooi5‘00 > •
« Juan Jaume. D.a Ana Crespi.d Juan Estarás. DA Margarita Pizá Viudf5‘00 DE LAS BALEARES20‘001‘00« Antonio Manera Jaume D. Juan Morey.D. Gabriel Salamanca. de Valeos.1‘00 1‘00 5‘002‘00« Gabriel Marimon.

Sección 1.a.— Sanidad.— El Iius-
« Guillermo Coll. 3‘00 « JuauFout. D. Manuel Fuster y Fuste

« Ignacio Gomila.
50‘00 55‘00« Guillermo Salom Te-

« Bartolomé Ribas. trisimo Sr. Director general de Bene- ...

, T, , T municipales,’* y ^desempeñarán decondiciones y necesic.auos que son 4.a En las Juntas de partido de los consiguiente todas las obligacionespeculiares de nuestras Islas conve- 'puertos cuya población no exceda de que respecto i la población dondementes es a mi juicio reproducir la , nfi.OOalrnasyenTÓdaslasmunicipaies ¡résidan se ponen al careo dé las Jun-recopilación de las Instrucciones que j.marítimas, se aumentarán tres Voca-deben observarse por el Gobernador les, igualmente supernumerarios, de
y las Autoridades locales para pre- los cuales uno al ipc..os lia de ser
venir el desarrollo de la enfermedad Profesor de medicina ó Cirugía. . , . . .

contagiosa, ó minorar sus efectos eu 5.a Eli las Capitales de provincia jüGr’ sr°.UU * re" a aüteriGr; estaránel caso desgraciado de su aparición, i ó de partido donde, según lo dispues- rspeclia!l?ieí,“e encarg&dns cle ProP°-En dichas instrucciones hallarán : to eu la regla 1.a ba cíe tener Junta ner al Alcalde cuanto fuerelas Juntas de Sanidad la Diputación Mi/picipaí ademas de la provincial 11(l‘ Pnmei0> lJRia remover las cau-provincial los Ayuntamientos y lab ó dé partido/se com pondrá lafamilias lasprecaucíonesá'que deben cipa! del Alcalde, Presidente: de un , .

ser sometidos todos los servicios pro- : Vice-Presidente, de dos individuos | termi.no; y segundo, para contenervineiales y municipales y las pobla- del Ayuntamiento, de otros dos de la ° miU0l'ar. ^os extragos del cólera óciones en general, los medios espe- j Jupia” de Beneficencia y dos Profeso- cnal/(Taíer otra enfermedad deciticos de preservación y los reme- res de Medicina v uno de Farmacia. cul‘acterr CP10 reinase en la mis-' dios más prontos que deben ponerse : 6.a Las Juntas municipales de Sa- mA población ó hubiese motivos fim-[en practica miéntras que acude el nielad que han de crearse en las po- c^os p^ra temer su aparición cufacultativo. Amoldadas tonas aque- lalaciones donde no existen Juntas de
lias sabias recomendaciones á las dicho ramo en circunstancias, ordina-

« Andrés Font.roo 2‘00 5‘005‘00
fieencia y Sanidad me hÚ comunicado

Pablo Mateu. « Pedro de Veri.roo « Mateo Andreu.500‘00
rrasa..

1‘001‘00« Juan Ripoll Sastre. DA Maria Ciar.D.A Maria Balaguer. 1‘00 « Enrique Estades. los dos telegramas siguientes:5‘00 1‘002‘00« Rafael Llinas. D. Lorenzo Galla. 1‘00 Sres. Pons y Boned. D. Francisco Bauzá.50‘00 10-00
«Depositado >U 4 á las 3 m.

« Francisco Llinás Sau
« Juan Borrás Caiíellas D. Nicolás Rubi Juan. tas municif riles.

T 10‘00 « Pablo Subirats.2‘00 1‘502‘50 2*00« Onofre Sorá. « Gilberto Lasaile. Da! Maria barceló.25‘00
riña.

Según participa el Gobernador de Las Juntas municipales de
Sanidad y las que tengan este carác-

12.0‘255‘00« Sebastian Jaume. « Ramon Vallespir. « Rafael Ignacio Cortés5‘00 25‘00 « Viuda Mir ó hijos.
D. Luis Fernandez Malo.

Alicante, en Novelda han ocurrido 925‘00rooD.a Maria Estarellas. « Melchor Castelló. « Ricardo Piquer.2‘50 10‘00 invasiones nuevas y 3 fallecimientos.10-002*50D. Miguel Bestard. « Rafael Sampol. « Igmacio Fovteza hijoroo 10‘00 « J. s. —En.Elche hay 3 enfermos y uno de
los invadidos se halla restablecido.—

5‘00rooD.a Tomasa Romaguera. « Gerónimo Martorell. roo « Guillermo L 1 o f r i u * Jaime Engroñat. 2‘00
necesa-

0‘50D. Mateo Sabater. José Espasas. 1*00 Amengual 25‘00 D.a Magdalena Miró. En Alicante no se ha presentado niu-roo0-50Jaime Alorda. « Juan Pujol. roo « José Amengual. 1*00 D. Gaspar Fuster.
• isas de insalubridad de todagun caso nuevo: siguen ios tres enfer-2‘00

especie
1-00» Salvador Serra.

mu ni-
Rafael Ignacio Pomar D.a Catalina Ponchot.25‘00 5‘00 D.a Carolina Quijada. que'existan en la población ó

mos en la casa incomunicados. En las2*00
eu su

» Gerónimo Martorell. 1*00 D.a Juana M.a Cortés Cor D. Miguel Roca. 1*00 « Luisa Amengual.
D. Lorenzo Lladó.

demás provincias de España no liny
novedad.—En los diversos puntos de
Francia han ocurrido 35 defunciones

5‘00roo» Pedro Juan Vidal- tés. 1*00 « Bartolomé Salva. 1*00 5‘001*00> José Femenia. D. Enrique Boronat. 1*00 D.a Magdalena Rama. 1*00 D.a Catalina Oliver. 0‘250‘50» Gnilermo Tugores. « Nicolás Perelló. 5‘00 D. Agustín Ruadas. 50‘00 D. Miguel Bordoy. y algunos nuevos casos de cólera y en
los ele Italia 100 defunciones de esta

0*250‘50-A Gabriel Simó. DA Catalina Vidal. roo D.a Isabel Cortés. 10-00 « Mateo Oliver. 0*260‘50» Jorge Verd. D. Antonio Frau. 1‘00 « Mr. Doux. 10‘00 « Antonio Jaume. enfermedad.0“251,00» Juan Morro.
» Bartolomé Riutord.

« Mateo Castell. D. Antonio Vives.6‘00 5‘00 « Jaime Salamanca. 0‘501*00 « Rosa Marti. 25‘00 » José Ignacio Fuster. 5‘00 Depositado el 5 á las 3* 45 m.
« Guillermo Ordinas. l'OO

13. Los Vocales de las Juntas
» Domingo Juaneda. 100 « Francisco Cortés. 25‘00 « Ignacio Eorteza. 10‘00 « Sebastian Rigo. condiciones de la localidad y á las rías se con pondrán de! Alcalde, Presi-

especiales circunstancias de" cada | dente; de los individuos del Ay urohabrán de producir sin duda j miento, de dos vecinos, del Cara pá-un feliz resultado..
, ^ | rroco y de dos Profesores de Medicina

con Novelda, desde las 8 de la noche . ^comiendo f to£as .ias Au~ i ó dé Cirugía, si no hubiese de los pri-
del dia 2 á igual hora de ayer hau si- torldadeslocales y a las familias en ¡ meros en la población,
do invadidas 10 personas de las qne I general, la lectura detenida de las

V han fallecido 4.—Eu. Villena en la

2‘O0
que sita la regla anterior auxiliaránEn Novelda en las 24 horas lian

» Sebastian Juaneda. 0‘50 '« Pedro Comas. DA Ana Rayeras.5‘00 1‘00 « Miguel Cañellas. 5-00 eficazmente á los Alcaldes en la di-
sido invadidos de enfermedad colérica ;a-

1-00» Juan Tomás. D.a Antonia Segura. I). Vicente Uorens.2‘50 10-00 Matías Juan. 2‘00 lección de las determinaciones
caso

«

6 personas, de las que han fallecido
4.—En Monforte, pueblo limítrofe

0‘5ü
que

tomasen acerca del contenido de

» Salvador Femenia. D. Juan Bauzá. DA Antonia Rico.2‘00 10*00 Sres. Gefes y Oficiales del1-00DA Antonia Palliser. D.a Carmen Valls. D. José Aguiló.2‘00 100‘00 Batallón de Depósito de
la Zona Mili-tai de Pal- los dos párrafos expresados en dicha

D. Juan Bautista Roma D.a Catalina Pina Pomar « Manuel Fernandez.2‘00 1*00
regla, y estarán obligados h desem-

1*00 I). Luis Forteza.güera. 0‘40 « Pedro Juan Miró. 100‘00
. . 7 A La elección de los Vocalesdisposiciones que á Continuación se ! nAirmfnorárinb nr.á

i '-w * ■» uto . ge en Jas Juntao p ro v 11c i al o s/ui^^pai-
elniásexactocumplimicntoclecuanto tirio y municipales marítimas y de losá ellas Incumbe, sin omitir nie- ! ¿{e número qué han de componer las
dio de que su aplicación sea inme- ¡ municipales de nueva creación, perte-diata y provechosa. í necerá al Jefe político de la provincia

84-00
penar fuera de la junta las comisio-

m a.
su-

1-00Gabriel Balaguer. D.a Concepción Bonnin D. Felipe Morera. 10*00 Sres Gefes y Oficiales del

éstos, ya sea para sustituirles en aque-

onearmmn lTIliillUW
» Antonio Vidal. 1*00 viuda de Cortés. 25‘00 « Antonio Porcel. 50‘00 Batallón de Reserva de

algunos casos sospechosos de enfer-
mos con síntomas eoleriformes, de los

» Magdalena Tous.
D.* Marteílt RCfáíR* 1

0‘50 D. José Forteza de Miguel 5‘00- _ - ,« Jaime Roselló Julia.
KhJU (^jaim^jampm^oir

ÜifOO la Zona Militar de-Palma 444m
Ha dirección, ó ya para cualquier

-

5 tOO Sociedad de los maestros
objeto de los comprendidos en los

D. Antonio Fuster.D. Juan Reynés. 2‘00 1*00 « Juan Morro Pericas. 5‘00 Zapateros. 50‘00 cuales bao fallecido 2.—-De Elche no
mencionados párrafos.

« Antonio Aguiló.» Antonio Reynés. 2‘502‘50 « José Oliver Avbona. 2‘50 Sociedad la «Union Fo se han recibido nuevas noticias.—En
14. Eu las Juntas municipales deprevia propuesta de la Junta provin-

Esteban Puigverd.» Miguel Reynés. 0*25 2‘50 « Tirso Nadal. 5‘00 Palma 5 Setiembre de 1884.70‘00 Alicante no hay .novedad.—Eu los
rense.»

Sanidad de las poblaciones que pasenj cial para los Vocales supernumerarios
D.a Concepción Valenti.» Miguel Riutord. 1*00 « Miguel Jaume yfamilia0‘50 50‘00 D.a Maiiana Esteban. 100f00 diversos puntos de Francia han ocu- El Gobernador de 20.000 almas y en las provincialesde ella y de! Alea-de respectivo para
D. Gabriel Fausto Fustert Jaime Juan. 1*00 5‘00 Pablo Roselló Calafat 25‘00 Sociedad la Juventud Ai rrido 30 defunciones del cólera.—Eu Fernando Santovo' y 0e partido que tengan el carácter dela de las demás. Pero en los pueblos

« Francisco Segura Aguí» Bartolomé Suaa. 1*00 D.a Maria Ana Capó. 2‘50 tista.
¡

18*00 Perpignan se lian presentado varios municipales, además de las comisio-I donde no existe Junta alguna de Sa-Recopilación de las instrucciones que de- ■ jjjc|a(j podrá instalar desde luego el Al-ben observar los Gobernadores de pro- ca|(|G ]a municipal para que ejerza
li l(ls' Autoridades locales para ; provisionalmente basta ía aprobaciónprevenir el desarrollo d,e una epidemia | jepe político.ó enfermedad contagiosa ó minorar sus j g aefectos en el caso desgraciado de su

ló.» Miguel Roca.
» Sebastian Bosch.

25‘QO1‘00 D. Gabriel Nadal Vidal. 5‘00 D,a Ana Pons y Roca. 25‘00 casos muy graves no precisando el
nes que su Presidente creyere opar-

« Antonio Forteza Poma1‘00 1‘00 « Gabriel Perelló Juan 2‘50 D. Juan Fortuny Sureda 100‘00 número.—En Italia desde la media
tuno designar para objetos especiales,

» Onofre Cabrer. « Cayetano Vil a.
« Antonio Parpal.

2‘00 5‘00 « Cayetano Frau y Ni El Centro Farmacéutico 200*00 noche del dia dos á la del 3, 91 casos
se nombrará desde luego por el mismovmcia» Juan Cabrer. 1*00 5‘00 colau. 5‘00 D.a Carmen Taronji.

I). Ramon Valls.
0‘50 y 113 defunciones, 15 de estas de ca-

una comisión de salubridad pública
Pablo Bonnin.» Salvador Roca. 0‘50 2‘00 « Pedro Andrés Marroig 5‘00 2‘00 sos anteriores.))

con el encargo de proponer á la Junta
D.8 Maria Ignacia Valls.» Juan Ordinas.

Los vocales facultativos, tanto
10‘001*00 .« Julián Marroig Tomas 50‘00 D.a Maria Ignacia Valentí

Viuda de Valentí.
Lo que ha dispuesto hacer público cuantas medidas fueren necesarias

D. Antonio Ruiz Lajarin* Guillermo Veñy.
supernumerarios como de número,

10*001*00 Don Francisco Quetglas 50 00 por medio del Boletín Oficial Ex-
tbaordinaííio para conocimiento de para cumplir los objetos expresados

en la regla 12. Esta comisión tendrá
aparición.« Francisco Rovira.» Francisco Martorell. 1*00 1*00

¡ podráu elegirse entre los Subdelega-Quetglas. 3‘00 « Teresa Flores. 25‘00« Miguel Ferrer.
« Bernardo Garau.

» Sebastian Coll. 15*00
de las juntas de sanidad y comisio- ^os ^RniVid pertenecientes a las-

profesiones indicadas, si tienen su
residencia en el puebio donde exista

1*00 « Juan Oliver Torrens. 10*00 D. Juan A lemán y. las Autoridades, Corporaciones y ha-2‘50
también á su cargo el deber especial

» José Homar. 25‘002‘50 D.a Catalina Siquier Ga « José Fuster y' Aguiló
D.a Maria Paula Pina.

50*00 hitantes de esta provincia. NES PERMANENTES DE SALUBRIDAD.

\

Re inspeccionar y de dirigir, cuando
Arnaido Llinás Saurina D.a Josefa Desclaus. 5‘002‘50 5‘00rau.

Se aumentará el número de50‘00 1.a lo creyere conveniente el Alcalde, b --
Palma 5 Setiembre de 1884.D. Pablo Ramis.D.a Maria Moyá.

la Junta y no forman parte de la de
2‘001*00 D. Bartolomé Canals y En « Ana Pina. Vocales de las Juntasprovineiales, de10*00I

jo las órdenes y responsabilidades deEl Gobernador,
« Gabriel Reus.D. José Sendra.

partido; fuera de estos casos recaerá
la elección en los demás Profesores

5‘001*00 groñat. 5‘00 D. Miguel Valls. partido y municipales de Sanidad que
en e'. dia existen, y se formarán Jun-
tas municipales en todas las pobla- . .

ciones donde no las haya de ninguna jecion al orden de preferencia estable-
clase, á no ser que tengan m is de do en los articulo?4.° y 24 del regla-
20.000 almas, en cuyo caso se esta- mentó de di enos Subdelegados de 24
blecerá Junta municipal además de de Jimio ultimo,
la provincial ó de partido. ?■' Los Secretarios de Ayunta-

*•) 0 T?n I c nnhlíipmnrs rinp pxpp** IDliOntiO iO SG1 ¿ID U3.fc0S (!c IflS Juilíl8»S
diendo de 20.000 almas han de tener municipales de nueva creación; pero
Junta municipal además de la provin- en los pueblos donde por existir Jun-
cial ó de partido, según lo dispuesto fca de partido lo sean ya de ésta, con
en la regla 1.a se aumentará la Junta arreglo al art. 16 del Real decreto de
superior con dos Vocales supernume- 17 de Marzo de 1847, el Alcalde de-
rnrios facultativos, elegidos entre los [signará entre los empleados de la Se-de cualquiera clase que per-tenqcíe- | cretaria del mismo Ayuntamiento el
ren a la Municipalidad. ’ ' que haya de desempeñar aquel cargo.

3.a En las Juntas provinciales de ; 10. Las Juntas provinciales délos
Sanidad de las poblaciones que no tu- puertos, capitales de provincia que
viesen 20.000 almas y en las de partí- tengan más de 20 000 almas estarán
do residentes en pueblos que no pa- encargadas únicamente del servicio de
=>on de Í0.Ò00 se aumentarán cuatro sanidad interior, siguiendo las pro*

1*00
este, la ejecución de las medidas que

Fernando Santoyo.
D.a Gabriela Riutord.« Juau Rigo. 5‘002‘00 D.a Catalina Forteza. 1*00 D.a Estrella Taronji.

« Isabel Bonnin.
1‘00

fuere preciso adoptar para el cumplí-
miento de aquellos objetos.

« Viuda ele D. Alejo Rigo» Rafael Molí.
de la ciencia de curar, con precisa su-

25‘005*31 D. Juan Alba. 2‘00 1*00« Isabel Vives.» José Barceló.
# Amador Verger.
» Miguel Capó.
» Julián Rosselló.

D.a Catalina Palmer.
» Juan Castañer.
» José Ripoll.
» Juan Mulet.
» Luis Oliver.
» Antonio Gamundi.
» Salvador Carbonell.
» Jaime Terrasa.
» José Jaume.
» Miguel Quintana.
» Juan Perelló.
# Mateo Flexas.

D.ft Margarita Riutord.
» Catalina Camps.
» Magdalena Pascual.

3‘002‘00 « Guillermo Font « Maria1 Antonia Piña
Viuda de Valls,

D. Pablo Forteza,
« José Pomar y Aguiló

D.a Juana Ana Aguiló.
D. Gabriel Covas y Mir.

« José Bonnin.
DA Maria Margarita Moya
D. Cayetano Fuster.

« Juan Cortés.
« Juan Valles y hermano
« Jaime Fuster y Reus
« C. B.
« Bartolomé Foutirroig j
Eerrá.

CXRCXJLAE,D. Eugenio Molina.
D.a Catalina Maymó.

« Maria Mascaró.
D. Bartolomé Cañellas.
D. Margarita Lladó.
D. Miguel Cañellas.
DA Concepción Domingo
D. Vicente Berga.

* Juan Bil.
« Jaime Obrador.
« Miguel Torrens.
« Bartolomé Bisellach
Esf añol.

DA Gertrudis Humbert.
« Angela Juan.

D. Pedro Dupuy.
« Miguel Mareé.
« Juan Mimar.

15. Las comisiones permanente,
de salubridad pública se ocuparán
inmediatamente: primero en examinar
minuciosamente el estado de la pobla-
ción relativamente á las causas per-
manentes ó accidentales de insalubri-
dad que se observen eu el suelo que
ocupe la misma población y su tórmi-
no en especial respecto á las aguas
corrientes ó estancadas y á los sitios
donde hubiere materias auimales ó
vegetales en estado de putrefacción;
segundo, eu examinar las causas de
insalubridad que existan en la misma
población respecto á las habitaciones
de los edificios donde se reúnan gran-
número de individuos, como cuarta-
les, cárceles,hospicios, hospitales, tea-

2‘50 50‘00
5*00
roo

10*00

Bosch.
Da Margarita Fiol.
D. Gabriel Bauzá Palou

« Guillermo Cabrer.
« Pedro José Sera.

DA Catalina Salom.
» Juana Maria Verd.

1*00 10*005'00
1*00
5‘00
2‘50

Las últimas noticias recibidas del
continente, respecto á la aparición
en el mismo del cólera morbo, si
bien no revisten basto el dia tal gra-
vedad que pueda considerarse más
inminente el peligro para esta
provincia que antes de la introduc-

• ción de la epidemia en la peninsu-
la, no por esto están menos indicadas
cuantas precauciones aconseja la
ciencia para prevenir la invasión por
nuestras castas ó preservarse del
contagio, si desgraciadamente ia
epidemia nos invadiera, .o que no eé
probable. A b'grar uno y otro fin
tienden los incesantes trabajos que
actualmente ocupan la atención de

5‘003‘00
25‘00
25*00
25*00

5‘00
2‘0O0‘50 D002-50 5‘00
5‘00

0‘1o 1*0010*00
75‘00 l‘Oo 5*00,1*00

5‘00
D. Juan Bautista i\men-

gual y Amengua!.
« Jaime Bibiloni.
« Pablo Munne y Roig
« Francisco Baiceló.
« Sebastian Arbós Masot
« Antonio Gelabert.
« José Terrasa Catalá.
« Juan Amengual.
« Guillermo Morro Amen-

gnu!.

5‘00
1*00

LOO
0*50
2‘50
5‘00
5‘00

5‘00
10*00
25‘00
25‘00
. 2*00
1‘00

10*00
20‘00

5*00
0‘25

5‘00

1-00
1‘00 50‘00

2‘00
2‘50

25‘00
25‘00

10‘001*00
5‘006‘00

Tota!. 96012*70
[Se continuará.)

PALMA Imp. ele la Gasa de Misericordia.

ROO2-50
5‘00

2*00

Al
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dose también de antemonolos nece-

sarios para el extraordinario de epi-
demias siempre que hubiese posibi-
lidad de hacerlo.

habitaciones; recomendando esta mis- dados á los enfermos pobres, y los
ma práctica en las casas particulares, socorros de cualquiera clase que hayan

28. Se cuidará muy especialmente de distribuirse entre los sanos que se
de que los auxilios espirituales su ad- hallaren en la misma situación,
ministren á les enfermos de modo que 38. En las poblaciones donde es-
no causen impresiones tristes y p«r- tuviere organizada la hospitalidad do-
judiciales en los sanos; á cuyo fin, y miciliaria, ya en todas sus partes, ó
cumplido lo prevenido on Keal orden ya sólo en algunas de ellas, procura- 44 siendo indispesable, cuandode 24 de Agosto de 1834, se prohibirá ran los Jetes políticos y Alcaldes me- re¡na una epidemia centralizar todo
el uso de las campanas, tanto para la jora»- su organización cuando lo per- \0 posible los auxilios para <iue pue-
administración de sacramentos á los mitán las circunstancias de los pue- c|an prestarse pronto y ordenada-enfermos, como para anunciar, su fa- blos mismos y el origen y cuantía de mente, se prepararán enaqueílas po-lleciiniento. los socorros extraordinarios que se blacioñes donde la necesidad íoexija

20. Inmediatamente después de concedan á los indigentes, teniendo ios locales precisos para que todas
la muerte de un colérico se harán el mayor cuidado de que cualquiera jas clases, y con especialidad Jas
sobre el cadáver en su misma casa que fuese este origen se convenzan to- menesterosas, hallen siempre con
aspersiones de agua clorurada, pro- das las personas que contribuyan á prontitud y facilidad los recursos que
porcionando al mismo tiempo ancha obras tan benéficas de le absoluta ne- en tan tristes circunstancias suelen
y libre ventilación. cesidad de centralizar completamente reclamar con urgencia.

30. Se procurará que la perma- Ia distribución de los socorros, de ma- 45. Las casas ó locales de socorro
nencia de los cadáveres en las casas noiu que puedan sei íepaitidos con la se establecerán por las Juntas parro-
sea lo más corto posible, no verifican- piopoicion mas justa posible, en con- quiules de Beneficencia en ios térmi-
dose sin embarco su traslación al ce- formidada a las necesidades de los ín- nos que expresa el párrafo noveno
menterio hasta que conste con evi- digentes. de la referida Real ordan circular
ciencia el fallecimiento. 39. En las poblaciones donde no de 28 del corriente; siendo del cargo

31. En las poblaciones donde no estuviese organizado este servicio lo de estas Juntas tener dispuesto con
hubiese Médicos destinados á reco- establecerán inmediatamente los a1- anticipación cuanto fuese necesario
cocer los cadáveres, ó sean compro- caldes, oyendo á las Juntas de Sani- para que sé pueda principar á hacer
badas las defunciones, se nombra- dad y de Beneficencia acerca de los en el lo. el sei vicio de sanidad asi que
rán los que fueseu necesarios para medios más adecuados para reunir apareciere la epidernia. Deberá lia-
certificar este hecho después del foados c,e socorro y para organizar ber al menos una Casa de Socorro
prolijo y conveniente examen que el convenientemente su distribución. porcada parroquia; y a dirección
asunto requiere, y sin cuyo ceitifi- 40- Debiendo ser uno de los me- inmediata del servicio, tanto de so-
rado no nodrá darse senultura á nin- dios mas eficaces para poder estable- mdad como de benihcencia en estas
„Un cadáver/ cer la hospitalidad domiciliaria en las Çasas estará al cargo del 1 en i en te

32 Los "carruaies ó camillas d^s- poblaciones donde no existiese este ae Alcalde ó del Regidor que delegue
ti nados al°tra sporteT/ad ávé res irán servicio, y para darle mayor latitud contad de o
siempre cubiertos, siendo éstos condu- donde existiese la íeunion de los re- . P , antes cito di L c
cides al cementerio al amanecer ó al ~ ex^oi-dinarios que proporc.^ ^ Lag ^£ Socorro^anochecer, pero sin pompa m publi- lYcaídesSos el centro de hospitalidad domicilia-

33* Se observará una regida no medios les sugiera su celo para excitar lia ,e<?a a una de las panoquias, oliefa sanltat en los cemeSnférioPs! » filaría de la clases
cuidando de qno no se..eluda lo adoptando.gualmente a, disposicmnes j )a mismo narrooS i,.
mandado repetidas veces para que que juzguen mas aceitadas, atendidas |7 En las Casas de Socorro, ade-todos los cadáveres, sin distinción ias circunstancias peculiares de las mág de los Médicos de la hospitali-
alguna, sean en enterrados en cemente- respectivas poblaciones, y muy espe- dad domiciliaria, que estarán encar-
rios situados á extramuros de las taimente los medios ya puestos en gados de dar con prontitud y regula-
poblaciones, estableciéndose provi- practica en cadauna deellasparareumr r¡dad los auxilios de la ciencia á los
sionales donde no los hubiese ó don- J distribuir socorros a los indigentes, enfermos que no pudieran obtenerlos
de no fuesen suficientemente espa- 41 •' Cuando la epidemia amenazase de otra manera por falta de recursos
ciosors, haciendo que la hoya de las de cerca a una población,tomarael Al- 5 p0r otra circunstancia, v de los
sepulturas tenga ciuco piés de pro- ca^e las disposiciones convenientes practicantes, enfermeros
fundidad y tolerando álficamente en para que en el acto mismo de laapanción dependientes que habla el art
circunstancias especiales la práctica pandan ampliarse los auxilios y soco- deberá haber: primero ropas de ca-
de abrir carneros ó zanjas para va- £yos c'e *a hospitalidad domiciliaria. ma y en especial mantas, calentado-
rios cadáveres á la vez, echando en En tales circunstancias será obliga- res, cepillos de friegas y cualesquiera
todo caso una capa de cal sobre ción de las Juntas de Sanidad y de otros efectos usados en la curación
ellos.

. Beneficencia proponer á los Alcaldes de los coléricos; segundo, camillas
34. No podrán las Autoridades, según crean más acertado, la cíase de cómodas para conducir los enfermos

primero, consentir la exposición de auxdjos ue haya, piecísión de tener al hosp'taí; tercero, un número corto
los cadáveres en las iglesias y campos rou nidos, asi comp Jas medios másá de camas para colocar en ellas los
santos; y segundo, permitir más pu- propósito de adquirirlos y conservai- que pudieren caer de repente grave-
blicación de estados de invadidos, en- os‘ . mente enfermos fuera de sus casas,
fermos y difuntos que los que sean 42. En las poblaciones donde si se creyese necesario prestarles por
formados con datos oficiales por la exista oigamzada. la hospitalidad do- la urgencia del caso algunos auxilios
Autoridad correspondiente. miciliaria se nombrarándeautemano antes de conducirlos á su domicilio

35. Las precauciones* lficfiénicas l°s Médicos que sean necesarios para ó al hospital más inmediato, vcuarto,
no lian de abandonarse hasta" algún clue cuando se presente la epidemia un corto número de camillas desti-
tiempo después de haber desapareci- P| estén el servicio facultativ oextiaoi - nadas pata conducir á los p
do la epidemia dinario de cada parroquia, tanto el designados anticipadamente le¿ 1 ’ número de éstos como el de practi- dáveres que por Isuestrechez de las

cantes, enfermeros, mozos, y depen- habitacionesó porcualquiera otra cir-
dientes que han de auxiliarles, será cunstancia fuese peligroso dejar en
proporcionado á la extención de la sus casas el tiempo necesario para
parroquia el número y clase de sus que los recojan los carros mortuo-
habitantes y á los importantes y pe- rios.
nosos deberes que se ponen á su
cargo, sobro lo cual asi como sobré
la remuneración que haya de darse*
les, oirán los Alcaldes á las Juntas
de Sanidad y de Beneficencia.

43. En los pueblos donde dicha objeto. Los Alcaides dé las poblado-
hospitalidad no estuviese organizada nes considerables, oyendo á las Ju n-
se nombrarán desde luego los Pro fe- tas de Sanidad y Beneficencia, for-

comprenderá los auxilios de Facultati- sores que han de emplearse en el marón un reglamento claro y sencillo
vos, alimentos, medicinas, ropas, etc. 'servicio ordinario de ella, designan- donde se consignen los deberes y

* ros/colegios etc., á las fábrica? y es-de los puntos contenidos en la regla | cebaderos de puercos y en general j cou el objeto de disminuir los efluvios
tablecimientos fabriles y comerciales 15. El Alcalde pasaráesteinformecon J los depósitos de animales que pue-1 insalubres que ocasione el cieno ó

el dictámen de la Junta y el suyo!dan viciar el aire: tercero, ejercer una fango que hay en su fondo cuando se
particular al presidente de la Junta!severa policía sanitaria en los puertos pone en contracto con el aire,
de partido, á fin de que estelo ele-1 y embarcaderos; cuarto, impedir que 14- Durante la epidemia no se
ve, con las observaciones que ere- 1 vivan hacinadas en reducidas habita- permitirá curar cáñamo lino ni es-
yereoportunas,al Jefe político de la j ciones familias de pobres, de mozos | parto en las balsas destinadas á este
provincia para los efectos expresa- de cuerda, de aguadores, jornaleros: efecto,
dos en la regla 17.

á todos la importancia de la tranqui-
idad del ánimo, de Ja limpieza, de

la sobriedad, de no usar más que
alimentos nutrivos y de fácil diges-
tión, de vestir con abrigo, preser-
vando el cuerpo y señaladamente el
vientre de la acción del ftio, y evi-
tando siempre las transiciones re-
pentinas de la < temperatura; diri-
giéndoles además consuelos y exlioc-
taciones para que se resignen con los
estragos de semejante plaga.

21. Asimismo conviene que co-
nozca el pueblo los peligros á que
se expone: primero, descuidando la
menor indisposición por pequeña
que parezca y de cualquiera natura-
leza que sea; segundo, usando de
purgantes, especialmente fuertes, en
el principio de la enfeimedad, y ter-
cero, sometiéndose á los remedios
con que el charlatanismo procura
explotar su ignorancia, pagando casi
siempre con la vida su credulidad y
abandono.

22. Como medida higiénica ó de
preservación la Autoridad procurará

' por cuantos medios estén á su al-
canee minorar la miseria de las cía-
ses pobres, facilitando los medios de
socorrerla, ya promoviendo obras ó
dando ocupación á los que no la ten-
gan, suministrando á ios imposibi-
litados auxilios pecuniarios y vestí-
dos, especialmente de lana, mantag,
alimentos, combustibles, paja fresca
para jergones y demás cosas conve-
nientes á todos los que absolutamente
carezcan ele ellas.

23. Cuidarán los Jefes políticos
y Alcaldes de asegurar las subsis-
tencias de manera que al desarro-
liarse la epidemia abunden en cada
provincia los artículos de primera
necesidad^ y "especialmente los ali-
mentos sanos y frescos, las aguas
potables y las bebidas usuales, po-
niendo el mayor conato en evitar y cas-
tigar la adulteración de los alimentos
y bebidas.

24. Por los medios que prescri-
ben las disposiciones vigentes sobre
la materia, deberán tamhién los re*

feridos Jefes políticos y Alcaldes ase*
gurarse de que las boticas se bailen
surtidas de medicamentos bien acón

dicionados y en cantidad suficiente
para las necesidades de la población.

25. Los Profesores de medicina,
y muy particularmente los Subdele-
gados de Sanidad pertenecientes á
dicha Facultad, están obligados á dar
parte á las Autoridades de la apari-
ción de la epidemia: con este aviso la
Autoridad ordenará un reconocímieu-
to pericial del caso, comisionando á
otro ú otros Profesores que en uuión
del primero certifiquen la existencia
de la enfermedad epidémica.

26. Sabido esto, se empleará en
toda la mayor energía con el fin de

v que entonces más que nunca tengan
cumplido efecto las precauciones y
medidas higiénicas aqui establecidas,
vigilando cuidadosamente los Alcal-
des que el servicio médico y los debe-
res de las Autoridades subalternas
sean cumplidos con la exactitud y pre-
cisión que se previene.

27. En los establecimientos pú-
blicos y de Beneficencia en que haya
muchos individuos se lavarán y pasa-
r'm por lejía los efectos de cama y
aun de vestir que hayan servido á los
coléricos antes que vuelvan á servirá
persona sana, y se desinfectarán sus

de cada especie y à los mercados; ter-
examinar é Inspeccionar el

estado de la policia sanitaria relativa
á toda clase de sustancias alimenticias

de los establecimientos donde se
*1 público comidas ó bebidas

cuarto, en procurar reunir por medio
de los Alcalaes los datos necesarios
para adquirir el conocimiento más
exacto que sea posible sobre el estado
de la hospitalidad común y domicilia-
ria respecto á los indigentes sanos y
enfermos y sobre la probabilidad ele
poder contar con suficientes recursos
para la asistencia y curáción de aque
líos en casos extraordinarios, y quin-
to, en examinar, por último, si entre
los hábitos ó costumbres de la genera-
lidad de los habitantes ó de cualquiera
de sus clases hay algunos que puedan
influir desventajosamente en la salud
pública.

16. Las comisiones permanentes
de salubridad repartí] án entre sus Yo-
cales los trabajos expresados en- la re-

g!a anterior, dividiéndose en subco-
misiones encargadas del desempeño
de los deberes respectivos á uuo ó más
párrafos. Los Jefes políticos, á pro-
puesta de jas Juntas municipales, ó
de Jas que reúnan este carácter, auinen-
taián con individuos defuera de eJJasel
número de Vocales de dichas confisio-
nes cuafidoloexijalaimportanciaymul-
titud de los asuntos; estos individuos
irán designados nominalmente en las
propuestas asi como la subcomisión
en que hayan de tomar parte, y serán
Vocales supernumerarios de Ja Junta
que ios proponga, con los mismos de-

de salubridad pública presentarán á
las Juntas municipales y á Jas que
tengan este carácter, en el término
más corto posible, un informe

cero, en

Casas de socorro.

y
sirvan

15. Se limpiarán los arroyos que
cruzan por el interior de las pobla-
ciones, dando curso libre á sus aguas,
é impidiendo se arrojen en ellas
materias de cualquier Índole que
puedan detener ó impedir su salida.

Se observará con rigor la po-
licia sanitaria de las plazas y mer-
oídos, cuidando continuamente de
la limpieza, no consintiendo la agio-
meración de vendedores de sustan-
cirs que pueden sufrir alguna alte-
ración, reconociendo diariamente
los alimentos antes de expenderse ai
público, y prohibiendo desde la
manifestación de la epidemia’el uso
de los pescados que no sean frescos,
del bacalao mojado, de las frutas y
legumbres no maduras, de las
nes saladas y curtidas, de los embu-
tidos, de los vinos irritantes y acer-
bos, y en general de tolo alimento
que se repute nocido á la salud.
También se prohibirá que las medi-
das de líquidos sean de otra materia
más que cristal, barro, zinc, fierro,
ó metales bien estañados.

17. La Autoridad cuidará
cuanto sea posible de evitar la agio-
meración de familias ó individuos,
durante reine la epidemia, en habi-
taciones estrechas poco ventiladas,
procurando gratuitamente á las cía-
ses menesterosas los medios de de-
smfección y locales en que puedan

comías condiciones, incesanas
de salubridad, siempre que la pobla-
ción lo permita.

etcetera.
6.a Exigiendo cada una de estas

casas y establecimientos diferente
1.' Corresponden á los Jefes po- pdicla sanitaria las comisiones per-

Uticos, como encargados por la ley ma,centeí de salubridad propondrán en
de Sanidad de 28 de Noviembre de cacla.oas°’ según sn necesidad y ur-
1855, la dirección su periordesailidad S®?*»». 'f medidas convenientes,
en sus respectivas provincias, la cuidándo los Jefes políticos y los Al-
adopción de estas precauciones cir- ca 4es de hacerlas ejecutar,
cunscritas á la rigurosa observancia 7.a La libre entrada del aire y de
de los preceptos de la higiene públi- su renovación es en todos los casos
ca, haciéndolos cumplir bajo las pe- el medio mejor de oponerse á la ac-
ñas qúe determinan las leyes, lasor- ción deleterea de las miasmas epidé-
denanzas y los bandos vigentes de micos, por lo cual se cuidará con el
oolicia sanitaria. I mayor esmero de remover todo lo po-

2/ Seprocederáinmediatamente, I sible los obstáculos que impidan la
aor cuantos medios sugiere la cien-1 ventilación de las calles y de los edi-
cia v el celo de las Autoridades, á des-1 ficios. 1
truir ó cuando ménos atenuar las
causas de la insalubridad que haya
dentro ó fuera de las poblaciones/3.a Siendo preciso para esto co-
nocer el origen é investigar los
dios mas sencillos y directos de re-
mediar dichas causas, Jos Alcaldes
excitarán incesantemente el celo de
los Vocales de las comisiones per-
manentes de salubridad pública para
que se ocupen con la mayor cons-.
tancia y actividad en el desempeño
de los diversos trabajos puestos á su
cuidado, facilitándoles al efecto los
referidos Alcaldes cuantos auxilios
y medios sean necesarios.4.a

^ MereceránTa particular aten-
de remover las causas generales de
insalubridad; primero, Ja

PRECAUCIONES HIGIENICAS.

16.

L

8.a Se lian de limpiar, barrer y
asear todos los lugares designados:
no permitiendo en ellos depósitos de
basuras, desperdicios de fábricas y
demás objetos que alteren la compo-
sición del aire.

car-

me-

9.a Deberá usarse diaria pero
prudentemente, como medios de de-
sjnfección, de las fumigaciones y áci-
dos minerales, y principalmente del
gas de cloro, y aun mejor de las aguas
cloruradas en riego, aspersiones y
evaporación.

10. Los vapores ú fumigaciones
de cloro, que pueden ser perjudiciales
cuando se usan con profusión en las
habitacienes y principalmente en las
'áíflgMV liréffWr peí Perla ,ip] ¡Lición eu
los retretes, letrinas, conductos de
aguas sucias, sumideros de las
ñas y en todos los parajes en que ha-
ya emanaciones perjudiciales.

11. Los tres medios de ventila-
ción limpieza y desinfección deben
ponerse en práctica con especialidad
y sin descanso en las fábricas insalu-
bres que alteran directamente el aire
ó lo llenan de emanaciones
siendo de esta clase todas las

en

M** ‘ _r

• /

reparación,
limpieza y curso expedido de los
ductos de aguas sucias, de

cocí-con- Las comisiones permanentes
de salubridad pública practicarán
visitas domiciliarias en los estable-
cimientos en que la Autoridad lo
creyese oportuno, y particularmente
en los barrios y casas de gen ce poco
acomodada, con el fin de conocer y
destruir los focos de insalubridad. Es-
tas visitas se harán, cuando fuese
posible, con asistencia de la Autori-
dad municipal, ó á lo menos de al-
guno ó algunos cíe los Vocales de la
Junta parroquial de Beneficencia,
encargados de las que hayan de ha-

cumplimiento de lo preveni-
do en los parráfos quinto y sépti-
mo de la Real orden circular del 28
del que rige, y en todo caso los Vo-
cales de la comisión permanente da-
rán parte al Alcalde del resultado de
las suyas cuando á consecuencia de
ella deba tomarse alguna medida de
cualquiera clase.

19. En todas las visitas que bi-
cieren tanto los Vocales de la
sión permanente de salubridad
los de las Juntas parroquiales de
Beneficencia, procurarán demostrar
que nada contribuye tanto al desa-
rrollo del cólera ni agrava sus ef'ec-
tos como el medio ele la epidemia,
la suciedad, la humedad, la agio-
meración de gente, la faitea de venti-
lacióm la ausencia de luz solar
las habitaciones, asi como la falta de
abrigo» la exposición á la intem-
perie, la incontinencia y los excesos
de todo género, especialmente en la
comida y bebida.

20. Conviene por tanto incular

18. .

pozos m-
mundos, sumideros, letrinas, alcanta-
rillas, arroyos, corrales, patios y alba-
nales; segundo el continuo y esmerado
curso y aseo de las fuentes, calles pía-
zas y mercados; tercero, la desapari-
cion de los depósitos de materias ani-
males y vegetales en putrefacción que
existan dentro ó fuera de las poblado-
nee; cuarto, la extinción completa de
los efluvios pantanosos y de los pro-
ductos de las fábricas insalubres; quin-
to, la necesidad de matar los anima-
les inútiles y de cuidar que los muertos
sean enterrados; sexto, la cuidadosa
inspección de los alimentos y bebidas
que se expendan al público.

5.* Para destruir las causas par-
cíales de insalubridad, se cuidará por
medio de una vigilancia continua:
primero, de mejorar y mantener en
buen estado las condiciones saluda-
bles de todos los establecimientos
públicos y particulares en que por la
reunión de muchas personas, ó por
la falta de ventilación completa y
constante, pueda con facilidad viciar-
se el aire, como sucede en las igle-
sias, los hospitales, hospicios, casas
de corrección, presidios, cárceles,
cuarteles, escuelas ò colegios, teatros,
cafés, fondas ó figones; segundo, cui-
dar escrupulosamente de las condi- higiénicas.
ciones higiénicas que deben tener los 13. Las charcas, pantanos, balsas,
cementerios, los mataderos,, las car- abrevaderos y demás sitios en que
nicerías, los lavaderos públicos, los haya agua estancada se han de lim-
almacenes de pescados y de sustan- piar y desecar antes que empieze la
cias de fácil corrupción, las traperías, | epidemia; una vez manifestada, se
las fábricas de curtidos y cuerdas de 1 llenarán estas charcas ó estanques de
tripa, las tenerías, las pollerías lo <» lo mayor cantidad de agua posible

ii q u e
contenga el resultado de sus investí-
gamones respecto á todos J0s puntos
referidos en la regla lo. Los Alcaldes
remitirán al jefe politico este informe
con el dictámen de Jas Juntas
suyo particular, proponiendo lo que
juzguen conveniente sóbrelos medios
de,remover las causas de insaiubri-
dad que existan en las poJfiaciones
respectivas; y el jefe politico sin per-
juicio de determinar desde luego lo
(jue creyere oportuno, según la° ur-
gencia del caso, pasará los informes
de las Juntas subalternas á la pro-vincial para que formado por‘ésta
otro general de todos los de la provin-
cia sea elevado con el expediento a
Gobierno por aquella Autoridad.

18. Los Alcaldes, de acuerdo con
las Juntas de Sanidad, divid’rán las.
poblaciones que tenga más 10.000
almas en barrios, parroquias ó distri-
tos, guardando en lo posible la di vi-
sión adoptada para las Juntas de Be-
neficencía: los mismos Alcaldes, co-

Presidentes de aquéllas, repartí-
rán entre sus Vocales la ins-
pección especial de cada una de las
partes en que divida esta población

19. Las Juntas municipales de
Sanidad de los pueblos que
cabeza de provincia ó de partido fo
marón también comisiones perma-
nenies de salubridad, encargadas de
los deberes señalados en las realas
12 y 15. si lo permiten las circuns-
táncias de la población. En los pue-blos donde se formen estas comisio-
nes, los Facultativos titulares estarán
obligados a dar un informe acerca

Y e
mozos v

. 43nocivas,

que
originan descomposiones- activas de
materias orgánicas ó de metales ve-
nenosos.

12. Las casas, establecimientos,
fábricas y almacenes que á pesar del
u«o de estos medios, ya por sus con-
tinuas y deletéreas emanaciones, ya
por su poca ventilación y aseo, ó ya
por otras causas particulares no fue-
sen susceptibles de mejora en las
condiciones saludables que deben
reunir para no perjudicar á sus
radores ni á los circunvecinos
cerrarán inmediatamente que se ma-
nifieste la epidemia, y permanecerán
asi hasta su desaparición; pero no po-
drá adoptarse esta medida sino en
virtud de un informe de la comisión
permanente de salubridad, aprobado
por la Junta respectiva de Sanidad,
declarando que estas casas, esrable-
cimientos y íábricas no son suscepti-
bles de mejoras en sus condiciones

cerse en

r. mo-

se

u n tos

os ca-
comí*

como Hospitalidad domiciliaria.mo

36. Los Jefes políticos y Alcaldes
oyendo el dictámen de las Juntas de
Beneficencia y Sanidad, ya por sepa-
rado, ó ya reuniendo ambas Juntas,
tomarán cuantas disposiciones fuesen
necesarias para dar toda la latitud po-
sible á la hospitalidad domiciliaria en
las poblaciones donde estuviese orga-
nizado este servicio y para establecer-
le doude no lo estuviere.

37, La hospitalidad domiciliaria

48. Las casas de Socorro deberá n

estar situadas en el punto más cén-
trico posible de cada una de las pa-
rroquias. con habitaciones perfecta-
m nlo veutiladas \ suficientes á su

no sean

r-

en

>1
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4 la epidemia, y en los medios de que,
no solo impunemente sino hasta con
el mejor resultado, pueden hacer
uso las famialias mientras reciben
por disposición facultativa más enér-
gicos y eficaces auxilios, dado caso
que fueren necesarios.

En esta parte la Academia ha teni-
do buen cuidado en huir de un esco-

lio peligrosísimo no aconsejando el
uso de ciertos agentes, cuya adminis-
tración y empleo sólo al Medico in-
cumbe, si han de evitarse graves con-
secuencias. La opinión pública se ha-
lia hoy por desgracia lastimosamen-
te extraviada sobre este particular, y
la Academia ni puede contribuir al
desorden en asuntos de tamaña im-
importancia, ni quiere aceptar la res-
ponsabilidad que envuelven tan de-
plorables extravíos.

En cuanto á la parte de redacción,
la Academia ha creído que debía ser
clara y breve para acomodarse á to-
das las inteligencias, ¡Ojala consiga
su proposito, y que sus saludables
consejos sirvan para arrancar algu-
ñas victimas á la muerte!

su capacidad, dado caso que no pue- mejor preservativo del cólera; asi, ] jor
da prescindirse de ellos, lo cual se- pues, Jos alimentos serán de buena j ne, pues, acostarse larde, dormir po"

<ría mucho mejor. calidad y en cantidad proporcionada co, ni levantarse muy temprano. No
También convendrá regar mode- a tas necesidades del individuo, se- se debe dormir al aire libre ni (como

radamentelas habitaciones con agua ouu su edad, oficio, estado desalud, j ya se ha indicado) con poca ropa, y
de cal ó clorurado, con especialidad etc., evitando todo exceso en más ó menos con las ventanas abiertas. En
cuando haya algun enfermo ú ocu- en menos. No conviene comer á las alcobas ó dormitorios se ha de
rriere algún fallecimiento. En este menudo, ni tampoco estar en ayu- procurar que no haya orinales, ropa
caso será necesario renovar bien el tías mucho tiempo. La cena ó comi- sucia, calzado sudado, flores ni obje-
aire y hacer fumigaciones con cloro da de la tarde deben ser moderadas, tas que.embaresen. No deben dormir
ó también poniendo en una taza una es bueno salir por la mañana de j mas que una ó dos personas en cada
onza de ácido nítrico (aguo fuerte casa sin haber tomado algun alimen- j pieza, según su capacidad,
en unión con un pedazo de cobre, to no se debe beber agiua entre comi- El influjo fatal de las pasiones
que puede ser una moneda. Duran- da, y comida por lo ménos hasta pa- ca es más notable que en tiempo de
te las fumigaciones deben cuidar ; sañas cuatro horas de haber comido; epidemia; por lo tanto, se ha de pro-
mucho las personas de no respirar | y aaa asi será bueno mezclarla con curar que el espíritu se halle trun-
directamente los gases que se des- np poco de cerveza ó de vino ó aña- quilo. Pero lo que á toda costa debe
prenden. diría unas gotas de aguardiente ó de evitarse es el miedo, porque predis-

La pureza del aire es una de las algún espirituoso. Tampoco convie- pone mucho á la enfermedad, pro-
primeras condiciones de salubridad; ne correr, acalorarse ú ocuparse duciendo inapetencia, molas dijCs-
pero como pudiera suceder que un mentalmente después de los comí- tiones, tristeza y abatimiento.JNo hay
celo mal entendido hiciera caer en das- Esla^ deben componerse en motivo para temer tanto el cólera’;
extremo igualmente perjudiciales, general de sustancias sanas y de fá- pues cuando se ha observado un bien
conviene saber que sí bien debe pro- CIÍ digestión; el régimen observado régimen de vida y scacude con tiem-
curarse á toda costa la ventilación comunmente por la mayor parte de po á remediarlo, es una enfermedad
de las habitaciones, hav que evitar tas familias de buenas costumbres de la que la ciencia triunfa en el
con mucho cuidado el colocarse en- es el rlue debe seguirse. Las carnes mayor número de casos con los rne-
tre dos vientos ó recibir el aire co- b’ascas de vaca, ternera y carnero dios eficaces y bien experimentados
lado, según suele decirse' no hacer a,s^ como las de gallina, pollo o pi— tie que dispone.

reglas higiénicas paralas familias. la ventilación hasta desoues de ha- cocidas ó asadas y los pesca- _ Si todos los herrores de! régimen,
No rnnnnYnrW wt-, Pi H¡a „n berse vestido; no dormir con los dos frescos de carne blanca, pueden si todos los excesos suelen pagarse

medio míe con rizón nneú imnrse balcones ó ventanas abiertas, ni con Y deben usarse sin peligro. Convie- muy caros mientras reina una epide-memo que con íazon pueda ñamarse
fl. saj¡r fje los dormitorios ne abstenerse de legumbres y ensa- mía pocos habrá tan funestos

creiïo'"convergente3 indicar'muSios con suficiente abrigo; no salir en ladas crudas. Las frutas en general los 9ue se cometen contra lo castidadcierno conveniente íncucai aquenos ^erechura desde la cama á la calle* son 110Civas, principalmente las aci- La incontinencia han hecho muchas
que aceñera ensena, que la esperten-

y por üit¡mo; „o exponerse á la su- das y las que no están en sazón ó victimas aun en tiempos normales;cía tiene acreditados como útiles en L‘esiòn de| S(K,01. g nin„ún cflso por verdes ó por pasadas, y en todo pero durante e¡ cólera tal vez no lia-
otras eníeimedcides mas o menos ana- El abrigo es otro délos cuidados caso deben comerse en corta cantí- ya cosa que mas predisponga a cón-
logas, y que aun en las epidemias de deben 'tenerse muv presentes, dad. Es peligroso hacer uso del me- traer la enfermedad. Iiúyase, pues,culera observadas en diversas épocas y porC[Ue su abandono suele dar fu- Ion y la sandia, asi como de pepi- de todo abuso en esta parte,
países han dauo resultados ventajo- nes('os resu|tacios. El ir rnin abriga- nos’ de los hlK0S llamados melares, Tal es el régimen de vida que de-
sos é indisputables, hiendo pues, Ja do, congo el andar muy ímeró cíe tomatcs, cebollas, pimientos y cala- be observarse siempre paraobservancia de una buena higiene la ro’ presenja inconvenientes que bazas. Los condimentos fuertes de- var la salud: pero muy esencialmen-única garantia, según se deduce de la en t0(jag ocasiones deben evitarse, v ben Proscribirse. Es de rigor renun- te mientras dura la epidemia. Excu-

^^M^^^^Ónl^channrtodojAnjMj- entvorjJotfaculta ivas La cosf tmrbre debe servir déÚTegfu alamos tienen de desayunarse eon achacosos-los ancianos v personas
mas ilusties, a los saludables piecep- gg^g punto; pero los que habi- frutas v otras sustancias frías y de dedicadas han de redoblar sus cui-tos de aquella ciencia es forzoso recu- tualmente van poco abrigados obra- digestión difícil. dados en semejantes circunstancias,
rin, poniendo en practica las disposi- ran con acierto si toman algunas Los que vayan extreñidosde vien- correspondiendo al Médico disponer
ciones sanitarias siguientes^ que la precauciones en semejantes circuus- tre no deben omitir el uso de de al- ^os clue Para cada uno en particularAcademia considera como más útiles tancias. El que hace uso de almillas, gima lativa de agua tibia para facili- Puedan ser necesarios,
y de fas cuales unas se refieren a las elásticas, camisas ó chaquetas inte- tar esta función; pero si deben abs- . Ea Academia debe, por fin, adver-habitaciones en general y otras á los riores durante el invierno, conven- tenerse de purgantes sin consejo de tir para conocimiento d-e las personasindividuos en particular. drá que se ponga estas prendas des- Médico. " ciue determinan abandonar una po-

Debe procurarse que las casas tan- de luego. El vientre sobre todo debe Con las bebidas hav que tener ¡ blaqión atacada de la epidemia, que
to exterior como interiormente se ha- llevarse preservado con una faja; también mucho cuidado; el agua | de °lveí:se á ello, lo hagan desdelien en el mejor estado de limpieza, pues la acción del aire y del frió so- pura de fuente sola ó como ante- due b?s Pnmeros casos indican la
procurando evitar la acumulación de bre esta parte del cueVpo es más nórmente se indica, es la mejor, no lnvas|óo;,v que «o intenten rem-esar
basuras, desperdicios de legumbres, per udicial que en las demás por la usándola nunca con exceso FI ahu 1 basta lo o 20 días después de liabe-
frutas, restos de comida etc; limpiar facilidad con que le destempla y ^ del vfnS v los ¿pbitus es muv desaparecido la enfermedad. El salí -
ó blanquear las paredes y los techos ocasiona dolores, diarreas, etc. Los perjudicial;mero él que ten "a eos- cuando ta epidemia esta en el perio-
que lo necesiten; barrerlos suelos ven- pies exigen también especial cuida- tumbre de beber un poco de vino á do de desarrollo expone al peligro
tilar las alcobas y cuartos, interiores, do con respecto al cólera y en esta- |as comidas no debe dejarla. Es ex- Jp. ,ar bicubado el mal, que no
escaleras, pasillosy desvanes; propor- cioñes frías; de aqui la necesidad de puesto el uso de los helados. dejará por la fuga de aparecer á su
donar libre salide al humo y a los va- ir bien calzado á fin de evitar la ac- por reo-la "eneral los que obser- deb'do tiempo; y el volver antes de
pores que en las cocinas produce la ción del frió y de la humedad. Es ven un régimen dealimenticioso r«j- | ¡a comPle,a purificación de la loca-
preparación de las comidas hacer que perjudieialísimo el andar descalzo guiar ño deben variarle: asi como Jdad ofrece el riesgo de sentir la in-
no se detengan las aguas inmundas poi* la casa, y mucho más al salir de fos qUe le tienen malo deben corre- íl^nfia]con intensidad vele ser acó-
verter lo mas pronto posible las que Ia cama ó cuando los pies están su- gjrse sf n0 quieren exponerse hacer aie[ldo clel padecimiento de que se
han servido para fregar y lavar; iim- dando. Con los niños han de tenerse ¡as primeras víctimas. ! buia.
piar bien los ormalesy letrinas, echan- !as mismas precauciones, y las mu- Conviene hacer ejercicio, pero sin i
do si es posible todos los dias por es- jcies dejen ledoblai estos cuidados [legar é cansarse ni ménos experi-
tas muchos cubos de agua, ó bien cier- pi incípalmente duiante las épocas nientar fatiga: porque esto es tán
ta cantidad de agua de cal ó de una mensuales. perjudicial conú la’qujeiud déma- Cuando la epidemia se ha presen-
disolución deja caparrosa, y procu- Ea limpieza del cuerpo es otro de siado prolongada. Después de co- tado en una población v la existen-
rando que estén perfectamente tapa- los cuidados que nunca pueden ol- mer no deben practicarse ejercicios ' cía de algunos casos aislados hace
das; no arrojar a los patios ó corra- vidarse sin perjuicio de la salud, y muy activos, ni ponerse á la mesa ! temer que se propague la influencia
les aguas ó «materias capaces de mucho ménos en tiempos de epide- al concluir de hacer eslos. Importa con más ó menos prontitud semin
producir olor y humedad; observar mía. Sobre esto no pueden darse I mucho evitar la afición prolongada las condiciones de clima, localidad
la misma limpieza con respecto á otras reglas que las que se hallan al | del sol sobre la cabeza principal- v constitución atmosférica favorezcalas cuadras, portales y buhardillas, alcance de todo el mundo. j mente. Son muy perjudicial en los más ó menos la evolución del ger-sacando á menudo el estiércol; ba- " En cuánto á los alimentos, todas j excesivos trabajos de bufete. Por men morbifleo, las Autoridades^ad-
rriendo habriendo las puertas, desa- las precauciones son pocas, si se ¡ regla general, el ejercicio debe ser j ministrati vas deben prevenirse, adpp-tascando los sumideros y no permi- consideran las fatales consecuencias i moderado, alternando el del cuerpo tandocuantasdisposicionesseanopor-tiendo que habiten aq.uellos anima- quede los estravios en su uso pue- peón el del espíritu. tunas para evitar la extención del
les domésticos en mayor número den sobrevenir. El buen régimen ! El descanso és tan necesario como I mal o disminuir sus estrados,
de los que á juicio prudente permita alimenticio es sin duda alguna el 1 el¡ alimento, y el sueño es el cpie me- i Mejor que ocultar la proximidad o

, tran su competente castigo en detev-
minadas circunstancias, así también
la virtud, la moderación y la templanza
obtienen su justa recompensa. En va-
no será, pues, que al contemplar Jos
estragos que en muchos puntos de
Europa y en nuestro país mismo está

! liaciendo la enfermedad conocida con

61. Para señalar el número y cía-
se de las enfermerías del cólera se
tendrá presente: primero, la utilidad
de establecerlas en edificios grandes
y sitios abiertos y ventilados, evitan-
do cuanto fuese posible que se hallen
contiguas á las casas de mayor vecin
dario; segundo, la necesidad de esta-
blecer un número suficiente de ellas ! el nombre de eidera-morlo asiático,
para que no haya que conducir á los , atacando á multitud de pueblos colo-
coléricos á grandes distancias, y ter- cados en tan diversas condiciones y

la necesidad do que el interior de al parecer á todo género de individuos
las enfermerías tenga las mejores con- indistintamente, clamen algunos con-
diciones higiénicas que sea posible, tra la adopción desiertas medidas que
y que se baile distribuido del modo tienen por objeto evitar ó atenuarlos
más conveniente para la cómoda es- efectos de semejante epidemia. Los
tañe i a de los enfermos de ambos sexos hechos lian resuelto ya defluitivamen-
para la separación de los convalecien- te esta cuestión,
tes y para la halrtación de los emplea- No hay duda que el cólera es una
dos en el servicio. enfermedad que aterra, tanto por la

62. Las Juantas propondrán á los 1 energía con que á veces invade, como
Alcaldes el número de Profesores, p0r ]p superior que suele hacer-
practicantes enfermeros y demás de- SSj nna vez confirmado su desarro-
pendientes que ha da haber en cada ]{0 hasta su último término, á los
una de las enfermerías, en conformi- remedios mejor indicados, y aun
dad al número de coléricos que pro- p0r el número de individuos á que
bablemente hayan de contener y al de ¡ acomete; pero no es ménos cierto
Profesores que puedan ser destinados i qUe ef de las victimas disminuiría
en la población á este servicio, procu- j considerablemente si no se desoyesen,
rándose siempre que fuese posible el COmo sucede por desgracia los salu-

Hospitalet comunes. que ne reúnan unos mismos los car- | dables consejos de la ciencia y si dios
gos de la hospitalidad domiciliaria y primeros síntomas se saliese al encuentra

58. Las Alcaldes, oyendo el dio- los de las enfermerías. > de la enfermedad con el uso prudente
tameu de la Junta de Beneficencia, También propondrán las mis- y racional de ciertos medios de senci-
tomarán las diposiciones convenien- mas Juntas todo- lo relativo al régi- ; ]]a aplicación pero de- indisputable
tes para que en los hospitales ya es- men económico y administrativo de j eficacia, poniéndose en seguida bajo
tablecidos con destino á la curación iag enfermerías; según la circunstan- ¡a entendida dirección del Médico,
délas enfermedades comunes se apli- cias especiales de estas, y el orden y j No es, no, el cólera un enemigo tan
quen algunas salas á la admisión de los método que hayan de seguirse para que temible como generalmente se cree,
coléricos. Estas salas deberán estar lo puedan en todo caso prepararse y ad- cuando las poblaciones, lo mismo que
mas separadas que fuese posible de ministrarse con prontitud y arreglo ]os individuos en particular, no se
las que ocupen los atacados de males tanto las medicinas, como los demás dejaii sorprender. Si entregados al
de otro carácter, y se procura muy auxilios que hau de presentarse á los abandono y al olvido más completo
cuidadosamente que tengan las mi:- .4- rlr» l^a reo-ios higiénicas la enfermedad
jorés condiciones higiénicas, y que gq. Los Alcaldes, en vista del dic- ]es acomete, entonces si que son en
sea especial el servicio de toda clase. támen de las Juntas, tomarán con la efecto espantosos sus estragos. La

anticipación necesaria las disposicio- historia del curso de la epidemia en
Enfermerías del cólera. nes que creyesen más convenientes, todas las épocas y países en que ha

59. No debiendo establecerse la °y«nd<> si lo consideran preciso la reinado es el mejor comprobante de
curación de coléricos en los liospi- °PUllOÜ de respetivos Ayunta- i [0 que se acaba de anunciar,
tales comunes más que en el caso de «uaptos; y determinaran; primero, i Teniendo pues, en cuenta esta ver-
que sean atacados del cólera los en- | las d? Socoy» -v enferferas | dad,- la Real Academia de Medicina
ferraos que haya de ellos, ó cuando lo babvan de establecerse en la po- ¡ de Madrid, penetrada profundamente
exija una imperiosa necesidad, se fot- ! biacion; segundo, los locales donde ; en sus sagrados deberes, al ver al país
marán enfermerías especiales para la de establecerse, y tercero, las invadido de nuevo de tan témiclo azote,
curación de los coléricos, con cuyo ^sregjas por que haya de regirse el y en ha posibilidad de su recrudescen-
objeto tomarán los Alcaldes cuantas orden interior de estos establecimien- cia ó de nuevas invasiones, no ha va-
disposiciones fuesen necesarias, á fin i tos- . . - liclo un momento en levantar su voz
de que puedan servir completamente! ba' Cuando haya monos urna- para indicar al publico y a las Auto-
para su objeto desde el momento que dos para temer la aparición de la epi- rfdadeS populares aquellas medidas
aparezca la epidemia. demia, los Alcaldes nombraran los de precaución que la ciencia y expe-'

60 Los' Alcaldes oirán el dicfcá- individuos de todas las clases que lian riencia han sancionado como de in-
"de las Juntas de Sanidad y Be- de ?er empleados, tanto en el servicio disputable utilidad, y aquellos reme-de hospitalidad domiciliaria, como en chos que, á la par que sencillos, po-

el de las enfermerías, y adoptarán seen una virtud eficaz cuando con la
cuantas medidas creyesen necesarias oportunidad debida se ponen en prác-
para que puedan hacerse con la ma- tica,
yor regularidad ambos servicios desde
el momento que aparezca el cólera.

66. Las Juntas municipales de
Sanidad y Beneficencia de los pue-

restaura las fuerzas. No convie
55. Cuando permaneciesen en su

casa los enfermos, además de los
medicamentos necesarios para su
curación, podrán los Médicos de la
hospitalidad domiciliaria señalar los
auxilios de diferente clase que nece-
sitaren en atención á su estado y
circunstancia y con el conocimiento
que deberán en todo caso tener de
los auxilios que. haya disposición
de darles.

56. En las papeletas para sumí-
iiistro de auxilios habrá cíe constar,
además del distrito, nombre y dorni-
cilio del enfermo, la nota de pobre
y la enumeración de los determinados
auxilios que necesitase urgen temen-
te en dictamen del Profesor de la líos-
pitalidad domiciliaria que firme.

57. Las recetas tendrán también
la designación del distrito, el nombre
y domicilio clel enfermo y la nota de
pobre, con cuyo requisito serán des-
pacliadas gratis eu una botica situada
en la misma parroquia. Estas boticas
serán designadas de antemano por el
Alcalde, haciéndolo saber del modo
que jusgue más conveniente á los lia-
hitantes de la parroquia.

obligaciones que han de llenar iodos
las'personas empicadas en dichas
cosas y el régimen interior en que
hoya de observarse en ellos.

49. Los Médicos de la hospital i-
dad domiciliara, nombrados para el
servicio extraordinario de ella, de-
beráii reunirse en las Casas ele So-
corro varias vqces al cha y á horas
señaladas para repartirse el servicio
mientras durase la epidemia; clebien-
do haber siempre en dichas Casas
durante este tiempo un Médico á lo

cuvo fin alternarán este

cero
nun-

menos, <mn
servicio todos ellos. Habrá también
de guardia, en
Socorro, el número de practicantes,
enfermeros y mozos cjue .se contem-
jalaren necesarios según las circuus-
tancias de la parroquia.

50. Dichos médicos estarán obli-
gados además: primero, á la asis-
ten cía de los atacados del cólera en
su parroquia cuando fuesen pobres,
v segundo, á visitar en los casos ur-
gentes á los enfermos de cualquier
clase mientras llegare su Facultativo

51. Los médicos de la hospital i-
dad domiciliará en servicio ordina-

estarán obligados á hacer
guardias en las Casas de Socorro ni
tampoco a! cu mpi i miente de los de-
beres anunciados en el articulo an-
terior, excepto en el caso de que no
hubiere número de Profesores sufi-
cíente para tener divido el servicio.
Estos Profesores seguirán encarga-
dos sólo de sus deberes ordinarios

todos los demás casos debiendo
sin embargo auxiliar á los otros pro-
fesores si se lo permitiese el cumplí-
miento de estos deberes.

52. Cuando por la estrechez de
las habitaciones ú otras circust.ancias
hubiere de ser trasladada al hospi-
tal cualquiera persona que cayera
enferma, durante la. epidemia, exten-
derá el Médico una papeleta con el
nombre de la parroquia y del eñfer-
rao, el domicilio de este, la clase y
del mol que padece y la firma del
Profesor. Estas circunstancias de-
berán tener también las papeletas
que podrán dar los Profesores cuan-
do se hallen en el caso de enviar con

urgencia al hospital ó un enfermo.
53. La remisión de los enfermos

á los hospitales se hará siempre por
disposición del Alcalde ó su delega-
do.'prévio el dictamen de los Profe-
sores, y tomando en consideración
los medios ó recursos del enfermo,

- la. clase de habitación que ocupe, su
voluntad ó la de su familia, y el ca-
rpcter y grado del mal que padezca,
con arreglo al cual señalarán los
mismos Profesores el hospital, de-
terminado á que pueda ser condu-
cido cada enfermo.

las imsmas Casas de

rio rio

como

en

con ser-

men

neficencia acerca del número y clase j
de las enfermerías que ha de haber en i
cada población, para cuyo señalamien-
to se tendrán presentes: primero, el
número de habitantes; segundo, la
mayor ó menor necesidad que ¿u las
diversas partea de una misma pobla-
ción tendrán probablemente los que j- _ , .

las habitan, de ser trasladados de sus ¡ bíos Pe(!uenos’ teniendo en cuenta as
casas á las enfermerías públicas; ter- ¡ circunstancias y los íeciusos de es os
cero, la extensión de cada parroquia 1 propondrán a ios AIcak.es las meüi-
comparada con el número y clase de i das flue juzguen mas aceitadas para
sus habitantes, y cuarto, la latitud ¡ aphearen lo posible jas disposiciones

coutemdas en los artículos anteriores.

Mas no se crea que para llenar
sircontenido so haya propuesto la
Academia desarrollar todas sus fuer-

emprendiendo una obra de gran
extensión que abrace todas las cues-
tiones relativas al objeto, como qui-
zá exigían algunos: la Academia

haber comprendido bien las ne-
cesidades del momento y tiene en
consideración la clase de personas á
quienes principalmente consagra es-
te trabajo, para prescindir de minu-

pormenores, excusados para
fin. Esta es la causa de que, de-

La razón y la experiencia lian en- jando á un laclo cuanto se refiere á
señado al hombre, á costa de largas y la historia, naturaleza, causas .etc.,
penosas lecciones y al cabo de muchos del mal se haya fijado en lo que uni-
años do triste observación, que así ; carneóte importa saber, y conocer al
corno el vicio y el libertinaje encucn- público para librarse en lo posible

54. Se pondrá el mayor cuidado
en que. ios enfermos que hayan de
ir al hospital sean conducidos á el
lo más pronto posible, procurando
cuando el mal sea grave acompañe

practicante áí enfermo al tiempo
de ser trasladado si no le acompaña-
se algún individuos de su familia,
Los enfermos serán trasladados clirec-
ta men te de su casa í los hospitales,
no debiendo recoger eu las Casas de
Socorro más que las personas que
cayesen enfermas fuera de sus habi-
tacioues y nó diesen razón de su do-
micilio, y cuidando después de ha-
herías prestado los auxilios que pu- | deración las circunstancias peculiares
dieran necesitar con urgencia detrás- | de cada parroquia y de los locales que
ladárlas ásn casa ó al hospital. ‘ puedan ser destinados à dicho objeto.

Reglas de persercacion para las
poblaciones.zas,

un
cree

que sea posible dar á la hospitalidad ;
domiciliaria. Teniendo presentes es-
tos datos, las Juntas propondrán el j
número de enfermerías del cólera ne-

Instrucciones para la preservación
del cólera morbo y curación de sus

primeros síntomas.
ciosos

cesario en cada población, señalando
al propio tiempo el de camas que ha
de haber en ellas, tomando en consi-

su
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expresados hospitales provisionales donde ocurran los fallecimientos se E^tossintonías pueden preseniarse
á los indigentes que en los respecti- deberán fumigar, blanquear y ven- sin que las siga inevitablementeei có-
vos distritos sean acometidos en la tilar convenientemente. lera; pero se debe proeurarcombalir-
enfermedad. Coovendria, por fin, que las ropas los á todo trance, porque por ló mé-

Se procurará que la asistencia de los que hubieran sido atacados del nos son muy sospechosos. Al efecto
prestada por la beneficencia pública cólera se recogieran y lavaran con convendrá ponersg á dieta, hacer
á los desvalidos que viven en casas separación en sitios preparados para uso de las infusiones de flor de ti-
reducidas y mal acondicionadas, se el objeto. lo, manzanilla, te ó sal via, beberá
dé en los hospitales especiales que cortadillos el cocimiento de arroz
se establezcan, mejor que en su do- Medios específicos de preservación, con un poco de goma arábiga, tem-
micilio, para facilitarles una ácimos- piado; ponerse lavativas pequeñas
fera: más fácil de sanear y evitar la A pesar de los muchos medios que del mismo cocimiento ó simplemente
multiplicación de focos de infección algunos profesores, principalmente de agua natural con almidón; y so-
que perjudique á los asistenets vá extranjeros, recomiendan para li- bre todo meterse en cama caliente;los vecinos de las casas próximas, brarse del cólera, y á pesar de tantas procurando sudar con el auxilio de

Deberán publicarse oportuna meo- practicas más ó menos obsurdas con dichas infusiones de abrigos y de ca-te instrucciones debidamente auto- que se ha pretendido seducir al pú- loriferos.
rizadas para conocimiento del pú- blico, la Academia no reconoce méto- Si los sintomas indicadosno ceden
lo 1 ico, en las cuales, ademas de do ni remedio alcjuno especi fico pea a q g0 agravan, el enfermo debe serhacérselas prevenciones necesarias librarse de la enfermedad en cues- trasladado á un hospital inmediata-sobre las reglas higiénicas que han tiórí, y sólo en la observancia de los mente si no puede permanecer en sude observar los individuos y las fa- preceptos Higiénicos que preceden, casa; v 0n otro caso se debe llamarmilias, se indiquen los puntos donde en la oportunidad de los socorros a| Medico, continuando entretantoexistan las Casas de Socorno y los prestados á los enfermos al aparecre con ej uso’ c|e jos m;smos auxilios,hospitales especiales establecidos, los primeros sintomas y en la pru- Si mientras el Médico lleo-a la dia-los síntomas por los cuales se suele dente y sabia dirección facultativa rra se senta sin 0|0ry b“:‘0 |a for.manifestar la invasión del colera y tiene una fundada y justa conlianza ma de un cocimientode arroz, obser-os auxilios que en tales casos de- que desearía poder inspirar a todo el vandose en ella unoserumosblanque-ben emplearse por las familias mundo. dnos si aparecen vómitos de la mis-mientras acude el Facultativo o el

i j
enfermo es trasladado al hospital. Remedios (jue deben ponerse en ■ r , .. / ase »se dis-

Para evitar los abusos-que seco- práctica mientras llcqa elmédico. mmu3en onnas o se suspenden
meten con los supüestosprCservati- Por comületo>. 81 e enfermo sien,te
vos, la Autoridad debe prevenir al Convencida la Academia de que la una Piesion > una angustia inexpli-
público que la ciencia no reconoce oportunidad de los auxilios es una de Ça ® en a boca del esto mogo, ca-otros medios de preservación que las cosas más importantes en ia cu- ambres en as piernas o en los bra-
los conocidos por la higiene (que van ración del cólera, y persuadida por zos’ F a J~lsmo tiempo ia piel enfria
comprendidos en estas instrucció- otra parte de que la administración F e seiT)blante se altera, he aqni lo
nes), y vigilar el cumplimiento de lo [de ciertos remedios por manos inex- clu^ conviene hacer:
que sobre la venta y anuncios deper tas y en momentos ele aflicción é Re Procurara dar calor al eníermo
remedios prescriben las Ordenanzas intranquilidad deespiritu, és ó pue- abrigándole bien, poniéndole calori-de Farmacia. de ser, por razones fáciles de apre- *efos > botellas de agua caliente, la-

Guando la epidemia se haya desa- ciar, tanto ó más perjudicial que la drillos, saquillos llenos de salvado ó
rrollado, deben tener lodas jas po- enfermedad que con ellos se trata de de arena también caliente; se le fro-
bl aciones el número de Médicos, combatir, reprueba completamente tarán los miembros (sin descubrirles)

ó cón un pedazo de pa-necesarios para el servicio del vecin- ignorancia, la mala fe y la codicia ño ó franela caliente y seca ó bien
dario, retribuidos por los fondos proponen y elogian todos los tlias y empapada en aguardiente simple ó al-
públicos y establecidos en sitios de- por todos los medios que se hallan á canforadoysele aplicaránsinapismosterminados para la asistencia délas su alcance. La Academia baria trai- en las piernas, brazos y boca del es-
personas que reclamen su auxilio, ción á su propia conciencia si auto- tomago. Si acobase de comer,sin perjuicio de ios que residan li- rizase con su silencio la más moas- vendrá favorecer la salida de lasbrementeen las poblaciones ó á ellas truosa de las especulaciones. tancias no dirigidas, dándole á beberacudan por su propia voluntad, y no Las familias sin embargo han de tazas de agua tibia, ó solacon aceite,deben faltar los medios de cualquier estar prevenidas, y tan p ron te como La acción de dichos medios se fa-
ra especie que los Médicos necesiten, cualquier individuó sienta .alguna vorecerá obligando al enfermo á to-
para la asistencia de los enfermos, indisposición por ligera que sea, de- mar cada media hora, ó tres cuartosEn las ciudades grandes y popu- berá tratar de remediarla. La dia- de hora lo más tazas de infusioneslosas debe cuidarse de que para los rrea especialmente no debe mirarse bien calientes de melisa, flor de tiloFacultativos dotados por ellas haya con indiferencia; pues este síntoma, te ligero ó agua azucarada si no hu-carruajes dispuestos á todas horas que en otras ocasiones podrá signi- biere á mano otra cosa, añadiendo ápara facilitar la prontitud de sus ticar muy poco, cuando reina el có- cada taza un cucharada recular delera en la población es de la mayor ron ó de aguardiente anizado paraimportancia.

_ los hombres y pequeña para las mu-Como podría suceder que aquellas jeres niños. s¡ vomitJa las a„
personas que no lian visto enfermos se ,e darán süIamente y con frecueLdel colera cayesen en uno de dos cia pedacitos de hielo,extremos igual mente perjudica les, el Como e| fin de tales auxilios esde alunarse «n motivo, o el de no hacer eI enfermo entre en calorhacer caso de los pnmerossintomas 1 , ...

de la enfermedad, perdiendo asi un y<|ue.?e sostenga y vigor.ee la en-Conviene evitar la excesiva agio- tiempo precioso, conviene saber que cu aclon> es piecisoinsis n en e osmeración de gentes, sobre todo en el cólera rara vez se declara de un iasta que e&ue el Facultativo,
sitios cerrados de concurrencia pú- modo repentino; pues casi siempre Madrid 21 de Octubre de I865.—blica adoptando al efecto las dispon va precedido de ciertos síntomas, Por acuerdo de la Academia, Matíassimones oportunas. más ó menos intensos y numerosos Nieto Serrano, Secretario perpetuo.Debe también prohibirse todama- y más ó menos constante,infestación exterior que sea capaz Unas veces anuncia la enferme-
de infundir terror en el púbiieo con dad una sensación de cansancio yrelación á la epidemia. de quebrantamiento de los mienbrosLos cadáveres de los que fallez- como sise hubiese hecho un ejercí-
can del cólera deben ser trasladados cío violento, pesadez de cabeza, des-inmediatamente á depósitos situados vanecimientos ó mareos y molestiaextramuros que con la debida anti- en la boca del estómago ú opresión;cípación se hayan establecido, lia- y en otras ocasiones empieza el malciendo al debido tiempo su inhuma- con ruido de tripas, dolores de vien-Irs reglas prevenidas por tre y diarrea, aunque esta puedala higiene, y las habitaciones en t existir sin que haya dolores.

a existencia del peligro en estos ca-
sos, cree la Academia que conviene
inspirar al público confianza en las
medidas oportunas de perservación
v en la eficacia de los auxilios que
á su tiempo deben prestarse, evitan-
do asi los perjuicios ocasionados por
el descuido de los imprudentes y por
la exageración de los meticulosos.
Cuando el público sabe que hay un
riesgo positivo, se precave y obede-

*1 ce; asi como cuando se persuade que
I la Administración esta vijílante, de

que todo está prevenido para una
buena asistencia, y de que lia de en-
contrar los auxilios necesarios todo
el que tenga la desgracia de ser ac.o-
metido por la enfermedad invasora,
se conserva la tranquilidad, se re-
hace el animo y se evita la emigra-
ción, con los inconvenientes que lie-
va consigo cuando el peligro arrecia
tanto para, los fugitivos como para
los moradores de la población infes-
lada y para los pueblos adonde en
tropel acuden los que emigran.

Las disposiciones preventivas que
deben tomarse en todo el pueblo en
que se presente el peligro de la in-
vasión lian de tener el doble objeto
indicado: de evitaren cuanto sea po-
sihle la extención del mal, y de mo-
derar sus estragos.

Al efecto deben saenarse las en-

lies, pinzas y establecimientos públi-
eos, patios y habitaciones, girando
las visitas de inspeción correspon-
dientes, y haciendo que en todas par-
tes haya lo limnieza necesaria para
evitar que se vicie el aire y que se
formen focos de infección.

Deben inspeccionarse también los
mercados y casas de abastecimiento
público, para impedirla venta de to-
da clase de alimentos y bebidas queseturaTorona m e 11 'ten oc fvos( y cuidar ’
mas esmeradamente que de costum-
bre de que la nreparación y conser-
vación de los de uso común tengan
las condiciones que requiere la sa-
lud de los habitantes.

Los riegos de las calles, plazas y
paseos; q.ue siempre perjudican
cuando son excesivos, deberán re-
clucirse á lo preciso para la limpieza.

Convendrá reunir oportunamente
los fondos necesarios para facilitar
á las clases menesterosas rancho de
alimento sano para su subsistencia.

También deben prepararse aloja-
mientosó casas provisionales en pun-
tos sanos para alojar ó acampar á las
personas privadas de recursos que
viven hacinadas en cuartos peque-
ños y sin ventilación, y facilitarles
los abrigos necesarios.

Deben, por fin, emprenderse obras
ó trabajos públicos con quedar ocu-
pación á los que carecen de ella, v
mandar á sus respectivos pueblos",
con el socorro y seguridad
ríos, á los mendigos y gente sin ofi-
cío conocido.

Preciso es que con la anticipación
necesaria se tengan dispuestos /ios-
pítales especiales en varios puntos
extremos de la población, en núme-
ro proporcionado al vecindario y sin
que excedan de 50 camas, y no per-
mitir (jue en los generales se admi-
tan otros enfermos que los de males
comunes.

En todas las Casas de Socorro, ó
en los puntos más convenientes don-
de no se hallaren aun establecidas,
deberá haber suficiente número de
camillas bien acondicionadas, y el
servicio necesario para trasladará los
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de la Provincia.de las Baleares.
SALE LOS MARTES, JUEVES, Y SABADOS.

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se lianprovincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los de remitir al Jefe político (boy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á losdemás pueblos de ia misma provincia. (Ley de 3 Noviembre de 1S37. editores de ios mencionados periódicos. (Real, orden de G de Abril de 183ÍÚ-)
.

* PRECIOS. PUNTOS PE SÜSeiilCÍON.
En la Imprenta de la Casa de Misericordia, calle

í del mismo nombre, número 4.
En la tienda de herederos de D. Gabriel Rotger

calle dé la Cadena, número 11.

Niiin. 2742.Por suscripción, al mes. .

Por un numero suelto . .

Anuncio-; para susoritores, línea. .

Idem para los que no lo son . .

. . 1‘oOptas.
. . 0‘2o

. 0‘10
. 0‘25

i.
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SECCION OFICIA! cuanto á la mayor proximidad del cunstancia que al celo de Fas autori-
peligro las pVeeauciones se redoblan i dades y á la previsión de la Juntadificultando más \ más nuestras provincia! pueda escaparse, porquecomunicaciones con el continente, y asi á Dios le pinga, de recomendarestableciendo respecto de sus proce-1 es la práctica de las reglas higiérii- jdencias practicas sanitarias de tal casen el interior de las familias de- ¡ p. T, ,, rv 1eficacia que perdiera decirse, aun ¡ hiendo estas principalisimamente I i- , mE^kr1' I. ;• j"»c rl‘ C, .mecuando .parezca paradójico, que es : conservar la tranquilidad de ánimo j C'" 13 ^ t,c Aovsl(t ull,mohoy el peligro de que suframos el j qiie és uno de los mas poderosos an- i u 'illLterrible azote aun más remoto que ' ti dolos contra el huésped .asiático y ! 0 •, . ,lo fuera ántes de presentarse cas ti-1 míe sin eluda bastará á manio.nor Ti • tU a n —

-On. 1 I■,r.■ \ 1 ■ •' — • • ' - ---1—^r,<> '

mt ie tlcciaron sueros to- avanzírdo de Ja esiación ofrece, á ma-,11 de esa resdas las procedencias de la Pemnsii- ! yores garantías cada dia cíe c¡ue la ¡ fu* 1°/eCLK,tc,tg -V : ,!nt u>J°sla, y sean éstas despachadas para el ! epidemia ha de terminar en breve ! 1 ca '!e" Nc tbü jJ1‘uTv¡nc!a ,el f-'sú'ictoLazareto de Mahon, como ya se.efec- ‘ plazo su asoladora-escursión. ’ {umpumíenlo de os deoeres quetua respecto délas de Alicante, la De las trescientas cuarenta v tres I in^°1jie| - ulouLu dc 6 uc JllIl°Junta provincial, cuyas decisiones manifestaciones de aquella que la ;’f' c [' í!.'' f : pues aunicnta el pe-inspira el dictamen de la ciencia mé-: estadística registra doscientosseten- ]°10 C ? salud publica, y es indis-dica, acumula y estreñía cuantas pre- | ta y nueve han ocurrido en verano, ljens.a,^tí °;sLai Prevenidos para todacauciones estima como mas eficaces ¡ resultando de aquí un dato tan eío- coniinSeni:ia-
para que ánuestravista se practiquen ! cuente‘como tranquilizador en apoyotodas las precauciones sanitarias que de nuestro anterior aserto,
las circunstancias aconsejan, y en Renazca pues la confianza en el
cuya práctica minuciosa y duración público participando de la que lase ejerce una estremada y constante Junta provincial dc Sanidad abrigavigilancia, tarea facilitada de hoy respecto á que con las precaucionesmás en adelante, con innegables adoptadas y las que incesantemente,
garantías para la salud pública, por el ; á cada instante y en todo caso acón-
escaso número de barcos y e! con- j seja y se adoptan can energia v pron-(ingente aun más reducido de pasa- titud’por las autoridades, nos'habre-
je y carga con que cuenta el puerto ! mos preservado, cuanto en lo huma-de Palma, T como quiera que por no cabe, de la invasión colérica, fa-
ningún otro de la Isla ha de ser po- vorecidos además por las condicio-sible la introducción del cólera, nes topográficas de la provincia,
puesto que á los mismos se niegan! La Junta provincial de'Sanidad,condiciones para efectuar la# obser- con criterio científico é inspirado envación, queda como único peligro el propósito de conservar inalterablela introducción fraudulenta de gé- la salud pública en Jas Islas herma-
ñeros importados. ñas, espera inspirar siempre la con-

A evitarlo dedica la Junta prefe- fianza que en ella tienen depositada
rente atención trazando el camino : los mallorquines.

