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COLEGIO OFICIAL

DEL

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES

CENTRO INFORMATIVO

Palma

Sr. Secretario del Ayuntamiento

Distinguido compañero: Tengo el gusto de comunicarle que formada y puesta al pago la corres¬

pondiente nómina del 1 por 100 de premio de formación de la Matricula Industrial del año 19

pueden los Secretarios que autorizaron el documento cobrarlo cualquier día, siendo de conveniencia
lo hagan a la brevedad posible.

Para ello deberán extender un certificado acreditativo de la persona que autorizó el documento,

reintegrado con el sello correspondiente, y en virtud de lo disjmesto en la Real orden de Hacienda
de 16 de Marzo 1930, que por analogía debe conceptuarse de perfecta aplicación al premio a que

nos referimos, aquellos Secretarios cuya cantidad a percibir no alcance la cifra de 250 pesetas, po¬

drán extender a continuación del certificado una autorización a favor de tercera persona para que

pueda cobrar por ellos, si asi lo prefieren, para evitarse la molestia de tener que trasladarse a la
Capital.

Se le adjunta un modelo de certificado y autorización que puede aprovechar reintegrándolo.
Se reitera de V. muy aftmo. y S. S.

q. e. s. m.

Domingo Riutord

Cantidad a cobrar pesetas.



 



COLEGIO OFICIAL

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES

CENTRO INFORMATIVO

Palma

Sr. Secretario del Ayuntamiento

de

r

Distinguido compañero: Tengo el gusto de comunicarle que formada y puesta al pago la corres¬

pondiente nómina del 1 por 100 de premio de formación de la Matricula Industrial del año 19

pueden los Secretarios que autorizaron el documento cobrarlo cualquier día, siendo de conveniencia
lo hagan a la brevedad posible. gPUX- ïP" / JP"

Tara ello deberán extender un certificado acreditativo de la persona que autorizó el documento,
reintegrado con el sello correspondiente, y en virtud de lo dispuesto en la Real orden de Hacienda
de 16 de Marzo 1930, que por analogía debe conceptuarse de perfecta aplicación al premio a que

nos referimos, aquellos Secretarios cuya cantidad a percibir no alcance la cifra de 250 pesetas, po¬

drán extender a continuación del certificado una autorización a favor de tercera persona para que

pueda cobrar por ellos, si asi lo prefieren, para evitarse la molestia de tener que trasladarse a la
Capital.

Se le adjunta un modelo de certificado y autorización que puede aprovechar reintegrándolo.
Se reitera de V. muy aftmo. y S. S.

q. e. s. m.

Domingo Ríutord

tt/6 '%>pesetas.Cantidad a cobrar



 



COLEGIO OFICIAL
Palma

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES Sr. Secretario del Ayuntamiento

CENTRO 8NFORMATÏVO de

Distinguido compañero: Tengo el gusto de comunicarle que formada y puesta al pago la corres¬
pondiente nómina del 1 por 100 de premio de formación del Padrón ele Automóviles del ano 19
pueden los Secretarios que autorizaron el documento cobrarlo cualquier día, siendo de conveniencia
lo hagan a la brevedad posible.

Para ello deberán extender un certificado acreditativo de la persona que autorizó el documento,
reintegrado con el sello correspondiente, y en virtud ele lo dispuesto en la Peal orden de Hacienda
de 16 de Marzo 1930, que por analogía debe conceptuarse de perfecta aplicación al premio a que
nos referimos, aquellos Secretarios cuya cantidad a percibir no alcance la cifra ele 260 pesetas, po¬
drán extender a continuación del certificado una autorización a favor ele tercera persona pena que
pueda cobrar por ellos, si asi lo prefieren, para evitarse la molestia de tener que ti aslaclai se a la
Capital.

Se le adjunta un modelo de certificado y autorización que puede aprovechar reintegrándolo.
Se reitera de Y. muy aftmo. y S. S.

q. e. s. m.

Domingo Riutord.

Cantidad a cobrar pesetas.



 



 



*F©§É RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Veedor

ideï.

SERVICIO CENTRAL IDE RKIPRJESIOW BE FEAÜBES

BEL

MI^ÍISTIERKO DE AGKICÜLTÜEA



 



 



 



Jfotificcción de muda Jf.°...¿..¿>.^£..3.
(Jw.Of: |

denuncio a CfcírrfdíLr^ _,

por infracción del artículo. ...i..^. . del Reglamento de ¿u

C-O-U-c. Ltf*A*G..n?¥:
ocurrida en t^SAAr. 2»
en el día ...^..5. de (jy^&sr^^kfL de l93^ correspondiendo a dicka infrac¬
ción la multa de.g¿¿¿*£^Bffeíl^wiT^Jpesetas y el pago de pesetas

por daños y perjuicios c[ue esta Jefatura bace firme.
Pasados l5 días a partir de la feclia de esta notificación sin cfue el

interesado haya becbo efectiva la multa de la Pagaduría de esta Jefatura de
Obras públicas, se procederá por vía de apremio.

Palma de *^b>y * de
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,

Hnterado,
El interesado,



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Número

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se Indique el negociado de que procede)

Por ser necesaria en esta Caja,para\
su archivo correspondiente, la re¬

lación nominal de concentración quel

le remití con mi escrito nQ.1303

de 18 octubre último; ruego a 7.

tenga a bien devolvérmela con ur¬

gencia.

Palma 4 Eñero de 1933.

El teniente Coronel ¿efe,

Señor Alcalde Constitucional de J.lontuiri*



 



JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1/

/?. Salida n.° .5.4.

(P

Ruegole tenga a bien remitirme a la
mayor brevedad, una relación de las
Calderas, Motores a gas pobre, Moto-I
res Diesel y Semi- Diesel desaceites!
pesados que existan en ese termino
municipal, y que suelen.estar insta¬
lados en Fabricas de tejidos, Fabri-|
cas de cemento y de calzado y Moli¬
nos etc. , ,

También se interesa relación de-.Fa¬
bricas de gaseosas y de Hielo si las|
hay.
Viva Vd. muchos años.
Palma 7 de Enero de 1933.

EL INGENIERO JEFE.

5*^

Sr. Alcalde Constitucional
IOITU1RI
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* Núm. 62

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

MES DE DE 193 3.

Justificante de revista para mes de la fecha
Taller-Bscaela de ArtN Orificas de la Guardia Civil.

DEVENOOS FIJOS V PERIÓDICOS

P*

—

Coman¬

dancias
CLASES NOMBRES

X

1 s
»

3 O
OJ

V i"

/ b

/ b

/ *
h

/ //
i

V-

Destiao

o

situación

Kue,&

) Jvitahu<. -

J-ít -

■

de de 19 JJ.

’ISTABQi 7 &/dv j/ / )* tíj/LtUui .



 



 



 



ADMINISTRACIÓN DE SENTÍS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Núm.

Sírvase disponer qfce sean remitidos
a esta Administración dentro del plaso
de tres diae los recibos talonarios con

les matrices debidamente extendidas,pues
d no hacerlo ña ord nado el Ilmo.Br. De

legado se le impenga la multa re “1 aires-

taria por incumplimiento de este eervici
Viva V.muchos años.