Núm m-a

SANIDAD. = CIRCULAR.MINISTERIO LE LA GOBERNACION.
'SS. MM. qim se bailan en perfecto

estado de salud, salieron por la caire-
tera de Yigo con dirección á Rayono,
á las dos y mediarle la tarde de ayer;
llegando algunas floras después á di-
clm punto.

Los Reyes emprenderán en la ma-
rugí t'WT

Gijón embarcándose al efecto en la
fragata Victorià.

La Augusta Real Familia continúa
en Gijón sin novedad en su importan-
te salud.

ePtíf-S:

*. *

con-

sus-

Gaceta l.° Setiembre.

i
Además debe V. S. exigir de lns

citadásautoridodes, quealdarle parte
d^L^ás leve síntoma sospechoso de
Ja epidemia, determinen las causas
de importaciones y contagio que pue-
dan haber producido la enfermedad
tales como la llegada - de forasteros,
ganados y mercancías con quince
dias de anterioridad al hecho del que
se trate, puntos de procedencia de
de los mismos y circunstancias loca-
les de higiene pública á que pue-
da atribuirse la enfermedad espe-
cialmente por motivos de alimenta-
ciones ó de cualquier esceso en la
vida ordinaria de!.-Individuo.

Es del mayor intlrés1 conocer des-
de el primer momento estos datos
para el mayor acierto de las medidas
administrativas que se hayan de
adoptar.

Tan luego reciba V. S. partes de
I cualquier caso sospechoso ae cólera,! trasmítalo inmediatamente pór tele-
j grafo á este Centro, con el detalle re-
ferido, sobre las causas que racio-

Federico Illas, Martin Pou, Anto-I nauné-nte deban tomarse en consi-
nio Gelabert, Juan Guasp, Bernardo ¡ deración para averiguar el origen

j Obrador, Antonio Jaume, Miguel i mal sin perjuicio de que desdeAlejados pues todos los peligros Bérga, José González Cepeda, Juan luego adopte V. S. enérgicamente
en la medida que alcanza la previ- Sureda y Rodríguez, Gaspar Berga, las dispesiones que espresa la cita-sión humana y en la eventualidad; " ‘ " da circular de 6 de Julio.
únicamente de que cualquier cu/- I Le encargo muy particularmente

Núm. 428-

DE LAS BALEARES
CIRCULAR.

La Junta provincial de Sanidad
reunida tan pronto como se recibió
la noticia de haberse presenta-
do algunos casos de enfermedad
sospechosa en la provincia de Ali-
cante, declarados más tarde por des-
gracia de cólera morbo asiático,
procedió con toda actividad á adop-
tar las medidas de prevención más
perentorias «para evitar que fuera
importado en estas Islas, por sus
frecuentes relaciones comerciales
con la provincia hermana, el gér-
nien morbífico. Concisa en sus deli-
beraciones la Junta provincial de
Sanidad y pronta en sus acuerdos,
fué uno de ellos el dirigir su voz al
público por e! conducto autorizado
del Boletín Oficial á fin de devol-
ver a los ánimos la tranquilidad
perdida en vista de las últimas tris-
tes noticias recibidas del continente,
llevando á los espíritus el convenci-
miento de que la aparición del céle-
ra en una de las provincias de la
península no agrava en forma in-
contrastable nuestra situación, por

servicios.

Las Comisiones de inspección de-
ben vigilar el estado de salud de los
vecinos que lo requieran para hacer
que no se descuide la asistencia
cuando aparecen los sintomas que
anuncian la invasión del mal, entre
los cuales figura principalmente la
diarrea.necesa -

Palma-.—Por acuerdo en sesión de !que debe, seguirse para reforzar el
cordón

, sanitario, establecido con 2 de Setiembre de 1884.
fuerzas del Ejército por la dignísima ¡
Autoridad Militar del Distrito, y es- j
pera confiada en que las medidas ;
propuestas harán imposible ¡a in- ¡
traducción del contrabando en la
Isla de Mallorca.

El Presidente,
Fernando Santovo.\

PALMA.—IMP. dc la Casa de Misericordia.
cion con

f

ÏL



o
£J

Relación nominal de los propietarios i dad Económica de esta Provincia se
interesados en la ocupación tem- ¡ anuncia al público para su conoci-
peral de terrenos con motivo de ¡ miento.
las obras nuevas del puerto de Ibi-1 Palma 30 de Agosto de 1884.—El
za, que por falta de avenencia con i Jefe de Contribuciones, Néstor Ma-
el contratista, deben designar pe- i raver.—Conforme, Soriano,
ritos. {1.u El M. I. Ayuntamiento de

Ibiza.2.° D.a Ciriaca Valls y Gotarre-
dona, pro indiviso con D.a Antonia
Juan y Valls.3.° D.* Isabel Ferragut y Sala.4.° D.a Dodoles Balanzat y Rubio,
Su apoderado D. Antonio M.a Ro-
ssello.5.° D. Bartolomé Torres Torres.6.° D. Juan Roig y Guasch.7.’ D. José Torres y Costa.8.° D. Juan Ferrer Planells.

Palma 3 Setiembre.—Santovo.

que exija de todos los Alcaldes el > y el Municipio de las que á su interés
parte diario de salud de cada muni- ' colectivo pertenecen,
cipio,. imponiendo á aquellos sin ¡ Hay también que ejercer constante
consideración alguna el debido co-1 vigilancia respecto á los individuos,
rrectivo, con arreglo á las leyes por que burlando las disposiciones sanita-
toda falta de comunicación de estas rias de este Ministerio logren traspa-

sar los cordones fronterizos, poniendo
en peligro la salud por la posibilidad
del contagio. En el acto que V. S.
como los Alcaldes tengan conocimiem-
to de un hecho de esta naturaleza,
ordenarán la detención del trasgresor
y su conducción con la incomunica-
ción debida al lazereto si lo hubiere
establecido en la provincia, y en otro
caso á un punto aislado y convenien-
teniente dispuesto del hospital, si no
hubiera otro sitio, que podrá V. S.
designar previo informe de la Junta
provincial, como á su vez y en su caso
los Alcaldes, de acuerdo con la Junta
municipal.

Los individuos detenidos deberán
sufrir cuarentena de siete chas con el
debido aislamiento, y si alguno de
ellos fuese atacado del cólera, en el
acto de manifestarse los primeros sin-
tomas será trasladado con la mayor
incomunicación y con las precaució-
nes más serveras á un edificio que
préviamente estará designado en cada
Municipio para hospital de coléricos.

Una vez en dicho hospital este en-
fermo, como asimismo cualquiera otro
•ie igual carácter que pueda aparecer
en la localidad. V. S., ó el Alcalde en
su caso, de acuerdo con las Juntas de
Sanidad, organizarán el servicio fa-
cultativo y administrativo del hospital
con los recursos á que se refiere esta
circular.

de Rafael Boscb y Matas y se vende 3Un alfiler de pecho forma circular á NÚlll. A/i 0* suJe^a ^as fincas al dominio dipara con su producto atender al pago manera de florecita con una piedra ’
. to de alguna persona.de las costas y reintegro de papel de blanca y á su alrededor formaba hojas Dn virtud del presente edicto se ci- 4.‘ Tendrá el comprador que

la causa criminal que se le siguió Una sortija ó anillo de los llamados ta llama y emplaza á todo el que se conformarse con los títulos de pro-
sobre hurto. en el pais de banastro. considere con derecho a cuatro pañue- piedad de las fincas que obran ....

La repetida mitad de casa se halla Tres cruces pequeñas de llevar al los de de hilo y uno de algodón que autos, á cuyo efecto estarán estos decuello, de estas una antigua formando se encontraron en la calle de S. Mi- manifiesto en la escribanía para queen el centro una estrella, otra de for- flhel trente la Iglesia de Sta. Catalina puedan examinarlos los que quierenma cuadrilátera, teniendo à cada es- de Sena en la mañana del diez y siete tomar parte en la subasta y no ten-tremo una bola pequeña de oro y en el de este mes, para que comparezca á de- drán derecho á exigir ningunos otroscentro adornada cambien con oro, y la ducirlo en este Juzgado dentro el tér- ni se les admitirá después del rema-restante era de largo como medio de- mino de quinto dia, bajo apercibimien- te ninguna reclamación por insufi-do y formando piedras blancas con re- to de lo que haya lugar, dándose á di- ciencia ó defecto de los mismos,mate encarnado. phos pañuelos la aplicación correspon- 5.a Que será obligación del com-Y una florecita con una piedra blan- diente. prador satisfacer el laudemio, cen-ca en g1 cGntroi todo ds oro. I?m1q2cI vGinto y cinco Agosto 138*4. sos y domos coraos á cjuc resulte—Jusé'Mora, Por su mandado, Ramón afecta la finca rematada.
Mariano Ballester. 6.* Deberá el comprador consig-nár el precio de la finca en mesa del

Jtrzgado, e! dia que este señale, pre-
vramonte, en oro ó plata con esclu-
sión de toda clase de papel.7.a Deberá también el comprador
presentarse en el dia y hora y anteel notario que e1 Juzgado señale, á
aceptar la escritura de traspaso de lafinca.

irec-

en
noticias diarias.

Lo que comunico á V. S. para su'
riguroso cumplimiento, debiendo
trasladar inmediatamente esta orden
por correo con reproducción de la de
G de Julio á cada Alcalde reclaman-
cióles el enterado. Dios guarde á
V. S. muchos*años. Madrid 28 de
Agosto 1884.—El Director general,
E. Ordoñez.

retasada nuevamente en trescientas
cincuenta pesetas, y queda señalado
para bu remate el dia treinta de Se-
tiembre próximo venidero á las doce
botas de su mañana enhos estrados
de este Juzgado. Y se hace saber al
público para conocimiento de los que
quieran interesarse en la subasta,
en la inteligencia que no se admitirá
postura que no cubra las dos terceras
partes de su justiprecio, y que los
gastos de subasta remate
miento de escritura de

Núm. 433.
AYUNTAMIENTO DE FELaNITX.

Terminado el reparto de Consumos
y cereales de este pueblo para el año
económico de 1884 á 1885, estará de
manifiesto en los bajos de la Casa
Consistorial, por espacio de 8 dias, á
efectos de reclamación, á contar des-
de la fecha de su inserción en B. C.
de la provincia.

Felanitx 29 Agosto de 1884.—El
Alcalde, Miguel Reus.—P. A. del A.
Julián buau, Srio.

Lo que he dispuesto se publique
en el Boletín Oficial de la provin-
cia, con inserción de la circular á
que la Dirección general se refiere,
para que llegue á conocimiento de
todos los Alcaldes que á vuelta de
correo habrán de remitirme el ente-
rao o.

Palma 3 Setiembre de 1884.
El Gobernador,

-Fernando Santoyo.

otorga-
traspaso,alodio y demás que ocasione dicho

traspaso serán de cargo del adqui-
rente ó comprador.
md ochocientos ocheiha°YCuatro — Otro pañuelo también de siete pal- Dor} Cristul° Pmeyro Fernandez,
Francisco Mo.-Por su redado, ™r¡no 'flor. Modtlnca^ instmKm^lPar‘Antonio M.1 Roselló. Cinco pañuelos de seda, de medio

luto el uno: el otro fondo blan

Ropas.
Un pañuelo negro de merino de

nueve palmos muy poco usado.
Otro pañuelo negro también de Núm. 441.me-

Num 432
BANCO DE ESPAÑA

SUCURSAL DE

Sección de Contribuciones.
La cobranza del Impuesto equiva-

lente á los de Sal por el primer tri —
mestre del actual año económico, se
verificará en los pueblos que á con-
tinuación se es presan, durante los
dia» que se señalan dei próximo mes
de Setiembre y horas de 9 de la ma-
ñaña á 3 de la tarde.

Num. 434.-
AYUNTAMIENTO

de Establiments.
Terminado el reparto de la contri-

bución municipal de este pueblo para
cubrir parte del déficit del presupues-
to de gastos de esta villa, correspon-
te al año económico de 1884-85 esta-
rá espuesto al público á c-fectos
de reclamación en la Secretaria de
este Ayuntamiento por espacio de ocho
dias á contar del dia dos del corriente
al diez inclusive de las nueve á las
dos de la tarde, y transcurrido dicho
plazo ninguna será atendida.

Establments l.° Setiembre de 1884.
—El Alcalde, Antonio Roselló.—P. A.
del A., J. M; Andrés Janer, Srio.

co cua-1 Dor el presente edicto y en virtud
dros enoseres con cenefa encarnada: providencia de trece dei actual
otro fondo blanco con florecitas en el iecai.^.a en losa utos juicio ordinarios
centro y cenefa con flores pequeñas: segulclospor Francisca Ana Col! Ra-Por el presente edicto y en virtud otro color ante, y el último de laclase mon en oom ore propio y en el dede providencia de veinte v tres de llamada de escombra;. representante de sus hijos menoreseste mes, se saca á públic¿ subasta contra Magdalena Ramon Coll, des-

por término de veinte dias, una casa Rosarios. Pu(es eJe,cucl0n sentencia siguede planta baja, de un vertiente, cita Uno de luto negro con cuentas ne- concentos^su^hiioíLorenzcM^Pe-en la calle de San José de la villa de gras y otro color de ante con cruz de cjr0 rfq Y q0ij mayores de edad se
Bu ñola señalada con el número diez nial,a . dl°

. X t" 1 ’ n a“? ae ,eüd(t. sey seis, lindante á la derecha entran- E„ su consecuencia encardo á la fca a pub.ica subasta por termino
h Dómenla ^on*K dlrsKán *7“ •* r °HaSe.nte8 de haróméritoé cmi.intación embar? Núm. 442-susrgsysütt çstósatórjarrcha calle propia de Juan Camellas v ¿s descritos nroeedan á la busca v de J i *?° a , producto nacer pa D. Gerónimo Vives o a quien tengaEstarellas y se vende para con si go de as costas causadas declaradas su derecho para que dentro del tér-P'°CSS?de pitófi°deeia “®8 ™ Vo^ 88 hal'8“ « 110 ‘ *S ' -Tnserrmda contra el m smo Caneüas ro“ T el -a° 0 razon satisfacton&..,.ae UéWWIcalle Nueva número treinta y ,e ante este Juzgado á cobrar la can-
seguida contra el mismo Lanellas . >------

# dos, lindante por la derecha entran- tidad de treinta pesetas que acrcdbaDado en Palma a veinte y cinco de do con casa y corral de Guillermo en la tasación de costas nracticadaAgosto de mil ochocientos ochenta y Coll Bennasar por la izquierda con en la causa seguida contra D Juancuatro.—brancisco Bello Por suman- otra de herederos de Bartolomé Mir Gareno v otros, bajo apercibimientodado Antonio j\L. Liossello. Morques y por el fondo con terreno qg fjjjg gy defecto le parará eldel Sr. Conde de Ayamans, justipre- perjuicio que hubiere lugar,ciada en mil quinientas pesetas. Dado en Inca á veinte y tres deUna pieza de tierra labrantía con Agosto de mil ochocientos ochenta varboles sita en el término municipal cuatro.—Cristino Pifieyro.—Por suy pago denominado «El Rafael Gar- mandado, Bartolomé Verd, Escri-
baño.

BALEARES

Núm. 437 Asi pues quien quiera interesarse
en la subasta acuda ó los estrados de
este Juzgado el dia diez de Setiembre
próximo á las diez de su mañana que
es el señalado al efecto.

Dado en Inca á diez y seis Agostode mil ochocientos ochenta y cuatro.—Cristino Piñeyro.—Ante mi, JuanRibos.

Núm» 430.
Dirección general de Beneficencia

y Sanidad.
CIRCULAR.

Esta Dirección observa con disgus-
to que varios Gobernadores civiles no
cumplen lo prevenido en la disposi-
ción 2.a de la orden de 24 de Junio
último, publicada en la Gaceta del 25
sobre ¡os partes sanitarios que diaria-
mente deben comunicar á este centro
con vista de los que han de recibir de
todos los Alcaldes de la provincia.

Encargo á Y. S. el más exacto cum-
pjimiento de este precepto,'pries iocfc?¡~>
los dias ántes de las diez de la noche
necesito saber con exactitud el estado
sanitario de España,

En las actuales circunstancias cuan-

to se refiere á la salud pública exige
preferente atención de las Autoridades.

Con este motivo recuerdo á Y. S.
las prevenciones de la referida circu-
lar de 24 de Junio, como asimismo las
que comprenden las demás disposicio-
nes dictadas por este centro desde la
referida focha, y le ruego que inme-
diatamente se sirva remitir á esta Di-
rección general copias de las actas de
las sesiones celebradas por las Juntas
provinciales y municipales de Sanidad
á partir desde el indicado día 24 de
Junio, y á la vez elevar relación de
las disposiciones adoptadas por Y. S.
y por Jos respectivos Alcaldes de la
provincia sobre la importante materia
de la higiene pública, cuya rigurosa
observancia está tan encarecidamente
recomendada á V. S. Ante el inminen-
to peligro de la salud, hoy por fortu-
na completamente satisfactoria en Es-
paña, es un acto indispensable de pre-
visión tener acordados los recursos

que puedan hacer falta para atender á
las perentorias necesidades de mo-
mentó'en una localidad invadida
para ello es preciso que cada Munich
pió se reúna sin -tardanza á fin de
adoptar el indicado acuerdo, como
igualmente debe hacerlo esa Diputa-
ción provincial, porque así como' el
Gobierno atiende siempre, y con par-
ticularidad en las actuales circunstan-
cías, á las necesidades generales de
Sanidad del Estado, la provincia debe
cuidarse de la general de la provincia,

PARTIDO DE PALMA.

Pueblos, Dias y Cobradores. ■

Cobrador, Don Miguel Mir.—Es-
c. . . . , . , -rr n norias, los dias 10. 11 y 12.—Esta-Sm perjuicio de comunicar a V. S. , ¡d 13 v H.-Bañalbufar,

nuevas instrucciones según as su- ¡d 15 y’l6,-Puibmf¡ent, id. 18, 19cnnstancias vayan exigiéndolo esta y sO.-Estóbliments, :d. 21,22 v 23.Dirección espera del celo e intehgen- • Cobr>adoi. D. Ju£m Mir.-Calviú,
cmde V. S. que, auxiliado pot'IUUU-

a provincial e higienistas mas nota- /Cobrador u. Beniardo Darder.-
bles de la localidad, se anticipara a gufioja |os cqas jq ^ v ^2
aquellas instrucciones cuantas veces c; 1
el caso lo reclame. PARTIDO DE INCA.

Cobrador, D. Andrés Cifre.—AI-
cudia, los dias 10, 11, 12, 13 y 14.—
Campanet, id. 10, 11, 12 y 13.—Es-
corea, id. 17 y Ib.

Cobrador, Don Jaime Oliver.—
Llubi, los dias 10, 11, 12 y 13.

Cobrador, Don José Garcia Pare-
des.—Sta Margarita, los dias 10, 11,
12 y 13.

Cobrador, Don Andrés Cifré.—
La Puebla, los dias 15, 16, 17, 18
y 19.

Cobrador, D. Pedro Antonio Rot-
ger.—Selva, los dias 10, 11, 12, 13,
14 y 15.

tas

Nttm 433
D. Francisco Bello y Bayle, Juez

de primera instancia del Distrito
de la Lonja de la Ciudad de
Palma.
Por el presente llamo y emplazo á

D. Francisco Moragues y Ramis, cuyo
domicilio se ignora para que dentro el
improrogable término de nueve dias,
comparezca en este Juzgado á fin de
contestar el traslado que se le ha
ferido en providencia de esta fecha de
la demanda de menor cuantía contra
él interpuesto á nombre de D. Fede-
rico Sbert y Socias, en la inteligencia
que haciéndolo asi se le oirá y hará
justicia y si no le parará el perjuicio
que en derecho haya lugar, prosi-
guiendo en su rebeldía las actuaciones;
y entendiéndose con los estrados del
Juzgado en notificaciones.

Dado en lDalma de Mallorca á diez
y ocho Agosto de mil ochocientos
ochenta y cuatro.— lLaucisco Bello.
—Ante mí, Guillermo Vidal.

—l^l^áf i-obojMEsta finca ha sido
retasada en

nuevamente
seiscien'as pesetas y

queda'señalado para su remate el
dia veinte y nueve del próximo Se-tiembre á las doce horas de su ma-
ñaña en los estrados de este Juzgado,_ la inteligencia que no se admi-
tirá postura que no cubra las dos Don José Mora y Beso, Juez de pn-’
terceras partes del justiprecio, v que riera instancia del Distrito de la

., .los gastos do subasta, remate escri- Catedral de esta Ciudad. ces» de estens.on de una cuarterada
tura de traspaso, alodio y demás Por el presente edicto se saca á mas o menos que linda por el Norte
que se ocasione por dicho motivo, pública subasta por término de veinte ¡ón UerrTdeYsIierederos1de Tonserán de cargo del adquirente ó com- dias la finca siguiente:

con tePr?dof; , , , .... Una pieza de tierra llamada la Ba- de Ja¡me Domenech, justipreciadaen Don Adolfo Namrrete y Escudero,
Lo que se hace saber al publico seta sita en el termino .muncipal de la d m¡, ¡Ii¡entas isetas. Capitán de Navio de la Armadapara que llegue a conocimiento de villa de Algaida de eatesion de una

La subasta se verificará con suie- Comandante de Manna de
los que quieran interesarse en dicho cuartera^» o sean sesenta y nna are» ¡ón . |as s¡8uienles condiciones. Provincia de la División desu“nííta- ., . , , , , tres cent.areas, lindante al Norte con j • Que el comprador para tomar Guarda-Costas ij Capitán ¿cesto

Palma veinte y cinco de Agosto de camino, al Este con tierra de Gatah- tee^,a subast‘a deberá consig- Puerto.mil ochocientos ochenta y cuatro - na Vidal al Sur con la de Miguel Sas- ¡Jar préviamente en ]a mesa del Jut Hago saber: Que por R. O. de 22AmüniÓM^RlÓellif0' SU man ’ Jre y al Oeste con la de Automo Sas- gad0 una cantidad igual jtor lo mé- de Julio último, S. M; el Rey (Queti0, jus íprecmda en doscientas pese- nós el diez por ciento afectivo de Ib D. G.) se ha servido admitir al Ase-tas valoi en capital.
r , suma en que han sido justipreciadas sor de Marina de esta ProvinciaNuill. 438 Lertenece dicha finca a Bartolomé Jas fincas embargadas, sin cuyo re- la renuncia de su destino: en suPor el presente edicto, anuncio:

pJo dt*líTcosTas clui?ilo1no ***" c0n?ecu«"cia y con arreglo a lo pro-nof,Lp r]P| C]\P7 v nnpvp .i vp;n su ' r0ÜUJ10 nac-r Pao° cttí Jas cpsta& verán las espresadas consignaciones venido se publica la vacante a fin dete del'actual fueron robadas de h casa 0Ga310Daaas eu la causa que se leba acto continuo del remate excepto la que los Letrados que deseen ocuparlars-pffi tTrt wf,” tisft.«' -»>>" * arSRStfííWBSJ: sxsíssssíí^zssAna Celda del Auabal de SautaCntali. ]a citada finca el día veinte y cinco de garantía del cumplimiento de su dia 12 del mes de Setiembre próximo,
las alhajas y pañuelos que a conti- Setiembre próximo venidero á las on- obligación y en su caso como parle y acompañada de copia de sus ti-

muicion se descaben.
ce de la mañana en los estrados do del precio de la venta. lulos.es¡ie Juzgado en la inteligencia de que 2.a que no se admitirán posturas Valencia 23 Agosto 1884.—AdolfoAlhajas. los gastos de subasta, remate, escriiu- que no cubran las dos terceras par- Navarrete.Diez y ocho botones de oro, de los ra de traspaso y demás consiguiente tes del avaluó.cuales catorce eran délos llamados de A ésto serán de cargo del comprador. 3.a Serán de cargo del compradorrueda deseche, ocp0 tenían en el cen- Palma veinte y cinco Agosto de todos los gastos de encante y rematetro uua piedra enearnada dos sin pie- mil ochocientos ochenta y cuatro.— otorgamiento de escritura de traspa-día cuatro con piedra verde, y los res- José Mora.—Por su mandado.—Enri- so su inscripción en el registro, eltantes cuatro eran de los llamados de que Bonet. impuesto hipotecario y los derechostopacios: - alodiarios para el caso de resultar es-

Dios guarde á Y. S. muchos años.
Madrid 6 de Julio de 1884.—El Di-
rector general, E. Ordóñez.—Sr. Go-
bernador de la provincia de

Núm, 439,en

Núm. 431*
Sección de Fomento.—Puertos.—

En atención á que no habido acuer-
do entre en contratista de las obras
nuevas del puerto de Ibiza y los pro-
Dietarios de la relación que se pu-
olica á seguida de los terrenos que
ían de serle ocupados temporal-
mente, á los seis primeros para la
construcción de un tramvia y ó los
dos últimos para extracción de ma-
teriales, he dispuesto con arreglo á
lo prevenido en los articulos 20 y 21
de la ley de expropiación forzosa y
33 y 34 de su reglamento, avisarles
por medio de este anuncio,..además
de la notificación personal ó indi vi-
dual que les hará el' Alcalde de dicha
ciudad para que ante el mismo se
presenten dentro el improrrogable
plazo de ocho dias á hacer la desig-
nación del perito que á cada uno ha
de representar en la evaloración de
los terrenos que á los objetos indi-
cados se le ha de ocupar según se
expresa en las otras relaciones pu-
blicadas con fecha 2 de Mayo último
An el núm. 2690 de este periódico
oficial.

Palma l.° Setiembre de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

con-

Núm. 443.
V

esta

PARTIDO DE MANACOR.

Cobrador, Don Miguel Melis.—
Capdepera, los dias 10, 11, 12 y 13.-
Son Servera, id. 16, 17, 18 y 19.

Cobrador, Don Dionisio Vidal.—
Manacor, los dias 10, 11, 12, 13, 14
y 15. Núm. 436.

Por el presente edicto y en vir tud de
providencia de veinte y tres de este
mes, se saca á pública subasta de
nuevo por término de veinte dias, la
mitad de una casa cita en la villa de
Esporlas calle de la Vileta número
veinte y ocho, que linda por la de-
recha entrando con casa de Juana
Ana Terrasa, por la izquierda con
la de Bernardo Trias y Pont, y por
la espalda con corral de Tomás
Seguí, cuya mitad de casa es propia

Cobrador, Don Julián Vicens.—
Montuíri, los dias 10,11,12, 13 y 14.

.Y na
PARTIDO DE MENORCA.

Cobrador, Don Miguel Pons.—
Perrerías, los dias 10, 11 y 12.—
Mercadal, id. 10, 11 y 12.—Villa-
Carlos, id. 13, 14 y J5.

PARTIDO DE IBIZA.
Cobrador Don Bernardo Jasso.—

San José, los dios 10, 11, 12 y 13.
Lo que de acuerdo con la Autori-

Núm 444*
El Intendente militar del Distrito de

las Islas Baleares:
Hace saber: Que no habiendo pro-ducido resultado la subasta intenta-
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4 Sábado 23 de Agosto de 1884.
■■4 i m·a———————————^■

ano 1884-8525 CENTS.
de matricula en Setiembre próximo, y
que por razones de equidad se haga
estentiva esta gracia á los de las de-
más Facultades y á los de segunda
enseñanza.

Lo que que se publica para conocí-
miento de las personas á quienes
pueda interesar.

Palma 31 Agosto de 1884.— El
Director, Francisco Manuel de los
Herreros.

personas quédcsecn interesarse en la
venta.

Palma 2 Setiembre lSbvt.—El Ad-
ministrador, José Jofre.

trados de esta Intendencia y Comisa-
ria de Guerra de Mahon con sujeción á
las mismas bíises condiciones y precios

da en el dia de ayer con objeto d c
contratar á contar desde primero de
Noviembre próximo á fin de Octubre
del ano siguiente y un mes más si limites que rijieron para la primera y

á la Administración están de manifiesto en las citadas de-
militar la adquisición de trescientos pendencias, y al modelo de proposi-
quintales métricos de paja y mil j ción que al final de este anuncio se
doscientos quíntales métricos de le- j espresa; p.q el concepto de que las per-
fia con destino á la factoria de Sub-

asi conviniese

Num. 447
INSTITUTO PROVINCIAL

de 2.a Enseñanza de las Baleares.
Con arreglo á lo prevenido enelar-

ticulo 32 de las Instrucciones dicta-
das para la ejecución de los Reales
decretos de ó de Julio y 10 de Agos-
to de 1877, se celebrarán en este Ins-
ti tu to el dia 20 de Setiembre próxi-
mo, los ejercicios de oposición para
designar á los alumnos que en el
curso de 1884 á 1885, hayan de dis-
frutar las pensiones ó auxilios pecu-
ni arios que oportunamente acordará
el Claustro en conformidad á dichas
Instrucciones.

Para la concesión de estas posicio-
nes se tendrán presentes además del
informe ó dictámen del Tribunal de
oposición, la conducta académica y
las condiciones personales de cada
interesado, á fin de que sea recompe-
sado este no solo por su mérito cien ti-
fico y literario, sino tatabien por sus
buenas prendas morales. Los aspiran-
tes deben justificar su pobreza ó falta
de recursos y haber obtenido tres
notas de Sobresaliente, ó dos por lo
ménos, si no hubieren cursado el
primer año de la segunda enseñanza.

Las instancias para ser admitidos á
dichos ejercicios, deberán presentarse
al Director del establecimiento del
dia 15 del próximo mes de Setiembre.

Palma 30 de Agosto de 1884.—El
Director, Francisco Manuel de los
Herreros.

souas que deseen tomar parte en este
sistencias de Mahon, se convoco por j servicio deberán presentar siispropo-
el presente á una segunda publica y j siciones antes de la hora del dia,indi-
simultánea subasta que tendrá lugar i c^do, en pliegos cerrados, estendidas
a las doce del dia diez y siete de Se - papeí del sello 11.° y hallarse pre-
tiembre próximo en los estrados de sentes ó legalmente representadas en
esta Intendencia y Comisaria de Gj a(q0 qe ja licitación para esclarecer
Guerra de Mahon coiisugeción á las ]as dudas que puedan ofrecerse y en
mismas bases, condiciones y precios caso d0 aceptación firmar el acta de
límites qué rigieron para la primera r«mate.
y están de manifiesto en las citadas ' L‘# caUtic|n.,i d8 dicho artículo podrá
dependencias, y ai modelo de propo- aumentar ó disminuir según las uece-
sición que al final de este anuncio grades del servicio
so espresa, en el concepto deque las pa|ma30 de Agosto Jel884.-Jnao
personas que deseen tomar parte en g , Aloover.
este servicio deberán presentar sus J
proposiciones antes de la hora del
dia indicado en pliegos cerrados,
estendidas en papel del sello 11.° y
bailarse presentes ó legalmente re- la personal de (tal clase) espedida con
presentadas en el acto dé la licitación el número por (tal dependencia)
para esclarecer las dudas que pue- en de enterado del anuncio y plie-
dan ofrecerse y en caso de acepta- go de condiciones formuladas por !a
ción firmar el acta de remate. Dirección general de Administración

Palma 30 de Agosto de 1884.— militar en treinta y uno de Julio último
bajo los cuales se saca á pública su-
basta la adquisición de trescientos

Modelo de proposición. quintales métricos de paja larga para
D. N. N. vecino de con cédula relleno de jergones y cabezales con

personal de (tal clase) espedida con destino á la Factoría de Utensilios de
el n.° por (tal depedencia) en Mahon se compromete con arreglo á
de ; enterado del anuncio y pliego las mismas á la entrega de la cantidad
de condiciones formuladas por la de dicho articulo al precio de (en letra)
Dirección general de Administración (tantas) pesetas (tantos) céntimos el
militar en veinte y uno de Julio úl- quintal métrico; acompañando en ga-
timo bajo las cuales se saca a públi- rantia el talón de deposito que marca
casubasm J!íIM l< Í^TíYj-ei ñn alo tres- condición 5.a.del citado pliego,
cientos qumtales métricos de paja pa-
ra pienso \ mil doscientos quintales
métricos de leña con destino ambos
artículos á la factoria de Subsisten-

BOLETO «8Núm. 450.
,V9-:

CREDITO BALEAR.

Habiéndose extraviado el recibo ta-
lonario correspondiente al deposito de
ptas. 320 que se constituyó en esta
Sociedad dia 2 de Noviembre de
1831, bajo el número 2731,
Doña Catalina Coll y Ribiloni,
lia acordado hacerlo público
medio del Boletín Oficial de la
vi o cía y demás periódicos de esta ciu-
dad, para que en el caso de conservar-
lo alquien en su poder ó de juzgarse
con derecho al mismo pueda hacerlo
presente á la propia Sociedad dentro
del término de quince dias á contar
desde la techa del presente anuncio;
en la inteligencia de que no Inicien-
dolo, quedará dicho recibo nulo y sin
ningún valor ni efecto y so expedirá
el correspondiente duplicado á favor
de la expresada D.a Catalina Goll y
Bibiloni.

Palma 80 de Agosto de 1884,—Por
el Crédito Balear El Vocal de Turno,
Antoma M.a Sborfc.

de la Provincia de las Baleares.iVi
por

se ' SALE LOS MARTES, JUEVES, Y SABADOS.
por

Modelo de proposición. pro- Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se ban
de remitir al Jefe político (boy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á lo»
editores de los mencionados periódicos. (Real orden de 6 de Abril de 1839.)

Las leyes y las disposicioaes generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los
demás pueblos de la misma provincia. [Ley de 3 Noviembre de 1837.D N. N. vecino de con cédu-

PUNTOS DE SÜSCRICION.

En la Imprenta de la Casa de Misericordia, cali*
del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de D. Gabriel Rotger
'calle de la Cadena, número 11.

PRECIOS.

Núm. 3737.. . lf50ptas.
. 0‘25 »

. 0£10 »

. . 0‘25 »

Por suscripción, al mes. . .

Por un número suelto . . .

Anuncios para suscritores, línea. .

Idem para los que no lo son . .

Juan Soles y Alcover.
Nmn 358.bilidad sin perjuicio del correctivo á

que por su negligencia, se hagan
acreedores.

Palma 21 de Agosto de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

SECCION OFICIA! Núm, 336
Sección 3.a.—Orden público.—En-

cargo á los Sres. Alcaldes de los pue-
blos de esta provincia, fuerzas de la de contribuciones y rentas
Guardia Civil y de Orden público y
demás dependientes de mi Autoridad de la provincia de Baleares.
practiquen las diligencias oportunas
en averiguación del paradero del sol- Negociado personal. Con esta fecha
dado del Depósito de Ultramar deBar. Fa tomado posesión D. AntonioRuña
ceíona Juan OlíraLlabrés, hijo ele Lo- 'de Castañeda aei destino de oücial do
venzo y de Francisca, natural de Pal- G^as® Inspector de la Contirbución
ma; y caso de ser habido lo capturarán industrial, para el que fué nombrado
y pondrán con las seguridades conve- Por ^eal orden de 6 del actual.-
nientes á disposición de la Autoridad •^j0 fiue se publica en este periodi-
superior Militar de este Distrito. ce oficié para conocimiento de las

Palma 21 Agosto de 1884. autoridades y demás personas á quie-
r,, Vi i nes pueda interesar.El Gobernador, tU, . , ■, 1DO,

urt ftssra
ñero..

ADMINISTRACION

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS . 1

SS. MM. y Augusta Real Familia j
continúan en Gijón sin novedad en su 1
importante salud. Num 355

UiTigiO
al Alcalde de Petra ol siguiente oficio;

«El resultado cíe la visita girada al
lugar de Ariañy por la Comisión fa-
cultativa que con el objeto de conocer
las causas é intensidad de la enferme-
dad que en el mismo se viene pade-
ciendo, designó la Junta provincial de
Sanidad, ha puesto de relieve la falta
de celo de las Autoridades locales de
ese termino municipal que nada ó
muy poco han hecho para atacar el
mal habiendo Litado por otra parte á
cuanto les está terminantemente pre-
venido por la Dirección general y por
mi Autoridad á la que debieron dar
desde el primer momento conocimien-
to de cuanto ocurría así como de las
medidas que hubieren adoptado.—
Censurable por demás es la negligencia
observada por esas Autoridades loca-
les en perjuicio de la salud pública
que si en todo tiempo debe merecerles
preferente interés en las actuales cir-
cunstancias aquel debe ser aun más
vivo y activamente demostrado.—En
su consecuencia prevengo á V. que j
procederé con todo rigor si en lo su-
cesivo no se muestra más diligente en
procurar cuanto convenga á los inte-
reses de esa municipalidad.»

Lo que he dispuesto se publique en
el Boletín Oficial á fin de prevenir
á todos los Alcaldes de la provincia de
mi mando que si tan pronto como se
presente eu sus respectivos distritos
cualquiera alteración de la salud pú-
blica no ponen el hecho en mi cono-
cimiento, les exigiré con toda energía
la responsabilidad que corresponda.

Palma 22 Agosto de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

Num. 451. jrxyuouu. )

(Fecha y firma del proponente.) kli\ L-GA E

Aviso.
aun

Eó
Num. 448*

Durante la segunda quincena fiel
mes de Setiembre próximo, se cele-
brarán en este Instituto, con arreglo
á las disposiciones del Real decreto
de 22 de Noviqmbje y Real orden de
17 de Enero últimos, exámenes de
prueba de asignaturas ele segunda
enseñanza y grado de Bachiller, para
las personas que habiendo hecho sus
estudios privadamente ysinmatri-
cula, aspiren á obtener su validez
académica. Los que se hallen en este
caso deberán presentar la qorrespon-
cliente instancia al Director del esta-
blecmiieñto dentro de los diez prí-
meros dias de dicho mes ele Sedern-
bre, pu di en do enterarse en la Secre-
taría, donde estará de manifiesto,
asi del Real decreto y Real orden de
que vá hecho mérito, como de la de
24 de Setiembre de 1883 á que la
última hace referencia y á cuyo tenor
deben verificarse los exámenes de
que se trata.

Palma 30 Agosto de 1884.—El
Director, Francisco Manuel de los
Herreros.

Num 354No habiéndose efectuado *el pa-
go del séptimo dividendo pasivo de
las acciones de esta Sociedad cuyos nú-
meros se espresan á continuación, se
previene á quienes corresponda quo
si en el improrrogable término de cin-
co chas á contarse desde el 31 del
ríen tejí o se presentan á efectuarlo, se
procederá conforme
tros Estatutos.

loQ á 160—211 à 215—221 à 225.-
359, y 360.—436 y 437.—438 y 439. .
443 á 445.—631 á 640.—778 á 781.—
788. 790 á 794. 790.—1.005
—1.144 y 1.145.—1.366 á 1.875
1.558 y 1.559.-1.560 y 1561.-1982
á 1985.—2.206 á 2.215. 2.217
—2.666 á 2.670.—2706 á 2.710.—
2.952 á 2955.—9.013 y 9.014.—8.337
á 8.340.—8.406 á 3.408.—3.450 á
3.452.-3.906 y 3.907.—4.011.
4.046 á 4.065.—4.121 y 4.122.—4 130
á 4.182.—4.183.—4.158 á 4.160.—
4.162 á 4.165.—4.331 á 4.340,—4 441
i 4.400.—4.671 á 4:681.-4.083.—
4.684 á 4.687.—4.876 á 4.885.—4.886
á 4.905.—4.926 á 4.930.—4.931 á
4.940.

Palma 29 Agosto de 1884.—Por
la Harinera Balear, el Administrador,
P. Martínez.

Num, 446cias de Mahon se compromete con
arreglo á las mismas á la entrega de
(si la proposición es para los dos ar-
ticulos) los artículos que se subastan
al precio de (en letra) (tantas) pese-
las (tantos) céntimos ei quintal mé-
trico de paja y á (tantas) pesetas de la mañana «e procederá en esta ad-
(tantos) céntimos el quintal métrico ministración á la venta en subasta
de leña ( si comprende un solo arti- pública de los efectos siguientes:
culo) á (tantas) pesetas (tantos) cén-
timos el quintal métrico (del articulo
objeto de la proposición); acompa-
fiando en garantía el talón de depó-
sito que marca la condición 6.a del
citado pliego.

(Fecha y firma del proponente.)

GoMerno Civil de la ProvinciaADMINISTRACION

principal de Aduanas.
Anuncio

DE LAS BALEARES.

CIRCULAR.
El dia 6 de los corrientes á las doce No obstante lo terminantemente

prevenido por R. O. de la Dirección
general de Beneficencia y Sanidad y
en anteriores circulares de este Go-
bierno Civil á fin de que por los Pre-
sidentes de las Juntas locales se re-
mitán á este centro las actas de las
sesiones que las mismas celebren para
elevarlas à la Superioridad, tan impor-
tante servicio se tiene por muchas
de aquellas en completo olvido.

Prevengo pues á todos los Alcaldes
de la provincia que tan pronto como
llegue á sus manos el presente nútne-
ro del B. O. convoquen á la junta local
de Sanidad para que esta forme un
resúmen espresivo de todas las medí-
das preservativas y aúu represivas que
por la misma se hayan adoptado para
evitar la importación y desarrollo de
la epidemia colérica, remitiéndome
con toda urgencia copia por duplicado
de dicho resúmen y en lo sucesivo la
de todas las actas de ks sesiones que
celebre.

Asimismo prevengo á todos los Al-
caldes me remitan nota circunstancia-
da de los recursos con qué cuenta la
municipalidad respectiva para comba-
tir la epidemia en el desgraciado caso
de que esta se presentase.

De la falta de cumplimiento de. lo
que dejp ordenado exigiré á cuantos
k cometan la más estrecha respousa-

cor- Señas de Juan Oliva Llalrcs.

Edad 26 años, Estatura 1 metro
672 milímetros, pelo negro, cejas
idem, ojos pardos, nariz regular, bar-
ba poca, color bueno.

previenen núes-

Núm. 359
Ptas. ADMINISTRACION SUBALTERNA

DE CEDULAS PERSONALES

del Distrito de la Lonja.
Trascurrido el plazo de cinco dias

á contar desde la fecha de la publica-
ción del presente anuncio, se procede-
rá al apremio de segundo grado, con-
tra los deudores á la Hacienda por el
impuesto de cédulas personales enes-
te Distrito que consiste en el recargo-
y apremio del nueve por ciento, ejecu-
ción contra los bienes muebles y semo-
vientes, con arreglo á la Instrucción-
de procedimiento de veinte de Mayo
último.

Lo que se anuncia en el Boletín
Oficial de la Provincia para conocí-
miento de las personas á quienes pue-
da interesar,

Palma 20 de Agosto 1884.—El Ad-
ministrador, Bernardo Amer y Vila.

l.er Lote.

50 Barriles de madera en

regularjestado peso bruto 5.105
kilogramos conteniendo
mentó hidráulico que se en-
cuentra petrificado á conse-
cuencia de haberse mojado
100 kilos 0‘25

Num. 357-
ADMINISTRACION

DE'PROPIEDADES É IMPUESTOS

de la provincia de las Baleares.
Puestas ya en circulación en esta

Capital las cédulas personales para
el corriente año económico de 1884-
85 y á tenor de lo que dispone el ar-
ticulo 25 de la Instrucción de dicho
impuesto, quedan sin curso legal las
del ejerció anterior.

Lo que se anuncia en el Boletín
Oficial de la provincia y periódicos
de la localidad para que llegue á co-
nocimiento de las autoridades asi
Civiles como Militares y demás per-
sonas á quienes pueda interesar, de-
hiendo advertir que el plazo para la
cobranza voluntaria terminará el 19
de Noviembre próximo venidero á
tener de lo preceptuado por el arti-
culo 37 de la citada Instrucción.

Palma 19 Agosto 1884.—El Admi-
nisírador, Gaspar Viyao.

ce-

Núm 445.
El Intendente militar del Distrito de las

Islas Baleares.
Hace saber: que no habiendo produ-

cido resultado la subasta iutentadada
el dia veinte y ocho del actual con ob-
jeto de contratar por el término de
año á contar desde primero de Octubte
próximo k fin de Setiembre del año
siguiente y un mes más si asi convi-
niese á la Administración militar, la
adquisición de trescientos quintales
métricos de paja larga para relleno de
jergones y cabezales con destino á la
Factoria de Utensilios de Mahon, se
convoca por el presente á una según-
da pública y simultánea subasta aue
tendrá lugar á las doce del dia diez y
seis de Setiembre próximo en los es-

12‘76

2.“ Lote.
50 Barriles en igual estado

y con el mismo peso, condi-
ciones y contenido que los del
lote anterior 100 kilos 0‘25. .

5%

12‘76
un

3.cr Lote.

43 barriles de peso bruto
4.390 kilogramos en igual
tado y de las mismas condi-
ciones y contenido que los an-
tenores 100 kilos 0‘25. . . J0‘98

Num 449-
Por Real orden de 20 del actual

inserta en la Gaceta del 23, lia renido
á bien disponer S. M. el Rey(Q. D.G.)
que á los alumnos à quienes falten
una ó á las asignaturas para licenciar-
se en la Facultad de Derecho se les PALMA.—IMP. de la Casa de Misericordia. , '
admita por este año á exárpen de las
mismas, previo pago de ios derechos

es-

Total 36‘50

Lo que be dispuesto se anuncie al
público para conocimiento de aquellas

A>.v;



•g

3
2 Núme ro 360-

TO DE PALM,AYUNTAMIEN
en las obras .públicas que este Ayuntamiento hace por Administración.

ESTADO SSPRESIYO de los gastos causados durante la última semana
MA TERIALES EMPLEADOS.

NUMERO DE JORNALES. ‘

Sillería Importe.] Sillería
caliza.

Importe. Trasporte}Importe,
de es- |

— combros. \ —

Ceniza

jabón
Importe. Importe. Teja

molidaImporte.
Triturar

piedra.Cemento. Importe. YESO,
Importe.

Importe.
CAL.Importe. Arena de Importe,

la Riera.
Importe. f Arena de

1 Mar.
Importe.Importe. arenisca.

Sitio donde j OBSERVACIONES

SE EFECTUA LA OBRA. Mis. Gbs Pesetas, \.\2ls. GbsMis. CbsIilrms.Pesetas, jjiviís. Gbs Klnns.Pesetas, fifís. Gbs Pesetas. Pesetas.Pesetas.Pesetas.Pesetas.Carros.Pesetas.| Oficiales. Pesetas, Peones.

8

Terriscos y empedrados,!
calles de Cererols, Union,]
Cali y otras ]

Edificios del comiiu. . .1
Acequias y madronas. . .]
Paceos públicos . . . •;
Caminos vecinales.- Moli-
nar de Levante

751 lp2 6 x105 9675: 7115 37
32 7600 20114

1023 50 18 29* 10 00 6400 6829325 00 5021834 04 1114

0100 95500018 725016 02 14 246

trasportes Bartolomé Garau y yeso Matías Lladó.—Palma 7 de Julio de 1884.—El Alcalde, Marqués.
Han facilitado materiales y efectuado trasportes los contratistas y provehedores siguientes, Cal Luciano Alorda, Cemento M. Moner y Compañía

Núm. 361 2.a El remate se verificará símul-; 1885, empezará en este Instituto el
[éneamente en esta villa yen la de] dial.0 de Octubre próximo; obser-
Aloró; ' “ vándose en lo referente á la matri-
■ 3.a Que no se admitirá postura cula, exámenes de ingreso y orden
que no cubra las dos terceras partes I de los estudios las prescripciones
del avaluo. siguientes:

4.a Que el comprador tendrá que ! 1.a La matricula estará abierta
conformarse con los títulos de pro- en la Secretaria del establecimiento
piedad de la finca que obran en au- I durante los últimos quince dias del
tos, á cuyo efecto estarán estos de j mes de Setiembre próximo desde
manifiesto en la escribanía para que las nueve de la mañana hasta la una
puedan examinarlos los que quieren ¡de la tarde y desde las cuatro hasta
formar parte en la subasta y no ten- las siete de la misma continuando el
drán derechoáexigir ningunos otros, último dia hasta las doce de da no-
ni se les admitirá después del remate che.
ninguna reclamación por insuficien- i 2.a Tanto los que se matriculen

-

us. aamme ei ~TrrtiermTrpinzo como los
que por cualquier motivo hayan de

dor todos los gastos de encante y re- verificarlo en el extraordinario ó sea
mate, otorgamiento de escritura de
traspaso; su inscripción en el Regis-
tro, el impuestos hipotecario y los de-
rechos alodiarios para el caso de
resultar esté sugeta la finca al do-
minio directo de alguna persona.6.a Que también será obligación
del comprador satisfacer el laude-
mió, cenaos y demás cargas á que
resulte afecta la finca rematada.7.a Deberá el comprador consig-
nar el precio de la finca en mesa
del Juzgado el dia que este señale,
en oro ó plata con exclusión de toda
clase de papel.8.a Deberá también el compra-
dor presentarse en el dia y hora y
ante el notario que el Juzgado se-
fíale á aceptar la escritura de traspa-
so ele la finca.

Asi pues, quien quiera interesar-
se en la subasta acuda tanto en los
estrados de este Juzgado como en

ciertas bajas naturales al reparto de
Consumos del último año económico.

Acordóse igualmente que á los
efectos prescritos por la regla 1.a del
articulo 66 de la Ley municipal, se
dividan los contribuyentes en siete
secciones y que se hiciera saber al
público tai acuerdo, conforme dis-
pone el articulo 67 de la misma Ley.
Sesión ordinaria del dia veinte y tres

(2.a Convocatoria.)
Votada la aprobación del acta, de

la anterior, se autorizó al Alcalde
para Suministrar los utensilios que
^^^MmabmLDorelJAedALG^Am
sanitario en el cantón de Son Ser-
vera.

Se acordó ofrecer al M. I. Señor
Gobernador de la provincia todo el
personal necesario para ayudar al
ejército en el cordón sanitario, asi
como también que los acuerdos no
han de sacarse de la población con-
forme con lo propuesto por la Junta
de Sanidad.

Sesión ordincicia del dia treinta

(2.a Convocatoria.)
Aprobóse el acta de la anterior y

el dictamen de la Comisión de Con-
labilidad, respecto á la declaración
cíe ciertas partidas fallidas y á decre-
tarse el apremio de tercer grado
contra algunos morosos por cuotas
de consumos del año 1881-82.

Se acordó suministrar vino á los
soldados del cordón sanitario y de-
clarar como obligatoria cierta prac-
tica interpretativa del pliego de con-
clicíones que rige en el arbitrio de1
Matadero Público.

Diose de alta en el padrón del ve-
cindario á cierta residente, llenados
que fueron los requisitos prevenidos
por el artículo 16 de la Ley Munici-
pal.

Manacor 6 Agosto de 1884.—El
Presidente, Antonio Jaume.—P. A.
del A; El Secretario, José Oliver y
Riera.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BALEARES.
Scg ¡ríalo 1 A-Síunáad.-Estado demográfico-sanítario correspondiente á la semana 27.a (del 30 de Junio al 6 de Julio) y al término municipal de la ciudad de

PALMA.
Núm de hectáreas 18.625-66

Num. de habitantes 59.128. Núm. 363-
Don Cristina Piñeyro Fernandez,

duez de primera instancia de este
partido.
Por el presente edicto y en virtud

de providencia de veinte y dos de
Julio último recaiga en íos autos
ejecutivos promovidos por D. Miguel
Ordinas Sans contra los hermanos
Sebctòticuï, Jminjc
Roselló Salom sobre pago de cinco
mil setecientas treinta pesetas noven-
tay cinco céntimos, interés y costas,
se saca á pública subasta por t-érmi-
no de veinte dias la porción de casa
que á continuación se espresa.

Tres cuartas partes indivisas cor-
respondiente á los tres ejecutados; de
la casa y corral situada en la villa de
Alarócalle de la'Yicíoriaséñaladacon
el número quince, que se compone
de planta baja, piso superior y des-
van con las dependencias y oficinas
correspondientes, linda la íntegra fin-
ca por la derecha entrando con la ca-
lie de Can Palou y ca.sa-y.corral de An*
dres Campins, por la izquierda con
casa y corral ele los herederos de Mí-
guel Simonet y por la espalda con
tierra de herederos de D. Pedro José
Bonet, justipreciada en diez mil seis-
cien tas ochenta y siete pesetas cin-
cuenta céntimos ó sean tres cuartas
partes de catorce mil docientas cin-
cuenta pesetas en que f.ué justipre-
ciada la integra finca;

La subasta se verificará con suje-
’ción á las condiciones siguientes.

1 .a Que para tomar parte en lasu-
basta deberán los Imitadores consig-
na préviamente en mesa del Juzga-
do una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento efectivo de la su-
ma en que ha sido justipreciada la
finca, sin cuyo requisito no serán
admitidos. Se desolverán las espre-
sadas consignaciones acto continuo
del remate escepto la que correspon-
da.al mejor postor la cual se conser-
vara en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en
su caso como parte del precio de la
venta.

Oalisáis ele imiei’te.

OTRAS ENFERMEDADES FRECUENTES. MURT EVIOLENTA

EDAD DE LOS FALLECIDOS.Número
■ m

g o ■de tO S
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indicado,
?~i I~c5 a cq

* r-(

en el mes de Octubre inmediato de-
Uerán presentar al efecto la oportu-
na solicitud por medio de la hoja
impresa que se les facilitará en Ja
porteria del establecimiento, acom-
pañando la correspondiente cédula
personal los mayores de catorce años
y expresando en aquella las asigna-
turas en que pretenden matricularse
por cada una de las cuales obtendrán
la correspondiente cédula de ins-
cripción abonando previamente por
ellos dos pesetas cincuenta céntimos
además de los derechos de matricula
importantes ocho pesetas por cada
asignatura.

3.a Los que por primera vez ha-
van de matricularse en los estudios
de segunda enseñanza, serán admi-
tidos á la inscripción sea cual fuere
su edad sin necesidad de acreditarla
mediante partida de bautismo, c.on
tal que acrediten haber sido aproba-

los de Juzgado munici pal de Alaró qos en un examen teórico-práctico
el día veinte del actual á diez de su ¡ qe t0(j¿is las materias que constitu-
mañana que es el señalado al electo, j yen ]a primera enseñanza elemental

Dado en Inca á primero Agosto de completa, ante un tribuna) compues-
mil ochocientos ochenta y cuatro, j f0 c]e tres catedráticos del establecí-
—Cristi no Piñeyro.—Ante mi; Juan
Ribas.

<Z¡ C3 CDg n-¡ r-fEH
_

TVa;tiii*ales.

Hembras.Varones. TOTAL.TOTAL.Hembras/Varones.indicado .

111811 7 »

COMPARACION ENTRE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.
Total general de nacimientos . .

. . 19 .Diferencia en más 3 ó en rnénos. . .
. . 16de defunciones . .

preventivamente por el Alcalde, á para proceder á la formación del re- Concejal Sr. Truyol, la última refe-
quien se clió un voto de gracias por parto de.Consumos á costa del Avun- rente á la destitución del Oficial l.°
su celo y actividad, acordándose tamiento y Junta repartidora, y el de la Secretaría.

un número de vecinos doble Ayuntamiento quedó enterado, no Sesión ordinaria del dia’diez y seis
por el Ayuntamiento y Junta Mu- ! 4aa el de Concejales en el cual estu- tomándose acueido alguno, salvo la (2. Convocatoria.)
nicipal cíe la villa ele Manacor, viesen representadas todas las clases aprobación del acta ya espresada Habiéndose aprobado el acta de
durante el mes de Julio próximo | de Ia Sociedad, á fin de dar la debí- Sesión ordinaria del dia nueve la anterior, se acordó que al igual
pasado, formado con arreglo á lo da latitud á la discusisiún de las (2.a Convocatoria.) , que las públicas, se cierren las es-
prevenido por el artículo 109 ele la cuestiones sanitarias pendientes. Aprobada el acta de la anterior, cuelas privadas , á fin de evitar en
Ley Municipal y aprobado en se- Sesión extraordinaria del dia seis acordó remitirá la Administra- lo posible la aglomeración de indi-
sión celebrada el dia de la fecha. a r , • , cion de Contribuciones el reparto de viciaos atendidas las circunstancias(g. convócate/ ia.) cje ;nmuebles, cultivo y ganadería de la época.

Leida el acta de la anterior, se del corriente año económico. Se aprobó el presupuesto de cier-
hizo lo propio con una comunicación Se aprobó el estracto de los acuer- tas obras de reparación de la Casa

Se aprobó el acta de la anterior y de la Administración clePropiedades, tomados durante el mes anterior, Consistorial y el dictamen de la Co-
las medidas sanitarias adoptadas por la que nombra un Comisionado desechándose dos proposiciones del misión ele Contabilidad, respecto á

Núm. 362.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR. miento.4.a Los exámenes de ingreso ten-

drán lugar los dias y horas del ex-
presado mes de Setiembre, que se
indicarán con anticipación en el to-

] blon de edictos del establecimiento.5.a Los que se matriculen en el
] plazo extraordinario habrán de abe

En cumplimiento á lo prevenido ] nar dobles derechos y no podrán ser
en la legislación vigente de Instrue- ! admitidos á los exámenes de prueba
ción pública y con especialidad en ! de curso basta la época de los ex-
el Real decreto de 13 de Agosto de ] traoráinarios, á no ser que reúnan
1880 el curso académico de 1884 á la doble circunstancia de haber asis-

Estrado de los acuerdos tomados : llamar

JUNTA MUNICIPAL.
Esta Junta en las sesiones cele-

bradas los dias ocho y veinte y cinco,
arribasen virtud desegunda convoca-
loria, aprobó respectivamente y por
unanimidad el acta de i a anterior y
por mayoría el presupuesto ordinario
que ha de regir en el corriente ejer-
ciclo.

Num 364.
INSTITUTO DE 2." ENSEÑANZA

de Ala/ion.
I

>-

4/Sección ordinaria del dia dos fr «f
(2.a Convocatoria.)
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Sábado 28 de Junio de 1884.i
Nútn. 366

tido cun puntualidad y aprovecha- tengan por conveniente, y los que se
miento á las clases á juicio del pro- hallaban ya cursando la segunda en-
fesor respectivo y haber obtenido la señanza al publicase dicho Real de-
nota de Sobresaliente en la mayor creto, podrán continuarla con arre-
parte de las asignaturas cursadas glo á los planes anteriores en cuanto
éntes y siempre superior á la de al número, orden y distribución de
Bueno en las demás. Los alumnos asignaturas.
de primer año de segunda enseñanza 7.a Los alumnos que en el último
deberán acreditar haberse distinguí- curso hubiesen obtenido el premio
do en los exámenes de ingreso. ordinario en una ó mas asignaturas.

(i/ Los estudios de segunda en- tendrán derecho á igual número de
señanza se dividen en generales y matriculas de honor completamente
de aplicación. Los estudios gen-erales gratuitas siempre que no tuviesen
necesarios para aspirar al grado de nota ó antecedente desfavorable en
Bachiller comprenden las materias su conducta académica,
siguientes: 8.a Conviene tengan presénte los

Latin y Castellano con ejercicios alumnos, que el dial.0 de Octubre
prácticos. de cada año caducan los derechos

Retórica y Poética. que conceden las matriculas en el
Francés, Inglés ó Alemán (la en- curso terminado en el dia anterior,

señanza de este último idioma no se en virtud délo cual, los alumnos
halla establecido en este Instituto.) que en esta fecha no se hubie-

Psicología Lógica y Filosofia mo- sen examinado asi como los que sehallasen suspensos, necesitarán nue-
vas matriculas para los cursos su-
cesivos. Sin embargo en casos escep-
cionales en que-se justifique debida-
mente la imposibilidad de haber
sufrido exámen de asignaturas de
cursos anteriores, podrá concederle
el Ministro de Fomento, sujetándose
dichos actos á las formalidades cor-

respondientes.
Lo que se publica para conoció

miento de los alumnos que deseen
matricularse en <jste Instituto, al
efecto de verificar en el curso próxi-
mo los estudios de segunda enseñan-
za; rogando á los Sres. Alcaldes de
los pueblos de la provincia, que
observancia de las prescripciones de
la legislación vigente se sírvan dar
publicidad á este anuncio en
respect i w^Rstmo^^™"®*88

Malion 15 de Agosto de 1884.—El
Director, Diego Monjo y Vicens.

JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA LONJA.—Palma.
decena de Junio.Nacimientos registrados en este Juzgado durante la piimepa

NAGliVUENTOS SIN VIDA. TOTALNACIDOS VIVOS.
Y MUERTOS ANTES DE SER INSCRITOS.

de
LEGITIMOS. NO LEGITIMOS] Total

DISPOSICIONES QUE Slfi CITAN | te servicio, á fin de que si la epide-
EN LA CIRCÜLAE ANTERIOR -

dicho ramo en circunstancias, ordina-
mia pasa por fin nuestras fronteras ó rías se compondrá del Alcalde, Prcsi*

Real orden de 11 de Jado de 18GG penetra por nuestro litoral, á pesar de dente; de los individuos del Ayunta-
recomendando las instrucciones ,as precauciones adoptadas, nos en- miento, de dos vecinos, del Cura pA-
que han de observar los Gobernado- cuentre preparados con prudentes me- rroco y de dos Profesores de Medicina
res y autoridades locales en casos didas higiénicas, que son las mejoras Jó de Cirugía, si no hubiese de los pri-de epidemias ó enfermedades conta- armas para combatirla. S. M. espera! meros en la población.
cjiosas. - del celo de V. S. que infundiendo Ja 7.a La elección de los Vocales su-

(Gob.) El estado actual en que se calma y la confianza en el territorio pernqmerarios que han de aumentar-
encuentra gran parle de Europa por c^e su mando consagrará preferente- se en las Juntas provinciales, de par-
motivos de salud pública y en Ja mente su atención á velar por Ja salud tido y municipales marítimas y de los
estación canicular en que nos eiicón- pública, dando conocimiento à este de número qne han de componer Jas
tramos, ton á propósito pora el de- Ministerio de la menor alteración que municipales de nueva creación, porte-
sorrollo de todo cióse de epidemias, observe en ella, como ántes queda re- nocerá al Jefe político de la provincia
han inspirado á S. M. la Reina la comendado, y no omitiendo medio al- previa propuesta de la Junta provin-
necesidad de adoptar algunos reglas gano para el más exacto cumphmien- cial pava los Vocales supernumerarios
de provisión, y al propio tiempo la to de cuanto queda prevenido. de ella y del Alcalde respectivo para
de dar Jas siguientes instrucciones De Real orden lo digo á V. S. «te, la de las demás. Pero en los pueblos
sobre este servicio á los Gobernado- Madrid 11 de Julio de 1866. = Gonzá- donde no existe Junta alguna de Sa-
res de las provincias: les Brabo. nidad podráinstalardesde luego el Al*

L. Lonsidci ará V. S. desde- hoy Recopilación de las instrucciones que de- cálele la municipal pnia, que gjerza
en yfigor la iecopilación que se Icie- iJCR ^serra?* los Gobernadores de pro- piousionalmente hasta la apiobaciónmitio con cu cular de de Agosto del vincia y las Autoridades locales para del Jefe político,ano próximo pasado, que so inserta prcvem,-cl deSa.,roUo(Unna epidemia »•* ^os vocales facultativos, bmo
a continuación. ó enfermedad contagiosa, ó minorar sus supernumerarios como de numen

efectos en el caso desgraciado de su podían elegiise eutie los Subdelega-
aparición. dos Sanidad pertenecientes á las

profesiones indicadadas, si tienen
residencia eu el pueblo donde exista
la Junta y no forman parte de la' de
partido; fuera de estos casos recaerá
la elección en los demás Profesores
de la ciencia de curar, con precisa su-
jeción al orden de preferencia estable-
do en los artículos 4.a y 24 del regí

GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE LAS BALEARES.

Negociado 2.9—Sanidad.— En la
Gaceta de Madrjd correspondiente
al dia 25 del actual aparece publica-
da por la Dirección general de Be-
neficencia y Sanidad la siguiente

de ambas

muer- clases

CIRCULAR

La presencia del cólera morbo
asiático en Tolón (Francia), impor-
tado, según las noticias recibidas, del
Tonkin, por medio del trasporte Sar-
the, colocan en inminente peligro la
salud pública de España, por la pro-
ximidad al punto infestado y fáciles
medios de comunicación con el mis-
mo.

ral.
Geografía general y particular de

España.
Historia de España.
Historia Universal.
Aritmética y Algébra.
Geometria y Trigonometría.
Física y Química.
Historia Natural.
Fisiologia é Higiene.
Agricultura elemental.
La asignatura de Latin y Castella-

no comprende dos cursos de lección
diaria: las de lenguas vivas se estu-
clian en dos cursos de lección aiter-
na; la Geografia, la Historia de Es-
paña, la Historia Universal, la His-
toria Natural y laFisiologiaé Higiene
se explicarán'cada una en un curso
de tres lecciones semanales, y las
demás asignaturas expresadas, cons-
tituirán cada uno un curso de lee-
ción diaria.

El primero y segundo curso de
Latin y Castellano deben preceder á
la Retórica y Poética, á los dos cur-
sos de lenguas vivas y á los dos de
Matem eticas; la Geografía ha ele es-
tudiarse ántes de la Historia de Es-
paña y ésta ántes de la Universal; la
Retórico ha de preceder á la Psico- Durante la segunda quincena del
logia, Lógica y Filosofía moral; la próximo mes de Setiembre, se halla- Al inscribirse en la matricula abo-
Aritmética y Algébra á la Geometría rá abierta en la Secretaria de esta narán diez pesetas mitad de los de-
y Trigonometría; los dos cursos de Escuela la matricula del curso aca- rechos correspondientes debiendo
Matemáticas á los de Fisica y Qui- démico de 1884 á 1885 para los as- abonar la spo-unda mitad antes de
mica, Historia Natural y Agricultura pirantes á Maestros de primera en- ios exámenes°de fin de curso.

Las distribución Normal de los Señanza, y para los que sólo se pro- Los Maestros alumnos solo abo-
estudios generales de segunda ense- pongan ampliar sus conocimientos nfirAn pi primer niazo v serán admi-
fianza, según el mencionado Real en los ramos que abraza la carrera. lidos gratuitamente sf acreditasen
decreto es la siguiente: ' Los aspirantes á Maestros deberán hallarse establecidos con escuela en

Primer grupo.—Latin y Castella- presentar para su admisión: 1.* So- en es^a provincia,
no primer curso; Geografia. licitud extendida en papel de clase Los alumnos que sin aspirar al ti-

Segundo grupo.—Latín y Castella- 12 dirigida al Director de la Escuela. tui0 de Maestros solo intenten am-
segundo curso; Historia de Es- 2.° Cédula personal. 3.° Certificación pnar sus conocimientos satisfarán

pana. # de un facultativo por la que se acre- en un S0]0 plazo, al inscribirse en la
Tercer grupo.—Retórica y Poéti- díte que el interesado no padece en- matricula, cinco pesetas por cada

ca; Aritmética y Algebra; Historia fermedad contagiosa. 4.° Autoriza- asignatura, v para su inscripción no
Universal; Francés primer curso. ción del padre ó guardador puraque estan sujetos á otros requisitos que á

Cuarto grupo.—Psicologia Lógica el aspirante pueda seguir la carrera presentar solicitud al efecto acompa-
y Filosofía moral; Geometría y Tn- del magisterio. 5.° Partida de bau- nados por su padre ó guardador,
gonometria; Francés segundo curso, tismo. Palma 16 de AgostoTle 1884.—El

Quinto grupo.—Física y Química; Presentados estos documentos, se Director Sebastian Font y Martorell.
Historia Natural; Fisiologia ,é Hi- someterán á un exámen de las ma-
giene; Agricultura elemental. terías de primera enseñanza ciernen-

Las matriculas deberán ajustarse tal completa, en el que han de pro-
al Orden de prelación de asignaturas bar su aptitud para recibir con fru-
de que se ha hecho mérito, enten- to las lecciones de la Escuela,
diéndose la distribución normal que Los aprobados en este examen y
acaba de indicarse sin perjuicio del los que hayan de continuar la carre-
derecho de los alumnos á elegir en- ra solicitarán su inscripción en la
tro lasque sean compatibles. Sin em- matricula de las asignaturas que in-
bargo, los alumnos que se propon- tenten cursar, mediante una pápele-
gán estudiar una ó mas asignaturas ta impresa que se les facilitará gra-
sin efectos académicos, podrán for* tuitamente en la Secretaria del Es-
malizar la matricula en el orden que tablecimienlo.

Juez Municipal, Guillermo Ignacio Más.

JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA LONJA.—Palma En su virtud, y consultado inme-
diatamente el Real Consejo del ra-
mo, después de las primeras medidas
adoptadas por esta Dirección en la
madrugada de hoy, ha tenido por
conveniente disponer:

l.° En el acto de recibir esta cir-
cular convocará V. S. la Junta pro-
vincial sanitaria para discutir y
acordar las medidas de precaución
y en su caso de represión indispensa*
bles en esa provincia, para evitar ó
combatir Ja importación ó desarrollo
del cólera, teniendo al efecto presente
en todo cuanto sea aplicable en el
dia la R.eal orden de 11 de Julio de

Juzgado durante la primera decena de Junio
estado civil de los fallecidos.

r a jl l as c 1i» o s.

Defunciones registradas
de 1884, clasificadas por sexo ?/

en este

2.° Observará V. S. asimismo, en
el caso desgraciado de que nuestro
país sea invadido por la epidemia,
las instrucciones para la (preserva-
ción del cólera morbo y curación de
sus primeros síntomas), redactadas
por la Real Academia de Medicina,
que también se insertan á continua-
ción.

T OTAL

HEMBRAS.Dias. VARONES. geneal. suUasTdn¿! Viudas. Total.Soltera?Total DE LAS JUNTAS DE SANIDAD Y COMI&IO-

NES FERMVNENTES DE SALUBRIDAD.

1.a Se aumentará el número'de
Vocales de las Jautas provinciales, de
partido y municipales de Sanidad que
en el dia existen, y se formarán Juu-
tas municipales en todas las poblado-
nes donde no las haya de ninguna cía-

Solteros| Pasados Viudos, i
en 22111

1 21 112
1 21118

2SUS 224 wm i » H » »
5 Dara V. S. 'cuenta semanal-

mente desdo hov de todas las medi-
3.°

a-6 »

1 117 igorTct recopila- I das que adopte t pp1 21 tíb<1
i

518 almas," en cuyo caso se establecerárealicen para hacer frente á la epi-
demi a.

ción de instrucciones remitidas á ese

Gobierno en circular ele 9 cíe Agosto
de 1865, y las medias para la preser-
nación del cólera morbo y trata-
miento de sus primeros sintonías,
redactadas por la Real academia de
Medicina.

Asimismo dispondrá V. S. desde
luego que todos los Alcaldes del ter-
ritorio de su mando reúnan á su vez

la Junta municipal para los mismos
fines que se indican respecto á las
Juntas provinciales, observándose
con el mayor rigor el cumplimiento
más estrecho ale todos los preceptos
higiénicos, á cuyo efecto excitará
V. S. el celo de todas las dependen-
cías sanitarias, exigiéndoles sin con-
sideración de ningún género la debí-
da responsabilidad por las omisio-
nes ó faltas que coynetan.2.° Exigirá V. S. de los referidos
Alcaldes parte diario de la salud
pública de los términos municipales,
comunicando V. S. á este centro cada
dia el resultado de dichos partes, é
independientemente y sin pérdida de
momento el primer caso de cólera ele
que tengo noticia.

Del mismo modo reclamará V. S.
de los Facultativos de esa capital,
bajo su más estricta responsabilidad,
parte diario de las enfermedades que
asistan.3.° Se declaran terminadas todas
las licencias que se hallen disfrutan-
do los empleados del ramo, los cua-
les deberán presentarse inmediata-
mente en las dependencias á que
pertenezcan. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 24 de Junio
d e 1884. — EI D i i *ec to r ge ñera 1. —

Sr. Gobernador civil de la provin-
ciade

*
9.a Los Secretarios do Ayunta-Junta municipal, además de la pro- mieute |t) serán natos de las Juntas

vincial ó de partido.
2.° En las poblaciones qne exce-

diendo de 20.000 almas lian de tener

9
11 • 310Núm. 363- 4.° Dará V. S. partes diarios en

la misma forma que el año anterior
desde el momento que se presenten
casos de cólera en esa provincia de
su mando.

municipales de nueva creación; pero
en los pueblos donde por existir Jun-
ta de partido lo sean ya do ésta

, arreglo al art. 16 del Real decreto de
cial ó de partido, según lo dispuesto 17. de Marzo de 1847, el Alcalde de-
en la regla 1.a se aumentara ¡a Junta sfgn.ir,í, entre los empicados de la Se-
superior con dos Vocales supernume- Cl-e|aiqa clel mismo Ayuntamiento elrarios facultanvos, elegidos entre los (-me haya de desempeñar aquel cnrm>.de cualquiera clase que pertenecieren 10. - Lflg j„nta3 provinciales doTosá la Municipalidad.

... puertos capitales de provincia que3.” En las .Juntas provinciales de tengan más de 20.000 almas estarán
Sanidad de las poblaciones que no ai- encargadas únicamente del servicio de
viesen 20.000 almas y en las de partí- sanj(]ac] interior, siguiendo las pro-do residentes en pueblos que no pa- . Yincialus desempeñando el marítimo

de 10.000 se aumentaran cuatro | , , T T , . • , ,li. Las Juntas municipales y de
partido de las poblaciones que no
lleguen á 20.000 almas, ademas de

¡ su especial carácter tendrán el de
| municipales, y desempeñarán de

consiguiente todas las obligaciones
. _

, Tri ! que respecto á la población donde4,a En/ las Juntas de paifcido de resj¿jan sc popen al careo de las Jun-los puertos cuya pomaciou no exceda ^ts municipales.
de 10.00 almas y en todas las muñí-

12522142
ESCUELA NORMAL

de Maestros de las Baleares.
Palma 11 de Jumo de 1884.—El Juez Municipal, Guillermo Iguacio Más. con

Junta municipal además de la provin-5.a Hará V. S. estudiar las causas

qne puedan producir la epidemia, ex-
presando la fecha del primer caso, y
el como, cuándo y por quién se importe
la enfermedad, dando cuenta á este
Ministerio clel resultado del expediente
que se instruya al efecto.6.° AbriráV. S. un registro en que
consten todos los actos de desprendí-
miento, abnegación y estudio que rea-
ficen los particulares ó empleados,
para proponer á S. M. eu su dia las
gracias á que se hoyan hecho aeree-
dores.7.° Regístrala V. S. asimismo
cuantas faltas ó actos negativos obser-
ve en los funcionarios públicos de
cualquier carácter que sean para apli-
caries el condigno castigo.8.° Adoptará V. S. por fin, las me-
didas convenientes para reunir datos
estadísticos en armonía con los recia-
ruados por la Real orden circular de l.°
de Mayo de esto año, inserta en la ga-
ceta de 11 del mismo.9.° Dispondrá v. S. la inserción
de esta circular é instrucciones que la
acompañan en el Boletín oficial de esa

Los Sres Accionistas que quieran
concurrir á dicho acto, en virtud de
lo dispuesto en el art. 23, deberán
depositar sus titulos en la caja social
antes del dia 28.

Los que tengan que representar á
otros deberán entregar en la Secre-
taria sus respectivos poderes ó auto-
rizaciones que consten en documen-
to privado hasta una hora antes de
la señalada para la sesión, á tenor
de lo prevenido en el art. 22 de los
mismos estatutos.

Lo que se publica en el Boletín
Oficial y periódicos de la localidad
para conocimiento de los Sres Accio-
nistas.

Palma 16 Agosto de 1884.— El
Presidente, Andrés Barceló y Bes-
tard.—Por A. de la J. de G.. El Vo-
cal Secretario, Silvano Font.

sen

Vocales también supernumerarios, de
Jos cuales dos serán elegidos entre los
individuos de Ayuntamiento ó entre la
clase de propietarios, y los otros dos
de la de Profesores de la ciencia de

na

curar.

. . , , 12. Las Juntas municipales de
cipales marítimas, se aumentaran tres San;datl v las que tengan este carao-
Vocales, igualmente supernumerarios, le, So„úÍi \a ,.0„.|a mÜerioi', estarán
de los cuales uno al me nos ha de ser : especialmente encargadas de propo-

i ner al Alcalde cuanto fuere nécesa-Profesor de Medicina ó Cirugía.
5.a En las capitales de provincia r¡o: pnmero, para remover lascan-

ó de partido donde, según lo dispnes- sas de insalubridad de toda especie
to en la regla 1.a, ha de tener Junta q,10 existan en la población ó en su
Municipal además de la provincial término; y segundo, para contener
ó de partido, se compondrá la | ó minorar los ex tragos del cólera «">

provincia. municipal del Alcalde, Presidente; de C|G cualquier» otra enfermedad de
Al propio .tiempo, y aun cuando el nnVice- Presidente, de dosindividuos mal carácter que reinase en la mis-

estado sanitario de la Nación es hov del Ayuntamiento, de otros los de la ma población óhubies > motivos fun-
más satisfactorio, según los paites ofi- Junta de Beneficencia y los Profe- dados para temer su aparición en
cíales (pie so reciben en este Mi diste- sores de Medicina y un.» d.- Farmacia, ella,
rio, Im considerado S. M. convenien- íi.a Las Juntas municipales do Sa- 13. L¡s Vocales de las Juntas
te recomerdar á V. S. el mayor celo y nidad que lian de crearse en las po- que sita la regla anterior auxiliarán
la más constante vigilancia sobre es- blaeiones donde no existen Juntas de eficazmente á los Alcaldes en la di-

Núm. 367*
LA INDUSTRIAL MALLORQUINA.

La Junta de Gobierno de esta
Compañía, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 20 de los estatu-
tos, convoca á la General, para ce-
lebrar sesión ordinaria el dia 29 del
presente mes á las 5 de la tarde en
su edificio ó fabrica.

I

PALMA.-Imp. déla Casa de Misericordia.
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visitas domiciliarias en los estable- feridos Jefesjpoli ticos y Alcaldes ase- | de abrir carneros ó zanjas para va- I según crean más acertado, la clase de
cimientos en que la Autoridad lo gurarsq de que las boticas se hallen 1 ríos cadáveres á la vez, echando en I auxilios que haya precisión de tener
creyese oportuno, y particularmente surtidas de medicamentos- bien i todo caso una capa de cal sobre ' reunidos, asi como los medios más à
en los barrios y casas de gente poco acondicionados y en cantidad sufí- ellos.
acomodada, con el fin de conocer y | cíente para las necesidades de la 34. No podran las Autoridades, los.
destruir los focos deinsalubridad.Es-; población. primero, consentir la exposición' de
tas visitas se harán, cuando fuese 25. Los Profesores de Medicina, los cadáveres en las iglesias y campos
posible, con asistencia de la Autori- y muy particularmente los Subdele- santos; y segundo, permitir más pu-
dad municipal, ó á lo menos de al- gados de Sanidad pertenecientes á blicación detestados de invadidos, en-
guno ó algunos de los Vocales de la dicha Facultad, están obligados á formes y difuntos que los que
Junta parroquial de Beneficencia, dar parte á las Autoridades de la sean formados con datos oficiales
encargados de las que hayan de ha- aparición de la epidemia; con este p0r ja Autoridad correspondiente,
cerse en cumplimiento de lo preve- aviso la Autoridad ordenará un re- 35. Las precauciones higiénicas
nido en los párrafos quinto y séptí- conocimiento pericial del caso, co- no han de abandonarse hasta algún
mo de la Real orden circular del 28 misionando á otro ú otros Profesores tiempo después de haber desaparecí-

que en unión del primero certifiquen (]0 ja epidemia,
la existencia de la enfermedad, epi-
démica.

rección dé las determinaciones que I Vocales supernumerarios de la Junta | de remover las causas generales de | aguas sucias, sumideios de las cocí-
tomasen acerca del contenido de 1 que los proponga, con los mismos de- | insalubridad: primero, la reparación, | ñas y en todos los parajes en que ha-
los dos párrafos expresados en dicha i rechos y obligaciones que los demás. I limpieza y curso expedito de los | ya emanaciones perjudiciales,
regla, y estarán obligados á desem- 17. Las Comisiones permanentes conductos de aguas sucias, de pozos [ n. Los tres medios de ventila-
penar fuera de la junta las comisio- do salubridad pública presentarán inmundos, sumideros, letrinas, alean- 1 ción, limpieza y desinfección deben
nes que les’encárguen los mismos á las Juntas municipales y á las que tardías, arroyos, corrales, patios y ponerse en práctica con especialidad
Alcaldes, bajo la responsabilidad de tengan este carácter, en el término albañales; segundo, el continuo y es- v sin descanso en las fábricas insalu-
éstos, ya sea para sustituirles en mas corto posible, un informe que nierqdo curso y aseo de las fuentes, | bres que alteran directamente el aire
aquella dirección, ó ya para cual- contenga el resultado de sus investí- calles, plazas y mercados; tercero, la . ó lo llenan de emanaciones nocivas,
quier objeto de los comprendidos en gaciones respecto á todos los puntos desaparición de los depósitos de ma-1 siendo de esta clase todas las que
los mencionados párrafos. referidos en la regla 15. Lo« Alcaldes terias animales y vegetales en putre- originan descomposiciones activas de

1-4. En las Juntas municipales de remitirán al jefe politice este informe facción que existan dentro ó fuera de materias orgánicas ó de nietales ve-
Sanidad de las poblaciones que pasen con el dictámen de las Juntas y el las poblaciones; cuarto, la extinción
de 20.000 almas y en las provinciales suyo particular, proponiendo lo que completa de los efluvios pantanosos y
y de partido que tengau el carácter de juzguen conveniente sobre los medias de los productos de las fábricas in-
municipales, además de las comisio- de remover las causas de insalubri- salubres; quinto, la necesidad de ma-
nes que su Presidente creyere oporta- dad que existan en las poblaciones tar los animales inútiles y de cuidar
no designar para objetos Especiales, se respectivas; y el jefe político sin per- que los muertos sean enterrados; sex-
nombrará desde luego por el mismo juicio de determinar desde luego lo to, la cuidadosa inspección de los
una comisión de salubridad pública que creyere oportuno, según la ur- alimentos y bebidas que se expendan
con el encargo de proponer á la Junta gencia del caso, pasará los informes al publico.
cuantas medidas fueren necesarias de las Juntas subalternas á la pro- 5.a Para destruir las causas par-

vuicial para que, formado por ésta cíales de insalubridad, se cuidará por
otro general de todos los de provincia medio de una vigilancia continua:
sea elevado con el expediente al Go- primero, de mejorar y mantener en
bienio por aquella Autoridad. buen estado las condiciones saluda-

18. Los Alcaldes, de acuerdo con bles de todos los establecimientos
las Juntas de Sanidad, dividirán las públicos y particulares en que por la
poblaciones que tenga más de 10.000 reunión de muchas personas, ó por
almas en barrios, parroquias ó distri- la falta de ventilación completa y
tos, guardando fen lo posible la divi- constante, pueda con facilidad viciar-

15. Las comisiones permanentes sióu adoptada para las Juntas de Be- se el aire, como sucede en las igle-
de salubridad publica se ocuparán in- neficencia: ios mismos Alcaldes, como sias, los hospitales, hospicios, casas
mediatamenle: primero en examinar Presidentes de aquéllas, repartitan de corrección, presidios, cárceles,
minuciosamente el estado de la pobla- eptre sus Vocales la inspección espe- cuarteles, escuelas ó colegios, teatros,
ción relativamente á las causas per- cfa| de cada una de las partes en que cafés, fondas ó figones; segundo, cui-
manentes ó accidentales de insalubri- divida esta población.

. _ dar escrupulosamente de las condi-
dad que se observen en el suelo que I9- Las Juntas municipales de ciones higiénicas que deben tener los
ocupe la misma población y su térmi- Sanidad de los pueblos que no sean cementerios, los mataderos, las
no en especial respecto á las aguas cabeza de provincia o de partido for- nicerías, los lavaderos públicos, los
corrientes ó estancadas y á los sitios maran también comisiones perilla- almacenes de pescados y de sustan-

s donde hubiere materias animales ó nentes de salubridad, encargadas de cias de fácil corrupción,'las traperías,
vegetales en estado de putrefacción; ^os deberes señalados en las reglas las fábricas de curtidos y cuerdas de
segundo, en examinar las causas de i2)gi5)SÍlo permiten las circuns- tripa, las tenerías, las pollerías, los
insalubridad que existan en la misma tancias de la pofijaclón,^En 1 QS_ppe- ceb¿^h^j^¿_de puercos, y en general
población respecto á Jas habitaciones blos donde se formen estas comisio- los depósitos de animales
dedos edificios donde se reúnan gran nes,los Facultativos titulares estarán
número de individuos, como cuarte- obligados á dar un informe acerca de
Jes, cárceles, hospicios, hospitales, tea- los puntos contenidos en la regla 15.
tros, colegios, etc., á las fábricas y es- El Alcalde pasará este informe con
tablecimientos fabriles y comerciales dictamen de la Junta de partido, a
de cada especie y á los mercados; ter- de flue este lo eleve> con las ob-
cero, en examinar é Inspeccionar el servaciones que creyere oportunas, al
estado de la policia sanitaria rotativa Jefe político de la provincia para los
á toda clase de sustancias alimenticias efectos expresados en la regla 17.
y de los establecimientos donde se
sirvan al públibo comida? ó bebidas;
cuarto, en procurar reunir por medio
de los Alcaldes los datos
para adquirir el conocimiento más
exacto que sea posible sobre el estado
de la hospitalidad común y domicilia-

respecto á los indigentes sanos y
enfermos y sobre la probabilidad de
poder contar con suficientes
para la asistencia y curación de aqué-
líos en casos extraordinarios, y quin-
to, en examinar, por último, si entre
los hábitos ó costumbres de la genera-
]idad de los habitantes ó de cualquiera
de sus clases liay algunos que puedan
influir desventajosamente en la salud
pública.

propósito de adquirirlos y conservar-

42. En tas poblaciones donde exis-
ta organizada la hospitalidad domici-
liarla se nombrarán de antemano los
Médicos que sean necesarios para que
cuando se presente la epidemia pres-
ten el servicio facultativo extraordina-
rio de cada parroquia. Tanto el mime-
ro de éstos como el de practicantes,
enfermeros, mozos y dependientes
que han de auxiliarles, será propor-
Clonado á 1a extensión de la parroquia '
al númeio y cías* de sus habitantes y
á los importantes y penosos deberes
que se ponen á su cargo, sobro lo cual
asi como sobre 1a remuneración que
baya de dárseles, oirán los Alcaldes á
las Juntas fie Sanidad y de Beneficen-
cia.

nenosos.

12. Las casas, establecimientos,
fábricas y almacenes que á pesar del
uso de estos medios, ya por sus con-
tinuas y deletéreas emanaciones, ya
por su poca ventilación y aseo, ó ya
por otras causas particulares no fue-
sen susceptibles de mejora en las
condiciones saludables que deben
reunir para no perjudicar á sus 1110-
radores ni á los circunvecinos, se
cerrarán inmediatamente que se ma-
nifieste la epidemia, y permanecerán
así basta su desaparición; pero no po-
drá adoptarse esta medida sino en
virtud de un informe de la comisión
permanente de salubridad, aprobado
por la Junta respectiva de Sanidad,
declarando que estas casas, estable-
cimientos y fábricas no son suscepti- ■
bles de mejoras en sus condiciones
higiénicas.

13. Las charcas, pantanos, balsas,
abrevaderos y demás sitios en que
haya agua estancada se han de lim-
piar y desecar antes que empiece la
epidemia; una vez manifestado, se
llenarán estas charcas ó estanqnes de
la mayor cantidad de agua posible
con el objeto de disminuir ios efluvios
insalubres que ocasione el cieno 9
fango que hay en su fon cío cuando se
pone en contacto con el aire.

14. Durante la epidemia no se
permitirá curar cáñamo, lino ni es-
parto en las balsas destinadas á este
efecto.

del (|ue rige, y en todo caso los Vo-
cales ae la comisión permanente da-
rón paute al Alcaldedel resultado de
las suyas cuando á consecuencia de
ella deba tomarse alguna medida de
cualquiera clase.

19. En todas las visitas que hi-
cieren tanto los Vocales de la comi-
sión permanente de salubridad como
los de las Juntas parroquiales de
Beneficencia, procurarán demostrar

7

que nada contribuye tanto al desa-
rrollo del cólera ni agrava sus efec-
tos como el medio de la epidemia,
la suciedad, la humedad, la agio-
me ración de gente, la falta de venti-
lación, la ausencia de luz solar en
las habitaciones, asi como la falta
de abrigo, la exposición á la intem-
perie, la incontinencia y los excesos
de todo género, especialmente eu la
comida y bebida. ¿

Hospitedidad domiciliaría.
36. Los Jefes políticos y Alcaldes

oyendo el dictámen de tas Juntas de
Beneficencia y Sanidad, ya por sepa-
rado, ó ya reuniendo ambas Juntas,
tomarán cuantas disposiciones fuesen
necesarias para dar toda la latitud po-
sible á la hospitalidad domiciliaria en
tas poblaciones donde estuviese orga-
nizado este servicio y para entablecer-
le donde 110 lo estuviere.

37 La hospitalidad domiciliaria
comprenderá los auxilios deFacultati-
vos, alimentos, medicinas, ropas, etc.
dados á los enfermos pobres, y los
socorros de cualquiera clase que hayan
de distribuirse los sanos que se halla-
ren en la misma situación.

38. En las poblaciones donde es-
tuviere organizada la hospitalidad do-
miciliaria, ya en todas sus partes, ó
ya sólo en algunas de ellas, procura-
rán los Jefes políticos y Alcaldes me-
jorar su organización cuando lo per-
mitán las circunstancias de los pue-
blos mismos y el origin y cuantía de
los socorros extraordinarios que se
concedan á los indigeutes, teniendo
el mayor cuidado de que cualquiera
qn rwfn r~rnnutfM¡r’WIÉf n
das tas "personas que contribuyan á
obras tan benéficas de la absoluta ue-

cesidad <ta centralizar completamente
la distribución de los socorros, de ma-

ñera que puedan ser repartidos con la
proporción más justa posible, en con-
formidad á tas necesidades de los in-

digentes.
39. En tas poblacionts donde no

estuviese organizado este servicio lo
establecerán inmediatamente los Al-
caldes, oyendo á tas Juntas de Sani-
dad y deBeneficenciaacercade los me-
dios más adecuados para reunir fon-
dos de socorro y para organizar con-
venientemente su distribución.

40. Debiendo ser uno de los me-

dios más eficaces para poder estable-
cer 1a hospitalidad domiciliaria ei las
poblaciones donde no existiese este
servicio, y para darle mayor latitud
donde existiese la reunión de los re-

26. Sabido eslo, se empleará en
todo la mayor energía con el fin de
qué entonces mas que nunca tengan
cumplido efecto las precauciones y
medidas higiénicas aqui establecí-
das, vigilando cuidadosamente los
Alcaldes que el servicio médico y los
deberes de las Autoridades subal-

para cumplir los objetos expresados
en la regla 1*2. Esta comisión tendrá
también á su cargo el deber especial
de inspeccionar y de dirigir, cuaudo
lo '-royere conveniente el Alcalde, ba-
jo las órdenes y responsabilidades de
ó de, la ejecución de tas medidas que
fuere preciso adoptar para el cumplí-

'Ynicuto de aquellos objetos.

43. En los pueblos donde dicha
hospitalidad no estuviese organizada
se nombrarán desde fuego los Profeso-
res que han de emplaarse en el servicio
ordinariode ella, designándosetambién
de antemano los necesarios para el
traordinano de epidemias, siempre
que bubieso posibilidad de nacerlo.

Casas de socorro.

Siendo indispensable, cuando
reina una epidemia, contrallar todo
lo posible los auxilios para que pu£-
dan prestarse pronta y ordenada-
mente, se prepararán en aquellas po-
blaeiones doude la necesidad lo exija
los locales precisos para que todas las
clases, y con especialidad las incoes-
terosas, hallen siempre con prontitud
y facilidad los recursos que en tan
tristes circunstancias suelen reclamar
con urgencia.

45. Las casas ó locales de socorro

ternas sean cumplidos con la exac-
ti lucí y precisión que se previene.

27. En los establecimientos pú-
blicos y de Beneficencia en que baya
muchos individuos se lavarán y pa-
sarán por lejía los efectos de cama y
aun de vestir que hayan servido á
los coléricos ántes que vuelvan á
servir a persona sana, y se.cíesinfcc-
taran sus habitaciones; rccomendan-
do esta misma práctica en las casas

20. Conviene por tanto inculcar particulares,
á todos la importancia de la tranqui- 28. Se cuidará muy especial-
lidad del ánimo, de la limpieza, de mente de que los auxilios espinilla-
la sobriedad, de no usar mas que les su administren á, los enfermos de
alimentos nulrivos y de fácil diges-
tión, de vestir con abrigo, preser-
vanelo el cuerpo y señaladamente el
vientre de la acción del frío, y evi-
tan do siempre las transiciones re-
•pinliñas de la temperatura; din- tanto para Ja administración ue s¿i-:
giéndoles además consuelos y ex- cramentos á los enfermos, como
boctaciones para que se resignen para anunciar su fallecimiento,
con los estragos de semejante plaga. 29. Inmediatamente después de

21 Asimismo conviene queco- la muerte de un colérico se harán
nozca el pueblo los peligros á que sobre cicada ver en su misma casa
se expone: primero, descuidando la aspersiones de aguaclorurado, pro-
menor indisposición por pequeña porcionando al mismo tiempo ancha
que parezca y de cualquiera natura- y libre ventilación.
Jeza que sea; segundo, usando de 30. Se procurará que la pernio-
purgantes, especialmente fuertes, en nencia de los cadáveres en las casas
el principio de la enfermedad, y ter- sea lo más corto posible, no veri f i -
cero, sometiéndose á los remedios cándose sin embargo su traslación

que el charlatanismo procura al cementerio basta que conste con
explotar su ignorancia, pagando casi evidencia el fallecimiento,
siempre con la vida su credulidad y 31. En las poblaciones donde no
abandono. ' hubiese Médicos destinados á reco-

22. Como medida higiénica ó de
preservación la Autoridad procurará

cuantos medios estén á su al-

ex-

44.

car-

modo que no causen impresiones
tristes y perjudiciales en los sanos; á
cuyo fin, y cumplido lo prevenido en
Real orden de 24 de Agosto de 1834,
se prohibirá él uso de las campanas,i

que pue-
dan viciar el aire: tercero, ejercer una
severa policía sanitaria en los puertos'
y embarcaderos; cuarto, impedir que
vivan bacinadas en reducidas habita-
ciones familias de pobres, de
de cuerda, de aguadores, jornaleros,
etcetera.

qniales de Beneficencia en ros Térmi -

nos que expresa el párrafo noveno de
ta Referida Real orden circular de 28
del corriente; siendo del cargo de es-
tas Juntas tener dispuesto con antici-
pación cuanto fuese necesario
que se pueda principar á hacer en ello
el servicio de aanida 1 asi que apare-
ciere la epidemia. Deberá haber al
menos una Casa de Socorro por cada
parroquia; y la dirección .inmediata
del servicio, tanto de sanidad como de
beneficencia en estas Casas, estará al
cargo del Teniente de Alcalde ó del
Regidor que delegue el Alcalde, en
conformidad.de lo dispuesto cu el pa-
rrafo cuatro de la circular antes ci-
tada.

46.

15. Se limpiarán los arroyos que
cruzan por el interior de las pobla-
ciones, dando curso libre á sus
aguas, é impidiendo se arrojen en
ellas materias de cualquier índole
que puedan detener ó impedir su
salida.

16. Se observará con rigor la po-
licia sanitaria de las plazas y mer-
cadas, cuidando continuamente de
la limpieza, no consintiendo la agio-
moración de vendedores de suslan-
cias que pueden sufrir alguna alte-
ración, reconociendo diariamente
los alimentos antes de expenderse
al público, y prohibiendo desde la
manifestación de la epidemia el uso
de los pescados que no sean frescos,
del bacalao mojado, en las frutas y
legumbres no maduras,'de lascar-
nes saladas y curtidas, de los embu-
ti dos' de los vinos irritantes y acer-
bos, y en general de todo alimento '
que se repute nocivo á la salud.
También se prohibirá que las medí-
das ele líquidos sean de otra materia
más que cristal, barro, zinc, fierro,
ó metales bien estañados.

17. La Autoridad cuidará en
cuanto sea posible de evitar la agio-
meración de familias ,ó individuos,
durante reine la apidemia, en habí-
(aciones estrechas pobo ventiladas,
procurando gratuitamente á lasóla -
ses menesterosas los medios de de-
sinfección y locales en que putdán
vivir con las condiciones necesarias
do salubridad, siempre que la po-
blaeíón lo permha.

18. Las comisiones permanentes
de salubridad pública practicarán

mozos
liara

6.a Exigiendo cada una de estas
casas y establecimientos diferente
policía sanitaria, las comisiones per-
manentes de salubridad propondrán en
cada caso, según su necesidad y
gencia, las medidas convenientes,
cuidando los Jefes políticos y los Al-
caldes de hacerlas ejecutar.

7La libre entrada del aire y de
su renovación es en todos los
el medio mejor de oponerse á la
cion deleterea de los mismos epidé-
micos, por lo cual se cuidará con el
mayor esmero de remover todo lo po-
sible los obstáculos que impidan la
ventilación de las calles y de los edi-
ficios.

PRECAUCIONES HIGIÉNICAS.1.a Corresponden á los Jefes po-
líticos, como encargados por la ley
de Sanidad de 28 de Noviembre de
1855, dirección superior de sanidad
en sus rsspectivas provincias, la
adopción de estas precauciones cir-
cunscritas á la rigurosa observancia
de los preceptos de la higiene públi-

recursos ca, haciéndolos cumplir bajos las pe-
ñas que determinan las leyes, las or-
denanzas y los bandos vigentes de
policía sanitaria.2.a Se procederá inmediatamente,
por cuantos medios sugiere la ciencia
y el celo de las Autoridades, á des-
truir ó cuando menos atenuar las
causas de la insalubridad que haya
dentro ó fuera de las poblaciones.3.a Siendo preciso para esto co-
nocer el origen é investigar los me-
dios más sencillos y directos de re-
mediar dichas causas, los Alcaldes
excitarán insesantemente el celo de
los Voeales de las comisiones per-
manentes de salubridad pública para
que se ocupen con la mayor constan ■
cía y actividad en el desempeño de
los diversos trabajos puestos á su
cuidado, facilitándoles al efecto los
referidos Alcaldes cuantos auxilios y
medios sean necesarios.4.a Merecerán la particular aten-

en que hayan de tomar parte, y serán ción de las Autoridades, como medio

ur-
con

necesarios

nocer* los cadáveres, ó sean compro-
liadas las defunciones/ se nombia-
rán los que fuesen necesarios para
certificar este hecho después dei
prolijo v conveniente exámen que el
asunto 'requiere, y sin cuyo eertifi-
cado ncr podrá darse sepultura á nin- , ,.

0.un c.up{vei> 1 cursos extraordinarios que propcrcio-° 3£1 Los' carruajes ó camillas des- f>«» la caridad particular; adoptarán
tinados al trasporte de cadáveres los Jefes políticos y Alcaldes enan os
irán siempre cubiertos, siendo éstos mee ios les sugiera su celo para excitar
conducidos al cementerio al amane- ^ filantropía de a clases acomodadas
cer o al anochecer, pero sin ponina adoptando igualmente disposiciones
ni publicidad que juzguen mas acertadas, atendidas

33 Se observará una ri«ida no- ^as circunstancias peculiares de las que uo pulieran obtenerlos de ot'a
licia sanitaria en los cementerios, respectivas poblaciones, y muy espe- manera por falta de recursos ó por
cuidando de qué no se eluda lo cialmente los medios ya puestos en otra circunstancia, y de los practican-
mandado repelidas veces panuque práctica en cada unadeellas para reunir tes, enfermeros, mozos v dependió» -
todos los cadáveres, sin distinción y distribuir socorros á los indigentes, tes que habla el arfc. 42 deberá haber:
alguna, sean enterrados en cemente- 41. Cuando ta epidemia amenazase primero ropas de cama y en especial
rios situados á extramuros de bis de cercaáuna población, tomará el Al- mantas, calentadores, cepillos de fríe-
poblaeioi es, estableciéndose provi- cálde las disposiciones convenientes gas y cualesquiera otros efecfcys
sioirales donde no los hubiese ó don- paraqueen el acto inicuo do la aparición dos en ta curación de los coléricos;
de no fuesen suficientemente es na- puedan ampliarse ios auxilios y soco- segundo, camillas cómodas para con-
ciosos, haciendo que la boya de las I rros de la hospicabda l domiciliaria, j ducir los enfermos ai Cespita!; toree-
sepulturas tenga cinco pies de pro- j En cales c'-eunst meias será 'obliga- ro, un número corto de camas para
fu 11 lidad v tolerando únicamente en j ción de tas.Juntas do Sanidad y de | colocar cu ci las los que pudieran caer
circunstancias especiales la práctica Beneficencia proponer a los Alcaldes de repente gravem-lite enfermos tue-

na casos

ac- Las casas de Socorro serán el
centro de hospitalidad domiciliaria de
cada una de las parroquias, ó sea de
los auxilios que hryau de darse en
ella á los indigentes enfennos de la
misma parroquia.

47. En las Gasas de Socorro, ade-
más de los Médicos de la hospitalidad
domiciliaria, que estarán encargados
de dar con prontitud y regularidad los
auxilios de la ciencia á los enfermo!

por
cace minorar la miseria de las cía-
ses pobres, facilitando los medios de
socorrerla, ya promoviendo obras ó
dando ocupación á los que no la ten-
gan, suministrando á los imposíbi-
litados auxilios pecunarios y vestí-
dos, especialmente de lana, mantas,
alimentos, combustibles, paja fresca
para jergones y demás cosas con ve-
mentes á todos los que absoluta-
mente carezcan de ellas.

23. Cuidaran los Jefes políticos
v Alcaldes de asegurar las subsis-
iencias de manera que ai desarro-
liarse la epidemia abunden en cada
provincia los artículos de primera
necesidad, y especialmente tíos a l i -
meatos sanos y frescos, las aguas
potables y las bebidas usuales, po-
niendo el mayoi conato evi tar y cas-
ligar la adi teraaiém de los alimen-
tés y bebidas.

24. Parios medios que prescri-
ben las dispos ciones vigentes sobre
la materia, deberán también los re-

Se han de limpiar, barrer y
asear todos los lugares designados:
no permitiendo en ellos depósitos de
basuras, desperdicios de fábricas y
demás objetos que alteren la cornpo-
sición del aire.

8.a

16. Las comisiones permanentes
de salubridad repartirán entre sus Yo-
cales los trabajos expresados en la re-
gla anterior, dividiéndose en subco-

encargadas del desempeño
de los deberes respectivos á uno ò más
párrafos.Los Jefes políticos, á propues-
t;i de tas Juntas municipales, ó de tas
que reúnan este carácter, aumentarán
con individuos de fuera c e ellas el nú-
mer.) de Vocales de dichas comisiones
cuando lo exija la importancia y muí-
titud de los asuntos: estos individuos
irán designados nomiualmcnte en las
propuestas asi como ta subcomisión

9.a Deberá usarse diaria, pero
prudentemente, como medios de de-
sinfección, de las fumigaciones y áci-
dos minerales, y principalmente del
gas de cloro, y aun mejor de las aguas
cloruradas eit riego, aspersiones y
evaporación.

misiones

usa-

Los vapores ú fumigaciones
de lloro, que pueden ser perjudiciales
cuando se usan con profusión en las
habitaciones y princ pálmente en las
alcobas, tienen perfecta aplicación en
los retretes, letrinas, conductos de

10.
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4 Academia desarrollar todas sus | disolución de la caparrosa, y procu- I tilia. Sobre esto lio pueden darse excesivos trabajos de bufete. Por

tuerzas emprendiendo una obra de I raudo que caten perfectamente tapa- I otras reglas que las que se hallan al regla genera , el ejercicio debe ser
gran extensión que abrace todas las [ das; no arrojar k los patios ó corrales ' alcance de todo el mundo. moderado, alternando el del cuerpo
cuestiones relativas al objeto, como j aguas ó materias capaces de producir En cuanto á los alimentos, todas con el c.el espíritu,
quizá- exigirían algunos: la Acade-; olor y humedad; observar la misma las precauciones son pocas, si se El descanso es tan necesario como
mía cree haber comprendido bien j limpieza cou respecto á las cuadras, consideran las fatales consecuencias el alimento, y el sueno es M que mejor
las necesidades del momento, y tic- portales y buhardillas, sacando à me- que délos estrovíos*en su uso pue- restaura las fuerzas. No conviene,

consideración la clase de per- nudo el estiércol; barriendo abriendo den sobrevenir. El buen régimen pues, acostarse tarde, dormir poco, ni
las puertas, desanasgando los sumido- alimenticio es sin duda alguna el levantarse muy temprano. No se debe
ros y no permitiendo que habiten aque- mejor preservativo del cólera; asi, dormir al aire libre ni (como ya se ha
líos’ animales domésticos en mayor pues, los alimentos serán de buena mdicado) con poca ropa, y menos con
número de los que á juicio prudente calidad y en cantidad proporcinada las ventanas abiertas. En las alcocas o
permita su capacidad,' dado caso que á las necesidades del individuo, se- dormitorios se ha de procurar que uo

pueda prescindiese de ellos, lo cual gún su edad, oficio, estado de salud, baya orinales, ropa sucia, calzado su-
sería mucho mejor etc., evitando todo exceso en más ó dado, flores ni objetes que enmarasen.

También convendrá regar modo- e» menos, No conviene comer ú No deben dormir mas que una ó dos
rudamente las habitación,! con agua menudo, ni tampoco estar en ayu- personas en cada pieza, según sn capa-
de cal ó clorurada, con especialidad ñas mucho tiempo. La cena o comí- cidad .

cuando hava algun enfermo ú ocu- da de la tarde deben ser moderadas. El influjo fatal do. las pasiones nun-
rrierc algún fallecimiento. En esto No es bueno salir por la mañana de ca es mas notable que en tiempo de
caso será necesario renovar bien el casas.» haber tomadoalgun alimón- epidemia; por lo tanto, se hado pro-
aire v hacer fumigaciones con cloro '? 110 sedf?e beber agua entre coro.- curar que el espirito so halle ,anquí-
ó también poniendo en una taza una da ycom.dao por lo menoshastapa- lo. Pero lo que a toda costa debe
onza de ácido nítrico (agua fuerte) sadascuatro horas de haber comido; evitarse es el miedo, porque pred.spo-

sanos.
. , t . en unión con un peda/,0 de cobre Y aun as. sera bueno mezclarla con ne mucho a la erofcrmedad, proda-En esta parte la Academia ha tem- de ser unn‘ moneda. Duran- «P ,P0C0 de cfveza 0 de v!.no*“*• oleado inapetencia, malas dijestiones,

do buen cuidado en huir de un escollo ^ jQg fumigaciones deben cuidar diría unas gotas de aguardiente o (le tristeza y abatimiento. No hay motivo
peligrosísimo no aconsejando el uso muc[10 [as personas de no respirar a^gún espirituoso. Tampoco convie- para temer tanto el cólera; pues cuan-
de ciertos agentes, cuya administra- directamente los "ases que se des- ne correL acalorarse ú ocuparse do pe ha observado un buen régimen
ción y empleo sólo al Médico ineum- prenelon ° mentalmente después de las comí- de vida y se acude con tiempo á reme-
be, si’han de evitarse graves coasecuen- La pureza del airees una de las das- ^,slas deben componerse en (qai.]0i es una enfermedad déla que
cías.Til opinión pública sehallahoypor pr¡meras condiciones cíe salubridad: S.®n?.EaI d.® sustancias sanas y de fá- ]a c¡enck triunfa en el mayor número
desgracia lastimosamente extraviada per0 como pudiera suceder que un cii digestión; el régimen observado do casos cou los medios eficaces y líen
sobre este particular, y la Academia ce]0 mai entendido hiciera caer en comunmente por la mayor parte de experimentados de que dispone,
ni puede contribuir al desorden en extremos igualmente perjudiciales, las familias de buenas costumbres Si todos los horrores del régimen,
asuntos de tamaña importancia, ni conviene saber que si bien debe pro- as el que debe segunde. Las carnes gi todos los excesos suelen pagarse
quiere aceptar la responsab lidacl que curarse á toda costa la ventilación .scas de vaca, ternera \ carnero m0y caros mientras reina una epidemia
envuelven tan deplorables extravíos, de las habitaciones, hay que evitar como las de gallina, pollo 0 P,_ j pocos habrá tan funestos como los que

En cuanto á la parte de redacción, con much0 cuidado el colocarse en- ,10n,: coclc,as 0 asac,af - 03 PeSlra" ¡ Se cometen contra la castidad. Laiu-
la Academia lia croido que debia ser tresdós vientos ó recibir el aire co- escos de carne j anea, puecien continencia han hecho muchas victi-
clara y breve para acomodarse á todas |a(]0i según suele decirse; no hacer deben usarse sin peligro. Lonvie- | mas aull eu tiempos normales; pero
las inteligencias, jOjala consiga su ja ven ti ¡ación hasta después de ha- |ie abstenerse de legumbres y ensa- ¡ durante el cólera tal vez no baya cosa
propósito, y que sus saludables conse- berse vestido; no dormir con los ladas crudas, .aspeasen geneia qlie mas predisponga á contraer la en-
ios sirvan para arrancar algunas victi- balcones ó ventanas abiertas, ni con 30n nac,vas> P1 incIPa mente las aci- fermedad. Huyase, pues, de todo abu-

REGLAS higiénicas PARA LAS FAMILIAS coa - ü Cie ,' ° ’’ •■ i ?i f caso deben comerse en corta canil- , ,xc“ A" w p
lias!, el lia » JKS «• f ^fo.c k.cí STmecho que con razón pueda llamarse - 1 ¡ , , ¿udor e¡, ningün caso. lon >' »,sand.ia; ,conf de PeP>* 'me.ye mientras 'dura la epidemia,

preservativo especial Ja Academia ha I E| nbr¡ es 0t,.0 de lo°s cuidados nos de los higos llamados melares, Excgado es decir qut ¡os enfermos,
creído conveniente indicar aquellos deben tenerse muy presentes, tomates, ce 10 as, pimien os > ca a- ]os achacosos, los ancianos y perso-
que la ciencia enseña, que la espenen- or~ue su abandono suele dar fu- ^azas. Los conc míen os uei les de- nag delicadas lian de redoblar sus
cía tiene acreditados como útiles en nestos reSultados. El ir muy abrigo- -ben [H’osci i inse. xs i e rigor tenun- cllj(jados en semejantes circunslan-
otras enfermedades mas o menos ana- jQ como e{ andar muy ligero de oiar a la perniciosa costum iré que C|- correspondiendo al Médico
logas, y que aun en las epidemias de r’s ^presenta inconvenientes que a gun°5 íenen c e t esciyuñarse con t|¡Sp0ner jos qUe para cada uno en
cólera observadas en diversas épocas y en toqas ocasiones deben evitarse, y ti’utas y o i as sus uncías fnas \ de part;cujar puedan ser necesarios,
paises lian dado resultados ventajosos mucbo más en época de epidemia, digestión c i ici . ^ . La Academia debe, por fin, advertir
é indisputables. Siendo, pues,. la ob- La costumbre debe servir de regla Los que vayan cxireni. os de \ien- aconocimientodeÍaspcrsoní}sgue
servancia de una buena higiene la en este punto; pero los que habi- tre no deben omi ne uso de algu- qelermjnen abandonar una pobla-
única garantia, según se deduce-do la tualmente van poco abrigados obra- na. laüva.ce agua i pa pm a facilitar c-n atncada de la epidemia, que
la observación hecha por todos los r:vn con acierto si toman algunas esba ^unciün^Pei° SI . e ^en ^ )st^" de resolverse ó ello, lo bagan desde
Médicos y corporaciones facultativas precauciones en semejantescircuns- !.iar^e de PulSan es ?in C0n-0J0 ,le que ios primeros casos indican la
mas ilustres, á los saludables precep- tandas. El oue hace uso de,almillas, Memco. invasión; y que no intenten regresar
tos ele aquella ciencia en forzoso recu- elásticas, camisas ó chaquetas inte- Con. las bebidas hay que tener bosta 15 ó 20 dias después de haber
rrir, poniendo en practica las disposi- rjores durante el invierno, conven- también mucho cuidado; el agua desaparecido la enfermedad. El sa-

sanitarias siguientes, que la drá que se ponga estas prendas des- pura de fuente, so.a ó como ante- ¡q. CUando la epidemia está en
Academia considera como mas útiles, de luego. El vientre sobre todo debe riormente se indica, es la mejor, no e| periodo de desarrollo expone
y de las cuales unas se refieren á las llevarse preservado con una faja; usándola nunca con exceso. El abu- aj peligro de llevar incubado el
habitaciones en general y otras á los pues la acción del aire y del frió so- so del vino y los espíritus es muy nia{^ que no dejará por Ja fuga de
individuos en particular. bre esta parte del cuerpo es más perjudicial; peto el que tenga eos- aparecer á su debido tiempo; y el

Debe procurarse que las casas, tau- perjudicial que en las demás por da lumbre de beber un poco ele vino á V0]ver antes de la completa puriíi-
to exterior como interiormente, se facilidad con que le destempla y las comidas no debe dejarla. Es ex- cacjón de la localidad ofrece el ries-
bañen en el mejor estado de limpieza, ocasiona dolores, diarreas, et. Los puesto el uso de los helados. . g0 (je sentir la influencia con inten-
procurando evitar la acumulación de pies exigen también especial cuida- Por regla general, los que obser- s¡cja(¡ y do ser acometido del pude-
basuras, desperdicios de .legumbres, do con respecto al cólera y en esta- ven un régimen ele alimenticio re- c¡mienio de que se lniia.
frutas, restos de comida, etc ; limpiar dones frías; de aqui la necesidad de guiar no deben variarle; asi como
ó blanquear las paredes y los techos ir bien calzado á fin de evitar la ac- los (pie le tienen malo deben c«rre-
une lo Leciten; barrer los suelos ven- ción del fino y de la humedad. Es mrsc no quieren exponerse lmcer
tilar las alcobas y cuartos interiores, perjudicialísuno el andar descalzo las pumeias victimas. ^ _

escaleras pasillos v desvanes; propor- por la casa, y mucho más al salir de Conviene hacer ejercicio, pero sin
clonar libre salida al Iranio v á'los va- la cama ó cuando los pies están, su- llegar a cansarse ni ménes expen-
nores que en las cocinas p-odnee la dando. Con los ñiños han cíe tenerse mentar fatiga; porque esto estan
preparación de las comidas: hacer que las mismas precauciones; y las mu- perjudicial como la quietud flema-
no se detengan las aguas inmundas; jeres deben redoblar estos cuidados siado prolongada. Después de^ co- i . q iones de clima localidad
verter lo pronto posible las que principalmente durante las eoocas mer no deben practicarse eiert^ios, UscM bcioheydc^üma mea maa
, • i 1 iV,, „ v i,,,.,.,.. i:m mensuales muv activos, m ponerse a la mesa \ coimtitumon atmo^iuiva iavoiczcalian servido p u-a tregai v lira- ' . .

^ nl Ancbiir de ba.'er e<tos Tmnorta más ó menos la evolución del gen-
pía. bienios orinales y letnras. echan- La Empieza de cuerpo es oh o de h .o. ymi^ - -a-O. . y « P0lJa I )Pn nl(„.bifico, ]as Autoridades nd-
uo si es posible todos los dipor es- ¡ l.os mudados que ^nunen pueden ol- . u- ^ )a ! 1 ministrativasdeben prevenirse, adop-
tas muchos cubos de agua, ó bien cier- ¡ velarse sin perjuicio ( o a so u> • • Ò ' iv-iudicial en los lado cuantas disiiosicioncs sean opor
ta cantidad de agua de cal ó de una mucho menos en tiempos de epide- mente, bon mu. p.,ju.iiu.u en los

ra de sus casas, si se creyese necesa- ¡ racter y grado del mal que padezca, número de habitantes; segundo, la | 66. Las Juntas municipales de
rio prestarles por la urgencia del caso | con arreglo al cual señalarán los mayor ó menor necesidad que en las J Sanidad y Beneficencia de los pue-
algunos auxilios antes de conducirlos 1 mismos Profesores el hospital de- diversas partes de una misma pobla- 1 blos pequeños, teniendo en cuenta
á su domicilio ó ai hospital más in- ¡ terminado á que pueda ser condu- ción tendrán probablemente los que las circunstancias y los recursos de

cido cada enfermo. las habitan, de ser trasladados do sus éstos, propondrán á los Alcaldes las
54. Se pondrá el mayor cuidado casas á las enfermerías públicas; ter- medidas que juzguen más acertadas

en que los enfermos que hayan de cer0, la extensión cíe cada parroquia para aplicar en lo posible las'dispp-
ir al hospital sean conducidos á el comparada con el número y clase de sicioncs contenidas en los artículos
lo mas pronto posible, procurando sus habitantes, y cuarto, la latitud anteriores.
cuando el ma. sea grave acompañe qlie sea posible dar á la hospitalidad Instrucciones para la preservación
un practicante ai enfermo al tiemjjo domiciliaria. Teniendo presentes es- delcólera morbo y curación ele sus

j de ser trasladado si no le acompaña- toé datos, las Juntas propondrán'el primeros síntomas.
se algún individuo ele su familia, número ele enfermerías del cólera ne- La razón v la experiencia lian enLosenfermosseran trasladadosdirec- ppC!(1,.;n prt nahlopión qeñalando ~ i 5 i - j - Pc ILncid lian en'
tim»ntp Ha ?n -i los hosniTiliw ««sail0.®n .Mtla población, señalando senado al hombre, a costa de largaslamente etc ai ca_a a lo. nospilak. , aj pr0p10 tiempo el de camas que lia v penosas lecciones v ni cabo ÓIp
Soco“ ont ^ P ^ ™ ucEnolTeSbttdí
envesen euforias fuera d¿ sus abi- 1“ C'S“S de“ los looalesaue <|ue asi,como eI vicio >',el liberti“?Í®1 taeínnoq V no diesen razón de qn do de cada panoquia y de los locales que encuentran su competente castigo
micilio, y cuidando d¿pues de lia- Pnafu Sfr <168^^08 á dicho objeto, en determinadas circunstancias, asi
herías nreslado ios auxilios míe mi- 6L Pava senalai e] numei° cla‘ también la virtud, la moderación v
dieran necesitar con urgencia ele se clé las eílfermerias del có,era se La templanza obtienen su justa re-
trasladarlas á su casa ó af hospital, tendrá presente: primero, la utilidad compensa. En vano será, pues, que

55. Cuando permaneciesen en su d« establecer as en edificios graneles ni comtemplar los estragos que
casa los enfermos, además de los y sitios abiertos y ventilado», evitan- muchos puntos de Europa- y
medicamentos necesarios para su to cuanto fuese posib e que se w en núes i o jiais mismo esta haciendo la
curación nodrán los Médicos de la contiguas á las casas de mayor vecin- enfermedad conocida con el nombre
hospital-dad domiciliará señalar los darlo; segundo, la necesidad de esta- de cólera-morbo asiático atacando
auxilios de diferente clase rrue nece- blecer un número suficiente de ellas a multitud de pueblos colocados
sitaren en atención á su estado v para que no haya que conducir á los tan diversas condiciones y al pare-
circustancia v con el conocimiento coléricos á gt-nnde? distancias, y ter- eei a lodo géneio de individuos in-
que deberán en todo caso tener de cero la necesidad de que el interior de distintamente, clamen algunos
los auxilios que hava disposición las enfermerías tenga las mejores con- tía la adopción de ciertas medidas
de darles. ” diciones higiénicas que sea posible, que tienen por objeto evitar ó ate-

56. En las papeletas para sumi- y que se halle distribuido del modo nuai los efectos de semejante epide-
nistro de auxilios habrá de constar, mas conveniente para la cómoda es- mim _-Los hechos han resuelto
ademas del distrito, nombre y domi- tancia de los enfermos de ambos sexos (-lo initivameqte esta cuestión.,
cilio de! enfermo, la nota de pobre parala separación de los convalecien- ys0 hav duda que el cólera
y la enumeración de los determina- tes y para la habitación de los emplea- en reí medad que aterra, tanto por la
dos auxilios que necesitase urgen- dos en el servicio. energía v.011 que a veces invade, co-
teniente en dictamen del Pro- 62 Las Juntas propondrán á los mo P°r 1° superior que suele hacer-
fesorde la hospitalidad domicialiaria Alcaldes el número de Profesores, se una vez confirmado su desarro-
que firme. practicantes, enfermeros y demás de- ' 0 hasta su ultimo térmico, á los

Las recetas tendrán también pendientes que lia de haber en cada 1 emedios, mejor indicados, y. aun
la designación del distrito, el nom- nna de las enfermerías, en conformi- lJ°l e numei° de individuos á que
bre y domicilio del enfeonü_.y 1.a dad aUmmero de coléricos qne jiro- acomete, pero no es ménos cierto
nota de pobre, con cuyo requisito bablemente hayan de contener y al de rjUe ci.ce Jas victimas disminuí-
serán despachadas gratis en una Profesores que’'puedan ser destinados na considerablemente si 110 se ele-
botica situada en la misma parro- eti la población á este servicio, procu- f°yeS^n,1Ci°fri° sucede por desgracia
qma. Estas boticas serán designa- rándose siempre que fuese posible el 1 sakieLables consejos de la ciencia
nadas de antemano por el Alcalde, que no reúnan unos mismos los car- Lk'\nTJÓPÓrr°LT °mf& , ,

isasuta”tce f“,íeér ’ “»«i ~ Pft. > 3se
» * '* * '«i» r#». 1- «i.-mas Juntas todo lo íe a no al íegi- niéndose en seguida bajo la enten-

men económico y administrativo de dida dil ección del Médico
las enfermerías, según las circuns- No es, no, el colera un'enemigo
tancias especiales de esuai, y el orden temible como generalmente se cree
y método que hayan de seguirse para cuaiK|0 las poblaciones, lo mismo
que puedan en todo caso prepararse y que los individuos en particular '
administrarse con prontitud y arreglo m dejan sorprender. Si entregados
tanto las medicinas, como los demás aj abandono v al olvido más °
auxilios que lian de prestarse á los p|eto de los reglas higiénicas la
coléricos. . ' fermedad les acomete, entonces si

que son en efecto espantosos sus
estragos. La historia del curso de la
epidemia en todas Jas épocas y pai—
ses en que ha reinado es el mejor
comprobante de lo que se acaba de

mediato, y cuarto, un corto número
de camillas destinadas para conducir
á los puntos designados anticipada-
mente los cádaves que por la estrechez
de las habitaciones ó por cualquiera
otra circunstancia fuese peligroso de-
jar eu sus casas el tiempo necesario
para que los recojan los carros mor-
tuorios.

ne en

sonas á quienes principalmente con-
sagro este trabajo, para prescindir
de minuciosos pormenores, excusa-
dos para su fin. Esta es la causa de
que, dejando á un lado cuanto se
refiere ¡i la historia, naturaleza, cau-

sos, etc., del mal, se baya fijado en
lo que únicamente importa saber, y
conocer al público para librarse en
lo posible de la epidemia, y en los
medios deque, no solo impunemen-
te sino hasta con el mejor resultado,
pueden hacer uso las familias mien-
tras reciben por disposición facul-
tativa más enérgicos y eficaces au-
xilios, dado caso que fueren nece-

no48. Las casas de Socorro deberán
estar situadas en el punto más céntri-
co posible de cada una de las parro-
quias, con habitaciones perfectamente
ventiladas y suficientes à su objeto.
Los Alcaldes de las poblaciones con-
siderables, oyendo á las Juntas de
Sanidad y Benifioencia, formarán uu
reglamento claro y sensillo don-
de se consignen los deberes y obliga-
ciones que lian de llenar todas las
personas empleadas en dichas casas y
el regimen interior en que baya ele ¡
observarse en ellas.

en

en

49. Los Médicos de la hospitali-
dad domiciliara, nombrados’ para
el servicio extraordinario de ella,
deberán reunirse en las Casas de
Socorro varias veces al cha y á horas
señaladas para repartirse el serví-
ció mientras durase la epidemia;
debiendo haber siempre en dichas
Casas durante este tiempo un Mé-
dico á lo menos, con cuyo fin al-
temarán este servicio todos ellos.
Halara también de guardia, en las
mismas Casas de Socorro, el núme-
ro dejjpracticantes, enfermeros y mo-
zos que se contemplaren necesarios
según las circunstancias de la pa-
rroquia.

en

con-

ya

es una

—■

57.

Dichos Médicos estarán obli-
ñf fHfif:

50.
ieva*

n

teñe i a de los atacados del cólera en

su parroquia cuando fuesen pobres;
y segundo, á visitar en los casos ur-
gentes á los eu ferinos de cualquier
clase mientras llegare su Facul-
tativo. <

51. Los Médicos de la hospitali-
dad domiciliará en servicio orclina-
rio 110 estarán obligados á hacer
guardias en las Casas de Socorro ni
tampoco al cumplimiento de los
deberes anunciados en el articulo
anterior, excepto en el caso de que
no hubiere número de Profesores
suficiente para tener dividido el ser-
vicio. Estos Profesores seguirán eu-
cargados sólo de sus deberes ordi-
nanos en todos los demás casos,
debiendo sin embargo auxiliar á los
otros Profesores si se lo permitiese
el cumplimiento de estos deberes.

52. Cuando por la estrechez de
las habitaciones ú otras circunstans-
cías hubiere de ser trasladada al
hospital cualquiera persona que ca-
vera enferma durante la epidemia,
extenderá el Médico una papeleta
con el nombre de la parroquia y del
enfermo, el domicilio de este, la
clase y del mal q-ue padece y la
firma del Profesor. Estas ‘ circuns-
tandas deberán tener también las
papeletas que podrán dar los demás
Profesores cuando se hallen en el
caso de enviar con urgencia al líos-
pital á un en ferino.

53. La remisión de los enfermos
á los hospitales se hará siempre por
disposición del Alcalde ó su dele-
gado, prévio el dictamen de los Pro-
fesores, y tomando en consideración
los medios ó recursos del enfermo,
Ja clase de habitación que ocupe, su
voluntad ó la de su familia, y el ca-

se sa-

Hospitales comunes.
58. Los Alcaldes, oyendo el die-

tárnen de la Junta de Beneficencia,
tomarán las disposiciones convenien-
tos para que en los hospitales ya es-
tabléenlos con destino á la curación
ele las enfermedades comunes se apli-
quen algunas salas á la admisión de los
coléricos. Estas salas deberán estar lo
mas separadas que fuese posible de
las que ocupen los atacados de males
de otro carácter, y se procurará muy
cuidadosamente que tengan las me-
jores condiciones higiénicas, y que
sea especial el servicio de toda clase.

En fermerías del Cólera.
59. No debiendo establecerse la

curación de coléricos en ios bospita-
les comunes más que en el caso de
que sean atacados clel cólera los en-
ferinos que baya en ellos, ó cuando lo
exija una imperiosa necesidad, se for-
marán enfermerías especiales para la
curación de los coléricos, con cuyo
objeto tomarán los Alcaldes cuantas
disposiciones fuesen qecesarias, á fin
de que puedan servir completamente
para su objeto desde el momento que
aparezca la epidemia.

60. Los Alcaides oirán el dicta-
men de las Juntas de Sanidad y Be-
neficencia acerca del número y clase
de las enfermerías que ha do haber
cada población, para cuyo señalamien-
to se tendrán presentes: primero, el

110

com-

en-

64 Los Alcaldes, en vista del dicta-
men de las Juntas, tomarán con la
anticipación necesaria las disposi-
ciones que creyesen más convenien-
tes, oyendo si ío consideran preciso
la opinión délos respectivos Ayun- anunciar.
tamieníos, y determinarán; primero, Teniendo pues, en cuenta esta
las Casas de Socorro y enfermerías verdad, la Real Academia de Medí-
que habrán de establecerse en la ciña de Madrid, penetrada pr’ofun-
población; segundo, los locales don- da men te en sus sagrados deberes,
de hayan de establecerse, y tercero, al ver al país invadido de nuevo de
las reglas por que ha}a de regirse el tan temido azote, y en la posibili-
orden interior de estos establecí- dad de su recrudescencia ó de
ni i entos. vas invasiones, 110 ha vacilado

65. Cuando baya motivos funda- momento en levantar su voz parados para temer la aparición de Ja indicar al público y á las Autorida-
epidemia, los Alcaldes nombrarán des populares aquellas medjdas de
los individuos de todas las clases precaución que la ciencia y expe-
que han de ser empleados, tanto eíi 'riencía lian sancionado como deín-
el servicio de hospitalidaddopicilia- disputable utilidad, y aquellos re-
ria, como en el de Jas''enfermerías, y medios que, á Ja par que sencillos,
adoptarán cuantas medidas creye- poseen una virtud eficaz cuando con
sen necesarias para que puedan ha- ¡ la oportunidad debida se ponen en
cerse cow la mayor regularidad a 111- ¡práctica,
bos servicios desde el momento que
aparezca el cólera.

ciones

Reglas de per.se/’caeión paree las
poblaciones.

Cuando la epidemia se ha presen-
tado en una población y la existen-
cía do algunos casos asilados hace
temer que se propague la influencia
con mas ó menos prontitud, según

!11 ue-

un

en

Más 110 se crea que para llenar
su contenido se hayan propuesto la

" T.i

)
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tunas para evitar la exlención del expresados hospitales provisionales á ! cólera se recogieran y lavaran con.se- cortadillos el cocimiento demal ó disminuir sus estragos. los indigentes que en los respectivos j partición en sitios preparados para el un poco de goma aiabiga, templado;Mejor que ocultar la proximidad ó distritos sean acometidos en la enfer- objeto. ponerse lavativas pequeñas del mismo
la existencia del peligro en estos ca- medad.

; cocimientoH ó simplemente desos, cree la Academia que conviene Se procurará que la asistencia pres- , Medios específicos de preservación. natural con almidón; y sobre todoinspirar al público confianza en las tada por la beneficencia pública á los | terse en cama caliente, procurando
medidas oportunas de perservación desvalidos que viven en casas redu- j A pesar de los muchos medios que sudar con el auxilio de dichas iuíusio-y en la eficacia de los auxilios que cidas y mal acondicionadas, se dé en I algunos profesores, principalmente nes, de abrigos y de caloríferos,
á su tiempo deben prestarse, evi- ios hospitales especiales que se esta- ¡ extranjeros, recomiendan para librar-

, Si los sintomas indicados no ceden
tando asi los perjuicios ocasionados blezcan, mejor que en su domicilio, se del cólera, y á pesar de tantas prác- ó se agravan, el enfermo debe ser tras-
por el descuido de los imprudentes para facilitarles una atmósfera: más ticas más ó menos obsurdas con que se hadado á un hospital inmediatamentey por la exageración de los metícu- de sanear y evitar la multiplica- hapretendido seduciral público, la Acá- si no puede permanecer en su casa; y
¡osos. Cuando el público sabe que ción de focos de infección que perju- demia no reconoce método ni remedio al- en otro caso se debe llamar alMé-
hay un riesgo positivo, se precave y dique á los asistentes v á los vecinos (juno específico para librarse de la enfer- dico, continuando entre tanto con eL
obedece; asi como cuando sepersua- de lag cagag próxi^g" 'dad en cuestión, y solo en la observan- uso de los mismos auxilios,
de que la Administración esta vigi- Deperán publicarse oportumente cía de los preceptos higiénicos que Si mientras el Médico llega la dia-
lunte, de que todo esta pievenido íustrucciones debidamente autoriza- preceden, en la oportunidad de los rra se presenta sin olor y bajo la for-
para una buena asistencia, y de que dag para conocimiento del público,' socorros prestados á los enfermos al ma de un cocimiento de arroz, obser-
na de encontrar los auxilios necesa-

en Jas cuales, además de hacerse las' aparecer los primeros síntomas y en vandose en ella unos grumos blanq
íios todo el que tenga la desgiacia pj-gyénciones necesarias sobre las re- la prudente y sabia dirección faculta- cinos, si aparecen vómitos de la misma
de ser acometido por la enfermedad

giaS higiénicas quehan de observar los tiva tiene una fundada v justa con- naturaleza, aumenta la sed, se dismi-
envasora,seconservahitranquilidad, individuos y las familias, se indiquen fianza que desearía poder inspirar á nuyen las orinas ó se 'suspenden
se rehace el animo y se evita la emi- ioa puntog Sonde existan lss Casas de todo el mundo. completo; si el enfermo siente
gracion, con los inconvenientes que gogrro ]og hospitales especiales presión y uoa angustia inexplicable enm,VtoCIlefios fü^iüevoPse clmo1’ova establecidos, los síntomas por los cua- Remedios que deben ponerse en práctica ¡a boca del estómogo. calambres ep
os moradores déla Doblación infes lea se sue,e ““ifestar la invasión del mÍ6ntras Uega d m¿dico. las P!eruas ° en. 'os brftzos. y f
os mmadores «le la poowc on mes

có,erai y ]og allx¡1¡os qU9 en tales oa. mo tiempo la piel so enfria y eltmnp/Jmlpn ln^ mip pmierpan sos deben emplearse por las familias Convencida la Academia de que la. blante se altera, he nqui lo¡ .-.o riienn^irinnes nrovon ¡ivos ano mientras acude el Facultaiivo ó el en- oportunidad de los auxilios es una de viene hacer:deben tomarse en todo el pueblo en fer“° es trasladado al hospital.
, las cesas más importantes en la cura- ?*Xle bien "noniindol caíoT([;l0 presente el peligro de la iu- ^ara evitar los abusos que se come- cion del cólera, y persuadida por otra amigándole bien, poniéndole calorife-vasión lian de tener el doble objeto ten cod los supuestos preservativos, la parte d¿> que la administración de ros, botellas de agua caliente, ladri-indicado*: de evitar en cuanto sea Autoridad debe prevenii al público ciertos remedios por manos inexper- líos, saquillos llenos de salvado ó deposible la extención del mal y de fiue ciencia no reconoce otros me- tas y en momentos de aflicción é in- arena también caliente; se le frotaránmoderar sus estragos. * dios preservación que los conocí- tranquilidad de espíritu, és ó puede l°s miembros (sin descubrirle)Al efecto deben sanearse las calles, dos por la higiene (que van compren- eer, por razones fáciles de apreciar, cepillo ó con un pedazo de paño óplazas y establecimientos públicos, didos en estas instrucciones), y vigilar tanto ó más perjudicial que la enfer- franela caliente y seca, ó bien empa-

patios y habitaciones, girando las el cumplimiento de lo que sobre la medad que con ellos se trata de pacta en aguardiente siple o alcanfora-
visítasele inspeeión correspondien- venta y anuncios de remedios prescri- combatir, reprueba completamente esa do, y se aplicarán sinapismos en lastes, y haciendo que en todas partes ben las Ordenanzas de Farmacia. multidud, que la sencillez, la igno- piernas, brazos y boca del esiómago.haya la limpieza necesaria para evi- Cuando la epidemia se haya clesa- rancia, la mala fe y la codicia propo- Si acabase de comer, convendrá fovo-
tar que se vicie el aire y que se for- rrollado, deben tener todas las pobla- nen y elogian todos los dias y por to- rocería salida de las sustancias no
men focos de infección. ciones el número de Médicos, Far- dos los medios que se hallan á su al- digeridas, dándole á beber trazas de

Deben inspeccionarse también los macéuticos y Cirujanos que sean ne- canee. La Academia haría traición á agua tibia, sola ó con aceite,
mercados y casas de abastecimiento cesasios para el servicio del vecinda- su propia conciencia si autorizase con La acción de dichos medios se ía-
público, para impedir la venta de rio, retribuidos por los fondos- públí- su silencio la más monstruosa de las vorecera obligando al enfermo á tomar
toda clase de alimentos y bebidas eos y establecidos en sitios determi- especulaciones. cada media hora, ó tres cuartos de lio-
que sean notoriamente nocivos, y nados, para la asistencia de las perso- Las familias sin embargo han de ra lo más tazas de infusiones bien
cuidar mas esmeradamente que de ñas que reclamen su auxilio, sin estar prevenidas, y tan pronto como lientes de melisa, fllor de tilo, te lige-
costumbre de que la preparación y perjuicio de los que residan libremen- cualquier individuo sienta alguna in- ro ó agua azucarada si no hubiere á
conservación de los de uso común te en las poblaciones ó á ellas acudan disposisión por ligera que sea, deberá “ano otra cosa, añadiendo á cada taza
tengan las condiciones que requiere por su propia voluntad, y no deben tratar de remediarla. La diarrea espe- lin cucharada regular de ron ó de au-
],a salud de los habitantes. faltar los medios de cualquiera especie cialmente no debe mirarse con indife- guardiente anizado parólos hombies y

Los riegos de las calles, plazas y que los Médicos necesiten para la rencia; pues este síntoma, que en pequeña para las mujeres y niños. Si
paseos; que siempre perjudican asistencia de los enfermos. otras ocasiones podrá significar muy vomitara las aguas, se le daran sola-
cuando son excesivos, deberán re- En las ciudades grandes y populo- poco, cuando reina el cólera en la po- mente y con frecuencia pedacitos de
ducirse a lo preciso para la limpieza. sas debe cuidarse de que para los Fa- blación es de la majmr importancia. hielo.

Convendrá reunir oportunamente cultativos dotados por ellas baya ca- Como podria suceder que aque- Como el fin de tales auxilios es ha-
los fondos necesarios para facilitar á rruajes dispuestos á todas horas para lias personas que no han visto enfer- cer que el enfermo éntre en calor y

las clases menesterosas rancho de facilitar la prontitud de sus servicios, mos del cólera cayesen en uno de dos flue se sostengny vigorice la circula-
alimento son para su subsistencia. Las Comisiones de inspección de- extremos igualmente perjudiciales, el lación, es preciso insistir en ellos lias-

También deben prepararse aloja- ben vigilar el estado de salad de los de alamarse sin motivo, ó el de no La que llegue el Facultativo,
mientos o casas provisionales en pun- vecinos que lo requieran para hacer hacer caso de los primeros síntomas Madrid 21 de Octubre de 1865.—
tos sanos para alojar ó acampar á las que no se descuide la asistencia cuan- de la enfermedad, perdiendo asi un Lo*1 acuerdo de Ja Academia, Matías
personas privadas de recursos que vi- do aparecen los síntomas que anun- tiempo precioso, conviene saber que Nieto Serrano, Secretario perpetuo,
ven Hacinadas en cuartos pequeños y cian la invasión del mal, entre los el cólera rara vez se declara de un mo- (Oaceta 12 Julio 1866.)

ventilación, y facilitarles los abri- cuales figura principalmente la dia- do repentino; pues casi siempre va
gos necesarios.^ rrea.

precedido de ciertos síntomas, más ó
Deben, por fio, emprenderse obras Conviene evitar la excesiva agióme, menos intensos y numerosos y más ó

ó trabajos públicos con que dar ocu- ración de gentes, sobre todo eu sitios menos constante,pación á los que carecen do ella, y cerrados de concurrencia pública Una veces anuncia ®la enfermedad
mandar á sus respectivos pueblos, con adoptando al efecto las disposiciones una sensación de cansancio y deque-
el socorro y seguridad necesarios, á oportunas.

brautamiento de los miembios
los mendigos y gente sin oficio co- Debe también prohibiese toda ma- si se hubiese hecho un ejercicio vio-
nocido.

nifsstación exterior que sea capaz de lento, pesadez de cabeza, desvanecí-infundir terror en el público con re- mientos ó mareos y molestia en lalación á la epidemia. boca del estómago ú opresión;Los cadáveres de los que fallezcan otras ocasiones empieza el maldel cólera deben ser trasladados inme- ruido de tripas, dolores de 'vientre ydiatamente á depósitos situados extra- diarrea, aunque esta pueda existir sinmuros que con la debida anticipación que baya dolores,se hayan establecido, haciendo al de- Estos síntomas pueden presentarsebido tiempo su inhumación con las sin que las siga inevitablemente el có-reglas prevenidas por la higiene, y las lera; pero se debe procurar combatir-habitaciones en donde ocurran los fa- los á todo trance, porque por lo me-lleçimientos se deberán fumigar, bian- nos son muy sospechosos. Al efectoquear y ventilar convenientemente. convendrá uonerse á dieta, hacer, . . Convendría, por fin, que las» ropas uso de las infusiones de flor de ti-
necesario paia trasladar a los de los que hubieran sido atacados del lo, manzanilla, te ó salvia, beber à

arroz con

agua
mo-
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de la Provincia de las Baleares.por

SALE LOS MARTES, JUEVES, Y SABADOS.una

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales, se lian
de remitir al Jefe político (lioy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
editores de los mencionados periódicos. (Real orden de 6 de Abril de 1839.)

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para los
demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 Noviembre de 1S37.

mis-

sem-

que con-
PUNTOS DE SUSCPJCION.

En la Imprenta de la Casa de Misericordia, calle
! del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de D. Gabriel liofger,
calle de la Cadena, número 11.

PRECIOS.

Níini. 2704.. . PSOptas.
. . 0‘25 » I

. 0‘10 *>

. 0‘2o »

Por suscripción, al mes. . .

Por un número suelto . . .

• Anuncios para suscritores, línea. .

Idem para los que no lo son . . .

considera necesario ha espresada So-Señas de José Jidiá Boig.
De 87 años de edad, labrador, le cietlad minera para abrir un pozo de

falta el dedo pulgar de la mano dere- investigación y colocar los escombros
clia, alto, moreno, barba cerrada ne- que su perforación ocasione, ó el mi-
gra entreabierta, viste algunas veces neral que pueda encontrarse; lie dis-
de paño negro con gorra y otras pan- puesto con arreglo á lo prevenido en
talón y blusa azul. el art. 72 ele la vigente loy de Minas

y de conformidad con lo preceptuado
en el art. 16 del Reglamento de 13 de
Junio de 1879 para la ejecución de la

: lev de Espropiación forzosa abrir la
I información púbUcn^ qiie ordena el

I art. 13 de la mencionada Ley señalau-
do para ello un plazo de quince días,
durante los cuales estará de man i fies-
to en la Sección de Fomento de este
Gobierno el plano del terreno para
cuya adquisición se solicita la decía-
ración de utilidad pública.

Lo que se hace público por medio
de este Boletín Oficial á fin de que
llegue á eonocimieuto de las personas
á quienes pueda iateresar.

Palma 4 de Junio de 1884.
El Gobernador interino,

Manuel de la Torre.

punto que se hayan hecho á la mar
después del 25 de Abril próximo pa-
sado.

Lo comunico á V. S. para su cono-
cimiento y efectos prevenidos en la
orden de esta Superioridad fecha 24
de Abril de 1875 (gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años
Madrid 28 de Mayo de 1384. = El Di-
rector general, Ezequiel Ordoñez.= M ^ 7 _ 77. ^í
Sr. Gobernador civil de la provincia i „ Sf.T0’,', 3V T °rdm
marítima de ¿r. .uou<„e ae *moq

telegráfica de 31 de Mayo ultimo
Lo que he dispuesto se inserte en |0 qlle sigue:

el Boletín oficial, para el más exacto «Ruego á Y. S. se sirva disponerla
cumplimiento de cuando se previene j busca de una jaca cerrada, pelo negro

la preinserta circular por parte de ménos de la marca sin hierro, una ra-
los Directores de Sanidad de esta ya blanca por la cara, el bozo blanco,
provincia y Alcaldes encargados de la calzada de las patas una más que otra
gestión sanitaria de la misma. y entera, que en el dia de ayer le ha

sido robada al Exmo. Sr. D. José An-
tonio Ba de Aguilar».

Lo que he dispuesto se inserte en
este periódico oficial para que por los

vr / i aaa Sres. Alcaldes, fuerzas de la GuardiaTsiini lyyU civil y de órden público y demás de-
Sección 5.a.—Orden Público.—En- pendientes de mi autoridad se practi-

cargo à los Sres Alcaldes de los pue- q«en las diligencias.que se interesan
blos de esta provincia, fuerzas de la en telégrama preinserto.
Guardia civil y de órden público y de- Palma 6 Junio de 1884.
más dependientes de mi autoridad, |
practiquen las diligencias oportunas

averiguación del paradero de los
presos fugados de la Cárcel de Barce-
lona, Isidro Marti Ferrer hijo de Fran-
cisco y Magdalena, natural de Lian-
sano, y José Julià Roig (a) manco hi-
jo de Francisco y Teresa natural de
Molins de Rey; y caso de ser habidos
los capterarán y pondrán con las se-
guridades convenientes á disposición
de este Gobierno.

SECCION 0F1CIAJ
con un

i»

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS.

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan sin novedad en esta Corte
en su importante salud. Num ] 9M

ñera e9

\me

ca-

Núm ] 1)SS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE LAS BALEARES.

Sección.—Indeterminado.—Negociado
2.°.—Siendo varios los Ayuntamientos
de esta Provincia que aun no han con-
testado á la ciiciliar de 7 de Mayo úl-
timo, referente al descubierto en que

hallan dichas Corporaciones con la
Hacienda por las cantidades y años
que se detallan en el citado inserto en
el Boletín oficial núm, 2691; prevengo
á dichos Ayuntamientos lo efectuen
en el preciso término de 8 dias, de lo
contrario adoptaré medidas de rigor
contra los morosos que no cumplan
con este importante servicio.

Palma 5 Junio (je 1884.
El Gobernador interino,

Manuel de la Torre.

en

Palma 6 Junio de 1884.
El Gobernador interino

Manuel de la Torre.
se

8

Num 1993-
Sección de Fomento.—Montes.—

Subasta.—Habiendo quedado sin
aprovechar en el plazo prefijado en
la licencia respectiva, cuatro de los
trece pinos del monte S. Martin de
Alcudia que fueron subastados el
cha 20 de Marzo próximo pasado,

ri, • o . . i , . . he dispuesto, en virtud de lo infor-L·lv.ro Saus, representante «le _»*- mado £oreI lngen¡er0 Jefe del ramo,decía,1 minera Lar,lia y Compañía, e dia 29 del actual á las onc¿
domiciliada en Ib.za en solicitud de I

su maftana v bajo la presidencia
que se declare de utilidad publica para ¡ de, Alcalde de 'dic,¡a c¡u'c|adj ,eliao
los efectos de la lev do espropiacion j, r nueva subasta bajo el tipo deforzosa una porción de terreno incul- ¡ 5.50 pesetas en que han sido tasa-
to, de extensión no nos mil qmmemos dos * COn arréalo á los pliegos de
metí os cuadiados, comprendido den- , condiciones que rigieron para
tro de la demarcación de la mina
«Adelita» en el término municipal de

El Gobernador interino
Manuel de la Torre.

sin

en

Num 1992Lo que he dispuesto se publiqueeste Boletín para su más exacto
y puntual cumplimiento por parte delos Directores de Sanidad de los
puertos de esta provincia y AlcaldesPresidentes de las Juntas municipa-les ele Sanidad.

Palma 28 Junio 1884.
El Gobernanor interino,

Manuel de la Torre.

Sección de Fomento.—Minas.—fía-
hiendo acudido á este Gobierno Don

en

Núm 1989
Sección Sanidad.—Negociado 2.°.—

En la Gaceta de Madrid del dia 2 del
actual se halla inserta la siguiente cir-
ciliar de la Dirección general de Be-
neficencia y Sanidad. v

«Resultando de las noticias sanita-
rias comunicadas por nuestro Cónsul
en Saigón (Con chiuchi na) que el có-
lera morbo ba aparecido en dicho punto

Ahstos el art. 80 y el 35 reformado
do la ley do Sanidad, y la órden de 10
de Diciembre do 1874:

Esta Dirección general lia tenido
por conveniente disponer se conside-
reii sucias las procedencias del citado

como

Preciso es que con la anticipación
tengan dispuestos hospi-tales especiales en varios puntos extre-

mos de la población, en número pro-porcionado al vecindario y sin queexcedan de 50 calmas, y no permitir
que en los generales se admitan otros
enfermos que los de males

Eu todas las Casas de Socorro, ó
en los puntos más convenientes don-
de no se hallaren aun establecidas,deberá haber, suficiente número de
camillas bien acondicionadas, y elservicio

necesaria se

Palma 6 Junio de 1884.
El Gobernador interino,

Manuel de la Torre.

y en

la
con

primera.
c _ 7 7 .7 ,, „ i _ , _ , , Lo que he dispuesto anunciar enSenas ele Isidro Marti Jerrer. Santa Eulalia en Ibiza, parroquia <le . este periódico oficial para

De 84 años de edad, soltero, alto, San Carlos, de propiedad de D. Pedro . cimiento de los personas á quienes
bien formado, ojos grandes negros, Torres y Torres lindante al Norte, con | pueda interesar,
barba poblada v negra, Ven parecido; un cercado conocido con el nonbre de | Palma 5 de Junio de 1884.
viste con frecuencia cazadora y som- ¡«Tanca do Podro fies Puig» por el Es- j El Gobernador interino,
brero hongo, gasta corbata, vistiendo j te con el camino genera! de Santo Manuel de la Torre,
siempre decentemente. i Eulalia á San Carlos, cuyo terreno «

cono-comunes.

PALMA.—Imp. de la Casa de Misericordia.
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anuncio en
Por último 2007 Núm. 2010,Sección de Fomento-Puertos.— efectuen con sujeción á las prescrip- i . . .

Fijada definitivamente la relación ciones que para la ejecución de dicha j caldes y espresados Administradores
nominal de los interesados del dis- Ley preceptúa el Reglamento de igual j que con su ya justificado celo impn-
trito de Sta. Eulalia (Ibiza,) en la fecha, he creido de mi deber dirigir- mirán la actividad necesaiia coadyu-
ocupación temporal de terrenos para me por medio de la presente á los vando mis propósitos dirigidos en ^ .
la extracción de materiales necesa- Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos primer término á que el Impuesto se y ganadería ele.esta villa r.e*Pcc 1V0
rias para la ejecución de las obras de los pueblos de esta provincia y Ad- imponga á todos los contribuyentes al ano economice de J oí a o, peí -
del puerto de Ibiza, he dispuesto su ministradores Depositarios de Mahon con estricta sujeción á las prescripció- manecera espuesto de monmesto al
inserción en el Boletin oficial, como ¿ Ibiza, encargándoles que sin levan- nes de la citada ley y que la cobranza publico en la Secretaria de esta uoi -

tai- mano procedan á la confección de del primer trimestre tenga efecto el poracion por termino de cuatro dia l
;an importante documento, sujetan- l.° de Agosto próximo, simultáneo anéeos c c i cc aim cion, u c i .

el de los demás tributos á fin de

esta provincia.
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA Puigpuñent á 5 de Junio de 1884.

—El Alcalde, Jorge Martorell.—Por
A. del AfFrancisco Vicens, Srio.

El Comisario de Guerra Inspector de JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Paliu.
trasportes militares de esta plaza.Ultimado el repartimiento de la

contribución de inmuebles, cultivo Nacimientos registra los en este Juzgado durante l(i tercera decena de Marzo.Hace saber; que debiendo proce-
derse en virtud de lo dispuesto por j
el Sr. Intendente Militar de este Dis- NACIMIENTOS SIII VIDA.Núm. 2004- NACIDOS VIVOS. TOTAL

y muertos Antes de ser inscritos.trito en 19 del actual á la vento en

Don Francisco Bello y fíay le, Juez
de primera instancia del Distrito
de la Lonja de la Ciudad de
Palma.

subasta oral de una jaula cuadra para
embarque y conducción de caballos,

tíoDias. LEGÍTIMOS. ¡NO LEGITIMO® LEGITIMOS. NO LEGITIMOS Total
se verifica á seguida, para que en el
término de veinte dias puedan pro-

Total
de ambasCOt/j A

y 71 bragas todo inútil, que existen
en el almacén del Material de tras-

desde la inserción del presente
anuncio en el Boletin oficial de la

o

3 : Ü ~

S : 3 3ducir las reclamaciones que tengan
por conveniente sobre la necesidad
de la ocupación, arregladamente á
lo prevenido en los artículos 17 de
la ley y 23 del reglamento sobre ex-
propiación forzosa. Las reclamació-
nes se dirigirán al Sr. Alcalde de
Sta. Eulalia, pudiendo hacerlas ver-
balmente ó por escrito y dicha Au-
toridad local las formalizará, en su

de
^

| 3
o 3
H >

dose á las prescripciones reglamen-
oarias, á cuyo efecto be creido del ca-
so recordar aquellas que para el cutn-
nlimiento de tan delicado servicio

con 3 muer-pp
3

3
O

que sin perjuicio para el contribuyen-
te pueda el Tesoro en los plazos re-
glamentarios hacer efectivos

g clases
Por la presente requisitoria se cita portes de esta plaza; se invita por el

presente anuncio a las personas que
deseen tomar parte en la compra de
dicho material para que se presenten
á hacer sus proposiciones el dia 20

TÍ O

| vivos.
provincia.

: c- YÜ3 !JH>
nuevamente, llama y emplaza á Jai-Lloseta 30 Mayo de 1884.—El Al-sus sa- me Verd y Fiol natural y vecino decalde, Bartolomé Bennasar.—P. A. 2 3 » i 3 321 1

uzgo más esenciales á fin de que el
ladrón revista la legalidad del tributo

grados y necesarios
Del recibo de la presente circular y

recursos. Sansellas, soltero mozo de labranzadel A. y J. P., Juan Alcover, Srio.
i] i22

2
de unos veinte y dos años de edad, i ii o

23 1

de quedar en cumplimentarla, se ser-
vira dar opoituno aviso.

Palma 3 Junio de 1884.—El Ad-
y no se lesionen los naturales y" sa-
grados intereses del Tesoro ni los no

i 31 1 , 2 : i 324de Junio próximo á los doce de sucuyo paradero se ignora, para que enNúm, 2000- 2 2125 1
mañana en esta Comisaria de Guerra,el término de quince dias contaderos 42 i 22G

ménos respectables del contribuyente.
Según el art. 3.° de la citada ley de

31 de Diciembre de 1881, vienen obli-

»

si (a en la Calle del Socorro, dondedesde la inserción de la presente enUltimado el repartimiento de la
contribución de inmuebles, cultivo

2 | 72 5 71127 3

ministrador, Francisco de Semir. estará de manifiesto el citado mate-la Caceta de Madrid comparezca 2 i 3 3 323 1

caso y las remitirá dentro de los dos
días siguientes al de la terminación
de dicho plazo, teniendo presente lo
que se dispone en el art. 24 del cita-

rial asi como los precios límites que
han de regiren dicho aclo, advirtién-
dose que no se admitirán las pro-
posiciones que sean inferiores á éstos.

Palma 30 de Mayo de 1884,—Juan

ii i

y ganadería de esta villa respectivo
al año económico de 1884 á 85, per-
manecera espuesto de manifiesto al
público en la Secretaria de esta Cor-
poración por término de cuatro dias
á efectos de reclamación, á contar

á este Juzgado y escribanía del in- 29 i

Num. 1998-gados al pago de este Impuesto los
contribuyentes por territorial, los que
lo sean por Subsidio industrial y los
que satisfagan un alquiler de los com-
prendidos en la tarifa que vá unida al

3 3330 * i
frascrito al objeto de dar cumplimien- 55 I 5'

i i 131
to al fallo recaído en causa criminal

Negociado de Rentas Estancadas.
—Debiéndose proveerse la plaza de
Estanquero n.° 4 del pueblo de Ma-
nacor de esta provincia por cesantía
del que lo desempeñaba he acordado
señalar el plazo de 8 dias á contar
desde el de la inserción de este

4 342 215 I 15 ! 30 34

que se le seguirá sobre hurto de una
do reglamento. Palma l.°de Abril de 1884.—El Juez Municipal, Miguel Vila.—-Francis-manta.

Palma 4 de Junio de 1884. Bó. co Garau, Secretario.En su consecuencia suplico y eu-
Reglamento, debiendo esceptuarse
aquellos cuyas cuotas anuales líquidas

El Gobernador interino desde la inserción del presente anun- cargo á todos los Sres. Jueces de ins- JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CATEDRAL.—Palma.cío en el Boletin oficial de la pro-Manuel de La Torre. trucción y demás autoridades y fun-
para el Tesoro no llegue á cinco pese-
tas à tenor de lo preceptuado en el

Num. 2008-cionaricsdo la policía Judicialprocurenvincia.

PROVINCIA DE BALEARES. Lloseta 30 Mayo de 1884.—El Al- Defunciones registradas en este Juzgado durante la tercera decena di Marzo
de 1884, clasificadas por sexo ?/ estado cioil de los fallecidos.

á la busca y captura del referido Verdel Boletin oficial de laanuncio en
art. 5.° de la misma ley. calde, Bartolomé Bennaser.—P. A.Relación nominal de los interesados en lf y lo pongan á disposición de este Juz- El Comisario de guerra Inspector

de Subsistencias militares ¿le esta
durante el cual podran las

á obtenerlo
misma

del A. y J. P; Juan Alcover, Srio.ocupación temporal de terrenos para la ex-
tracción de materiales necesarios para la

El tipo de imposición que para el
concepto de territorial corresponde,
es el 2‘40 p g sobre la riqueza líquido
imponible, por el Subsidio el 12 por

gado caso de ser habido y por trámi- FALLECIDOS.
personas que aspiren
presentar sus solicitudes á esta Ad-
ministración debiendo advertir, ten-

tes de Justicia. plaza.
ejecución de las obras de un dique de abri-
go y las de cerramiento del freo de la isla
Llana y del de Botafoch en el puerto de Ibi-

—Término muniuicipal de Sta. Eulalia.

Total

Núm. 200'1- Dias.Palma veinte y cuatro Mayo de mil HEMBRAS.VARONES.Hace saber que debiendo procederse
ochocientos ochenta y cuatro.—Fran-drán derecho de prelación los licen-

ciados del Ejército y Armada, y las
viudas y huérfanos de militares ó
voluntarios muertos en campaña á
consecuencia de heridas recibidas

gene al.
en virtud de lo dispuesto por el Señor Total Solteraí¡Oasadaa Viudas.AYUNTAMIENTO DE COSTITX Solteros Casados Viudos. Total.

100 sobre la cuota para el Tesoro y cisco Bello.—Ante mí, Antonio Mariaza. Intendente Militar de este Distrito en
No habiendo ofrecido resultadopor alquileres de edificios que no sean Roselló. 30 de Mayo próximo pasado á la ven-Nombres deFINCAS. por falta de Imitadores la subasta pa-

ra el arriendo á venta libre de los

21
destinados á industrias, la cuota quelos colonos ó ta en sabasta oral de treinta y cuatroNombres de los

22

respectivamente se designa en la re-n.® Clase, arrendatarios.interesados. kilogramos de hierro y diez y seis I23 1

derechos sujetos al impuesto de con-
sumos en el año económico de 1884

ferida tarifa. acción de guerra ó en actos de Num 2003en kilogramos ochocientos gramos de tra- 21
D. Juan Wallis. l.° Terreno Los contribuyentes al mencionado 1

servicio. 25 1
de secan0 po de bilo que existe en la Factoiia

á 85 que debía tener lugar en el dia
2 del actual se anuncia á otra nueva
subasta para el día i Ó del es presado m
mes de Junio conforme al pliego de
condiciones que sirvió para la 1.a re-

Por la presente requisitoria se citaImpuesto, á quiénes por dos ó por Palma 4 Junio de 1884.—El Ad-
láS'iTé&'fenbeptos'úftíé quedan espre- ministrador de —Contribuciones y

Id. yer-
28

D. Manuel Yala- de Subsistencias de esta pinza proce-nuevamente, llama y emplaza á Eran-riño y Salieras l.°
12 11 3 227 5

mo. dentes del troceo de varios efectos inú-
sados deben señalarles distintas cuo-

2

Rentas, Francisco de Semir. cisca Moya y r oi^ictiyaarseñas perso-
2

iSanta Eulalia diez y siete de Enero 1884.— tiles se invita á las personas que deseen rj"n 2

tas, pagarán únicamente la superior
29nales se ignoran, como también su pa-El Alcalde, Vicente Tur. interesarse en la compra de dicho ma- 1 12 11 230 4

raclero,para que en el término de quin-que por cualquiera ele ellos les resul-
te. Sobre esta aplicación espero de
los Sres. Alcaldes y Administradores

Num 1997 terial para que se presenten á hacersus 1131 1
elucido el tipo á una 3.a parte con
arreglo á lo prevenido en el art. 210
de 1-a instrucción, la subasta tendrá

ce dias contaderos desde la inserción
Núm. 1994- 3 1 1 ¡ 11proposiciones el dia 20 del actual á las 22 1 5

Negociado de Rentas Estancadas.
—Debiéndose proveerse la plaza de
Estanquero n.° 3 del pueblo de Ma-
nacor de esta provincia por cesantía
del que lo desempeñaba, he acorda-
do señalar el plazo de 8 dias á con-
tar desde el de la inserción de este

7 18
de la presente, en la Gaceta de Madrid,
comparezca á este Juzgado y Escriba-

12 de su mañana en el edificio que
ADMINISTRACION Palma l.° de Abril de 1884.—El Juez Municipal, Miguel Vila.—Francis-

citados que pondrán su preferente ocupa la referida factoria, en la cuallugar en la plaza pública á las ocho
de la mañana.

co Garau, Secretario.de contribuciones y rentas nia del infrascrito, at obje'o de daratención en la acumulación de cuotas estará de manifiiesto desde boy asi
de la provincia de las Baleares. á los contribuyentes que por dos ó los cumplimiento al fallo recaído en causa

criminal que se le seguirá sobre
como los precios límites que han deCostitx 3 de Junio de 1884.—Eltres conceptos les pueda resultar, lie-

vando como es consiguiente á la tri-
butación laúlel más elevado, con lo

Negociado Estadística,
Próximo á terminar el perito Don

regir en aquel acto; advertiendo queAlcalde, Martin Amengual.—José
Vallespir, Srio.

aprehensión de tabaco de contra- carán el dia 1.* de Julio ante la JuníaNúm 2)11-no serán admisibles Las proposiciones Facultativa del citado eslablecimien-bando.
Antonio Coll y Mestre la comproba- que sean inferiores á estas.anuncio en el Boletin oficial de la ARTILLERIA

que se evitará se exija la exacción del En su consecuencia suplico á todos to y con sujeción á los programas
que estarán cíe manifiesto en la Fá-
brica. Los aspirantes remitirán

En el parque de Artilleria de San* solicitudesá la Dirección Generalclci
ta Cruz de Tenerife existe vacante ¡ Cuerpo para antes del dia 20 de Ju-
una plaza de maestro de fábrica de j nio próximo.
4.* clase, dotada con el sueldo anual | Palma 26 Mayo de 1884.—El Co-
de 2100 pesetas, obción á los aseen- mandante Secretario, Gabriel Al-
sos reglamentarios y derechos pasi- berti.
vos. Las oposiciones para proveerla
se verificarán ante la Junta Faculta-

ción parcial de la riqueza urbana so- Palma l.° de Jimio de 1884.—
misma, durante el cual podrán las
personas que aspiran á obtenerlo
presentar sus solicitudes á esta Ad-
ministración, debiendo advertir, ten-
drán derecho de prelación los licen-
ciados del Ejército y Armada, y viu-
das y huérfanos de militares ó vo-
luntarios muertos en campaña á

Comandancia General
Núm. 2002-Impuesto á un mismo individuo por los Señores Jueces de Instrucción y

bre el terreno en el barrio 10 del l.cr Juan Bó. Subinspeceion del Distrito de Baleares.
cada uno de los conceptos espresados demás individuos de la policia ju-

distrito de esta Capital empezará los
sus

AYUNTAMIENTO
lo cual patentiza un descuido que á dicial, como igualmente á todas las

trabajos en el barrio 2.° del 3.er distri de, Bínisalem.todo trance debe evitarse tanto por no autoridades civiles procuren la busca
to el dia 4 del actual arregladamente Núm. 2009-originar molestias al contribuyente y captura de dicha individua y caso de

ser habida dispongan sea conducida á
No habiendo tenida efecto, por

falta ele licitadores, la primera su-
á las vigentes disposiciones. Dicho

como para el buen nombre de la Ad-barrio 2.° comprende la calle y plaza EL COMISARIO DE GUERRAministración. este Juzgado por trámites de justicia.basta del arriendo á venta libre deldel Socorro. Palma veinte y cuatro de Mayo deimpuesto de consumos, correspon-
diente á este distrito en el próximo
año económico, se anuncia la según-
da para el dia ocho del actual, de
once á doce de la mañana, en esta

Tendrán también especial cuidado de esta plaza.Lo que se anuncia al público por consecuencia de heridas recibidas mil ochocientos ochenta y cuatro.—
que los padrones se estiendan en unmedio del Boletin oficial y demás Hace saber: que debiendo con-

tratarse la limpia de cloacas y pozos
negros de los cuarteles, cuerpos de
guardia y demás edificios militares
de esta plaza y sus dependencias,
por e1 término de un año y un mes
más si conviniere á ia Administra-

en acción de guerra ó en actos de Francisco Bello.—Ante mi, Antoniosolo documento, arreglado al modelo
que rigió pava los del actual ejercicio

periódicos de esta localidad á fin de Núm 2013.servicio. tiva de la Maestranza el dia l.°de Ju-Maria Roselló.
que los interesados concurran á las Palma 4 Junio de 1884.—El Ad lio. con sujeción, á los programas de

exámenes que estarán de manifiesto , .

en todos los establecimientos del na, hay \acanto una plaza de maes.-
Cuerpo. Los aspirantes remitirán sus ¡° c,° TM er de clase forjador,
instancias à la Dirección General dol dotada ei1 el sueldo anual <*« l5,)n «e-

inscribiendo los nombres de los con-operaciones de medición y reconocí
En la Fábrica de Artillería de Trü-

ministrador de Contribuciones y Casa Consistorial y bajo los mismos
pactos y condiciones de la primera
subasta.

tribuyentes por orden alfabético demiento, facilitando á dicho perito los' Rentas, Francisco de Semir. Núm. 2008-apellidos, con la claridad debida comodatos y noticias necesaria» y no se le
también en la correspondiente casillapongan el menor impedimiento a Núm. 1998- El Segundo Comandante Militar de Ma-Binisalem 5 de Junio de 1884.—las señas del domicilio de los mismos.buen desempeño del servicio que se le

, setas, obción á los ascensos regla-
nio próximo i mentarios y derechos pasivos. "Las

Palma 26 Mavo de 1884.-El Co- ! oposiciones pora proveerla se verifi-caran el 1. de Julio ante la Junta la-

ción militar, se invita por el presen- Cuerpo, para antes del dia 20 de Ju-de la Provincia de MenorcaEl Alcalde, Juan Sampol.Con arreglo á lo que preceptúa el
art. 11 del Reglamento, los padrones

una

tiene encomendado. AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA. te á una convocatoria de proposi-
ciones particulares que á dicho fin
tendrá lugar el dia 10 de Julio pró-
ximo á las once de su mañana, en

Fiscal Militar.
Palma 2 Jumo de 1884.—Fracisco El dia quince del actual, tendrá

lugar en esta sala Consistorial á las
diez de su mañana y bajo el pliego
de condiciones obrante en la Secre-

Num 2003deberán estar expuestos al público, á Hago saber: Que por el presente ci-de Semir. mandante Secretario, Gabriel Al-
los efectos de reclamación por térmi- to, llamo y emplazo á Mateo Ferrer, I cultativa de dicho establecimiento,

on sujeción á los programas que es-
taran de manifiesto en los establecí-

berti.AYUNTAMIENTO
no de diez dias circunstancia que de-
berá justificarse por medio de certifi-

natural de Ibiza, para que en el tér-Núm 199o
esta Comisaria (Moreras 1), con.

de Puigpuñent. mino de quince dias contados desdetaria, la segunda subasta para el arreglo al pliego de condiciones,
precio límite y modelo de proposi-
ción, que se hallan de manifiesto en

Num 2017
Negociado de la Sa!.—Llegada la cación librada al pié del mismo. El reparto de la contribución de

Inmuebles, cultivo y ganadería de
boy se presente ante la Comisión Fis- míenlos del Cuerpo. Los aspirantes

En la Pirotécnica de Artillería de remitirán sus instancias á la Direc-arriendo á venta libre del Impuesto
o

época de dar principio á los trabajos El plazo que se señala para remitir cal que represento; en la inteligenciade Consumos y Cereales por no ha-
ber tenido efecto la primera portal-
ta de licita do res. /

del padrón del Impuesto equivalente á e$ta oficina el padrón original y lis- este pueblo correspondiente al pró-
ximo año económico de 1884 á 85,
estará de manifiesto en la Casa Con-

Sevilla existe vacante una plaza de ción General del Cuerpo para antes
maestro de Taller de 2.a clase Gra- del dia 20 de Junio próximo.

Palma 20 Mayo de 1S81.—El Co-
1500 pesetas,obción n los ascensos re- mandante Secretario, Gabriel Al-
glumenlarios y derechos pasivos. Las berí
oposiciones para proveerla se verifi-

que de no verificarlo le parará al per-
j u icio á q u e h a ya d ado 1 uga r.

Mahon 26 Mayo 18S4.—Angel Ma-

la misma.
á tos de la Sal que corresponde en e ta cobratoria, convenientemente rein- Mahon 4 de Junio do 188i.—Cris-

próximo año económico de 1884 á 85 legrados, es el de doce dias siguien-
tes alen que los Ayuntamientos deben

neador, dotada en el sueldo anual deAlgaida cinco Junio de 1884.—El
Alcalde, Gabriel Siori.—El Secreta-

tóbal Vila.
creado por la Ley de 31 de Diciem sistorial de esta villa, á efectos de na B'juio.
,bre de 1881, y siendo de la compe reclamación por espacio de cuatro

dias á contar desde la inserción de
presentar á la misma el reparto de rio, Francisco Yernera.

i .

tencia de esta Administración que se territorial.

m
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de los hijos de Jefes ú Oficiales cu-
vos padres hubiesen pasado á otra
carrera del Estado.

También tienen derecho á las in-
cadas plazas pensionadas los hijos
de Gen-erales, Jefes y Oficiales ele la
Armada.

Las pensiones no se abonarán por
más tiempo que el reglamentaria-
mente indispensable para que los
Alumnos asciendan á Alféreces

Los hijos de militares muertos en
campaña no perderán la pensión
más que en los casos siguientes,
aplicables también á los demás
A himnos: por notoria desaplicación
del interesado; por mala conducta y
reincidencia en falta de carácter
académico; por deserción ó desa-
parición del pensionista; ó cuando
dé motivo á procedimientos por los
cuales se le imponga pena grave.

La privación de las pensiones se
impondrá ápropuestade la Juntagu-
bernativa, prévio expediente justifi-
cativo de las faltas cometidas apro-
bado por el Director general.

Los huérfanos de militares ten-
drán derecho á las pensiones que se
expresan en los artículos anteriores,
aunque perciban otra por el Estado.

Los Alumnos que pidan la sepa-
ración de la Academia, por razones
particulares, por enfermedad ú otras
causas, no podrán volver á ella más
que acudiendo á un concurso de in-
greso y obteniendo calificación de
admitidos.

Situación, límites, extensión y nuper-
ficie.—Mares, islas principales, estre-
dios, cabos y lagunas, Aspecto gene-
ral.—Orografía.

10. Hidrografía.—Divisiones físi-
cas y políticas.—Estados y su gobier-
no; capital y población.

11. Geografía particular.—Región
del Sur.—España.—Geografía física.
—Límites.—Lhor.d.

12. Orografía é hidrografía de la
Península Ibérica.—Vertiente occi-
dental.—Vertiente oriental.

13. Vertiente meridional.— Ver-
tiente septentrional.—Generalidades
sobre la composición geológica de la
Península Ibérica.—Páramos.—La-
gos.:—Alturas más principales.—Cli-
mas.

Num. 201 o-

REGIMIENTO INFANTERIA
DE 'FILIPINAS.

Existiendo en los Almacenes de
este Regimiento en estado de des-
hecho los efectos comprendidos
la adjunta relación y teniendo que
enagenarse en pública subasta el dia
9 del próximo mes de Junio á las once
ríe su mañana, ruego á V. S. tenga
la dignación de disponer se

el Boietin Oficial de esta provin-
eia para su publicidad.

Dios guarde á V. S. muchos años.
Palma 27 Mayo de 1884.—El Co-

rónel, Federico Alonso Gaseo.
RELACION QUE SE CITA

EFECTOS.

1039 Porta-fusiles.
29 Cornetas.

356 Vainas de bayonetas.
Palma 27 Mayo de 1884.—Ei Co-

ronel, Federico Alonso Gaseo.

en

Pensiones.

Para atender á la educación de
los hijos de militares, existen en la
Academia las pensiones do gracia
siguientes:

Ilimitado número de 2 pesetas
diarias para los hijos de militares
muertos en campaña ó á resultas de
heridas recibidas en ella.

Veinticuatro pensiones de 1 pese-
ta 50 céntimos diarios para hijos de
Jefes y Oficiales del Ejercito y Ar-
mada.

Cuatro pensiones de 1 peseta para
hijos de Oficiales generales y sus
asimilados.