■>! m<;
¡ ^ \ i J

4/}? IM S S
v 2 í &L. ^

ws A ? ! t> A

1QM.~

Sr. Alcalde' de
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<C ~^lffe. ^ ^



 



Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

Sírvase ordenar a

DE BALEARES

^unta £ocal de ‘Cenedores de ‘Crigo de ese

Municipio

do la rolaolóa d© las^oporaolones
de v*mt&n----coxvespcndlente

a Glieiombre ñltlmo en imidn de

4e lag2»eaoa” por xTuplioado

yreíaisi/5m do 4o rooaudacLo

DE BALEARES

palma lñ de .de 19»,



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Número

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Bn oumplintento a lo
párrafo ?apartado aj
de la
de
lo 333 del Reglamento

• O»* de incorporación
13 ele! actual (D.O.n 13J

impute®to en el\
regla segunda

a filas
y artlcuA

te* reolutamlen-
to vigente; adjunto
clon de remitir a Vm
relativa a loe reclu
y penten€*Gi
me undo 11

tengo la mtin—

ín de

e de eme pueblo
mies al G&po de filam y

remamiento del reemplazo 193*
rae me digne ordenarles se

concern t re n?sin falta9 en esta Caja el
día y hora que me señala cm la mando*I
nada relación9 la que deberá devolver*\
me con urgencia y con lo nota de "ou .*

pltmntado** u observaciones que emttml
progí dentem9~

Aquellos individuos que por hallarse]
ausente® de esa localidad no me lem
pueda oo mnioar personalmente la orden\

concentracíon»es conveniente lo ha-
gctpBn &u defecto ? a mus propios jxtdreél
heríanos o /amillare® más oeroanos y
oon ruego de (jim> me la transmitan?sin
perdida de tiempo9 a los inte rema do a9
al objeto de ue puedan encontrarme
a la aludida Caja en la fe oha prevent*
da? con lo (Mal se evitarán de incu¬
rrir en la responsabilidad que para
los dése toreeptletermina el articulo
329 del susodicho Reglamento y Código
de Jub ticla Mti i tarm—

¿teína 17 de enero de 19324
El Teniente Coronel Jefe«

■or Alcalde Üonstituot



 



CD

o

MANDO

Nút
Por si tiene a "bien,ordenar sea
entregado al interesado,tengo el
honor de remitir a V.S.adjunto re
sumen de los servicios prestados
por el Conductor de 2sde esta
Compañia^Vicente Ferrando Aloy el
cual reside en esa población calle
Palma n^67.
Palma 17 de Enero de 1933

HT CapitanT

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamientod e Montuiri.
(Mallorca)
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PROVINCIÀ DE BALEARES

Negociado.

GOBIERNO CIVIL

Núm.

DE LA

Sirvas® V* disponer se haga e»

feetlva en Xa Secretaria~Admin;

iracÉÒn de Xa Junta del Insti fe

¿o de Higiene de mi presidencia

(írUbiemo Civil) ía cantidad qm

por la cuota del X por loo del presupuesto del año

!9o£, lo correspondí satisfacer a ese Ayuntamiento*
signigicandóle que & no hacerse el ingreso en el p¡J.a

20 de cinco dias* se procederá a su exacción por los

procedimientos que la Ley determina •

Palma 13 de lacero de 1935

Sr, Alcalde de



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

¿h Us**”

Remito a V. el adjunto impreso

referente ^.....CPZj)..... SindicafoTÁgrícola^j
cuyo titulo figura al margen a fin de
que se sirva disponer su entrega al Pre¬
sidente pare que se consignen en el
mismo los dalos que se especifican, in¬
teresados por la Dirección General de
Agricultura, y una vez hecho Ió^devuel-
va con la mayor urgencia a este Go¬
bierno.

Caso de que funcione en esa

localidad algun Sindicato no compren¬

dido en la relación del margen, sír¬

vase V. ponerlo en conocimiento de
este Gobierno.

Palmayq de de 1951,

c >Y *

§r. Alcalde de
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CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 2.°

Número Ay

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Jfer* m oísItogA a loa Ittt·S'oo&cfea roeiw«*

toa 4©l rompía a© it* £ asi om*» ©a»

lldad y aexaudo & a los immffàím a«l c^&fú»

lo XVII 4» Xa iri^Hs t© •.*»/ ti» Hoolpt«il«ito 9aá

jtttOio resolto a V«loa OJçprooAdos; a!

aarifpiif lo^poiiiolo mani II© oti a ooto Oa|a Iéw

lo ouf'iipllíííetrttAito *

:%1iía 11 0m mmm óo 19*>£J«~

Ki ffco cora»! *?©&>•«•

Negociado 2.°

Número Ay

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

** Alcela© consíi tueioml 4o



 



ALCALI)í A DE MANACOR.
} ■//

PARTICULAR
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Habiéndose presentado ante esta De-
DELEGACIÓN DE HACIENDA

lagación una reclamación suscrita por

veintitrés vecinos de ese Municipio*

contra las Ordenanzas apro-

administración local bacías por ese Ayuntamiento para el pre

sente ejercicio de 1933,cuyas Ordenan-
ATmjm

zas no se lian recibido aún en esta De¬

legación, tengo el gusto de elevarla a

esa Alcaldia para su informe a tenor j
de lo dispuesto en el arte 15 del R.D.

de 3 de noviembre de 1928* i

Una vez cumplimentado el extremo queJ
se pide deberá esa Alcaldia devolver a

esta Delegación la reclamación adjunta

acompañada de su informe y de las cer¬

tificaciones que sean necesarias a su :

justificación.

S;



 



OBRAS PÚBMGAS a«o a» i9 M provincia de Baleares

Carretera de Palma a Gapdap&ra.

St. dfcatdc de Montuiri

hay inconveniente, por parte de esta Dependencia, en que

se conceda el permiso que solicita D Jalme...lie.zq.uÍ.da._Xe.Td
para ...edificar pared

y._..Qoiistriiix.iDX.^alYaGmxetas....en....3u.„f.inca Son
Comellas lindante con dicha carretera, Km.33

..._

(cuya instancia después de registrada con el núm. .....4.75... devuelvo
a V. ) con sujeción a las condiciones siguientes:1.a El permiso se entenderá salvo el derecho de propiedad y

sin perjuicio de tercero.2.a El permiso caducará al año de la fecha si no se hubiese
hecho uso de él.3.a Antes de dar principio a las obras se presentará el permiso
al Capataz y peón encargados del kilómetro expresado, sin cuyo

requisito no podrán ser comenzadas4.a Las obras se llevarán a cabo bajo la vigilancia del personal
encargado de la carretera.

5 a No se permitirá el acopio de materiales ni de escombros
sobre la vía y cunetas, ni dificultar, con la ejecución de las obras,
el tránsito público.



6.a Las puertas y ventanas de la planta baja se abrirán hacia
el interior de la finca.

Las aguas de los tejados no verterán directamente a h
vía públicás^inó que serán recogidas convenientemente popflíedio
de canales de zihss^v tubos de bajada hasta conducirla^ála cuneta
o alcantarilla más pro5^kqa.

8 a En todo el frente^^ue afecte a la^bra y adyacente a la
misma, se construirá una acera cüy^íeffma y dimensiones dictará el
personal encargado de la vm^AsimisïftQ y para dar acceso a la
referida obra, se constiwáun salva cunetaá^hgjo las condiciones

expuestas anterion#€me.
9.a En^íwflgún caso ni bajo pretexto alguno adquiríbásel con¬

cesionario derecho de propiedad ni de posesión sobre el ierren^
fado que ocupe con la obra.

^0.a La concesión se otorga a título precario, pudiendo la
Administración darla por caducada en toda la parte que ha de
ocupar terrenos del Estado (sin que asista al concesionario derecho
a reclamación ni indemnización alguna) siempre que lo estime
conveniente para el servicio público o por descuidos en la conser¬

vación de desagües o pavimentos, pudiendo en estos últimos casos,

proceder a destruir, las obras y retirar los materiales por cuenta
del concesionario, si éste, en un plazo de ocho días, no hace las

reparaciones que se le ordenen.
S.a Esta concesión no será válida si previamente no es reinte¬

grada con arreglo a las disposiciones vigentes.
La pared distará como mínimo 4y5Q metros

„ia3....I^....aonatoiac±Qn_jdeJ.....jaaXYa~Qiang_tasL.iLa-

jcanibiará e.n nada la rasante del paseo,, y su

siiGjGi.QiL__aexá_^la_Jieceaarlapara dar...X>aso...a.. las

aguas que discurran por la misma.
tima 9 de Enera 3335

1 Ingeniero encargado



 



GOBIERNO CIVIL

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

Núm.

ac

So

De orden del Excmo. Sr. Goberna¬

dor Civil adjunto remito a V.

para que tenga a bien ordenar su

entrena a l vecino de esa noblación

documento que al margen se ex¬

presa .

Palma de Mallorca ^ de
Aa» de igj 5

Sr. .QÚ^.tAxhcL·'..



 



Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES

Sírvase

‘Tunta Socal

Municipio
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Expediente num, 61.0f.