Los Aspirantes aprobados que se
crean con derecho al goce de cual-
quiera de las expresadas pensiones,
las solicitarán del Director general
de Instrucción Militar en instancia
escrita precisamente de puño y letra
del interesado, expresando el punto
de su residencia, señas de su domi-
cilio y clase de pensión á que aspi-
ran, acompañando su partida de
bautismo original, la de casamiento
de sus padres, copia del último
Real despacho de su padre, y en su
efecto de la Real orden del último
empleo los que sean hijos de Jefes y
Oficiales en activo servicioódereem-
plazo: los que lo sean de retirados
acompañarán además certificado ex-
pedido por la Administración Eco-
nómica de la provincia, en que cons-
te sigue percibiendo sus haberes
por la misma sin haber pasado á
otra carrera del Estado.

Los huérfanos acreditarán esta cir-
cuntancia acompañando la partida
de defunción de su padre, además
de los documentos antes expresados;
y si hubiesen muerto en acción de
guerra ó de resultas de herida en
ella, copia de la orden que acredite
que el hijo ó su madre se hallan en
posesión de la orfandad ó viudedad
correspondiente.

La instancia, con los expresados
documentos, debidamente legaliza-
dos, será dirigida por el Director de
la Academia al Director General de
Instrucción Militar para su resolu-
ción.

Para la distribución de las pen-
siones de gracia entre los aspirantes
admitidos en la Academia, serán
preferidos los huérfanos: de los res-
tantes Alumnos se formarán dos
listas, una de hijos de Jefes y Ofi-
cíales y otra de hijos d-e Oficiales
Generales, en las cuales serán colo-
cados los solicitantes por el órden
que determinen las notas que bu-
Diesen obtenido en los exámenes de
ingreso, siendo preferidos á igual-
dad de notas los de más edad, y
se les adjudicarán por el indicado
órden las pensiones que haya va-
cantes en los dos precitados con-
ceptos.

Están comprendidos entre los que
tienen derecho á las mencionadas
plazas pensionadas, no solo los hi jos
de Jefes y Oficiales Generales; y par-
ticularesfdel Ejército, sino los cíe sus
asimilados de los Cuerpos político-
militares, sin preferencia alguna
entre unos y otros y serán excluidos

anuncie

en

14. Geografía política.—Etnogra-
fía.—Fronteias continentales y marí-
timas,

15. Estadística.-Producciones mi-
nerales, vegetales, ganados y pesca.—
Industria fabril y poblaciones fabri-
les.—Comercio.—Marina mercante.
—Hacienda pública.—Gobierno.-^-Re-
presentación exterior.--Divisiones ter-
ritorial antigua y actual por provin-
cias.

INSTRUCCION
para los aspirantes d ingreso

EN LA 16, Vías de comunicación.—Divi-
eclesiástica, administrativaACADEMIA DE ARTILLERIA. siones

económica, judicial y universitaria.
Í7. España militar y marítima en

la Península é islas adyacentes.
18. Geografia descriptiva.—Des-

cripción ele las provincias que compo-
nían los antiguos reinos de ambas Cas-
tillas.—Idem id. de Extremadura y
Andalucía.

19. Idem id. de los reinos de Mur-
cia, Valencia, principado de Cataluña,
reinos de Aragón y Navarra, Provin-
cias Vascongadas, principado de As-
turins y reinos de León y Galicia.

20. Idem de la república de Andor-
ra y de las Islas Baleares y Canarias.

21. Portugal.—Límites y fronte-
ras. —Producciones.— Razas. —Len-
gua.—Estadística.-—Islas adyacentes.
—Italia: análogo estudio al anterior.

22. Grecia, Turquía de Europa y
Asiática, principados de Bulgaria,
Montenegro, Rumania y reino de Ser-
via.—Región del Noroeste.—Francia.
—Monaco.

23. Inglaterra.— Bélgica.— Ho-
1 an d a. —Luxemb urgo.

24. Región del Centro.—Suiza.—
Alemania.— Au s tr i a - Hu ngr ia. - Li e ch -
tenstein.

25. Región del Nordeste.—Rusia
de Europa y Asia.—Región del Norte,
Dinamarca.—Suecia y Noruega.

26. Asia.— Geografía general. —
Grandes divisiones.

27. China.—Jabón.—Indo-China.

PROGRAMA
PARA EL SEGUNDO EJERCICIO.

DIRECCION GENERAL
De Instrucción Militar. (1)

GRAMATICA.
Textos.—Compendio de la Gramátia y pron-

tuario de ortografia de la lieal academia Espa-
ñola, correspondientes á la última edición de la

gramática castellana.
Ejercios de lectura, escritura al dic-

tado y análisis gramatical.

Régimen y plan de enseñanza
Los cursos y años de enseñanza

empezarán en l.° de Setiembre y
acabarán el último dia de Junio si-
guíente. Las materias que han de
constituir la enseñanza, estarán re-
partidas en cuatro años académicos
y un curso preparatorio de la misma
duración.

Se denominarán Alumnos los que
pertenezcan al curso preparatorio y
a los dos primeros años académicos,
v Alféreces Alumnos los que cursen
el tercero y cuarto.

Los Alféreces Alumnos se consi-
dorarán como tales Oficiales del
Ejército, pero penderán el empleo sí
son despedidos de la Academia, y no
podrán optar en ningún caso al pase
á los armas generales, á no ser que
pertenecieran y á ellas al ingreso en
ja Academia. Los despachos de Al-
jereces Alumnos que se expidan, se
motivarán en el aprovechamiento
y recomendable conducta de los
agraciados; pero contendrán la cláu-
su la terminante de quedar nulos y
ser devueltos para su cancelación
caso de separarse el individuo déla
Academia.

Los Alumnos, al terminar con
aprovechamiento los dos primeros
años académicos, ascenderán á Al-
féreces Alumnos; y, aprobados que
sean en los exámenes de tercero, y
cuarto, tendrán ingreso en el Cuer-
po como Tenientes.

Será expulsado de la Acacemia
el Alumno que obtenga nota de desa-
probado dos veces seguidas en un
mismo curso ó tres en cursos dife-
rentes. También lo será sin esperar
al examen de fin de año, el que du-
ran te un curso, demostrase notoria
desaplicación ó mala conducta. Los
Alumnos expulsados no podrán ser
admitidos de nuevo.

GEOGRAFIA UNIVERSAL.

TEXTO.—VILLALBA.

Lecciones.1.a Nociones preliminares.—Cos-
mografía.—fuerzas de donde resulta
el movimiento de los planetas y de
sus satélites.—El Sol.-—Sus caracté-
res generales.—La tierra.—Su forma
y dimensiones.—Líneas, puntos y
círculos de la esfera terrestre.—Latí-
tud y longitud geográficas.2.a Alternativa ele los dias y las
noches.—Movimiento anual de latier-
ra, posición de su eje, fenómenos y
reglas relativas á la duración de los
dias.—la Luna.—Sus caracteres gene-
rales, movimientos y fases.—Eclipses.3.a Sistema planetario,—Los co-
metas.—Las estrellas.4.a Sistema del Universo.—Esfe-
ra artnilar.—Globos y cartas.—Calen-
dario.5.a Geografia física.—Del interier
de la tierra.—Ideas Generales sobre
la formación y composición de la cor-
teza terrestre,—Estudio de las tierras
y de las aguas y fenómenos volcánicos

La atmósfera.—Su composi-
ción y altura.—Presión atmosférica.—
Barómetro.— Higrómetro.— Vientos.
—Meteoros acuosos, eléctricos y lu-
minosos.7.a Climas físicos.—Ecualorter-
mal.—Polos del fiío.--Clasificación de
los climas.—Termómetro.—Los tres
reinos de la naturaleza, Grandes divi-
siones de la superfie del Globo.—Dis-
tribución de las tierras y de Jas aguas.8.a Geografía política.—Breve re-
seña sobre la historia de la Geografía.
—Etnografía general.—Divisiones po-
líticas y sociales.9.a Europa.—Geografía general.—

—Indostán.
28. India inglesa.—India feuda-

tana.— India independiente.— Pose-
siones portuguesas y francesas.—Islas
del Indostán.—Turqüestán.—Irán.—
Arabia.

29. Africa.—Geografía general.—
Grandres divisiones.— Marruecos.—-
Presidios españoles.

30. Argelia.—Túuez.— Trípoli.—•
Egipto.—Nubia.— Amisiriia,— Sene-
garnbia.—Guinea.—Posesiones espa-
ñolas.

6.a

(Se continuará.)

PALMA.—Imp. de la Casado Misericordia.
(1) Véase el Boletín núin. 2708.
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Miércoles 16 de Julio de 1884. Seo
V*■>
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(Extraordinario.)
Sección 2. —Negociado Anidad.

—•El Exmo. Sr. Capitán general de
estas islas coniecha 10 dei actual

P nlli^PPn PilJll (|p Is MÍ\Vm i 3 ° Que tan pronto como se haya i barcos que deban snfrir cuarentenaUllliiUiilll ülill LO id F1Ut Ululd ■ dado cumplimiento por los Alcaldes | haciendo constar en las patentes que
DE LAS BALEARES. |á cuanto dejo ordenado, me lo co- á los mismos se expidan la cbcuns-

: mur.iquen con remisión de las listas tansoia que motiva dicha medida á fin meyiiee lo que copio:
¡en que figuren las personas que se de evitar las reclamaciones á que esta |E1 Sr. Director de los berro-ca-
|hayan prestado á formar el acordo- pudiera dar lagar. mies de Mallorca me dice con esta
| namiento. . v Del exacto cumplimiento de la pre-
i Lo que espero cumplan todos los sente orden me dará V. cuenta con
Alcaldes con el celo y prontitud que opresión de los barcos que haya des-
las circunstancias aconsejan, y bajo pechado para el Lazareto sucio de San
su más estrecha responsabilidad. Simón,

Palma 15 de Julio de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santo yo.

CIRCULARES.
Firme en mi propósito, que ya

tuve la honra de hacer público en
el número del Boletín Oficial co-

rrespondienté al sábado último, de
procurar por todos los medios á que
la Ley me faculto, que no llegue á
invadir nuestras Islas la temida epi-
démia, y convencido de quo una de
las medidas más eficaces pora al-
can zar tan humanitarios fines es la
de acordonar el territorio de mi
mando evitando asi que por la in-
troducción del contrabando se bur-
Jen las prescripciones sanitarias so-
bia y enérgicamente impuestas por
el Gobierno de S. M., creo de mi
deber adoptar prontamente algunas
resoluciones éneo minadas á com-

pletar la acción de las fuerzas en-
cargadas hoy de tan importante ser-
vicio, á fin de que este produzca
todos los resultados que son de es-
perar.

litar de estas Islas dispuso desde
luego, con laudable prontitud y
acierto, la salida de fuerzas del
Ejército para establecer el cordon
sanitario, y aun se baila propicia á
destinar para dicho servició cuántos
soldados le queden disponibles des-
pues de cubrir las atenciones de la
Plaza. Pero siendo aquellos muy
escasos en número con relación á
los kilómetros de costa que han de
vigilar es indispensable que por los
pueblos se preste á los Jefes de línea
el auxilio corporal que reclaman las
circunstancias á más de los recur-
sos que dispuse oportunamente se
les facilitarán.

Como consecuencia de todo lo
expuesto vengo en disponer:
, l.° Que los Alcaldes de todos los
pueblos porque han de pasar el cor-
dón convoquen sin pérdida de tiem-
po al vecindario é inviten a los pro-
pietarios de las respectivas munici-
palidades afín de formar un alista-
miento de las personas honradas
que por si, ó por encargo de sus
principales, se presten á ayudar la
acción de las fuerzas del Ejército.

2.° Que Jos Alcaldes, de acuerdo
con los Jefes de la linea establecida,
fijen el número de las personas que
han de completar el cordón dentro
de su término municipal, estable-
ciendo los turnos y demás cir-
constancias con que se han de veri-
ficar los relevos, correspondiendo la
distribución de esta nueva fuerza á
los Jefes de la militar de los que,
asimismo, recibirá aquella instruc-
dones para el mas eficaz y exacto
cumplimiento de su humanitario co-
metido; y

fecha lo siguiente;
«E. S.=IIe recibido su atenta co-

municación de 8 dei corriente y en
su vista debo manifestar á V. E. que
esta Compañía deseando cooperar
en lo posible al 'Stabipci miento del
cordon sanitario en las costas de la
Isla, pondrá de íu parte gustosisi-
ma todos los me.lios que estén á su
alcance para disminuir las molestias

Si'. Delegado Especial de Mahon y ¡ que se ocasione i por ello á la> tío-
pas que \. E. < estine a este serví-
ció y les sea co veniente utilizar la
vi a férrea.—V. E. puede desde fue-
go. tener la seguridad que mientras
duren las presentes circunstancias,
serán trasportadas en los trenes de
itinerario sin precio de tarifa, las
fuerzas que vi agen, tanto si lo veri-
fican en Cuerpo, como aisládamen-
te ai incorporarse á sus destinos ó
rearesar.á esta capital por cualquier

T&íáSp!o"(V“ecireñtfa cíe! ' ’ ~
que prestan;»

Lo que he dispuesto hacer público
por medio del Boletín Oficial, en
vista del generoso proceder y eficaz
cooperación de la empresa de Fe-
iTQ-carnles de esta ciudad.’»

i

Palma 15 de Julio de 1884,
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

En la necesidad de dar exacto cum-

plimiento á lo prevenido por laDiree-
eión general de Beneficencia y Sani-
dad en el párrafo 2.° del caso l.°
de su circular de 24 de Junio próximo
pasado prevengo á todos los Alcaldes
de las Islas que me dén cuenta de lia*

Directores de Sanidad de Palma, y
demas puertos de las Islas Baleares.

I
m m Sanidad.-Orilenr.-Revocado el acuer-

do de la Junta por virtud del cual
quedaban sujetos los barcos que fon-

ber reunido las respectivas Juntas dearan eu este puerto procedentes de
municipales de Sanidad y de las me- }a Península á cinco dias de observa-
didas de precaucióu y en su caso ele eión, y no debiendo esceder esta en

Ó . _ ningún caso ne tres ctihs eornorwe w
mas hayan acordado para evitar ó }a lev; procede que á ios pasajeros
combatir la importación ó desarrollo huéspedes hoy en el castillo de San
del cólera. Cárlos se les permita salir libremente

Asi mismo me participarán si en ¿9] Lazareto siempre que hayan cum-
sus respectivas localidades se cumplen pH^o aquel término. Antes/ sin em-
todos los preceptos higiénicos, como barg0, dispondrá Y. que estiendan al
estoy en el deber ále exigirles y á este aire Ubre las ropas y demás conte-
nn me denunciaran las omisiones ó I nulo desús maletas, enseres y pe-
faltas que pudieran cometerse por las tates para su ventilación duranre el
Dependencias Sanitarias. tiempo que juzgue Y. prudente. ■

Asi mismo ios barcos que hayan
cumplido á más del plazo legal de
observación las prescripciones sanitá-
rias que Y. Ie3 marcára, serán admití-
dos desde luego h hbre plática.

Lo que participo á V. para su más
En cumplimiento á lo dispuesto en exacto cumplimiento,

el párrafo 2.° del caso 2. 0 de la cir-
cular publicada por la dirección Gene- [
ral de Beneficencia y Sanidad coniecha
24 de Junio último, recuerdo á tocios
Sres. facultativos la obligación en que
estan, bajo su mas estrecha responsa-
bilidad, de remitir á este Gobierno ei- Sección Sanidad. -Aegociado 2. -
vil parte diario de las enfermedades El jirno. Sr. Director general (le Be-
que asistan á fin de transmitirlo á la, mifieencia y Sanidad en telégrama
dirección General. * de ayer me dice lo que copio.-

T1 . - T «Las procedencias de AlemaniaI alma lo Julio de 1884. lian sido declaradas sospechosas y
EIf Gobernador, la Gaceta publicó el 12 la orden

Fernando Santoyo. de esta Dirección.»
Lo que he dispuesto se publique

en este periódico oficial para cono-
cimiento de los Directores de Sani-
dad y Alcaldes encargados de la
gúestión sanitaria de esta provincia.

Palma 16 Julio de 1884.

1

i1
\i

-

,

i
1

Pf*te servicio

-

i4

Palma 14 Julio de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.¡1
Palma 15 de Julio de 1S84.

El Gobernador.
Fernando Santoyo.

1
]

Sección 3.a—Orden público.-—En-
cargo á Sres. Alcaldes de los pue-
blos de esta provincia, fuerzas de la
Guardia civil y de Orden pública y
demas dependientes de mí Autor i-
dad, practiquen las diligencias opor-
tanas en averiguación dei paradero
del rematado y condenado á cade-
na perpetua Fermin Garcia Marti-
nez, fugado de la cárcel de Labritlo
(Murcia) el 29 de Junio último; y
caso de ser habido la capturarán y
podrán con las seguridades con ve-
nientes á disposición de este Go-
bienio.

Palma 15 Julio de 1884.
Eí Gobernador,-

Fernando Santoyo.

Señas de Fermin García Martínez.
$ Edad 27 años, Estatura regular,
Barba poca, Pelo castaño. Color
moreno, Ojos pardos. Nariz regular.

Palma 15 Jubo de 1884.
El Gobernador,

Fernando SaDtoyo,

I

Cumpliendo las instrucciones que
se ha servido, darme el limo. Sr. Di-
rector General de Beneficencia y Sa-
nidad, por efecto de la aglomeración
(be buques cuarentenarios que hoy
existe en el Lazareto de Mahon,
he dispuesto que sean despachados
desde la fecha hasta nueva órden
pata el de San Simón (Yigo) todos los

El Gobernador,
Fernando Santoyo.

PALMA1—Imp. de la Casa de Misericordia.
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Sábado 12 de Julio de 1884.25 CENTS. año 1884-85.

SALE LOS MARTES, JUEVES, Y SABADOS.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicaren los Boletines Oficiales, se lian
de remitir al Jefe político (lioy Gobernador) respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los
editores do los mencionados periódicos. (Ileal urden de 0 de Abril de 1839.)

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde que so publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después para losdemás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 Xooiembre de 1837.

PUNTOS 1)E SCSCEIGION.

En la Imprenta de la Casa de Misericordia, calle
del mismo nombre, número 4.

En la tienda de herederos de I). Gabriel Rotger,
calle de la Cadena, número 11.

PRECIOS.
Por suscripción, al mes. . .

Por un número suelto . . .

Anuncios para suscritores, línea. .

Idem para los que no lo son . . .

. . 1‘oOptas.
. 0‘25 »

. OTO *

. 0‘25 *

debe cubrirse con fondos provinciales
el déficit que acaso resulte, conforme
lo propone la -Junta provincial de Su-
nidad.2.° Adoptar las resoluciones que
se juzguen çonvenientes para evitar
la invasión del cólera en esta provin-*
cia.3.° Tomar los demás acuerdos que
se crean necesarios para el caso de
que esta invasión llagara á realizarse.

des por la escasez de medios mate- por error ó con propósito dañoso,
rióles, que ha de verse coronada por pr0pala noticias falsos referentes ó
el éxito, puesto que poro su logro se ja propagación del colera. Esta ha de
aúnan; las sabias y cnérjieas medi- j seros conocida diariamente por losdas adoptadas por el Exfiio. Sr. Mi- , datos oficiales, únicos á los que de-nistro de la Gobernación, da firme ( Ue darse entero crédito
de cisionen todas las autoridades para I Las Autoridades todas de las Islas
que aquellas tengan el más exac-
(O cumplimiento, la gestión huma-
ni (aria é incesante de las corpora-
ciones populares, y la cooperación
é ilustrado consejo de las Juntas de
Sanidad. Con tales elementos bien

podria asegurarse que no había, dé
tener entrada en nuestras costas el
temido huésped, si por la comí-
sión de ciertos hechos punibles no
se burlaran las prescripciones sa-
nitarias. Me refiero á 1 q inoservan-
cia de aquellas en determinados ca-
sos y muy especialmente por la in-
traducción del contrabando.

Eseste un hecho constitutivo dede-
lito en todos tiempos; pero que más
se agrava en ocasiones como la pfe-
sentó constituyendo un verdadero
crimen, reprobado por las almas
honradas, que la Autoridad está en
el deber de castigar severamente, y
como quiera que me son conocidos
muchos de los que por lucro perso-
nal no vacilan en comprometer la
salud pública, la vigilancia que so-
bre los mismos se ejerce es incesan-
te hallándome resuelto á que sufran
todo el peso de la ley. Tampoco esca-
parán á la severidad del castigo los
que obligados por razón de su cargo
á velar para que las prescripciones
sanitarias sean exactamente, obser-

vadas, se muestren negligentes en el
cumplimento de su deber.

Mallorquines Menorquines é I ni -

lencos: desechad con serenidad de
ánimo toda infundada alarma vi-

SECCION OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS.

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan sin novedad en esta Corte
en su importante salud.

(■Gaceta 10 Julio.) me prestan su valioso concurso para
la obra común de salvar á la pro-

litándome el camino que habría de sentada por D. Miguel Socias y Cay-
serme dificilísimo de recorrer si para mari del cargo de Presidente de la
ello contará únicamente con mis es- Corporación; y proceder al cousiguien-

'

te nombramiento en el caso de ser

Nám, 87

Bien Civil de la Provincia
DE LAS BALEARES.

casos fuerzas. ■

Vivid confiados y Dios sobre lodo.
Encargo muy particularmente á

los Alcaldes fuerzas de Guardia Ci-
vil y Carabineros, y á todos los de-
pendientes de mi Autoridad que,
inspirándose en los propósitos déla
presente circular, coadyuven á la
lcolón del cordon sanitario, dando-
me pruebas de gran celo en el cum-

plimiento de sus deberes que á todos
me propongo exijir bajo su más es-
trecha responsabilidad.

Palma 12 Juiio de 18c4.
El Gobernador Civil,

Fernando Santoyo.

aceptada.
5.° Examen y censura de las cuen-

tas de fondos provinciales de 1882 á 83
(3.° Acordar Ja ampliación del capí-

talo 7.° de la sección 1.a de gastos del
presupuesto provincial correspondien-
te al ejercicio económico de 1884 á 85,
en la forma dispuesta por el Exmo. Se-
ñor Ministro de la Gobernación en
R. O. de 4 de Juui) último.

7.° Resdver lo que la Diputación
juzgue procedente con motivo de la
vacante de oficial l.° de la Secretaria,
ocurrí la por fallecimiento de D. Mi-
guel Garau y consiguiente nombra-
miento en su caso.

Lo que se anuncia en este periódi-
co oficial para conocimiento de los
Sres. Diputados, á quienes atendida
la importancia de ios asuntos que de-
ben resolverse encarezco la puntual
asistencia.

Palma 12 Julio 18S4.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

CIRCULAR-
Si el cargo con que me lia honra-

do el Gobierno de S. M. exije en to-
dos tiempos grandes deberes que
cumplir y no escasas responsabili-
dades, unos y otras se imponen más
imperiosamente cuando la amenaza,
siquiera sea remota, de algun grave
peligro altera las condiciones norma-
les de las provincias. Cumpliré pues,
las sagradas obligaciones de mi car-
go con la ayuda de Dios y los mayo-
res propósitos de acierto, y ya que
para lograrlo no sean bastante ga-
randa mis dotes personales, aquella
ha dq fundarse en la confianza en
mi depositada por el Gobierno de
S. M. y en los estrechos lazos de fa-
milia y amistad que me unen á mu-
dios de los hijos ilustres de esta no-
ble provincia, con cuyos intereses
me siento iclentiíicado.

Num 88
CONVOCATORIA-

En aso de las facultades que me
confiere el art. 62 de la vigente Ley
Provincial he resuelto convocar á la
Exma. Diputación de estas Islas para
celebrar sesión extraordinaria el dia
24 del corriente mes y siguientes que
sean necesarios, á las doce de la ma-
ñaña, con objeto de deliberar y resol-
ver sobre los asuntos que á continua-
ción se expresan:

l.° Si en el caso de uo autorizarse
por la Superioridad los derechos cua-
renteuariüs que se tratan de impo-
ñor en el Lazareto de OI)•lorvación es-

tabléenlo en el Castillw de San Carlos,

Mi conducta se lia de ajustar en
todo á los preceptos de la ley, y don-
de ésta no alcance á la aplicación
de un criterio honrado.

En las actuales circunstancias mi
primer deber es procurar por la con-
servación de la salud pública en las
Islas, y á su cumplimiento lie de
consagrarme sin descanso. Tarea, es

ésta, aunque no exenta de dificulta- I viendo provenidos contra lodo el que,

Num. 89-
Sección Sanidad. — Negociado 2.°,

— En la Gaceta de Madrid corres-

pendiente á los dias l.° y 3 del
actual se hallan insertas las siguien-
tes circulares de la Dirección general
de Beneficencia y Sanidad.

Circulares.
Considerando que las condiciones

geográficas y climatológicas de Es-



3
2 dol romo, lie resuelto que el dio quiera enfermedad epidémico, los | Secretaria del Ayuntamiento d efectos |

veinte del actual á las once de su Jefes y oficiales Médicos á mis ordo-¡de reclamación por espacio do cuatro
mañana y bajo la presidencia del nes en esta plaza se me han ofrecido ' días á contar desde la publicación del
Sr. Alcalde, tenga lugar en dicha para asistir gratuitamente al vecin-' presente anuncio,
ciudad nuevo remate bajo las mis- dario de esta ciudad en el tiempo 1 Mercadal 7 Jubo de 1884.—El Al-
mas condiciones que las anteriores que les deje libres el cumplimiento ! caldo, Presidente Nicolás Pelegrí.—
y habiendo rebajado el tipo á 4 pe- de las obligaciones quedes imponen p. A. del A. Antonio Sintes, Srio.
setas. ' sus respectivos destinos.—Al tener

Lo que be dispuesto anunciar en el honor de manifestarlo á V. S. de-
este periódico oficial para conocí- bo añadirle que asimismo por mí
miento do los personas á quienes parte me ofrezco para cuanto pudic-
pueda interesar. ra creérseme útil en la infausta

Palmo 9 de Julio de 1884. eventualidad citada, incluyendo re-
El Gobernador, loción de los nombres y domicilios

Fernando Sanios o. de tocio el personal médico del cuer-
"

-po de esta plaza.—Dios guarde á
\t/ nn V. S. muchos años.IN Uiil. JY Palma 2 Julio de 1884.—Federico

DELEGACION DE HACIENDA Illas.—Sr. Alcalde constitucional
de la prorinóla de las Baleares. de esta Ciudad.»

El Exmó. Sr. Di rector General de
Rentas Estancadas en telégrama de
ayer me dice lo siguiente:

‘«De orden del Exmo. Sr. Ministro
do Hacienda ha sido anulado el sor-
teo de la Loteria celebrado hoy por

incidente ocurrido en el mismo
trasladándose su celebración el dia
de mañana.»'

Lo que he dispuesto se inserte en
el Bou-Tin Oficial y periódicos de
la localidad para su debida publi-
cidad. Palma 8 Julio de 1884.—El
Delegado de Hacienda, Bonifacio
Soriano.

Num 103su llegada á otros puertos españoles, Los efectos y mercancías no
serán del mismo modo sometidos á donados se ventilarán oportuna-

mente.
Lo comunico á V. S. para conocí-

miento del comercio.»
Lo traslado á V. S. para los mis-

mos íines. Dios guarde á V. S. mu-
dios años. Madrid 2 de Julio de
1884.—El Director general, Ezequiel
Ordeñez.—Sr. Gobernador de la pro-
viuda de

men-
de un individuo del Realpaña obligan al establecimiento de [miento

£££ S: ~ Z i Sf cuarentena si conservan el todo 6
• videncias directas" á indirectas de í disponer Cuanto crea oportuno a la parte de las mercancías y efectos

[vierto* súdosvdo' ios demás quedo- i más acertada y fiel observancia de conln maces tomadosen los puertos
'Lin Mnmtv-n ¡idos como sosas- * dichas disposiciones, encaminadas .extranjeros de su oí igen.
«'-¿.por las facilidades que tengan i '^n Madrid tflilio dé í£á =11ni

transacciones mercant,les con
y Mai.sep’; y c¿ conformidad rector general, E. Ordpflcs.-Senor

con lo propuesto por esa Direección Gobernador de la provincia maríti-
de su digno cargo, S. M. el Rey ma de
(Q. D. G.) ha tenido por convenien-
te disponer que en concepto de de- El Exmo. Sr. Ministro de la Go-
legado especial del Gobierno, se bernación me comunica con esta
nombre Inspector general de salud fecho la Ideal orden siguiente:
pública al Consejero de Sanidad «limo Sr.: Con motivo de la co-
D. Marcial Taboada, el cual reei- municación dirigida á V. I. por el
birá las oportunas instrucciones de Gobernador de Guipúzcoa, en la

que manifiesta que la importancia
de las medidas adoptadas en la fron-
tera, por loque afectan a los intereses
generales del pais y á las empresas
mercantiles, exige á su juicio el nom-
brami en lo de úri individuo del Real
Consejo de Sanidad para inspecció-

las cuarentenas y lazaretos y dis-
poner cuanto crea oportuno á la más
acertada y fiel observancia de dichas
disposiciones, encaminadas á impe-
dir la invasión del cólera morbo
asiático, desarrollado en Tolón y
Marsella; y de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección de su
digno cargo, S. M. el Rey (Q. D. G.)
lm tenido por conveniente disponer

Lo que traslado á V. S. para su que en concepto de delegado espe-
conocimiento. Dios guarde á V. S. cja] del Gobierno se nombre Inspec-
muchos años. Madrid 2 de Julio de
1884.=El Director general, Eze-
quiel Ordoñez.= Sr. Gobernador
civil de la provincia de

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
Exliaclo de los acuerdos tomados

por esta corporación durante los
meses de Abril y Mayo próximo
pasado en cumplimiento á lo pre-
venido en la lev municipal vi-
gente.Num. 98-

AYUNTAMIENTO.
de Establiments.

' El padrón del impuesto equiva-
lente á los de sal de este pueblo, for-
mado para el corriente año cconó-
mico, estará expuesto de manifiesto
ai público é efectos de reclamación,

la Secretaria de este Ayuntamien-
lo por espacio de cuatro dias á con-
lar desde el dia de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia.

Establiments 8 de Juiio 1884.—
El Alcalde, Antonio Rosselló.—Por
A. del A., Andrés Janer, Srio.

en sus

los puntos atacados.
Y considerando que las relaciones

de nuestro comercio con el de logia-
torra pueden ser origen de peligro
para la salud pública, porque los pro-
éedimientos que se adoptan en aque-
Ha nación con Jas procedencias fran-
cesas y de la ludia
ti a á nuestro país;

Esta Dirección general ha tenido
por conveniente disponer:

l.° Las procedencias de puertos
limpios déla Gran Bretaña so consi-
dorarán comprendidas en el art. 86
de ¡a ley de Sanidad debiendo por
tanto practicar en lazareto sucio cua-
rentena do observación de tres diás^
sujetándose á las medidas higiénicas
reglamentarias.

•J.° Los buques procedentes de
cualquier puerto de Inglaterra, cuyo
•anterior origen sea Francia, se some-
t rán á siete (lias do cuarentena de ri-
g.»r si el puerto francés fu i re limpio,
y á 10 si íuere intestado, no hubicn-
do tenido accidente abordo; amplián-
dosb á 15 en caso contrario, con arre-
g!o á lo prevenido en el art. 35 de la
citada ley.

8.° Se someterán al mismo régi-
mon determinado en la regla anterior
los buques que, aun siendo Iuglaterra
su primitiva procedencia, conduzcan
pasajeros, equipajesó mercancías toma-
dos de otras embarcaciones proceden-
tes de Francia.

Y 4.u Estas reglas- serán' aplicadas
á todos los buques que han hecho su
salida después del dia 16 de este mes,
comprendiendo á Gibraltar y posesio-
nes inglesas de! Mediterráneo.

Lo que comumco á Y. S. para su
mas riguroso cumplimiento. Diosguar-
de a Y. S. muchos años Madrid 30 de
Junio de 1834= El Director general,
EzeqiuG Ordoñez. = Sr. Gobernador
de la provincia marítima de

Sesión ordinaria del dia 6 Abril
Abierta se nombró al aclosecreta-

rio accidental por indisposición del
propietario.

Se dió lectura á la acta anlcrior y
quedó aprobada.

Se leyeron los Boletines Oficia les
y se acordó su cumplimiento.

Por el concejal Sr. Galmésse pro-
pone suprimir el camino titulado de
Son Sabater y levantar el deposito
que esta corporación tiene para in-
aemnización de dicho camino y asi
se acordó.

La correspondencia que conduz-
can los barcos que deben ser despe-
didos á lazareto sucio para practicar
la cuarentena, conforme á las dispo-
siciones citadas por esta Superiori-
dad, podrá ser desembarcada con la
incomunicación y precauciones de-
bielas* recibiéndose en la falúa de
Sanidad por la comisión de visita, á
la que acompañará un carabinero,
podiendo también agregarse un em-
pleado de Aduanas y otro de Co-
rreos. ' .

Dicha correspondencia será ex-
puesta, al aire libre, extendiéndose
sobre tinglados durante algún tiem-
po en el lazareto de observación, y
fumigándose las cajas, bal i jas, etc.,
que la contengan, según lo dispucs-
to en la regla 25 de la Real orden de
25 de Abril de 1867 (Gaceta del 28).

Lo que comunico á V. S. para su
cumplimiento. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 2 de Julio de
1884.—El Director general, Ezequiel
Ordóñez.—Sr. Gobernador de la
provincia de

ofrecen garan-no
en

V. I. para el más cumplido efecto
de la expresada delegación, que se
extenderá á tocias las provincias
fronterizas con Francia y demás
puntos que el servicio reclame; que-
dando dicho Inspector revestido de
la autoridad propia del carácter que
representa, y sometiéndose al mis-
mo, para ei cumplimiento de sus
órdenes especiales, los Alcaldes Jun-
tas de Sanidad y agentes municipales
y fuerzas de orden público, con el
concurso jde las del Ejército, de
acuerdo en un todo con la Autoridad
superior civil de la provincia.

De Real orden lo digo á V. I. á
los efectos consiguientes.

Relación (¡ae.se cita.
D. Federico Illas y Vidal, Subios-

pcctor de 1.a Jefe de Sanidad del Dis-
trito.—Cofradía, de S. Miguel nú- !
mero 4.

1). Jaime Garau y Alemán y, -S'u-
binspector de 2.a Director del Hos-
pita!.—Estudio General, 36, prol.

D. Luis Fernandez y Malo, Médico
Mayor.—Victoria, 26, 3.°

I). Co n s tan t i no Fer n a n d ez G u ij a r-
ro, Médico 1."—Rambla, 22, l.°

D. José Ruiz de Castro Viejo, Mé-
d-ico 2.° Constitución, 94, 4.°

D. Ulpiano Coréz y Menendez.
Y D. Hipólito Carilla y Barrio,

Médicos segundos.—Piedad, 6, 2:°
Palma 2 Julio de 1884.—Federico

illas.—Hay un sello.—Escopia, El
Alcalde, Marqués.

\ A instancia del vecino Gabriel
Eorragut se acuerda que por la co-

! misión de caminos se le marque li-
! nea para construir una pared en su

N um 99
AYUNTAMIENTO DE IBIZA.

,

El repartimiento de la coutribu- I propiedad en las Rotas Velles,
cion de inmuebles, cultivo y gana- i Se acordó socorrer con tres reales
deria con ios recargos autorizados, pellón diarios por termino de ocho
correspondientes al año económico de dl^ ;'J la'pobre Margarita Caiman.
1884 á .1885, estará de manifiesto en ^ habiendo mas asunto se le-
la Secretaria de este Ayuntamiento j vanI° ‘a sesiun-
por el término de cinco dias a contar !
desde el de la inserción de este anun-

el Boletín Oficial do la pro-,
vincia, á los efectos de reclamación.

Ibiza 8 de Julio de 1884.—El Al-
calde, Fernandez.—P. A. del A; Juan
Gotarredona, Srio.

nar
u n

Día 13.

Abierta se dió lectura á la acta

anterior y quedó aprobada.
Se pasó á la lectura de los Boleti-

nes Oficiales recibidos con anterio-
rielad y'enterados se acordó el cum-
plimiento de todo aquello que íes
competa. *

Por el Sr. Presidente se dió cuen-

AYUNTAMIENTO DE ALAAT3R. la de un oficio efel M. I. Sr. Gober-
Formado por este Ayuntamiento y nador en el que aprueba el acuerdo

Jiial^LPerida], el reparto de la con- lomado por esta corporación referen-
tribución de inmuebles, cultivo y te ara s
ganadería para el año económico de
1884-85, quedo espuesto al público
en la Secretaria municipal por tér-
mino de cuatro dias á efectos de re-

clamación, contaderos; desde la pu-
blicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Alayor 9 de Julio de 1884.—El Al-
calde Presidente, Pedro Villalonga.
—P. A. de la J. P; Antonio Pons.

Num 93-
El Exmo. Sr. Director General de

Rentas Estancadas en telégrama de
ayer me dice lo siguiente:'

«Confirmada la primera parte de
mi telégrama de hoy suspendido el
sorteo hasta nueva orden.»

Lo que he dispuesto se inserte en
et Bo letín Of rei al- --y - ^.

la localidad para su debida publi-
cidad. Palma 8 Julio de 1884.—El
Delegado de Hacienda, Bonifacio
Soriano.

cío en

torgeneral desalud públicaal Conse-
jero de Sanidad D. Mariano Lucien-
tes, cual recibirá las oportunas ins-
trucciones de V. I. para el más cum-
piído efecto de la expresada delega-
ción, que se extenderá á todas las
provincias fronterizas con Francia y ., . ,

demás puntos queel servicio reclame; de la gestión sanitaria y cenias perso-
<f u ed a
de la Autoridad propia del carácter
que representa, y sometiéndose al
mismo, para el cumplimiento de sus
órdenes especiales,los Alcaldes, Jun-
tas de Sanidad y-agentes municipales
y fuerzas de Orden público, con el
concurso de las del Ejercito de acuer-
do en un todo con la Autoridad su-

Lo que be dispuesto se publiqué en
■ el Boletín Oficial para que llegue á
conocimiento de los Directores de Sa- Num. 93

AYUNTAMIENTO DE ESCORCA.
El reparto de 1a contribución de

correspon-
diente al presente año económico de
1884 á 85 estará de manifiesto para
los efectos de reclamación en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por
espácio de ocho dias á contar desde
la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial y pasados los cuales
1i i n gu n a se rá ate ndi d a.

Escorca 3 Julio 1884.—El Alcalde,
Martin Mir.—P. A. del A. y J. P.,
Antonio Bullan, Srio.

Num 96
AYUNTAMIENTO

de Cindadela.
El reparto de la Contribución de

inmuebles, cultivo y ganadería de
este distrito municipal correspon-
diente al año económico de 1884 á
1885 asi como el apéndice al amilla-
ramiento, estarán de manifiesto á
efectos de reclamación en la Secre-
taria de este Ayuntamiento por espa-
ció de cuatro dias á contar desde
publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Ciudad el a á 6 de Julio de 1884.—
El Presidente, El C.de Torre Saura.
—P. A. del A., El Secretario, An'o-
nio Florit.

Nám. 100.Considerando que los puertos de
Marruecos mantienen frecuente Ira-
to con los de Inglaterra, esta D.irec-
cion general loca tenido por conve-
niente disponer se aplique en igua-
les términos á las procedencias de
Marruecos la circular fecha 30
de Junio último, publicada en la
Gaceta de l.° del actual.

Lo que comunico á V. S. para su
mas exacto cumplimiento. Dios
guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 2 de Julio de 1884.=EI Dírec-
tor general, Ezequiel Ordoñez. ==
Sr. Gobernador civil de la provincia efectos consiguientes.».
marítima de Lo que traslado á V. S. para su

conocimiento. Dios guarde á V, S.
muchos años. Madrid 2 de Julio de
1884.=E1 Director general, Eze-
quiel Ordoñez.=Sre Gobernador ci-
vil de la provincia de....

nielad marítima, Alcaldes encargados

de

Palma 10 Julio de 1884.
Ei Gobernador

Fernando Sanioyo.
de Son Sabater.

Se nombró una comisión para el
exámen de varios recibos presenta-
dos por el maestro de la nueva Es-
cuela pública do niños por gastos
efectuados en la escuela.

A propuesta del Regidor Sr. Isern
se acuerda ordenar al recaudador
del reparto de consumos que en el
mas breve plazo posible rinda cuen-
ta de las cantidades recaudadas du-
rante los tres trimestres vencidos.

Se acordó socorrer con tres reales
vellón diarios por término de ocho
dias á la pobre Maria Paveras.

Se dió cuenta del. movimiento de
fondos efectuado durante el mes de
Marzo último y se aprobó la inser-
ción lieélia de todas las partidas que
se consignan.

Y sjn más asunto se levantó la
sesión. • •

Núm. 90 Num. 94.
Orden Público.—Tn-Sección 5.a.

cargo á los Sres. Alcaldes de los pue-
bles de esta provincia, fuerzas de la
Guardia civil y de Orden Público y
demás dependientes de mi autoridad
practiquen las oportunas diligencias
en averiguación d¿] paradero de Don
Francisco Moragues, Empleado en la
Sección de Contribuciones de esta Su-

ayuntamiento de palma.
Habiéndose ofrecido á este Avun-

tamiento los Sres. Gefcs.y oficiales
dcí cuerpo de Sanidad militar
ta plaza, para asistir gratuitamente
al vecindario de esta Ciudad en casa
de ser invadida, por alguna enferme-
dad epidémica; acordó este Ayunta-
miento en sesión celebrada el dia 4
del actual, aceptar tan espontáneo

valioso ofrecimiento utilizando en
caso necesario sus importantes sei\i-
cios, expresarle su profundo agrade-
cimiento, y hacer publico por medio
del Boletín Oficial de la provincia
tan honroso proceder para
miento de este vecindario.

Y cumpliendo jo acordado por la
corporación municipal se publican á
continuación el oficio que el 8>enoi

de Sanidad

provincia.
De Real orden Jo digo á V. I. á los

en es-

Con motivo de la frecuente comu-

nica ción que existe entre los puertos
do Francia y el Senega!, lie tenido por
conveniente disponer se consideren
comprendidos los puertos do las pose-
slones francesas en dicho territorio,
debiendo sufrir cuarentena de rigor de
siete dias en lazareto sucio las proce-
dencias con patente limpia y de 10 dias
las que llevan sucia si no hubieran te-
nido accidente en la salud á bordo y
de 15 en caso contrario.

Lo que comunico á Y. S. para su
más riguroso cumplimiento. 'Dios
guarde á Y, S. muchos años. Madrid
l.° de Julio de 1884.—Í3i Director ge-
ñera], E. Ordoñez.—Sr. Gobernador
de la provincia marítima de

Núm, ¡OI ■

AYUNTAMIENTO
de. Montuiri.

Ultimado el padrón equivalente á
los de Sal de este - pueblo correspon-
diente al año económico de 1884 á 85,
quedan espuesto al público en e.sta
Secretaria, por espacio de cuatro dias
á partir desde la iuserción de este
anuncio cu el B. O de la provincia á
efectos de reclamación. x

Montuiri 9 Jubo de 1884.—El Al-
cable, Bartolomé Ferrando.—Juan
Sucias Srio. Interino.

Con objeto de evitar toda duda
en la admisión de buques proceden-
tes de Francia, Inglaterra y demás
puntos declarados sucios ó sospecho-
sos por las disposiciones emanadas
de esta Superioridad, he tenido por En telegrama de esta fecha comu-
conveniente disponer: nica.-esta Dirección ú los Cónsules

Primero. Las procedencias de de España en Francia lo siguiente:
puertos acerca de las cuales no se «Con arrreglo á la ley de Sanidad
ha determinado dia de salida para de España y demás disposiciones bienio,
el comienzo de la cuarentena, en vigentes tienen absoluta prohibición
consideración á que no es conocida de entrada en uuestro territorio los
la fecha de la presencia de las can- cueros al pelo y lanas sucias, las
sas morbosas, serán despedidas para aves, y ganados lanar, cabrio, vacu-
lazareto sucio, conforme á las dispo-' no y de cerda.
siciones correspondientes, aun cuan- . Las ropas de uso y efectos de los
do hubieran sido admitidas en otros pasajeros, los cueros de empaque,
puertos españoles por haber llegado pieles, plumas y pelos de animales,

El Exmo. Sr. Ministro de la Go- á los mismos con anterioridad á la la lana, seda y algodón, los trapos y Sección de Fomento.—Montes Su-
bernación me comunica con esta fecha deja orden relativa al caso, á papeles habrán de ser sometidos á basta.— No habiéndose presentado
fecha la Real orden siguiente: menos que en los citados puertos riguroso expurgo y fumigación, pu- Imitadores á las subastas celebradas

«limo Sr.: Con motivo de la co- españoles hubiesen efectuado des- diéndo después de estas precaució- en Alcudia ios días 29 del mes pró-
municación dirigida á V. I. por ei carga total de género contumaz que nes tener libre entrada. ximo pasado’y 6 del actual, pora
Gobernador de Guipúzcoa, en la que transportasen de su procedencia. Las sustancias animales ó vegeta- enage nar 4 pinos del monte San
manifiesta que la importancia de las • Segundo. Los buques respecto á les en putrefacción se mezclarán con Martin, que no se aprovecharon en
medidos adoptadas en la frontera, los cuales se haya señalado dia de desinfectantes y serán enterradas, ó el plazo prefijado; en virtud de lo
por lo que afectan los intereses gene- salida y hubiesen sblo admitidos en menos qué los dueños de las mismas j prevenido en el artículo 110 del re-
rales dei país y á las empresas mer- j puertos españoles, por no conocer- las reimporten inmediatamente á te- ¡ glamento de 19 dé Mayo de 1805 y
cantiles exige á su juicio el nombra- ‘ se todavía la expresada disposición á rritorio francés. á propuesta del Sr. Ingeniero Jefe

cursal del Banco de España, do 35
años de edad, estatura baja, ancho de
pecho, cara redonda, bigote rubio, ojos
saltones, pelo rubio y cortado y
usa gafas de oro; y habido que sea
lo pondrán á disposición de este Go-

y

conocí-
Dia 20.

Se abrió la sesión y dada lectura
á ¡a acta anterior quedó aprobada. ..

Se leyeron los Boletines Oficiales
Y / ? AiX ¡recibidos, que acordó su cumplí-IN lllll, ii/ib miento.

AYUNTAMIENTO DE ALGAIDA. Por el Regidor Sr. Isern se presen-
Formado el padrón del impuesto ¡ó una proposición mi la que se ha-

equivalente ajos de Sal de este pue- een cargos á corporaciones anterio-
!1)1q, para el año corriente económico, res al actual bienio y se acordó pasar
queda espuesto al público en la Secre- copia auténtica al M. I. Sr. Gober-
tana do esta Corporación por espacio nador.
de diez dias á efectos de reclama- También se acordó retirar del
ción. apoderado todas las cantidades que

Algaida 10 Julio do 1884.—El AI- tenga en su poder y que pertenezcan
calde, Gabriel Oliver.—El Secretario, j á esta corporación.
Francisco Yordera, ¡ Se acordó desestimar los recibos

presentólos por el maestro déla nue.

Palma 12 Julio de 1884.
El Gobernador,

Fernando Santoyo.

ia

Director Subinspector _

militar en estas islas dinjío al electo
á esta Alcaldia y la relación de los
Sres. Médicos á que d:clia
cación se refiere. ,

Palma siete de Jubo de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro.—El Alcal-
de, Antonio Marqués.—P. A. del A,
Francisco Gomila, Srio.

Num. 91
comu ni -

Núm. 97.
AYUNTAMIENTO,

de Mercada1.
El reparto de la contribución Je

inmuebles, cultivo y ganadería de esto
distrito municipal correspondiente al
presente año económico de 1884 á 85

«Dirección Sabinspccción de Sana
dad militar de las Jslas Baleares.—r
En el caso de.-UTaciado de que esta
población se viese invadida por cual- estará de manifiesto a! público cu la.

t

) i
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limpia ele las acequias de las man-tado los medios de encabezamientos ' Día 18.

gremiales para cubrir el cupo de Con- j Abierta la sesión se leyó la anterior . jales,
sumos; se acordó el arriendo á venta y quedó aprobada. * ; Se dió cuenta por el Sr. Presidentelibre publicando al efecto las corres- Se leyeron los Boletines Oficiales de varios oficios recibidos por el Se-
pondientes subastas. | y ge acordó su cumplimiento. ñor Delegado, del Sr. Gobernador y de

Y sin más se levantó la sesión. $e acordó se pague á la Comisión un telégrama del mismo.
de obras su gratificación correspon- j Se acordó consignar en el futuro
diento á los meses vencidos. j presupuesto ordinario el sueldo de

Se acordó el pago al Alcalde y Se- otro peón Caranero.
Se acordó también que con iguales

condiciones que el próximo pasado año

va Escuela publica,qior haberse efec-
tuado las obras sin autorización,

y sin mas se levantó la sesión.
DA 27. -/

Abierta se leyó la anterior y quedó
aprobada, con ' la salvedad de que
quedaba retirado uno de los cargos

_

.

,

que en la misma constan por haber Día W.
visto se padeció error. Abierta se dió lectura á la acta an- ¡

crefcari() or gua comisiones de pasarSe leverón los Boletines oficiales terior y quedó aprobada. ó Polma ñor asuntos del servicio.
.

, , . , •

v se acordó su cumplimiento. Se manifestó por el Sr. Presidente ¡ a % á6 que en vista al se proceda a las subastas de los aríu-Dió cuenta el Sr. Presidente t e
e habiendo sido requerido para la ‘ ] o.. Arauitecto de Provincia trios para el ano de 1884 a 8o.haberse hecho entrega al depositario entrega de los eargos que como con- * ’

ope e] completo importo de las Sin más se levanto la sesión,de los dos cartas de pago importan- cejaleg interinos regentaban, ¿procedía t }„c_°encastadas al contratista Llull. ¡ , . .

no

tes 13 787 pesetas que sé tiene com- , la entrega á los propietarios, y ente- omas s wéo u compra \ Sesión extraordinaria del día 28 Mayo.pensado con el cupo de consumos. rados se ac0rdó como quedaba mam- c
hierro de tres llaves para ¡ Abierta v leída la anterior quedó

1
Tombien se dio cuenta de haber fegtndo<

I ?nstodia de los fondos do este maní- «probada. *ingresado en caja i sunn J Levantándose al acto y después de 1
Se acordó manifestar al M. I. Se-pesetas cuarenta cen irnos que hecha entrega, se posesionaron y los qp'nCordó el pa^oMe varios créditos ñor Gobernador que esta corporación

han en poder del apode.ado D. José
00lieejaIes propietarios, quienes °°*'1Alón. no tiene iucovenieute en que se cons-

bigresado 3000 pesetas como peo- ^ i" obras dol «rio conforme al Ysiu otro se levantóla sesión.‘U
l’or1 ei mismo^Prestfente diose ndad para el sostenimiento del oulen 1CpÍ™se cllenta ¿|el dictamen emitidocuenta de haberse despachado cédu- Pilleo. , ; )a Comisión al efecto nombrada | Extracto do os acuerdos tomados pordurante el mes de Marzo por ^ se levanto la sesión. * el examen de los ingresos y gas-

( la Junta. Municipal durante los me-valor de 405 pesetas. .

11U i tos realizados durante el actual ejer- ses de Enero a fin de Mayo.Se acordó que del capitulo de un- Sesión ordinaria dd día 11 Mayo. c¡c¡0 y bienios anteriores con faculta- ,previstos se pague una comisión para Abierta y leída la anterior fuéapro- i des para reclamar é ingresar atrasos Sesión extraordinaria del diaM Febrero<Palma á la entrega de un "
\ s\ ]os hubiere, en cuyo dictamen que- i .Abierta la sesión y leida la ante-Se leyeron lus Boletines Oficiales da demostrado el estado de los crédi- j riór quedó aprobada,recibidos cou anterioridad y se acordó tos realizados por la corporación mu- A propuesta del Sr. Presidente sesu cumplimiento. " I nicipal durante los bienios de 18/9- nombraron en propiedad médico' ti tu-A propuesta del Regidor Sr. Tugo- 1 81, de 1881-88 y. del corriente y se ]ar á D, Pedro Crespi y Socias Verde-res se acordó admitir todas las reuun- acordó aprobarlo facultando a dicha [ ra y Farmacéutico también titular ácias presentadas por los empleados Comisión para liquidar los gastos é D. Matías Compañy y Tugores, arre-nombrados por el Ayuntamiento in- ingresos coi respondientes al primero gladamente al concurso publicado enterino. * de dichos bienios, y examinar las el Boletín Oficial por ser los únicosTambién á propuesta del mismo cuentas anteriores á dicho periodo. | que lian solicitado dichas plazas.Sr. Regidor se acordó cesase en su El Presidente hizo presente las íe- j Y sin más se levantó la sesión,cargo el depositario D. Lorenzo Ben- petidas reclamaciones de los enfermos

nasar y expendedor de cédulas perso* pobres pidiendo asistencia facultativa Sesión del día 29.nales.
w... t gratis y se acordó atendida, la. urgen- • Abierta v leída la anterior sesiónr Uegirlor cía del servicio quedar

_ encargarlo'de quedó aprobada,quedó acordado confirmar los nom- dicha asistencia el Medico titular Don ;
Conforme para ello estabanbramientos de los empleados de orden Pedro Crespi y oocias eueia que cacj0 t-.Q pnsieron de manifiesto laspúblico hechos en la sesión anterior y ¡ había sido suspendido en su cargo por cuentag de 1882 ¿ 83 para la revisiónreponer los que el Ayuntamiento in- el Ayuntamiento íntenno.

. y censura, y se aprobaron en princi-terino había declarado cesantes con Se acordo también e nom raimen-
pí0 COn -la salvedad de que continua-especificación délos nombres de los ¡ to de comisión para, a oimacion ce ¡ geu expliestas a] público á efectos depresupuesto ordinalío c t' . < a o i reclamación con el presupuesto adi-Y sin mas se levan .o •> ^ ^ion.
cioiial acordado por el Ayuntamiento.

Y sin más se levantó la sesión.

.

pasar u
quinto al Regidor Sr. Seria.

También se acordó que de igual
capítulo se pague al Regidor Sr. Isern
otra comisión para pasará Palma.

Se acordó también suscribirse por
cuenta del Municipio al periódico
Las .Noticias.

Y sin más asunto se levantó la

-.

¡üü
irga

ggij&S

sesión.
Dice 4 Mayo.

Abierta la sesión se leyó la ante-
rior y quedó aprobada.

Se leyeron los Boletines Oficia-
les v se acordó su cumplimiento.

En visffrà Ito'lipiWWlraWffle- ^
lies en que se pide se de cuenta de
los medios adoptados para cubrir' el
cupo de consumos, se acordó nom-
brar los contribuyentes tal como
marca la ley para que en junta de
asociados pueda llevarse á efecto lo
ordenado.

Se dió cuenta de un oficio de la
comisión provincial en el que recio-
ma'1 los mozos de las reservas de
1881, 82 y 83 para su revisión y se
acordó dar exacto cumplimiento.

Se dió cuenta de otro oficio del
M. I. Sr. Gobernador en el que se
reclaman los ti tu los académicos y
contrata efectuada con el médico ti-
tuiar y se acordó contestar que no
obran en secretaría y que no hay
otra contrata que la que en sesión
consta.

Se dió cuenta de un plano con su
instancia del vecino Jaime Crespi
para edificar y se aprobó.

Por el Secretario se presentó el
resumen de ingresos y salidas efec-
tuado en el mes de, Abril y quedó
aprobado.

Se nombró comisionado al Regí-dor Sr. Serra para que pase á Palma
árecojeqel depósito de Tesorería para
pago de indemnizaciones del camino
Son Sabater.

convo-

favorecidos.
Por el depositario se presentó la

carta de pago por valor de 1005 pe-
setas 35 céntimos importe del cuarto
trimestre de la cuota provincial y se
acordó quedar consignadaenelcorres-
pondiente libro diario.

A propuesta del Sr. Teniente l.° se
descutió y acordó oficiar al M. 1. se-
ñor Gobernador en suplica de que se
abra al servicio público un camino ve-
cinal.

Se acordó nombrar una comisión
para que revise los gastos é ingresos
realizados en en el bienio de 1881 á
83 y anteriores y fueron designado los
Sres. Alcalde y Regidor sindico.

Se acordó terminar las obras del

Sesión extraordinaria del dia 2Z Mayo.
Abierta y dada lectura á la anterior

quedó aprobada.
Se acordó conceder ocho dias de

licencia al Srio. para restablecer su
salud.

Se aprobaron las cuentas y pvesu-
puesto adicicional del año 1882 á 83.

Se acordó suspender los trabajos
del sifón de Son Vivot por la grande
abundancia de agua.

Se acordó conceder 4 reales vellón
diarios por doce dias como socorro á
la pobre Ana Socias.

Y no estando convocados para más
se levantó la Sesión.

'Sesión del dia 26 Mayo.
\

iAbierta la sesión y leída la anterior
so a probo.

Se aprobaron las cuentas y presu-
puesto adicional de 1882 á 83.

Y no habiendo mas asunto se levan-
tó la sesión.

La Puebla 31 Mayo de 1881.—El
'Secretario, Agustín Fornari.

Dada cuenta al Ayuntamiento en
sesión del dia l.° Junio aprobó elterior extracto de sesiones.

La Puebla 18 de Junio do 1884.—
El Alcalde, Juan Serra y Caymari.—P. A. del A., Agustín Fornari, Srio.

an-

ponton de Son Vivot pagándose su im-
porte del capitulo de imprevistos por
ser de escasa importancia.

A instancia del vecino Jaime Obra- aprobó,dor se acordó concederle permiso pa- Se leyeron los Boletines Oficiales
ra Construir una alcantarilla en su pro- j y se acordó su cumplimiento,piedad de son Sabater. * í Se acordó el pago del petróleo em-Por el Sr. Presidente y á instancia picado para el alumbrado público,del Secretario se acordó la termina-

Sesión ordinaria del dia 25 Mayo.
Abierta y leida la anterior se

Y sin más asunto se levantó la !
sesión. Se acordó el pago á los Serenos deción de los estantes de la Secretaria la parte que como Guardias Munici-Sesión extraordinaria dd día 5 Mayo. para colocación de documentos. ; pales les corresponde.Con los asociados para tratar de, Se acordó pase al Regidor Sindico Se acordó que en el próximo pro-Consumos. el proyecto de presupuesto extraordi- supuesto ordinario se aumentasen losAbierta y leida la sesión anterior se j navio para la continuación de las obras sueldos á los Rurales. Peónaprobó á propuesta del Sr. Presidente ' del Cementerio.

¡ Sereno, y Oficial Sache,y en vista á que intentados sin resul- Y sin mas se levantó la sesión. Se acordó ordenar al vecindario la

caminero

PALMA.—Imp. de la Casa de Misericordia. ~

'
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GOBIERNO DE LA. PROVINCIA
DE

w
n uso de las atribuciones que me confiere

la vigente ley de Sanidad en su art. 52 y de
conformidad con lo prescrito en el 54; lie
acordado como Gobernador de la provincia,
vista la propuesta en terna remitida por
Alcaldía, nombrar vocales de la Junta muni-

BAEEAKES.

SECCION SANIDAD

jYcçiociado ■/."
esa

cipal de Sanidad para funcionar en ese dis-
frito durante el bienio de 1S8& á gf, á los
individuos cuyos nombramientos se acompa-
ñan, los cuales entregará Y. á los interesados,
dándoles desde luego posesión y avisándome
de estar constituida la Junta.

Dios guarde á V. muchos años.

Sr. Alcalde de j ..
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PUEBLO BE

Estado sanitario correspondiente à la quincena del mes de

Existencia
de enfermos en la

anterior.

Invadidos
en esta quincena.Enfermedades.

PUEBLOS. TOTAL.TOTAL.

Mug. Niños.Niños. Homb.Contagiosas. Homb Mug.Ordinarias
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PUEBLO ÜE > Mes de de 185^’CC<*7
ú

ESTADO de los nacidos y muertos con expresión de las enfermedades que han ocasionado los fallecimientos, y de los enfermos que han sucumbido sin auxi-
lio de facultativo.

Número de los fallecidos
sin asistencia de facultativo.Número de nacidos. Enfermedad de que han fallecido.Id. de muertos. TOTAL DE MUERTOS.
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de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta en el término jurisdiail
Nombre ó designación,

SUS LINDEROS.
SU CABIDA.SU SITUACION.

Clase de fincas. si la tienen.

BOLETIN OFICIAL BALEAR.
Mic

ARTÍCULO DE OFICIO. servancia de las reglas higiénicas y de las
medidas sanitarias en los momentos de
o na calamidad epidémica. Muchos han
sido los que constantes en la referida ob-

L·
y (Número 123.) servancia, ó se preservaron del cólera-mor-

*

bo asiático, ó minoraron las consecuencias
GOBIERNO DE LA PROVINCIA de su desarrollo, ó le retardaron consi-

DE LAS BALEARES. guiendo hacerlo menos durable y mortí-
fero con la entrada en la estación fría; y

Sanidad.—Circular.—El Excmo. Sr. sobre lodo se observó que, gracias al buen
ministro de la Gobernación del Reino me

régimen higiénico, disminuyeron los casos
y gravedad hasta délas enfermedadesco.
muñes. La notable constancia de las llu-

comunica con fecha 22 de febrero anterior
por medio de la Gaceta número 783, la
Real Orden siguiente: vias y su abundancia en todo el pais ha-

cen prever que la primavera será fuerte,
de corta duración y muy inmediato el
tránsito al estio. Cambios tan repentinos

«Habiendo desaparecido por completo
del territorio español el cruel azote del
cólera-morbo asiático, hay fundados mo-

tivos para esperar que la Divina Providen- de los accidentes atmosféricos en la esta-
cia nos reservará de una nueva reproduc-
cion de tan desoladora epidemia, como en
el año de 1834 aconteció. Tienen sin em-

que la circulación de la sangrecion en

adquiere mas vigor, han sido en todos
tiempos origen de muchas enfermedades,
no menos funestas en sus resultados que

bargo los Gobiernos el deber sagrado de
prepararse, precaver y prevenir todos los
acontecimientos, por mas remoto que se

la epidemia mas violenta. À evitar pues
este mal, y cualquiera otra calamidad del
mismo género que ocurrir pudiera, debe
tender la Administración del Estado. Por

f

presente un suceso aciago. La experien-
cia nos ha acreditado en el verano últimot

cuán saludable es para los pueblos la ob- esto prescribo á V. S. recomiende á los

NOTAS. 1? Si un mismo sugeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á b1
2? Las fincas que se hallen accidentalmente sin cultivar, se considerarán por su producto ordinario en esta relación. * 1
5? El producto líquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se vendan ó suele® ve“'l.a

aquella á que se calculen los gastos puramente indispensables de siembra, labores, recolección y demas que se requi<rÇ|* P1'
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AL RALEAIS.

ARTÍCULO DE OFICIO. servancia de las reglas higiénicas y de las
medidas sanitarias en los momentos de
o na calamidad epidémica. Muchos han
sido los que constantes en la referida ob-
servancia, ó se preservaron del cólera-mor-
bo asiático, ó minoraron las consecuencias
de su desarrollo, ó le retardaron consi-
guiendo hacerlo menos durable y mortw
fero con la entrada en la estación fria; y
sobre lodo se observó que, gracias al buen
régimen higiénico, disminuyeron los casos
y gravedad hasta délas enfermedadesco.
muñes. La notable constancia de las llu-
vias y su abundancia en todo el pais ha-
cen prever que la primavera sera fuerte,
de corta duración y muy inmediato el
tránsito al estio. Cambios tan repentinos
de los accidentes atmosféricos en la esta-
cion en que la circulación de la sangre
adquiere mas vigor, han sido en todos
tiempos origen de muchas enfermedades,
no menos funestas en sus resultados que
la epidemia mas violenta. A evitar pues
este mal, y cualquiera otra calamidad del
mismo género que ocurrir pudiera, debe
tender la Administración del Estado. Por
esto prescribo á Y. S. recomiende á los

(Número 123.)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE LAS BALEARES.

Sanidad.—Circular.—El Excmo. Sr.
ministro de la Gobernación del Reino me

comunica con fecha 22 de febrero anterior
por medio de la Gaceta número 783, la
Real órden siguiente:

«Habiendo desaparecido por completo
del territorio español el cruel azote del
cólera-morbo asiático, hay fundados mo-
tivos para esperar que la Divina Providen-
cia nos reservará de una nueva reprodue-
cion de tan desoladora epidemia, como en
el año de 1834 aconteció. Tienen sin era-

bargo los Gobiernos el deber sagrado de
prepararse, precaver y prevenir todos los
acontecimientos, por mas remoto que se
presente un suceso aciago. La experien-
cia nos ha acreditado en el verano último
cuán saludable es para los pueblos la ob-



133
132 delicados y de trascendencias, he consi-

derado prudente prorogarlo hasta el 18
de abril próximo, en el concepto de que
se verá este Gobierno en el sensible pero
indispensable caso de imponer á los mo-
rosos las penas a que se hayan hecho
acreedores por su apatia. Palma 12 de
marzo de 1855.—José Miguel Trias.

[Número 124.)

Vigilancia.—En la Gaceta de Madrid
número 190 se hallan inseríoslos siguien-
tes partes telegráficos.

«Paris i.°de marzo á las diez del dia.
—El encargado de negocios de España,
al Escmo. Sr. ministro de Estado.—Han
sido internados el general de la brigada
carlista Villasanle á Mazieres, el cura
lbarzabal á Reim, el comandante Morens
á Dunkerque; el coronel Orivanes saldrá
para Yerdum luego que se lo permita el
estado de su salud.»

«París t.° de marzo á las cinco de
la tarde.—Se ha dado órden para es-
pulsar de Francia, tan luego como sea ha-
bido, al comandante Oscaris que acaba
de fugarse. Elio está aqui; don Juan y Ca-
brera en Lóndres.»

Y he dispuesto se publiquen en el Bole-
tin oficial y periódicos de esta capital para
conocimiento y satisfacción de los leales
habitantes de estas islas. Palma 12 de mar-
zo de 1855.—José Miguel Trias.

bese desde este momento ásus administra-
dos que descansan en su inteligencia, celo
y patriotismo, quienes por su parle se ha-
Han obligados á corresponder con la obe-
diencia á las disposiciones de la autoridad
y á cooperar al logro del objeto que esta
se ha propuesto en provecho común.

Tanto los Alcaldes como la Junta de
Sanidad encontrarán en las instrucciones
de 30 de marzo de 1849, insertos en los
números 2546 y 2547 del Boletín oficial
las precauciones higiénicas que deben adop-
tarse y cuya estricta observancia han de
procurar en sus respectivos distritos; y en
la Real órden de 18 de enero de 1849,
inserta en el Boletín oficial número 2517,
las reglas eficaces para precaver á los pue-
blos del desarrollo de toda enfermedad epi-
mica.

Los alcaldes procurarán que las comi-
siones permanentes de salubridad pública
creadas por dicha Real órden cumplan con
las atribuciones especiales que las impone
la regla 15 y siguientes de la misma, y con-
sisten en la investigación de las causas
permanentes ó accidentales de insalubri-
dad que acaso existan ó aparezcan en su
respectivo distrito: y en proponer á las jun-
las municipales de sanidad los medios de
remover aquellas que hubieren observado.
Conocidas que sean por los Alcaldes loma-
rán desde luego las medidas conducentes
á su remedio, y cuando fuere necesaria
la intervención de mi autoridad ó de la
Excma. Diputación provincial me pro-
pondrán sin demora ¡o conveniente para
que pueda tener lugar la eslirpacion in-
mediata de aquella.

Recomiendo asimismo á lodos los fun-
cionarios del ramo el cumplimiento de los
deberes que respectivamente les impone
la legislación sanitaria de continuo recor-
dada, ya en particular, ya por medio del
Boletín oficial.

Los partes semanales á [que se refiere
la preinserta Real órden, me los darán
los Alcaldes, acompañados del estado de-
mostrativo de los enfermos, con toda pun-
tualidad y exactitud á fin de que por este
gobierno pueda remitirse oportunamente
al superior el general conforme se pres-
cribe. Palma 7 de marzo de 1855.—P. D.
del S. G.—Eduardo Infante, secretario.

Alcaldes de esa provincia que encarguen
á sus administrados la conveniencia de no

descuidar en lo mas mínimo las medidas
higiénicas, preservativo el mejor de todas
las enfermedades y garantia casi cierta de
la salud pública; que encargue á las Jun-
tas provinciales y municipales de sani-
dad la observancia mas escrupulosa de
las reglas sanitarias que tan repetidas ve-
ces les está recomendada; que observen
atentamente todos los fenómenos que la
salud pública representa, dando á V. S.
parte semanal, acompañado del estado de-
mostrativo de los enfermos de su distrito,
de la clase de las enfermedades y de su
gravedad, cuyos estados remitirá V. S.
cada 15 dias á la Dirección general de
beneficencia, sanidad y establecimientos
penales, asi como dará V. S. á la misma
parle inmediato de la aparición de cual-
quiera enfermedad epidémica, que ocuf-
riese en esa provincia, bien sea exótica ó
indígena, sin perjuicio de que por Y. S.
en tan desgraciado caso dejen de adop-
tarse todas las medidas que la humanidad
y órden público reclamen.»

Al insertarla en el Boletin oficial y pe-
riódicos de esta ciudad para su debido
cumplimiento, secundando el patriótico
celo del gobierno de S. M. debo recor-
dar á las autoridades del órden adminis-
trativo los buenos resultados obtenidos en

el último verano de las enérgicas medi-
das asi gubernativas como higiénicas que
se adoptaron, ya para preservar á los ha-
hitantes de esta provincia de la asoladora
plaga del cólera-morbo cuando nos cir-
cundaba amenazadora, yá para estirparla
tan pronto como asomó en dos puntos
de estas Islas; y al público la principal
influencia que en la consecución de tan
importante beneficio tuvieron las reglas de
higiene que fueron prescritas y observadas.

Con tan reciente ejemplo y cumplien-
do con lo que se me previene en la pre-
inserta Real órden, encargo á los alcaldes
constitucionales y Juntas de Sanidad que
perseveren en sus respectivos deberes en
un servicio de tanto interés, escitándoles
á una continua vigilancia sin perdonar sa-
orificios que esta es la obligación en que
se constituye el ciudadano tan luego co-
mo entra á funcionar en los diferentes cír-
culos de la Administración pública. Dé¬

(Número 126.)
Sanidad.—Circular.—Resultando va-

cante por renuncia del interesado la pía-
za de capellán párroco del Lazareto de
Mahon dotada con 4,000 rs. vn. anuales
he acordado anunciarlo en el Boletin ofi-
eial para que los señores sacerdotes que
aspiren á dicho empleo presenten sus so-
licitudes en lo que resta de mes á es-
te gobierno de provincia los residentes
en Mallorca, los de Menorca á aquella
junta provincial de Sanidad y los de Iviza
al alcalde constitucional de la ciudad de
la isla.

En su consecuencia, asi la referida Jun-
la de Menorca, como el Alcalde de la ciu-
dad de Iviza, deberán remitirme para el
dia 1.° de abril próximo las solicitudes in-
formadas que se les hayan presentado, ó
bien manifiesten en su. caso no haberlas.
Palma 12 de marzo de 1855.—José Mi-
guel Trias.

(Número 125.)
Sección de Hacienda.—En circular de

18 de enero último, inserta en el Boletin
oficial del dia siguiente número 3486, se
recomendó por este Gobierno á los Ayun-
tamienlos constitucionales de los pueblos
de esta provincia hiciesen un esfuerzo,
sí necesario fuese, para dejar terminados
los trabajos estadísticos de la riqueza de

respectivo territorio antes del 18 de
febrero pasado. Según ha manifestado la
Administración de Hacienda pública en
comunicación de 6 del corriente mes no
todos los Ayuntamientos han cumplido aun
aquella órden viéndose privada por tal
causa aquella oficina de facilitar á la su-
perioridad las noticias que le pide con fre-
euencia sobre tan importante servicio.

A medida que va discurriendo el tiem-
po, se hace menos posible guardar con
las municipalidades morosas las conside-
raciones que hasta ahora se les han teni-
do; mas para que nunca puedan quejarse
el que no se les haya concedido el plazo
necesario para ocuparse en unos trabajos

(Número 127.)

Beneficencia.—Circular.—Sin embar-
go de la urgencia con que se reclamó en
circular de este Gobierno de 1.° de fe-
brero anterior, un estado detallado de las
fincas rústicas y urbanas, censos y demas
derechos pertenecientes á los estableci-
míenlos de Beneficencia, son varios los
alcaldes constitucionales que han faltado
á su remisión ó á manifestar que en su
distrito no había rentas de esta especie. En
su consecuencia y con el objeto de cum-
plir con lo que posteriormente ha dispues-
to con fecha l.° del actual el señor di-
rector general del ramo; prevengo á los
morosos que si pasado el 23 de los cor-
mentes no he recibido contestación, me
será preciso mandar comisionados á sus

su
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costas á recogerla. Palma 14 de marzo de
1855.—José Miguel Trias.

(Número 129.)
ADMINISTRACION PRINCIPAL

159VIERNES 30 DE MARZO DE 1855.

ele Hacienda pública cte las Islas Baleares.

Circular.—Algunos delegados de la re-
caudacion general han dejado de satisfa-
cer por completo en el mes de febrero
próximo pasado la totalidad del primer
trimestre ya vencido de las contribuciones
de inmuebles y de subsidio con recargos,
fundando esta falta en el retraso con que
recibieron los repartimientos y matrículas
que no les dejaba tiempo suficiente para
estender las papeletas de aviso y abrir
oportunamente la cobranza de las cuotas
individuales. En consideración á este in-
conveniente la administración suspende los
procedimientos de instrucción para hacer
efectivo el complemento de sus respectivos
cargos en la seguridad de que se solven-
taran para eldia 15 del actual precisamen-
te contando como cuentan con el eficaz
ausilio de las autoridades locales para rea-
fizar este interesante servicio constante-
mente recomendado por la superioridad.
Palma 6 de marzo de 1855.—P. I.—Fe-
derico Robles.

(Número 128.)
DIPUTACION PROVINCIAL

DE LAS BALEARES.

Restablecida por Real decreto de 15 de
setiembre del año último la ley de 29 de
Junio de 1822, y las demas disposiciones
que rejian sobre Milicia'Nacional al tiempo
de suprimirse por Real órden de 1.° de
Febrero de 1844, corresponde que en con-
formidad al artículo 153 de dicha ley y 7.°
del decreto de lasCórtes de 28 deNoviem-
bre de 1836, procedan los Ayuntamientos
de la provincia al reparto y cobranza de
la contribución de los 5 á 50 reales vellón
mensuales que ha de exigirse á todo indi-
viduo que, comprendido en la edad de diez
y ocho á cincuenta años cumplidos, no per-
tenezca, sea por la causa que fuese, á la
misma Milicia Nacional, arreglándose para
ello á la precitada ley y disposiciones pos-
teriores. La Diputación se persuade que
comprendiendo los Ayuntamientos la ur-

gente necesidad que hay de hacerse la
indicada cuotizacion y cobranza para
nir fondos á fin de acudir á las atencio-
nes á que los mismos quedan destinados,
se apresurarán á cumplir el servicio deque
se trata. Las riquezas territorial é indus-
trial llevan ya el peso de las obligaciones
generales del estado, provinciales y
cipales y no es regular por tanto vayan
comprendidos en los presupuestos los gas-
tos de la Milicia. Y menos procede asi
cuando la ley tiene terminantemente dis-
puesto el modo de suplirlos. Por
guíenle los Ayuntamientos de la provin-
cia, de cuyo buen celo y patriotismo
duda la Diputación, persuadiéndose de la
importancia y urgencia del reparto y co-
branza de que va hecho mérito,
cesitarán de

m
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(Número 130.)
INTENDENCIA MILITAR

de las Baleares.

El miércoles dia 28 del presente mes
á la una de la tarde, se verificará en
la intendencia general militar y en la
subalterna del distrito de Navarra, su-
basta simultánea para contratar el ser-
vicio del Hospital militar de Pamplona por
término de cualro años, á contar desde l.°
de mayo del presente, con sujeción al plie-
go general de condiciones y plan de ali-
mentos, á él anexo, aprobados por real
órden de l.° de diciembre de 1854 y con
arreglo á lo prevenido en el Real decreto
de 27 de febrero de 1852 é instrucción de
3 de junio siguiente, que estará de mani-
íieslo en la secretaria de ambas Intenden-
cias. Lo que se hace saber por medio de
este anuncio para noticia de los que de-
seen interesarse en dicho servicio. Pal-
ma 4 de marzo de 1855.—Antonio Ber-
nabeu.

rea-

tar otro elemento que en un instante y
miserable ínteres introduce la

ARTÍCULO DE OFICIO.
por un
muerte y la desolación de los pueblos di-
sipando todas las esperanzas y destruyendo
todos sus grandes intereses y la riqueza
pública. Este elemento es el contrabando,
los alijos fraudulentos que se perpetran
en las costas al abrigo de las peñas y de la
oscuridad: agente tanto mas temible cuanto
los que á él se entregan son por desgracia
generalmente tolerados por los ciudadanos,
sin duda por no mirárseles como crimi-
nales sin embargo de serlo en el doble
concepto de defraudar los intereses al Te-
soro en perjuicio de la industria y del legí-
timo comercio, y de atentar contra la salud
de la humanidad primer origen de todos
los bienes.

La esperiencia ha demostrado que en
la mayor parte délos casos de invasión del
cólera-morbo ú otra calamidad epidémica,
se ofrece el contrabando como su causa

primera; y cuando en el último veranóse
padeció en Andraitx no fué otra, según el
convencimiento íntimo de la mayoría de
estos habitantes y en particular de los de
aquel pueblo, y conforme resulta casi pro-

(Número 153.)
GOBIERNO DE M PROVINCIAmuñí-

DE LAS BALEARES.

Sanidad.—Circular.—Al publica-rse pa-
ra su debido cumplimiento en el Boletín
oficial número 3479 la Real órden de 22
de febrero anterior, se encargó á los al-
caldes constitucionales, juntas de sanidad
y demas funcionarios llamados por la legis-
Jacion del ramo la perseverancia en sus
respectivos deberes, asi en el órden higié-
nico, como en el gubernativo, para pre-
venir la reproducción del cólera-morbo
ó el desarrollo de otra enfermedad epidé-
mica en la presente y próxima estación; pe-
ro esta perseverancia y cuantos esfuerzos
se hagan para remover las causas perma-
nentes ó accidentales de insalubridad, sea
en el territorio, establecimientos públicos,
casas particulares, ó en los alimentos,
pueden ser malogrados si la atención de la
autoridad constituida no se estiende á cor-

con si-

no

no ne-

nueva escilacion del cuerpo
provincial para dar cuenta dentro de
breve término de haber cumplido con la
obligación que les impone la ley. Palma
10 de marzo de 1855.—El Yice-Presi-
dente—Miguel Estade y Sabater.—P. A.
de la D. P.—Ramon Mariano Ballester,
secretario.

un

PALMA.
€1® Imprenta de Pedro José Gelabert.
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D. Pedro Amonio Frontera.
Amonio Maleo Martí.
Pedro Juan Ballester.
Juan Morell.
Lucas Arbona.
Juan Bisbal.
Francisco Pomar.
Guillermo Morell.
Pedro Antonio Bernat.
José Pina.
Damian Riutort.
Juan Morell.
Bartolomé Gamundí.

Miguel' Magraner.
Jorge Trias.
Juan Deyá.
Salvador Forteza.
Bernardo Frontera.
Guillermo Rullan.
Juan Marques.
Juan Marques.
Luis Canals.
José Coll.
Joaquín Forteza.
Pedro Mora.

Miguel Pnig.
Juan Coll.
Miguel Forteza.
Ramon Arbona.
Pedro Juan Pastor.
Antonio Alberti.
Andrés Alberti.
Andrés Baltazar.
Pedro Antonio Marques.
Juan Pizá.
Bernardo Oliver.
Juan Morey.
Vicente Enseñat.
Juan Enseñat.
Bartolomé Enseñat.
Andrés Oliver.
Antonio Oliver.
José Puig.
Francisco Morell.
Guillermo Caslañer.
Bernardo Aguiló.
Cayetano Pomar.
Miguel Xumet.
Damian Busquets.
Jaime Caslañer.
Juan Umbert.
Esteban Déselaux.
Juan Arbona.
Cayetano Pomar.
Antonio Juan Seguí.

D. José Mayol.
Joaquín Forteza.
Francisco Fontanet.
Andrés Rullan.
Francisco Frau.
Juan Mayol.
Pedro Antonio Marques.
Jaime Colom.
Bartolomé Colom.
Bartolomé Frontera.
Juan Forteza.
Miguel Forteza.
Bartolomé Arbona.
Juan Enseñat.
Miguel Forteza.
Antonio Arbona.
Guillermo Rullan.
Amonio Gamund*.
Juan Bautista Bisbal.
Juan Riutort.
Pedro Antonio Coll.
Amonio Enseñat.
Lucas Miguel.
Pedro Juan Pons.
Juan Oliver.
Antonio Colom.
Benito Miró.
José Colom.
Miguel Pomar.
Mateo Frontera.
Gabriel Llinas.
Miguel Bauzá.
Francisco Mayol.
Antonio Arbona.
Cristóbal Mayol.
Bartolomé Trias.
Jaime Serra.
Jaime Trias.
Antonio Bernat Verí.
Lucas Coll.
José Oliver.
Jaime Caslañer.
Bartolomé Cuart.
José Frau.
Miguel Soler.
José Coll.
Jaime Colom.
Pedro Lucas Ripoll.
Juan Morell.
Jaime Rullan.
Juan Bisbal.
Damian Rico.

Miguel Coll.
Juan Arbona.

Miguel Puig.

tido y que se le exigiria sin consideración
de ninguna clase. Palma 23 de marzo de
1855.—José Miguel Trias.

bado en el sumario que al efecto se ins-
truyó.

Esto sentado, es un deber rigoroso de la
autoridad administrativa, á quien se halla
encomendada la salud de los pueblos vigi-
lar sin descanso y perseguir sin tregua á
los contrabandistas; al paso que es obliga-
cion de los ciudadanos abstenerse de fo-
mentar su ilícito comercio y ayudar á la
autoridad en su persecución. Así, pues,
prevengo á los alcaldes constitucionales,
comisario de vigilancia y á todos los depen-
dientes del ramo, que no descansen hasta
conocer á todos aquellos individuos que en
su respectivo distrito se dedican al comer-
ció de efectos de contrabando, é investí-
guen sus mutuas relaciones y con los de
afuera, vigilando siempre de cerca su
conducta para de este modo conjurar los
males que pueden promover, ó podérseles
aplicar el castigo á que se hubieren hecho
acreedores cuando no haya sido posible
prevenir la consumación del crimen de-
hiendo darme parte semanal de las diligen-
cias practicadas con este objeto y de los
resultados obtenidos, á fin de que con pre-
sencia de todos estos datos pueda proce-
der este gobierno con toda la eficacia y
acierto apetecidos en provecho de la salud
pública.

En el deber de emplear todos los me-
dios conducentes á prevenir los delitos pa-
ra no tener que castigar á los delincuen-
tes, ordeno asi mismo á los alcaldes que
inviten á los curas párrocos, á fin de que
los eclesiásticos, ya en el pulpito, ya priva-
damente, se esfuercen en patentizar á sus
feligresos los funestos efectos que puede
ocasionarles la adquisición de géneros de
contrabando, y procuren retener de tan
criminal comercio, á los que con él trafican,
ponderando al propio tiempo la inmensa
responsabilidad que por ello contraen ante
Dios y los hombres, tanto los contraban-
distas, como los que compran sus efectos
toda vez que por encubridores fomentan
el crimen.

Espero del patriótico celo de los aleal-
des y del comisario de vigilancia no me
dejarán nada qne desear en el cumplí-
miento de un servicio cuya importancia
debe medirse por las víctimas humanas
que el menor descuido podria ocasionar,
no menos que por la responsabilidad á que
se haria acreedor el que le hubiese come-

(Número 154.)
Vigilancia.—Los Alcaldes constitucio-

nales de los pueblos de esta provincia se
servirán practicar las indagaciones opor-
tunas para averiguar el paradero de Gui-
llermo Saurina contra quien se instruye
causa por el delito de hurto de dinero ve-
rificado en la casa de Luis Sampol; y si
fuese habido procederán á su captura y
conducción á las Cárceles de esta Capital á
disposición del señor Juez de primera ins-
tanda del partido que lo reclama.—Pal-
ma 26 de marzo de 1855.—José Miguel
Trias.

? -Zs

(Número 155.)
El comisario de guerra encargado del ra-

tilo de fortificación.
No habiendo producido resultado al-

guno la segunda subasta anunciada en
15 de diciembre último, para el arrien-
do de los pastos de los fosos y esplanadas
déla plaza de Alcudia, se invita de nue-
vo á los que quieran interesarse en dicho
arriendo por el término de tres años, á
que se presenten de once á doce de la
mañana del dia 3 del próximo abril en
la oficina de dicho funcionario calle des
Degá número 11 donde tendrá lugar la
licitación y remate, si las proposiciones
fueren admisibles con arreglo al plan de
condiciones reformado que estará de ma-
nifiesto. Palma 23 de marzo de 1855.—
Manuel Brondo y Monserrat.

VILLA DE SOLLER.

Lista de los electores de este distrito que
han tomado parte en la segunda elección
de Diputados á Córtes para llenar las va-
cantes de los señores conde de Ayamans,
conde de San Simón y Excmo. Sr. D. Fa-
cundo Infante.

D. Salvador Oliver.



Éfe

€
M

LUNES 21 DE MAYO DE 1855.
162

D. Gabriel Magraner.
Jaime Arbona.
Juan Bauza.
Francisco Bonnin.
Pedro Juan Gastañer.
Juan Mayol.
Salvador Mayol.
Bartolomé Arbona.
José Gastañer.
Cristóbal Trias.
Amador Pons.
Antonio Canals.
Guillermo Bernad.
José Colom.
Gaspar Miró.
Antonio Mayol.
Martin Bernad.