Sr. Alcalde de MQB.tuiri
En cumplimiento del artículo 196 del Reélaiïiento de circulación urbana e

interurbana se servirá V presentar a An.lreu
residente en llllj-Q]
en el plazo de l5 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta
Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.. 14 de Enero de 193.3...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente niímJ>199

Sr. Alcalde de Ma&t.ulxi

Kn cumplimiento del articulo 196 del Reglamento de circulación, urbana e

interurbana se servirá V presentar a HPiol Miralles
residente en B&ja 52
en el plazo de 15 días la siguiente notificación <pue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.
Palma lfíde ján.ex.0 de 193....3

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



 



 



ADMINISTRACIÓN DE SENTÍS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Núm.

il&Oi Olido 4i ¿Í*.A.V 5

qi:¿ia i a ooae^dió par a, <£&$ t¿« V O* VÍ«*r & á, í- o-"

%u /Ufecinistr«iOlÓiá| loe riéclec*. WIímL&xíoe -la

3 a dúaxri ¿»uctdá rústica, > «**•** * o

ttl cae d a Di dar-..! £>& W ¿a Wüdida» e%> i® ¿n «s vi

i*a ^Uní do no íü-Cw**"# a ¿o**vU *•*ro^

pondrá &i limo. ilr» 1 ¿* l/apoaÍ;25A&i
da u¿¿& ¿mi¿ ta da <-0 ¿ t ..*e • co¿i * y. Su-u &ao£ ;¿

or« áí ai * a i- i a a 1 a ai i t o

¿ ¿íí Ci .A dai Cfc t&átro 'a
-.i a ¿ «'-V tl£L tU*£1 i OJ-í («O ú Ui* Va



 



COMANDANCIA MILITAR
DE LAS

ISLAS BALEARES

Estado GDayor

Sección 3

Negociado S/..
Número 'i.

Siendo i

en esta Coman<
estudios de di
ticos, los pl¡

;rv,’io cons

Militar pare
y temas tác-

Lecesa

Lancia
ífensa
mos de algunos pu

blos de esta Isla,, ruego a Vd.
me manifieste si existe en' ese

Ayuntamiento algiln plano de ese
pueblo, sea cualquiera 1a. fecha
de su formación, con el fin de
que por personal de esta Coman¬
dancia Militar se saque una co¬
pia del mismo, si es que no pu¬
diera obtenerse en ese Ayunta¬
miento calcándolo en papel tra,s
párente con todos los letreros,
escala,, y cuantas indicaciones
contenga.

Caso de no poderme remitir
cha copia, o el plano origini
que le seria devuelto antes <
plazo- de tres o cuatro di as,
ruego que lo manifieste asi,par;
enviar un dibujante que se pre¬
sente en ese Ayuntamiento, para
sacan la copia, que se desea,.

Palma 27 de enero de 1933
Si Tte. Coronel encarg0 del Desi

n i

1,



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALE,

"* S<z/ "
BALEARES

Negociado 9zJ^^
Núm

xxt/
/

£«•4£<>¿

¿9£y¿¿ ^¿¿ZZX¿ZZX2.

£¿■9 yyi 3¿xU-¿z¿~



 



 



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm.

Habiéndose presentado ante esta De¬

legación una reclamación suscrita . poij
D.Miguel Ferrando Obrador,contra las

Ordenanzas de exacción aprobadas por

ese Ayuntamiento para el presente e-

jereicio de 1933,tengo el gusto de

elevarla a esa Alcaldia' para su in¬

forme a tenor de lo dispuesto en el

arta 15 del H.D.de 3 de noviembre de

19 28,

Una vez cumplimentado el extremo

que se pide deberá esa Alcaldia de¬

volver a esta Delegación la reclama¬

ción adjunta acompañada de su infor-
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Sn cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de esta
Exdmao Diputación Provincial en su sesión celebrada el día.??-..de los co¬
rrientes, me complazco en comunicar al Ayuntamiento de su digna presiden¬
cia que, para mayor rendimiento de la consignación disponible para la re¬

paración y mejora de los caminos vecinales del Plan Provincial en estado
de Conservación, se repartirá dicha consignación proporcionalmente a la
importancia de cada camino y a la cuantía de la ayuda que preste cada A-
yuntamiento para cooperar a la reparación de los caminos que radican en
sus respectivos términos municipales.

Con objeto de poder confeccionar rápidamente los oportunos presupueg.

tos de las distintas obras de reparación ihdicadas, interesa que a la ma¬

yor brevedad posible se sirva Vd. comunicar a esta Dirección de Vias y

Obras Provinciales, por medio de la Certificación oportuna, la ayuda qbee
ese Ayuntamiento acuerde ofrecer para la reparación y meiora de los cami¬
nos n&. {relación, al. ñorso.).............del Plan Provincial, enclavados
en ese término municipal.

El orden de preferencia por que serán apreciadas las ayudas ofreci¬

das, a igualdad de su valoración,serán:
1^.- Aportaciones en metálico.
22.- id. de materiales bituminosos, gravillas, etc. para

firmes especiales.

32.- Acopios de piedra machacada.
42.- Acopios de piedra en grueso; y

52.- Transporte de materiales sin su adquisición.
Dada la suma importancia dol asunto, esta Dirección espera fundada¬

mente que ese Ayuntamiento ofrecerá el máximo de ayuda que se solicita,
en bi én del interés del público en general, y del de ese término munici¬

pal en particular. /-414*,
Palma .31 de^4¿Éj$xfyy:\r. de-1.933.

!<Ír&éfe&à$1ÍLttEl ^Ingenliéríol’Direc tor,
sv

a,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
V O=#7



0

REMO ION de los caminos de ese termino, en Conservación.

( P, ) Denominación.

455 De Lluchmayor a Montuiri por Cura.
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Jfotificoción de multa J?L

denuncio a -

por infracción del artículo...^.íC del Reglamento de
...¿r¿¿r. .^C^iS.í^í:

ocurrida en

en el día de ^ ^¿^de 193.12... correspondiendo a dicha infrac¬
ción la multa de pesetas y el pa¿o de pesetas

por daños y perjuicios q[ue esta Jefatura hace firme.
Pasados 15 días a partir de la fecha de esta notificación sin c[ue el

interesado haya hecho efectiva la multa de la Pagaduría de esta Jefatura de
Otras públicas, se procederá por vía de apremio.

Palma...!.^. d e de 193..2.
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,

Enterado,
El interesado,



 



Jfotificación de multa Jf.°
/y ,y , l

denudo a

por infracción del artículo.....^...7. del Reglamento de
i,

ocurrida en

en el día J de ^^^^^^^í5f....de 193..Z. correspondiendo a dicka infrac¬
ción la multa de pesetas y el pa£o de pesetas

por daños y perjuicios c(ue esta Jefatura bace firme.
Pasados l5 días a partir de la fecba de esta notificación sin ç[ue el

interesado baya becbo efectiva la multa de la Pagaduría de esta Jefatura de
Obras públicas, se procederá por vía de apremio.

Palma..„z¿/ de de 193 .7
El Ingeniero Jefe de Obras púb licas,

Enterado,
El interesado,



 



Remito a esa Alcaldia el origi-
SECCIÓN PROVINCIAL

nal y duplicado de un oficio diri¬

gido al Médico Titular de esa vi¬
lla ,1)J.latias Manar,resolviendo su

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BALEARES

presupuesto ordinario 'de ese Ayuii-I
tamiento formado para el presente

Deberá esa Alcaldia entregar a

dicho señor el original del ofici

que se adjunta,haciéndole firmar
en el duplicado el recibo y poner

en el mismo la fecha de su entrega

. Una vea cumplimentado lo que

se ordena,deberá esa Alcaldia dev

volver a esta Delegación el dupli

cado citado a los efectos consi¬

guientes y su archivo*

P a 1 m a



 



DELEGACION DE HACIENDA

DE

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Niím. ÍO

12,6 nii tí o a. esa Alcaldía el original ¿;

duplicado de un oficio dirigido a D. ;

Pedro Iliralies í.Iateu de esa villa. ,re¬

solviendo su reclamación presentada

contra la Ordenanza del Repartimiento

general de utilidades de ése .Ayunta¬

miento formada para los ejercicios de

19 33 a 1937, ambos iuclusive.

Deberá esa Alcaldia entregar a di¬

cho Sr¿el original del oficio que se

adjunta,haciéndole firmar el recibo

en el duplicado y poner en el mismo '

la fecha de su entrega.

Una vez cumplimentado lo que se or¬

dena deberá esa Alcaldia devolver a

es üü Delegación el citado duolicado

a-los efectos consiguientes y de su

archivo.