Miguel Borras.
Joaquin Forteza.
Pedro Antonio Mayol.
Rafael Marques.
Pedro Juan Estades.
Jaime Mayol.
Bartolomé Deyá.
Guillermo Alcover.
Andrés Enseñat.
Gaspar Miró.
Bartolomé Estades.
Jaim e A n ton i o M ayol.
Pedro Antonio Mayol.
José Bisbal.
Francisco Pomar.
Jorge Mayol.
Dionisio Castañer.
Miguel Busquets.
Gabriel Ballester.
Matias Yicens.
Lucas Gmestra.
Guillermo Mayol.
Juan Sastre.
José Mayol.
José Arbona.
Miguel Puig.
Bartolomé Estades.
Pedro Juan Morell.
Bartolomé Oliver.
Antonio Oliver.
Antonio Castañer.
Salvador Ripoll.
Jaime Orell.
Damian Canals.
Andrés Alberli.
Francisco Serra.
Gabriel Oliver.
Agustín Pomar,

247

D. Francisco Trias.
José Colom.
José Borras.
Guillermo Ga
Martin Mayol.
José Pastor.
Nicolás Pomar.
Antonio Arbona.
Pedro Rullan.
Raimundo Oliver.
José Castañer.
Juan Mayol.
Pedro José Estades Pro.
Juan Bautista Morey id.
Jaime Busquets.
Francisco Goll.
Pedro Lucas Vicens.
Antonio Casanovas.
Antonio Morell.
Lucas Estades.
Damian Mayol.
Gerónimo Canals.
Jaime Mayol.
Juan Bautista Forteza.
Francisco Puig.
Jorge Trias.
Miguel Alberti.
Francisco Forteza.
Antonio Frontera.
Jaime Oli
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dignidad, que guarden y bagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—Yo
la Reina.—El ministro de Guerra, Leo-
poldo O’Donnell.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y
la Constitución, Reina de las Españas: á
todos los que las presentes vieren y en-
lendieren, sabed que las Córtes constitu-
yentes han decretado y Nos sancionamos
lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al minis-
tro de Hacienda para que abone á cuen-
ta de los créditos que contra el Estado
tenga liquidados la villa de Madrid el im*
porte de los derechos que adeuden á su
introducción en el reino los 2715 mé-
tros lineales de tubería fundida, destina-
dos á la conducción y repartimiento de
las aguas de la fuente de la Reina.

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes Gobernadores v
demas Autoridades, asi civiles como mi-
litares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar,

ARTÍCULO DE OFICIO.

ver.

Pedro Antonio Muntaner.
Pedro Juan Oliver.
Antonio Oliver. *

Bartolomé Bernad.
Guillermo Magraner.
Francisco Enseñat.
Benito Puigserver.
José Piña.
Juan Arbona,
Andrés Oliver.
Jaime Mayol.
Sebastian Castañer.
Antonio Bauzá.
Juan Morell.
José Mayol.
Juan Bautista Arbona, médico'.
Bartolomé Gamundí.

(Número 220.)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE LAS BALEARES.

En la Gaceta de Madrid número 850
se hallan insertas las siguientes leyes:

Doña Isabel II, por la gracia de Dios
y la Constitución de la Monarquia espa-
ñola, reina de las Españas: á todos los que
las presentes vieren y entendieren, sabed
que las Córtes han decretado y Nos san-
cionamos lo siguiente: *

Artículo único. Se conceden á los in-
dividuos de la quinta actual que sean des-
tinados á servir en los ejércitos de Ultra-
mar dos años de rebaja en el tiempo de
su empeño.

Por tanto mandamos á todos los Tribu-
nales, Justicias, Jefes^ Gobernadores y de-
mas autoridades, asi civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y

(Se concluirá.)

PALMA.
Imprenta de Pedro José GelabErt.
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Doña Isabel II por la gracia de Dios y

la Constitución, Reina de las Españas; á
todos los que las presentes vieren, y en-'
lendieren sabed que las Córtes constitu-
yentes han decretado y Nos sancionamos
lo siguiente:

Artículo único. Se concede una pen-
sion vitalicia de 4000 rs. anuales á Doña
Eufemia Ibañez y Gallo, bija de don Ra-
mon fusilado en Málaga el dia 11 de di-
ciembre de 1831 con el general Torrijos
y demas patriotas.

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como mi-
litares y eclesiásticas de cnalquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.

Aranjuez 29 de abril de 1855.—Yo
la Reina.—El ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz.
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cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus parles.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—
Yo la Reina.—El ministro de Hacienda,
Pascual Madoz.

cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—Yo
la Reina.—El ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz.

Doña Isabel II por la gracia de Dios y
la Constitución, reina de las Españas: á
todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed, que las Córtes constituyen-
tes han decretado y Nos sancionamos lo
siguiente:

Artículo útúco. Se concede á D. Ma-
nuel de Orense y Doña Maria Rosa Dó-
riga, padres de D. Manuel Saturnino, sa-
orificado en 19 de marzo de 1849 por los
piratas chinos, conduciendo la correspon-
deneia pública de la Península á Filipinas,
la pensión de 5000 rs. anuales, que,
muerto uno de los dos esposos pasará ín-
tegra al superviviente.

- Por tanto mandamós á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demas Autoridades, así civiles como mili-
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—lo
la Reina.—El ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y
la Constitución, Reina de las Españas á
todos los que las presentes vieren y en-
lendieren, sabed que las Córtes constituí
yentes han decretado y Nos sancionamos
Jo siguiente:

Artículo único. Se concede una pen-
sion de 3000 rs. anuales á D. Pablo Pi-
nilla y Doña Maria Ardanuy, su esposa,
padres de Don José Pinilla, miliciano na-
cional del segundo batallón de esta córte,
muerto gloriosamente en la noche del 7
de octubre de 1841.

Por tanto mandamos á todos los Tribu-
nales, Justicias, Jefes Gobernadores y de-
mas autoridades, asi civiles como milita-
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—\o
la Reina.—El ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz.

Árt. 3.° El Gobierno presentará á las
Córtes con la posible brevedad un pro-
yecto de ley para liquidar y convertir los
créditos, cuya naturalezálo consienta, en
títulos de la Deuda pública, según sns cía-
ses y condiciones.

Art. 4.° Las cantidades consignadas
en los nueve primeros capitulos de la sec-
cion cuarta del presupuesto de gastos pa-
ra 1855, importantes 13.585,733 rs. vn.
con destino á cargas de justicia, serán sa-
tisfechas por el Tesoro hasta el dia en que
se expidan á los interesados los respecti-
vos títulos de la Deuda pública, sin per-
juicio del resultado que ofrezca el reco-
nocimiento de que trata el artículo l.°

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demas Autoridades, asi civiles como mi-
litares y eclesiásticas de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.

Aranjuez 29 de abril de 1855.—Yro la
Reina.—El Ministro de Hacienda, Pascual
Madoz.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios
y la Constitución, Reina de las Españas:
á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed que las Cortes constitu-
yentes han decretado y Nos sancionamos
lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Gobier-
no para aplicar los títulos de la Deuda
pública al 3 por 100 emitidos y que se
emitan en virtud de las leyes de 7 y 22
de febrero último, á garantir préstamos
al Tesoro por plazos de menos de un año,
y para consignarlos en poder de. particu-
lares bajo las formalidades y precaució-
nes que el Gobierno juzgue mas conve-
niente.

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores
y demás Autoridades, asi civiles como mi-
litares y elesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.'.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—Yo
la Reina.—El ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz.

Doña Isabel II por la gracia de Dios y
la Constitución Reina de las Españas: á
á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed que las Córtes constitu-
yentes han decretado y Nos sancionamos
lo siguiente:

Artículo único. Se coticede una pen-
sion de 6000 rs. anuales Doña Maria Vi-
centa Jorge, hija de Don Vicente Jorge,
fusilado en Málaga el 11 de diciembre de
1831 con el general Torrijos y demas dis-
tinguidos patriotas.

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demas Autoridades, así civiles como mili-
tares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.

Aranjuez á 29 de abril de 1855.—lo
la Reina.—El ministro de Haeienda, Pas-
cual Madoz. '

He dispuesto se inserten en el Boletín
oficial de esta provincia para que lleguen á
noticia de quien corresponda.—Palma 14
de mayo de 1855.—José Miguel Trias.

Doña Isabel II, por la Gracia de Dios
y la Constitución, Reina de las Españas:
á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed que las Córtes constitu-
yentes han decretado y Nos sancionamos
lo siguiente:

Art. l.°

v

Serán pensionados por el Te-
soro público, como víctimas de la revo-
lucion de julio de 1854, los que fueron he-
ridosó inutilizados en Madrid, los padres,
hijos ó viudas de los que fallecieron, y los
hermanos cuya subsistencia dependiese de
algun hermano que dejara de existir por
haber tomado parte en dicha revolución.

Art. 2.° Los heridos disfrutarán del
haber de 10 reales diarios hasta su com-

pleta curación; del de 8 los inutilizados
por consecuencia de sus heridas, de 7 los
huérfanos, de 6 los padres ó viudas de
los que fallecieron; y de 5 los hermanos
de quien dejó de existir en la revolución
mencionada y fuesen sostenidos por el
mismo.

Por tanto mandamos á todos los Tri-
bunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y
demas Antoridades, asi civiles como mi-
litares y eclesiásticas de cualquiera clase
y dignidad, queguarden y llagan guardar,.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y
la Constitución, Reina de las Españas: á
todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed que las Córtes constituyen-
tes han decretado y Nos sancionamos lo
siguiente:

Artículo l.° Todas las cargas de jus* .

ticia consignadas por el Gobierno en el
presupuesto de gastos del corriente año
quedan sometidas al nuevo reconocimien-
to y clasificación que hará de ellas la
Dirección general del Tesoro, interveni-
da é inspeccionada por una comisión per-
manente de siete señores Diputados ele-
gidos por las Córtes.

Art. 2.° El reconocimiento y clasifica-
cion se verificarán en el plazo de ocho
meses desde la publicación de esta ley,
dentro del cual el Gobierno señalará á los
interesados el que juzgue bastante para
la presentación de documentos.

m •-<
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Sanidad.—Circular.—Según las comunicado-

nes oficiales y otras noticias últimamente recibí—
das, el cólera-morbo ha reaparecido en varios
pantos del estrangero y de España, desarrollan-
dóse en proporción a los elementos mas ó menos
favorables que halla en las poblaciones sea por
su situación topográfica, ó por sus condiciones
higiénicas.

Por mis circulares de 7 y 23 de marzo último
insertas en los números 3479 y 3486 del Bolo-
tin oficial, los alcaldes constitucionales y juntas
de sanidad han debido prepararse contra todo
peligro con la adopción dedas medidas que en las
mismas se les recomendaban, tanto para procu-
rar un buen estado higiénico en sus respectivos
distritos como para impedir el contrabando,
agente poderoso de propagación de las epidemias,

Conociéndose que la rigorosa observancia de
los preceptos de la higiéne pública y una vigi-
lancia constante y eficaz hácia los puntos por
donde puede penetrar el contrabando, son diques
casi seguros para contener la propagación de to-
da enfermedad epidémica el descuido de tales me-
dios fuera un crimen en las autoridades que de-
ben valerse de ellos para conservar la salud pú-
blica. Así, pues, al paso que recuerdo á los al-
caldes y juntas de Sanidad el cumplimiento de
las referidas circulares y de cuantas se han dic-
tado encaminadas al mismo objeto, les escito á
que vigilen con toda abnegación por la salud de
sus administrados ahora que el peligro se pre-
senta todavia algo lejano; previniendo á los del
litoral que cumplan y hagan cumplir con su res-
pectivo deber á todos sus subordinados, dán-
dome aviso de la fhenor falta ú omisión que ob-
servaren de parte de aquellos qne no estén bajo
las inmediatas órdenes, como son, individuos del
resguardo, torreros y guarda-costas, para los
efectos á que haya lugar.

Cuidarán de que las comisiones permanentes
de salubridad pública llenen su cometido al te-
ñor de la regla lo y siguientes de la Real orden
de 18 de enero de 1849 inserta en el Bolelin ofi-
cial número 2517 y estas deberán tener siempre
presentes las instrucciones de 30 de marzo del
propio año publicados en los números 3479 y
3486 del Boletín oficial y en particular las me-
didas siguientes dirigidas á remover las
generales y particulares de insalubridad.

La reparación, limpieza y curso expedito de
los conductos de aguas sucias, de pozos inmun-
dos, sumideros, letrinas, alcantarillas, arroyos,
corrales, patios y albañales.

El continuo y esmerado aseo de las fuentes,
calles, plazas y mercados.

La desaparición de los depósitos de materias
animales y vegetales en putrefacción que existan
dentro ó en las cercanías de las poblaciones.

La estincion completa de los efluvios panta-
nosos, y de los productos de las fábricas insa-
lubres.

La necesidad de matar los animales inútiles
de cuidar que los muertos sean enterrados.

La cuidadosa inspección de los alimentos y

bebidas que se expendan al público.
El mejorar y mantener en buen estado las

condiciones saludables de todos los establecí-
mientos públicos y particulares en que por la
reunión de muchas personas ò por falta de Ten-
litación completa y constante pueda con facili-
dad viciarse el aire, como sucede en las iglesias,
los hospitales, hospicios, casas de corrección,
presidios, cárceles, cuarteles, escuelas ó colegios,
teatros, cafés, fondas ó figones.

Cuidar exclusivamente de las condiciones h¡-
giénicas que deben tener los cementerios, los
mataderos, las carnicerías, los lavaderos públi-
eos, los almacenes de pescados y de sustancias
de fácil corrupción, las traperías, las fábricas de
curtidos, las tenerías, las pollerías, los cebade-
ros de puercos y en general los depósitos de ani-
males que puedan viciar el aire.

Los Alcaldes constitucionales son los respon-
sables del cumplimiento de estas medidas y demas
que se bailan prevenidas sobre un ramo de tanr
ta importancia, porque aun cuando ciertos ser-
vicios se hallan á cargo de las juntas de sanidad
y comisiones permanentes de salubridad público,
es en concepto de auxiliares; pues la dirección
de este ramo en su distrito respectivo corespon-
de á los Alcaldes como delegados de mi autori-
dad, quienes deben celar la conducta de aque-
lias, obrando en los casos determinados con su
acuerdo ó á su inspiración y prestándolas siena-
pre el auxilio qne reclamaren. Palma 21 de ma-
yo de 1855.—José Miguel Trias.
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(Número 222.)
DIPUTACION PROVINCIAL

pudiese seguirlos por falta de recursos.
Aun cuando se halla todavia bastan-

le lejano el peligro, la prudencia
seja aprestarse lo mejor posible para
conjurarle oportunamente, ó para
batir el mal con todas las ventajas cuan-
do por desgracia no haya podido lograr-
se lo primero.

Por fortuna en las Baleares existen
toda clase de establecimientos benéfi-

para acudir á las necesidades y do-
lencias de nuestros semejantes en tiem-
pos normales, los que -constituyen las
bases principales de la Beneficencia en
un caso extraordinario como el que
se trata de prevenir. De ordinario en-
cuentra el pobre en su pueblo respec—
tivo una sopa económica y un pedazo
de pan en el Hospicio, suficientes para
su sustento pero ahora es indispensable
mejorar estos establecimientos y que el
alcalde con la Junta municipal de Be-
neficencia, organicen sobre todo en los
pueblos de mayor vecindario, las Jun-
tas de barrio, para ejercer la benefi-
cencía domiciliaria, escitando la cari-
dad de los vecinos acomodados á to-

ARTÍCULO DE OFICIO.
acón-

DELAS BALEARES.

Milicia Nacional. — Circular.—En 10
de marzo de este año escitó la Diputación
a las municipalidades de la provincia para
que en cumplimiento de la ley precediesen
al reparto y cobranza de la contribución
exijible á los individuos que no pertenecen
a la Milicia Nacional, dando cuenta de ha-
berlo asi cumplido. Si bien es de creer no
habrán olvidado los Ayuntamientos este
servicio, sin embargo ningún conocimien-
lo han dado á la Diputación de haberla
cumplido; y por lo mismo se les advierte
que dentro el preciso termino de ocho dias
manifiesten el estado en que se encuentran
las operaciones relativas á la indicada
tribucion. Palma 14 de mayo de 1855. El
presidente.—José Miguel Trias.—P. A.
deia D. P.—Ramon Mariano Ballester se-

cretario.

(Número 234.)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA

com-

DE LAS BALEARES.

Beneficencia y sanidad.—Circular.—
Prevenidos los alcaldes constitucionales
y Juntas de Sanidad por medio de mis
circulares de 7 y 23 de marzo último y 21,
del actual insertos en los números 3479>
3486 y 3508 del Boletin oficial para la
adopción en su respectivo distrito de
todas las precauciones higiénicas indis-
pensables para conservar inalterable la
salud pública, falta que se organice
convenientemente la hospitalidad domi-
ciliaria con el doble objeto de evitar la
miseria en las presentes circunstancias,
y de socorrerla con órden y eficacia en
un caso desgraciado de invasión del có-
lera-morbo. Los preceptos higiénicos
no producirían todo su efecto siempre
que una parte de las poblaciones no

eos

causas

con-

y palma.
Imprenta de Pedro José Gelabert.
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mar parte en estos trabajos y en las
limosnas en efectos y en especie que
reclama la beneficencia á domicilio, ver-
dadero y esencial objeto de la muñí-
cipal.

demas en el ínterin llegare el faculta-
livo respectivo. 2.° Para señalar elpun-
to céntrico del barrio donde pueda esta-
blecerse la casa de socorro con el perso-
nal facultativo y sirviente necesarios pa~
ra la prestación délos auxilios de su ín-
curnbencia, y los utensilios de que ten-
ga necesidad en razón de lo populoso
del barrio y del número de pobres que
contenga. 3/ Para procurar, en las
poblaciones numerosas, que cada bar-
rio comprenda una botica; en las me-
nores que esta se situé en el punto
mas céntrico posible; y en aquellas
que se carezca de botica, me pro-
pondrán desde luego el medio de re-
mediar esta falta deplorable. 4/ Para
determinar el edificio ó edificios

orden expedida por el ministerio de la Guer-
ra en 30 de abril último y comunicada por
el de la .Gobernación con fecha 19 del cor-
rienle, cuyo tenor es como sigue:

«El Sr. ministro de la Guerra dirige
al de la Gobernación en 30 de abril úl-
timo la Real órden siguiente:—«He dado
cuenta á la Reina (q. D. g.) de una ins-
tanda que ha promovido Antouio Sánchez
Tembleque, vecino de Madrilejos, padre
de Juan Francisco, quinto del actual reem-
plazo por el cupo de dicho pueblo, en
que hace presente que la Diputación pro-
vincial de Toledo se ha negado á admi-
tir como sustituto de su referido hijo á
José Pastor, licenciado del ejército, como
procedente déla quinta de 1849, por no
tener cumplidos aun los 25 años de edad.
Enterada S. M. y existiendo muchos ca-
sos como el presente, en que por haber
verificado la guerra de Cataluña, y haber- .

se aplicado los beneficios del Real decre-
lo de 11 de agosto último á muchos in-
dividuos del ejército han estinguido el
tiempo de su empeño antes de cumplir
los 25 años de edad, se ha servido resol-
ver que, tanto la Diputación provincial de
Toledo como las demas en que ocurran
casos de esta naturaleza, admitan como
sustitutos de los mozos á los licenciados
del ejército con buenos requisitos que por
dichas circunstancias no hayan cumplí-
do la espresada edad de 25 años.»—De
Real órden, comunicada por el señor mi-
nistro de la Gobernación, lo traslado á
V. S. para conocimiento de la Diputación
de esa provincia y demas efectos corres-
pond ¡antes.

Lo que he dispuesto se publique en el
Boletín oficial para conocimiento de los
pueblos de esta provincia. Palma 28 de rna-
yo de 1855.—José Miguel Trias.

liembre de 1847, pues estos documentos,
son indispensables para formar los estados
que deben remitirse al ministerio de Gra-
cia y Justicia cada tres meses.

A pesar de esta prevención aparece hoy
una considerable falta de recibos que pro-
duce un enorme déficit en el pago de
aquellas asignaciones. Me he convencido
pues, que mi citada órden no ha sido-
atendida como era de esperar tratándose de
un servicio tan interesante y que tan po-
co costaba darle cumplimiento.

En su consecuencia los alcaldes de los
pueblos que á continuación se expresan,
que son los que se hallan en descubierto
de la remisión de los recibos han incurrí-
do en la mulla de sesenta reales que ha-
ran efectiva en unión con el secretario del
ayuntamiento dentro del preciso término
de ocho dias, si en este iniérvalo no re-
cibe la comisión superior del ramo los re-
feridos documentos.

Me es sensible recurrir á este estremo;
pero el servicio público reclama un pre-
íerenle cuidado y ante esta consideración
ceden todas las demas que yo quisiera dis-
pensar á mis subordinados.

En lo sucesivo, si transcurridos ocho
dias después de la época señalada para el
envio á la comisión de los recibos de los
maestros no se hubiesen estos recibido, el
alcalde y secretario morosos se considera-
rán incursos en igual inulta que me veré
obligado á aumentar si las faltas se re-
pitiesen. Palma 29 de mayo de 1855.—
José Miguel Trias.

Requiérese ademas que en un caso
desgraciado la Beneficencia ú hospita-
Jidad domiciliaria se haga extensiva á
proporcionar ordenadamente á las cía-
ses menesterosas- los auxilios de facul-
tativos, alimentos, medicinas, ropas y
demas necesario para los enfermos po-
bres; y al mismo tiempo hospitales pro-
píos para los acometidos.

Para que esto pueda tener lugar de-
ben haberse designado en sitios conve-
níentes casas de socorro, donde se cen-
tralicen los ausilios para que puedan
prestarse con prontitud y órden á di-
chas clases, pues que en tan tristes
circunstancias los auxilios suelen recia-

que
podrán destinarse á enfermerías del có-
lera, cuidando reúnan las condiciones
prevenidas en el artículo 60 y siguien-
tes de la mencionada instrucción con lomarse con urgencia y en tropel.

Estas casas han de ser el centro de
la hospitalidad domiciliaria en cada bar-
rio, debiendo hallarse provistas de
teraano de todos los utensilios especia-
les que se detallan en el art. 48 de la
instrucción de 3D de marzo repetida—
mente recomendada, y á la cual remito
los Alcaldes y Juntas municipales de Sa-
nidad y de Beneficencia, para que estu-
dien en ella lo demas indispensable
para el caso que nos ocupa, asi con res-
pecto al servicio de médicos, practican-
tes y enfermeros, como por lo tocante
á las enfermerías del cólei'a que tam-
bien deben prepararse con todas las
circunstancias y requisitos, según la
localidad, que prescribe el. art. 60 y
siguientes:

Asi, pues, prevengo á los alcaldes
constitucionales que luego de recibida
esta circular me manifiesten bajo su
mas estrecha responsabilidad si, con-
forme se halla el hospicio de su pueblo
respectivo, puede atender y atiende al
socorro de todos los menesterosos; y
convoquen las Juntas de Beneficencia v

de sanidad para acordar. 1." La divi-
sion de la población en barrios ó distri-
ios designando los facultativos que
el caso de presentarse el cólera de-
ben prestar á cada uno los auxilios de

facultad á los pobres, sin perjuicio
de que puedan hacerlo asimismo á los

demas inherente á tales establecimien-
tos, asi en el órden facultativo y de
sirvientes, como en el de utensilios.
5.° y último. Para acordar el medio de
hacerse con los fondos necesarios al oh-
jeto de llevar á cabo servicios tan pri-
vilegiados, teniendo en cuenta Jas su-
ma^ que acaso figuren en el presu—
puesto municipal respectivo para cala-
midades públicas y para la beneficencia
domiciliaria; procurando de todos mo-
dos interesar la caridad y sentimientos
humanitarios de los vecinos acomoda-
dos con el fin de que contribuyan á
una obra tan meritoria.

Deliberado y acordado que se haya
sobre los referidos estremos, los alcaldes
me remitirán en seguida copia del acta ó
actas para en su vista disponer lo que
convenga en asunto tan urgente y de
carácter tan privilegiado; en la inte—
ligencia que penetrado de nú deber en
lo tocante á este servicio, no toleraré
la- menor dilación en su cumplimiento,
ni mucho menos la mas pequeña omi-
sion que observare. Palma 27 de ma-
yo de 1855.—José Miguel Trias.

an-

-

P artido de Palma.

Algaida. —Andraitx. —Bañalbufar.—
Calviá.—Devá.—Esporlas.—Establiments
—Estallenchs. — Fornalutx.—Marratxi.
—Puigpuñet.—Soller.—Valldemosa.

Partido de Inca.
Inca.—Alaró.—Alcudia.—Binisalem.

Buger.—Campanet.—La Puebla.—Lio-
seta.—M uro.—Maria.—Pollensa.—San-
sellas.—Selva.—Sineu.

(Número 236.)
Instrucción pública.-— En circular de es-

le gobierno de provincia fecha 31 de oc-
tubre último inserta en el Boletín oficial
número 3423, encarecí á los alcaldes de
los pueblos de esta provincia la necesidad
de que remitiesen puntualmente los reci-
bos de las dotaciones de los maestros con

arreglo á lo prevenido en el art. 48 y si-
guientes del Real decreto de 23 de se-

De Manacor.

Ártá.—Capdepera.— Montuiri.—San-
lañy.—Son Servera.—Villafranca.

De Mahon.

Alayor. —Mercadal.

en

(Número 235.)
Quintas.—En la Gacela del día 23 del

actual número 872 se halla inserta la fícal

su
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sean superiores al mismo, ni tampoco las
que carezcan de los requisitos prevenidos
ó no estén arregladas al modelo, decía-
rándose solo aceptable la que resulte mas
ventajosa.

4 .a Si hubiere entre las proposiciones
presentadas dos ó mas iguales y admisibles,
contenderán sus autores entre sí, sirvién-
doles de gobierno que las pujas se harán
al tanto por ciento del importe total del

sobre determinados artí-

('Número 237.)
INTENDENCIA MILITAR | •

de las Baleares.

Debiendo procederse á contratar por
un año á contar desde 1.° de octubre próxi-
mo el suministro de pan y pienzo, que,
con arreglo al pliego general de condi-
ciones, aprobado en Real órden de 8 de
agosto de 1850, y modificaciones intro-
ducidas por Real órden de 17 de agosto
del año anterior, corresponda á las tropas
y caballos del ejército, estantes y transeun-
les por el distrito de la capitania general
de Canarias, se convoca por el presen-
te á una pública y formal licitación, con
entera sujeción á las reglas y formalidades
siguientes:

1.a La subasta será simultánea y ten-
drá lugar en los estrados de la Inten-
dencia general y en la subalterna del
distrito, bajo la presidencia de sus res-
pectivos encargados, á launa del dia 20
de julio próximo, con sujeción á lo pro-
puesto en el Real decreto de 27 de fe-
brero de 1852 é instrucción de 3 de
junio siguiente, y mediante proposiciones
arregladas al formulario que con el plie-
go general de condiciones estará de ma -
nifiesto en las secretarias de dichas de-

Cfff
servicio, y no
culos del mismo, ni sobre puntos ó pro-
posiciones en particular: cearada la licita-
cion, el presidente de dicho Tribunal de-
clarará aceptada la proposición que re-
suite mas ventajosa; pero si los autores
de proposiciones iguales no entrasen en
contienda, ni ninguno mejorase la suya,
el tribunal resolverá la cuestión por la suer-
te, declarando aceptada la que resulte fa-
vorecida por esta.5.a Cuando la proposición mas bene-
ficiosa obtenida en la capital del distrito
fuese igual á la aceptada por el tribunal
de subasta de dicha Intendencia general, se
verificará nueva licitación en esta córte en

los mismos estrados de la referida Inten-
dencia el dia y hora que se señalará con
la debida anticipación, en la cual solo to-
marán parte los autores de ambas propo-

aceptadas, procediéndose á la ad-
judicacion del servicio en favor de la que
resulte mas ventajosa conforme á lo esta-
blecido en la anterior regla 4.a6.a El remate no podrá causar efecto
hasta tanto que obtenga la aprobación del
Gobierno de S. M.7.a El compromiso del mejor postor
empezará desde que se verifique el re-*
mate á su favor y solo cesará su empeño
en el caso de que no merezca aquel la

Real aprobación.
8a Los liciladores que suscriban las

proposiciones admitidas serán obligados á
hallarse presentes ó legalmente represen-
tados en el acto de la subasta, con obje-
to de que puedan dar las aclaraciones, que
se necesiten, y en su caso aceptar y firmar
el acta del remate.

Palma 21 de mayo de 1855.—Anto-
nio Bernabeu.

BOLETIN OFICIAL BALEAR.
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ARTÍCULO DE OFICIO. cesantes, llevando de ellos un registro don-
de aparezcan d primera vista las cuaíida-
des generales y especiales de aquellos.

Con este motivo los señores directores
generales de ventas de bienes nacionales,
de contabilidad de rentas estancadas, de
aduanas, de loteria, de la deuda, de íá ca-
ja de depósitos, y de contribuciones, me
encargan que fije un plazo de cuarenta
dias para que los empleados cesantes re-
sidantes en esta provincia presenten sus
hojas de servicios acompañadas de los do-
cumentos que las justifiquen. En su con-
secuencia he dispuesto que este anuncióse
inserte en el Bolelin oficial y en los demas
periódicos de esta capital para que los em-
pleados dependientes del ministerio de Ha-
cienda cesantes de destinos en los varios
ramos de que se ha hecho mérito, presen-
ten sus hojas de servicios acompañadas de
los documentos que las justifiquen antes
del dia 19 de agosto próximo á la conla-
duria de Hacienda pública, á fin de que
esta oficina las certifique, lo cual verifica-
do, devolverá á los interesados los docu-
memosque hubieren acompañado.

'
. Transcurrido el plazo señalado no se

siciones

pendencias.
2.a A las referidas proposiciones de-

berán acompañar los lidiadores como ga-
rantia de sus ofrecimientos el correspon-
diente documento justificativo del depó-
sito hecho en la caja general ó en la Te-
soreria de rentas de las provincias, el im-
porte equivalente á la duodécima parte de
la totalidad del suministro á que se refie-
ran, bien en metálico ó su equivalente,
según las cotizaciones oficiales, en papel
de la deuda del Estado, consolidada ó di-
ferida del 3 por 100 ó acciones de carre-

valor nominal.

(Número 326.)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE LAS BALEARES.

Sección de Hacienda.—En el Boletín
oficial de esta provincia del dia 2 del
riente mes, número 3526, se halla inser-
ta la Real órden espedida por el ministe-
rio de Hacienda el dia 15 de junio próxi-
mo pasado por la cual se dictan reglas pre-

y uniformes para la provisión de los
empleos que resulten vacantes, disponién-
dose entré oiras¿ que no provea ninguno
sino á propuesta de la Dirección del res-

pectivo ramo; que de cada tres se conce-
dan dos á los empleados cesantes,
yendo una de ellas precisamente en per-

que disfrute haber de cesantía y la
tercera al ascenso ó al mérito noloriamen-
te reconocido justificado; y que los direc-
lores generales formen inmediatamente
notas clasificadas de todos los empleados

cor-

cisas

teras por su
3.a En la primera media hora, des-

pues de constituido el tribunal de subas-
las se admitirán las proposiciones en plie-
gos cerrados, los cuales han de usar en-
teramente conformes al modelo citado al
final de la regla 1 .* y acto continuo se
procederá por el Presidente á la apertu-
ra de las proposiciones presentadas; y ve-
rificada que sea, se abrirá el pliego de
precios límites, y no se admitirán las que

reca-

son a

PALMA.
Imprenta de Pedro José Gelabert.
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Denia inclusive hasta Tarragona exclusíj
ve se sujeten á una observación en este
lazareto de 8 días trayendo géneros ó
efectos susceptibles de contagio, y 5 cuan-
dono; debiendo mediaren el primerea-
so un rigoroso venlileo y espurgo de equi-
pages, géneros y efectos, y en el otro nn
ayreo continuo de los equipages y demas
efectos.

Y se inserta en el Boletin oficial y de-
mas periódicos para conocimiento del pú-
blico.—Palma 9 de julio de 1855.—José
Miguel Trias.

admitirá ninguna hoja de servicio por te-
ner que proceder á otros actos perentorios
que no admiten dilación.—Palma 9 de
julio de 1855.—José Miguel Trias.

(Número 327.)
La publicidad en los actos de las auto-

ridades y corporaciones es siempre una
garantia del leal proceder de estas, y una
satisfacción para los ciudadanos cuyos in-
tereses y bienestar se confia á su patrio-
tismo: pero si se trata de funciones reía-
tivasála administrecion de caudales, la
publicidad entonces es un deber sagrado
porqué interesa á la honra de los admi-
nistradores. Por eso la ley de 3 de febre-
ro de 1823 en su art. 39 dispone que los
ayuntamientos en los primeros dias de
cada mes publiquen estados de la entra-
da, salida y existencia de fondos munici-
pales en el anterior, fijándolos en la puer-
ta de la sala capitular donde permanece-
rán hasta la publicación de otro
estado.

Y habiendo llegado á mi noticia que son
vanos los ayuntamientos de esta provin-
cia que descuidan un servicio tan impor-
tante, he acordado prevenirles quesin
cesidad de mas aviso, y bajo la mas estrecha
responsabilidad, den puntual cumplimien-
to al citado artículo 39 de la ley vigente
de ayuntamientos, avisándome el recibo
de esta circular. Palma 9 de julio de 1855.
—José Miguel Trias.

BOLETIN OFICIAL BilMR.(Número 329.)
SunidadCircular.—La epidemia qúc tan

sensibles estragos hizo el último verano en
el continente español y.costas del Mediter-
raneo, y que felizmente solo asomó en es-
tas islas, se ha presentado otra vez propa-
gándose con bastante celeridad hacia las eos-
tas de nuestros mares y punios que s<5 ha-
Han en continuas relaciones comerciales con

estos puertos. Esta circunstancia me ha obli-
gado á adoptar medidas de precaución mà -
rílima, de acuerdo con esta Junta provincial
de Sanidad, las que se harán mas restrictivas
à medida que las noticias sanitarias asi lo re-
clamen al tenor de las órdenes Vigentes y
con la prudencia que aconsejan todos los in-
tereses sociales.

Con respecto á precauciones higiénicas en
el interior, se han venido dictando desde
principios de este año. ÈÍ Gobierno superior
las recomendó en real orden circular de 22
de febrero, y desde entonces puede decirse
han sido continuas las circulares y órdenes
particulares dirigidas à destruir todas las
causas generales y particulares de insalubri—
dad pública.

En la circular de 7 de marzo, inserta en ef
Boletin oficial número 3479, se renudó el
cumplimiento de cuanto se hallaba prevenido
en punto à preceptos higiénicos, estimulando
el celo de todas las autoridades del ordenad-
ministrativo y en particular á las comisiones
permanentes de salubridad pública del seno de
las juntas de sanidad, llamadas á desempeñar
el primer papel en este servicio, y sobre la*
cuales pesará por lo mismo una responsabili-
dad moral y material grave en caso de alguna
omisión que trascienda á perturbar la salud
de los pueblos.

En la de 23 de marzo posterior, Boletin
oficial número 3486, se demostró que poF
mas eficaz que fuese la observancia de los
preceptos de la anterior, podia no producir
sus buenos resultados si no se atendía ai
propio tiempo á atajar el elefnento del con-
trabando que en un ¡listante esteriliza los mft*

(EXTRAORDINARIO.) .

NI. 55ÓO.
no podrán comprenderse otras que las espresa-
mente declaradas tales en el artículo 2.° de la
ley pero los terrenos pertenecientes à propios y
los demas que fueren de aprovechamiento co-

Hieran incluidos en las relaciones de fincas

ARTÍCULO DE OFICIO.nuevo

/Número 460.)
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

mun

en estado de venta, sin perjuicio de las obser-
vaciones que en cuanto á ellos quieran con-
signar los ayuntamientos y de promover los in-
teresados las solicitudes deescepcion, á fin de
que puedan instruirse y consultarse los espedien-
tes al gobierno para la resolución oportuna.

3.° Encargada á los alcaldes y ayuntamien-
tos, por mi circular de 24 de esto mes, la for-
macion de las relaciones generales de perte-
nencias del clero en que se comprenden las de
obras pias, cofradías y de toda otra clase y deno-
minacion eclesiástica, estenderán también las de
fincas urbanas y rústicas así exentas como ven-
dibles de que trata el art. 9 de dicha circular con
arreglo á los modelos número 2 y á lo que se
dispone eñ el l.° del presente, comprendiendo
entre las fincas esceptuadas las iglesias abiertas
al público para el culto y manifestando respecto
de cada edificio las causas de su escepcion que

pueden ser otras que las esplicitamente mar-
cadas en la ley. Las relaciones generales de cen-

de que tratan los artículos 12 y 13 de la
citada circular de 24 de este mes se estenderán
igualmente con arreglo á su particular modelo
de registro número 2.

Los alcaldes y ayuntamientos á quienes mas
principalmente se dirigen las prevenciones de
esta circular ya porque deben cumplirla en su
mayor parte, ya porque deben disponer su eje-
cucion y cuidar que la tenga en su pueblo y tér-
mino por quien corresponda, tendrán presento
que no lia de quedar en su territorio edificio

DE LAS BALEARES.

Bienes nacionales.—Habiéndome manifestado
la comisión de venias de bienes nacionales las di-
ficultades que ofrece la formación de los registros
de fincas, ya por carecer de varias noticias indis-
pensabíes no comprendidas en las relaciones, ya
porque en estos ban dejado de continuarse algu-
ñas fincas, como las comunes de los pueblos,
suponiéndolas dispensadas de enagenacion, al
paso que no pueden considerarse tales sin previa
declaración superior, con arreglo á los arlícu-
los l.° y 2.° de la ley de l.° desmayo; teniendo

.ademas presente quy de las fincas esceptuadas
deben darme noticia sus poseedores, en virtud
de lo que se manda en los artículos 209 y 210
de la instrucción de 31 del propio mes; y à fin
de que se obre en estos trabajos con'la debida
uniformidad he resuelto.1.° Que los ayuntamientos y toda otra cor-
poracion ó persona 'que administre bienes de
cualesquiera de las procedencias ó manos muer-
tas à que se refiere el art. l.° de la ley, formen
y remitan directamente á este gobierno civil den-
tro el preciso término de ocho dias dos reía-
ciones, tanto por fincas rústicas como por urba-
ñas, una de las que se bailan en estado de venta
y otra de las esceptuadas redactando unas y
otras con estricta conformidad á los modelos do
registro número 2, circulados con la referida
instrucción de 31 de mayo.2.° En las relaciones de fincas esceptuadas

ne-

'

(Número 328.)

Sanidad.—Generalizándose el cólera-
morbo en las costas de Andalucía y partedel reino de Valencia y principado de
Cataluña, y también en muchos puntos
del interior mas ó menos inmediatos y de
mayor ó menor comercio con los del lito-
ral, según los partes oficiales y otras
licias fidedignas que se han recibido en
este Gobierno de provincia; he venido en
disponer, de acuerdo con esta Junta
provincial de Sanidad, que las proceden-
cías desde Ayamonle y Huelva ambos in
clúsive Basta Cartagena inclusive y desde

no

sos

no-

i
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no podrán comprenderse otras que las espresa-
mente declaradas tales en el artículo 2.° de la
ley pero los terrenos pertenecientes à propios y
los demas que fueren de aprovechamiento co-

, serán incluidos en las relaciones de fincas
en estado de venta, sin perjuicio de las obser-
vaciones que en cuanto á ellos quieran con-
signar los ayuntamientos y de promover los in-
teresados las solicitudes deescepcion, á fin de
que puedan instruirse y consultarse los espedien-
tes al gobierno para la resolución oportuna.

3.° Encargada á los alcaldes y ayuntamien-
tos, por mi circular de 24 de esto mes, la for-
macion de las relaciones generales de perte-
nencias del clero en que se comprenden las de
obras pias, cofradías y de toda otra clase y deno-
minacion eclesiástica, estenderán también las de
fincas urbanas y rústicas así exentas como ven-
dibles de que trata el art. 9 de dicha circular con
arreglo á los modelos número 2 y á lo que se
dispone en el l.° del presente, comprendiendo
entre las fincas esceptuadas las iglesias abiertas
al público para el culto y manifestando respecto
de cada edificio las causas de su escepcion que
no pueden ser otras que las esplicitamenle mar-
cadas en la ley. Las relaciones generales de cen-
sos de que tratan los artículos 12 y 13 de la
citada circular de 24 de este mes se estenderán

igualmente con arreglo á su particular modelo
de registro número 2.

Los alcaldes y ayuntamientos ¿quienes mas
principalmente se dirigen las prevenciones de
esta circular ya porque deben cumplirla en su
mayor parte, ya porque deben disponer su eje-
cucion y cuidar que la tenga en su pueblo y tér-
mino por quien corresponda, tendrán presento
que no ha de quedar en su territorio edificio

mun

DE LAS BALEARES.

Bienes nacionales.—Habiéndome manifestado
la comisión de ventas de bienes nacionales las di-
ficultades que ofrece la formación de los registros
de fincas, ya por carecer de varias noticias indis-
pensabies no comprendidas en las relaciones, ya
porque en estos han dejado de continuarse algu-
ñas fincas, como las comunes de los pueblos,
suponiéndolas dispensadas de enagenacion, al
paso que no pueden considerarse tales sin previa
declaración superior, con arreglo á los arlícu-
los l.° y 2.° de la ley de 1,° de mayo; teniendo

.ademas presente quy de las fincas esceptuadas
deben darme noticia sus poseedores, en virtud
de lo que se manda en los artículos 209 y 210
de la instrucción de 31 del propio mes; y à fin
de que se obre en estos trabajos con'la debida
uniformidad he resuelto.

l.° Que los ayuntamientos y toda otra cor-
poracion ó persona 'que administre bienes de
cualesquiera de las procedencias ó manos muer-
tas à que se refiere el art. l.° de la ley, formen
y remitan directamente á este gobierno civil den-
tro el preciso término de ocho dias dos reía-
cienes, tanto por fincas rústicas como por urba-
ñas, una de las que se hallan en estado devenía
y otra de las esceptuadas redactando unas y
otras con estricta conformidad á los modelos do
registro número 2, circulados con la referida
instrucción de 31 de mayo.

2.° En las relaciones de fincas esceptuadas

__________
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graciado á fin de que nada se omita de cuan-
to previenen las ordenes vigentes é inspiran el
patriotismo y la abnegación en favor de la sa-.
lud pública. Advirtiendoa los alcaldes y demas
funcionarios à quienes está recomendada que
sentiria mucho la menor falta de cumplimiento
en sus deberes respectivos, porque debería casti-
garla con toda severidad.

Toda vez que según llevo dicho es factible se
disponga el cordon de vigilancia, los alcaldes
constitucionales de los pueblos de la costa pre-
vendrán desde luego lo conveniente para que
las casitas que se construyeron ó repararon al
efecto en el año anterior so hallen dispuestas,
y preparados todos los enseres y utensilios ad-
quiridos para el servicio de los vigilantes que
acaso pasen à ocuparlas. Palma 2 de setiembre de
1855.—José Miguel Trias.

ni finca alguna rústica ó urbana perteneciente à
clero, propios,beneficencia y manos muertas sin
comprenderla en las nuevas relaciones que van
á darse bien como en estado de venta, bien co-

esceptuada; debiendo igualmente advertirles
como prevención general para lo sucesivo, que
todo servicio relacionado con la desamortización
y los bienes de que se incauta el estado en vir-
tud de la ley de l.° de mayo debe cumplirse con
toda urgencia como servicio muy preferente sin
dar lugar á recuerdo alguno. Palma 31 de agos-
lo de 1855.—José Miguel Trias.

IDO

(Número 4-61.)
Sanidad.— Circular.—Teniendo noticias de la

existencia del cólera-morbo en algunos centros
comerciales de cuyos pueblos procede la mayor
parte del contrabando que se efectúa en las eos-
tas de esta isla, es muy probable que, confir-
mándose aquellas, se acuerde otra vez el esta-
blecimiento del cordon de vigilancia para que
habiéndola esquisita y compacta en todo el lito-
ral se hagan imposibles los desembarques frau-
dulentos que ciertos marinos incorregibles quie-
ren realizar à todo trance sin que la actitud de
la autoridad les intimide ni se sientan conte-
nidos por los funestos males á que esponen
á sus semejantes, y hasta á sus mismas fami-
lias, tanta es su obcecación. Pero tanto los
marinos como sus cómplices y ausiliares del
interior deben estar firmemente persuadidos do
que serán observados muy de cerca, y cuan-
do hayan sido impotentes para ellos las amo-

lo serán los tribunales para aplicarles el castigo
á que se habrán hecho acreedores, y á los que se
les someterá à la menor sospecha ó indicio de
culpabilidad.

Con este motivo reencargo encarecidamente
á los alcaldes constitucionales la mas celosa y
constante vigilancia sobre las personas que se
dedican al comercio de efectos y géneros de con-
trabando, conforme tengo dispuesto en mi últi-
ma circular de 18 de agosto anterior, Boletín
oficial número 3547, no menos que sobre los
diferentes empleados y dependientes, á fin de
cerciorarse de si por su parte la emplean igual
y secundan débidamente las disposiciones qne les
han sido comunicadas, dándome aviso en el acto
tanto de cualquiera falta que en estos notaren,
como de las sospechas que hubieren concebido
contra alguna de aquellas personas. En una pa-
labra, se hace preciso fijar particularmente la
atención sobre los contrabandistas é impedir
por todos los medios que ejerciten su criminal
comercio, probado como está ser este uno délos
primeros elementos do propagación de todas las
enfermedades contagiosas; y cuando la astucia
de esos egoístas lograse burlar el celo de las
autoridades, poderles prender para ser juzgados
como defraudadores de la Hacienda en perjuicio
de intereses generales y particulares, j alentado-
res á ¡a salud de los pueblos que es el don mas
estimable que deben á la Divina Providencia.

Asimismo tendrán presente lo dispuesto en
mis circulares anteriores sobre precauciones hi-
giénicas y demas do gobierno para un caso des¬

(Numero 462.)
Sección de Hacienda.—Por Real decreto de 27

de agosto próximo pasado, S. M. la reina se ha
dignado prorogar por 16 dias mas, el plazo para
admitir suscriciones voluntarias al anticipo rein-
tegrable de los 230 millones autorizado por la
lay de 14 de julio último.

Al comunicarlo á los ayuntamientos ’de los
pueblos de esta provincia para su conocimien-
to, be creído conveniente hacerles las preven-
ciones siguientes:1.a En el mismo dia en que reciban este Bo-
lelin oficial estraordinario, dispondrán que por
pregón y por losdemas medios de publicidad que

vecindario la
nueva gracia concedida por S. M. á fin de que
puedan aprovecharse de los beneficios que la mis-
ma proporciona todas las personas que deseen
obtenerlos.2.a El plazo de ios 16 dias principia en esta
provincia en el de mañana y concluirá el 19 de
este mes á las siete de la tarde.3.a El dia 20 los ayuntamientos ó los re-
caudadores de la Hacienda barón entrega de los
productos que nuevamente recauden á la Teso-
reria ó á las depositarías de los partidos admi-
nistrativos de Menorca é Ivizaen los mismos tér-
minos que se previno en la advertencia 6.a de mi
circular inserta en el Boletín oficial núm. 3535.4.a El mismo dia 20 los ayuntamientos re-
milirán por expreso las listas de nuevos suscri-
tores á las oficinas de que hace mérito la ad-
vertencia 7.a de mi citada circular.5.a y última. Recomiendo eficazmente á las
municipalidades se valgan de todos los medios
posibles para persuadir á sus convecinos de las
ventajas que han de reportar si la suscricion vo-
luntaria alcanza, si no á cubrir la totalidad del
cupo definitivo que pueda caber á esta provincia
á la mayor suma posible, con lo cual se evita-
rian los perjuicios que han de sufrir los con-
tribuyentes que hayan do realizar el lodo ó par-
te de sus cuotas por repartimiento forzoso. Pal-
ma 3 de setiembre de 1855.—José Miguel Trias.

PALMA.
Imprenta qe Pedro José Gelabert.
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y humanitarios, haciéndose gratos á Dios y
«creedores à la estimación y gratitud de los
hombres 1‘oltna 11 de julio de 1855.—José
Miguel Trias.

yores sacrificios en favor de la salud púbh-
us. En su consecuencia fueron dictadas me-
didas enérgicas contra ese comercio ilícito
que sobre esponer la sociedad á los estra—
gos de una epidemia , perjudica al legítimo
y por consiguiente à la industria y al Tesoro.

En otra de 21 de mayo, Boletín oficial nú-
mero 3508, con motivo de haber invadido ya
el colera-mórho varios puntos del rstrangero
v de España, se recordaron especificadamen-
te to.das las disposiciones anteriores encare-
ciendo su fiel cumplimiento y oscilando en
particular el celo y abnegación de las comí-
misiones permanentes de salubridud, acerca de
aquellas causas que mas influyen en descom-
poner y malear la adrnósfera.

Yen otra ds 27 de mayo, Boletin oficial
número 3,512, siendo de cada vez menos
satisfactorias las noticias de la propagación
del mal asiático, al paso que se llamaba la
atención sobre las medidas, se previnieron
otras para cuando no hubiese podido evi-
tarse la invasión, recibirla preparados con
orden y de modo que sus efectos se hiciesen

sensibles y deplorables á los pueblos.
Para esto se recomendó lo preveuido en las
instituciones de 30 de marzo, Boletines ofi-
cíales números2546 y 2547, llamando á las
Juntas municipales de sanidad y de benefi-
cencía para el establecimiento de la dómici-
liaría, de las casas de socorro y de las enferme-
rías del cólera en los barios convenientes; <jis-
poniéndose todo lo demas conducente a!
objeto.

Llamo pues la atención de los ajea Idas y
ayuntamientos constitucionales, juntas de he-
tieficcncia y de sanidad sobré las citadas cir-
culares y demás disposiciones de su referen-
cia, reencarnándoles ardientemente su ohser-
vaacia fiel y constante ahora que el cólera-
morbo nos amenaza de nuevo y cada vez mas
de cerca. No considero que el patriótico'ce-
lo de dichas autoridades necesite de inlirni-
daciones para llenar su misión respectiva en
momentos tan críticos; pero mi deber impul-
sado por los deseos vehementes que me ani-

de conservar inalterable la salud, de los

admitirá ninguna hoja de servicio por te-
ner que proceder á otros actos perentorios
que no admiten dilación.—Palma 9 de
julio de 1855.—José Miguel Trias.

Denia inclusive hasta Tarragona exclusíj
ve se sujeten á una observación en este
lazareto de 8 dias trayendo géneros ó
efectos susceptibles de contagio, y 5 cuan-
dono; debiendo mediaren el primerea-
so un rigoroso ventijeo y espurgo de equi-
pages, géneros y efectos, y en el otro nn
ayreo continuo de los equipages y demas
efectos.

Y se inserta en el Boletin oficial y de-
mas periódicos para conocimiento del pú-
blico.—Palma 9 de julio de 1855.—José
Miguel Trias.

REGLAMENTO
(Número 327.)

para la ejecución del plan orgánico de las
escuelas industriales, decretado por S. M.

en 20 de mayo de 1855.

La publicidad en los actos de las auto-
ridades y corporaciones es siempre una
garantia del leal proceder de estas, y una
satisfacción para los ciudadanos cuyos in-
tereses y bienestar se confia á su patrio-
tismo: pero si se trata de funciones reía-
tivasála administrecion de caudales, la
publicidad entonces es un deber sagrado
porqué interesa á la honra de los admi-
nistradores. Por eso la ley de 3 de febre-
ro de 1823 en su art. 39 dispone que los
ayuntamientos en los primeros dias de
cada mes publiquen estados de la entra-
da, salida y existencia de fondos munici-
pales en el anterior, fijándolos en la puer-
ta de la sala capitular donde permanece-
rán hasta la publicación de otro
estado.

Y habiendo llegado á mi noticia que son
* i ■ * i ^ ,

vanos los ayuntamientos de esta provin-
cia que descuidan un servicio tan impor-
tanle, he acordado prevenirles que sin ne-
cesidad de mas aviso, y bajo la mas estrecha
responsabilidad, den puntual cumplimien-
to al citado artículo 39 de la ley vigente
de ayuntamientos, avisándome el recibo
de esta circular. Palma 9 de julio de 1855.
—José Miguel Trias.

(Continuación.j

Art. 51. El ayudante dé guardia es el jefe
inmediato de los alumnos y de las enseñanzas
à falla del profesor y ayudante respectivo: nin-
gano de aquellos podra salir sin su licencia, y
podrá adoptar las disposiciones urgentes que

indispensables para el buen desempeño de
su eo me ti do, dando conocimiento inmediatamen-
te al Director de la escuela si la gravedad del
caso lo requiere: los dependientes del establecí-
mientos deben obedecer las órdenes que con aquel
objeto las comununique.

Art. 52. Los ayudantes podrán asistir con f

voz consultiva á las sesiones del Consejo de es-
tudios à que fueren convocados expresamente,
debiendo serlo antes de los exámenes de fin
de curso para adquirir un conocimiento mas cir-
cunstanciado de los alumnos.

(Número 329.)
j • ?• ■

Sunidad. —Circular.—La epidemia qüc tan
sensibles estragos hizo el último verano en
el continente español y.costas del Mediter-
raneo, y que felizmente solo asomó en es-
tas islas, se ha presentado otra vez propa-
góndose con bastante celeridad hacia tascos-
tas de nuestros mares y puntos que sé ha-
lian en continuas relaciones comerciales con

estos puertos. Esta circunstancia me ha obli-
gado á adoptar medidas de precaución mà -

rílima, de acuerdo con esta Junta provincial
de Sanidad, las que se harán mas restrictivas
à medida que las noticias sanitarias asi lo re-
clamen al tenor do las órdenes Vigentes y

la prudencia que aconsejan todos los in-
tereses sociales.

Con respecto á precauciones higiénicas en
el interior, se han venido dictando desde
principios de este año. El Gobierno superior
las recomendó en real orden circular de 22
de febrero, y desde entonces puede decirse
han sido continuas las circulares y órdenes
particulares dirigidas à destruir todas las
causas generales y particulares de ¡nsalubri—
dad pública.

En la circular de 7 de marzo, inserta en el
Boletin oficial número 3479, se renudó el
cumplimiento de cuanto se hallaba prevenido
en punto à preceptos higiénicos, estimulando
el celo de todas las autoridades del ordenad-
ministrativo y en particular á las comisiones
permanentes de salubridad pública del seno de
las juntas de sanidad, llamadas á desempeñar
el primer papel en este servicio, y sobre las
cuales pesará por lo mismo una responsabili-
dad moral y material grave en caso de alguna
omisión que trascienda á perturbar la salucf
de los pueblos.

En la de 23 de marzo posterior, Boletin
oficial número 3486, se demostró que por
mas eficaz que fuese la observancia de los
preceptos de la anterior, podia no producir
sus buenos resultados si no se atendía af
propio tiempo á atajar el elemento del con-
trabando que en un instante esteriliza los ma-

crea

menos

nuevo

TÍTULO V.con

De lof alumnos y de la duración,del curso en las es-
cuelas industriales.

Art. 53. Los alumnos de las escuelas indus-
tríales tendrán las obligaciones que se deter-
minan en el plan orgánico, en este reglamento
y las que se espresen en el interior de cada es-
cuela.

Art. 54. Siendo de la mayor importancia
fomentar la enseñanza industrial, no se exigí-
rá por ahora á los alumnos derecho alguno por
matrícula ni prueba de curso.

Art. 55. El Gobierno, las Diputaciones pro-
vinciales y los ayuntamientos podrán asignar á
los alumnos que lo necesiten, y sean dignos de
esta recompensa, algunas pensiones para osti-
mular la asistencia á las escuelas industriales:
para, optar á estas pensiones se deber/í hacer

convenientemente la necesidad, asi co-
mo la buena conducta y aplicación de los as-
pirantes: no podrán 'concederse sin oir al gefe
de la escuela, y se declararán caducadas cuan-
do el alumno agraciado pierda curso.

Art. 56. También podrán concederse á los
aventajados, especialmente en las escuelas

elementales, algunos premios, que consisten en
libros, instrumentos, materiales, cajas de her-
ramientas y otros qbjçtos análogos, con el se-

man

baleares, me obliga à advertirles que seré
inexorable v severo en castigar la menor omi-
sion que observare en este servicio tan repelí-
das veces recomendado, sobre lodo en orden
al contrabando que tan fácil se hace en estas
costas. •

Deseo y espero que á medida que el peli-
gro se acerque se muestren mas dignos de la
autoridad que ejercen, y formen, como yo,
la resolución de sacrifica rio ¡todo’ para procu-
rar la salud de sus administrados: que su
ejemplo de abnegación y desinterés arrastre
à los demás á la cooperación que en tales cir-
sustancias deben presentar en ausilio de sus
semejantes: y que nada falta á las clases
nesterosas como me tienen prometido. Solo
procediendo todos de este modo darán prue-
•bas evidentes de sus sentimientos religiosos

(Número 328.)

Sanidad.—Generalizándose el cólera-
morbo en las costas de Andalucía y parte
del reino de Valencia y principado de
Cataluña, y también en muchos puntos
del interior mas ó menos inmediatos y de
naayor ó menor comercio con los del lito-
ral, según los partes oficiales y otras
licias fidedignas que se han recibido
este Gobierno de provincia: he venido en
disponer, de acuerdo con esta Junta
provincial de Sanidad, que las proceden-
cias desde Ayamonle y Huelva ambos in-
clusive basta Cartagena inclusive y desde

constar

no-

en

masme-
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lio del establecimiento, y una inscripción bono-
rífica: estos premios se concederán solo á los
alumnos que en los exámenes de fin de curso
hubieren obtenido nota de sobresalientes; y si
fueren mas estos que los premios asignados, se
abrirá un concurso entre los que hubieren ob-
tenido aquella censura.

Art. 57.

minos,-se considerarán como faltas ordinarias.
Las faltas justificadas no se contarán por dias
de leRceion, sino por dias naturales, y aparte
de las de asistencia.

Ar. 65. Si los alumnos faltasen al or-

den establecido, desobedeciesen á los profeso—
res ó ayudantes, arenasen disputas graves entre
ellos, ó cometiesen cualquier otra clase de exce-
sos, incurrirán en falta de subordinación: tres
faltas de subordinación bastan para perder cur-
so sin perjuicio de ser espulsados del establecí-
miento, y de doptar las medidas que parezcan
oportunas, á la primera que cometan, si su gra-
dad lo exige.

Art. 66. Los profesores pueden castigar la
desaplicación ú otras faltas de los alumnos
el recargo de tres faltas de asistencia en'cada
caso, y el Director con cinco, siempre que
estos números no complete el alumno las que
se necesiten para perder curso. También pue-
de el Director dispensar hasta cinco de las fal-
tas cometidas en aquellos casos estraordinarios
en que la ejemplar conducta del alumno le ha-
ga acreedor á esta gracia.

Por alumnos internos se entien-
den los que so matriculan para seguir todas
las enseñanzas industriales de cada escuela, aun-
que no hayan de habitar en el establecimiento:
ios estemos podrán matricularse en cualquiera
de las enseñanzas aislados de las escuelas indus-
tríales, recibiendo al fin del curso una certifica-
cion que asi lo acredite, si fuesen examinados
y aprobados.

,

con
Art. 58. El curso en todas las escuelas in-

dustriales durará desde el 16 de setiembre has-
ta el 15 de junio del año siguiente, destinan-

• do los últimos 15 dias de setiembre para los
examenes extraordinarios y de ingreso, y los 15
primeros dias de junio para los de fin de

Art. 59. En las escuelas profesionales y en
la central, las clases y demas trabajos se ten-
drán de dia y da noche, según convenga; pero
en las enseñanzas elementales se procurará que
sean siempre en las primeras horas de la
che para facilitar la asistencia del mayor nú-

» mero posible de artesanos, que es su principal
objeto.

Art. 60. La asistencia á las clases será dia-
ria y por espacio de seis horas, cuando
en las escuelas profesionales y en la central: so-
lo se suspenderán las lecciones los domingos
y demas fiestas enteras de precepto; el miérco-
les, jueves, viernes y sábado santo; las Pascuas
de Resurrección y Pentecostés; desde el 24 de
diciembre al 1." de enero, ambos inclusive;
los dias de SS, MM., y el lúnes y martes de
Carnaval.

ALEAR.«le™oficial
con

curso.

[Se continuará.!

Mil. 5557.no-

(Número 330.)
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANACOR.

No pudiendo esta junta pericial ejecu-
tar los trabajos estadísticos mandados por
Administración principal de la Hacienda

, Pública en circular de 30 de mayo últi-
mo por no habérsele presentado las debi-
das relaciones de riqueza, hallase en el
deber de prevenir por última vez á todos
los propietarios colonos y ganaderos, ve-
cinos y forasteros que no hayan presenta -
do las relaciones arregladas a los modelos
adjuntos al reglamento general de esta-
dística de 18 de diciembre de 1846, lo
verifiquen en el improrogable término de
ocho dias; pues en su defecto se verá es-
ta municipalidad en el sensible caso de
exigirles la responsabilidad que con esta
falta contraen al tenor de lo dispuesto en
el citado reglamento. Manacor 7 de ju-
jio de 1855.—Lorenzo Rosselló, alcalde,
—P. A. del A.—Bartolomé Bosch, se-
cretario.

•imenos,
nuevos edictos y adoptarán los demas medios que
les sugiera» su patriotismo, sin desaprovechar
el llamamiento que se hace para formar la es-
tadística de los bienes del clero según lo dispues-
lo en mi circular de 24 de agosto próximo pa-
sado, como ocasión que facilita demostrar prác-
ticamente á sus vecinos las condiciones y los
términos en que la redención puede hacerse.

Del interes que se tomen las municipalidades
en favor de sus administrados depende en gran
parte el fomento de su riqueza; ni cabe en ello
indiferencia cuando es rara en estas islas la pro-
piedad que se halle libre de censos al clero, a

1 os propios ú otro ramo de manos muertas. De-
seando evitar gastos de viage á los habitantes
de esta isla y los inconvenientes que ofrece el
envio de las solicitudes de redención desde Me-
norca é Ibiza, autorizo à todos los alcaldes para
que las reciban de los particulares de su pueblo,
remitiéndolas semanalmente ageste gobierno, por
cuyo medio obtendrán los solicitantes de cual-
quiera de las tres islas la doble ventaja de no te-
ner que pasar á la eapital respectiva para pago
del censo, puesto que, ó se dispondrá lo
veniente para que lo verifiquen en el pueblo ca-
beza del partido judicial cuando no fuera en
el de la residencia de los interesados, ó bien
al aprobarse sus espedientes serán llamados pa-
ra redimir el capital y satisfacer à la vez los
vencidos hasta el dia que la licitación se verifique.

Las mejoras políticas y económicas que son
consecuencia necesaria de la desamortización,
dependen del puntual cumplimiento de la ley y

ARTICULO DE OFICIO,

(Número 483.)

(íOBIERNO DE LA PROVINCIA
Se tolerarán. 16 faltas voluntarias

las asignaturas que tengan lección diaria, yocho cuando las lecciones sean en dias alterna-
dos: en llegando á este número de fallas en

cualquiera asignatnra, el alumno será borrado
de la matrícula, y no podrá ganar curso, s^ noobtiene rehabilitación por las causas que ale-
gue solicitando esta gracia especial de S. M.,
aunque se le permitirá continuar asistiendo co-
mo oyente, siempre que no falte al orden y
disciplina de la escuela.

Art. 62.

Art. 61.
DE LAS BALEARES.

en

r Bienes nacionales.—Para redimir los censos

declarados en estado de venta se concede á los
censatarios, en la ley de l.° de mayo último el
plazo de seis meses, á contar desde su publica-
cion mandándose que concluido este término
se proceda á su enagenacion-en pública subasta.

Para que los beneficios de la ley alcancen á
sus primeros interesados no debe omitirse me-
dio de publicidad que conduzca á ponerlos en
evidencia, porque si bien las personas que viven
en las capitales pueden enterarse fácilmente de
ellos, no sucede asi en los demas pueblos donde
es reducido el número de las que reciben los
periódicos y por lo regular no sabe leer lama-
yor parte del vecindario.

En tal concepto los alcaldes y ayuntamientos
deben procurar que la facultad concedida al
prestador del censo sea conocida de todos los
vecinos á quienes comprende á fin de que pue-
dan usar de su derecho antes que la licitación
transfiera en breve esas rentas á compradores
menos interesados. Para conseguirlo publicarán

La pérdida de curso se entiende
respecto de todas las asignaturas que compren-da el año, si el alumno es interno; y solo de
aquella en que hubiese cometido las tallas, si
es externo.

Art. 63. Cada tres faltas de puntualidad se
contarán como una completa, y se agregarán
á estas mensualmente para determinar las queel alumno ha cometido.

Art. 64. Se tolerarán 30 faltas de asistencia
por razón de enfermedad ú otra legítima debi-
damento justificada por el padre ó encargadodel alumno en los tres dias siguientes á la pri-
mera que se cometa; sí no lo fuera en estos lér^

con-

PÜLflt.
Imprenta de Pedro José Gkla&kkTí
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(Número 4-86.)

DIPUTACION PROVINCIAL DE LAS BALEARES.

no obstante de bailarse establecido en esta pro-
vincia desde muchos años por los muy podero-
sos motivos que se indican en la presente Real
orden que desde la casa mortuoria sean condu-
cidos los cadáveres á los cementerios rurales,
celen bajo sumas estrecha responsabilidad, no
se cometa iníraccion alguna; á cuyo efecto adop-
taran las medidas que se consideren convenien-
tesen sus respectivos distritos municipales. Pal-
ma 10 de setiembre de 1855.—José Miguel
Trias.

de que se generalicen sus efectos cuanto fuere
posible Los alcaldes celarán que no seestraviela
opinión pública en esta parte dándome cuenta
en el caso de haber quien intentare hacerlo
sea pública ó privadamente, y no dudo que con-
vencidos tanto ellos como los ayuntamientos de
la importancia y trascendencia de dicha ley, coo-
perarán á que los resultados correspondan á lo
que las Cortes y el gobierno se propusieron al
dictarla. Palma 5 de setiembre de 1855.—José
Miguel Trias.

El censo de población de esta provincia en el presente año es como sigue:

año de 1855.PROVINCIA DE L\S BALEARES.

CENSO DE POBLACION.

ESTADO del número de vecinos y almas con distinción de sexos de esta provincia, con se-
paracion de partidos y distritos municipales formado según la relación de los ayunlamien-
tos del resultado del padrón hecho en el presente año para el reemplazo del ejército.(Número 48-1.)

(Numero 485.)
Vigilancia.—El cabo de la guardia civil José

Alzamora y el guardia Juan Sureda ambos del
puesto de Manacor acaban de prestar un servicio
importante, humanitario y digno de especial
mención.

Don Pascual Ribot y Ferrer, vecino de esta
capital, se dirigia el dia 3 del corriente con su
familia á Manacor, cuando al llegar al torrente
d'en Capará uno de los carros que conducía dos
niños hijos del señor Ribot dos criadas y parte
de su equipaje, fué detenido por la violencia de
la corriente, cayó al suelo una de las caballerías
del tiro y el carro con las personas y objetos
que llevaba estuvo en inminente riesgo de ser
arrastrado por la fuerza de las aguas. En esta
angustiosa situación llegaron al sitio del suceso
los mencionados guardias los cuales se arrojaron
instantáneamente al torrente con grave riesgo
de sus vidas y guiados solo por el generoso sen-
timicnlo de salvar la de sus semejantes. Sus es-
fuerzos .fueron coronados satisfactoriamente po-
niendo à salvo los niños, las criadas el carro con
las caballerías y trasladando á la orilla apuesta
al señor Ribol y su señora que sin poder pres-
tar auxilio alguno esperimentaron las encon-
tradas emociones de este incidente admirando y
agradeciendo profundamente el valor heroico de
los guardias.

dgual servicio y despreciando también los pe-
ligros que habían ocurrido, prestaron los citados
cabo y guardia civil á una señora de esta ca-

pital que con tres hijos y una criada llegó po-
eos momentos después al indicado torrente.

Una gratificación que se les ofreció por tan
señalado servicio, fué atentamente rehusada por-
que la guardia civil no halla mayor recompensa
à los servicios que presta, que estos sean re-
petidos y grandes.

Al dar publicidad á este hecho para que los
habitantes de esta provincia lo aprecien en todo
su valor, me complazco en consignar que son
muchos é importantes siempre los merecimien-
tos que los individuos de aquella protectora ins—
titucion han contraido y contraen todos los dias
con su distinguido celo, honradez y brillante
comportamiento. Palma 8 de setiembre de 1855.
—José Miguel Trias.

Policia sanitaria. — Circular. — El Excmo. Sr.
ministro de la Gobernación me dice con fecha
28 de agosto anterior, lo que sigue:

Nada mas perjudicial á la salud pública que
la exposición de los cadáveres en las iglesias.
Cuantos de la higiene pública se han ocupado,
todos han prescrito como una de las medidas
sanitarias mas importantes, la prohibición de
conducir los cadáveres á los templos: la des-
composición subsiguiente à la muerte produce
miasmas nocivos que aspirados por los fieles
concurrentes son origen de las enfermedades
mas graves. La exactitud de estas observado-
nes ha sido reconocida en todas épocas. El señor
don Carlos IV en 1801 expidió un decrete pro-
hibiendo los funerales de cuerpo presente; y si
bien las preocupaciones y el orgullo que se arras-
tra mas írllá de! sepulcro lo relegó al olvido, un
esfuerzo de demostración de las buenas medidas
sanitarias lo reprodujo en 20 de setiembre de
1849. Por no haberse exigido con firmeza la res-
ponsabilidad que en esta última Real disposi-
don so imponía a los gobernadores que
tiesen una práctica que bien puede calificarse
de abusiva, volvieron los funerales de cuerpo
presente; y si en todo tiempo es dañosa la es-
presada práctica, el perjuicio se eleva al grado
máximo, considerando el estado sanitario del
pais y la influencia que en el ánimo opera la vis-
ta délos cadáveres. Absurdo inconcebible es que
cuando se prescriben las fumigaciones y todos
los desinfectantes para purificar la admósfera de
la habitación donde ha ocurrido un caso de epi-
demia, se permita conducir los cadáveres de los
epidemiados á los templos, lugar en general de
escasa ventilación, y mas si se compara con el
número de personas que en ellos se reúnen. Pe-
netrada S. M. la Reina (q. D. g.) de la verdad
de las consideraciones espucslas, y de que las
exequias de cuerpo presente son una manifies-
ta infracción de ios reales mandatos se ha ser-

vido prohibir el espresado acto, haciendo
ponsables á los gobernadores de las provincias
de la menor relajación que sobre el particular
consientan. — De real orden lo digoá Y. S. para
su puntual y exacto cumplimiento.

PARTIDO DE PALMA.

PUEBLOS
Número

de almas. Varones. Hembras.
Número

de vecinos.cabeza de distrito municipal.

1,648
2,876

1,572
2,698

3,220
5,574

800Algaida. . .

Andrailx. . .

Bañafbufar. .

Buñola.
Calvià .

Deyá. .

Esporlas. .

Establiments .

Estallenchs. .

Fornalutx .

Llummayor. .

Marratxí .

Palma .

Puigpuñent. .

Santa Maria .

Santa Eugenia
Soiler .

Valldemosa. .

1,342
271250521117
9929751,967

2,198
483

1,1041,094540
457475932229

1,053 1,0512,104
1,525

481
766759395
329327656171
5425401,082

8,160
2,057

46,287
1,453
2,125
1,222
8,162
1,598

195
4,279
1,068

25,648
7ol

1,069

3,881
989

20,639
702

1,056

1,849
483

10,117
341
506

596626293
4,1494,0131,829

830768349
consm-

90,843 42,417 48,42621,520Total

PARTIDO DE INCA.

2,2652,2121,031 4,477
1,239
3,131
1 218
2,248

Alaró . . . .

Alcudia. .

Binisalem .

Buger . . . .

Campanet.
Escorca. .

Inca
La Puebla.
Lloseta. .

Llubí
Maria .

Muro .

Pollensa. .

Sansellas. .

Santa Margarita.
Selva
Sineu

610629305
1,5571,574598

649569347
1,1011,147600

10712523245
2,655
1,727

2,619
1,664

5,274
3,391
1,289
1,93o
1,177
3,223
6,858
4,241
2,401
4,271
4,092

1,206
897

662627308
997938490
589

1,676
3,535
2,232
1,246
2,163
2,087

588306
1,547
3,323
2,009
1,155
2,108
2,005

812
1,657
1,020

res-

i
572

1,053
1,079

Al circularla para su dobido cumplimiento
recomiendo á los alcaldes constitucionales

50,697 24,839 25,85812,326Total, .

que,
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PARTIDO DE MANACOR.

4,185
3,540
1,693

10,242
10,894
2,070
2,784
4,406
1,795
5,425
2,091

940 2,162
1,739

2,023
1,801

Artà. . ■ •

Campos. . •

Capdepera. •

Felanitx. . .

Manacor. . .

Montuiri"
Petra. . . .

Porreras. . .

San Juan . .

Santañy. .
Son Servera
Yillafranca.

846
359 834 859

2,191
2,388

5,022
5,501
1,032
1,402.
2,165

5,220
5,393
1,038
1,382
2,241

414
688
962
477 861 934

1,199 2,724
1,007

2,701
1,084

■*

433
202 401825 424

11,099 49,950 24,904 25,046Total

PARTIDO DE MENORCA.

4,154
1,187
1,616

8,662
2,276
3,852

1,311

Mahon.

Alayor.
Ciudadela
Ferrerias.
Mercadal

15,932
4,562
7,400
1,093
2,719

7,270
2,286
3,548

1,408
218 578 515
714

31,706 15,090 16,616Total 7,889

PARTIDO DE IBIZA.

2,808Ibiza
Formentera. .

San Juan Bautista
Santa Eulalia.
San José.
San Antonio .

5,353
1,662
3,759
4,731
3,485
3,847

2,5451,236
870792300

ARTIGOLO DE OFICIO. (Número 360.)1,889
2,251
1,778
1,934

1,870
2,480
1,707
1,913

722
898
596 Sanidad.—Los que quieran interesarse

la subasta que ha de tener efecto el
dia 30 de este mes para varios utensilios
y enseres y obras de reparación necesarias

674

(Número 359.)22,837 11,189 11,648Total 4,426

en el Lazareto de Mahon podrán enterar-GOBIERNO DE LA PROVINCIA
se de las condiciones facultativas y eco-RESUMEN. DE LAS BALEAUES.

nómicas contenidas en los pliegos que se
Sanidad.—Circular. —Haciéndose cadaPartido de Palma.

Id. de Inca. ,

Id. de Manacor
Id. de Menorca
Id. de íbiza .

publicaron en el Boletin oficial numero
3534 correspondiente al 20 del actual y
se hallan de manifiesto en la secretaria de

48,426
25,858
25,046
16,616
11,648

21,520
12,326
11,099
7,889
4,426

90,843
50,697
49,950
31.706
22,837

42,417
24,839
24,904
15,090
11,189

vez mas apremiantes las circunstancias sa-
nitarias, encargo álos pocos alcaldes cons-
titucionales, que aun no han remitido, en este gobierno de provincia. Palma 25 de

julio de 1855.—José Miguel Trias.cumplimiento de lo prevenido en mi cir-
Total do la provincia. 57,260 246,033 118,439 127,594 çuíar de 27 de mayo último inserta en el

Boletin oficial número 3512, el acta ó ac-
tas donde coste lo acordado por las J*m-
tas municipales de Sanidad y de benefi-

(Número 361.)Palma 25 de junio de 1855.—Ei presidente—José Miguel Trias.—P. A. de la D. P.—Ramon
Mariano Ballester, secretario.

Y se publica en el Boletin oficial á los efectos que puedan convenir. Palma 29 de agosto de
1855.—El Presidente—José Miguel Trias.—P. A de la D. P.—Sebastian Vila, secretario.

cencia referente á medidas gubernativas Comercio.—Circular.—Don Juan Ter-
para un caso desgraciado de invasión del
mal reinante, lo verifiquen á vuelta de

rasa y Moya nombrado con fecha 24
del actual, sustituto de corredor bajo la
responsabilidad de Don Bruno Miguel,correo indispensablemente, pues en otro

caso me veria en la precisión de adoptar
medidas siempre repugnantes á mi carác-
ter.—Palma 24 de julio de 1855.—José
Miguel Trias.

que obtiene en propiedad dicho cargo
en esta plaza, después de quedar cum-
plidas las formalidades y requisitos preve-
nidos en el código de Comercio y Real
órden de 13 de octubre de 1846, ha pres-

PALMA—IMPRENTA I)E PEDRO JOSE GELABERT.

A
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de la asistencia facultativa.
Art. 7.°

fecha 19 del actual la Real órden que si-
9ue:

lado en el dia de hoy el correspondiente
juramento para poder desempeñar legal-
mente su oficio.

Lo que he dispuesto se publique en el
Boletín oficial y periódicos de esta capi-
tal para conocimiento de las personas á
quienes pueda interesar, particularmente
del Comercio. Palma 26 de julio de 1855.
—José Miguel Trias.

trito municipal conceptuen suficiente para
acudir á todas las necesidades, proponien-
do después los primeros dentro el pre-
ciso término de seis dias á contar desde el
recibo de esta circular, los medios que
consideren mas oportunos y eficaces para
realizarla, á la Escma. Diputación pro-
vincial que no dudo esta dispuesta á ad-
mitir y despachar con urgencia dichas
propuestas cooperando asi con patriótico
celo á salvar las críticas circunstancias
sanitarias de los baleares; en la inteligen-
cia de que pasado el peligro serán inme-
diatamente devueltas las cuotas á los con-

tribuyentes, pues dicha suma no deberá ser
mas que un depósito creado eu cada mu-
nicipalidad para aminorar en su casólos
estragos del mal en beneficio común.

Al propio tiempo reeucargo á los al-
caldes-, ayuntamientos constitucionales,
Juntas de Sanidad y de Beneficencia el
exacto cumplimiento de cuanto se halla
prevenido en mis circulares anteriores,
concurriendo con celo humanitario á con-

jurar el peligro que nos cerca, dispensan-
do á las clases menesterosas los socorros
convenientes para evitarlas la necesidad
de alimentarse de sustancias iftsanas gér-
men el mas temible en estos momentos, y
vigilando* sobre los contrabandistas, como
tengo prevenido de antes, que es otro
de los elementos que mas deben ser ata-
cados.

Es preciso se persuadan de que por sti
carácter de autoridades locales los unos yde corporaciones auxiliares las otras, pesasobre todos una responsabilidad inmensa
y que así como un celo ardiente y una vi-
gilancia ni un momento interrumpida pue-
den salvar las vidas é intereses de sus ad-
ministrados, el menor descuido lo com-

prometería lodo. Estas épocas son de prue-ha para las autoridades, no menos que pa-
ra los vecinos, en particular los acomo-
dados, pues las virtudes morales y huma-
nitarias son llamadas por la Providencia á
manifestarse con toda su fuerza y sublimi-
dad. Palma 26 de julio de 1855.—José
Miguel Trias.

El gobierno presentará á las
Córles un proyecto de ley para conceder
á los profesores que se inutilicen ó á
las familias de los que sucumban por efec-
lo de su celo hnmanitario, las pensiones
á que les juzgue acreedores, si antes no
la tuvieren pactada con las municipali-
dades.

De Real órden lo digo á V. S. para los
efectos correspondientes.

En el estado sanitario que la nación se
encuentra no puede desatenderse la asis-
tencia facultativa de los pueblos invadidos
por la cruel epidemia cólera-morbo asid
tico sin incurrir en grave responsabilidad.
Penetrada se halla S.M. la Beina (q. D. g.)
de las virtudes filantrópicas que adornan
en general al profesorado español; su des-
ínteres, su amor á la ciencia, su abnega-
cion. Persuadida está igualmente de que
pocos ó ninguno será el pueblo que ca-
rezea de médico titular: sin embargo se
ha creído en él deber de dictar las dis-

1

Y he dispuesto se inserte en el Boletín
oficial y demas periódicos para ccnocimieti-
to de los ayuntamientos y profesores de las
ciencias médicas; debiendo proceder lospri-
meros que se hallan' en el caso previsto en
la disposición 5.1 á cumplimentar desde
luego lo que en la misma se previene. Pal-
ma 27 de julio de 1855.—José Miguel
Trias.

(Número 362.)
Sanidad.—Circular.—En la posibilidad

de una invasión del cólera-morbo toda vez

que se halla ya por desgracia desarrollado
en el continente español, forzoso es pre-
venirse no solo para oponerla debida re-
sistencia á tan cruel enemigo, sino para
evitar la confusión consiguiente en los
primeros momentos de presentarse cuan-
do no se estuviese del todo preparados
para ello.

La mayor parle de los pueblos segúnresulta de las actas remitidas en cumplí-miento de mi circular de 27 de mayo úl-
limo, se hallan convenientemente distri-
buidos en barrios, para en su caso con-
centrar los socorros de toda clase que se
reclamaren, habiéndose designado también
el edificio ó .edificios que podrán destinar-
se á enfermerías del cólera; pero tanto
las casas de socorro de los barrios ó par-
roquias como las enfermerías se hallan
tan solo en proyecto, y es necesario queá medida que se acerca el peligro se aproxi-
me todo á la realidad. Asi, pues, ha He-
gado el caso de procurarse cada aywnta-
miento constitucional los recursos bastan-
tes para que en el acto de la desgracia
que se teme puedan proveerse de lo ne-
cesarlo asi dichas casas de socorro como
las enfermerías y hacerse frente á todos
los gastos consiguientes como son, hono
rarios de facultativos, de euferineros sir-
vientes, medicinas, sopas económicas y'

socorros para los pobres, y demas propiosde semejantes calamidades y que no todos
pueden preverse.

Para esto prevengo á los ayunlamien-
tos constitucionales que oyendo á las Jun-
tas de Sanidad y de Beneficencia propias
para ilustrarles cada una en su ramo, de-
signen la suma que en su respectivo dis-

posiciones siguientes:
Artículo 1.° Los profesores titulares

de las ciencias médicas no podrán aban-
donar el pueblo de su residencia en caso
de epidemia.

Art. 2.° El profesor titular que «on-
travenga á lo dispuesto en el articulo an-
tenor, sobre perder su asignación, que-
dará sujeto á las penas á que el gobierno
le juzgue acreedor, oyendo al consejo de
sanidad.

(Número 364.)
Comisión de venta de bienes nacionales.

— Nombrado Don Nicolás Rosselló y Cal-
dés, en Real órden de 19 de junio último,
comisionado principal de ventas de bienes
nacionales de esta provincia, le he dado
con esta fecha posesión de su destino. Lo
que publico á fin de que llegue á noticia
de los alcaldes, corporaciones y personas
á quienes interesa su conocimiento para
los ulteriores efectos. Palma 26 de julio
de 1855.—-José Miguel Trias.

Art. 3.° Tampoco podrán abandonar
el pueblo de sil residencia, y quedan obii-
gados á la asistencia de los enfermos, en
caso de epidemia, los profesores de las
ciencias dé curar que perciban sueldo del
estado ó del presupuesto provincial ó mu-
nicipal.

Art. 4.° El profesor que falte á lo dis-
puesto en el artículo anterior perderá su
sueldo, sin perjuicio de las penas que el
Código presciibe para los funcionarios pú-
blicos que abandonen su destino sin la*cor-
respondiente licencia.

Art. 5.° (Número 365.)En los pueblos en que no
haya médico titular, ó dolado de los fon-
dos del Estado, del presupuesto provin-cial ó municipal, ó los que existan sean
insuficientes para la buena asistencia de
los enfermos, la autoridad superior local
invitará á los profesores en ejercicio, con-
viniendo con ellos las condiciones de la
asistencia, que se cumplirán por la mu-
nicipalidad con toda exactitud por el liem-
po que dure el convenio.

COMISION PROVINCIAL
de venta de bienes nacionales de esta provincia.

Posesionado de mi destino en este dia,
debo hacer presente al público que la co-
misión que ejerzo tiene establecida su ofi-
ciña en el Borne y edificio en que se ha-
lia la Contaduría de Hacienda pública,
siendo las horas de despacho desde las
ocho de la mañana á las tres de la tarde.

Los colonos, inquilinos- ó arrendatarios
de fincas rústicas y urbanas y los presta-
dores de censos, foros y demas rentas de
que se incauta la Hacienda en virtud de

Art. 6.° En casos estraordinarios de
epidemia, el gobernador civil de la pro-vincia adoptará las disposiciones conve-
rúenles para que no carezcan los pueblos

(Número 363.)
Sanidad.—Circular.—Por medio de la

Gacela número 932 se me comunica con
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la ley de 1." de mayo último inserta en
el Boletín oficial de 13 de junio número
3518, se presentarán en dicha oficina pa-
ra verificar los pagos que desde 1.° del
corriente julio han debibo hacerse en la
comisión de mi cargo, á cuyo fin
viran exibir el recibo de la última
sualidad tercia ó pensión que tengan sa-
tisfecha, para los efectos prevenidos en
el artículo 42 de la instrucción de 31 del
citado mayo.

Siendo responsable esta comisión de lo
que deje de cobrar por negligencia, su
acción debe ser activa, eficaz é inmediata
contra los deudores. Harán por tanto un ser-
vicio al Estado no menos que á esta comi-
sion, los que se presenten á satisfacer los
vencimientos con toda puntualidad, evitan-
do ulteriores medidas.

Recomiendo á los señores alcaldes se

sirvan publicar este anuncio procurando
por los medios mas espedilos y conducen-
tes que llegue á noticia de todos los inte-
cesados, puesto que así la recaudación se
hace espedita y se evitan apremios en que
incurrirán, acaso por. ignorancia, los que

puntos distantes de población.
Palma 26 de 1855.—Nicolás Roselló y
Caldés.

Habichuelas, id.
Guijas, id. .

Leña, quintal. .

Carbón, id. . .

Algarrobas, id. .

Almendrón, id.
Queso, id. .

Lana, id.
Inca 16 de julio de 1855.—El Al-

calde—Juan Col!.
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NOTA de los precios que han tenido
el mercado de esta ciudad los artículos de
consumo que se expresan durante la pri~
mera quincena del mes dé junio de 1855.
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Trigo cuartera .

Cebada id. .

Centeno id .

Maiz id . • .

Garbanzos id.

Arroz, arroba.
Aceite, cuartán.

Vino, cuarter. .

Aguardiente lib. .

Yaca, libra .

Carnero id .

'Çòcino id. .

Trigo candeal
Habas id.

^ *

Habichuelas id .

Guijas id. .

Leña, quintal. . . r »
Carbón id. .

Algarrobas id.
Almendrón id.

Queso id. .

Lana id .

Cindadela 16 de junio de 1855.—
El Alcalde—Marcos Squella.
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consumo que se expresan, durante la prime-
ra quincena del mes de julio de 1855.
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Trigo, cuartera.
Centeno, id.
Cebada, id .