Palma,27 de febrero de 1933.
El Delegado de Hacienda.

V



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
EN I.-A

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado de. $¿
(N^j-alíánoíbíc en dedeu&ie^to- en

SERVICIO RECLAMADO ñ 'eí dcMneio- yue. vil mah^en de. eje-
<A p^eda y dedeoínoio· evitah, en í<> po-di-

^ ^ ^ aoUpeún de medidaá eow¿%-
tíilpdTL timó) a Y• cumplimente.

kse<r.

fÁ- ¿U ÍT-UL^+J ¿l^
din dem^yici.

iYaíma_ -de. de.

yo

Sr. A lealde clt



 



COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL

MERCADO DE TRIGO

BALEA RES

Núm. H.'t:

Sírvase Yd. ordenar al Sr, Presidente

de esa Junta Local de Tenedores de trigo que remita

Pts. 73*94 importe del 0*25 % de las operaciones de

compra-venta de trigo intervenidas por esa Junta duran

te 3-os meses de 0ctubre,Noviembre,Diciembre y Pnero
últimos pasados. Significándoles que de no hacerlo

en el plazo de 5 dias impondrá al Presidente y Secre¬

tario de dicha entidad la multa de cien pesetas a cada

uno,con la que quedan desde luego conminados,

Palma de Mallorca 23 de febrero de 1933.

Sr. Albal de de M 0 N T U l R I.



 



BARCELONA
PASEO DE GRACIA, 76

TELÉFONO 73009

Wr./R.

Sr. Alcalde del Exorno• Ayuntamiento de
MOETTJIRI (Baleares )

Muy Sr. nuestro:

El gran incremento que va tomando el turismo en esa
herniosa Isla exige necesariamente la perfecta conservación de todas
las vias de comunicación, por ser uno de los factores principales
para hacer agradable al turista su estancia en el pais.

Son ya varios los Ayuntamientos que, dándose cuenta
de esta necesidad y para la rápida realización de sus propósitos,

"H'jgH prgnn't'ü mi "sus -“presupuestos la s cantidado s necesarias para la
adquisición de los medios mecánicos indispensables para dicho obje¬
to, ya que nadie ignora hoy dia la gran importancia que tiene una
via publica bien cuidada para atraer al turista, asi como tampoco
los daños y perjuicios que puede originar al pais una carretera mal
conservada, llena de baches y polvo, por las incomodidades e incon¬
venientes que ello representa para viajar.

Todo Ayuntamiento deberia por lo tanto dedicar su
preferente atención a tener sus calles y vias de comunicación per¬
fectamente cuidadas y contar para ello con los elementos mecánicos
indispensables, tales como: apisonadoras, máquinas asfaltadoras,
carros de riego, barrenderas y alguna que otra máquina que por su
menor importancia no mencionamos expresamente. Para su general o-
rientacion sobre las máquinas citadas nos permitimos remitirle por
correo aparte nuestros prospectos correspondientes, en la confianza
de que los mismos habrán de merecer su interós.

Quedamos gustosamente a su disposición para facilitar¬
le toda clase de informes suplementarios que pudiera Vd. desear asi
como para asesorarle personalmente sobre los medios y las máquinas
mas convenientes para ese Ayuntamiento de su digna presidencia, y no
dudando se servirá Vd. someternos sus gratas consultas si tiene oca¬
sión para ello, las cuales merecerán siempre nuestra mayor atención,
nos suscribimos a sus órdenes muy attos. ss.ss.

LUIS DE ROLL-METZGER
MAQUINARIA PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. A.
Dirección telegráfica: ROLMET

Barcelona, £3 de Febrero de 1933,

MADRID
ALFONSO XI, 14 (esq. Juan de Mena)

TELÉFONO 94266

,m



 



 



 



Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES

Sírvase lamt&i&iXifr-
"}unta £ocal de tenedores de ‘Crigo de ese

Municipio

la^Ii^S^delasop^^^icmeGlntGij
vm¿cl&a’’’disrant@^oI'pasMo''»o'‘‘(To

&fpQfrtifiiQtÉ f$p»-#
fet? ••tfems-#

wj ■Ullin Tlmiit IrOTtrtfiiiinlfti tffw tJLcj

itiiflMitn flu tiiftit tiÉtr innrifinffir Mil
#

OT*d.ü^xt^-«



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

/7o

Con feGha de hoy me dice telegráfica¬
mente el Exorno. Sr. Subsecretario de
Agricultura'lo si guíente;
«Sírvase V.S. transmitir a les Ayun¬

tamientos la obligaclin de admitir cua1
tas declaraciones presenten los cose¬
cheros y comerciantes vinos y sus der:
vados indicando' ciases y existencias
re ferida s a' 31 23 i c i embre s i n per j ui c L c
aplicar sanción que corresponda por v
mora cumplimiento ordenado Estatuto vi
no55 *

Lo que traslado a Vdv para su oc.s-
cimient o y efectos c o nsiguien ies o

¿Palma, 18 Febrero de 1933 =

El Ingeniero Jefe»



 



kdmon de Bentas Publicas

de Baleares



 



Inspección Provincial de Sanidad
de

Baleares

T w r.ig:o el gasto de re mí tirle^^> Sk

» * ^ M~TT^! 7"? . . . .para que sea entregados al Sr.Inspector Municipal
• 'V . /

;~- -■ -'■ .'.i i uu _ de esa; -\ alen ciara cuenta de su eme leo •

Purgóle se sirva acusar recibo de los productos referido

- 1 V'\ o
- aiuio. . /J. . di, .<=¡¿ír3£^U^(? . . . . ele ido o.

El Inspector Provincial do Sanidad

j /
i •, ,/;> í ^ •
di (Á < 1 k ) ■



 



Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OFICINA CENTRAL DE COLOCACIÓN

V DEFENSA CONTRA EL PARO

Orientación y Coordinación
de los Servicios Locales.

Con fecha Jíé de último se remitió á V.S. un Ofi¬

cio-circular quw copiado a la letra dice:

fíEsta Oficina Central de Colocación y lucha contra
el paro, ruega a V,S. se sirva manifestar a la mayor
brevedad posible si ese Ayuntamiento de su digna presi¬
dencia ha dado cumplimiento a los Decretos, elevados a
leyes en 9 de Septiembre de 1931» en la parte que orde
na la formación de Censos de obreros en cada uno de los
Ayuntamientos de la República; encareciendo a V.S. el
envio de una copia de dicho Censo o en su defecto un
resumen numérico del mismo.= Al propio tiempo, sírvase
manifestar si ese Ayuntamiento lleva el Registro con
las inscripciones diarias, asi de las ofertas y de las
demandas de trabajo como de las colocaciones concernien
tes, según lo preceptuado en el artículo 3o de la Ley
de 27 de Noviembre de 1931”,

Y no habiéndose recibido respuesta a dicho oficio,

esta Oficina Central de Colocación y Defensa contra el

paBO, recuerda a V,S. la obligación en que se encuentran

los Municipios de la República, según la Ley de 27 de

Noviembre de 1931» de suministrar los datos que en el re

ferido oficio se solicitan,bien entendido que de no ha

cerlo serán objeto de sanción, de acuerdo con lo que

preceptúa el artículo 143 del Reglamento para ejecución

de la Ley antes citada,

Madrid 7 de febrero de 1933

EL JEFE DEL SERVICIO

/
/

.. T

^ X



 



Inspección Provincial ele Sanidad

Baleare

T^ngo -el /-rusto de remitirle¿'í***^.

r . ^vr . ^

/>n^7 ^ ^
vpara que sea entregados al Sr.Inspector Fu ai.-aipal

a o .a. niuan du c sn ^ oui en (i,ai a c 11021 ia ele su v> np leo»

Hurgóle se sirva acusar recibo de los productos referido

Palma, . ,de . . . .de 193¿7¿

El Inspector Provincial de Sanidad

/ -y - /* ¡m^ •'
• i ■i

ii o a Ido d¿



 



COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL.

MERCADO DE TRIGO

BALEAR ES

Núm..p~!~
Esta Comisión Provincial ha recibido del Minis¬

terio de Agricultura,Industria y Comercio (Subsecreta¬

ria ) la siguiente comunicación:
"Excmo. Sr. :=En contestación a su oficio de 24 de di ció
bre próximo pasado , al que acompaña cuatro muestras de t:
trigo del pueblo de Montuiri que los fabricantes de ha¬
rinas de esa provincia estiman como inferior para su ven'
ta al precio de tasa,a fin de que por este Ministerio_se
señale,de creerlo procedente,un precio mas bajo o se fac’
cuite a esa Comisión para autorizarlo,debo manifestar a
V.E. que de conformidad con lo preceptuado en el articu*
lo 21 del Decreto de 15 de septiembre último,los precioi
de tasa son para los trigos corrientes,secos,sanos y li -
pios,no conteniendo mas que el 2% de impurezas;debiendo
esa Comisión,de acuerdo con los dispuestoen el articulo
19 del referido Decreto,apreciar si las partidas a que
pertenecen las muestras enviadas responden o no al esta¬
do y calidades de las clases comerciaMente admisibles
en el mercado de la provincia,fijando,sólo en el caso

de que desmerezcan de los trigos corrientes ,1a deapre¬
ciación prudencial que pueda admitirse para su venta,
siempre que los vendedores se hallen de acuerdo en la>
referida despreciación por la calidad de la mercando, !!

Lo que comunico a Vd* pare, su conocimiento y ^ ¿e**1
4La ¿Tunta Local de Tenedores de Trigo de eaa

Palma 4 de febrero de 1955*

Sr. Alcalde de Montuiri.



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Númím.

Habiéndose presentado ante esta De¬

legación una redan ación suscrita por|
D.Ha tias Munar Duran, contra el presu¬

puesto ordinario de ese Ayuntamiento

para el actual ejercicio de 1933,ten-|

go el gusto de elevarla a esa Alcal¬

dia para su informe a tenor de lo dis|

puesto en el art* 15 del R.D.de 3 de

noviembre de 19 28.

Los documentos que integran dicha j
reclamación, son los siguientesila ins|
tancia reclamando contra el presupuej

to;un oficio de esa Alcaldia,fecha30

de septiembre de 1927;certificación

de la Secretaria de ese Ayuntamiento

fecha 19 de los corrientes ;una certi¬

ficación librada por esta Jefatura

con fecha 30 de diciembre de 1932;y,

un impreso de los Reglamentos para

los empleados administrativos y su¬

balternos de ese Ayuntamiento.

Una vez emitido el informe que se

pide deberá-esa Alcaldía devolver a



esta Delegación las reclamación y documentación adjunta,acom¬

pañada. de su informe y de las certificaciones que sean ñecasa

rías a su justificación.

He de advertir a esa Alcaldia que mientra-s .no se reciba el

informe que se pide,queda interrumpido el plazo de prescrip¬

ción señalado en el art$ 302 del Estatuto municipal-.

Sr.Alcalde de ITOD'flJIRI.



Núm. 6a

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

MES DI DE 193/.

Justificante de revista para la Administrativa del mes de la fecha
Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Gua. Civil.

DEVENGOS FIJOS Y PERIÓDICOS

P>

S'oi

Coman¬

dancias
CI ASES NOMBííES

/

4

n

Destino

situación

db-iSL-C-

y“ flg r de 19 Je?.

REVISTADO: Qlu GaJ# y ett¿Jh> jtuvuhq/ £* &£-
El vuJ-óuJïjujL’ ,

r=> .n /



 



Expediente núm.

Sr. Alcalde de

Kn cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V presentar a

residente en

en el plazo^de l5 días la siguiente notificación q[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.
Palma X de de l93..eZ,

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



 



 



Expediente nútti.

Sr. Alcalde de.r.

En cumplimiento del artículo 195 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V presentar a

residente en

en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma...^/^.„de de 193..^
El fngeniero Jefe de Obras públicas,



 



 



 



 



 



Expediente

Sr. Alcalde de

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V presentar a

residente en

en el plazo de l5 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.
P alma..jáL£... de de 193,*L

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente :z^.
Sr. Alcalde de

J&n cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en

en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma..£¿2de z.c^> de l93.¿l
25/ Ingeniero Jefe de Obras públicas,
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Vista detenidamente la adjunta inst ncia del Módico titular

e Inspector municipal de Sanidad de este Municipio,D, natías

Munar Duran, presentada ante esa Delegación suplicando la

inclusión en el presupuesto ordinario para 1933 a más de las

dos mil dooientas pesetas que de haber inicial le corresponden

cuatrocientas cuarenta por toa quinquenios a rasson del 10$ del

haber uno, esta Alcaldía tiene a bien manifestar lo siguiente:

DI Ayuntamiento de mi jxresidenoia al formal? el presupuesto mu¬

nicipal ordinario para 1933 suprimid el quinquenio que el Sr.

Munar venia disfrutando aosde el presupuesto de 1928 por creer

que a tal consignación no habla derecho puesto que no existe en

este Ayuntamiento Keglamento de Personal CCeónico que lo recule

ni acuerdo i0 determine ni le asimile a íos empleados admi¬

nistrativos.

Efectivamente vino percibiendo ,el fír. Munar, desde 19;;8 hasta

1932 un aumento dn su sueldo inicáál,,que di llama quinquenio,

pero que en las actas de aprobación del presupuesto do 1928 en

que por primera ves figura el aumento no está expooificado apa¬

reciendo tan solo el oficio de la Alcaldía de 30 de septiembre

de 1927 notificando el aumento al Bx» Munar,por el primer quin¬

quenio, y que dste acomparia a la instancia sin que conste regis¬

trado en el orrespondiente Kegistro de salida de documentos, coi

siderándolo de ningún valor para ejercer el derecho a tal con¬

signación y que este Ayuntamiento aojó de incluir en el presu¬

puesto de 1933, máximo cuando el 8r. Hunar durante la Dictadura

ejeció el cargo de Presidente de la Uhióú Patriótica local.

Por lo expuesto esta Alcaldía informa a V.D.I.en el sentido

de no haber lugar a la consignación del quinquenio suprimido

cuando monos del segundo que tambión se solicita, no obstante



V,S,X • resolverá como mejor proceda.

Montuirt a 4 de febrero de 1933,

El Alcalde,

Al limo, Sr* Delegado de Hacienda de la Provincia. TAIMA
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pela clon nominal de los individuos acogidos a los "beneficios del Capitulo XVII,del reemplazo1932 y agragdos al mismo de dicha localidad con expresión del Cueipo a qp.Q na sido destinado
'para que se ©umplimenfce la rsgla (painta de la Circular del Ministerio de la Guerra de 23 del
pa sado mes (,D*0*na 46).

Clases Nombres na. Cuerpo destinado Observacions;

,e

( fr&Vj

Pal.ma de Mallorea 3 de marzo de 1933,

El Neniante Coronel Jefe
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~©j5'3/326X02T?XrÎ©x
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Núm. 62

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

MES DE DE 193*.

Justificante de revista para la Administrativa del mes de la fecha
Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Gua. Civil.
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cAlcaldía òq sManaccr
En el expediente de multas impuestas por esta Alcaldía y que obra en la Secretería de mi cargo,

consta el decreto siguiente: <0 *

«En la ciudad de Manacor aç^/ de de mil novecientos . A-çf
el Alcalde por ante mi el secretario, dijo: Resultando de la denuncia hecha por t

que D. P.lr¿.vL$b*. A
vecino de domiciliado en la calle de ) IrcntWÁ^A6» número Ç
ha cometido la falta de infringir .^Ll-íaSi

J^ tAsO -^ A 1 y considerando que la co-
icción de dicha falta está en las atribuciones de mi autoridad, impongo a dicho

la multa de .^.....CvA^X. .» ptas. C~ cts. que le será comunicado por medio de
copia de esta providencia intimándole a que la haga efectiva dentro el plazo de diez días en papel de
multas municipales, bajo apercibimiento del consiguiente apremio si no lo cumpliera. Así lo acuerda y
firma el citado Sr. Alcalde de que certifico: C) ^ D \

—El Al calde—

Lo que traslado a V. a los efectos consiguientes y en cumplimiento de lo que en el mismo se pre-

Manacor..^ de ,.$VYV(A/Va*»j de
El Secretario,

QÍr, §). L^CYA'vv'V'V-<jy

[yy^^wW^wA
jÚsJh^



 