Garbanzos, id. .

Arroz, arroba. .

Aceite, cuartán.
Vino, cuartin. .

Aguardiente, id.
Yaca, libra.
Carnero, id . ...

Tocino, id. .

Trigo candeal cuartera. 4
Habas, id. .
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Provincia de las Baleares.
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tir/e presento al yíyuntamiento de dicho pueblo
ícional del mismo9 como

Producto líquido
que queda en rea-
les vellón, después

PRODUCTO ANUAL de deducidos los

Observaciones.en frutos. gastos de cultivo

n propietario.

r, y deduciendo de esta cantidad
[i beneficiar la finca.

Fecha y firma del declarante.
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de presento al Ayuntamiento de dicho pueblo
\ccional del mismo5 como

A [ Producto líquido
que queda en rea-
les vellón, después
de deducidos los)
gastos de cultivo

y demas.
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Pueblo de FINCAS
\\\u\\\\unu\v\ v\ww

ELACION que yo el infrdescrito vecino

de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta en el término jurisdi

SU CABIDA. SUS LINDEROS.

NOTAS. 1. Si nn mismo sugeto administrase pueblo flticas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas d cadi
2? Las fincas que se bailen accidentalmente sin cultivar, se considerarán por su producto ordinario en esta relación.
5'i El producto líquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se vendan ó suelen vendeij

aquella á que se calculen los gastos puramente indispensables de siembra, labores, recolección y demas que se requieren parí

en nn
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1.ELACION que yo el infraescrito
de todas las fincas rústicas que cultivo por mi cuenta en el término jurisdi

vecino

$
Nombre ó designación,

si la tienen.Clase de fincas. SU SITUACION. SU CABIDA. SUS LINDEROS.
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Si un mismo sugeto administraseNOTAS. H en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á cad
2? Las fincas que se hallen accidentalmente sin cultivar, se considerarán por su producto ordinario en esta relación.
5'! El producto líquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se vendan ó suelen vende

aquella á epue se calculen los gastos puramente indispensables de siembra,.labores, recolección y demas que se requieren par
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE

EBALEARES, é¿ün uso de las atribuciones que me confiere
la vigente ley de Sanidad en su ort. 52 y do
conformidad con lo prescrito en el 54; lie
acordado como Gobernador de la provincia,
vista la propuesta en terna remitida por
Alcaldía, nombrar vocales de la Junta muni-

cipal de Sanidad fara funcionar
frito durante el bienio de 188^ á, ffl', áindividuos cuyos nombramientos se acompa-
ñau, los cuales entregará Y. á los interesados,
dándoles desde luego posesión y avisándome
de estar constituida la Junta,

SECCION SANIDAD

JfegocicoOo 3." esa

en ese dis-
los
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i y
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Dios guarde á Y. muchos años.

Palma^A¿^';
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¿/i o ' ¿^y- —GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE

/
¿ ¿-¿3^7 *BALEARES.

EL-** uso de las atribuciones que me con-

íiere el artículo 52 de la vigente Ley de
Sanidad y de conformidad con lo prescrito
en el 54 de la misma y vista la propuesta Z
remitida á este Gobierno por el Alcaide de
ese distrito vengo en nombrar á V. en con-

cepto de
vocal de la Junta Municipal de Sanidad
que deberá funcionar en el mismo durante
el bienio de I889á 1891.

Y lo comunico á V. para su conocimien- *

to y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. muchos años.
Palma Junio de 1889.
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L*s leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Afri-
ca sujetos á la legislación peninsular, á los reíate dias de la promulgación, si en ellas
no se dispusiera otra cosa, Se entiende hecha sn promulgación el día en <ue termine la
inserción de la Ley en la Gaceta.de Suscribe en U Escuela- Titogtáfica, calle de la Misericordia número 4.

Los suscriptores tienen derecho además de los números ordinarios á los extraordina-
rios, .excepto los que contengan las listas electorales rectificadas que podrán adquirir con
uü 25 por loo de rebaja sobre el précio de venta.

Precios.-*Por suscripción al mes, i‘5o pesetas.—Por un número suelto 0*25.—Anun-
Las leyes, órdenes y anuncios que Se manden publicar en los Bolbtikis QticiaLéí

se han de remitir al Gobernador civil, y por ctayo conducto se pasarán á los editor*#
de los mencionados periódicos. (E. O. de 9 Abril de /8S9.)cios para suscriptores, palabra, o'oi,—Id. para los que no lo son 0‘02

Los Secretarios, como Contadores mu-

nicipalee, tienen la obligación de recordar
á cuantos intervengan en la formación de
los presupuestos, lo que disponen las Rea-
!es órdenes circulares de 15 de Enero de
1879, 14 de Marzo de 1890, 22 de Febrero
de 1892 y 15 de Febrero de 1898, ^
rando que los ingresos que figuren
realizables, reduciendo loe geátoa cuanto
Bea compatible con las verdaderas uecesi-
dades de los Municipios; previniéndose
que serán eliminadas las cantidades cuyas
relaciones no expresen clara y terminante-
mente el concepto y justificación del gasto.

También debe tenerse presente que, se-
gún lo establecido en la regla 8 a de la
Real orden de 22 de Febrero de 1892
tes citada, los recursos de alzada de
trata el art. 150 de la ley Municipal, sólo
podrán entablarse si el presupuesto hubie-
ra sido presentado antes del 16 de Sep-
tíembre; pasada esta fecha, solo podrán

por’niL'guñ'otro coñcép-
to sea apelable la resolución que este Go-
bienio haya dictado.

Prevengo por último á Jos Sres. Alcal*
des qun el día 15 de Saptiembre próximo
venidero han de obrar en este Gobierno y
por duplicado los espresados presupuestos,
advirtiendole8 que si no lo verifican, to-
maré contra ellos y el Ayuntamiento me-
didas de rigor y loa Secretarios Contado-
res que dejasen transcurrir sin causa jus-
tificada el citado plazo, consideraré su ne-
gligencia como causa grave para decretar
su suspensión y si procede la destitución
definitiva conforme á las atribucionns que
me confiere el párrafo 2.° del art. 124 de
la repetida ley municipal.

De esta circular darán cuenta los seño-
res Alcaldes á los Ayuntamientos en la
primera sesión que celebren y me avisarán
el haberlo verificado.

Palma 12 de Agosto de 1904.
El Gobernador interino,

Ignacio Martínez de Campos

bitrio de pesas y medidas, llevando al ca
pitulo 9.® de gastos el 10 p§ correspon-
diente ai Tesoro; pero en este caso no po-
drá solicitarse la creación de arbitrios ex-

traordinarios sobre especies d9 consumos
no tarifadas por el Estado, cuyas especies
eatén va afectas al expresado arbitrio se-
gún previene la regla 8.a de la R. O. de
22 de Febrero de 1892.

Los presupuestos indispensablemente
se han de remitir nivelados, d3 manera,

que, ei agotados todos los ingresos ordi-
Daríos y recursos legales, resultase déficit,
ha de recurrir, en piimer término, á los
arbitrios extraordinarios sobre especies
de consumo no comprendidas en las tari-
fas del Estado, acompañándose al remitir
el presupuesto, el espediente formado con
6ujecióu á las Reales ordenes de 3 de
Agosto de 1878 y 27 de Mayo de 1887, y
si éstos no bastasen para nivelar los res-
pectivo^ [presupuestos, solo entonces se
Dodrá hacer nsn dfd rpnnptimún^ „„„„„

ral, pero con sujeción estrixta a las bases
4.a y 6 a regla 2.a del art. 138 de la vi-
gente ley municipal y Real Orden de 5 de
Abril dé 1889 que regula estos ingresos

No obstante de considerarse como obli-
gación del Estado el pagar el personal de
primera enseñanza, los Ayuntamientos
deben consignar en sus presupuestos las
cantidades necesarias para alquileres de
oasas escuelas y habitación de los
tros asi como la construcción y reparación
de las mismas á tenor de lo dispuesto en
el articulo 12 del Real decreto de 26 de
Octubre de 1901. Además todos los que
tengan carácter voluntario y hayan sido
aprobados por los Ayuntamientos como
de conveniencia de la enseñanza pública
y los premios y nuevas retribuciones con>
venidas con posterioridad al 31 de Di-
ciembre de 1901 conforme á la R. O. de
14 de Junio de 1902 y artículos 74 y 75
del Real Decreto de 14 de Septiembre del
citado año.

También se han de consignar los eré-
ditos necesarios para el pago de los rédi-
tos y consecuencia de contratos, y de las
deudas reconocidas y liquidadas, ya sea
por virtud de convenio, ya por sentencia
de los Tribunales, en la forma y condi-
ciones que determina el Real decreto de
19 de Febrero del año 1901.

Igualmente se consigna una partida pa-
ra dietas á vocales obreros de las Juntas
de reformas sociales y gastos del material
de las mismas á tenor de lo dispuesto por
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
en R. O. de 15 de Septiembre de 1903
(publicada en el Boletín Oficial del
día 22.)

Y por último previniendo el art. 67 del
reglamento de la ley de caza de 3 de Julio
de 1903 que los Gobernadores no auto-
ricen los presupuestos de los Ayoutamien-
tos cuando en ellos no venga consignada
la cantidad que ha de emplearse para re*

Deben loe Ayuntamientos tener presen- compensa á los destructoies de animales
te qne con arreglo al Real Decreto de 7 de i dañinos con arreglo á la tarifa que el 68
Junio de 1891 pueden utilizar con carac- I menciona; llamo la atención de los Seño-
íeí ordinario £ forzoso, el iugreso del ar- | res Alcaldes para que lo tengan en cuenta,

PARTE OFICIAL Partido de Palma

Habitantes PesetasPueblos

Palma¿
Algaida. :
Andraitx.
Bañalbufar.
Bullóla.
Cal vía.

Deyá.
Esporias. .

Establiments.
Estallenchs.
Fornalutx.
LluchmayorJ
Marratxí.
Puigpuñent.
Sta. Eugenia.
Sta. Maria.
Sóller.
Validem osa.

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

63.937 8.851*32
4.080 565*46
6.516 902*05

97*87
318*83
355‘36

842 116*56
408*80
205*44
92*47

793 109*78
1.226*42

528*14
231*05
212*77
426*80 '

1.111*10
239*78

proco-
86ÜD

707S. M. el Rey (Q. D. G.) y Augusta
Real Familia continúan en la ciudad de
San Sebastian sin novedad en su im-
portante salud.

2.303
2.667

2.953
1 484(Gaceta 11 de Agosto.)

668

8.859
3.815
1.669
1.537
3.083
8.026
1.732

Núm. 1767

Gobierno Civil an-

que

Sección de Cuentas y Presupuestos
Circular

Conforme al art. 150 de la ley Munici-

de adaptación ael ¿ño económico al nata-
tumi de fecha 28 de Noviembre de 1899,
para el día 15 del próximo mea de Sep-
tiembre, deben estar presentados en e6te
Gobierno de provincia los presupuestos
ordinarios para el año 1905 per lo cual es
indispensable que los Ayuntamientos se
ocupen en ios trabajos preliminares para
dar inmediato cumplimiento á los ártica-
los 146, 147, 148 y H9 de la citada ley
Municipal.

Para evitar omisiones que sólo condu-
cen á retardar la conformidad de este Go-
bieroo en dichos presupuestos, creo opor-
tuno recordar, que además de las acos-
tumbradas relaciones de ingresos y gastos
detalladas por capítulos y artículos y acta
de aprobación definitiva por la Junta mu-
nicipal, se ha de acompañar á los mismos
los siguientes documentos;1.® Certificación de las inscripciones
de propios, láminas etc. que cada Ayunta-
miento posea expresado el valor nominal
que representen y renta anual que pro-
duzcan.2.° Certificación de ingresos y rendí-
míenlos obtenidos durante el último ejer-
cicio cerrado definitivamente.3.® Relaciones detalladas por concep-
tos de los créditos pendientes de cobro y
pago, siempre que no hayan unido estos
documentos al presupuesto adicional de
1904.4.® Inventario de los bienes que posea
cada Ayuntamiento con espresión de lo
que produzcan.5.® Estado comparativo entre el pre-
supuesto anterior y el que se reclama.6.® Toda la documentación Be ha de
presentar por duplicado y las certificació-
Des de aprobación de los presupuestos
reintegrados con un timbre móvil de 10
céntimos de conformidad con la R. O. de
16 de Mayo último y caso 2.® del art. 33
de la vigente ley del Timbre.

nror»

Partido de iflauacor

HabitantesPueblos Pesetas

Manacor.
Felanitx.
Artà.
Santañy.
Porreras.
Campos.
Petra.
Montuiri.
Son Servera.
Capdepera.
San Lorenzo.
San Juan.
Villafranca.

11.579
11.372
5.893
5.892
4.974
4.364
3.982
2.750
2.704
2.617
2.472
2.199
1.274

1.054*94
1.036*08

536*91
536*82
453*17
397*60
362*79
250*56
246*36
238*42
225*21
200*34
116*08

maes-

62.072 5.655*28

Partido de Ibiza
HabitantesPueblos Pesatas

6.404
2.295
4.264
3 941
4.269
4.770

1.171*36
419*78
779*93
720*85
780*85
872*49

Ibiza.
Formentera.
S. Antonio Abad
San José.
San Juan Bta.
Sta. Eulalia.

Núm. 1768

Sección ile Cuenta!»

Circular.—Aprobados por este Gobier-
no con fecha de hoy los presupuestos
de Ingresos y Gastos de las Cárceles de
los partidos de Palma, Manacor é Ibiza
para el próximo año de 1905, asi como
el repartimiento formado por los res-
pectivcs Ayuntamientos á tenor de lo
dispuesto en los Reales decretos de 13
de Abril de 1875 y 11 de Mayo de 1876,
se publican á continuación los referidos
repartos, comprensivos de las cautida-
des que han correspondido á cada uno
para atender á dichas obligaciones y ix
cuyos Alcaldes preveugo que consignen
eu sus presupuestos ordinarios del cita^
do ejercicio la cantidad que respectiva,
mente se les señala,

Palma 13 de Agqgtò de 1904.
El Gobernador interino^

Ignacio Ijja^tinaç de Campos

25.943 4.745*26

SECCION DE LA GACETA

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Real Orden

Al orgauizar por Real orden de 9 do Ja*
uio de 1900 las Juntas locales y provin*
cíales, creadas por la ley de 13 de Marzo
del mismo año, no pudieron preverse al-
guoas dificultades que en la práctica ha-
jpiu ineficaz el funcionamiento de tales or-
gauiemoe; pero la experiencia, eo el ti&EHU
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Ñum. 1770

COMISION PROVINCIAL DE LAS BALEARES
Núm. 177Í

ADMINISTRACION DE HACIENDA
DE BALEARES

ciso que el interesado presente al gremio I provincial en la prlmerá reunión que és- cumplir con sus deberes en las mismas*
ó asociación correspondiente su petición I ta eelelebre. percibirán tres pesetas por cada dia que
razonada y por escrito, y que este conceda \ Dócimasóptima. Las Juntas locales de- permanezcan retenidos por aquéllos, fuera
la inclusión solicitada, previa la informa- signaráu los iudividuos que han de for- de la fábrica, taller ó establecimiento don-
ción que estime necesaria y que practica- mar parte de las Juntas provinciales, de de presten sus servicios. Esta cantidad
ró por sí mismo para comprobar el dere- la siguiente manera: podrá elevarse hasta un máximum de cin-
cho del solicitante. V Cada Junta local nombrará un Delega- co pesetas en aquellas capitales en las que
/ Octava. Para ser elegido Vocal de laé^ do de entre sus Vocales: los Delegados de el jornal medio exceda de la primera can-
Juntas locales y provinciales de Reformas las Juntas, reunidos en la cabeza del par- tidad citada; para conceder este aumento
sociales, es preciso reunir las condiciones tido judicial correspondiente, bajo la pre- será preciso propuesta de la misma Jun-
siguientes: sídencia del Alcalde, procederán á elegir, ta de la que el vocal obrero intetere-1.a Ser elector. por mayoría de votos, un representante sado forme parte, y el informe favora-2.a Saber leer y escribir. que será el Vocal de la Junta provincial, ble del Instituto de Reformas sociales, al3.a Llevar más de dos años ejercien- Elegirán también un suplente para los ca- que se remitirá esta consulta,
do el oficio, profesión ó industria en la lo- sos de enfermedad ó ausencia del Vocal Vigésima sexta. Les gastos que oca*
calidad en la que han de efeotuarse las propietario. sioneüjlas obligaciones consignadas en las
elecciones. Décimaoctava. Las Juntas locales y disposiciones precedentes se pagarán con
f 4.a Pagar, los que aspiren á ser elegí» provinciales creadas por la ley reguladora cargo á los presupuestos municipales y
dos como Vocales patronos, una caota mí- del trabajo de mujeres y niños de 13 de provinciales, según la clase de servicios
nima anual para el Tesoro de diez pese» Marzo de 1900, tienen sus atribuciones de que se trate; y á este efecto, los A y un*
tas, también dorante dos años por lo me- definidas en las siguientes disposiciones; tamientos y Diputaciones provinciales
nos con antelación á la fecha de la elec* a) Reglamento para la aplicación de consignarán en bus presupuestos, sin ex*
ción. la ley de accidentes del trabajo, de 28 de cusa alguna, la correspondiente partida*

f Novena. La renovación de la parte Julio de 1900. (Articulo transitorio), que y loe que en la actualidad do la tengan la
electiva de estas Juntas se hará por mita- determina funcionen como jurados mixtos abonarán, hasta el nuevo año económico
des cada dos años, cuidando de que se mientras éstos no existan, y así se esta- con cargo al capítulo de «Imprevistos*,
mantenga siempre la misma proporción blezca por patronos y obreros. Vigésima eéptima. Cuando los Voca*
entre los Vocales patronos y obreros. b) Reglamento para la aplicación de les de las Juntas locales ó provinciales

y; Décima. La primera renovación se ha- la ley de 13 de Marzo de 1900. tengan que ausentarse del poeblo de su
rá por sorteo éntrelos Vocales patronos y c) Real decreto de 20 de Junio de residencia, bien sea para asistir á las se-
obreros, efectivos y suplentes, elegidos pa- 1902. (Contrato del trabajo: funciona la siones ó para ejercitar alguna de las fun-
ra constituir por primera vez la Junta; las Junta local como árbitro en las cuestiones cionee de su cargo, se le abonarán los gas-
sucesivas se harán por antigüedad riguio que surjan por incumplimiento de este tos de viaje, sin perjuicio, si son obreros,
sa, saliendo los Vocales de cada clase que contrato. =Art. l.°, párrafo 2.°) de percibir también la cantidad determi-
hayan cumplido los cuatro años de ejer- d) Real decreto de 26 de Junio de nada en el articulo anterior, como indem-
cici°*

. 1902. (Fija el máximum de jornada para nización, elevada á cinco y siete pesetas
Undécima. Se perderá el derecho de las personas qu8 son objeto de la ley de respectivamente, según los casos,

formar parte de las Juntas locales y pro- 13 de Marzo de 1900.=Art. 3.°*=Les en- Vigésima octava. Tan pronto como,
vinciales, como Vocal electico efectivo ó carga la inspección.) con arreglo á las presentes disposiciones’,
suplente: Dócimanovena. Determinada por el se constituyan las Juntas locales y pro-
-i 1- Por traslado de domicilio de upa Gobierno, en uso del derecho que le com- vinciales, los Gobernadores civiles lo par-
población, pueblo ó partido judicial, según pete, la forma de inspeccionar el trabajo, ticiparán al Sr. Presidente del instituto
los casos, á otro. las Juntas locales y provinciales, en lá de Reformae sociales.

2.° Por baja en la matrícula ó Ü3ta del parte que les corresponde como organís- Vigésima novena. Una vez en funció-
gremio, en representación del cual se for- mos de tal inspección y para los efectos nes las Juntas provinciales y locales los *
ma parte de la Juuta, como Vocal pa- de la ley de 13 de Marzo de 19C0, han de Presidentes darán cuenta inmediata y di-tró°°-

... . atenerse estrictamente á los preceptos del recta al Sr. Presidente del Instituto de Re-
/ 3- . Por cese en el ejercicio del oficio ó reglamento provisional para el servicio de formas sociales, de cuantas variaciones
profesión que practicaba cuando fué ele- inspección del trabajo, funcionando en puedan ocurrir en el personal de las mis-

—

gn ^sB estabJe/canJeldén: nomo de los acuerdos oue adop-
nrnvincialee en su Darte^electiv^Tendráñ Pcio ó profesíón del mismo. tica manera que los Inspectores, y tenien- ten, medidas que propongan, mocionesP

ueriodo de duración de cuatro años, Duodécima. Eu casos de ausencias, do la misma dependencia y relaciones con que discutan, y cuantos asuntos sean dig-
Tetcera Loa cargos de Vocals, asi enfermedades ó case definitivo, por coel- el instituto qne éstos funcionarios. nos de mención especial, en relación conefectivos como suplfntes, de las Jautas quier causa, de uno de los Vocales efecti- Vigésima. La denuncia de una inírac- los fines que el referido instituto persigue

locales y provincial^, serán reelegibles, si vos de las Juntas, le sustituirá en todas ción de cualquier clase, observada por los y con la elevada misión que la está éneo-
ahí resultare de las elecciones parciales, I sus funciones el Vocal suplente, al que Inspectores nombrados por las Juntas lo- mendada. .

aue se efectuarán en la época que al efec- corresponda esta misión de entre los ele- cales, con arreglo á lo dispuesto en el ar- Ingésima. siendo de verdadero inte-tóL señala en estas diapoaicionea gido. con el referido carácter el proceder tieulo 32 del reglamento para la ejecución .éa vigorizar la gestión de Iaa Juntas lo-
Cuarta Las leccionesTeTae Juntas á la elección de la mencionada Junta. de la ley de 13 de Marzo de 1900, causará cales y provinciales para que puedan

locales y provinciales se verificarán en el Décimatercera. Para que los acuerdos todos sus efectos, incluso los referentes al cumplir su interesantísima misión y ser
mes de Voviembre del año en el que co- adoptados por las Juntas locales y provm- recurso de alzada desde el momento que firme garantía del cumplimiento de las le-
rresDonda efectuar la referida elección, con cíales tengaD fuerza legal, es preciso que ae presente, autorizada por e* Vocal Ins- yes cuya vigilancia se les encomiende, las
el obieto de que los nuevamente nombra- hayan sido tomados por la mitad más uno pector que la descubrió, á la Junta local Autoridades de todo género, espeoialmen-
dos puedan entrar en funciones en 1.* de del total de individuos que las formen. De por la qne fné nombrado. te loe Alcaldes y Gobernadores, les pres-
Enero sitmiente no poderse conseguir este requisito, se Para resolver las alzadas que en esta tarán el más decidido auxilio y apoyo en

Quinta En la primera elección que reunirá nuevamente la Junta por segunda materia se interpongan contra los acuer- su gestión, acudiendo las Juntas á estas
efectúe de Vocales de les Juntas luce- citecióo, y en este caso los acuerdos serán dos de laa Juntas locales ante las Juntas Autoridades siempre que sea preciso, y

íes v provinciales se designará un nóme- válidoB sea cual fuere el número de asís- provinciales, deben atenerse éstas á la dando cuenta al instituto en caso qne sean
ro igual de Vocales suplentes al de efecti- I tentes. comprobación de la falta tenida en cuenta desatendidas. v T stl
vos de que deban constar aquéllas, y por | -i Décimacnarta. La falta de asisten- para dictar el recurso «pelado. Do Real orden lo digo á V,, I. para su
el mismo procedimiento de sufragio direc- I cia no justificada debidamente de cual- Vigésima primera. El Gobernador conocimiento y efectos
to entre los individuos que tengan dere-I quiera délos VocaleB electivos, á mas de convocará á la Junta provincial cuando guarde á V. I. machos años. Madrid e
eho electoral. I tres sesiones consecutivas de las Juntas lo juzgue oportuno, y fijará los asuntos Agosto de 1904.

Esta misma práctica se seguirá en las I locales ó provinciales, se conceptuará co- que hayan de ser objeto de la delibera-
elecciones parciales sucesivas. I mo renuncia expresa del cargo, entrando ción de la misma. .....

Sexta. Para tener el derecho de tomar I entonces en fanciones el Vocal suplen- Vigésima segúnda. Los acuerdos de Sr. Subsecretario de este Ministerio.
parte en las elecciones de Vocales de las te á quien corresponda, y dando el pre- las Juntas provinciales tendrán solamente (Gaceta 5 de Agosto.)
Jactas locales y provinciales de Reformas I Bidente conocimiento del hecho al gremio carácter consultivo.
sociales es preciso reunir las condiciones I ó asociación qne designó el Vocal sa- f Vigésima tercera. Las Juntas locales
siguientes; I líente. deberán estar contituidas, con arreglo á

Ia Ser patrono ú obrero I Décimaquinta. Las Juntas locales se las presentes disposiciones, el dial.® de’

Ser vecino de la localidad en la reunirán siempre que lo estime conve- Enero próximo y el nombramiento de
que correspouda verificar la eUccióu, du- I ¡“enle el Alcalde Presidente ó lo reclame presentantes para las Juntas provinciales,
rante dos años como mínimum, con ante- ■» tercera parte de loe Vocalee. conforme á lo preceptuado en el art. 18, !Núm' 17b9
¿ación al día en el que se efectúe ésta. Décimasexta. En las capitales de pro- núm 1, se hará en las cabezas de partidos COMISION PROVINCIAL

3» Figurar en el censo electoral que vincias se contituirá una Junta provm- Jndiciales el día 15 del mismo mes, á nn baleapes
formarán ios eremios y las asociaciones I cial de Reformas sociales compuesta: de que en primero de Febrero estén cons- / T .. .... ,

obreras con independencia entre cada I l.° Del Gobernador civil, quien ejer- titnidas las Juntas provinciales. Abierto el día 31 de Julio ultimo el ce-
une tío éstas y de aquéllos: lee lietee de cerá lee funoionee de Presidente. Vigéeime cnarte. Loe cergoe de Vece- pillo en que ee depositen lee .limosnas
electores se rectificarán todos les años por 2* De un Vocal técnico que tenga la les do las Juntas locales y provinciales son ^idas por los betes al Sul C.ílato de la
el mismo organismo que las formó. I residencia eu la provincia, propuesto por onoríficos y gratuitos, y los gastos de ma- Sangre que se venera en la íg eaia del

En ningún caso podrá un solo elector I la Real Academia de Medecina y nombra- terial se consignarán en los respectivos Hospital provincial resultó que las depo-
utilizar más de una^sola vez su derecho do por el Ministro de la Gobernación. presupuestos municipales y provinciales, sitadas desde el día 13 del mismo mee as-

tal aunaue oor cualquier circuns-I 3* Délos representantes que nom- pagándose por el capitulo de «Imprevis- cendlan a 4Ub penetas.
taacia figurara en más de una lista de las 1 bren las Juntas locales con arreglo á lo tos* todos los que se originen hasta que Lo que se anuncia en el Boletín Ofi-
mencionadas enei párrafo anterior. I que establece la disposición decimasépti- se haga la correspondiente consignación. cial eu cumplimiento de lo acocado.

prima. Para ser alta en las listas } ma, que signe á continuación. Vigésima quinta. Los Vocales obreros Palma, Agosto de 1904. Li Vicepre-
electorales á que hace referencia el caso 4.° De un Secretario, que será desig- de las Juntas locales ó provinciales qne «dente, José Alcover. P. A. de la O. f\—■
tercero de la disposición anterior, es pie- I nado de entre los Vocales déla Junta tengan qne abandonar bu trabajo para Li Secretario, Silvano b opt.

en la Secretaría de este Municipio, á fin
de que cualquier contribuyente pneda en-
terarse y producir las reclamaciones qne
estime pertinentes

Lo que se anancia, en cumplimiento de
la R O. Circular de 15 de Febrero de 1893
y de la de 3 de Agosto de 1878, coya tari-
fa de arbitrios es ia siguiente:

Artículos: Pavos y gallinas. —Unidades,
uua.—Precio medio, 4'00 pesetas.-»Arbi-
trio, 1‘00 pesetas.—Consumo calculado
durante el año, 907. — Producto anual, 907
pesetas.

Artículoe: Pollos, perdices y conejos.
—Unidades, id.—Precio medio, 1‘00 pe-
seta.—Aibitrio, 0‘26 id —Consumo cal-
culado dorante el año, 4500.—Producto
anual, 1125*00 id.

Artículos; Huevog.—Unidades, ciento,
—Precio medio, 6‘CO pesetas,—Arbitrio
1‘50 id.—Consumo calculado durente el
año, 20000.—Producto anual, 300'00 id,

Artículoe: Leche.—Unidades, cien litros
—Precio medio, 10 00 pesetas.—Arbitrio*
2l60 id.—Consumo calculado durante el
Bflo, 110.000.—Producto anual, 2750 id.

Artículoe: Paja, forraje y demás.—Uni-
dades, id. id — Precio medio, 2‘50 pesetas.
—Arbitrio, 0‘62£ id.—Consumo calcula
durante el año, 936000.— Producto anual,
5850 id.

Artículos: Algarrobas.—Unidades, ídem
id.—Precio medio, 8'00 pesetas.—Arbi-
trio, 2'00 id.—Consumo calculado durante
el año, 48820.—Producto anual, 96*43 id.

Artículoe: Leña.—Unidades, id. id.—
Precio medio, 1*00 pesetas.--Arbitrio, 0*25
id.—Consumo calculado durante el año,
800000.—Pioducto anual, 2000 id.

Artículoe: Queso y manteca.—Unidades,
un kilo.—Precio medio, D2S pesetas.—
Arbitrio, 0*25 id.—Consumo calculado
durante el año, 3760.—Producto anual,
1203*20 id.

Total. 14231*63 pesetas.
Mercadal l.° de Agosto de 1904.—El

Alcalde Presidente, Juan Palliser.—Por
acuerdo del Ayuntamiento. ^E1 Secreta-

éurso del tiempo, ha dado á conocer múl-
tiples inconvenientes, qne, recogidos y es-
tudiados por el Iostitutc de Reformas so-
cíales, demuestran la necesidad urgente
de dictar nuevas disposiciones que regu-
len la forma de constituirse y renovarse
las Juntas; el tiempo de duración del car-
go; las condiciones de elector y elegible;
la manera de efectuarse las sustituciones
parciales; el mínimum preciso de Vocales
para deliberar y tomar acuerdo, y algunas
otras circunstancias importantes, entre las
que deben citarse la función inspectora
de dichas Juntas, tan íntimamente reía-
eianada con las disposiciones qne regulan
la inspección del trabajo.

Atendidas estas razones, y conforme á
lo propuesto por el Iastituto de Reformas
sociales.

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido
disponer que la constitución, régimen y
funcionamiento de las Juntas locales y
provinciales se ajuste á las disposiciones
Biguieotes:

Primera. En todos los Municipios en
loa que radique alguna industria, fábrica
ó explotación, de cualquier clase que sea,
que traiga consigo la existencia de patro-
nos y obreros, ó donde lo pidieren unos ú
otros, se constituirá una Junta local de/
Reformas sociales, compuesta:

1) Del Alcalde, como representante
de la Autoridad civil, el cual actuará como
Presidiente.

2) Del Párroco, ó de quien haga sus
fanciones, como representante de la Auto-
ridad eclesiástica.

Eu las localidades donds hubiere más
de un Párroco, formará parte de la Junta
el más antiguo.

3) Del Médico titular, En caso de
existir más de uno, el cargo lo dssempe-
ñará el más antiguo.

4) De uu número igual de patronos y
obreros, que no podrá exceder de seis por
cada una de las partes.

5) De un Secretario, que sera designa-
do de entre los Vocales de la Junta local
eu la primera reunión que se celebre.

♦

Negociado de Propiedades
Anuncio. — Debiendo celebrarse el dia

28 de loa corrientes á las doce de la
ñaña, en el despacho del Sr. Delegado de
Hacienda y en la Alcaldia de PolleDsa, la
subasta para el arrendamiento de la casa
n.° 9 de la calle de Roservell de dicha vi-
lie, perteneciente al Estado, por término
de dos años que principiarán en l.° de
Enero de 1905 y finirán en 31 de Diciem-
bre de 1906, bajo el tipo de 150 pesetas 4
céntimos y cou sujeción á las condiciones
insertas en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la provincia DÚmero
5857 correspondiente al dia 20 de Julio
último; de conformidad con lo prevenido
en el articulo 6* de la instrucción apro-
bada por la Real Orden oe 16 de Junio de
1853, he dispuesto que se inserte nuevo
anuncio en el Boletín Oficial para que
llegue á conocimiento de cuantos quieran
interesarse en dicha Bubasta.

Palma 11 de Agosto de 1904.—El Ad-
ministrador de Hacienda, Valentín Sam-
bricio.

Estado de los gastos originados por las obras llevadas á efeeto, por administración
en los edificios provinciales, durante el mes de Junio de 1904.

Jornales, materiales recibidos, y trasportes efectuados.
ma-

PRECIO IMPORTEUNIDAD

Tipo.

CANTIDAD
de obra.

CONCEPTOS.
Peaetas,Pesetas.

Casa-Palacio de la Excma, Dipu-
tación Provincial

Oficial albañil
Peón id
Cavadores
Yeso
Cemento del país
Arena del «Carnatge»
Sillares «maiés del Coll d‘en Re-

baesa» . .

Espuertas
Trasporte de escombros . . . .

2*75 188*75
1*95 78‘00
2*50 ; 65*00

Jornal
Idem
Idem

Hectólitro
Quintal métrico
Metro cúbico

69
40
26

1*451‘60
28

i*50o;

28‘667|

2*82
t

56‘002
3*18 4*77

8*16Idem 233*92
0*45 2*706

Metro cúbico 27*600*6046

Suma

Casa de la Misericordia
Oficia) albañil
Peón id
Yeso
Cal viva
Cemento del país
Areoa del «Carnatge». . . .

Azulejos blancos, de Valencia.
Baldosas de barro cocido, de 0*20
Tejas árabes, grandes. . . .

Sifón de gres
Trasporte de escombros . , .

Suma

Hospital

660*06

2*75
1*95
1*45

12 33*00
23*40
11*60
22*02

Jornal
Idem

Hectólitro
Quintal métrico

Idem
Metro cúbico

Metro cuadrado
Idem

El ciento

12
Núm. 1772

AYUNTAMIENTO DE PALMA
Queda expueeto si público, en esta Se-

cretaría á efectos de reclamación por tér-
mino de veinte días, la Memoria, Proyecto
y Presupuesto del nu^vo paseo de frente á
la Lonja, aprobados por esta Corporación
Municipal, cuya información pública se
se abre en cumplimiento del art. 95 del
Reglamento vigente para la ejecución de
la Ley de obras públicas de 6 de Julio de
1877, y para la tramitación legal del ex-
pedieDte.

Palma 10 de Agosto de 1904.—El Al-
calde, Antonio PlaDas.—P. A. del A.—El
Secretario, José Estade.

8
12*80 1*72

21*60 3*20
3 3*18 9*54
4*80 3*90 18*72
2*74 1*06 2*90
5 25*005
1 2*50 2*50
4 0*60 2*40Metro cúbico

154*283

26 2*76 71*50
60*70
11*60
11*01

9*60

. . . j Jornal
. . . Idem
. . . i Hectólitro
. . . ¡ Quintal métrico

i . . 1 Idem
Metro cübico

. ! Docena

Oficial albañil. . . .

Peón id
Yreso
Cal viva
Cemento del país. . .

vun,m«lrgt>,
Ladrillos refractarios .

Tierra refractaria. . .

Trasporte de escombros . . .

26 1*95
8 1*45
6*40 1*72
4*80 2
0*3331 Núm. 1773-- -

4*50 ! 40*509
Este Ayuntamiento tiene acordado abrir

cou carácter permanente una suscripción
ó cuestación voluntaria para destinar sus
productos á la construcción de casas mo-

destas que serán regaladas á familias po-
bres.

ítuüua, __

7*00 Núm. 1776

ALCALDIA DE ESTALLENCHS
Anuncio.—En poder da esta Alcaldia

se halla depositada una oveja con sa cria
extraviada, de ignorado paradero, lo qne
se hace público por medio de este anun-
ció para que llegue á noticia de sa res-

pectivo dueño á fia de que se presente
dentro de ocho dius á recojerla, que de
no hacerlo se procederá á la venta de la
misma eu pública snbasta según está
prevenido. Señas que lleva: á la oxejaderecha un agugero, una osque y uoa es-
planada, y á la izquierda una osque.

Eatallenchs 10 de Agosto de 1904.—El
Alcalde, Bartolomé Juliá.

»

5*333 0*60 3*20Metro cúbicoun

i 206*17Suma

Iglesia del Hospital
Palma 8 de Agosto 1904.—El Alcalde,

Antonio Planas—P. A. del A.—El Secre-
tario, Joeó Estade.

Oficial albañil.
Peón id . . .

Yeso
Cemento del pais
Sillares «raarés de Son Veri». . .

Espuertas
Trasporte de escombros . . .

67 2*75 184*25
101*40

Jornal
Idem

Hectólitro
Quintal métrico i
Metro cúbico j

>

Metro cúbico

52 1*95
4 5*801*45X
7*20 14*40

66*00
2

7*333 9
Núm. 1774

ALCALDIA DE PALMA
La Junta Municipal de esta Ciudad

se reunirá en la Sala Capitular del
Ayuntamiento el martes dia 16 del ac-
tual á la hora 18 para resolver lo opor-
tuno respecto á los asuntos siguientes;

Presupuesto adicional al ordinario de
1904.

Presupuesto adicional al ordinario de
ensanche de 1904,

Cuentas municipales de 1903.
Cuentas del Ensanche de 1903;

y no concurriendo la mitad más uno de
sus vocales, la reunión se efectuará en

seguuda convocatoria, cualquiera sea
el número de comparecientes el mier-
coles dia 24 en el mismo local y hora
y para los objetos indicados.

Lo que se hace público para conocí-
miento del vecindario.

Palma 13 Agosto de 1904.—El Alcal-
de, Antonio Planas.

2*706 0*45
4 2‘400*60

376*95Sama.

Teatro
93*60
81*90

34 2*75Oficial albañil
Peón id
Yeso
Cemento del país. . , . .

Arena del «Carnatge». . .

Piedra machacada ....
Sillares «mará? de Son Veri». . .

Baldosas de barro cocido, de 0*20.
Sifón de hierro colado
Llenar un depósito de agna con la

bomba del pozo
Petróleo, tubos y otros
Trasporte de escombros . . . .

. Jornal

. Idem
. Hectólitro
. Quintal métrico
. Metroc úbico

Idem
Ídem

Metro cuadrado

66

42 1*95
1*160*80 1*45 Núm. 177742*4021*20

1*333
2

AYUNTAMIENTO DE SINEU
Fijadas definitivamente las cuentas ma-

nicipales y de beneficencia del año 1903,
se anuncia al público, qne estarán de ma-
nifiesto en la Secretaria de esta Corpora-
ción por espacio de quince dias contado-
ros desde la fecha, á efectos de reclama-
ción.

4*243*18£
12*004 3

0*250 2*259ALLENDESALAZAR
3*65 3*871*06

3*50

60*00
4*50

Sineu 10 de Agosto de 1904.—El Al-
calde, Bartolomé Font. —P. A. del A.—
Mateo Barceló, Secretario.

11*333 6*80Metro cúbico 0*60SECCION OFICIAL
316*12Sama. . . . .

Lonja
Oficial l.# Cantero

Id. 2.' id
Id. albañil

Peón id
Yeso
Piedra pomer

Id. para amolar . . . .

Acerar herramientas
Trasporte de escombros . . .

Sama

re-
2 a

22 66*00
60*50
11*00

Núm. 1778

Aprobado por este Ayuntamiento en la
sesión de hoy el proyecto de presupuesto
municipal y de beneficencia adicional al
ordinario del presente afio Ï904, permane-
cerá expuesto al público á efectos de re-
clamación, en la Secretaria de esta Oorpo-
ración por termino de qnince dias á con-
tar desde la fecha.

Sineu 10 Agosto de 1904.—El Alcalde,
Bartolomé Font.—P. A. del A.—Mateo
Barceló, Secretario,

Jornal
Idem
Idem
Idem

Hectólitro

8
22 2*75

4 2*75
Núm. 1775

AYUNTAMIENTO DE MERCADAL
Aprobada, en principio, la Tarifa de ar-

bitrios sobre los artículos de comer, beber
y arder, no comprendidos en la general
del impuesto de consumos, que á conti-
nuación se iuserta, para cubrir el défiieit
que resulta en el presupuesto municipal
ordinario formado para el ejercicio econó-
mico de 1905, por el presente ee anuncia,
que el expediente de bu referencia se ha-
Ifaj-á de mauifiesto por térpaitiQ de 10 dí^

7*804 1*95
0*580*40 1*46
3*00i
2*50
5*50>

2 1*200*60Metro cúbico

158*08como

1871*66|Snma total. . .! . . . I .

Faifas Ç de Agosto de 1904.'—Ell Vicepréeídenté, Joe‘é A IcoVer.

;

I
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Id. á D. Francisco Mulet por telégra* Id. á los empleados del Ayuntamiento falta de título de propiedad á favor del

mas y gastos correos durante Junio, 26'95 82 Nóminas, 15226*08 id. ejecutado, con la condición de que el re-
ideen. V Suma total de pagos, 57940*40 id. matante verifique la inscripción, omitida

Id. á D. Francisco Cortes por tubería Existencia para el mes siguiente, antes del otorgamiento de la escritora de
plomo para los miogitorios, 1023‘4Q id. 208555*87 id.

Id. á D. Francisco Mulet por gastos Total general, 261295*77 id.
por cuenta Ayuntamiento, 110*88 id. Palma l.° Agosto de 1904. —El Depo*

Id. á D. Miguel Calefat por bagajes pa- eitario, Jaime Moyá. — Conforme. — El
ra al Coerpo Carabineros, 30*00 id. Contador, José F. Labandera.— Publique-

Id. á D. Jaime Pou por alquiler ca- se en cumplimiento dol acuerdo del Ayun-
rruajes para servicios municipales, 39 00 tamiento fecha 14 Agosto 1899.—El Al*
Ídem. calde, Antonio Planas.

Núm. 1780

D. Juan Alcocer y Maspons, Secretario
de Sala de la Audiencia Territorial
de Palma,
En virtud de lo dispuesto por este Tri*

bunal provincial de lo contencioso admi»
nietrativo, se ha Babor: Que por parte del
Ayuntamiento de Sau José de Ibiza, Be ha
deducido recurso coutencioso-administra-
tivo contra la resolución del Sr. Goberna-
dor civil de la provincia de seis de Mayo
último, revocando el acuerdo de dicho
Ayuntamiento de treinta y uno de Enero
anterior por el que se declaraba á los ex*
concejales D Juan Mari Tur, D. Bartolo-
méTur Tur, D. Francisco Mari Mari, don
José Tur Mari, D. Antonio Prats Ribas,
D. Juan Orvay Tur, D. Vicente Cardona
Gibert, D. Vicente Cardona Ribas, y don
José Tur Ribas responsables de la suma
por la cual se hallaba en descubierto el
ex-recaudador nombrado por los mismos
D. Antonio Verdera Oliver, y se les or-
denaba ingresaran la suma en descubierto
dentro tercero dia, bajo apercibimiento de
apremio, que se inició contra sus bienes.

Y en cumplimiento de lo prevenido en
la vigente ley de lo contencioso admínis-
trativo se haca público para que llegue á
conocimiento de los que tuvieren interés
directo en el negocio y quieren coadyuvar
en él á la Administración.

Palma cinco de Agosto de mil novecien-
tos cuatro.—Juan Alcover.

rffÜ6¡r¡íihW?iii Núm. 1781
Don Epifanio Diez Martínez, Juez de

primera instancia de este Partido.
Hago saber: Que en el juicio ejecutivo

que He sigue en este Juzgado por el Pro-
curador Don Mariano Palerm en nombre
de Vicente Ribas y Covas, mayor de edad,
casado, labrador y vecino de San Agustín
contra José Cardona y Ribas (a) Chinchó,
soltero, mayor de edad y de la misma vo-
cindad que el anterior, en reclamación de
cantidad; á instancia de dicho Procurador,
y en providencia de fecha veinte y tres de
los corrientes, he acordado se saque á pú-
blica subasta en venta por término de
veinte dias, la finca rústica denominada
Can Tumeu Chinchó ó Can Chumeu Bita
en la parroquia de San Agustín, del tér-
mino municipal de San José, compuesta
de unas diez y seis hectáreas y cincuenta
áreas de tierra de secano con árboles y ca-
bb, lindante por Norte y Este con tierras
de Antonio Ribas Chinchó; y por Sur y
Oeste con las de Agustín Ribas Sufier,
justipreciada la nuda propiedad de la
deslindada finca embargada en dichos au-
tos, en doce mil pesetas en venta, y se sa-
ca á pública subasta bajo las condiciones
siguientes:1.a La subasta y remate de la expre*
sada finca tendrá lugar en la sala au»
diencia de este Juzgado el dia treinta de
Agosto próximo y hora de las doce.2.a Será obligación del comprador los
gastos del remate y transferencia de la
propiedad.3.* No se admitirá postura que no cu»
bra las dos terceras partes del avaluó, y
podrán hacerse á calidad de ceder el re-
mate á un tercero.4.a Para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el diez por
ciento del valor del justiprecio.5.a Los títulos de propiedad de la ex-
presada finca estarán de manifiesto en la
Escribanía del Actuario, en donde podrán
enterarle de ellos los licitadores.6.* La deslindada finca se saca á pú*
blica subasta sin suplir previamente !a

Núm. 1779

DEPOSITARIA del AYUNTAMIENTO
DE PALMA

venta, en el término que sea suficiente y
el Juzgado señale.

7.a La repetida finca se halla afecta al
deiecho de usufructo vitalicio á favor de
Francisca Ribas, madre del ejecutado Joté
Cardona y Ribas.

Ibiza veinte y seis de Julio de mil no-
vecientos cuatro.—Epifanio Diez.—Por
su mandado, Vicente Juan.

Año do 1904

Movimiento de fondos durante el mes
de Julio último

Debe
Existencia qne resaltó del ejercicio de

ampliación, 120.979*99 pesetas.
Id. del mes anterior ejercicio corrien-

te, 62.015miíL^
Recibido de D. Pedro Borrás por pri-

trimestre y aje del arriendo del Ma*

Id. á D.a Margarita Pol por papel tim»
brado para las oficinas, 174*31 id.

Id. á D. Vicente Mate por gasto limpie-
za y enfermería Cárcel, 33*25 id.

Id. á D Juan Sureda, por fórmulas pa-
ra los presos Cárcel y caballos Guardia
municipal, 36*55 id.

Id. á D. Guillermo Vanrell, por gasto
de la fiesta del Beato Ramon Lull en San
Francisco, 140*35. id.

Id. á D. Antonio Bosch por gasto del
culto católico de la Catedral primer se-
mestre corriente, 96‘3Q id.

Id. á D. Ignacio Viaal por reparación
para los respaldos de asientos del Borne,
24*00 id.

Id. á D Antonio Rabí, por 675 placas
para policía de perros, 168*75 id.

Id. á D. Antonio Corró por trabajos
por coénta Ayuntamiento, 45*04 id.

Id. á D. Antonio Mut por trabajos para
los caballos Guardia municipal, 8*00 id.

Id. á D. Guillermo Vaquer por nna
parcela calle Hostales n.° 39, 772*56 id.

Id. á D. Ramón Jané, por árboles y tra-
bajo para la plantación da la Rambla y
Molinar, 1060*13 id.

Id. á D. Pedro Borrás por servicio lim-
pieza y riego vías públicas, 1291*66 id.

Id. á D. Antonio Salvá por efectos para
los caballos Guardia municipal, 233*1*2 id.

Id. á La Económica por gas para las
dependencias de cargo del Ayuntamiento,
671*79 id.

Id. á D. Pedro Ignacio Mas por joma»
les, 48*00 id.
e á D. Rafael Borrás por jornales ope-
raríos municipales, 35*50 id.

Id. á D. Gabriel Perez por efectos para
el Cementerio, 7*00 id.

Id. á D. Joan Otero, por efectos Depó-
sito municipal, 9*20 id.

Id. á D. Bartolomé Rotger por efectos
de escritorio para el Ayuntamiento,
669*38 id,

Id. á D. Antonio Corró por trabajos
para el Aynntamiento, 79*75 id.

Id. á D. Antonio Miquel por sillares
para obras Administración, 10*50 id.

Id. á D.» Catalina Colomar por encua-
dernaciones para el Ayuntamiento, 187*25
ídem.

Id. á D. Bartolomé Riera por correajes
para los caballos Guardia municipal, 15*25
ídem.

Id. á D. Jaime Serra, por trabajos para
el Juzgado municipal de la Lonja, 16*00
ídem.

Id. á D. Onofre Garau, por tubos de
barro para el edificio del Tirador, 36*30
ídem.

Id, á D. Ignacio Vidal, por reparació-
nes obras Juzgado, 7*50 id.

Id. á La Económica por el gas del alum-
brado públíoo durante Junio, 4533*64 id.

Id. á D. Jaime Escalas por aceite para
la Guardia municipal nocturna, 80*40 id.

Id. á D. Antonio Salvá por efectos ca-
balloa Guardia municipal, 233*12 id.

Id. á D. Miguel Girbent por materiales
para arreglo reloj casa Consistorial, 29*00
Ídem.

Núm. 1782

D Juan Verdy Gamundi, Juet Muñid*
cipal de Sansellas {Baleares),
Hago saber: Que habiendo suspendí*

do la inscripción de tres fincas llama*
das «Son San Juan* sitas en este ter*
mino, de cabida una de ellas de once
áreas, noventa centiares, á favor de los
hermanos Miguel y Magdalena Gelà*
bert y Oliver é Isabel Gelabert y Fe--
rrer, por hallarse inscritas como una
sola finca, á nombre de su difunto padre
Miguel Gelabert Noguera, á los efectos
del art. 402 de la Ley Hipotecaria se
cita y emplaza á los herederos de dicho
Miguel Gelabert, y á cuantos se crean
con derecho á las expresadas fincas,
para que dentro ocho dias al de la in-
serción de este edicto en el Boletín
Oficial se presenten á exponer lo con-
veniente á sus intereses, bajo aperci-
bimieDto de lo que haya lugar en de»
recho.

Dado en Sansellas á ocho de Agosto
de mil novecientos cuatro.—Juan Verd.
—Ante mi, Juan Vich, Secretario.

mer

tadero, 43Ü0 id,
Id. del mismo por la privativa de sillas

de hierro en los paseos públicos, 503*75 id.
Id. de D. Juan Pona por id. id. del ar-

bitrio Licencias para construcciones, 3528
idem.

Id. de D. Joan Miré por id. Pescadería,
1800*25 id.

Id. de D. José Cortés por la meDsuaü-
dad aciual y a¿c arriendo del arbitrio
82 la Plaza Mayor, 7767*58 id.

Id. de D. Juan Pizá por tercer trimes»
arrieudo «Pesas y medidas»,tre y a2C

1250*25 id.
Id. de D. Bartolomé Pizá por id. 82

afueras Paerta San Antonio, 600*25 id.
Id. de D. Cayetano Aguiló por id. 82 co-

ches fúuebres, 1000*31 id.
Id. de D. Gabriel Perez por derechos

de arancel servicios municipales Oemen»
terio, 190*50 id.

Id. de D. Luis Bohigas por alquiler de
la casa calle Jaime 2,° propiedad Ayun*
tamiento, 35 id.

Id. de D. Justos Sola Vicens por una
sepultura n.® 36 Via Beata Catalina To-
más, 200 id.

Id. de D. Pedro Palmer Barceló por
id. n.° 68 via id. id., 200 id.

Id. de D Lorezo Jacobo Sánchez Coto-
ner por id. n.® 64 id. id., 200 id.

Idr de Dí* F«Uo Martorell por id. 66
id. id., 200 id.

Id. del Depositario reintegro de 20 bo-
nos al portador de una peseta uno, que
no han sido presentados al cobro, 20 id.

Id. de D. J060 Canet por la mensua-
lidad actual y B2C arriendo consumos
55900*07 id.

Id. de D. Bernardo Febrer por una se-
pultura n.° 62 via Beata Catalina Tomas,
200 id.

Id. del Depositario por descuentos su-
fridos por la Guardia municipal por fal*
tas en el servicio, 4*22 id.

Id. de D. Miguel Garau por una snpul-
tura n.° 58 vía Beata Catalina Tomás,
200 id.

Id. de D. Juan Pone y Maria Rcseelló
por una id. n.® 48 id. id., 200 id.

Suma el Debe, 261.295*77 id.

mé

M

Núm. 1783

Hago saber: Que habiendo suspendí-
do la inscripción de posesión de una ca-
sa sita en esta villa n.° 6 de la calle de
Tiró y de la finca «Es Campét» sita en
éste término, de ochenta y ocho áreas
setenta y ocho centiáreas de cabida, à
favor de los hermanos Margarita y Gui-
llerme Mir y Capó, por hallarse inserí-
tas á nombre de Margarita Mut y Go»
mila, en usufructo, con facultad de dis-
poner y de los hijos de ésta Antonio,
Bartolomé y Nadal como legitimantes;
á los efectos del art. 402 de la Ley Hi-
potecaria se cita y emplaza á los here-
deros de dicha Margarita Mut v Gomi-
la ó hijos de ésta Antonio, Bartolomé y
Nadal Mir y Mut, y á cuantos se crean
con derecho á las expresadas fincas,
para que dentro ocho dias al de la in»
serción de este edicto en el Boletín
Oficial se presenten á exponer lo con-
veniente á sus intereses bajo apercibí-
miento de lo que haya lugar en derecho.

Dado en Sansellas á ocho de Agosto
de mil novecientos cuatro.—Juan Verd,
—Ante mi, Juan Vich, Secretario.

Ep¿

'

Haber
Satisfecho á D. Benito Pona a2c asíg-

nación del material archivo, 375 pesetas.
Id. al Sr. Gobernador Civil por donati-

„ vo acordado por el Ayuntamiento para
reparto premios escuelas 1.a enseñanza,
500 id.

Id. á D. Juan Castelló por complemen-
to del valor obras empedrados calles
Unión y San Magín, 1081*90 id.

Id. al Depositario por alquileres edifi-
cios escuelas públicas primer semestre co-
rriente año, 6969*50 id.

Id. á la Sociedad Gás por interés 4
por 100 82 46.000 pesetas desde l.° Julio
á 30 Septiembre, 460 id.

Id. á D. Jaime Martorell por pan y
rancho para presos Cárcel y Depósito mu-
nícipal, 497*70 id.

Id. 4 D. Bartolomé Rotger por 300
ejemplares de oontratoa Administrativos
del Ayuntamiento, 440*10 id.

Id. á D. Luis Serra Oliver por gastos
suplidos en Madrid por cuenta Ayunta-
miento, 397*15 id.

Jd. á D. Eduardo Tubau por 12 bote* I 345*37 id.
Has ¿inta, 30 id.

Id. á D. Onofre Garau por efectos para ¡ caliza por id., 563*86 id.
Id. i la Excma. Diputación por cuotas

17807*65 id,

ANUNCIO

Desde el día 1.* de Marzo del corrien-
te año, en virtud de lo acordado por la
Comisión provincial, con fecha 12 de
Febrero anterior, la tarifa para la in-
serción de toda clase de anuncios en el
Boletín Oficial, esceptuando los que
deben publicarse de oficio, ha quedado
reducida á dos céntimos de peseta por
palabra, haciéndose una rebaja de un
cincuenta por ciento á los suscriptores;
debiendo tener presente, que cumplien-
do lo prevenido por la Diputación en la
Circular publicada en el número 5754
de este periódico, correspondiente al
día 28 de Noviembre del año último, no
se verificará la inserción de ,pliegos de
subastas, edictos de Juzgados, ni otros
anuncios, sin haberse satisfecho pre-
viamente los derechos señalados en la
expresada tarifa reformada.

Id. á D. Gabriel Vázquez Muntaner por
un almohadón para una silla de nn caba-
lio Guardia municipal, 9*50 id.

Id. á la Compañía Bomberos por pre*
mioB retenes para las funciones Teatro,
187*00 id.

Id. á la misma por id. id., 242*00 id.
Id. á D. NícoIbb Lliteras por trabajos y

materiales para obras Ayuntamiento,

Id. á D. Ramon Abrinas por piedra
PALMA.—Escuela - Tipográfica

obras por administración y valor alata
brado suburbi 823*9J id.
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Ti'*n vista de cierta instancia jiyiO . .

presentada e-este GobiernoNegociado A *
Por D. rtTTui/Juan Pone y ixico obrando como so— €/•€

- ció de la razón soaial " bauza Pone *

y Ca",he se rdado cue en esta fe- ¿Aju);cha cue tan luego sea ratificado
'¿L/¿Lpor ese ¿yuntemient0 0n -a prime-

ra s esión ordinaria el acuerdo adoj^ / 1

¿Ç(Níado en la üxtraordinaria celebra- f F

toda el dio 18 del corriente relati-
v° á hacer cesar á los -res Bauza
Pons y c£ <yyj(D?afen la fabricación de ace-

y? t A'1 te de oru3° por medio del sulfuro

!tÍWlOJUf¿e carbono ^ientras no hayan obtesá

frmiuict—nido los tramites legales
)

pana po- 1dei' funcionar: iayi a/envie y# certifica-
clon del

y todos los datos ,eí ^ec;erdo
/

y antecedentes relativos al asunto ^ €
para poder éhneeolver* ''¿Z

entretanto y con objeto de

<?€v 1
VlCCL

y¿& ¿T'Tz'V

'ccm&aér
A

1/ / t

TeVaye ca^yreyuyyo
C ?!

/s7>; COLICOhi cuy*, cuy ye0
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y /a//' //c y ^ y err/ru
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IGOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE

BALEARES En vista de cierta instancia

presentada eneste Gobierno por D*

Juan Pone y Rico obrando como

ció de la razón sovial "Bauza Pone

y C°",he se rdado que en esta fe-

cha que tan luego sea ratificado

Negociado,Z......
so-

f.ñ.Núm

27"

por ese Ayuntamiento en la prime-

ra sesión ordinaria el acuerde a do*

lado en xa extraordinaria celebra-

da el dia ir del corriente releti-

vo i hacer cesar á los fres Bauza

Pone y Ca en la fabricación de

i te de oraje por medio del

de carbono mientras

ace-

sulfuro

no hayan obtesi

nido los tramites legales

der funcionar: envie V.

ción del acuerdo

para pe-

certifica-

y todos los datos

y antecedentes relativos al asunto

para podar resolver.

Al entretanto y con objí to de



US BB

no irrogar perjuicios irreparables

y mientras no recáigs resolución de

este Gobierno como autoridad supe-

rior sanitaria,se servirá V, nc eje-

cutar el acuerdo ad piado en le se-

sión extraordinaria de dia 18 y co-

municado de oficio el dia 19 del ac-,
J-V» ; \ . •

, v p- • ;

tual é los re cu; rentes 2 res Bauza

Pone y Ca

■

l.

■

■

Lo comunico á V. para su conoci

miento y efectos consiguientes.
*

Bios guarde á V. muchos años
%

Palma 22 de Febrero de 1908.

;• j

/

Sr. Alcalde de Deyá w tt i

\

.' . ■■ r^'í •' 'to
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Conheshanao su comunica cionGOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE

fecha 1 del achual interese ndo
BALEARES

que eshe Gobierno ilushre £ la Cotí

Negociad^. póracion de su presidencia el

Núm asunho del cierre de cierhp fe-

brice d.e deshilácior de Jabones

pedido por varios vecinos de ese

pueblo en insharcia cuya copia se

acompaña,he de manifestarle que

en el presente caso se trata cu un

asunto de la exclusive competanci aB

de ese Alcaldia,le. que forzosamerd

he ha ne resolverlo y sir que sea. H

posible eme este Gobierno prejuz—

que hechos cuyo coroc ;.m:Lerho so] o

"e pueoe compeher er segunda, ins-

hancía.

Dios guarne á V.muchos ñhs »

Palma 17 oe febrero de 19 8.
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MARTES’. 3 de Mareo de 1908 25 Cents-

Boletín
de la provincia

Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorio ü
ca sujetos á la legislación peninsular, á los veinte días de la promulgación, si en ¿....
□o se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha su promulgación el día en que termine la
inserción de la Ley en la Gaceta.

§e publica los ¿Martes, Jueves y^ábados \

Se suscribe en la Escuela-Tipogtáfica, calle de la Misericordia número’4. !
Los ¿uscriptores tienen derecho además de los números ordinarios á los extraordi-

narios, excepto los que contengan las listas electorales rectificadas que podrán adquirir
un 25 por loo de rebaja sobre el precio de venta,

Precios.—Por suscripción al mes 1*50 pesetas.—Por un número suelto 0*25.—Anun-
cios para susenptores, palabra o‘oi.—Id. para los que no lo son o*o2,

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales
se haü de remitir al Gobernador civil, y por.cuyo conducto se pasarán á los editores
de los mencionados periódicos. (R, O. de 6 Abril de 1839).

con

servicios ú obras públicas, asi de la Ad- nal», y se compondrá de Vocales repre-SECCION DE LÀ CACETAPARTE OFICIAL mínistración central como de la local, ó sentantes de los Ministerios, designados
de Jantas de Obras de paertos, canales ó ano por cada Mimsterio, y número igual

de Vocales representantes de la produo-PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

pantanos, para coya celebración mediantePRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

subasta ó concurso la convocatoria sea ción, designados por el Presidente del
publicada después de los treinta dias sub- Consejo, entre quienes pertenezcan ó ha-
siguientes á ia inserción de este Regla*
meato en la Gaceta de Madrid, ó que

•i yan pertenecido á la Junta do Aranceles
S3. MM. ei Rey Don Alfonso XIII, la

Reina Doña Victoria Eugenia (que Dios
guarde) y su Augusto Hijo el Príncipe
de Asturias continúan sin novedad en

su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás

personas de la Augusta Real Familia.
(Gacetas 28 y 29 de Febrero)

Real Decreto
A propuesta del Presidente de Mi Con*

sejo de Ministros, y de acuerdo con el
mismo Consejo, oído el de Estado.

Vengo en aprobar el adjunto Regla-
mento para ejecución de la ley de Proteo-
ción á la Industria nacional de 14 de
Febrero de 1907, y ia lista de articulos ó
productos para cuya adquisición se conai-
deia necesaria la concurrencia de la Iu-
dustria extranjera en los servicios del Es*
tado.

Dado en Palacio á veintitrés de Febrero
de mil novecientos ocho.

y Valoraciones, al Consejo Superior de la
transcurrido el mismo plazo se perfeccione Producción y del Comercio, ó á ia Comí-
directamente y sin licitación, habrá de sióa que ia Real orden de 27 de Mayo de

1907 nombró para preparar la ejecución
de ia ley de 14. de Febrero anterior. Ei

.•>¿í sujetarse á la observancia de la citada ley
y de este Reglamento, según ia relación,
que será juntamente publicada para el ié- Presidente del Consejo designará además

na Presidente, y de entre ios Vocales, dos
Vicepreeidentes de ia Comisión; aprobará

gimen doi año actual.
Art. 6.° Las varientes que se introduz-

en su caso ei Reglamento interior de ella,can en ia dicha relación de articulos ó
á propuesta de la misma, y adscribirá áfe'Wt. productos no ssrán aplicables á contratos
ios servicios encomendados á ia Comisiónya celebrados ó que se celebren directa-
el personal de la Presidencia que parez-Núra. 507

Gobierno Civil
mente, ó para cuyos concursos ó subastas

ca necesario.se publiquen lae convocatorias dorante
Art. 11. Inoambirá á la dicha Comí-los treinta dias subsiguientes á la inser-

ALFONSO sión.ción de aquellas variantes en ia Gaceta
l.° Informar al Presidente del Consejo

de Ministros acerca de las. variantes en ia
de Madrid.Negociado l.°—Circulat* El Presidente del Consejo de Ministros,

mSlí j^sssss^ MMi||H|ttpMi
de fecha 28 del mee próximo pasado re- REGLAMEWTO
mite relación expresiva fie ios dias que
han do señalarse á cada uno de los pue-
blos de esta provincia que á continuación
se expresan:

reibcupr itofirt i culos o productos, en visra
de las reclamaciones elevadas a la Presi-

rado ó celebrado con sujeción á las regias dencia, ó por sa propia iniciativa.y procedimientos estatuidos ó que se esta*para la ejecución de la ley de 14 de
Febrero de 1907

2.* Informarle acerca de cualesquierar tuyan en lo venidero, en cuanto, respecti-
casos de inobservancia de la ley de 14 devameote, le sean aplicables; mas un ejem- Febrero de 1907 y las disposiciones regu-piar impreso ó una copia certificada delArticulo l.° Para ios efectos de la ley

de 14 de Febrero de 1907 se entiende por
productor nacional, además del Estado y
de las Corporaciones oficiales, el español
ó la Sociedad ó Compañía nacionalizada
española que tenga en España sus ele-
meatos de producción. No sera suficiente
domiciliar en España una delegación, no
formar una Sociedad ó Compañía de re-
presentación para las ventas de productos
obtenidos en ei extranjero, ui establecer
en España manipulaciones accesorias ó
montajes de manufacturas importadas.

Art. 2.° Antea de fenecer el mes de
Agosto, en cada año, los Ministros envía-
ráu á la Presidencia del Consejo, con nota
ó Memoria razonada, la lista de vanantes
que para el año venidero estimen proue-
dentes en la relación de articulos ó pro-
ductos prescrita por ei articulo 2.° de ia
ley.

Art. 8.° Coa las rectificaciones pro-
puestas por los Ministerios se hará sn ei
mes de Septiembre la publicación que el
citado art. 2.° erdena pars facilitar las re-
ciamaciones admisibles hasta 80 de No-
viembre, reclamaciones que eu todo tiem-
po podran elevar á la Presideucia del
Consejo cualesquiera interesados, seán
particulares, sean entidades ó Corporaoio-
oes privadas ú oficiales.

Art. 4.° La Presidencia del Consejo
haiá, antes de I.° de Enero, ia publica-
ción que el mismo precepto legal exige
de ia relación, definitiva que haya de regir
para el año subsiguiente, salvo la facultad
expresada eu )a parte final del articulo 2.°
de la iéy.

Si por circunstancias imprevistas no
pudiera publicarse la relación definitiva
antes del dia JL.° de Enero, se entenderá
subsistente la relación anterior hasta que
sea publicada ia nueva.

Art. 5.° Todo contrato de suministros,

ladoras de sn aplicación, sea eu vista depliego de condiciones deberá ser remitida, los pliegos de condiciones ó contratos ad-RELACIÓN QUE SE CITA
Día l.° Abril. — Alcudia, Aodraitx,

Costitx, María, Montuirí y Villafranca.
Dia 2.—Bisñaibufar, Capdepera, Esta-

llenchs, San Juan, San Lorenzo y Lloseta.
Día 3.—Algaida, Bimsaiem, Boger y

Establiments.
Dia 4— Calviá, Espolias y Marratxí.
Dia 6.— Saiva y S>.n8U.
Día 7.—Bañóla, Campanet, Campos y

Llubí.
Dia 8.—Alaró, Deyá, Escorca, Santa

Eagenia y Fornalutx.
Dia 9. —Artá, Santa Margarita y Puig-

puñent.
Dia 10 —Santa María y La Puebla.
Dia 11.— Petra y PoUensa,
Dias 13 y14.—San Antonio Abad, San-

ta Eulalia, Formentera, San José, San
Joan Bautista é Ibiza,

Dia 15. —Muro y Poneras.
Dia Í8. — Sanseílaa y Santañy.
Dia 21— laca y Sou Sarvera.
Dias 22 y 23.—Alayor, Cindadela, Fe-

rrerías, San Luís, Mahóu, Mercadal y Vi-
lla-Carlos.

Día 24 —Lluchmayor y Valldemosa.
Dta 25.—Sóller.
Dias 27 y 28 — Felanitx.
Dias 29 y 30. —Maaacor.
Dia l.° Mayo y s gulentes necesarios.—

La Ciudad y lérmjno de Palma.
Palma 28 de Febrero de 1908,—El Pre-

Bidente, Autouto Bsrcoló.
Lo que he dispuesto se publique en

este Boletín Oficial para eonooimien-
to de ios Sres. Alcaldes y de las personas
interesadas.

Palma 2 de Marzo de 1908.

dentro de los tres días siguientes á su pu- ministrativos, sea por resoltado de quejaBblicación ó su aprobación, á ia Presiden- de reclamaciones ó de indagaciones suyascia del Consejo de Miuistros para lus fines■ propias tocantes á los mismos contratos óque expresa ei párraio 2.° del art. 11. á su cumplimiento por los concesionariosArt. 8.° Las Autoridades y los fun- ó adjudicatarios.donados que sean competentes en cada 3.° Evacuar las consultas del Presi-
'■m caso, tanto de la Administración central dente del Consejo relativas á reglamenta-

clon ó ejecución de la ley citada.
como de la local, cuidarán de que los
contratistas ó concesionarios cumplan en Art. 12. Las relaciones, los acuerdos,lae obras ó servicios públicos adjudicados
ó concedidos, cuanto les sea exigible, la

los pliegos de condiciones y ios demás
documentos que, en virtud de la ley deley de 14 de Febrero de 1907 y las dispo- 14 de Febrero de 1907 hayan de publi-alciones regulares de su aplicación. caree eu la Gaceta de Madrid ó en ios

Art. 9.° Sobre inobservancia de las Boletines Oficiales de las provin-
dichas ley y disposiciones, asi en la pre- cías, se Insertarán en una sección espe-*
paración ó celebración como en ia ejecu- ciai, que se titulará «De ptoteocióu á laoión de contratos ó concesiones, sobre Industria nacional». Las dispociones de
servicios ú obras públioas de la Adminis- carácter general que dicte el Gobierno setracióu general ó local, podrán reclamar insertarán en los lagares acostumbrados.
ante la Presidencia del Consejo de Minia- Madrid 23 de Febrero de 1908 Apro
tros cualesquiera particulares, Sociedades bado por S. M.=Maura.=Rubricado.
ó Corporacioaes, sean de Índole privada,

(Gaceta 25 de Febrero)sean oficiales.
Cuando las tales reclamaciones ó que-

m jas uo sean elevadas por conducto suyo á MINISTERIO DE LA GOBERNACION
la Presidencia del Consejo, será oído el
funcionario administrativo ó la Autoridad

Real Ordbn Circulará quien incumba autorizar el contrato,
otorgar ia concesión ó vigilar en su oum- Para dar el debito eumpiimiento á lo
piimiento la observancia de las aludidas dispuesto en los artículos 26 y 32 del Re-
disposiciones. Siempre que las quejas glamento de la ley de Protección a la in-
sean presentadas directamente á la Pre- fanoia, aprobado por Real decreto de 24
sidencia del Consejo de Ministros, habrán de Enero de este año;
de constar en dos ejemplares iguales, á
fin de que pasen desde luego, uno al in-
forme de la Autoridad ó funcionario ala-
dido, y otro á conocimiento de la Comí-
sión erigida por el articu o que sigue.

Art. 10. Se constituirá permanente-
mente en la Presidencia del Consejo de
Ministros uoa Comisión, que se denomi-
nará «Protectora de la producoióa nació-

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido
disponer lo siguiente:

Primero. Antes del dia 20 de Marzo
próximo se constituirán en las capitales
de provincia las Jantas provinciales de
Protección á ia infancia y de mendieidad,
que serán también las municipales del tér-
mino.

El Gobernador,
L. de Irazazábal

Segundo. Con arreglo á lo dispuesto

i Jipata.

r
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É2' gò cerrado y en cl eobre ó carpeta dirán:
Í.W«‘“SïnS* d'f derribo1“deTba! ADMINISTRACION DE HACIENDA DE BALEARES
loarte y entina de San Antonio *

Núm. 5LO
ALCALDIA DE PALMA

El Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 26 del actual, acordó abrir nn con-
curso entre los propietarios de fincas del
Arrabal de SflDta Catalina, pata que den-
tro el plazo de 20 diae, á partir de la in-
sercfón de este anuncio en el Boletín
Oficial de esta provincia, puedan ofrecer
y el Ayuntamiento escoger un local de
buenas condiciones para trasladar á ól
la escuela de niños de dicho caserío y ha-
bitación para el Maestro, á cuyo concurso
podrá obtar tambióa el propietario del
que hoy ocupa la referida escuela, por si
las reformas que propongan realizar en él
pudieran dejarle útil para el objeto que
se desea.

Palma 29 do Febrero de 1908.—El Al-
calde, Antonio Rosselló.—P A. del A.—
El Secretario accidental, Eduardo Morro,

Núm. 611
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Formado el repartimiento de consumos

de esta villa, correspondiente al actual
afio de 1908, estará de manifiesto al pú-
blico, para efectos de reclamación, en la
Secretaria de este Ayuntamiento por es-
pació de ocho dias hábiles, á contar desde
el de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial. Transcurrido que sea
dicho plazo, se reunirá la Junta para fallar
las reclamaciones presentadas por escrito
ó que verbaimente ante la misma se for-
mnlen.

Manacor 20 Febrero de 1908.—El Al-
calde, Lorenzo Riera.—P. A. de la J. M.—
El Secretario, Juan Parera.

Núm. 612

AYUNT.0 DE ESTABLIMENTS
El reparto vecinal por Consumos, de

esta villa, formado para el corriente año
de 1908 estará de manifiesto ai público á
efectos de reclamación, en 1¿ Secretaria de
esta Corporación municipal por término
de ocho días hábiles, contaderos, desde el
siguiente al en que se inserte este anuncio
en el Boletín Oficul de ia provincia.
Debiendo tener lugar ia reunión de la
Junta para oir y resolver las reclamació*
nes de agravio, á la hora de ias diez y
nueve del día siguiente al en que haya
terminado el plazo de exposición al públi-
oo del documento de referencia.

Establiments 24 Febrero de 1908.—El
Alcaide Presidente, Juan Martorell.—Por
A. de la J. M.—Juan de Luque, Secre-
tarío.

ío dispuesto en la Ley de 7 de mayo de dfcaoióo definitiva, perderá el depósitó
quedando anulada la subasta y será ade-
más responsable de la disminución de
precio que so obtenga en la segunda su-
basta.

14. Si dejare de pagar cualquiera de
os otros plazos cuando corresponda, ade-

más de las penas señaladas para el pri-
mero, perderá el importe de éste.

16. Caso de querer adelantar el pago
de una ó varias de dichas partidas, se le
descontará el importe de sus intereses al
cinco por ciento, siempre que se trate de
quintas partes del importe, y de años com*
pletos también.

16. La adjudicación no será definitiva,
hasta que la apruebe el Exccno. Ayun-
temiente.

17. El rematante podrá enajenar du-
rante loe cuatro años señalados para el
pago total del solar, cualquier porción de
éste, mediante la aprobación de ia Alcal-
día, la cual podrá exigir además que sea
entregada al Ayuntamiento hasta el seten»
ta y cinco por ciento del importe de cada
venta parcial á fin de que queden garan-
tizados los intereses del Exorno. Ayunta*
miento y eu concepto de cantidad á buena
cuenta de los plazos antes indicados, abo*
nándose al rematante los intereses de las
cantidades adelantadas, al 6 por 100.

18. Oaso de quedar completamente sa-
tiefecho el importe de los solares, cesará
toda la intervención anterior en las ventas

que pueda efectuar el rematante.
19. El rematante adquiere con el solar,

ias obras de fábrica existentes en los mis-
mos, pero sin obligación ni garantia algu-
na ulterior por parte del Excmo. Ayun-
tamiento.

20. Una vez satisfecho el importe to-
tal de dichos solares, el rematante podrá
exigir que el Ayuntamiento lo haga cons-
tar mediante escritura pública, cuyos gas-
tos correrán á cargo de aquél.

21. No se hallan las construcciones

Núm. 615MINISTERIO DÉ U GÜERRAfea el art 26 del mencionado Real decreto,
estas Juntas se compondrán de los slgaieu-
tes miembros:

El Gobernador, que será Presidente.
El Alcalde ó su delegado.
El Prelado ó la Autoridad eclesiástica

superior.
El Presidente de la Diputación ó su de-

legado.
El Presidente de la Audiencia ó el Ma- .

^ r,

gistrado qae le represente. I Dirección gsoeral de Correos. L °8eta‘
El Inspector de Sanidad. -Cartero, con 200 pesetas, Cabo, Jaime
El Subdelegado de Medicina. | \iliaionga Roselló. ,
Un Profesor de la Escuela Normal de I ^!m* ^ana‘ Idem, con 160 id,, Ca«

Maestros, propuesto por el Claustro. I bo, Magín Arroaz Estrafly.
Una Profesora de la Escuela Normal de I Idem.—Vauda. Idem, Soldado, Juan

Maestras, piopuesta también por el 1 Darán Portell.
Claustro I Idem. — San Joan Bantista (Ibiza).—

Un representante de cada una de las I Idem, con 600 pesetas, Sargento 2. iicen-
AsooíacionéB análogas á las que componen ( ciado, Antonio Roselló Ooay.
el Conssjo Snpsrior. Idem.-Llncümayor.-Idsm, con 100

Un Profesor del Instituto de segunda | id* Anulado por Real orden de Goberna-
enseñanza, propuesto por el Claustro. I oíó° de de ^ebr®10 de. * ~

Dos representantes de Asociaciones be- I . Idem.—-Sección de ielégrafos. Este-
Héticas legáíméñte constituidas. ¡ cióa de Felanitx. Ordenanza de tercera

Un Vocal de la Jauta de Reformal So 00° 6o° ld- uSar8aat0 úaeaciado,
ciftles. - I Antonio Vadell Prohens,

Un individuo de uua Institución sauita-

Dm madrts de familia I Ju!iSado d« Prlmera ios»»ncia é Inatrnc-So padrés*de famUiá? a°‘ d‘«“t0
Dos obreros I Mallorca.—Alguacil, cou 600 pesetas, Sar-
Tercero. Eo la primera reanióo que gente licenciado, Manael FeUoee Sacoprie-

celebre la Junta, ésta designará el Vocal * t0,
que ha de desempeñar las funciones de
Secretario, los individuos que han de
componer la Comisión permanente y las
Secciones de Puericultura y primera in-
fancia, Higiene y Educación protectora, , , ... . 4 .

Mendicidad y vagancia, Patronatos y co- «entrada este Ministerio en loe qnlnoe
irección paternal, y Jurídica y legielati- dia8 signtentes 4 la pnbllcaclOn.de la pro-
va, de conformidad con lo determinado en ¡ Pa88ta* . _ . ,

los artículos 10 y 28 del Reglamento. * Madrid 18 de Febrero de 1908.
Cuarto. Constituida ia Junta provio-

cial, el Gobernador civil remitirá inme-
diatamente á este Ministerio copia del ac*
ta de constitución, relación de los ïndivi- I SECCION OFICIAL
daos qae formau la Junta y de los que
hayan sido designados para la Comisión
permanente y las Secciones.

Qainto. En cuanto se reciba en las
capitales de provincia el número der la
Gaceta en que ee inserte esta disposición,

1895, y sin que se haya producido reda-
mación alguna, acordó enagensr en pú
blica subasta los expresados solares, con
sojscióa á las indicadas condiciones, que
se insertan:

Ia La superficie as, ha calculado en
udos ouatro mil seiscientos diez metros
cuadrados (4.610 m. c.) medida que de
antemano acepta el rematante y cuyo re-
planteo viene indicado por los mojones
colocados eu su sitio correspondiente,2.a La subasta tendrá lugar en la Casa
Consistorial, el dia 31 de marzo, á ias do-
ce, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde y
con asistencia de un Sr. Vocal de la Co-
misión de Eosauche y Marallas.3.a El solar se vende libre de toda
carga y con todos los derechos de propie-
dad qae tiene este Ayuntamiento, Iob caá-
es podrá hacer siempre valer el rematante

ó sus sucesores.4.a El tipo de subasta eu alza, es de
setenta y tres mil setecientas sesenta pe*
setas (73.760*00 pesetas).

6.a La subasta se celebrará por el sis-
tema de pliegos cerrados con arreglo á las
formalidades que señala el articulo 18 de
la vigente Instrucción para la contratación
de servicios províociales y municipales.

Dichos pliegos ss admitirán desde el dia
siguiente en que publiquen estas condicio-
nes, desde las once á las trece, en la Se-
cretaria de este Excmo. Ayuntamiento,
hasta el dia anterior en que debe celebrar-
se la subasta.

Los Imitadores constituirán en ia Caja
General de Depósitos ó eu la Depositaría
del Ayuntamiento un depósito provisional
de tres mil seiscientas ochenta y ocho
pesetas (3 688 pesetas) como garantía para
las formalidades de la subasta.6.a El rematante vendrá obligado á
satisfacer todos los gastos que ocasione el
contrato, como son papel sellado para la
tramitaoióa del expediente, contribuciones
directas é indirectas, inserciones en los que en dichos solares se efectúen, sujetas á
periódicos oficiales, escrituras públicas más condiciones técnicas y artísticas que
que sean procedentes (matrices y copias) y á las que se impooen y se puedan impo-
demás que ocurran sin excepción alguua. ner en el interior de la ciudad de Palma

También vendrá obligado el rematante, aparte de las condiciones impuestas por el
el diá de í& autorización de la escritura de plano de Ensanche, las cuales deben eum-

remate, á satisfacer la quinta parta del plirse también en ios pantos que corres-
importe de éste y el resto eu cantidades ponde.
iguales 6q aivelen tes en quintas partes de 22. Los títulos de propiedad de los
la cantidad de remate, dentro del primero, solares estarán de manifiesto en este Ex-
segundo, tercero y coarto años siguieu- celentísimo Ayuntamiento. La presenta-

ción de pliegos por parte de los licitado-7.° En caso de presentarse dos ó más res snpone la aceptación de los mismos,
proposiciones iguales, será prefarida la sin que se puedan exigir otros en ningún
primera y en su consecuencia las carpetas tiempo ni fandar sobte ellos reclamación
de los pliegos se enumeraráa correlativa- alguna.
mente por el orden en que hayan sido 23. Hecha la adjudicación provisional,
entregados al Presidente. se devolverán en el acto, las cédalas per-8.° Con el licitador que constituya sonalee correspondientes á las proposicio-
depósito provisional y no presente propo- oes no aceptadas, como también los res*
eición ó ésta no sea legalmente admisible guardoe de los depósitos unidos á las
por no adaptarse al modelo, por no alean- mismas.

Impuestos mineros»-!*4 trimestre de 1909Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles

Relación nominal de los sargentos en activo
de esta procedencia y licenciados de todas
clases que han sido significados para los
destinos que se expresan.

♦

Relación de las cantidades qne deben satisfacer los dueños ó explotadores de las minas que á continuación se expresan por el impues-
to del 3 p § de explotación correspondiente al cuarto trimestre del año actual, con arreglo á lo que dispone el Reglamento vigente.

Precio del
quintal
métrico

Número
de la

carpeta

Número
del ex-

pediente

Mineral extraído 3 por xoo
sobre el

valor íntegro

Peseu*

Ministerio de la Gobernación Su importeNombre del propietario
6 representante

Término donde
radican

LEYNombre
de las minas

Clase
de mineral Quintales métricos

PeseUsPeseta*

D. Juan Malberti Rigo Buñola 53 p°/oPlomoBuñola 1456‘008‘00290 182150 43‘68

Importa la presente relación las figuradas cuarenta y tres pesetas, sesenta y ocho céntimos.
Palma 22 Febrero de 1908.—El Administrador de Hacienda, Valentín Sambricio.

Alcalde, Joan Riera.—P. A. del A.—
Jaime Juan, Secietario.

Núm. 521
ALCALDIA DE ANDRAITX

Anuncio, — Eu poder de la vecina de
esta villa Juana Covas Terrades, calle de
Huertos n.° 5 y á disposición de quien
resulte ser su dueño, se encuentra uua

paloma mense.gera color negruzco que
fué recogida ayer.

Lleva un anillo de metal blanco en una

pierna con la inscripción «F 1907 38.»
Andraitx 28 Febrero 1908,—El Alcal-

de, Juan Riera.

Núm. 516
AYUNTAMIENTO DE BaNaLBUFAR

Terminado por la Junta municipal el
reparto de los arbitrios extraordinarios pa-
ra cubrir el déficit del presupuesto muni-
cipal de este pueblo y año de 1908, estará
de manifiesto al público á efectos de re-
clamacion por espacio de ocho dias hábi*
les, en la Secretaria de este Ayuntamiento,
á contar desde el siguiente al de la inser-
oión de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial, y transcurrido dicho plazo niDguna
será atendida, y dentro segundo día se
reunirá la Junta para resolver las recia-
maciones que se hayan presentado, y las
que verbalmente se formulen en el acto
del juicio de agravios.

Bañalbufar 22 Febrero de 1908.—El
Alcaide, Pedro Tomás.—P. A. de la
J. M.—Andrés Janer, Secretario.

ciertos parciales ó gremiales bajo los tipos
que quedan señalados 6n el estado que
obra eu dicho expediente, hasta las trece
horas del dia eu que venza el plazo.

Eó caso de no dar resultado el anterior
medio, se iotente el arriendo á venta libre
de todas las especies ó artículos indicados
y al efecto se anuncia la primera subasta
de los derechos expresados y recargos au-
torizadoe, por un periodo de uno á tres
años, para el dia diez del mes de Marzo
próximo á las diez de dicho dia ante la
Casa Consistorial, con sujeción al pliego
de condiciones que se halla de manifiesto
en la Secretaria.

Y no dando resaltado la primera subas-
ta, se anuncia uua segunda, para el dia
qaioce del mismo mes á la citada hora y
sitio de ia primera y bajo las mismas oon-
diciones; admitiéndose posturas que cu-
brau las dos terceras partes del tipo total
y se adjudicará ai mejor postor, sin alte-
rior recurso.

Marratxí 28 Febrero de 1908.—El Al-
calde, Matías Mesquida.—P. A. del A. y
J. M.—Francisco Barrera, Secretario.

Capitanía general de Baleares

Audiencia territorial da Palma.—Mozo
de estrados, cou 650 id., Sargento licen-
ciado, Gabiel Rotger.

Nota.—Las reclamaciones por error en
la clasificación personal deberán tener

Núm. 522
AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI
Este Ayuntamiento en Consistorio del

dia 16 de ios corrientes, aprobó el pliego
de condiciones para la subasta relativa á
las obras de ensanche del cementerio y
construcción de 80 sepulturas y á tenor
de lo dispaesto en la Instrncción vigente
sobre contratación de servicios provincia-
les y municipales se hace público que las
reclamaciones que se produzcan deberán
presentarse anta la Corporación munici-
pal dentro el piazo de diez dias contade-
roa desda la ÍD8etjdóa_Ae-fialfl-ftnnm¿lL.Aii

Bnñaibufar 22 de Febrero de 1908.—El ei Boletín Oficial de Ja provincia; en
Alcaide, Pedro Tomás.—P. A. del A.—
Andrés Janer, Secretario.

Núm. 517

Fijadas definitivamente por este Ayun-
tamieuto las cuentas municipales corres-
poodientes al año de 1907, estarán ex-
puestas ai público á efectos de reclama-
cion en la Secretaria de esta Corporación
por espaoio de quince días á contar desde
ei siguiente ai ae esta inserción en el Bo-
letin Oficial de esta provincia.

(Gaceta 27 de Febrero)

Núm. 525

D. Felipe Montull, Juez de primera Ins
tanda y de Instrucción de Manac.nr
su partido,
Por el presente edicto se hace saber;

Qae ante este Juzgado y Escribanía de
D. Miguel Marcó penden autos jaicio
declarativo de mayor cuantía sobre censos,
á instancia del Procurador D. Antonio
Bosch en nombre de D, Matías Sane y
Jaume, vecino de Palma, contra D.a Ma-
ría Veñy y Escalas y D. Juan Ribot y
Juan oomo padre y legitimo representante
de la menor D. Antonia Ribot y Veñy
vecinos de ésta, en los ouales la súplica
de la demanda de fecha siete de Euero de
este afio y primer otro el de la misma son
como 8Ígaen:a*«Supiico ai Juzgado que,
teniendo por exhibida la cédala, por pre-
sentados loa poderes, y los dooumentos
adjuntos y copias simples, de ias que me

Núm. 608

.4

Don Fernando del Rio, Tesorero de Ha-
rienda de esta provincia.
Hago saber: Que por ia Ioterveucióu

los Gobernadores se dirigirán á los Alcal- I <}e Hacienda de esta provinoia y el Arreu-
des, por medio del Boletín Oficial, I datario de recaudación de Contribuciones
para que en el plazo de quince dias cons* I de la misma, me han Bído remitidas certi-
tituyan las Juntas municipales de Pro- I fícaciones en; que apareoeo deudores al
lección á la infancia, con arreglo á lo i Tesoro público en concepto de multas,
prevenido en los artículos 32 y siguientes p, Antonio Orell, D. Nicolás Forteza, do-
del Real decreto de 24 de Enero último. I Antonia Mauent y D.a Antonia Pone,

Sexto. LaB Juntas municipales se I en el de redenciones de censos al Estado
compondrán de los Vocales siguientes: d. Onofre Vaquer, D. Cándido Expósito,

El Alcalde, que será Presidente. I Pedro Antonio Andrea; el Ayunta*
El Cuta párroco de superior categoria. I ciento de Manacor por el Impuesto sobre
Un Medico titular, designado por el J Qaa y Electricidad y como Veroer posee-

Alcsldfl •

El Jaez de primera iristancía, ó en su
defeoto, el municipal.

Uq Maestro.

la inteligencia de que pasado dicho plazo
no será admitida ninguna de las que se
formulen.

Montmri 23 de Febrero de 1908.—El
Alcalde, Gabriel Sarnpoi.—P, A. del A.—
El Secretario accidental, Andrés Barceló.

Núm. 518
AYUNTAMIENTO DE SELVA

Fijadas defiaitivameute las cuentas mu-
oicipaies de esta villa correspondientes al
próximo pasado año de 1907, quedan
de manifiesto ai público á efectos de recia-
macion eo la Secretaria de este Ayunta-
miento, por término de quince días, cou-
coutados desde el siguiente al de la inser-
oión de este anuncio en el Boletín Ofi-
CIAL de la provincia.

Selva 23 Febrero 1908.—Ei Alcalde,
Jaime Solívelias.—P. A. del A.—Pablp
Morey, Secretario.

tes á la fecha de la escritura.
i

Núm. 523

ALCALDIA DE FELANITX
Oon fecha de ayer acordó el Ayunta-

miento de mi presidencia exponer al pú-
blico á efectos de reclamación, por espa-
ció de Yeiníe dias, en la Seoretaría del
Ayuntamiento, el piano de unos lavaderos
públicos formado por el Sr. Arqaitecto de
esta provinoia, cuyo plazo empezará á

dor de una finca sita en la villa de Mana-
cor D. Francisco Riera, los que no ha-
hiendo satisfecho sus descubiertos dentro Núm. 513

La adjudicación definitiva, se hará por
el Ayuntamiento, dentro de los quince
dias siguientes al de la licitación, dentro
cuyo imporrogable plazo tendrá qae otor-
gatee la escritura.

constar desde el dia de la inserción delzar el tipo de la subasta, por no coatí- AYUNTAMIENTO DE CIUDADELAlos plazos reglamentarios he dictado la reservo pedir en su dia que venga testi-
nuarse en el papel correspondiente ó porUna MaeBtra. presente anuncio en ei Boletín OficialFijadas definitivamente por este Ayun-

tamiento las cuentas municipales respec-
siguiente monio fehaciente, se sirva ordenar ia sus-Núm. 519Uua Madre de familia.

Un padre de familia.
Un obrero.

otro motivo, se entenderá que renuncia al de la provincia.Providencia: Los contribuyentes oom- tanciaoión de esta demanda con citaciónAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA Felanitx 24 de Febrero de 1908.—Elcinco por ciento de la cantidad deposita-prendidos dentro estas certificaciones que- tivas al año 1907, se hallarán de maní- y emplazamiento de D.a Maria Veñy y
Escalas y de D. Juan Ribot y Joan y en
concepto de legitimo representante de su

da, el cual se le descontará en el acto de Alcaide, Guillermo Puig —El Secretario,Fijadas definitivamente por el Ayunta-tiesto al público en la Secretaria de esta
Corporación municipal dorante el plazo
de quince días, contados desde el signien-
te ai que aparezca el presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, á

dan inenrsos en el primer grado de apre-
Séptimo. En lá primera sesión que Palma diez de Febrero de mil novecien-devolverse el depósito, en concepto de de- Mateo Rosselló.miento las cuentas municipales respecti-mió, segan dispone el art. 60 de la las-

tos ocho.—El Alcalde, Antonio Rossellócelebre la Junta municipal, nombrará ^el i tracción de procedimientos podiendo sa-
cretario de la misma. El Alcalde remitirá I krB8 primer0B días á la publicación de ós-
al Gobernador, por duplicado, y en térmi-

techos de custodia, vas ai año 1907 estarán expaestas al pú- hija menor D.a Antonia Ribot y Veñy y
en su dia fallar en definitiva, declarando:9 0 Caso que el Ayuntamiento sospe- y Cazador.—P. A. del A.—El Seoretario Núm. 524blico en la Secretaria de la expresada Cor-

chase confabulación entre los proponentes, accidental, Eduardo Morro. poración, á efectos de reclamación por es*
pació de quince dias contados desde el
siguiente ai en qae tenga lagar la inser-
ción del presente anuncio en el Boletín

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ 1.* que la porción de tierra procedente
se instruirá expediente administrativo,ta en el Boletín Oficial oomo preoep- los efectos prevenidos en el art. 161 de la

Vigente Ley municipal.
Cindadela 19 de Febrero de 1908.- -El

Alcalde Teniente l.°, P. J. Triay.—Por
A. del Á.—Sebastian Febrer, Secretario.

Modelo de proposición Autorizado este Ayuntamiento por Real del predio Son Aieebits del término de
no de tercero día, copia del acta de cons-
litación de la Jnnta y ana relación de los
individuos qae la componen. El Gober-

reteniendo los depósitos de las personas átua el art. 52 de dicha Instrucción. orden de 26 de Diciembre de 1907 pataEn papel de 11.a clase (una peseta) Petra de cabida de siete cuarteradas, un
quienes alcance, suspendiendo la adjudi-Palma 27 Febrero de 1908.—Fernando imponer arbitrios extraordinarios sobre cuarterón y dos destres, ó sean cinco hec-D (nombre y dos apellidos) domici-

liado en esta ciudad, calle de núme-
cación de la subasta. Si en este expedien- Oficial de la provincia.del Rio* los artículos de comer, beber y arder, no táreas, veinte áreas, sesenta y cuatronador, á su vez, enviará ana de estas co- te se confirmara la sospecha, se pasará el Santa Mana 24 Febrero de 1908.—El comprendidos en la tarifa geaeral de con- centláreas, cuya posesión á favor de lasprovisto de la cédula personal que

exhibe número de la clase expedí-
da día y enterado del proyecto y plie-
go de condiciones facultativas y económi-
cas para la subasta de los solares resaltan-

ropías al Ministro de la Gobernación
Octavo. Las fondones de las Jautas

asuato ó los Tribunales ordinarios. Alcalde, Gabriel Santandren, TenienteNúm 509 sumos, para cubrir ei déficit de mil nove- desmandadas está inscrita en ei Registro
de ia propiedad de este Partido ai folio

10. Loe poderes podrán ser bastantes- l.°—P. A. del A.—Sebastian Calafat, Se-Núm. 514AYUNTAMIENTO DE PALMA cientas diez y seis pesetas trece céntimos
provinciales y municipales de Protección
á ia infancia y mendicidad, serán las se-

dos indistintamente por cualquier aboga- cretArio. que resulta en su presupuesto ordinarioAYUNTAMIENTO DE ALAYOR 240, tomo 154, finca número 6708, des-do domiciliado eo esta ciudad, á tenor delSUBASTA de 1908, ha acordado en sesión del dia 26 orita bajo el número primero del hechoFijadas definitivamente las cuentas de
este Municipio respectivas al año de

ñaladas en ia ley de 12 de Agosto de
1904, Reglamento para su ejecución, I Pliego de condiciones que además de las

contenidas en la Instrocclóa vigente,

acuerdo del Ayuntamiento de 13 de Junio Núm. 520 del aotnal intentar los medios prevenidos quinto de esta demanda, está aiecta altes del derribo del baluarte y cortina de
San Antonio del recinto amurallado de

de 1900. AYUNTAMIENTO DE ANDRAITX por el art. 258 del Reglamento de consu- censo seis libras, doce eneldos de pensión1907, se anuncia ai público que estarán
de manifiesto en ia Secretaria del Ayunta-

aprobado por Real decreto de 24 de Eae-
ro de 1908, y Real decreto de 24 del co-

11. El contrato será á todo evento y Fijadas definitivamente las cuentas de
esta Corporación correspondientes al ejer*

mos vigente y Real orden de 18 de Enero
de 1892, á cuyo fin se convoca á todos ios

anual pagadero en primero Agosto á donregirán en la subasta de los solares re- esta ciudad, que se halla de manifiesto ená riesgo y ventara de ambas partes y no Matías Sans, por ser ia misma porciónsaltantes del derribo del baluarte y ia Secretaria djs este Ayuntamiento y de
los anuncios publicados en la Gaceta de

miento á efectos de reclamación duranterriente en lo qae sa refiere á la mendici- podrá rescindirse, novarse ni modificarse oosecheros, especuladores, tratantes y fa-ciclo del año próximo pasado 1907 rendí- qae llevamos descrita en ei número 4.°cortina de San Aatonio y comprendidos el plazo de quince dias á contar desde el
siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de es-

dad eu general.
De Real orden lo digo á V. S. para su

cumplimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. S. mochos años. Madrid 28 de

por ningún concepto por excepcional y bricantes de las especies ó artículos que del hecho primero de este escrito, ó al me-das por la Depositaría; se anuncia al pú-en la manzana que forman las calles Madrid y Boletín Oficial de esta pro-
vincia números

extraordinario qne sea. blico estatúo de manifiesto con todos sns constituyen ios arbitrios citados qne se de- nos parte de ella: 2.° Qae la porción deA, B y X del plano de Ensanche y las respectivamente, me
obligo á tomar á mi oargo dicha subasta

12. Las cuestiones que sarjan respecto
al cumplimiento de este contrato, serán comprobantes eh la Secretaria de este tallan en el expediente respectivo que se tierra de la misma procedencia y termino,

de ostensión de tres coarteradas, cuarenta
propiedades lindantes con la plaza de ta provincia, transcurrido cuyo plazo nin-

gana será atendida.
Alayor 25 Febrero de 1903.—El Alcal-

de, Domingo Pons.—P. A. del A.—El Se-
cretario, Lorenzo VillaloDga.

halla de manifiesto en la Secretarla de es-Ayuntamiento por el término de quince
días á contar de la fecha de la publicación

San Antonio limitan generalmente en
dichos solares según se vé en el plano

Febrero de 1908. por la cantidad de pesetas (en letras)
sujetándome en nn todo á dichas condi-

resueltas por la vía administrativa esclu- ta Corporación durante el plazo de cinoo y dos destres, ó sean, doscientas veintesivamente.CIERVA de este anuncio en el Boletín Oficial dias á coutar desde la inserción en el Bo- areas, diez y nueve centiareas, coya po-
sesión á favor de las demandadas se halla

clones y demás disposiciones vigentes.que se acompaña. 13. Si el rematante no satisfaciera e
Sr. Gobernador civil de letin Oficial de esta provincia, presen-de ia Provincia; á efectos de reclamación.El Ayuntamiento, en Beatón del dia do- Fecha (en letra) Firma (entera)primer plazo dentro de los quince dias ten proposiciones á fin de formalizar oon-Andraitx 24 de Febrero de 1908,—El inscrita al folio 244, tomo 154, finca nú-



tXéSL·-Xc- '( JyLx^p—¿ V A —■

4kvC^»
^ lyAí^e^A^y*-^^''■£±+*dof~ :A**}p_^¿¿<> t

25 Cents. JUEVES 29 de JUNIO de 1911

4•>£»

IBefo 6709 descrita bajo el número fie- fijándose otro édicio igual en loa eetra* mino de esta ciudad, de e&teneídn unas cante, á fin de fjue en el término de treítí-
gando del hecho quinto de esta demanda, dos de este Jazgado Lo mandó y firma tres areas y ochenta y tres oentláreas y la ta dias á contar desde la fecha en qne se
está afecta al censo de naeve libras de el Señor D Felipe Montnll Jaez de otra quince áreas y noventa y ocho centíá- publiqae esta requisitoria en la Gaceta de
pensión anual, pagadero eu dicho día á primera instancia de este Partido, de que reas, con varías edificaciones en cada una Madrid y Boletines Oficiales de las
D. Matias Sana por la misma porción doy fó=Felips Montull.==Ante mi.—Mi- de ellas verificadas; para responder de las provincias de Murcia y Palma de Mallor-
qae llevamos señalada en el número 3.° guel Marcó.* responsabilidades antes expresadas, qne ca, se pressnte ante este Juzgado á res-
del hecho primero: 3 0 Qae la otra por- Y para notificación y citación á don proceden del préstamo otorgado por don ponder á los cargos que le resulten en la
ción de tierra del mismo termino y pro- Jaime y Mateo Mestre y Oliver y doña Jaan Bauzá y Coll á favor de D. Antonio causa que se le sigue por el delito de de-
cadencia de extensión de nueve cuartera- Margarita Nicolau y Font, ó sas herede» Ramis y Ripoll, de quien los demandados serción del Vapor Austríaco «Marghenta»,
das y ua cuartón, ó lo que fuere, equi- ros, sucesores ó causa-habientes y á caá- sod herederos en virtud de institución que en el puerto de Boetoo; en la inteligencia
valentes á seis hsetareas, cincuenta y lesquiera otras personas se consideren les hizo en su testamento y cuyo carácter que de no presentarse eu el plf.zo marca-
siete areas, tres centiares, descrita en el con derecho á oponerse á la demanda se ostentan en loe mismos autos =En su do, le parará el perjuicio á que haya lugar
número 3 0 del hecho quinto de esta espide el presente para insertarse en el consecuencia y mediante providencia del y será declarado rebelde,
demanda y cuya posesión á favor de los Boletín Oficial de la provínola como dia de ayer, recaída á instancia del ejecu- Por tanto encargado á las Autoridades
demandados consta inscrita eu el Registro esta mandado. tente, queda mandado expedir la presente asi Civiles como militares procedan á la
al folio 248 vaelto, tomo 154, de Petra, Dado eu Manacor á veinte y uno de cédula, por la que se cita de remato al basca y captura de dicho individuo y en
flaca número 6710, está afecta, á saber: Febrero de mil novecientos ocho—Felipe mencionado D. Bartolomé Ramis y Bauzá caso de ser habido se ponga á disposición
dos cnarteradas de ella al censo de seis li- Moatull.—Ante mi, Miguel Marcó. de ignorado domicilio; concediéndole el de este Juzgado.
bras de pensioo anual pagadero eu dicho término de nueve dias, contaderos desde Cartagena 19 Febrero 1908,—Manuel
dia á D. Matías Sans, por ser la misma Núm. 526 el sigaiente al eu que sea publicada eu el de Molini,—Por su mandato, Salvador
porción señalada en el número 2.° del D, Miguel de la Vallina y Subirana, Boletín Oficial de esta provinoia, para Selma.
hecho primero de este escrito; tres ouar- juez de primera instancia del Partido 9Qe 80 persone en los autos y se oponga
tones al censo de dos libras emeo sueldos de Mahón, á ejecución si le conviniere; previsión*
de pensión anua pagadero en dicha le- Por el pte8ente ee ha06 Babet. oae en dole 'i08 ei D0 oomParece 18 Parar4 el Per‘
cha i D, Mallas Sana por ser la misma io¡¡ aat08 juiolo ej90ntiv0 lnetado8 anW juicio á que hablare lagar en derecho.
porción relacionada bajo el número 6.° e8tB jazgado , Escríbanla única por la Palma veinte y dos Febrero de mil no.
dal mentado hecho primero; ties onarte Sociedad en oomandl,a .Canut, Esteve, «cientos ocho,—Guillermo Vidal,
radas, dos cnartonee, cincnenta destres, al Ca[d4 Co9ta y Compañía., contra loe ig- „, K„Q
censo de diez libras dies sueldos, pagade- Doradoe herederos de D. Francisco Brú Num. 628
ro bl D. Matías en igual fecha por ser la y p0ns, se ha practicado Ja liquidación y D. Juan Garriga Maura, Secretario del Usando de las fecultades que me con-
misma porción descrita eu ei numero o. dictádose la providencia que son del tenor Juzgado municipal de la villa de La fiere el artículo 386 del Código de Justicia
del citado hecho quinto; y una cuartera a siguiente. Pueblaí Militar, cito, llamo y emplazo al expresa-
dos cuartones tres huertos y medio, esta cLiqaidación que practica el insfras- Certifico: Qae en el jaicio de faltas que do recluta natural de Artá, (Baleares), sol-
afecta ai censo de cinco i ras e pensión crito actuario, del capital, intereses y eos- se dirá, ha recaído la sentencia, cayo en- tero y labrador de profesión; para que en
anua pagadero en ei men a o ía a tag q0e 80 reciamaQ en esto0 autos,» cabezamiento y parte dispositiva son del ei término de treinta dias, á contar del en
propio D. Matías, por ser la misma, qne tenor eigniente.=Senteocia:=En la villa qae ee publique este edicto, comparezca en
tenemos señalada en ei namoro . e - —~ de La Puebla á diez y siete Febrero de este Jazgado, sito en el Cuartel del Car-
hecho prime.o e es a smau a, y man- api a . * 1297 6 novecientos ocho, el Sr. D. Gabriel men de esta Ciudad, á oir la notificación
dando que ae proceda al señalamiento y Intereses ai 6 por ciento dea- 0omae Sooi Juez mQlliclpal lelrado de de ,a prov¡d6no¡a recaída en el citado ex-demarcación de estas cuatro porciones de el 10 de Octubre a 25 de No- ,a mi8ma> y lo’B Sre8. Adjuntos D. Sebaa- podiente, pnce aei lo he acordado en dili-
qne integran la que como noa figura en vimbre ultimo. . 7 5b tinan Maten Amepgnal y D. Pedro Joeé geoda de este dia.
la inscripción posesoria: 4.” Qae ee con- Costee según taaaoión íólio 66 413'3o Barcei6 Pone, visto este juicio de faltas
dene á loe demandados È estar y pasar Costas posteriores
por estas declaraciones y á proceder ása .. ., , a t.
costa á ia mentada demarcación y seña* ^ ogaño Sr. Mercadal. .
lamiento: 6.° Qae se ordene hacer constar iocuraüor Sr. Alejandre
en la forma debida en el Registro de la Por. j16*60*108-
propiedad de este partido las procedentes , 1(** P°r P8Pe 86 8U'
declaraciones, á fin de qae en los asientos P 1’*? 7 Pli0a a(*e
de aquella oficina se esprese la -carga de -4AÉg§gftHficnbano por
ios referidos censos sobre las fincas gra- dUa Sfec 0c
vadas que fueron objeto de las espresadas
inscripciones posesorias, y qae ai efecto
se expida el oportuno mandamiento al .. , . . . . . _ . ...
Registrador, todo á costas de los deman- B ón veinw9 y dos de Febrero de mil
dadoe; y 6.” Que ee imponga á éetoe tu- n0V“cletlt106 ocho'=Lda JaaQ Trémol
das las costas de este juicio.=Primer „ «Providencia^ ^JjkóQ veinte y dos de
otro si. Como en el asunto de que se e^er0.?^6 ^e anterior liqui-
trata ea la presente demanda, pueden acIOa vjsca al ejecutante y ejecuta-
tener interés D. Jaime y D. Mateo Mes- doe P»' Ormino de tercero día notificán-
tre y Chivar y D.a Margarita Nicolau y aose f ^9tos Pür ™edl° ae edictos que 86 , T n a .
Font, a cayo favor ae halle inecrito rea- ‘n98rtarín 80 6l B°LE™ °FICUL, de la Joevé B«88ld-=J°an Garriga Secretario,
pectivamente el dominio de las fiocae, Ptovioeia y ae fijatáo ademas en loe ee- Y para qne conste se expide la presen-
según se ha dicho en el hecho tercero, y ««doe del Jozgado y sitios públicos de te pera sn inserción en el Boletín Oh-
es nn principio de legislación hipotecarla 88ta °iadad- Lo “andó 1 dtmaS- 8, doy OUL de la Provincia para qae sirva de
que é loe qne se hal.en en tal caeo, se »•—VaWn«.=Aoto mi, Ldo. Juan Tré- notificación en forma A la denunciada
les haga saber la interposición de la m0‘- . , „ Franoieoa Simó Caldée en cumplimiento
demanda, para qne puedan alegar lo que n Y Pa,\ 8n, inserción en el Boletín de lo mandado en dicha sentencia en La
las convenga, procede qne ee les haga á °F,01aL de.‘a Pr8v‘n°18> á fin de que Pnebla á diez y nueve Febrero de mil no-
aqneiloe esta notificación. Por lo expnes. 8lrTa de notificnción A loe ignorados he- veeientos ocho.—Jnan Garriga, Secretario.
to en lo priocipal de este escrito, ee pne- ,ed8'08 d? D/'aQ0l8C“ Bcú \ P°n8' 88
de tener la creencia de que dichas per- expide este edicto en Mahón á veinte y Núm. 529 ■ j4ec¡oniBtBBf %dos de Febrero de mil noveoieutos ocho.— D. Teodoro Pou Magraner, Teniente de Depósitos en garantia v.n.

Miguel de ia Vallina.—Por D. Jaan Tré* Ñamo de la Armada, Juez Instructor
mol.—Ante mí, Juan Ripoll. de la Comandancia de Marina de esta
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Los soscriptores tienen derecho además de los números ordinarios à los extraordi-
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Núm. 531
Don Joaquiu Gual Villalonga, segundo

Teniente del Regimentó Infantería de
Palma número sesenta y uno y Juez
instructor del expediente que por falta
de concentración se ha seguido al recia-
ta Antonio Cardó Muntaner.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Bolktinks Oficiales
se han de remitir al Gobernador civil, y por cuyo conducto se pasarán á los editores
de los mencionados periódicos, (i?. O. de 6 Abril de /<$??).

M!M DE U (¡ACETA REAL DECRETO ' Inspección organizada por la Junta local
con la colobotsción de la Liga popalar
antituberculosa, cuyos elementos profe-
siouales entrarán á formar parta del per*
sonal inspector, dirigido por un Acedó-
mico de ía Real de Medicina, á propuesta
de la misma Academia, y actuando como
Secretario ei Vooal Médico de la Junta.

Art. 7.° Los servicios que á la Ins-
pección médica preBten los Médicos tita*
lares, y en general todos los que deaem-
peñen algún cargo dependiente del Esta-
do, la Provincia ó el Manicipio, se esti-
merán como do mérito para su carrera
administrativa, mientras no puedan ser
retribuidos de un modo eapecial, para la
que serán preferidos en su dia los que ha-
yan prestado su colaboración gratuita de

> conformidad con lo establecido en el pro-
secta Dscrsto.

Dado en Palacio á dieciseis de Junio
de mil novaoientos once. '

sobre localidades de pspectécuíoe pú-
blicos.Conformándome con lo propuesto

el Ministro de Instrucción Pública y Be-
lias Artes, de acnerdo con Mi Consejo de
Ministros,

Vengo en deoretar lo sigaieDte:
Artículo l.° Se crea, con carácter ge*

neral, en todas las Escuelas de primera
enseñanza dependientes del Ministerio de
Instrucción Públioa y Bellas Artes, la
Inspección médica referida á los looales
y á los alumnos.

Este servioio dependerá de nn modo
inmediato de la Dirección General de
Primera enseñanza.

Art. 2.° Serán base para la Inspección,
los Vocales Médicos de las Jontas locaies
de Primera enseñanza, tengan ó no el ca-
rácter de Subdelegado de Medidos, los
cuales procurarán recabar la cooperación

, de loe demás Módicos de la localidad para
ocvKTriD t ■*jXP0SICI0N . el efecto de qae la Inspección sea inten-S_vNOR: La extraoruinana importan- ga y 00ü8tante y abrace el mayor númesoda que reviesen ios probiemasrelaciona- fifl y g \pl *1 ° jj 1 ¿frr ’ y' ^ ~ prifu -fnT/rrr’ir' cüa escuela, exige que cada uno rídos Vocales Módicos este servicio seráde ellos sea atendido oon espedal, interes obligatorio

u“a“oo‘: 3-°'H88*a««y
S iSÜSlÜfS: —. I...tg—U. I “ “OBMSAaON

sfïffl":.1’szi‘rs
íi?SzFs£ ssrssnssssass“Tmdiapeneable qne el onmplimiento
de lee medidas higiénicas de ce.Aeler pe- ’ A(, f . En , vllla6 oiadadee en qae

S'C1:Se'XSU es b dftadi0 “ODÍOip?,1y 61 aü-ladiando, «demás con £« é intehgen- ‘de Xuspe"afe’oun*en e'sle “apéelo fia vida ee“T.r! 8‘da di8-b^8“d“ 8“‘F8 8“88 8>
| Este servicio se halla organizado en to*

dos loB países ouitos, y España, donde
I sólo por exoepcion existe en algunas po-
I blaoiones, meroed á la iniciativa de Ayun-.
i tamientos, Juntas locales ó Médicos que
A han ofreoldo espontáneamente su con-
B curso, no puede seguir por más tiempoli Bin qoe el Estado estabiezoa oomo medí-
■ da general lo que desde hace muchos
I años debía existir normalmente en toda
■ la enseñanza.
m Desgraciadamente, ios mediOB eoonó-
■ micos de que este Ministerio puede dis-
■ poner están muy por bajo de sus neoesí-I dades de interés públioo, y una vez más
I tendrá qae limitarse á un oomienzo de
¡¡i organización sobre la base del oonoarsoI generoso de los profesionales, pero el
¡i Ministro que suscribe, seguro de qne esa
M coiaboraoión le será otorgada, prefiere
y iniciar la obra, aunque sea imperfeota, á
H ssperar el momento de ana remota posi-I ble perfección.
8 pandándose en estas oonsideraoiones,
m |ue no hAn menester ciertamente de ma-
M ’or desarrollo, y previo ei acuerdo del
H Consejo de Ministros, tengo el honor de
■ ometer á la aprobación de V. M. el si-
¡¡ diente proyecto de deoreto.ü \ Madrid, 16 de Jnnio de 1911.

SEÑOR

por

á.° L?s Juntes provinciales y locales
tendrán muy preeentePARTE OFICIAT. para su exseto
cumplimiento lo que d’spone ei párrafo3.° de la eludida Real orden de 8 de Fe-
brero del año actual, relativa á la distri-
buofón delngreeos. ievirtíendo únicamea-
te el 60 por 100 del total de ia rece oda-
ción en obras de protección á la Infancia;
el 30 por 100, para la represión de la
mendicidad, y ei 10 por 100, como máxi-
mam en atenciones del personal.

Los Gobernadoras civiles ordecaráD la
publicación en los Boletines Oficiales
de ens respectivas proviociae de este Real
orden para e] mayor conocimiento de ens
instrucciones, y. remitirán un ejemplarde los mencionados Boletines á
Ministerio.

De Real orden lo digo á V. S paza su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios gnerde á V. S. muchoe años. Madrid.

Presidencia del Consejo de Ministros
S. M. el Rey D. Alfonso XIII (que

Dios guarde), 8. M. ia Reina D.a Victo-
ría iüugeoia, y SS. AA. RR. el Prín-
cipe de Asturias é Infantes D. Jaime y
D.A Beatriz, continúan sin novedad en
sn importante salnd.

De igual beneficio disfrutan las demás
personas de la Augusta Real Familia.

{Gacetas 26 y 27 de Junio)— 7 „ 1 Dado en la plaza de Palma de Mallorca
seguido eu virtud de lo mandado por la á ios veniuticuatro dias del mes de Febre-

45‘00 Superioridad contra Francisca Simó Cal- ro de mil novecientos ocho.—Joaquín
dós, Datural y vecina de esta villa, solté- ^ '

. 41‘00 i»* cuyo paradero y edad se ignora, sobre
hurto, en el que ha intervenido el Fiscal

. 52‘87 municipal, y.=Fallamoe: que debemos
condenar y condenamos á Francisca Simó

60‘00 Caldée en ia pena de tres dias de arresto
y las costas del juicio, mandando

Gaal. MINiSTERlO.de INSTRUCCION PUBLICA
y Bellas Artes este

Núm. 532

BANCO DE FELAN1XT
Balance que comprende el vigésimo

quinto ejercicio social de la Sociedad
desde primero de Eoero hasta treinta
y uno de Diciembre de mil nuevecien-
tos siete, aprobado por ios Síes. Accio-
nietas en Junta General ordinaria el dia
9 de Febrero de 1908.

Activo

ALFONSO
Él Minísíro de Instruccién Ptíbiii

y Bellas Artés
Amalio Gimeno

menor y las costas aei jmuiu, mnuuauuu

Sama total S. E. ú. O. 1.917*38 I qae para la notificación á la misma de
=———= I esta sentencia se publiqae eu el Boletín

Oficial de la Provincia y se libre exhor-
to al Juez municipal de Muro para su no-
tificación á Pedro Cantarellas Martorell si
no estuviere eu esta villa. Asi por esta sa
sentencia definitivamente juzgando lo pro-
noncian, mandan y firman.=Gabriel Co-
mas Socias.=Sebaetíaa Mateu.=Pedro

BARROSO
Señor Gobemeior civii, Presidente de la

Junta provincial de Protección á ia In-
faocia y represión de ía mendicidad
de...

m

Pesetas
Real Orden

limo. Sr.: Oon ei fin de que ias Juntas
provinciales y locales de Protección ó la
infancia y represión de ia mendicidad ím*
priman ia mayor exactitud en el cumpli-
miento de lo que diepone la Real orden
de este Ministerio de 8 de Febrero del
corriente año, en lo que se refiere á la in-
versión de los nuevos iugreeos señalados
en la dispoeioión 9.a de ia vigente ley de

personal qns responda al llamamiento i Presupuesto», sobre ias entradas y looaii-
del Vooal Médioo de ia Junta de modo r dades de todo espectáculo público:
que el servioio quede atendido oonvenieu* : Vista la Ley de 12 de Agosto de 1904,
teniente. | los Reales decretos de 24 de Enero y 24

Los referidos funcionarios elevarán á j úe Febreio de 1908 y 12 de Abrii de 1910la Dirección General de Primera ense- |¡ y Reales órdenes de 18 de Eaero y 8 de
üenza, para en aprobación, el plan que, j> Febrero de 1911,
de conformidad oon lo dispuesto en el S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido
párrafo anterior, orean preferible en sus i disponer:
respectivas looalidades; y lo harán asi oon [

(Gaceta 18 de Junio)
. 123.821*66 m§mCaja.

Cartera: Piéstamos y otros
valoree.

C/C Deudores.
Corresponsales.
C/ Transitorias.
Efectos á negooier y á la ne

gociación.
Sucursal.
Fábúca da Gas.
Gastos de instalación.
Propiedades.
Mobiliario.

. 1.137.688*27
. 410.757*16
. 101.472*14

18.415*50

MINISTERIO DE FOMENTO

Real Orden
limo. Sr.: Con el fin de proveer las va»

cantes existentes y las que puedan ocu-
rrir en lo sacecivo en el Cuerpo de Aya*dantes de Obras Públicas, hasta que la
Escuela para el ingreso en dicho Cuerpo,estableoida por Real deoreto de 8 de Abril
delaño próximo pasado, pueda propor-
clonar al efeoto el contingente necesario
de aquellos fauoionarios para la dotaoión
conveniente de los ssrvicios á eu

42016*84
116.642‘82
197.469-75

4.859*60
157.626*00

1.782*26
650 000 00
178.763*33

sonas acaso hayan dejado de existir, y
aunque los actuaies demandados sean
sus causa-habientes, No obstante, oomo

‘ esto no puede asegurarse con certeza
conviene que la espreeada notificación se
haga, no tan solo á ias indicadas personas,
sino que también á sas herederos, suce-
sores ó causa habientes y á cualquiera ante el Jazgado de primera instancia del
otras personas se consideren con derecho distrito de la Lonja de esta ciudad y Es-
á oponerse á uu&etra demanda. Y siendo crlbania de mi cargo, promovidos por ei
todos desconocidos y por lo tanto igno- procurador D. Rafael Ciar á nombre de
ramos su paradero, procede que se les D. Jaan Bauzá y Coll, contra D. Antonio
haga ía notificación ó citación por medio y D. Bartolomé Ramis y Bauzá, D. Ra-
de edictos que se publiquen en el Bole- fael, D.a Margarita, D. Antonio y D.a Ca-
TIN Oficial de la provincia y se fijen tolina Bosch y Ramis, esta última repre-
en el sitio público de costumbre; y.=Su- sentada por su padre D. Francisco Bosch y
plico ai Jazgado se sirva acordarlo como Monjo, sobre reclamación y pago de siete
vá propuesto.» mil cuatrocientas veinte y cinco pesetas,

A la espresada demanda recayó un intereses vencidos y á vencer á razón del
proveído que entre otros estremos coa- cinco por ciento anual y costas causadas y
tiene ei 8Ígaiente=«Providencía.=Jaez á causar hasta su efectivo pago; en cuyos Don Manuel Molini y González, Tenien■ Felanitx 31 de Diciembre de 1907
Señor Montull. Manacor á catorce Enero autos se procedió á embargar sin prévio te de Navio y Juez Instructor de la Co- por gaiJC0 de El G rente
de 1908.=A1 primer otro sí como se pide requerimiento de pago, en cuanto se re- mandancia de Marina de Cartayena. jQt 0 Miguel Massuií Él Secretario
expidiéndose para las notificaciones y fiare ai demandado D. Bartolomé Ramis Por la presente requisitoria se cita,llama Antonio Artigues.— V.° B. El Presiden-
citaciones que se interesan el oportuuo y Bauzá por ignoraise su paradero, los y emplaza á José Moranta Espinosa de te Miguel Reue.
edicto que con oficio se remitirá al Señor bienes especialmente hipotecados que veinte años de edad, hijo de José y de ’ 6
Gobernador Civil para que se inserte en consisten en dos porciones de terreno pro- Juana Ana, natural y vecino de Palma
el Boletín Oficial de la provincia y ce-¡entes del predio Son Manuel del tór- de Mallorca y de profesión marinero mer-

cargo,
S. M. ei Rey (q. D. g.) ha tenido á

bien disponer qne se annnoie nna penúl-
tima oonvooaiona, oon sujeción á las ei-
guíenles bases:1.a Solamente podrán tomar parte en
esta convocatoria los que hayan aproba-
do en otras anteriores el primero ó el se-
gando grapo de ios establecidos en el ar-
líenlo 3.° del Real deoreto de 19 de Outu-
bre de 1906, á cuyo efecto los interesados
deberán acompañar á sus respectivas ios*
tañólas ios certificados que aorediten ia
aprobación de ios mencionados grapos.2.a Los exámenes comenzarán el 15
de Septiembre prúximo, y las eoliciti des
deberán dirigirse antea del día 16 de Agos*
to anterior á la Secretaría de ia Escuela
de logenieroe de Caminos, O&nales yPuertos, en ouyo Centro dooente tendrán
lugar los exámenes ante el Tribunal que
se desigualà oportunamente, especifican*
do en dichas instancias el gropo ó gruposde que deseen ser examinados.3.a Los Sobrestantes

Suma del Activo. 3.041.314*32
provincia.
Por ei presente edicto se cita, llama y

CEDULA DE CITACION DE REMATE | emplaza á los individuos Alejandro Llobet
Llinás y Inocencio Más Rafel á fin de que
ea el término de 30 dias contados desde
su publicación eu el Boletín Oficial de
la provincia se presenten ante este Jazgado
á responder á ios cargos que les resulteu
eu causa que se les sigue por el delito de
polizonage en la inteligencia que de no
verificar dicha presentación, les parará los
perjuicios á que haya lugar.

Palma 27 Febrero de 1908.—El Juez
Instructor, Teodoro Pou.—Por mandado
de S. S.—José M.a Vives, Secretario.

Núm. 527 Pasivo Pesetas
l.° Que eu el término de quince días

la diligenoia neoesaria para qne, pasadas remitan ias Jantes provinciales y locales
las vacaciones reglamentarias del vera- V de España, á la Seoretaría general del
no, pueda funcionar normalmente la Ins- 1 Consejo Superior de Proteooión a la infan-
pecoióu módica en todas las Escuelas. cía y represión de la mendicidad, el pre*

Art. d.* La Direcoión General de Pri- f supuesto anual de ingresos y gastos,
mera enseñanza diotará, en el plazo má- ; arreglo a lo preceptuado en ei artíoalo 52
ximo de un mes, las oportunas instrnc- ' del R. D, de 23 de Enero de 1908 y dis-
ciones téonioas que fijen el programa de j posioionee complementarias,
ia Iaspeooióo, los trabajos que para oum- , 2.° Que en ei citado improrrogable pía-
plirio deban realizar los Inspectores, las : zo, enviarán igaalmente ai Consejo Supe»
reglas que han de presidir á la formaoión rior las Juntas provinciales y looales una
de los registros antropológicos é hígióni- I relación lo mas detallada posible, aproba-
eos y cuantas msdidas se consideren ne- ^ da por los señores Presidente, Secretario
cesarías para establecer la debida anidad i y Contador-Tesoro, en la que se menoio-
en este servioio. | nen ios ingresos y gastón hechos por los

Art. 6.° En las looalidades donde ya ) mismos datante ei último trimestre, oon
exista la Iospecoión módica escolar á oar- copia de los justificantes, para que 00a
go de ios Ayuntamientos ó de las Juntas j vez examinades por el Consejo Superior,de primera enseñanza, quedará subsisten- > éste se dé por enterado,
te la organización aotual, sin más modifi- 3.° Que las mencionadas Jantes remi-
caoión qne ia de sujetarse á las reglas téc- 1 tau trimeslialmente al Consejo Superior
nicas generales qne se determinen en * un estado general de ingresos y de gastos
cumplimiento del artículo anterior. jashfioativos de ia invorsión dada ¿ lo

Eu Madrid continuará funcionando la t recaudado por ei impuesto del 5 por 1001

1.000.000*00
485.000*00

1.188.518*25
14 823 55
11.617*33
6.723*68

90*00
10.000*00

126.560*93

Capitai.
Obligaciones.
Depósitos voluntarios.
C/Ó acreedoras.
Corresponsales. »

Efectos á pagar. - .

Dividendo activo.
Fondo de reserva.

Cuentas tianaitorias.
Acreedores por Dtos. en

Garantia v. n. ,

Pérdidas y Ganancias.

Eu ios autos ejecutivos que ee siguen

oon

178763*33
20.217 30

Suma del Pasivo. 3.041 314*32Núm. 530
!=====a

que hallándose
comprendidos eu te base l,a soliciten to-
mar parte eu esta

\
PALMA.—Escuela-Tipográfica \ convocatoria, serán

convenientemente autorizados por la Di-
ma ida Gwual de Obree Pública» en te«

A. L. R. P. de V. M.,
Amelio Gimeno



2 inserción de este annnoio en el B. O. de
la provincia.

Santa Eogenía 19 Junio de 1911.—El
Aloalde, P. O. —Pedro José Col).—Anto-
nio Coll, Secretario.

Núm. 1611 V según la certificación de cargas libra*Núm. 1561Septicemia puerperal (fiebre, perí-
tonitie, flebitis puerperales).

Debilidad congènita y vicios de
conformación.

Senilidad. >

Muertes violentas (exoepto el sui-
oio).

goícidios. •
Qtraa enfermedades.
Enfermedades desconocidas ó mal

I definidas.

dicha fecha quedarán éstas caducadas por | licitación no se cubre las dos teroeras par*
ministerio de la Ley como lo serán en lo I tes del jostipreoio.
snoesivo, todas aquellas respecto de las I Los gastos de sabasta y remate serán
cuales no se habiera ingresado en el Te- I de onenta del oomprador.
soro el importe corriente del cànon en el I Lo que se anuncia para los efectos le-
último dia de cada año natural. I gales.

Lo que se publioa en este periódico I Palma 28 de Junio de 1911,—El Admi-
Oficial para conocimiento de los intere- | nietrador, Mateo Boa.
sados.

Palma 26 de Junio de 1911.—El Dele-
gado de Hacienda, Francisco de Semir.

épocas oportunas para que puedan venir
á esta Corte á verificar los exámenes.

4.a Quedan subsistentes y en todo su
vigor las prescripciones establecidas en el
articulo 9.° del Real decreto citado.

De Real orden lo comunico á V. I. pa-
ia su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V, I. muchos afios. Madrid, 20
de Junio de 1911.

da por el Sr. Registrador de la propiedad
se halla gravada la finca descrita en primer
lugar á un censo anuo de cuatro pesetas
pagadero á cierto vecino de Palma, dando

Juzgado municipal de Santa Eugenia
Hallándose vacante la p'aza da Sacre-

tario aúp ente de este Jnzgado, la que he
de proveerse conforme ó lo dispueeto ei
la ley Orgánica del Poder judicial, los que
aspiren á ella presentarán ene solicitudes
documentadas eo la Secretaria de este

Juzgado en el plazo de qninoe días con-
tadcs desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial.

Santa Eogenia 16 de Jnnio de 1911.—
El Jaez, Pedro José Barrera.—Antonio
Ooli, Secretario.

4 Simón Eaoaifis, Júan B. Lacomba, Blás
Más García y Guillermo Ferrsndo, coyas
demás circunstancias se ignoran acusados
del delito de contrabando, comparecerán
en el término de qnince días á partir de | un valor de.400,
la publicación de esta requisitoria en la I Que mediante escritura de 30 de Julio de
Gaceta de Madrid v Boletín Oficial i386 ante D. Miguel Morey, Juan Parera
de Baleares, ante el Áíferez de Navio don Bestard hipotecó la referida finca Las Ba-
Angel Rizo Bayona, á bordo de esta buqns. iracas á Francisca Ana Jaume Font en segu-

Palma 23 de Junio de 1911.—Angel ridad de un Préstamo de dos mil pesetas
Rizo.—P. S. M.—Joan Serra Bonet./ de capital y de trescientas pesetas más pa-

ra costas al interés del siete por ciento anual
por tiempo indeterminado,

Que á consecuencia de exhorto del Juz«
gado del distrito de la Lonja de Palma, re-
ferente á la causa criminal, que se sigue á
ios consortes Juan Parera Santandreu y An-
tonia Santandreu Riera sobre contrabando
de tabaco con fecha 25 de Agosto de 1886
se procedió ai embargo de la referida finca
Las Barracas y en providencia de 28 de
Octubre de dicho año dictada por el Señor
Juez de primera instancia de Manacor, ante
el Escribano D. Miguel Marcó fué anotado
preventivamente al folio 193 vuelto del ci-
tado tomo finca y número,

Que mediante la citada escritura de 30
de Julio de 1886, Antonia Santandreu Ríe-
ra hipotecó la finca llamada Bandris que
se describe en segundo lugar á favor de
Francisca Ana Jaume Font en seguridad
de un préstamo de mil pesetas y doscien-
tas pesetas más para costas é intereses al
siete por ciento.

Que según la anotación letra A de dicha
finca número 7034 la finca llamada Ban-
dns que nos ocupa fue también embargada
á Antonio Santandreu á consecuencia del
referido exhorto, referente á la causa cri-
mmal de que se ha hecho mérito.

Y estando valoradas las espresadas fin-
cas a 426*80 pesetas y 156*20 pesetas res-
pectivamente que siendo inferior á las car-

gas y gravámenes que sobre ellas pesan,
serán posturas admisibles en la subasta las
que cubran el principa» recargo y costas
que ascienden hasta la techa á la suma de
50*15 pesetas, respetando todos los grava-
menes á que se hallan afectas las referidas
fincas.

19
24

Núm. 1646

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Teiminados loe apéndices al amillara-

miento de la riqueza rústica, peonaría y
nrbnna de eete término municipal para el
afio próximo de 1912, quedan expuestos
al público á efectos de redamación por
término de qnince dias en la Secretaria
de este Ayuntamiento, á contar desde ei
siguiente en qne aparezca el presente
annnoio en el B O. de la provmoia.

Manaoor 20 Junio de 191L—El Aloal-
de, F. Gomíia.—El Secietario, Franoisoo
Nadal.

7
1

69

Núm. 1554GASSET 9
ADUANA DE SAN ANTONIO ABAD

Anuncio.—El Administrador de la
Aduana de San Antonio Abad (Ibiza) ha-
oe saber que se necesita un looal para ins- I pBlma 28 de Junio de 1911.—El Jefe

Anuncio.—El Sábado l.° del próximo I talar la Ofioina, á cuyo efeoto los dueños I Estadística, Damián Serta.
Julio se abrirá el pago de sus haberes á I de fincas podrán presentar proposiciones 1
los perceptores de Otases Pasivas que los I con sojeción al pliego de condiciones qne
tienen consignados por eBta Depositaría I Be exhibe en dicha Administración.
Pagaduría en la siguiente forma: | San Antonio Abad 23 de Jnnio de 1911.

Día l.°—Montepio Militar, Montepío | —El Administrador, Antonio Frontera.
Civil, Jubilados, Pensiones remunéralo-
rías y Mesadas de supervivencia.

Días 3 y 4,—Retirados de Gnerra y
Marina y Crnoes pensionadas.

Palma 26 de Jumo de 1911.—El Dele-
gado de Hacienda, Francisco de Semir.

limo. Señor Director general de Obras
Públicas. . 412Total.Núm. 1563

Núm. 1552
Loe individuos qne el dia 2 de Jnlío de

1909 tripulaban el falucho Anita qne fné
aprehesado con 6 bultos de tabaoo de
contrabando en la CoBta de Campos y los
qne se lo llevaron del lugar donde estaba
amarrado, cuyos nombres, señas y de-
más circnostanciae se ignoran, compare-
oerán á bordo del cañonero Nneva Espa<
fia, ante el Jaez Instructor Alférez de
Navio D. Angal Rizo Bayona, en el tér-
mino de qnince dias, á partir de la pubii-
oaoión de esta requisitoria en la Gaceta
de Madrid y Boletín Oficial de Ba-
learea,

Palma 22 de Junio de 1911.—Angel
Rizo.—P. S. M.—Joan Serra Bonet.

Núm. 1557
CONTRIBUCION TERRITORIAL

RÚSTICA

(Gaceta 21 de Junio) Negociado de Clases Pasivas
Núm,. 1550

D. Arturo Romero y Casans, Comandan-
te Jefe del Detall de la Comandancia
de Carabineros de Mallorca de la que
es Jefe el Señor Teniente Coronel Don
Juan Camero y Sánchez Pina.

Núm. 1562 Hago saber; Que existiendo deposita-
n At nnn i Di i M i das en la Caja de esta Comandancia 490
j%*}*** p*l* ert Alcalde de pe88ta8 qae r beD6fioioB de la Asocia-la villa deEríaiUl·lclu, provincia délas cian de Humanitaria, corresponden áoaleares, Margarita Gomila García heredera del
Hago saber: Qne á instancia del mozo carabinero fallecido Miguel Gomila Mnlet,Jaime Palmer Balaguer qne debe ser in- natoral de Moniuiri, (Baleares), se hacecinido en ei primer alistamiento qne se público por medio del presente anuncio

verifique se ha instruido ante este Ayun- á fin de qne, llegando á noticia de la in-
tamiento expediente en averiguación dei teresada, pueda formular la oportuna re-
paradero de su padre Bartolomé Palmer clamaoión, dirigiendo instancia al Sr. Te-
Moragues de 45 años de edad, profesión niente Coronel primer Jefe de esta Co-
jornalero, estatura baja, pelo negro, higo- mandancía, en la inteligencia de quetes negros, nariz regalar, ojos escaros, en- transcurridos 18 mases y desde la pnbli-
yo individuo se ausentó de esta Isla haoe cación de este anuncio sin qne se haya l.° y 2,° semestres de 1906
mas de diez años sin qne desde entonces hecho reclamación alguna, qneda pres- D Agustin Muñoz de Avila, Recaudadorse haya tenido noticia alguna de éi ó íg- crito iodo derecho y quedará aquella can- ejecutivo de la Zona de Manacor de lanotándose por oomp «to en paradero lidád á beneficio de le Asociación, según que es Arrendatario D. Bartolomé Mir yY á los efectos del artículo 69 del Re- determina el articule 21 dei Reglamento Calaíell y
glamento par. la ajenación de la vigente de I. míeme. Hago saber: Que en el expediente quetey de reclutamiento y reemplazo del Palma 26 Jnnio 1911.-El Comandante instruyo por débitos del concepto contribu-Ejercito se publica este edio o en el Bo. Jefe del Detal., Anuro Romero.-Visto tivo y semestres arriba expresados se ha^d6 e8la proV DClft y 0ace' Bueno.—Ei Teniente Coronel primer Je- dictado con fecha 23 de Junio de 1911 lata ele Madrid. fi. Gameto. siguiente

Estallenchs 26 de Junio de 19U.-EI .Providencia.-No habiendo satisfechoAlcaide, Aiauasio Palmer.
R Nútn. lSce lo. deudores que á continuac.ón se expre-

iKAft .. . ttUiW.UiollUKIAo san sus descubiertos con la Hacienda, nimV Los tripulantes y propietarios de un podido realizarse los mismos por el embar-
D. Julio de Torres Qisbert, Juez de pri• falucho que con 20 bultos de tabaoo del ¡ go y venta de bienes, muebles y semovien-

mera instancia del distrito de la Lonja de Pola foé aprehesado por fuer- tes, se acuerda la enajenación en públicadetesta ciudad.. - ^z^dejaJEsoaaapavia^DQlQicea y Compañía * subasta de los inmuebles pertenecientes á |
Por el presentó edicto, hago saber: qne ^ïïnQ18^8 de Tabacos el día 2 de Jnnio í cada uno de aquellos deudores, cuyo acto

mediante aulo de ocho Febrero del co- de 1909* am®rrada en la playa de Gala An- f se verificara bajo mi presidencia, el dia 8
rriente año, ae declaró nn conoarso neessa- ® na eos a . e oro Cristo (Mallorca) | dejuiioiqiiy hora de las diez, siendo
ria de acreedores á D.ft Casilda Queiglas 810 no“bre> ío 10>> m documentos, y los J posturas admisibles las que cubran el im-
y Banzá, vecina de esta ciudad y en con- pr°p e 81108 e. 6dne*0 aprehesado, com- | porte del principal, recargos y costas del
secuencia se previene, qoe nadie haga pa- pa 8Cer »Q.eD 8 lérailQ0 de quince dias á f procedimiento, respetando todas las cargas
go aígnno ó la concursada, bajo pena de °Aa af Ge ea ^ue. t.eD8a *aoar *a publica- | y gravámenes que pesan sobre las fincas
tenerlos por ilegítimos, debiendo hacerlo eión de ee.a reqmeitorm en la Gaceta de que se describirán,
al depositario D. Jaime Rosselló Feliu, ó ak ri y Boletín Oficial de Baleares, Noufiquese esta providencia a los deu*
á íob síndicos luego qne estén nombrados, Jü 5 iUn8» ° Ge ¿ü8trao<^011 á ) dores y acreedores hipotecarios, en su ca.
al mismo tiempo se olla á todos los aeree- or 0 8 P*¡ü{OQ8ro. J'013 va ^Pafia da' so, anuncíese ai público por med.o deedic-
dores de la mencionada concursada, 4 fia 8Aem58 f ® Aiferez de Navio D. Migqel f tos en las Casas Consistoriales y en el Bo*
de qne se presenten en el jnioio con ios ’p ,0d °?« PU8Z ÍqÍÍ oaU8a^^ de l"9* ¡ letin Uficaal. de la provincia.»
correspondientes lítalos jaetificativos de . « Uuio 1911,—M gael A. Mon- j Lo que hago público por medio del pre
sus créditos; y se les convoca á junta ge- °^0' ’ C5‘ Juau oerra Bonet, I sente anuncio; adviniendo para conocí-
neral por el nombramiento de síadioos “ [ miento de los que desearen tomar parte
qns tendrá logar en la sala audiencia qne M en la subasta anunciada, que ésta se cebra-
oonpa este Juzgado el dia treinta y uno R .M88<^aiíf ,ora’ R°oa ra en ei local de la Ageucia Ejecutiva, pía-
de Julio próximo á las diez; previniendo- astiau Escalas Saiom y Fran- za del Cos n.® 5 y que se establecen las si-
les qae de no comparecer les parará el per- 01800 tfuDt>n Muías, cayos antecedentes guíenles condiciones en cumplimiento en
juicio á qne hablare lugar en derecho. 88 1?°?r*lD, ooiaParecerán ante ei Juzga- lo dispuesto en el art. 95 de la Instrucción

Palma catoroa Janto de mil novecien- do úe lnscraución que á bordo del Caño- de 26 de Abril de 1900.
tas once.—Jallo de Torres,—Ante mi, Ü8IG aova España desempeña ei Alíe- i.» Que los bienea trabados y á cuya
Goillermo Vidal. rez de Navio D. Angel Rizo Bayona, en enagenación se hade proceder, son lose termino de quince días á partir de la comprendidos en la siguiente relación,pnblioaoión de esta requisitoria en la Qa·

ceta de Madrid y Boletín Oficial de Contribuyentest bienes embargados y
Bateares. cargas preferentes conocidas

Palma 21 Jamo de 1911,—Angel Rizo. D.R Francisca Barera Santandreu, unaP-S. M—Juan Serra Bonet, pieza de tierra situada en este término mu-
Por el presente edioto se oíta á D, José — nicipal y punto denominado Las Barracas

Oola Forteza, de ignorado domicilio y ca- Núm. 1537 ó Son 1‘aient de estensión de dos cuarto-
bo de haber fallecido, á sos sucesores ó Los individuos qae depositaron en Ca- nes sesenta y seis destres ó lo que sea, .causa-habientes, á fin de qne compares- bo lerruoh (M«liorca) 43 bollos de taba- equivalentes á cuarenta ysieteareas, trem-
can ante este Jazgado municipal el día co de contrabando que faeron aprehesa- ta y cinco centiareas, que lindan ai Nortetreinta dei actual à las onoe horas, al ob- dos por fuerzas de Marina de Gaerra y con ei prédio Las Barracas, Sur con tierras
jeto de absolver posiciones, pués así qae- Carabineros el 21 de Junio de 1910, los de Bartolomé Caidentey, Este las de Miguelda mandado oon facha de ayer por elTrí* propietarios de dicho género y las perso- Moray por Oeste la de Juan Rossello. ¡ánbanal municipal, á instancia del proen* na® que pudieran presenciar la aprehen* valor según estadística, 426*80.rador D. Matías Gil en nombre de don oíón, coyas señas, nombres y demás cir- Otra finca tamb.én en este término mu-
Franoisoo Rosselló y Servara, de este ve- constancias se ignoran, oampareoerán an- nicipai llamada Brandis, de cabida un cuar-cindario, en el juicio verbal que signe ao- te este Juzgado qne desempaña el Alférez ton ó sean diez y siete areas setenta y cin-te el mismo Júzgalo contra el mentado de Navio D. Angel Rizo Bayona, en el co centiareas, que linda al Norte, con tie-D. Jasó Cola y Forteza, sobre pago de término de qniDce días á partir de la pa- rras de Isabel Giménez, Este las de Antonio
caa^dad* „ biioacióo de esta requisitoria en la Caes» Riera, Sur con Camino, y ueste la dé Fran-Dado en taima á veinte y dos Jnnio tu ds Madrid y Boletín Oficial de cisca Salas, ou valor 156'70.de mil novecientos onoe.—Joan Ginard.— Baleares, Constan inscritas en el Rigistro de laAnte mi.—Matías bnan Secretario, habili- Abordo Cañonero Naeva España, Pal- Propiedad a los folios 195 y 200 del tomo

ma 21 Junio de 1911,—Angel Rizo.— 155 de Manacor fincas números 7,033 yP.S, M.—Juan Saín Booet, ,,034.

MINISTERIO DE HACIENDA
Núm; 1564

ALCALDIA DE PALMA
Qneda abierto el pago de alquileres de

los edificios de las escuelas públicas de
este Manioipio correspondientes ai primer
semestre del oorriente año,

Lo que se anancia al público para oo*
cocimiento de los inteiesados.

Palma 24 Junio 1911.—El Aloalde,
Luis Alemañy.

Dirección General de Aduanas
Vista la instancia suscrita por el señor

MarqnéB de Modela, vecino de esta Corte,
en solicitud de qne se le manifieste si las
expediciones de vinos qne excedan de 16°
centesimales, deben ir acompañadas de
guía para su circulación, y de qne si no
es preoiBa esa formalidad, se den ínstrnc-
oiones ciaras y terminantes á las Compa-
filas de Ferrocarriles para que no exijan
dicho documento:

Resultando qne el solicitante adace qne
las oitadas Compañías se niegan en abso-
lato á transportar los vinos de las eondi-
dones mencionadas, si no van acompaña-
dos de gola, formalidad qne retrasa consi-
derabiemente los envíos, perjudicando y
entorpeciendo las transacciones:

Vista la Real orden de 16 de Octabre
de 1907, y el capítulo 14 del vigente Re-
glamento de la Renta del alcohol, de 10
de Diciembre de 1908:

Considerando que la mencionada Real
disposición Bujetó al requisito de vendí la
circulación de Iob vinos comunes qne ex-
cedieran de 16°, como consecuencia y para
asegurar el cumplimiento del apartado e)
del artículo único de la Ley de 13 de Jo-
lio de 1907, qne determinó qne los vinos
preparados y encabezados con franquicia
por los propiOB cosecheros no podían ele-
varse por los mismos á mayor gradúa-

Núm, 1555

INSTITUTO GEOGRAFICO
T ESTALÍSTIOO

Sección provincial de Estadística
de Baleares

Datos del movimiento natural de la pobla-
ción en esta provinoia durante el mes de
Mayo último.

Población.

Núm. 1556

TESORERIA DE HACIENDA
DB BALEARES

Núm. 1506
ALCALDIA DE MONTU1RI

En cumplimiento y á los efectos del ar-
. 325.708 I tículo 69 del Reglamento para la ejscu-

Bsss I 0jón de la vigente ley de reemplazos, se
I señala el plazo de seis meses para que los

mozos del próximo reemplazo de 1912
412 I puedan jastlfioar la ausencia de sos pa-
176 I dr8B, hermanos ó abuelos de ignorado pa-

radero por mas de diez afios, advirtien-
2‘09 I do qua de no efectuarse la petición en el
1‘26 I plazo legal se entenderá renunciado el de-

. 0‘54 I recho de los mozos interesados,
asas I Moniniri 15 Janío 1911.—El Alcalde,

I Jnan Ferrando.

Negociado de recaudación ejecutiva
No habiendo hecho efectivas sus cuotas

contributivas dentro el plazo señalado pa-
ra la cobranza voinntaria correspondiente
ai segundo trimestre del actual año por
varios conceptos contributivos pertene-
cientes á los contribuyentes de la Zona de
Ibiza, cuyos morosos constan en las reía-
clones que estáu de manifiesto en esta ofi
ciña, se dicta providencia de apremio de
primer grado contra los mismos, según
dispone el artículo 50 de la Instrucción
de procedimientos podiendo satisfaoer la
cnota y recargos del 5 por 100 sobre la
misma, dorante los tres primeros dias á
la publicación de ésta en ei Boletín
Oficial segnn preceptúa el artíoalo 52
de dicha Instrucción y en caso de morosi-
WfWmtim-en s^gtmdo de
apremio y enagenaoión de sos bienes.

Palma 23 de Janío de 1911.—El Teso-
rero, Fernando del Rio.

Número de hechos
Absoluto. . Nacimientos.

Defunciones.
Matrimonios.

681

Por 1.000 habi- Natalidad.
. Mortalidad.

Nupcialidad.

Número de nacidos
. Varones.

Hembras.

. Legítimos.
Ilegítimos.
Expósitos.

-

Tou,. ."I

tantes.

858Vivos.
Núm. 1507

AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI
Ultimados los apéadices al amillara-

6 | miento por riqueza rústica, peonaría y6 I urbana de este término municipal, qne
~~ I han de servir de base para formación de

TosrepanfmTeTOlfe la cóntiibUcfóii te-
I rrítorial para 1912, estarán expuestos al
I publico, en la Secretaría dei Ayuntamien-1 I to, por espado de quince dias, á contar

8 I desde el siguiente á la inserción del pre-I sente annnoio en el B. O. de la provinoia.
__ I Montuiri 16 Junio 1911.—El Aloalde,I Juan Ferrando.—P. A. del A, y J. P,—

Pablo Morey, Seoretario interino.

323

669Vivos.

ción qne !e cHede; ndtfrar
Considerando que suprimida la referida

franquicia á ios cosecheros por ia Ley de
10 de Dioiembre de 1908, dejó de te-
ner objeto dicha formalidad, qae quedó
derogada por el Reglamento de ia misma
fecha, oomo lo demuestra evidentemente
el qne en su capítulo 14 uo se sujeta á los
vídob á reqaisito alguno para su circula-
ción:

mmm D. Buenaventura Fuster Segura, una ca-
11 número 46 1.1

ia caile del Hospital en esta villa, que linda
por la derecha entrando con casa de Mateo
Duran, por ia izquierda con la de Sebas-
tián Fuilana y por el fondo con corral de
Bartolomé Nadal.

Su riqueza imponible es la de 21*94 pe-
setas que capitalizadas al 4 por ciento dan
un valor al inmueble de 548*50.

Esta finca se halla inscrita en el Registro
de la propiedad de este partido ai folio 8
vuelto del tomo 1658 del archivo 305 de
esta villa finca número 12.690 por nota al
márgen de ia inscripción primera: y según
la certificación de cargas y gravámenes ex
pedida por ei Sr. Registrador, resulta que
la finca tai como se describe se tiene en
Alodio Real á veinte de laudemio, no apa-
reciendo inscrito dicho Alodio mencionado,

Valor para ia subasta, 365*65 pesetas.2.a Que los deudores ó sus causa-ha-
bientes, y los acreedores hipotecarios en
su caso, pueden librar las fincas hasta el
momento de celebrarse la subasta, pagando
el principal, recargos ó dietas, costas y de-
más gastos del procedimiento.3.a Que los títulos de propiedad de los
inmuebles están de manifiesto en esta ofi-
na hasta ci día de la celebración de aquel
acto, y que los Imitadores deberán conlor-
marse con ellos y no tendrán derecho á
exigir ningunos otros.4.a Que será requisito indispensable
para tomar parte en la subasta, que ios ii-
citadores depositen previamente en ia me-
sa de ia presidencia el 5 por ioo del valor
líquido de ios bienes que intenten rematar.5.a Que es obligación dei rematante
entregar en el acto la dilerencia entre el
importe del deposito constituido y precio
de ia adjudicación; y6.a Que si hecha ésta no pudiera ulti-
marse la venta por negarse ci adjudicata-
rio a ia entrega del precio del remate, se
decretará ia pérdida dei depósito, que* in-
gresara en ia caja general de depósitos.

Manacor á 23 de Junio de 1911.~Ei
Agente Ejecutivo, Agustín Muñoz.

. Legítimos.
Ilegítimos.
Expósitos.

Muertos.

Núm. 1553

ADMINISTRACION ESPECIAL
DE RENTAS ARRENDADAS

Total.

Número de fallecidos
Anuncio.—Ei dia 5 dei próximo mes

de Julio á las onoe horas de su mañana
tendrá lugar eu ei Almacén de Gaarda-
Costa sitio ea el muelle del puerto de es-
ta Capital la venta en segunda subasta de
los efectos y enseres que á continuación
se expresan correspondientes á faiaohos
apresados con tabaco de contrabando, ha-
biéndose rebajado un 25 por 100 de su
jastíprecio que ha quedado reduoido ai

Y considerando que desde el momento
qae se haa suscitado dudas respeoto al
particular, es conveniente desvanecerlas,
para que el trafico no sufra entorpecí-
mientos,

Esta Dirección General ha acordado de-
clarar que los vinos, cualquiera que sea
su riqueza alcohólica, qd necesitan ir acom-
panados de guías ni vendis para su circo-
lación. . . . . .

Lo comunico á V... para su conocimien- ( B1goien,a'
to y efectos opottnnos Dios gnaede á na- E*PedleDte 186 dí 19°9-ü“ Pal°
ted machos años. Madrid, 10 de Jnnio de un ?“< ,nna en,aaa'una vela> nn
ion _in0¿ VRidéa I Qü botalón, un timón, tres remos, doB ba-1 ' 1

rxiles, ana orquilla, nn caldero, nna dri- I Fiebre tifoidea (tifo abdominal).
za, una driza de foque, un amante, un I Sarampión.

Propiedades é Impaestos é Inspectores I dogal, nn darante, ana orza, un rezón y 1 Escarlatina,
de la Renta del alcohol. | una amarra, 53*63 pesetas. I D.fieria y Crup.

Expediente n.° 190 de 1909.—Un palo, I Gripe,
una driza de foqne, ana entena, un car, I Oteas enfermedades epidémicas,
enalto remos, qq barril, un rezón, nna I Tuberculosis de los pulmones,
vela, uo foque y un botaloo, 41*25 pe- | Tuberculosis de las meninges.

OtraB tuberculosis.
Expediente n.° 246 de 1909.—Un palo, | Cáncer y otros tumores malignos,

ana entena, nn car, un botalón, ana vela, j Meningitis simple.
Núm. 1559 1 dos *0(lue8> temos, dos cardenales | Hemorragia y reblandecimiento

i guarnidos para la driza, nn estaca, na es-DELEGACION DE HACIENDA fi ^robo pftra ia8 entenas, nn estrobo, dos I Enfermedades orgánioas del cora
de baleares | timones, dos cañas de timón, una troza, I zon.

Anttwcto.—En Circular de la Dirección I nn fogón de madera, un barril para agna, I Bronquitis aguda.
General de Contribuciones se llama la I un rezón, ana amarra, un darante y ana I Bronquitis orónioa.
atención sobre el Reglamento provisional I orza, 99*63 pesetas. | Neumonía. ,
de la tributación minera queso publica I Expediente n.° 37 de 1910.—Un palo I Otras enfermedades del aparato
en la Gaceta de Madridt correspondiente I mayor, ana entena para id,, nn palo trín- j respiratorio (exoepto la tisis). .
al dia 26 de Mayo último dictado para la I qaete, an car para id., ana entena para I Afeooiones del estómago (exoepto
ejecución de ia Ley de 29 de Dioiembre I id., cinco remos, un botalón, ,un timón, I el cáncer). ,

próximo pasado y se recuerda que el dia | una caña para id ., uua vela, una driza Diarrea y enteritis (menores de dos
30 del presente mes termina el plazo den- l para las entenas, nn amante para id., dos años,
tro dei caal deben satisfacer ios conoesio- I aparejos para el foque, una amarra, uq Apendíoítís y TifiitiB.
narios de explotaciones mineras sns débitos I cajón para oooina, nna amarra y un rezón, Herninas, obstrncoiones intestina
por derecho de canon en ejercicios ante- | 63*45 pesetas,
riotes al actual, si desean conservar sas

concesiones, pues, transcurrida que sea | rados no adjudicándose ninguno si en la

206Varones.
Hembras. 206 Num. 1583

Rectificados Iob repartimientos de la
contribución territorial sobre la riqueza

_____ I rústioa y pecuaria y urbana de éste tórmí-
ïfi I no ma®1101?111 Pa,a ei o°«ieo*e año, arre-I glademente á ío que dispone la Real ór-

o I den de 5 de Enero último, quedan de ma-
j I nifiesto al público, á efectos de redama-

9a I oión, en la Secretaria de éste Ayunta-4 1
miento durante ei plazo de cinoo días há-
biles, contados desde el Bigulente al de la
inserción de éste anuncio en el B. O. de

2 I la provincia.
Montuiri 21 Janio 1911.—El Alcalde,

1 | Juan Ferrando.—P. A. del A> y J. P
4 I Pablo Morey, Seoretario interino.

101Menores de 5 años.
De 5 y más años.

En hospitales y easas de salud. .
En otros establecimientos bené-

ñoos.

A

Total.

Causas de las defunciones

Señores Administradores de Aduanas, de 10

Núm. 156510(Caceta 22 de Junio), Núm. 1532
33 I AYUNTAMIENTO DELLUCHMAYOR

■ Fijadas definitivamente por este Aynn“
o I tamiento las enemas municipales corres-

I pondientes al año 1910, estaián de
I nifiesto en la Secretaría de la citada Cor'
I poraoíón á efeotos de reclamación per el^ I término de qninoe días hábiles contados
I desde el siguiente al en que se inserte e8*
■ te anunoio en el B. O.
. Lluohmayor 20 Junio de 1911.—El Al°
I oalde, Lorenzo Cirerol.—P. A. del Ar-**17 I El Secretario, Guillermo Auiet.

Núm. 1534

AYUNT.° DE SANTA EUGENIA
Los apéndices al amillaramiento de Ift

15 I riqueza lúslioa, peonarla y urbana de osle
2 I término formados para el próximo ato

I de 1912, eBtarán expuestos al público á
2 I efectos de reolemaoión en la Secretarla le
4 I este Aynatamiento por término de quitos
tí i dias, contados desde el siguiente al de la

1 D, Juan Ginard y Ferrer, Abogado, Juez
municipal del distrito de la Lonja de
esta ciudad,

1

ni mviML setas.

ma*

cerebrales.

12

27

1

les.
Cirrosis del hígado,
Nefritis aguda y mal de Bcight.

La sabasta se verificará por lotee sepa-

■ i
w-
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Núm. 1269

Depositaría de iondos municipales de Puígpuñent
M»

CUENTA del primer trimestre deL año 1911
PRIMERA PARTE.—0denta de oaja

Existencia au rai poder en fía del trimestre anterior. . .

lacreaos en el trimestre de esta cuenta

V

Núm. 1272

Depositaría de fondos municipales de Costitx
»e»<

OUENTA del primer trimestre del año 1911 que rinde el DepositarioPRIMERA PARTE.—Cuenta
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior
Ingresos en el trimestre de esta ouenta ....

¿S6 Cents*JUEVES 6 de Febreïo de 190825 Cents.
V

tmS,

gue rinde el Depositario,
Pesetas,

■

&
DE OAJA Pesetas

2086*67
1674*64

268*31

©firinlpoletin
>

*

Cargo. . .Data por pagos verificados en igual trimestre. . .

Existencia en mi poder para el trimestre que sigue
SEaONDA PARTE.—Cctbsta

Cargo. . . .

Data por pagoi verifioados en igual trimestre . .

Existencia en mi poder para el trimestre que sigue.

SEGUNDA PABTK.—Cpinta

268*31 3611*11
647*00• , •

2964*11268*31

POR CONCEPTOSPOR CONCEPTOS

INGRESOSSaldo del
trimestie anterio

Saldo del
trimestre anterior

Operaciones TOTAL
en este trimestre de las operaciones

Operaciones
an este trimestreINGRESOS

TOTAL
de las operaciones

í

de las Baleares ï

de la provincia1 Propios. ... . . . . •

2 Montes
. . . •

8 Impuestos. ..*.••••

4 Beneficencia
6 Instrucción pública.
fi Correooión pública
7 Extraordinarios.
8 Resultas.
9 Recursos legales para cubrir el déficit.

10 Reintegros

1 Propios. ......
2 Montes.
3 Impuestos. .....
4 Beneficencia.. ....

5 Instrucción pública. . .

o Corrección públioa. .

7 Extraordinarios. . . .

ó Resaltad.
J Recursos legales pasa cubrir el déficit.

10 Reintegros.
11 Ampliación.

>
>

»
»

»
»

Las leyes obligarán en laJPenínsula, Islas adyacentes, Canarias y territorios- de Afri-
ca sujetos á la legislación peninsular, i los veinte días de la promulgación, si en ellas
no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha su promulgación el día en que termine la
inserción de la Ley en la Ga<tta.

Se publica los Martes, Jueves y Sábados»
»

■

»
».

•*

Se suscribe en la Escuda- Tipop ájica¡ calle de la Misericordia número 4.
Los susbriptores tienen derecho además de los números ordinarios á los extraordi*

Bar>os, excepto los que contengan las listas electorales rectificados que podrán adquirir
coa un 35 P0( 100 de rebaja sobre el precio de venta.

Precios.—Por suscripción al mes 1*50 pesetas.—Por un número suelto 0*25,-Anun-
Cios pera suscriptores, palabra o'oi,—Id. para los que no lo son 0*03.

I
»

»
>

268*31
Las leyes, órdenes y anuncios que se mandeu publicar en los Boletines Oficíales

se han de remitir al Gooernador civil, y pof cuyo conducto se pasarán á los editore3
de los mencionados periódicos. (R. O. de 6 Abril de

2036*67268‘3I 2036*67
1674*64

'i
1674*64>

I

>
V

3 »

Cargo pesetas. . . 2036*57 1674*64a 3611*11 legidmento de la legóte Protección á la Infancia ca8 y talleres, y & ja protección de niños1 abandonados y mendigos.

CAPITULO II
Del Consejo Superior

Alt. 5.° El Consejo Superior de Pro-
tección á la infancia se compone de Vo-
cales natos y electivos.

Lot Vocales natos son: el Vicepresiden-
te del Real Consejo de Sanidad, el Obispo
de la diócesis, el Gobernador civil, Presi-
deute de la Audiencia, Presidente ae la
Dipntación, Inspector general de SaDidad
interior, é Inspector general de Sanidad
exterior. Sera Presidente el Sr. Ministro
de la Gobernación, y Vicepreeidente el Vi-
ceprefidente del Real Consejo de Sanidad.

Art. 6.° Los Vocales electivos lo serán
por las Corporaciones siguientes:

Real Academia de Medicina, Real Acá-
demi» de Cienoias Morales y Políticas,
Real Academia de Legislación y Juris*
prudencia, Sociedad Española de Higiene,
Jauta de Damas de Honor y Mérito, So-
cledad Protectora de ios Niños, Sooiedad
Económica de Amigos de Pais, Sociedad
la Cana de Jesús, Consultorio para niños
de pecho, Ateneo de Madrid, Círculo de
la Unión Mercantil, Circulo Industrial,
Escuela Normal de Maestros, Eecaeía Ñor*
mal de Maestras, Asociación de Propieta-
ríos, Asociación ipara el mejoramiento de la
clase obrera, Fomento de las Artes, Cen-
tro instructivo del obrero, Asociacióo de
la Prensa, Asociación Nacional de Sanato*
ríos y Hospicios marinos é Instituto de
Reformas Sociales.

Las Corporaciones arriba expresadas
designarán oportunamente las personal!-
dades que hayan de representarlas en el
Consejo.

El Ministro nombrará seis personas de
reconocida competencia, entre ias cuales
habrá dos madres de familia, dos padrea
de familia y dos obreros.

Ningún Consejero podrá representar
dos entidades, Baivo si fuera por cargo
oficial,

Art. 7* El Consejo elegirá de su seno
ana Comisión ejecntiva, encargada de lie-
var a la práctica ana acuerdos. Cada Sec-
cióo designará dos individuos de su seuo
para formar parte de dicha Comisión.

Art. 8.° El nombramiento de Secreta-
rio general se hará por el Ministro de Real
orden, á propuesta del Consejo Superior.

La Comisión ejecntiva nombrará an
Vicesecretario de sn seno qae sustituya al
Secretario general en ausencias y enferme-
dadeB.

Art. 9.° El Consejo ó la Comisión
ejecutiva podrán reclamar, cuando lo es-
timen necesario, el concurso de personas
peritas ajenas á la Corporación, quienes
tendrán vos en las deliberaciones, pero
no voto.

Art. 10. El Consejo se dividirá en las
siguientes Secciones.1.* Puericultura y primera infancia.2.a Higiene y educación protectora.

5.a Mendicidad y vagancia.
4.a Patronatos y corrección paternal,
Ó.* Jurídica y legislativa,

Cargo pesetas. .
268*81

cial para la contrastación Voluntaria el día
20 de Eaero último y declarado el servi»
ció permanente hasta que cese la ooncu*
rrencia de los interesados á la oficina cen-
tral de Palma, estableoida en los bajos de
las Casas Consistoriales de dicha Capital
y por lo tanto en breve se declarará ter-
minado dicho periodo voluntario, eegúo
disponga el Ingeniero Jefe de dicho ser*
victo, deberán pagar derechos dobles
cuantos industriales y comerciantes acu-
dan á dicha oficina á la afericióu de los
pesoB, medidas é instrumentos de pesar
pasado dicho plazo, verificando la visita
domiciliaria el persodal afecto al servicio
de Pesas y Medidas de Baleares ename-
rado eu dicha Círcaiar, devengando dere-
chos dobles y gastos de traslación las
comprobaciones que se realicen A mayor
distancia de nn kilómetro del ondeo de
esta Capital y las dietas de 12*50 pesetas
en concepto de remnneración.

Asi mismo y para la comprobación de
ias básculas ios interesados proveerán al
personal de la oficina de Pesas y Medí-
das de esta provincia, del número de pe*
sas debidamente contrastadas, cuyo peso
en junto sea, por lo menos, de la cuarta
parte del alcance máximo de la báscula y
del lastre neoesario, hasta su tota!, en ob-
jetos cualesquiera de pesos conooidos; este
no devengará derechos á no ser que el
interesado no proveyera de las indicadas,
en cuyo caso seráa los derechos qae de*
vengará la comprobación de una báscula
los de 1 peseta por cada 100 kilógramos
que entren en la cuarta parte de dicho
alcance máximo.

Por tanto y haciendo extensivas á to-
das las poblaciones de esta provincia es-
tas disposiciones y para conocimiento de
los interesados, ordeno y mando su oum-
plimiento y se publique en el Boletín
Oficial de esta provincia para que se
hagan cumplir por las Autoridades de-
pendientes de mi Aatoridad.

Palma 5 de Febrero de 1908.
El Gobernador,

L. de Irazazábal

PARTE OFICIAL268*31 PAGOS
1 Gastos del Ayuntamiento. . . .

2 Policía de seguridad
8 Policia urbana y rural. . . .

4 Instrucción públioa
5 Beneficencia.
6 Obras públicas
7 Corrección públioa
8 Montes. . .

9 Cargas
10 Obras de nueva construcción. . .

11 Imprevistos
12 Resaltas
13 Gastos del censo

PAGOS
1 Gastos del Ayuntamiento. .

2 Políoia de seguridad. . . .

3 Policía urbana y rural. . .

i Instrucción públioa. . . .

ó Bsuefioencia. .....

6 Obras públicas .....
7 Corrección pública. . . .

8 Moutes. .......

9 Cargas. .......

10 Obras de nueva construcción.
11 Imprevistos.
12 Resaltas

656’60 656*50 CAPITULO PRIMERO
PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINI8TROS

SS. MM. el Rey Don Alfonso XIII, la
Reina Doña Victoria Eugenia (que Dios
guarde) y su Augusto Hijo ei Príncipe
de Asturias continúan sin novedad en
su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás
personas de la Augusta Real Familia.

(Gaceta 2 de Febrero)

r

9 1De la acelón protectora á favor
la infancia
La protección que la ley

de 12 de Agosto de 1904 establece á fa-
vor de los menores de diez años compren*
de la salud física y moral del uifio, la vi-
giiancia de los que han sido entregados á
la lactancia mercenaria ó estén en Casa*
cana, Escuela, taller, Asilo, etc., y cuanto
directa ó indirectamente pueda referirse á
la vida de los niños durante ese periodo.

Art. 2.° Consistirá dicha protección
en ei ejercicio de las funciones siguientes:1.° La protección y amparo á la mu-
jer embarazada.2.° La reglamentación de la lactancia
mercenaria y su vigilancia.

3 ° La Inspección de las Gasas-cunas,
Escuelas, talleres, espectáculos y cuantos
Centros de modo permaueute ó transito-
rio alberguen, recojan ó exhiban á los
niños.

4.° La investigación de loe daños, ser-
vicios ó explotaciones de que puedan ser
objeto los niños con padres ó sin ellos.

ó.» La denuncia y persecución de los
delitos contra menores.6.° Ei amparo á los niños moralmente
abandonados, recogiéndolos de la via pú-
blica y proporcionándolos educación pro-
tectora.7.* La corrección paternal de los lia*
mados rebeldes, incorregibles ó delin-
cuentes.

>

3

»

91*603 91*50

»

>

>

»

>

»

Data pesetas. . . » > »

La precedente oueata esta conforme con lo que resalta de los libros de >a Depositaría.En Puigpañant á 31 Marzo 1911.—El Depositario, Antonio Betti.—-Conforme,—Ei Secretario-Contador, Raimando Vicens.—V.° B.°—El Alcalde, Gabriel Bibiloni.

Data pesetas. . . I » 1 647*00 1 647*00
La precedente caeutaestá oonforme con lo que resulta de los libros de la Depositaría'En Costitx á 31 Marzo de 1911.—El Depositario, Rafael Moragues,- Conforme.—El Secretario-Contador, Bartolomé Cardell,—V.° B.°—El Alcalde, Jaime Arrom.

Núm. 319

Gobierno Civil
-

Depositaría de fondos municipales de Marratxí
)>>»(

CUENTA del primer trimestre del año 1911 que rinde el DeposiarioTRIMERA fARTE.—Cuenta di caja Fe8*4"
Existència en mi poder en nn del trimestre anterior . .

Ingresos en ei trimestre de esta onenta .

Depositaría de fondos municipales de Binisalem
CUENTA del primer trimestre del año 1911 que rinde el DepositarioPRIMERA PARTE.—Cuenta de oaja Fmub

Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior 1200*20Ingresos en el trimestre de esta onenta

*

negociad» ále Beneficencia
No habiendo complido la mayoría de los

Sres. Alcaldes de esta Provincia el serví-
cío que con gran nrgencia y como dd ca-
rácter preferente, se ie6 reclamó mediante
circolar n.® 260 inserta en ei Boletín
Oficial del dia l.° del corriente, por la
presente se previeoe á los qae no hable-
ren cumplido aquel servicio, que de no
hacerlo á vuelta de correo, les impondré
la multa á que me faculta la Ley Muoici-
pal, con cayo correctivo quedan desde
luego conminados.

Aquellos municipios en los cuales no
existan establecimientos de beneficencia,
para dejar cumplido ei servicio que aho-
ra se recuerda, bastará qoe asi lo expresen
en comnnicaoión.

Palma 6 de Febrero de 1908.
El Gobernador,

L. da Irazazábal

Relación de los Ayuntamientos cuyos Se*
ñores Alcaldes no han cumplido aún el
servicio d que se refiere la antedicha
Circular.

Algaida, Andraitx, Bafialbufai, Bañóla,
OalViá, Deyá, Eaporlae, Estábilmente,
Fornalutx, Lluchmayor, Marratxí, Palma,
Puigpufieat, Santa Eugenia, Valldemoea,
Manacur, Montuiri, Petra, Porreras, San
Joan, Son Servera, Alaró, Binisalem, Cos-
titx, Escorce, Mana, La Puebla, Selva,
Alayor, Cindadela, Ferrerias, Mahón,
Mercadal, San Luis, Villa-darlos, San An-
tonto, Santa Eulalia, San José, San Joan
Bautista, Ibiza y Formentera.

2290‘06
>

»

Cargo . . .
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SEGUNDA PARTE.—Cuenta
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POR CONCEPTOS
POR CONCEPTOS

INGRESOS Saldo del
trimestre anterior

Operaciones
en este trimestre

TOTAL
de las operadoresINGRESOS Saldo del

trimestre anterior
Operssionei

en e»te trimestre
TOTAL

de las operadones 8.° El ouidado de la educación é ins-
tracción de los llamados anormales.

9:° La vigilancia y exacto cumplí-
miento de las leyes protectoras vigentes,

10. El estudio constante de las refor-
mas qae deben proponerse en la legisla-
ción en favor de ios niños, asi como la
oreación de uaa Liga internacional de
Proteción á la infancia.

Art. 3.° Ejercerán esta acoión proteo-

1 Propios
2 Montea
3 Impuestos. ...... . .

4 Beneficencia,
6 Instrucción pública. ......
6 Correooión públioa .

7 Extraordinarios.
8 Resoltas.
9 Reoarsos legales para oabrir el défioit.

10 Reintegros

1 Propios
2 Montes
8 Impuestos. .

4 Beneficencia.........
5 Iasíraoeióa púdica. .....
6 Carreojíóü paolica ......
1 Extraordinarios .......
8 Resaltas «...
9 Rasuraos tagalas para oabrir el défioit

10 Reintegros. .

3 » »

\» » » » »
» 3 » » »

» » > 9 9
- m» 3 » 9 9

9 9 I» » 9

3 »
9 »

3 1200*20 1200*20
2290*06

»

2290*06 9 »

» tora:
» »

• • • i • . .

Cargo pesetas. , .

Cargo pesetas, , 1200*20 a) Un Consejo Superior de Protección
á la infancia, constituido en el Ministerio
de la Gobernación, bajo la presidencia del
Ministro,

b) Juntas provinciales, bajo la presi-
dencia del Gobrenador.

c) Juntas locales presididas por el Al-
calda.