JUcaíòía òq rJKanacor

Oa

¿¿a

En el expediente de multas impuestas por esta Alcaldía y que obra en la Secretería de mi cargo,
consta el decreto siguiente:

«En la ciudad de Manacor ag^/ de de mil novecientos
el Sr^ Alcalde por ante mi el secretario, dijo: Resultando de la denuncia hecha por.....^íL

que D. Y.
vecino ddomiciliado en la calle de número _£'1.
ha cometido la falta de infringir ..¿ar, -fiv-

^ ^^considerando que la co--V consiu

iichorección de dicha falta está en las atribuciones de mi autoridad, impongo a dicho ^J^&skthzrr..--.

la multa de - /ÇkJUl/\ ptas. ^ ■—» cts. que le será comunicado por medio de
copia de esta providencia intimándole a que la haga efectiva dentro el plazo de diez días en papel de
multas municipales, bajo apercibimiento del consiguiente apremio si no lo cumpliera. Así lo acuerda y
firma el citado Sr. Alcalde„d>e que certifico: a á yvn ^ j ~

—El Al calde=

Lo que traslado a V. a los efectos consiguientes y en cumplimento de lo que en el mismo se pre-

Manacor^?^/...de de 1
El Secretario,

~/3
SI interesado,

oY. >¿224**?.



 



 



 



NOTIFICACIÓN N.°

Se notifica de nuevo a ^g^rU:
c[ue esta Jefatura ka keckd firme en 3. de de l93.-2..
la multa de pesetas y el abono de
pesetas por daños y perjuicios, ç[ue deberá abonar en el plazo de ocko días,
más el cinco por ciento como recargo.

Enterado,
El interesado,

Palma 2 ^de de 193.3.
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,
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Para dar cumpLimiento a una orden del Mini

torio de Hacienda inserta en la Gaceta del d

15 Febrero anterior, sírvase VI remitir con

da urgencia a esta Intervención una nota de

los funcionarios dependientes de este Munic i1

pió y que a la vez perciban sueldo o gratifi¬

cación del Estado o de la provincia como jub:

lados•

Palm 9 marzo de 1933»

•s

"'S!

*
J. '

jn ^

3r.« Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
^tA



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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ADI1NISTRACIÓH DE RESTAS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

<5n el expediente sobre asignación de productos a los Mu¬
nicipios en que opera Sociedad

a los efectos de imposición por el arbitrio
sobre el producto neto, la Dirección Qeneral de lentas
Públicas con fecha ff....... — - ha
acordado fijar a cada uno de los Municipios que se expresan
al dorso las respectivas asignaciones de producios por el trienio
de ¿LdZ.Jf-4?..BL·&l

£o que notifico a ^ para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra dicho acuerdo puede interponer, según el
artículo 400 apartado E del Ssiaiuto municipal, recurso de alzada
ante el tribunal económico-administrativo Central en el pía%o de
quince dias a contar desde el siguiente al del recibo de la
presente-

'Dios guarde a ^ muchos años■



ASIGNACIÓN DE PRODUCTOS

MUNICIPIOS i Tanto por ciento
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fcOHSÍJj
Tengo ei honor de participar a

Vd. que en sesión celebrada por ej
este Consejo el dia doce del ac¬
tual, he sido nombrado Presidente
del mismo.

Al tornar posesión del cargo,
me esgrato saludar a Vd. y rogarl
que en cumplimiento del ]). de 28
agosto 1.931 (Gaceta del 29), se |
sirva ordenar sea ingresada al
Depositario del Consejo don Pedro
J. ilayol, la liquidación de los
fondos de la Cantina Dscolar y el
remanente en metálico que de la
misma exista.

Viva Vd. muchos años. j

Montuiri 15 marzo 1.933

SI Presidente

Sr. Alcalde -Presidente de este Ayuntamiento



 



SOCIEDAD A

REVÒLVERS “ALFA

TELEGRAMA S

“ALEA”
CLAVE : ABC 5‘MEJOHADA

C O O P. “AL F A"

MÁQUINAS DE COSER “ALFA”

T ELE FONO 31

APARTADO 20

SECCION DE MÁQUINAS DE COSER

ira r 15 4© marso de 1933
GUIPUZCOA - ESPAÑA

E

Sr. AloaXde-Presidetrtt del Ayunte; lento de

M0CTTUIHI (Baleares)

Muy señor nuestro; , ^ .

Huestros consignatarios en Barcelona, Transportes
MITJAVIXiS, S* A«, nos informan haber heoho entrega a Vd, le la má¬
quina de coser y bordar "AWA" «fe nuestra fabricación con destino
a una de las escuelas de esa población, y como a los efectos admi¬
nistrativos tenemos que comprobar ante el Ministerio de instrucción
Bíblica que la entrega sé ha efectuado, rogamos a Vd. se sirva en¬
viarnos un certificado acreditativo de haber recibido la maquina
enviada a la consignación de Vd* 4 , _ _

Mo dudando atenderá nuestros deseos, y anticipándole por ello
las más rendidas gracias, quedamos de Ifd* afftao,&-*£»s#, q*e*s,m«



 



Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES

Sr, Alcalde de

Sírvase ordenar a *a
^unta £o.cal de tenedores de ‘Crigo de ese
Municipio remi ta con toda ut^genci j

....:.G&.mp.»a···T·©·n··ta····a·e·····t)rl·gOf····habl·üa·s·····ciuran«
te e.l.....p.aí?.ado....m©.a....d© febrero elr.«

t#rVf‘niJidaepar©saJttnta¿notlfi-

los-Msfu-s -aatfis -tó dia lo del si-

¿miente-*

Palmazée nwrso dedel93 S,
El Gobernador-Presidente

\4Aa£uaAi...



 



 



 



Expediente mítn. .6.1.9.S:...

Si. Alcalde de MonSüJLÍSL3
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar aD...FÍOl....MÍral 1.6S
residente en ..jia3-&JZt2
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.,.2. de M&r.Z.Q de l933..„
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



4784Expediente núm*

Sr. Alcalde de. M.QH.t.UÍri
Em cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a C.©Xdá
residente en Gracia

en el plazo de 10 días la siguiente notificación (jue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

PalmaJJ2Lde Marzo de 193.3
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente

Sr. Alcalde de
, ....

Erii cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en

en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma..4££.de de 193JJ..
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente núm. 692
Sr, Alcalde de -llGS/tuiX-ir

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e in¬
terurbana

se servirá V. presentar a - D-*-J.ü.ae.....E.QX.Zie..S....Y..ÍCfe.
residente en Bo&a 8

en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma l^de M&TZO de l9 ??
Él Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente

Si. Alcalde

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en
—

en el plazo de 10 días la siguiente notificación q(ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma..Z¿L.de de 193^..
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente nútn.

Sr. Alcalde de..

JL

Erii cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en :2z<3. Ü
en el plazo de 10 días la siguiente notificación cjue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.Z^.. de de 193..2..
El Ingeniero Jefe de Obras publicas,

!>



 



Expediente

Sr. Alcalde de ...^,^^
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a .^0^^
residente en dféL&àL·.JÏL
en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma..i&/de de 193.2...
El Ingeniero Jefe de Obras publicas,



 



Expediente núm.^^.1....

Sr. Alcalde de "

Kn cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en rtSr.í2...

en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma de de 1930;
-EZ Ingeniero Jefe de Obras publicas,



 



Expediente

Si. Alcalde de

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en ¿? V
en el plazo de 10 días la siguiente notificación cjue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palm a..¿./....de de 193..2.
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



Expediente 6^

Sr. Alcalde de.

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e
interurbana se servirá V. presentar a ¿L
residente en ¿3 y
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta
Jefatura con el enterado del interesado.

Palma....J.^.de de 193
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,
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COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL

MERCADO DE TRIGO

BALEARES

NúmCon fecha 23 de febrero último decía

a la Alcaldia de esa lo que sigue: ” Sírvase Vd,

ordenar al Sr. Presidente de esa Junta Local de

tenedores de trigo que remita Pts.73*94 importe del

0'25 $ de las operaciones de compra-venta de trigo

intervenidas por esa Junta durante los meses de octu^

bre,noviembre,diciembre y enero últimos pasados.=

Significándoles que de no hacerlo en el plazo de

cinco di as impondré al Presidente y Secretario de

dicha entidad la multa de cien pesetas a cada uno,coi

la que quedan desde luego conminados.=Palma de Ma¬

llorca 23 de febrero de 1933.=E1 Gobernador Interi¬

no-Presidente. =firmado y rubricado,”.

Y no habiendo obtenido contestación ,reitero la

precedente órden para su conocimiento y el del Se- ,1
cretario de esa Junta,que se servirún firmar el en-vJ
terado en el duplicado que se adjunta, '/;h

. 'Ml-

i



ma de Mallorca 24 de marzo de 193o

El Gobernador-Presidente.

Presiente de la Junta-Local de Tenedores de Trigo de



Instituto de 2.a Enseñanza

PALMA DE MALLORCA

4*

Muy Sr. nuestro:

La creación de las MISIONES PEDAGÓGICAS (pie la «Federación
Escolar Balear» ka creído indispensable el inaugurar con el fin de asistir a todos
los pueblos de Mallorca llevando modestamente la voz de la cultura recibida en

las aulas de los Centros docentes, para esparcirla como fértil semilla apta a la ger¬
minación entre los cerebros y las inteligencias de los bijos del pueblo, nos
induce a ofrecer a la dignísima corporación de su presidencia el concurso de
nuestros esfuerzos nunca pequeños al tratarse de elevar el nivel cultural y moral
de los obreros.

En esa maéna obra, gue fiemos decidido emprender, en la gue actuarán de
activos trabajadores jóvenes estudiantes gue de la masa del pueblo surgieron y
<íue están compenetrados de la idea de cjue es a él a c(uien deben dedicar su má¬
ximo cfUefiacer, por ser 3uien tiene derecho a exigirlo y el mas dí¿no de gue se le
conceda rltirl»YVir»s en merecer la colaboración del dí£no Ayuntamiento de

, para (pie nos sea mas fácil el poner a con¬

tribución nuestros deseos y obtener el mejor rendimiento.
El plan a seguir, del c[ue por la prensa seguramente estará V. enterado,

es como síéue:

a) Conferencias.

b) Charlas sobre tamas culturales, económicos y cívicos.

c) Charlas sobre historia, arte y foik-lore, Referencia a Mallorca.

d) Conferencias sobre historia natural y agricultura.

e) Representaciones por la cátedra de declamación de la F. E. B. de teatro

clásico, antiguo y moderno.

f) Sesiones de cine matinal-cultural para bs alumnos de las escuelas pri¬
marias y toda clase de adultos.

Creemos inútil el tener c[ue advertir a V* (pie en todos nuestros actos debe
darse una marcada preferencia a los niños y niñas de las ESCUELAS PRIMA¬
RIAS, (pie Son la materia en donde fia de moldearse los ciudadanos y hombres
dignos del mañana.

No dudando vernos atendidos por la bondad extrema de V. cuyos máxi¬
mos desvelos se fian dedicado siempre al mejor desarrollo cultural del pueblo (}ue

riée, esperamos vernos pronto solicitados para acudir a desenvolver prontamente
y con toda modestia nuestras actividades.

Antonio Rosselló Coll
PRESIDENTE

Palma de Mallorca a 26 de Marzo de 1933.

Pedro Serra Pastor
Director “Misiones Pedagógicas1*

Sr Alcalde de



 



Bata Junta, on ínxipllnionta cié lo ais-

puesto en el articulo 36 ele la irísente

Ley Bloctoral, luí <Usíii#nado a V* para

> re sidtmt e ryl^^^s?^c^4trr-i cíe la Mesa «
electoral de la Hecelán.... .1

^•ErDistrito.«. ,4 • -. -. <myo car^o debe¬

rá ejercer durante loa aíios 1933 y 1934*

lo (pie le participo por nedio del pre#

santo, sirviéndolo este oficio do crecían-

o ial •

Montulri 27 de rmrso de 1933•

311 presidente.



 



Expediente num......2..¿Í2¿...
St. Alcalde de 1

£n cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en SI. _

en el plazo de 10 días la simiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma. .Jj?..de de l93_X
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente mim.JULsljL-^
Sr. Alcalde de

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en .(^3r,
en el plazo de 10 días la siguiente notificación cjue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.ZJLde de 193.1..
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,
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Habiéndose observado por este Jefa teñí
que algunas Alcaldías 4e este Isla al faoi-
litar pasaje a individuos de tropa que uti>
Usan 1® cartille milite? y que deben viaja:
feramudo cuerpo! oom ccorre en la concentré
eidr¿ de reclutas en os Jalao se hace constar
en la orden de rafes del vale correspondía:
-te de dicha cartilla,al extremo de que el
intemm4o viaja foteçnflo, cuerpo con loe po
acedo re g de Ie s osrCïXXit a TTT^T?r^KlfiTwrue
go pH SusaSc ’ bal ' suci <$g t iS KelFTíIeapre
que varios individuos deban emprender la
-cha es el :.iiemo dia, se bsgs constar en el
aerclonado vale en ¥ forma mas arribe indi
cade que s e viaja lo mando cuerpo, pues en
caso contrario se tienen cus abonar m las
Çe^nit&g de ferrocarriles los paga je & indi'
viduales en lugar de colectivos con ¿reve
laño para los intereses de la Hacienda >ú~
blica.

lambían se ha observado que por ciertas
AlenXdias s o ha facilitado pesaje de fc* <5X1
se a Ináiv iCUO £ de tropa y pan* evitar tal
ano isa lia me permito recordar a Y¿. que loa
pasajes que debe facilitar son los siguiente

Cene rale s, Jefes y oficiales. * .1* clase
Cuerpo de suboficiales 2* clase
Hargautos,cabos y soldados......H& clase

Por tiltiro© le ruego ama otesapre que expi¬
da lis tes de esb&rque me recite el duplica¬
do ssl como el vele de la cartilla militen
que al mr&en dice; late vale debe quedar &$
poder del Jefe que lo sutoria^ #* por ser tele
documentos teclepensa ble a en este Jefatura
pare.poder liquidar con les Compañías de Fe.
rrocarriles.

- a ¿ - iS9 ¿* r' rso ¿is i, §f.



 



 



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Exorno.
Sr. Gobernador civil de esta provin¬

cia de 15 de Julio de 1903, publicada

en el Boletín Oficial del día siguiente

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

V. la relación de las operaciones de
debe y haber, verificadas por mi
como apoderado, durante el...

trimestre de 193 rogán¬
dole que se sirva dar cuenta al

Ayuntamiento que tan dignamente
preside por si se sirve dispensarle
su aprobación y comunicarme su

conformidad para que surta los efec¬
tos legales.

Viva V. muchos años.

Palma ¡ de

de 193..¿>

$r. Alcalde Presidente leí Ayutaiieito le



iSA.r

. 1/"* „ , ' ~^~Í’'

m /j/r£-S¿^ „ íWfc-^/



DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

E INDUSTRIAS PECUARIAS

SECCIÓN DE FOMENTO PECUARIO

Núm.

D.

Adjunto remito a V. ejemplares del

Reglamento provisional de Paradas de se¬

mentales, para que se sirva disponer ¡a en¬

trega de un ejemplar a cada uno de los pa¬

radistas de ese término, que oí margen se■

expresan, para que tengan conocimiento de

las disposiciones que en el mismo se deter¬

minan, a fin de que procedan a su más

exacto cumplimiento.

Viva V. muchos años.

V

Sr. Presidente de la Junta Local de Fomento Pecuario de

18799



 



SAN JUAN (Mallorca)

Núm.
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Sn la Ciudad de Palma de Mallorca a los diez y

siete dias del mes de Marzo de mil novecientos treinta y t

tres, siendo la hora señalada, reunidos en el despacho de

esta 1 .©legación de Hacienda los señores nue forman el Tri¬

bunal Económico-administrativo fie esta p ovineis hajo la

presidencia fiel limo. Ir. relega fio 2 . Términio -roca Kotié

lla; I. i • teo líos Pujol, Interventor de Jelenca; D, Rai -

mundo Fontis Foragues, Administrador de 'lentas Publicas, y

r. Felipe Guasp y Bou, Ahogafio del Tetado, como secretario

pera ver y fallar la reclamación formulada por I. Miguel -

Ferrando Obrado? vecino de Ulontuirioontra su cuota asignada
en el Reparto de Utilidades de dicho pueblo.