Art 4.° El Consejo Superior de Pro-
tección á la infancia y estas Juntas pro-
vinoiales y locales tendrán, además de la
acción protectora que Íes corresponde res-
pecto á los menores de diez años, las
atribuciones que sean necesarias para
proteger á los menores de edad, mayores
de diez años, con arreglo á las disposloio-
□es legales, cooperando especialmente ai
exacto cumplimiento de lo preceptuado en
el núm. 3.° del art. 8.° del Código penal
y de lo dispuesto en ias leyes de 26 de
Jalio de 1878, 13 de Marzo de 1900 y 23
de Julio de 1903, referentes al trabajo de
loe niños en espectáculos públicos, fábri-

1200*209

SECCION DE LÀ CACETA
SÉÉ

PAGOS
1 Gastos del Ayuntamiento. . •

2 Policia de seguridad
3 Policia urbana y rural. . . .

4 Instrucción públioa
5 Beneficencia
6 Obras públicas. ......
7 Correooión pública......8 Montes,
9 Cargas

A0 Obras de nneva construcción. *Imprevistos
j2 Resaltas. .

]3 Ampliación

PAGOS
1 Gastos del Ayuntamiento. .

2 Policía de seguridad. . . .

3 Policía urbana y rural, . .

4 Iustracoión pública. . . .

5 Beneficencia.
6 Obras púoiicas
7 Oorrección pública.....
8 Montea
9 Cargas

jO Obras de nueva construcción.
11 Imprevistos
12 Resaltas
13 Ampliación. . . * . .

9 9

9 MINISTERIO DE LA GOBERNACION9

9

»
• :•

9 Real Decreto
A propuesta dei Ministro de la Gober-

nación, y de conformidad con Mi Consejo
de Ministros,

Vengo en aprobar el Reglamento de la
ley de Protección á la infancia de 12 de
Agosto de 1904, redactado y aprobado por
el Consejo Superior de Protección á la in-
fanoia, como se previene en ei art. 14 de
dicha ley.

Dado en Palacio á veinticuatro de Ene*
ro ae mil novecientos ocho.

9 9

» »

» 9

9 9

» »

Núm. 320

Circular.—Pesas y Medidas
Eu cumplimiento de la Circular núene*

ro 3387, publicada en ei Boletín Ofi-
01 al de esta provincia n.* 6394, corres*
pondiente al día 31 de Diciembre último,
diotando reglas para la comprobación pe-
riódica de pesas, medidas é inetrumen-
tos de pesar dei año natural corriente de
1908 y habiéndose terminado el plazo ofi*

» 3

3 9

9

9

Data pesetas. .
• ! IData pesetas ... La precedente onenta está oonforme con lo que resulta de los libros de la Depositarla.

B,*—Ftanolseo fflooUolSecretario-Contadar, Francisco Barrera.—V.° B.°—El Aloalde, Mallas Meequida, PALMA.—Esguhla-TipogbApioa
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ALFONSO

El Ministro de la Gobernación,

Juan de ia Cierva y Peñafiel
4



32 Jantes y auxiliares por íos agentes de la
Autoridad, eoeaiatirá eo una medalla coa

el lema Pro Infantiu y el escodo de armas
nacional.

Los Consejeros llevarán la misma en
loe actos oficiales, al cuello, pendiente de
un cordon con los colores nacionales, y
loa demás señores en el ojal, UDÍda á un
lazo azul celeste.

Art. 43. Los Auxiliares á que se re-
fiere el art. 41 serán provistos de una
tarjeta personal de identificación, con
bu retrato, firmadla y sellada por el Con-
sejo Saperior, la cual exhibirá siempre el
solicitar la cooperación ó auxilio de los
agentes de la autoridad, dando cuenta de
la denuncia al Consejo ó á la Junta res-
pectívas, por escrito y en el plazo de
tiempo menor posible, para los efectos
oportunos. Si 6l Auxiliar hiciese uso indo-
bido de dicha tarjeta ó la cediese á otra
pérsoaa no autorizada, quedará el propie-
tario privado de aquélla. Los Consejeros é
individuos de las Jautas estarán provistos
de dicha tarjeta.

Art. 44. Ea la Secretaria del Consejo
Bé llevará un registro, donde se consig*
haráu los nombres y domicilios de los ín-
dividuos á queines se concediese uso de la
tarjeta, asi como los servicios prestados
por éstos.

CAPITULO VIII
Organización económica del Consejo

Art. 60 Los necesarios recursos para
la íeaJizasión de las funciones propias del
Consejo se obtendrán por los medios bí-
guuntes:

1° La suma que anualmente se asig-
ne en los presupuestos del Estado con es-
te objeto.

2.° El producto de las publicaciones
que haga ei Consejo; y

8.° Los donativos y subvenciones que
loa particulares ó Asociaciones deseen
otcugar, en cualquier forma, para contri*
buir á los servicios y beneficios que ha
de prestar esta institución.

Art. 61. Qaeda autorizado el Consejo
Superior de Protección á la infancia para
recibir en representación del Estado, por
herencia, legado ó donación, Jos bienes, y
cantidades que les fuesen confiadas para
cumpiír fines especiales, crear premios,
establecer fundaciones ó instituciones de
diversa iudoie relacionadas de modo di-
recto cou los beneficios y patrióticos pro-
pósitos que persigue.

Art. 62. La Comisión ejecutiva orga-
nizará el presupuesto anual de ingresos y
de gastos con la debida antelación, el cual,
una vez discutido por elCoDsejo en pleno,
será aprobado por el Sr. Ministro dé la
Gobernación, como Presidente de dicho
Consejo.

Art. 63. El Presidonfce del Consejo, y
en su defecto el Vicepresidente, ordenará
los pagos que hayan de hacerse con fondos
del Conseje; autorizando con los oportu-
nos cargaremes, suscritos por ei Secreta-
río general, la percepción de ingresos.

Art. 64. Uqo de los individuos de la
Comisión ejecutiva, designado por la mis-
ma, ejercerá el cargo de Contador Tesore-
ro auxiliado por el personal de Secretaria.

Art. 66. Los fondos y valores ingre-
sarán en el Banco de España, llevándose
la contabilidad por partida doble, y rin-
diéodose anualmente cuenta detallada con

documentos justificantes.
Art. 56. La cuenta anual de ingresos

y gastos, autorizada por el Presidente con
SU Visto Bueno, ea presentará ai Consejo,
y asi que sea aprobada se publicará en la
Caceta oficial, consignándose en la Me*
moria de Secretaria.

producida oía el Boletín Oficial de es-
ta provincia, número 6406, los Presiden-
tes de las Juntas locales de Instrucción
públ’Ca de esta misma provincia se servi-
rán remitirme, entes del dia 16-del actual,
una certificación ó información expresiva
de los Maestros y Maestras de enseñanza
oficial que no se hallen al frente de sus
respectivas escuelas antes del dia siete de
los corrientes, manifestando las cansas que
lo motiven, para proceder á lo que haya
lugar, expresando asimismo lo que resulte
en el ceso contrario.

Palma 4 de Febrero de 1908.—El Go-
beruador Presidente, L. de Irazazábal.—
P. A. de le J. P. de I, P.—Ei Secretorio,
Salvador M.a Bover.

pueden pfBBfiñffltfió en ía Wgtrnfrá 1bíañ-
cia, estudiando su remidió más eficaz.

c) De recoger cuantos particulares de
iotei és se refieran á la instrucción y educa-
ción de los niños, especialmente en las
Escuelas maternales ó de pátvuloe, Escue-
las, sanatorios de anormales, etc.

d) De comunicar al Consejo cuantos
casos de sevicia puedan existir en dichos
Centros, á fio de que sean objeto de re-
presiÓD ó castigo por las Autoridades.

e) De contribuir al fomento ó creación
de Escuelas, de Iob sistemas Fra.be! y
ManjÓD, refectorios, caBas maternas, refu-
gioe, dispensarios, etc., y cuantas insti-
tuciones se dediquen á recoger, alimentar,
sanar ó educar á los niños necesitados de
protección.

Art, 37. La Sección de Mendicidad y
vagancia se ocupará:

a) De la investigación de los casos
previstos en te ley de 23 de Julio de 1908.

b) De formar, con el auxilio de las
Corporaciones benéficas, un registro de
familias podres cuyos niños estén moral-
mente abandonados.

c) De fomentar las instituciones de
asistencia por el trabajo y socorrer á do*
micilio á los padres indigentes, como me-
dio de reprimir y evitar la mendicidad.

d) De formar un registro donde se
clasifiquen los niños amparados por las
Autoridades ó Asociaciones benéficas á

que se refiere el art. 8.° de la citada ley de
1903, á fin de ejercitar Ja inspección pío-
tectora, mejorando en lo posible, física y
moralmente, á aquellos.

e) De cooperar á la extinción de la
mendicidad y de la vagancia.

Art. 38. La Sección de Patronato y
corrección paternal se oenpará;

o) De recoger y denunciar al Consejo
cuantos hechos lleguen á su conocimiento
de malos tratos ó corrnpción de menores
por parte de padres, encargados ó gentes
extrañas al niño.

6) De estudiar los medios de ejercer
protección adecuada y eficaz á favor de los
niños llamados mártires, asi como de los
calificados de delincuentes sin discerní-
miento.

c) De favorecer las instituciones bené
fices que se interesen por los niños hijos
de penados ó recogidos en les cárceles cer-
ca de sus madres, asi como también ios
Centros de corrección paterna dedicados a
niños rebeldes ó moralmente abandonados.

d) De comprobar el exacto cumphmi-
ento de los preceptos de la iey de 26 de
Julio de 1878, relacionada con los niños
dedicados A ejercicios peligrosos ó á traba-
jos teatrales.

e) De combatir las causes que contri-
buyan á la desmoralización y perversión
de la infancia.

Art. 40. La Sección Jurídica y legis-
lativa se ocupará principalmente:

a) De reunir y comentar las leyes y
reglamentos nacionales y extranjeros que
más ó menos directamente se relacionen
con la protección á la infancia.

ó) De informar al Consejo y á las Juü-
tas en todas las cuestiones jurídicas y le-
gislativas relacionadas con la infancia.

c) De .proponer las reformas que la
experiencia considere necesarias, á fin de
elevarlas en su dia al Gobierno.

d) De crear una Biblioteca especial de
consulta referente á las cuestiones proteo-
toras.

e) De organizar Asambleas ó Congre-
sos protectores son el fin de constituir una

Liga internacional de Protección á la in«
fancla

tif» Maestro y iras Mrèétfà, trcá madre de
familia, un padre de familia y un obrero.

Todas dependerán de !a provincia res-
pectiva y del Consejo Superior.

Art. 33. Estas Juntas entenderán en

todos los asuntos expresados en tos ca-
pítuloe anteriores.

Llevarán un registró de las personas
que se dediquen áte crianza ó al cuidado
de los niños, bien como nodrizas, bien
como guardadoras da ellos en su propio
domicilio, mediante remuneración.

Proporcionarán á las nodrizas que de-
seen ejercer su industria los documentos
á que se refiere el art. 8.° de la iey.

Darán cuenta periódica a las Juntas
provinciales de los documentos expedidos
á las nodrizas, asi como también del esta-
do de salud d6 Iob niños que estén some-
tidos á lactancia mercenaria en la locali-
dad, estableciendo á favor de éstos la vi-
gii&ncia necesaria bajo la dirección de los
inspectores municipales.

Enviarán asimismo á la Junta piovin*
cial los datos estadístico® relacionados oon

la obr& protectora y cuantas obseivacio*
oes juzguen de interés, especialmente las
referentes al movimiento de asilados á

que se refiere ei art. 11 de la ley, denun-
cías formuladas y servicios prestados por
la Junta

Art. 33. Podrán designar los Auxilia-
res que, á su juicio, crean necesarios para
ejercer la vigilancia é Inspección proteo-
tora bajo la dirección é inspiraciones de la
Junta, dando cuenta al Consejo de dichos
nombramientos.

Árt. 11. Los dojsajeros pertenecerán durará seis ofíos-, alendó feotegtbtes las
á una ó varias Secciones, distribuyéndose
el total de Vocales eu las mismas, y pu-
diendo cambiar ó permutar de Seccióo,
con anuencia del Presidente, siempre que
redunde ea beneficio de ios trabajos.

Art. 12. Cada Sección nombrará su

Presidente, Vicepresidente y Secreore-
tario.

Art. 13. El Consejo podrá nombrar
las Subcomisiones precisas para el más
rápido desempaño de ios servicios.

Art. 14. Ei Presidente y Vicepresiden-
te del CoQsejo presidirán las Secciones
cuando lo consideren necesario. El Secre-
tario general ea Vocal nato de todas las
Secciones.

Art, 15. Eí Vicepresidente del Consejo
en caso de ausencia, será accidentalmente
reemplazado por el Presidente de Sección
mas antigao ó de mayor edad peeseate.

Art, 16. Eu caso de enfermedad, au*
sencia prologada ú otra causa del Vice*
presidente, el Ministro de ia Gobernación
designará entre las Presidentes de Sección
el que haya de sustituirle.

Act. 17. Será obligatoria la asistencia
de los Sres. Consejeros a las Secciones á
que pertenezcan, asi como á los plenos.

Act. 18 Et Consejero que por cual-
quier circunstancia legítima no le sea da-
do concurrir, excusará su falta por escrito ley.
y la no asistencia á las sesiones del Pleno
ó de ia Sección á que pertenezca, durante
tres mesea maicera que renuncia á dicho
cargo, piocedióadoSB a proveer su vacante
manifestándolo á ia Corporación de que
proceda. Si éste no engiera otro miembro,
el Ministro de la Gobernación, de acuerdo
con el Consejo, adoptará la resolución más
conveniente nombrando la persona que
deba sustituirle.

Art. 19 Son atribuciones del Presiden-
te, y en su defecto dsl Vicepresidente,
señalar Loa horas y d as áa sesión dorante
el año, tanto dei Piano como de la Comí-
Bióo ejecutiva y de las Secciones.

Abnr y dirigir las sesiones, concedien-
do la palabra, llamando al orden ó a la
cuestión cuando lo estima necesario, auto-
rizar las acias aprobadas y acuerdos del
Consejo, representar A éüte en sus reía-
ciones con ei Gobierno y las Autoridades
firmando las comunicaciones, trasladando
las consultas, dándole conocimiento de las
Vacantes y efectuando los nombramientos
del personal auxiliar ó burocrático; de-
Bigaar las Comisiones que hayan de re-
ptesantar ai Consejo en cualquier acto pú-
biico; disponer de ios fondos asignados, y
ordenar ios pagos en ia foirna que pre-
viene este Reglamento en el capitulo VIII.

Art. 20. La Secretaría del Consejo se

Organizará coa el personal auxiliar nece-
Bario. Eu caso de ausencia dei Viceseore-
torio, sustituirá al Secretorio general un
Secretario de Sección.

Art. 21, Sou obligaciones dei Secreta*
rio general: ordenar ei reparto de oitaoio-
nes, tanto de las reaniones del Consejo
como las de la Comisión ejecutiva y Sec-
ciones; redactar y autorizar los acuer-
dos de ía Comisión ejecutiva; redactar las
actas y comunicaciones, auxiliado con el
personal oportuno, ordenando el traslado
de dichos documentos á los libros corres-

pónchenles; ordenar y recoger los trabajos
de las Secciones, de las cuales es Vocal
nato; rubricar las ordenes, autorizando
Con sa firma ia correspondencia y docu-
mentación del Consejo; vigilar la tramita*
ción de expadieates procedentes de las
Jadías provinciales y locales, y mantener
la decida relación con eliae; conservar el
Archivo, obras y escritos que constituyan
la Biblioteca del Consejo, mandando for-
mar el debido Catálogo; redactar ia Memo-
ria aaual reglamentaria y dirigir las pubii
cacioaea que ei Consejo acordare; prqpo*
ner al Consejo ios individuos qae deban
auxiliarle en sus tareas.

Art. 22, Las sesionas se celebrarán
coa arreglo á las prescripciones regiamen-
tañas propias de estas Asambleas, couce-
dié idose por turno la palabra á tos Sello-
reS Consejeros ó á las personas que ten-
gan voz en las reuniones. La Presidencia
resolverá eu caso de empate eu las vota-
ciones.

Att. 23. Eí cargo tic Consejero electivo

Pesetas

D. José Ogazon, Palma.
José Gralla, id.
Miguel Sureda Blanes, id.
Julio Aldás, id.
Angel Rosselló Gómez, id.
Jaime Rover, id.
Baltasar Moyá, id.
Eduardo Colorado Apari-

ció, Mahón.
Antonio Cardona Cardona

ídem.
Mateo Segui Fedelich, id. .

Guillermo Pone Alcins, id.
Bernardo Bastamente Ot-

fila, id.
Lorenzo Pone Marqués, id.
Feliciano Fidalgo Casas, id.
Antonio Blanch Escrivà, id.
Enrique Alabem, id.
Santiago Montero, id.
José Costa R'Ug, Ibiza.
Antonio Prats Costa, id. .

Antonio Serra Guasch, id.
Antonio Serra Torres, id. ^

Guillermo Ramon Colo-
mar, id. ,

Juan Riera Pujol, id.
Francisco Llabrés, laca. .

Sebastian Amengual, id. .

Sebastian Bonás, id.
Joan Amer Rotger, id.
Miguel Ll&bré?, id.
Damiao Ramon Vidal, Fe-

lanitx,
Sebastian Mesquida Ma-

suti, id.
Miguel Rigo Pu?g, id.
Cristóbal Beonasar Arti-

gues, id.
Juan Llabrés Caldentey,

Manacor.
Antonio Ferrer Mulet id. .

Antonio Bitloch Mesqai-
da, id.

Miguel Nebot Mee.quide id.
Francisco Nadal Gaasp, id.
Luis Ladaría Artigues, id. .

Honorato Puerto Nogue-
ra, id.

Guillermo Rotger Vives,
PollSDBfl.

Ramon Bosch Domenge,
ídem.

Gabriel Soreda Cerdájd. .

Mateo Barceló Oliver,
Lluchmayor.

Bartolomé Vanrell Camps,
ídem

Joan Aulet Compañy, id. .

Mariano Rosselló Marcó, id.
Jaime Antonio Mayol Bus-

quets, Sófier.
Juan Marqués Frontera, id.
Amador Enseñat Borrás, id.
Pedro Serra Cañellas, id. .

Emilio Conte Vicqlles, id.
Pedro Francisco Sard Lli*

teras, Artá
Guillermo BlaDes Maesa*

net, id.
Pedro IgDacio Crespí So»

cias, La Pnefila.
Pedro José Barceló Pons,

ídem.
Jaime Comas Llabrés, id. .

Domingo Alomar Estades,
Ídem.

Joaquín Cpfiellas Monjo,
Ciodadela.

Manuel Salord Menendez,
ídem.

José Cañellas Fnlcaró, id. .

Nicolás Cafielkis Taltavull,
ídem.

Miguel Escalas Palmer,
Sentafiy.

.Juan Manresa Rigo, id.
Pedra Vila Palmer, id.
Genaro Ferrer Serrano,

Santa Maria.
Antonio Cañellas Cabot, id.
"Miguel Moneadas Escalas,

Muro.
Gabriel Garrió Pone, id. .

Gabriel Alomar Alomar, id. 36*99
Pedro Cerdó Carbonell, id.
Antonio Alomar Jaume,

Selva.
.Simón Solivellas Mateu, id,

120*37
120‘37
120*37
120*37
120*37
120*37
120*37

persones salientes, y haciéndose las reno*
vaciones por mitad cada tres años.

Para ser reelegible se requiere no hBber
incurrido voluntariamente en las faltas de
asistencia á que se refiere el articulo 17.

Art. 24 Ei Consejo reuniiá y oidenerá
los documentos enviados por las Juntas
provinciales, con el fin de elevar al Gcbier-
no anualmente un informe acerca de los
trabajos de dichas Jautas, sus resoltados,
medidas necesarias para asegurar y difun-
dir ios beneficios de la ley, proponiendo
si ha lugar las recompensas y premios á
que so refiere el capitulo VII, cooperando
á la formación de una estadística detallada
de la mortalidad de los niños durante la

103*57

103*67
103*67
103*57

103*67
103*67
73*98
73*98
73‘98
73*98
66*68
66*68
66*68
66*68

primera infancia, especialmente de aque-
líos que están sometidos á la inspección.

Art. 25. La Comisión ejecutiva* eva-
cuará ios asuntos nrgentoB y de iégimeo
interior, dando cuenta al Consejo de sus
acuerdos. Recogerá las denuncias formn-
iadas y entenderá, auxiliada por las Seo-
ciones correspondientes, de las querellas
promovidas para perseguir las infracció»
nes punibles relacionadas con las leyes
protectoras. Designará y otorgará poder en
forma á las personalidades del Consejo
qae en nombre del mismo deban interve-
nic ante los Tribunales con arreglo á la

Núm. 323

ADMINISTRACION DE HACIENDA
DE BALEASES

Año 1908.—Negociado de Industrial
Reiaciuu de Altas por patentes especiales

de la Contribución Industrial formadas
con arreglo al artícaio 4.° del Real de*
creto de 13 de Agosto de 1894, con
aumento en cinco centésimas según
Ley de 3 de Agosto de 1907, determi-
nando 1 a forma oe tributar de los seño-
res Médicos Cirujanos de este provincia.

66*68
66*68
59*18
59*18
59*18
59*18
59*18

S

CAPITULO VII Nombres, pueblos é importe de la patente
PesetasCAPITULO III

De las Juntas provinciales.
Art. 26. En cada capital de provincia

se organizará una Junta provincial, que
será ai propio tiempo la municipal del
térmiao, compuesta del Gobernador, que
la presidirá; el Alcaide ó sn delegado,
Prelado ó Autoridad eclesiástica superior,
Presidente de la Diputación ó su delegado,
Presidente de ia Audiencia ó Magistrado
que le represente, Inspector de Sanidad,
Subdelegado de Medicina, un Profesor de
la Escuela Normal de Maestros y una
Profesora de la Escuela Normal de Maes-
tías propuestos por los Claustros .respecti-
vos, un representante de las Asociaciones
que tengan analogia con Ibb que componen
ei Consejo Superior, un Profesor del los-
titato de segunda enseñanza propuesto
por el Claustro, dos representantes de
Asociaciones benéficas iegalmente conetí*
tuidas, un individuo de la Junta de Refor-
mas Sociales, otro de nna Iostitación ea-

oitoria infantil, dos madres de familia,
dos padres de familia y dos obreros, nom-
brados tembíen por el Gobernador.

Art. 27. El Presidente, por su inicia-
tiva ó á propuesta de la Junta, podrá
reclamar el concurso de personas de noto-
ria competencia en las mismas condiciones
señaladas en el artícaio 9.° de este Regla-
mentó.

Art. 28. Se constituirá una Comisión
permanente organizándose las Secciones
de que hace mención el art. 10.

Act. 29. Es de la competencia de la
Junta el estudio do todas las cuestiones

previstas en el presente Reglamento,
referentes á asuntos de protección, espe-
cialmente ia vigilancia de menores de qae
se ocapa la ley. Recogerá y ordenará los
trabajos de las Juntas municipales y eva-
cnará las diligencias que la encomiende el
Consejo Saperior, dirigiendo á la Secreta-
ria general, trimestralmente, una relación
de los trabajos realizados, asi como los
datos estadísticos pertinentes á aquellos.

Art. 30. Se reunirá la Junta provin-
ciai en pleno cuantas veces ínera menes-
ter, y por lo menos una vez al mes, rigíéu-
dose por las mismas prescripciones regla-
mentarlas que las indicadas para el Con-
sejo Saperior.

Art. 31. Ea las capitales de provincia
y pueblos de gran vencindario podrán or-
gamzarse Juntas de distrito.

CAPITULO IV

De las Juntas municipales.
Art. 32. En los pueblos que no sean

capital de provincia se organizarán Juntas
locales de protección á la infancia, consti-
tuidas por el Alcalde, el Cora párroco de
superior categoria, un Médico titular de-
signado por el Alcalde, el Juez de prime»
ra instancia, ó en su defecto el municipal,

Premios y recompensas. 66*68
D. Tomás Darder Euseñat,

Palma.
Pedro Jaume Matas, id. .

Damian Toas Santandreu,
ídem.

Francisco Sancho Mas, id.
Miguel Berga Oliver, id. .

Julián Aivarez Aleñar, id,.
Miguel Benaae&r Janer, id.
Enrique Cervera Dasten,

ídem.
Gabriel Oliver Mulet, id. .

Miguel Ferrando Obrador,
Ídem.

José Aria García, id.
Jaime Escales Adrover, id.

Art. 45. El Consejo en pleno exami-
nará las propuestas de premias que deban
elevarse a la Superioridad á favor de las
personas que hubieren ejercido actos
digaos de premio á que se refiere el apar-
tado 4.° del art. 6.° de la ley de proteo-
ción.

464*29
27514

66*58
66*68

275*14
120*37
12037
1 037
120'37

CAPITULO V

De las Secciones.

66*68

B6‘58
66*58Alt. 34. Tanto el Consejo como ias

Juntas provinciales, para el mejor desem-
peño de su cometido, se dividirán en Sec-
ciones, con arreglo al art. 10 de este Re-
glameoto.

Art. 35. La Sección 1.a, llamada de
Puericultura y primera infancia, se oca*

Art. 46. Podrán ser objeto de premio
ó reconpensa:

Lo Las nodrizas que demuestren
haber coDservadQ con mayor celo la vida
de sus hijos y la de loe niños encomeada-
dos á su cuidado, previo informe detallado
de ias Juntas locales respectivas, ó á pe-
tición de éstas, y evacuadas que sean Jas
averiguaciones aaceeariaa para la pexfec-
ta comprobación.2.° Los Maestros, Médicos, Directores
de fábricas ó talleres ú otres persoDBs que
hayan contribuido con en personal traba-
jo, propaganda oral ó escrita, á realizar
actos meritorios, á la disminución de la
mortalidad de la infancia ó á mejorar la
suerte da las madres y de les niños. En
cada caso se abrirá una información con

justificantes.3.° Los fundadores de instituciones
destinadas á proteger á las madres pobres
embarazadas, á tes madres que lecten á
bus hijos, á socorrer los niños desampa-
rados, maltratados ó enfermos, mediante
Casas-caoaa, Asilos, Dispensarlos, Eacae-
les, sanatorios, etc.4.° Los que donen premios metálicos
para fines .protectores al Consejo ó á las
Juntas.

'61° Los que hayan prestado excepció-
nates servicios á las Juntes ó al Consejo
en cualquiera de los extremos relaciona-
dos coa ia aplicaoióa de las leyes proteo-
toras.

Art. 47. Los premios consistirán en
medallas de oro, plata ó bronce, según la
importancia de los hechos realizados, y
diploma especia!. Las medallas y recom-
pencas serán distribuidas solemnemente
en sesióa pública, convocada al efeoto por
el Sr. Ministro de la Gobernación, con
asistencia del Consejo en pleno.

Art. 48. Eo casos especiales, y cuan-
de el estado de fondos lo permite, 8e¡po-
drán conceder recompensas metálicas a
las nodrizas ó personas nececitadas que
con notorio sacrificio, contribuyan á rea-
íízar actos protectores de verdadera im-
partencia.

Art. 49- Tambiéu podrán ser elevadas
po*’el Consejo á las Academias qne dis-
tribuyan premios á la virtud, las debidas
solicitudes á. favor de las referidas pereo-
ñas, así como propuestas á la Superioridad
de otro genero de distinciones previstas

66*68
66*68
66*68
66'58

12037
120*37

120*37
120*37
120*37

120*37
120*37
120*37
120*37
120*37
120*37

para: 66*58
a) De procurar el exacto cumplimien-

to del art. 8.° de la ley de 13 de Mbjzo de
1900, referente al trabajo de las mujeres
durante la gestación y uespués del alum-
bramiento, fomentando para ello la crea-
ción de mutualidades maternas, comedo-
res gratuitos para embarazades y madres
indigentes qne lacten ásus hijos, y cuan-
tas instituciones tengan por objeto velar
y proteger la vida dei niño antes de sn
nacimiento y en los primeros meses de
la vida.

SaitojQmé . Gaya OUterd, 59*18'
ídem.

Juan Ramonell, id.
Eugenio Lozaáa Mulet, id.
Jaime Font Monteros, id. .

Cayetano Agdíló, id.
Migael Martorell Bauzá, id.
Santiago ViUalouga Llabrés

ídem.
Antonio Frontera Bauzá,

ídem.

59*18
69*18

SU CAPITULO IX
59*18

De las reglamentaciones especiales
Art. 57. El Consejo disentirá y apro-

hará ias disposiciones complementarias y
Reglamentos especiales que redacten las
Secciones y se consideren necesarios para
organizar y mejorar ios servicios previs-
tos en ia ley y eu el presente Reglamento.

Los modelos de Jas tarjetas de identi-
dad, de los registros y de las libretas pa-
ra las nodrizas sarán determinados por el
Consejo, previo informe de la Comisión
ejecutiva.

59*18
59*18
59*18

120*37

120*37
12037
120*37
120-37
120*37

Juan Munar Benuaser, id.
Jaime Piña Pomar, id.
José Ramón Ooil, id.
Bernardo Rieta, id.
Bartolomé Monserrat Qoet-

glas, id.
Antonio Rabasa Roig, id. .

Sebastian Font Felia, id. .

José Sampol Vidal, id.
Ramon Roiger Pizá, id.
Miguel Kirchhofer Sorá, id.
Pedro Jiménez, id.
Antonio Rotger, id.
Beri»rdo Roca, id.
Jerónimo Ripoll Matheu,

Ídem.
José Darder Enseñat, id. .

Mariano Agoiló Cortés, id.
Antonio Mayoi Vidal, id. ,

José Fuster, id.
Juan Mercant Barceló, id-
Franciaoo Ribas Bipoii, id.
Miguel Oastañer Viñeta,

Ídem.
Antonio Sbert Frau, id. .

Pedro Compañy Bosch, id.
José Mir Piña, id.
José Sareda Mass&net, id.
Oflofre Juanada, id.
¡Manuel López Comas, id.
Pablo Chabaueix, id.
Luis Pizá, id,
José Cerdá Coli, id.
Sebastian Diom.enge Rus-

selló, id.

b) De la vigilancia de las nodrizas y
de las agencias, recogiendo los datos ñeca-
Barios para la mejor inspección, asi como
comprobando si se cumple ei precepto de
la ley qne exige que el niño de la nodriza
quede alimentado por ei pecho de otra
mujer.

c) De las estadísticas de los niños lac-
todos en ias Inolusas y en el seno de las
familias ó entregados á nodrizas fuera del
hogar paterno.

d) De reunir todos los datos qne se
relacionen con las Casas ennas y Centro6
de protección de la primera infancia;
proponiendo al Consejo las disposiciones
convenientes á fin de que los niños no \
sean objeto dei menor abandono, descaí-1
do ó sevicia.

e) De estudiar los medios que contri-.
Kll 19A n ni aLn pa f n minnÍA rlc jn IhaKa tt ¿
uvijrixu vi utj m itjvii" y n
conservar su pureza en el mercado.

/) De proponer las recompensas á que
sean acreedoras las nodrizas ó personas
encargadas del cuidado ó vilanoia de los
Diños, procurando ios medios conducen-
tes para garantizar la salud y los salarios
de las nodrizas.

Art. 36. La Sección de Higiene y
educación protectora Be ocupará con pre-
ferencia:

а) De mejorar las condiciones higié-
nicas de las Escuelas y Asilos donde se
reúnan los niños, promoviendo la orea-
cían de Inspectores médicos y dando caen-
ta á las Juntas respectivas del estadi de
los locales y del mobiliario.

б) De reunir las estadísticas de mor-
talidad por epidemias ú otras causas que
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59*13
(Gaceta 26 de Enero)

59*18

SECCION OFICIAL 69*18

69*18
69*18Núm. 321

COMISION PROVINCIAL
DE BALEARES

Abierto el dia 31 de Enero con las for»
maiidades de costumbre el cepillo en que
se/depositau las limosnas ofrecidas por
los fieles ai Santo Cristo de la Saugre que
ee venera en la Iglesia del Hospital pro-
viEcial de esta ciudad y practicado su-rçe-
cuento resuitó contener la sama de 712‘32
pesetas depositadas durante dicho mes.

Palma l.° de Febrero de 1908.—El Vi-
oepresidente, Antonio Barceló.

Núm- 322
JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PUBLICA DE BALEARES

En cumplimiento de lo dispuesto en
circular de la Subsecretaría del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes, fe-
chada en 21 de Enero último, que para
llevar á efecto el Real decreto de 17 del
mismo mes se ha publicado en la Oaceta
de Madrid del 23 siguiente y i*e halla re-
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CAPITULO VI

De los Auxiliares y distintivo oficial.
Art. 41. El Consejo y las Juntas, á

propuesta de las respectivas Secciones, po-
drán nombrar los auxiliares gratuitos que
se comprometan á ejercer vigilancia pTo»
tectora en todos los casos á que ee refiere
la ¡presente ley. Serán elegidos de preferen-
cia ias personas de reconocido oelo, inteii-
gercia y caridad.

Art. 42. El distintivo especial á que
se refiere el art. 7.° de la ley para ser reco-
nocidos los Consejeros, individuos de lae

73*98
73‘98

36*99
36*99

120*37
José Marti Ventosa, id. . 120 37

120*37

Miguel Nadal Nadal, id. . 120*37

36*99

José Mir Mir, id. 73*98
73*98

¡no.
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I INDICE correspondiente al mes de Febrero de 1908faVóf del nombrado Sebastian Joan Vi-
ves.

Son Servera trece Enero de mil nove*
cientos ocho.—Joan Lliteras,—Juan Bru*
net, Secretario.

Ñúm. 827
D. Antonio Roig Colomar, Juez Muniei*

pal del término de San Juan Bautista,
Partido de Ibiza, Provincia de las Ba-
leares.

Por el presente edicto se haoe saber
que en el Juicio verbal segoido en este
Jozgado, por D. Bartolomé Eacandell Ma-
ri, contra Jopó Escandell Gaasch y su
consorte Maria Roig Escandell, hoy aneen-
tes y en ignorado paradero, y por tanto
deolarados en rebeldía sobre pago de pe*
setaj, ha reoaido la sentencia cayo enea*
bezamiento y parte dispositiva es del te-
ñor literal siguiente:

«Seotencia.ssEn el término municipal
de San Juan Bautista á quince de Octu-
bre de mil novecientos siete, D. Antonio
Roig Golomar, Jaez municipal del mismo,
habiendo visto el presente Jnicio verbal
entre partes, de la ana y como demandan-
te O. Bartolomé Escandell Mari, casado,
Seoretario del Ayuntamiento del término
municipal de San Antonio Abad y de la
otra y como demandados José Escandell
Guasch (a) Sopas y en esposa Maria Roig
y Escandell, ambos mayores de edad,
labradores y vecinos qne fueron de este
térmioo con domioilio en la parroquia de
San Miguel, actualmente en ignorado pa-
radero.

Fallo: Que debo condenar y oondeno á
Jos consortes José Escandell Gaasch y
María Roig y Escandell, para que ya so-
lidarla ó mancomunadamente satisfagan
dentro de quinto día al actor D. Bartolomé
Escandell y Mari, la cantidad de ciento
sesenta pesetas y los intereses vencidos y
no satisfechos á razón del seis por ciento
anual desde el día cuatro de Diciembre de
mil novecientos cuatro, hasta el completo
pago y al de todas las costas de este jai-
ció; debiendo tener en cuenta á la pobli •
cación de esta sentencia lo dispuesto en los
artículos 282, 288 y 769 de la Ley de En*
juiciamiento civil. Asi por esta mi senten*
cia definitivamente juzgando, lo pronun-
ció, mando y firmo.—Antonio Roig».

Y para la notificación en forma de la
sentencia inserta á los referidos demanda •

dos José Escandell Guasch y su consorte
María Roig y Escandell, expido el presen-
te edicto para su inserción en el Boletín
Oficial de la pravincia, en San Juan
Bautista á dieciseis de Octubre de mil no-

vecientos siete.—Antonio Roig.-»*Ante mí,
Juan Gaasch, Seoretario.

FaaeUaFeutu

D. José Sastre Gelabert, Éu-
fióla.

Rafael Vidal Gelabert, San-
ta Eugenia.

Total.

Importa la presente relación de altas
por patentes especiales para Médicos Ci-
rájanos, la cantidad de catorce mil nove*
cientas ochenta y seta pesetas ochenta y
seis céntimos que se forma para su publi-
caoion en el Boletín Oficial de esta
provincia para los efectos reglamentarios.

Palma 25 de Eoero de 1908.—El Ad-
ministrador de Qaoienda, Valentín Sam-
brido.

-

D. Baltasar Moner Juan, An-
draitx.

Pedro Amengual Oafiellas
Ídem.

Pedro Ferrer Pujol, id. .

Jaime Bosch Oliver, id. .

Juan Roig Figuera, Aloró.
Antonio Batle Rea’, id.
Vicente Planas Perelló, id.
Antorio Morey Antich, id.
Juan Gsrau Toas, Santa

Margarita.
Juan Tone Pujol, id.
Jaime Riera Jaume, id. .

Lorenzo Pona Pona, Ala-
yor.

Francisco Vinent Serra, id.
Smaragdo Mendez Cursach

Ídem. #

Jaime Pons Serra, id.
José Rosselló Far, Porreras
Gregorio Barceló Sastre, id.
Miguel Servera Soreda,

Son Servera.
Juan Verger Ribas, Mon-

toiri.
José Salom Morey, id. ,

Juan Bisquerra Bennasar,
Campanet.

Juan Porto Caymari, id. .

Pascual Oüver Ginard, Al-
cudia.

Jaime Arrom Bibilooi, id.
Manuel Fecto Rossell, id. .

Luis de Bárcia Calero,
Llubi.

Miguel Fiol Mayol, id.
Rafael Gacias Riutord, Si-

neu.

Gabriel Amengual Roig, id,
José Verd Sastre, Marratxi.
Gaspar Jaume L’abrés, id.
Gabriel Melis Terrasa, Cap-

depera.
Damian Mesquida Garcia,

Oampos.
Cosme Prohens Obrador, id.
Salvador Real Quintana,

Binisalem.
Antonio Servera Roca, id.
Jaime Oliver Noguera, Pe-

tra.
Gabriel Ribot Marroig, id.
Bernardo Soliveliaa Arbo-

na, San Jubd.
Antonio Riera Banzá, id.
Pedro Vicens Bordoy, San

Lorenzo.
Guillermo Roca Arrom,

Sansellas.
Miguel Aguiló Pomar, id.
Matiae Font Garau, Espor-

las.
Antonio Ramis Oapllonch,

Algaida
Jaime Gomila Llofriu, Mer-

cada). •

Jaime Camps Mercadal, id.
JuaD Juaneda Vicens, Cal-

viá.
Jaime Nicolau Bouet, id. ,

Guillermo Galmés Sastre,
Villafranca.

José Cardona Martorell,
Ferrerias.

Vicente Riera Ferrer, For-
montera.

Bartolomé Martorell Abra*
ham, Viila-Carlos.

Genaro García Pone, Ba-
fialbufar.

Guillermo Bosch Domenge,
Buger.

Sebastian Amengual De-
hato, Costitx.

Antonio L. MoDjo Bañóla,
María.

Antonio Rossell Lleó, Lio-
seta.

Lorenzo Pascual Tortellà,
Valldemosa.

Bartolomé Bennasar Caba-
nellas, Puigpnfient.

Bernardo Palmer Perelló,
EstablimetitB.

Adolfo Sagrista Llompart,
Estallenchs.

Ramón Vaurel! Gomila,
Deyá. ,

69‘1869*18
Traslada un R. D. del Ministerio

de la Gobernación por el que
se adoptan las medidas á fin de
evitar los incendios en los pa-
bollones destinados á exhibí*
cione3 Cinematográficas.

Manifiesta que atendidas las ra-
zones expuestas por el Sr. Pre-
sidente de la Excma, Diputa-
ción queda éste autorizado pa*
ra el pago de las obligaciones
consignadas en el presupuesto
de 1908 y todas aquellas que
pueda contraer por servicios
de reconocida utilidad.

Anuncia que debiendo celebrarse
el dia 8 de Marzo próximo la
elección de los Vocales y Su-
plentes del Instituto de Refor*
mas Sociales, publica la lista
de los compromisarios de la
clase patronal y obrera que
tienen derecho á su nombra-
miento.—6418 y

Hace público queda ampliado
hasta el dia 23 del actual el
plazo para redimirse á metáli-
co los Reclutas del alistamien-
to de 1907 y útiles revisión del
mismo año.

Recuerda á los Sres. Alcaldes el
cumplimiento de lo que se or-
dena en el R. D. de 7 del ac-

tual referente á la organiza-
ción de las Juntas locales de
primera enseñanza.

Publica relaciones nominales de
los individuos que se les ha
concedido licencia de uso de
armas para cazar durante los
meses de Diciembre y Enero
últimos.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Real orden y relación de los as-

pirantes á Agentes de Vigilan-
cia de provincias.

Otra y relación de los aspirantes
de esta provincia á Vigilantes
del Cuerpo de Vigilancia de
provincias.

Otra resolutoria de las consultas
formuladas por los Presidentes
de las Juntas provinciales del
censo de Santander y Ponte-
vedra y el de la municipal de
Villanueva de Alcardete, res-
pecto á la designación de Me-
sas electorales.

Otras disponiendo que los exa-
menes en que deben probar su
aptitud los funcionarios del
Cuerpo de Vigilancia en Ma*
drid y provincias para consoli-
dar sus cargos se verifiquen
ante los Tribunales constituí-
dos en la forma que se expresa. 6408

Otra y relación de los aspirantes
de esta provincia admitidos a
la practica de ejercicios para
proveer plazas de Escribientes
del Cuerpo de Vigilancia.

Otra referente á las Juntas pro-
vinciales de Reformas Sociales 6408

Otra rectificando el último in-
ciso del art. 2.° del R. D. reía-
tivo al alcance del párrafo 8.°,
letra H, del art. 9.° del Regla-
mentó de la ley del Descanso
en domingo.

La Inspección general de Sani-
dad exterior anuncia hallarse
invadido por la peste bubónica
y el cólera morbo el distrito de
Nagasaki (Japón).

Real orden referente al despacho
de vino en domingo en las
pastelerías, tiendas de ultra-
marinos, cafés económicos, ca-
sas de comidas y otros esta-
blecimientos anágoloa,

La Dirección general de correos
publica relación de los certifi-
cados con declaración de valor
destinados á individuos resi-
dentes en esta provincia.

Real decreto aprobatorio del ad-
junto Reglamento de la ley de
Protección á la infancia.

Real orden referente á la forma
en que deben verificarse los
exámenes de consolidación que
han de sufrir los individuos del
Cuerpo de Vigilancia.

Otra resolviendo, con carácter
general, que quede aplazada la
constitución de las Juntas mu-

mcipales de Asociados hasta
tanto que tenga lugar la reno-
vacion de los Ayuntamientos. 6412

Otra convocando la elección de
vocales obreros y patronos del
Instituto de reformas Sociales 6412

Otra nombrando Auxiliares De-
legados regionales de la Sec-
ción tercera del Instituto de
Reformas Sociales.

La Inspección general de Sani-
dad exterior anuncia la exis-
tencia de la fiebre aftosa en el
distrito consular de Marsella. 6416

Real decreto clasificando las in-
dustrias y trabajos que se pro-
hiben total ó parcialmente á
los niñas menores de diez y
seis años y á las mujeres me-
nores de edad.

Real orden disponiendo se efec-
tue la rectificación de los esca-

lafones de Secretarios-Admi-
nistradores de las Juntas pro-
vmciales de Beneficencia y del
Ouerpo de Aspirantes á dichos
cargos.

Otra aclaratoria al contenido
dei cuadro l.° letra B, del Real
Decreto de 25 de Enero último
sobre trabajo de las mujeres y
niños.

GOBIERNO CIVIL MINISTERIO de INSTRUCCION PUBLICA

y Bellas Artes
Real decreto organizando las

Juntas locales de primera en-
• señanza

Otro aprobatorio del adjunto Re-
glamento para las Exposicío-
nes generales de Bellas Artes. 6418

>
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Encarece á los Sres. Alcaldes le

remitan dentro tercero dia un

estado llenado con sujeción al
modelo adjunto para poder
completar y rectificar los da-
tos respecto á Beneficencia mu-
nicipal.—6408 y

Recuerda á los Sres. Alcaldes
que no han remitido los dos
estados reclamados en 21 y 25
de Enero próximo pasado el
cumplimiento de estos dos ser-
vicios, y les advierte les im-
pondrá el máximum de multa
si dentro tercero día no han
llenado dicho servicio.

Manifiesta haber presentado don
Miguel Serra de Gayeta una
solicitud de pertenencias de
mineral lignito sitas en el tér-
mino municipal de Pollensa. . 6408

ííace público á efectos de recia-
mación que. llenados todos los
requisitos y formalidades pre*
venidas en Ja Ley de Expropia-

• ción forzosa ha resuelto ser ne*
cesaría la ocupación de los te-
rrenos del término municipal
de Marratxi para la instalación
de obras de acuartelamien-
to y almacenamiento que son
anejas al plan de defensa de
esta capital. . 6409

Traslada una circular de la Di-
rección general de Obras pú-
blicas anunciando subasta pa-
ra el dia 19 del actual para el
abastecimiento de los faros de
Canarias por buque de vapor
durante los años 1908 al 1910. 6409

Publica circular haciendo públi-
co que una vez terminada la
comprobación periódica de pe*
sas y medidas deberán pagar
derechos dobles cuantos indua-
tríales y comerciantes no ha*
yan procedido á la aíerición. . 6410

Hace público haber aprobado el
expediente de la mina «La
Abandonada* mandando ex*

pedir su titulo de propiedad. . 6411
Publica estado del precio-medio

que tuvieron los artículos de
consumo que relaciona durante
el mes de Diciembre del año
próximo pasado.

Idem extensa circular recordan-
do á cuantos se dedican al
ejercicio de la caza, que ésta
queda absolutamente prohibí-
da desde el 15 del actual con
las limitaciones que señala la
ley.

Notifica á D, Mariano Llobet
Tur haber declarado cancela*
do sin curso y fenecido el ex-
pediente de la mina «María
del Pilar.»

Previene á los Sres. Alcaldes
que si en el plazo de ocho dias
no le remiten relación de los
facultativos municipales y fe-
chas de sus nombramientos,
les impondrá el máximum de
multa que le autoriza la ley. . 6414

Publica circular reiterando á los
Sres. Alcaldes una orden que
se les dió con anterioridad re-
lativa á documentos que deben
acompañar en sus recursos de
alzada.

Manifiesta haber presentado don
Juan E. Wallis dos solicitudes
de registro de pertenencias de
mineral de plomo sitas en te-
rrenos del término municipal
de San Juan Bautista.

Previene 4 los Sres. Alcaldes que
antes de terminar el corriente
mes, cumplimenten lo que se
les ordena en circular fecha 29
Enero último inserta en el

£ B. O, n.° 6407.

. 14.986*86
. 6408Núm. 329

* 6416Don Bartolomé Mir y Callafell, Arren•
datarlo de la recaudación de Contri-
buciones é Impuestos de la provincia
de las Baleares.

. 6417

. 6408

. 641036*99
36*99
36*99

Hago saber: Que la recaudación volun-
taria de las cuotas de contribución Terri*
toria), Edificios y Solares, Industrial y de
Carruajes de lujo é Impuestos de Minas
y Casinos 6 Circuios de recreo, correspon-
dientes al actual primer trimestre, tendrá
lagar en esta provincia los dias laborables
qoe transcurran dei uuo al veinte y cinco
del entrante mes de Febrero, verificáodo*
se el cobro en cada distrito municipal
por los recaudadores subalternos debida-
mente nombrados y ds conformidad coa
lo que dispone ei sitíenlo 85 de la vigente
instrucción de 26 de Abril de 1900, á sa*

MINISTERIO DE FOMENTO
La Asociación General de Gana-

deros-del Reino publica la con*
vocatoria para el Concurso de
ganados y maquinaria que se
celebrará en Madrid los dias
22 al 27 de Mayo del corriente
año.

Real orden nombrando Inspector
provincial de Higiene pecuaria
de Baleares á D, Antonio
Bosch Miralles.

!
36‘99
36*99 . 6418

. 6408
36*99 Núm. 324

AYUNTAMIENTO DE E8PORLA8
Igoorándose el paradero de los mozos

naturales de este término municipal Jorja
Garau y LlináB hijo de Jorje y Ana y Gos-
me Juliá y Castefier hijo de Juana y Ma*
ria nacidos en 5 de Enero y 6 de Septlem*
bre respectivamente del efio 1887, y ha*
liándose comprendidos en el alistamiento
del año actnal, se advierte á los mismos,
ó sus padree, tutores, parientes, amos ó
personas de qnienes dependan, ee presen-
ten ante eete Ayuntamiento hasta el dia
ocho de ios corrientes en el qne se cerrarán
definitivamente las listas rectificadas, en

cuyo plazo pueden presentarse y haoer las
reclamaciones oportunas, pues de no ve*
rificarlo les parará Jos perjuloios que la
Ley determina.

Espurias l.° de Febrero de 1908.—El
Alcalde, Juan Riutord.

. 641136*99
. 640836*99

36-99

I
. 641636*99

COMISION PROVINCIAL
Publica estado de los gastos oca-

sionados por las obras llevadas
á efecto por administración en
los edificios provinciales du-
rante el mes de Diciembre dei
año último.

Hace público que abierto el dia
31 de Enero próximo pasado'el
cepillo del Santo Cristo de la
Sangre resaltó que las limosnas
depositadas durante el expre-
sado mes ascendieron á 712*32
pesetas.

Anuncia haber acordado contra-
tar en pública subasta las obras
de construcción del alcantari-
liado y un pozo absorbente co-
rrespondiente al pabellón de
alienados del Manicomio Ba-
lear.

Publica el pliego de condiciones
para la subasta de las obras de
construcción del empedrado del
patio del departamento de mu-
geres de la Casa de Misericor-
dia.

Id. nota de precios á que debe-
rán liquidarse los suministros
facilitados á las tropas del
Ejercito y Guardia civil duran*
te el presente mes.

Id. la distribución de fondos pro-
puesta por la Contaduría para
satisfacer las obligaciones del
corriente mes.

Id. el pliego de condiciones para
contratar en pública subasta
las obras de construcción del
alcantarillado y un absorbente
correspondiente al Pabellón de
alineados de nuevo Manicomio. 6420

. 641973*98 bert
36*99

DISTRITOS MUNICIPALES

Partido de Palma
Palma del I al 25.—-Algaida del 6 al

9.—Andraitx del 6 al 12.—Bafialbufaf
dias 6 al 6. —Bofiola dias 11 y 12.—Cal-
viá del 13 al 15. Deyá dias 12 y 13.—
Esporlas dias 18 y 19.—Establiments dias
20 y 21,—Estallenchs dias 20 y 21,—For-
nalntx dias 2 y 3.—Lluchmayor del 14 al
28.—Marratxi del 3 al 6 —Puigpnfient
dias 3 y 4.—Santa Eogenia días 10 y 11.
—Santa María días 11 y 12 —Soiler del 4
al 9.—Valldemosa días 2 y 3.

Partido de Inca
Alaró del 9 al 12.—Alcudia del 5 al 8.

—Binisalem del 16 al 19.—Bujer diae 5 y
6.—Campanet del 7 al 9.—Costitx del 6
al 8.—Escorca el dia 16.—Inca del 20 al-
24 —Lloseta del 13 al 16.—Llubí del 9
al 12.—María del 5 al 7.—Muro del 8 al
11.—Polienea del 9 ai 13.—La Puebla del
5 al 8.—Sansellas del 5 al 8.—Santa Mar-
garita del 13 al 16.—Selva del 10 al 14 —

Sineu del 8 al 11.

36*99
36*99

. 6408
. 6409

. 641836*99
36*99
3699

43

36*99
36*99

. 6418
. 641036*99

36*99
36*99
36*99

. 6408

ï'JïrPW'g·
’-SNúm. 325

ALCALDIA DE MARIA
Ignorándose el paradero de los mozos

que se relacionan, nacidos en este término
6D el afio 1887, y hallándose comprendí-
dos en el alistamiento rectificado paraJ el
corriente afio, ee les cita por el presente
edicto, para que comparezcan en esta Ca-
sa Consistorial á la hora de laB diez del
dia ocho de Febrero para que ellos, sus
padres, ó personas mas allegadas, aleguen
lo que tengan por conveniente acerca de
su exclusión en el alistamiento.

Igualmente se les cita para los actos
del sorteo y clasificación de soldados qne
tendrán lugar respectivamente Iob dias
uueve de Febrero y primero de Marzo si-
guíente á la hora Befialada por la ley de
Reemplazos, parándoles en su contra las
consiguientes responsabilidades.

Mozos que se citan
Pedro Juan Oüver Mas, de Pedre Juan

y Magdalena, naoido el 21 Febrero de
1887.

José Molinas Bergas, de Francisco y
Magdalena, nacido ei 18 Marzo de id.

Antonio Molinas Bergas, de Pedro
Joan y Margarita, naoido el 19 de Marzo
de id.

Jorge Mestre Goal, de Pedro y Auto-
nia, nacido el dia 6 de Noviembre del id.

Gabriel Vaorell Mas, de José y Mar-
garita, nacido el 5 Octubre de id.

María 31 Enero 1908.—El Alcalde,
Miguel Carbonell.

73*98
. 6420 . 6408

. 641336*99
36*99 PRESIDENCIA

DEL CONSEJO OE MINISTROS

Real decreto admitiendo la dimi-
sion que del cargo de Ministro
de Hacienda ha presentado
D. Guillermo Joaquín de Os-
ma y Seull.

Otro nombrando Ministro de Ha-
cienda á D, Cayetano Sánchez
Bustillo.

36*99
36 99

. 641473*98
36*99

. 6420
Partido de Manacor

Artá del 5 al 8 —Campos del 2 al 5.—
Capdepera del 9 al 12.—Felanitx del 7 al
12.—Manacor del 11 al 16.—Montuiri del
16 al 18.—Petra del 8 al 12.—Porreras
del 10 al 13.—San Juan del 15 al 17.— *

Santafiy del 21 al 24—San Lorenzo del
20 al 22.—Son Servera del 17 al 19.—Vi-
liafranca del 18 al 20.

Partido de Menorca
Alayor del 8 al 11.—Cindadela del l al

5.- Ferrerias dias 16 y 17.—Mahón del 19
al 23.—Mercadal del 17 al 19.—Sao Luis
días 14 y 16. —Villa-Carlos del 16 al 18.

Partido de Ibi§a
Formentera dias 15 y 16.—Ibiza del 5

al 9.—8au Antonio Abad dei 10 al 13.—
San José del 20 al 24,—San Juan Bautis-
ta del 4 al 7.—Sta. Eulalia del 22 al 28.

Igualmente ee hace saber para conocí-
miento de los Sres. contribuyentes de es-
ta Capital, que durante los dias laborables
que transcurran del ano al veinte y horas
de 8 á 12, ee verificará el cobro á domioi-
lio por loe recaudadores auxiliares al efec*
to nombrados y durante los expresados
dias de cobro á domicilio, de 12 á 14, po-
drán también verificar el pago de bqs ta*
Iones en las oficinas de la recaudación
que se hallan establecidas en la calle ds
Vilanova r.° 9 pral.

Los Sres, contribuyentes de las afueras
de la Capital podrán verificar el pago de
sus onotas desde las 8 á las 14, en la ex-
presada oficina recaudatoria.

Todo lo cual se haoe públioo para noti*
cia de ios Sres. contribuyentes, arregla-
dameute á lo prevenido por el artioulo 35
de la vigente Iostruooión de 26 de Abril
de 1900,

Palma 31 de Enero de 1908.—El Arren-
datarlo, Bartolomé Mir.

i®
36*99

. 6409
3699

. 6420
. 6417

36*99
• 6410MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Real decreto reorganizando el
servicio de inspección de Pri-
siones y estableciendo Juntas
de Patronato.

Real orden circular relativa á la
aplicación de ias Juntas de
Prisiones y cárceles á fines y
funciones de Patronato.

36*99
36*99 Núm. 328

D. Juan Lliteras Servera, Juez muñid-
pal de la villa de Son Servera provin•
cia de Baleares.

Hago saber: Qae ante este Juzgado se
signe expediente de información de po-
sea orlo á favor de Sebastian Joan Vives,
para inscribir en el Registro de la propie-
dad la posesión de una pieza de tierra Ha-
mada La Plana, de este término mnnici-
pal de oabida de diez y siete áreas setenta
y cinco centiáreas lindante al Norte, Este,
Sor y Oeste con el Predio Son Jordi de
D. Pedro Antonio 8ervera, tierra de Mi-
guel Gaiméa, Torrente y tierra de Antonio
Nebot respectivamente; la de otra porción
de tierra denominada Son Moro den Ne-
gret del término municipal de San Loren-
zo de extensión de treinta y oinco áreas
cincuenta y una centiáreas y linda al Ñor-
te, Este, Sur y Oeste con tierra de Mel-
cbor Servera, con el Mar, tierra de Isabel
Vives, con acequia y tierra de Juan Ser-
vera respectivamente, ooyos inmuebles
adquirió el mentado Sebastian Juan Vives
por compra á Jaime Vives Masaoet falle*
cido en el año último por lo que se cita
por el presente edicto al heredero del meo-
tado Jaime Vives y Sebastian Vives Vives
de ignorado paradero y demás personas
que ee consideren en derecho á las deslin-
dadas fincas para qae dentro del plazo de
ocho diae hábiles se personen ante este
Jnzgado á alegar eos pretensiones, con-
tando desde la fecha de la publícaoióu de
eete edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia; de no hacerlo se dictará anto
aprobando la información y ee mandará
se proceda á la inscripción solicitada á

. 6417
. 6411

. 641436*99
* 6411

133'10

, 641459*18
69*i8

. 6413 COMISION MIXTA

DE RECLUTAMIENTO DB BALEARES

Reclama de los Sres. Alcaldes
un estado clasificado referente
á mozos del alistamiento de
este año que prestan el servi-
ció voluntariamente, otro de
los hermanos de mozos que
hayan alegado tenerlos sir-
viendo personalmente y otro
de los hermanos de los mozos
de los reemplazos de 1905 y
1907 á quienes se concedió
exacción y continúan prestan-
do el servicio.

MINISTERIO DE LA GUERRA

La Junta clasificadora de aspi-
rantes á destinos civiles publi-
ca relación de las plazas que
se hallan vacantes en esta pro-
vincia.

La Dirección general de Cria Ca-
bailar y Remonta publica cir-
cuiar dictando reglas para lie-
var á cabo ei servicio de cu-

bridón por los caballos semen-
tales dei Estado en la próxima
temporada.

Real orden circular disponiendo
que el dia 22 del actual se con-
centren en ias cajas de reciu-
ta todos los individuos perte-
necientes al cupo del reempla-
zo de 1907.

29*69
29*59

29*69
. 6413

. 640929*59

. 6415
29*69

.

59*18
Núm. 326

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS
Formado el repartimiento vecinal de

Consumos de este pueblo para el afio 1908,
permaneoerá expuesto al público á efectos
de reclamación en la Secretaria de este
Ayuntamiento por espaoio de ocho dias
hábiles contados desde el sigaiente al de
la inserción de este anuncio en el Bole-
tin Oficial de la provincia, transcurrido
este plazo, se reunirá ia Junta para fallar
las reclamaciones que ee hayan presenta-
do y las que se presenten en el aotó dei
juicio de agravios.

Campos 26 Enero de 1908.—El Alcalde,
Lorenzo Más.—El Oficial primero, Joan
Lladó.

29*69
. 6413

29*59
. 6420

*

29*59
CUERPO NACIONAL

DE INGENIEROS DE MINAS

El Jefe del distrito de Baleares
publica la cuenta de ingresos
y gastos del 4.° trimestre del
año 1907 referente al 5 pg de
los depósitos correspondientes
á los registros de minas.

JUNTA PROVINCIAL
DE INSTRUCCION PUBLICA DE BALEARES

Reclama de los Sres. Presidentes
de las, Juntas locales de Ins-

i

. 6417. 641529*59
. 6414

29*59
MINISTERIO DE HACIENDA

La Junta clasificadora de las
obligaciones procedentes de
Ultramar publica la relación
ción de créditos n.° 126 clasifi-
cados en la sesión celebrada el
dia 24 de Diciembre del año
próximo pasado.

29‘59

. 6415
. 641659*18

. 6418
i

I
29*59

29*59
. 6412

. 6418. 641629*59 PALMA.—Escuela-Tipográfica



32 JUZGADOS
èe primera Instancia é Instrucción

El de la LoDja saca á pública su-
basta el arrendamiento del
predio «La Torre» sito en el
termino municipal de 8ta. Eu-
genia.

El de Ibiza emplaza á D. Loren-
zo Gelabert Homar para que
se persone en un juicio civil
ordinario de mayor cuantía. . 6409

El de la Catedral por medio de có-
dula cita á D. Adolfo Aseen-
cion para declarar como testi-
go eu una causa sobre estafa. 6409

El de la Lonja por medio de id.
emplaza á Simón y Damian
Vidal y Rigo para contestar
á una demanda de pobreza de
Maria Cirer Gelabert.

El de Inca por medio de id. em»
plaza por segunda vez á Don
Juan Oánaves Cerdá para que
comparezca en un juicio.

El mismo anuncia subasta de
unas ñncas propias de José
Pont Cánaves.

El de Manacor id. otra id. de la
mitad indivisa de una finca
embargada á Gaspar Oliver
Gomila.

El de Mahon por medio de cédu-
la cita á D. Antonio Cardona
Prieto para el dia trece del ac-
tual,

El de la Lonja saca por segunda
vez á pública subasta unos
bienes inmuebles pertenecien-
tes á la herencia de D. Vicen-
cente Terrasa Barceló.

El mismo por medio de cédula ci-
ta á D. Miguel Tur jefe de poli-
cia que fuó de la ciudad de So-
11er para prestar una declara-
ción.

El de Inca cita por cuarta vez á
los que tengan que deducir al-
guna reclamación contra Don
Celestino Ferrer Font Regis-
trador que fué del partido de

^tumi
El de la Catedral por medio de

cédula cita á un tal Bartolomé
amigo del procesado Bartolo-
mé Castelló Sancho para pres-
tar una declaración.

El mismo por medio de id. cita
de remate á D. Ricardo Mir
Ripoll para que se persone en
unos autos.

El mismo por medio de id. noti-
fica un expediente posesorio á
D. Antonio Alcalde Freire sus
herederos ó causa-habientes. . 6416

El mismo cita, llama y emplaza
á Jaime Roselló Muntaner pa-
ra prestar una declaración. . 6417

El de la Lonja saca á pública su*
basta tres cuartas partes indi-
visas de una finca pertenecien-
tes á los herederos desconoci-
dos de D.a Juana Maria Miró
Muntaner.

El de Manacor cita llama y em-
plaza á los procesados Miguel
Mora Galmós y Juan Monjo
Llul para que comparezcan en
dicho Juzgado.

El mismo ciia á los que se crean
con derecho à una casa y co»
rral sita en dicha población
calle de Galmós número uno. 6417

El de Mahón cita á Lorenzo Se-
gui del predio La Canova, pa-
ra que asista como testigo al
juicio por jurados de la causa
que se sigue contra Jaime
Triay Caules. , 6417

El de Inca saca á pública subas-
ta dos piezas de tierra embar-
gadas á José Beltrán Danús, . 6418

El de Mahón por medio de cédu-
la cita por tercera y última

á D. Antonio Cardona
Prieto para el dia 29 del co-
rriente mes.

El de la Catedral saca á públi-
ca subasta una finca pertene-

cíente á D. Juan Amengual
Fullana..

El de Ibiza por medio de cédula
emplaza por segunda vez á
D. Lorenzo Gelabert Homar
para que comparezca en un
juicio.

El del distrito del Norte de la
Habana llama á los que se
consideren con derecho 4 la
herencia de Pedro Catañy Sit-
jar fallecido en una casa de
salud el 22 de Julio de 1907.

El de Inca por medio de cédula
emplaza á D. Antonio Cifre
Cifre para que comparezca en
un juicio.

El de Manacor por medio de id.
emplaza á Antonia Massanet
Cursach para que se persone
en unos autos.

El de la Lonja cita al tutor ó re-
presentante legítimo de D. Pe-
dro Satorras Dameto para
que se persone en unos autos.

El de Porreras cita á los que sé
crean con derecho á unas fin-
cas que relaciona.

El de San Juan anuncia se ha-
lian vacantes las plazas de
Secretario Suplente y de Al-
guacil de dicho Juzgado.

El de Selva publica dos edictos
por los cuales cita á José Níco-
las Reus para el dia 24 del
actual para celebrar dos jui-
cios verbales.

El de la Catedral saca á pública
subasta unos bienes muebles
embargados á D. Bernardo
Manera.

El de Binisalem publica dos edic-
tos expediente posesorio á ins-
tancia de D. Pedro Juan Vich
Llompart y de D. Bartolomé
Barceló Barceló.

El de Mahón saca á pública su-
basta varios bienes embarga-
dos á D. Francisco Alcázar
Montero,

El de Felanitx cita en forma á
Antonio Rossello Juliá, sus he*
rederos ó sucesores para que
comparezcan en dicho Juzgado
y eu un expediente de infor-
mación posesoria, •

El de Palma publica la dístribu-
ción de fondos para satisfacer
las obligaciones del corriente
mes y anteriores.

La Alcaldia de id. anuncia subas-
ta por medio de pujas á la Ha-
na de un caballo inútil para el
servicio de la Guardia muni-
cipal.

El Ayuntamiento de id. publica
el resumen del padrón de este
vecindario rectificado en el
mes de Diciembre del año pró-
ximo pasado.

El mismo publica el pliego de
condiciones para la subasta del
solar resultante del derribo de
la cortina de San Antonio.

Los de Puigpufient y Soller publi»
can el estado demográfico co-
rrespondiente al mes de Enero
próxima pasado.

DEPOSITARIAS MUNICIPALES
La del Ayuntamiento de Palma

publica el movimiento de fon-
dos ocurrido durante el mes de
Diciembre del año 1907*

La del id. de Buger publica la
cuenta de caja cor respe ndien-
tes al tercer timestre del id. id. 6416

Las de los id. de Llubi, Ferre-
rias y Campanet id, la id. co»
rrespondiente al cuarto trimes-
tre del id. id.

La del id. de Palma publiea el
movimiento de fondos ocurrido
durante el mes de Enero pró-
ximo pasado.

INTERVENCION DE HACIENDA Alayor, Montuírí, tformentefa,
Búger, San José, Felanitx, Al-
gaida, loca y Santafiy, anun-
ciao tener expuesto al público
el reparto vecinal de consumos
correspondiente al año en cur-
so.—6408, 6409, 6410, 6411,
6418, 6416 y

Los de Pollensa y Algaida anun-
cian subastas para el arriendo
á venta libre de las especies
que comprende la tarifa de
arbitrios extraordinarios. —

das á infractores de la ley de
caza.Itrucción pública le femitáíí

antes del 15 del actual una
certificación de ios Maestros y
Maestras que no se hallen al
frente de sus respectivas es-
cuelas antes del dia siete de los
corrientes,

participa á los Maestros y Maes-
tras nombrados para las Es-
cuelas que relaciona que si no
recogen sus respectivos títulos
y toman posesión dentro el
plazo reglamentario se darán
por caducados dichos nombra-
mientos.

I 6419 . 6418Anuncia que venciendo en l.° de
Abril próximo un cupón del 4
pg interior, asi como un tri-
mestre de intereses de las ins-
cripciones de igual renta desde
el dia l.° de Marzo se admitirá
dicho cupón e inscripciones. . 6419

. 6416
. 6418 REGIMIENTO INFANTERIA

de Palma
Anuncia subasta para el dia 25

del corriente de un caballo de-
clarado de desecho.

6419 . 6416
. 6410 . 6409

, 6417
. 6413

. 6418

ADMINISTRACION DE HACIENDA
Publica relación de altas por pa-

tentes especiales de la Contri-
bución Industrial, determinan-
do la forma de tributar de los
Sres. Médicos Cirujanos de es-
ta provincia.

Requiere á los Ayuntamientos
para que ingresen la parte de
los cupos del impuesto de con-
sumos correspondiente al pri-
mer trimestre corriente.

Publica relación de altas de los
Carruajes del impuesto de
Transportes que se dedican á la
conducción de viageros.

Traslada una circular del limo.
Sr. Director general de Con-
tnbuciones interesando del
Sr. Delegado invite á los fa-
bricantes de luz eléctrica y de
gas para alumbrado y calefae-
ción de uso propio y á los de
carburo de cálcio al objeto de
formalizar conciertos para el
pago del impuesto que grava
el consumo de dichos fluidos. . 6412

COMISARIAS DE GUERRA
La de la plaza de Palma maní-

fiesta se admitirán proposicio-
nes con muestras de artículos
para el servicio de su Hospital. 6413

La de la plaza de Mahóu maní-
fiesta lo mismo.

. 6416
6419

. 6419
. 64196408 y

Los de Santa Eugenia y San Jo-
sé convocan á los cosecheros y
especuladores en las especies
que constituyen los arbitrios
extraordinarios para celebrar
conciertos y caso negativo
anuncian subastas.—6408 y . 6419

El de Palma publica los nombres
de los contribuyentes que han
de formar parte de la Junta
municipal en el presente afio. 6409

Los de Sineu, Campos y Petra
anuncian tener de manifiesto
al público las Secciones de
contribuyentes para la desig-
nación de vocales asociados
que deben formar parte de la
Junta municipal.

Los de Sineu, Petra, Ferreriae,
Campos, Sansellas, Costitx,
Lloseta, Santafiy, Maria y
Lluchmayor, anuncian tener
expuestas al público las cuen-
tas municipales correspondien-
tes al afio 1907.—6409, 6418,
6416 y

El de Santa Margarita anuncia
hallarse vacante la plaza de
Inspector de carnes y víveres
dedicha localidad.

Los de Alayor, Estallenchs, Bú-
ger, Sansellas y Escorca, anun-
cian tener expuesto al público
el reparto vecinal de arbitrios
extraordinarios.—6409, 6412,
6413 y . 6416

íEI de Marratxí hace público se
halla detenido en el corral co»

mun un perro perdiguero en»
contrado abandonado.

El de Andraitx anuncia que
acordado por la Corporación la
construcción de un camino ve»

cinal queda sometido su plano
á información pública por nn
periodo de 20 dias.

El de San Luis anuncia hallarse
vacante la plaza de auxiliar
de la escuela pública de nifios
de dicha localidad.

El de Mahón anuncia subasta de
las obras de la segunda parte
del segundo trozo de la Cuesta
Larga.

El de Palma publica relación de*
las multas hechas efectivas du-
raute el 4.° trimestre de 1907
por infraciones á la ley del
Descanso dominical.

El mismo publica la distribu-
ción de fondos para satisfacer
las obligaciones del presupues-
to de Ensanche, correspondien-
tes al corriente mes.

, 6417
. 6419

. 6417. 6410 6419
JUNTAS PROVINCIALES

del Censo Electoral
La Sección de Mallorca publica

los acuerdos tomados en las se-

siones celebradas los días 8, 15
y 18 dei comentes mes referen-
tes á inclusión, exclusión y rec-
tificacion de electores en el
Censo electoral.

La Sección de Menorca publica
los id. tomados en la celebrada
el dia 11 del id. referentes á
id., id. é id.

La Sección de Ibiza publica los
id. tomados en las celebradas
los días 15 y 17 del id. refe-
rentes á id., id. ó id,

La Seccioh de Mallorca publica
los id. tomados en la celebrada
el día 26 de id. referentes á id.,
id. é id. *

. 6419
PARQUES ADMINISTRATIVOS

El de suministros de la plaza de
Mahón manifiesta se admitirán
proposiciones con muestras de
artículos para el servicio de
dicho Parque.

. 6409
6419 . 6419

. 6411
. 6420

. 6*13
. 6411

6420 . 6420
. Ext.0 . 6412 REAL ESCUELA OFICIAL

JUZGADOS MUNICIPALES
El de Campanet publica tres

edictos expediente informa-
ción posesoria instruidos á ins-
tancia de parte.

El de Selva cita, llama y empla-
za por segunda vez á José Lia-
brés Tortellà para el dia 7 del
corriente mes.

El de La Puebla cita á Francis-
ca Simó Caldés y á los dueños
de fincas que les fuó sustraída
hortaliza para la celebración
de un juicio.

El de Campos cita á D. Juan Ig-
necio Mas Vaquer, sus suceso-
res ó causa-habientes y demás
personas que se crean con de-
recho á unas fincas que reía-
ciona.

El de Lluchmayor hace público
que las listas de las personas
con derecho á ser iurados es-
tán expuestas en la antesala
de dicho Juzgado á efectos de
reclamación.

El de Sansellas cita á los que se
crean con derecho á las fincas
«Es Ravallar», «Cana Marti-
na» y una casa sita en la calle
de Alvarez Sereix n.° 30.

El de Santa Margarita id. á los
que se crean con derecho á
una porción de tierra llamada
«La Rota de la Talaya».

El de San Juan Bautista notificael
fallo de una sentencia á los con-

sortes José Escandell Guasch
y Maria Roig Escandell. ,

El de Son Servera cita á los que
se consideren con derecho á dos
piezas de tierra llamadas «La
Plana» y «SonMorodenNegret.

El de Campos id. á los que se
crean con derecho á una finca
rustica nombrada «Son Du-
retai» •

El de Son Servera cita y empla*
za á Antonio Colomar Fluxá
para prestar el consentimiento
favorable ó adverso á su hija
María para contraer matri-
monio.

El de Mahón cita á los ignorados
herederos de D. Juan Goñalons
Pons para la celebración de un
juicio.

El de Manacor por medio de cé-
dula notifica una providencia
á Mateo Gal mes Vanrell y le
cita y emplaza para el dia 18
del corriente mes.

El de Sansellas cita á los que se
crean con derecho á la finca
llamada «Se viña jove» pago
«El Pía de Biniali*. .

El de la Lonja notifica el fallo de
una sentencia al demandado
D. Guillermo Trobat Bennasar.

El de la Catedral notifica el fallo
de otra sentencia al mismo
demandado.

de Avicultura de Arenys de Mar
Publica la convocatoria para el

curso de Gallinocultura é In-
dustria8 anexas que comenza-
rá el dia l.° del próximo mes
de Abril.

. 6412

. 6419
. Ext.0

. 6420
. 6412 6408

. 6409 . 6416
TRIBUNALES MUNICIPALES

El de la Ciudad de Mahóu cita
á los ignorados herederos de
D. Juan Gañalons Pons para
el dia 29 del actual.

. 6419
ADMINISTRACION DE CONSUMOS

Anuncia que los repartos del im-
puesto de consumos de los ve-
cínos y habitantes del extra-
radio quedan expuestos al pú-
blico en la oficina de Recauda-
ción establecida en la puerta de
Jesús.

. 6412 6408. 6416

. 64186420
TESORERIA DE HACIENDA

Dicta providencia contra moro-
sos en el pago del 20 p g de
Propios, 10 p g de aprovecha-
mientos forestales y 10 p g so-
bre pesas y medidas y contra
contribuyentes como terceros
poseedores de fincas y pago de
derechos reales, imponiéndoles
el primer grado de apremie*—
6412 y

Anuncia que terminado el perio-
do de cobranza voluntaria dei

primer trimestre de las contri-
buciones, advierte á los contri-
buyentes morosos que podrán
hacer efectivas sus cuotas sin
recargo alguno hasta eidiaúl-
timo del corriente mes en la
oficina recaudatoria.

INSPECCION DE HACIENDA
Publica varios anuncios citando

á contribuyentes de desconocí-
do paradero para el pago de
multas como defraudadores de
la contribución industrial.

CONSEJOS DE FAMILIA
El Protutor de D,a Maria Ferra-

gut anuncia subasta de una
finca situada calle de Brosa
números 15 y 17.

JEFATURA DE FOMENTO
Hace público que las instancias

solicitando subvención para
premios de los Concursos de
ganados que se celebren du-
rante el presente año, deben
remitirse informadas por el
Consejo provincial antes del 30
de Abril próximo.

. 6420
. 6417 . 6414 6408

JUNTAS MUNICIPALES
del Censo Electoral

La de Ibiza publica de nuevo re*
lación de los locales en que de»
ben tener lugar las elecciones
que se verifiquen durante el
corriente año.

La de San Antonio publica el ac*
J ta de la reunición celebrada el

dia 24 de Enero próximo pasa-
do para dar posesión de los
cargos de Presidente y suplen*
te del vocal nato de dicha
Junta*

La de Selva hace público los nom-
bres de los Presidentes y su*
plentes de las Secciones de que
se compone dicho distrido elec-
toral*

. 6414

. 6408 ARRENDADORES DE ARBITRIOS
El del Ayuntamiento de Palma

sobre carros de transporte y
bicicletas anuncia que la co-
branza de dicho arbitrio esta-
rá abierta del dia 6 del actual
al 30 de Junio próximo.

. 6409
JUECES INSTRUCTORES. 6415

6409 El de la Comandancia de Marina
de Ibiza hace público por sex-
ta vez se halla vacante la Ase-
soria de dicha provincia mari-

- t\rpa.
^ , ; ■

El del escuadrón cazadores de
Mallorca cita, llama y emplaza
ai soldado en reserva activa
Francisco Gomila Riera, natu-
ral de Manacor.

El del distrito marítima de An-
draitxid. id. á Guillermo Pal-
mer Porseil ausente en ignora-
do paradero.

El de la Capitanía General de
estas Islas id. id. al paisano
Juan Sans ex-camarero del va-

por «Velarde» para prestar
una declaración.

El del Cañonero «Nueva España*
id. id. á Matías Calafat Homar. 6416

El de la Comandancia de Marina
de esta provincia llama á los
que se consideren dueños de uu
casco de embarcación pequeña
hallado en aguas de Lluchma-
yor.

El del dis/rito marítimo de An-
draitx cita, llama y emplaza
al marinero Simón Alarcon Se-
gura, natural de Carbonera
(Almeria) y vecino de An-
draitx.

El de la Comandancia de Marina
de Ibiza llama á los que tuvie-
rea alguna noticia del parade-
ro del laúd Santa Isabel ó sus

tripulantes, desaparecido de
entre las islas de Santa Eulalia
el dia cuatro del actual.

. 6419
. 6412

. 6413
DELEGACION DE HACIENDA

. 6412
Traslada una circular de la Di-

reccion General dei Tesoro
público para que llegue á co*
nocimieoto de las Corporacio-
nes municipales el ofreciraien*
to que les hace dicha Supe-
rioridad.

Id. una Reai orden del Ministerio
de Hacienda recordando loa
preceptos que comprende la
ley de contrabando y defrau-
dación en atención á pasar el
monopolio de cerillas y toda
clase de fósforos dei régimen
de concierto al de administra-
cion directa por el Estado.

Ordena á los expendedores de
cerillas fosfóricas y fósforos
de cartón presenten á esta De-
legación los de esta Capital y
á los Alcaldes los de los pue-
bios, relación de las cantida-
des y clases de cerillas en
existencia el quince del co-
rriente mes.

Cita, llama y emplaza, à D. Jesús
Maria So brido agente ejecuti-
vo que fué de Menorca, á don
Francisco Giménez y á D. Ra*
món González Tesoreros que
fueron de esta provincia para
que comparezcan ante la Sala
primera dei Tribunal de Cuen-
tas dei Reino.

Aouncía terceras subastas de le-

. 6416 RECAUDADORES DE IMPUESTOS
El del Ayuntamiento de Palma

anuncia los dias que verificará
la cobranza voluntaria de los

impuestos sobre Carruajes de
lujo y Circuios de recreo co-

rrespondiente al corriente pri-
mer trimestre.

El mismo hace público que termi*
nado el periodo de cobranza
voluntaria de los antedichos
impuestos, pueden los contri-
buyentes verificar su pago sin
recargo alguno en las oficinas
de recaudación.

6409

. 6411
. 6413

. 6412
. 6416

. 6414
6409

. 64X9
. 6411

. 6412
. 6416. 6411 . 9417

6409

TRIBUNAL SUPREMO

Publica el pleito incoado an,te la
Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo por D. Gumersindo
Lozano Alba.

. 6412
. 6419 . 6413

6410
. 6415

. 6420
ADMINISTRACION ESPECIAL

DE RENTAS ARRENDADAS DE BALEARES

Anuncia subasta para el dia 22
del actual de uu caballo, ca-
rro y guarniciones apresados
con tabaco de contrabando. . 6416

. 64X5
ARRENDAMIENTO

de la Recaudación de Contribuciones
de Baleares

Anuncia los dias que tendrá lu-
gar la cobranza voluntaria de
las contribuciones correspon-
dientes al corriente primer tri-
mestre.

. 6412
AUDIENCIA TERRITORIAL 6410

Publica los fallos de dos senten»
cias apeladas, confirmando la?
pronunciadas por el Juzgad**
de primera instancia del partí*
do de Inca en dos de Agosto y
veinte y ocho de Septiembre
del año mil novecientos cinco. 6409

Id. relación de los aspirantes á
la plaza de Juez municipal su-
píente de la villa de La Puebla 6412

Expide certificación confirman»-
do un auto dictado por el' Juz»
gado de primera instancia del
partido de Inca en doce No»
viembre del año mil noveeien-
tos dos.

Pública relación de los aspiran-
tes á la plaza de Juez munici-
pal suplente de Binisalem y de
Pollensa.

. 6417
. 6417 6412

. 6412INSTITUTO GEOGRAFICO
T ESTADÍSTICO

El Jefe de trabajos estadísticos
publica uota de los nacimien-
tos y defunciones ocurridos do*
rante el mes de Enero próximo
pasado.

AYUNTAMIENTOS Y ALCALDIAS
Los Ayuntamientos de San Luis,

Llubí, Alcudia, Muro, Sóiier,
La Puebla, Oampo», Stu* Eu-
lalia, Buñola, Maria, Mahón,
Petra, loiza, Villa-Garlos y
Sansellas, citan á mozos com-
prendidos en el alistamiento
para el actual reemplazo para
que comparezcan á ios acto»
de rectificación, sorteo'y clasi-
ficacion y declaración de sol-
dados.—6408, 6409,6410, 6413,
6416 y

Los de Buñola, Petra, San Luis,
Santa Eulalia, Campos, Cal-
váá, Lluchmayor, San Juan,

* 6416
. 6410

RECAUDADORES EJECUTIVOS
de Contribuciones

El de las zonas de Inca y Mana-
cor requiere de pago á D.a Ge-
rónima Valles Enseñat por dé-
hitos á la contribución urbana.

El de la 1.a zona de Palma publi-
ca relaciones de deudores de
la contribución rústica, urbana
y utilidades declarándolos in-
cursos en el apremio de según-
do grado.—6408 y

El de Algaida anuncia subasta
de una finca embargada á An-
tonia Capellà Amengual.

El de la zona de Manacor anun-

cia subastas de fincas sitas en

los términos municipales de
Arta y Manacor.

El de la 2.a zona de Palma anun-

oia id. de id. sitas en los ter-

. 6417 . 6417. 6413
6412

El de Andraitx hace público que
admitido el proyecto de urba-
nización de una finca llamada
«Pía da ses Figueretes» somete
su plano á información pública
por el término de 20 días.

La Alcaldía de Palma invita á
los propietarios de fincas sita»
en el caserio «La Vileta» que
quieran cederlas en arriendo
para Escuela pública de nifios
á que presenten proposiciones. 6416

Ei de Mahon anuncia subasta pa-
ra el arriendo del arbitrio esta-
blecido sobre los puestos de
venta en el Mercado y vias pú-
biieas durante el corriente año 6416

Ei de Sóller publica notas de gas*
to» causados eu obras hecha»
por administración.

. 6420

6413 6408
. 6417

. 6413
. 6417ñas y palmito para el dia 27

del corriente mes.

Id. el pago de la mensualidad
corriente á la ciase pasiva. . 6419

Id. subasta abierta de los apro-
vechamientos forestales que se
relacionan.

Hace público que creado por el
Convenio Universal de correos

un valor internacional deno-
minado «Vale de respuesta»
publica reiacion de las expen-
dedurías en que se hallarán de
venta dichos vales,

. «419
* 6417

AYUNDANTIAS DE MARINA
El del distrito de Soller llama al

que se considere dueño de un
salvavidas encontrado á unas

dos millas del puerto.

COMANDANCIA
DE LA GUARDIA CIVIL DE BALEARES

Anuncia subasta para el dia l.°
de Marzo próximo para la
venta de las escopetas ocupa-

6414

6413
. 6420

. 6419
. .64136415AUDIENCIA PROVINCIAL

Publica cédala por la cual cita á
José Valls Segura y oüro» para
declarar en la causa sobre'ase-
sinato instruida contra Juan y
Antonio Mesquida Gari. .

b>lb , 1

6411
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6416

. 6419
. 6418 6418

M16 6416
r 6420 . 6417
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SOCIEDAD ANGLO-ESPAÍÍOLA
de Motores, Gasógenos y ^Maquinaria

Convoca a los Sres. Accionistas
á Junta General ordinaria pa-
ra el dia 20 de Marzo próximo. 6416

minos municipales áe Marratxí
y Sta. Maria. . 6416

FERRO-CARRILES DE MALLORCA
Convoca á los Sres. Accionistas

á Junta general ordinaria para
el dia 19 del corriente mes. . 6408

Id. por segunda vez á dichos Se-
ñores Accionistas para el dia
28 del id. id.

BANCO DE FELANITX
Convoca á los Sres. Accionistas

á Junta General ordinaria pa»
ra el dia 9 del eorriente mes

Crédito balear Junta General ordíiiaria paia
el dia 15 de Marzo próximo. . 6418Convoca á los Sres. Accionistas

à Junta General ordinaria pa-
ra el dia 1.* del próximo mes
de Marzo.

CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE BALEARES

Anuncia subasta para enajenar
las garantías de los préstamos
vencidos en el mes de Marzo
del año 1907.

. 6414

SOCIEDAD «EL GAS» DE SOLLER

Anuncia haber acordado el pago
de un dividendo de cinco pese-
tas por acción.

SOCIEDAD GENERAL
de Orédito y Comercio

Convoca á los Sres. Accionistas
á Junta General extraordina»
ria para el dia 2 del próximo
mes de Marzo.

. 6420
. 6416

. 6416

PALMAEscuela -TipográficaNUEVA MINERA IBICENCA

Convoca á los Sres. Accionistas á

. 6414

6409• »
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