.y.ue formado el viepar fc imiento general de

utilidades correspondiente al ejercicio de 1932 por la Jun¬

ta Repartidora cíe Fontuiri, estuvo expuesto al publico a -

efectos de reclamación por espacio de ouince olas y tres mas

para admitir la propia Junta las reclamaciones oue se' produ¬

jeran por las personas o entidades, conforme preceptúa el ar¬

ticulo 510 del A tetuto Municipal,
■ RESOLTAIRDO oue P, Bartolomé Ferrando Obrador, per¬

sona coisprendida en el repartimiento, formuló reclam'cion an¬

te la Junta, solicitando la reforma del mismo.

RiJDLFANLO oue la Junta en sesión fiel fila 4 de No -

vieir.bre de 1932 acordó desestimar la reclamación presentada

contra cuyo a cuerdo se interpuso por el interesado la oportu-
/

na reclamación economico-admiristrativa ante este ’ribunal

Provincia.

CQNdlLiáEANLO que este Tribunal es competente para
/

resolver la presente reclamación en unlc instancia tenor

de lo prevenido en el articulo 41 del Reglamento de 29 de Ju-



lio òe 1924

O i'fcll 1RAEUO - ue las roe lamedones eue entablaren

loo contribuyentes hsn de referirse a hechos concretos pre¬
cisos y ele terminados y contener las pruebas necesarias pa¬

ra. la justificación de lo redar ¡ando, por lo rué no son ad¬

misibles las que no se refieran a hechos concretos y preci¬

sos que ceban influir en la determinación ce las'bases o cuo¬

tas asignadas ni hayan sido alegados y probados en forma, y

tiempo oportunos,

CQIISILiRlHIO que la prueba es un ‘elemento esencia-

lis íigo en todo procedimiento y¿a de consistir precisamente

en el empleo de tocios aquellos eler ntos necesarios y.ade¬

cuados para producir el pleno conocimiento a la autoridad rué

con su fallé decide o establece un estado de derecho,

.QC&iJLlwvmo cue al interesado le incumbe la prue¬

ba de su derocho, y no habiéndolo aprobado ene ste caso; es¬

te tribunal eareüe de motivos dufici'cnt'ef^ijfra rr dificar el

reparto con feclona do y fallo de la Junta de 4 de Noviembre.

Vistos el ?>-. tatuto l unicipal en rus artículos 827,467,

473,510 y demás concordantes y los 41 y. 63 del Reglamento de

Broce imientos.

tote Tribunal Sconoin teo- A ami •. -i str ivep en sesión del
fiia de hoy, acuerda desestimar la reclamación de 1, llpuel fe¬
rrando Obrador confirmando el acto administrativo*

Lo que se ./traslada a esa «3 neta del Repartimiento para bu

conocimiento y efecto3*advlrtienes 'que conora el preinserto aeuer

acuerde puedo interponerae recurso contérelo so-administrativo

ante ol Irib'nu,! provincial on el termino de tres meses a con¬

tar ae.cue ex (lia árente la no ti i'_ Q.:\oi¿a,

Srs.Alcaide-Presidente y Presidente de Is Junta del Reparti¬
miento do TTtllídF’ies do Montuiri,



la ciudad de Tilma de ra llore:-* a los diez y sie-
í -.x, ' i ' ‘ "
te olas del mes ftr í.irzo de mil novecientos treinta y tres

/

siendo Ib hora señalada, reunidos en el lespaoho de esta

relegación da Hacienda los saftorai r-ue fbrémn al, ^ribun&l
s

xconoDlco- driio 1 strativo ce esta provincià, V Jo la prest*

deseis del Uro r; 1 alegado i,, rermiaio rroea otilla; X;;

'■‘.teo -VOS Tujol, interventor de Hacienda; I. : imundo ion-

ti o. • ovr enes, \arinirtr dór cíe Rentas Jubilóle; y • # .Fe¬

lipe Cueep y Bou* vo-nndo del Sitadof como üee , rio pai

ver y XVilcr la reclamación formulad» por i • Bartolomé Fo¬

rrando Oteador^ vecino de Montuirl^contra si
re X tille búas do dicho-pueblo.

s—-. -ui• - - uue forma e o el ro¿4 rfci&jic.jfc i. ■ e uti-

liacacs corr . ¿unciente al ejercicio £e 19oi por la Junta e-
r

partidora de fontiuri estuvo expuesto ? 1 publico a efectos

de reclamación por espacio de qui?»oé ciar y tres sa g pare ad¬

mitir la propia Junta les reclamaciones guu, se produjeran

por las personas o aotidadee, conforme preceptúa el artioul

—Y t ipil,

. í&é po phrtdor, persona

o aprendida en el repartimiento, Tcrmlá reclrmet •• sote

la Junta, feolicitr.i-óo Xa reíbüa c .1
■

. , Vi em¬

iro de Xi32 acordó desestimar U raol-.maoion preyeüln> a, con-
- i,O: íO . -Ov •.$/ • ■ '|| ■•;; - ...

tm cuyo acuerdo se interpuso p^r. oi Interesado la oportuna
* * i

re 1 .--'.ación eeonor,: ico -n árni tú. str* ti va 1 0 este Tribunal íro-

- vinel ¿1.

J Y ue este Yiour/ui ¿s eo«j. etente pera resol¬

ver i el&thaeion m unicef ln&ttínpia a tenor de lo

prevenido7 en el artice *0 41 dil enlamento de 29 úe Julio



de 13L4.

JO í¡jLI.$í<Ws& cue las reol&r^etoces púa ent fiaren

los o ontr ltmyanfces han ae re ferirs-e a hecho; coaerutos

precisor y de termine-aos y contener las rr ebes necesarias

pf. ra 1 ?. ji?. tificoeion r e lo recIrirndo; por lo rué no s:on

sdralsll'les lm oue no se refieren n «hechor eoucretos y

predios eue ceban influir en. la determinación de las ts*

ses o cuotas asigne das ni hayan sido aleeados y prohados

es forma y tiempo oportunos „

oo.; , X: V; ,li, oue la «prueba es un elemente esenoi? li-

I ■ i g %

dos piro producir

;ríto y hs de c L- f r TTeelsi-sente

;ue:llos elmm i 1* 0 £5 necesarios y adecúa-

. edo c on o %í ibíi € uto a la autoridad oue

it% ■ Dluce . un € fita í. 0 i - í- C J. { J CíiiO •

1 inte i’ *3 a bd o le i¿ jo UL ■ te*' r ■ • .. .,r/w e o

icol i pru’baúQ en <í ste ccn?o, éste tri-

tiVbu "fhficleiltcu parí modificar el rapar*

, 1 * Vk 4* ^ ¿3 j/I #U Oí* . , •? i¿éwí ÍW £5
Jr

úon: 1 e - ace de
'"'.JV- . - 5SÍt V.<„, «¡sí . Cr.JK-~v s‘.¡

clonado y fallo Se la junta fie 4 >vic¿nbre.
listos el Estatuto ; uniclp’-l en sus artículos 3k7$ 46v,40*5,

510 y cernes concordantes p los 41 y 65 ? uto de proc.;

e iva :.«ototB» •
4

b$« fri ; Sconomie© *-áéaÍnlstrattità *» Malón «el fila
.-i';; áeSOiSlllSBr lA.ííOlfiSaoliS a~B¿l?toLow>e G —

/

rrando Obrador, oont"' o el toto adnínietrativo,
lo que se 'traslada, a esa Junta del Repartimiento para su

conocimiento, y efectos..advirtiendo ene contra el preinserto

acuerdo puede interponerle recurso eontenexeso—adminis tuaoivcx*

ante ©1. Tribunal provincial on ©7- término ne trés meses <* .;Quv

el a.ís él guíente al de la notifi e&oi&i*tar desde

Srs-Huaico--presiiopif y Presidente de 7.? Junta del Repartimien¬
to de Utilidades de Montuiri*



Mi la ciudad de • Horca «t loa film y sie¬

te f-iaa del res de l -r¿: de mil novmlentos tre nt» y tres,

siaute la hora sallada,' reunidos en el ül &j de esta le-

legacion de .'Ha cicnc a los- señorea que fbrmeo el Tribunal co-

oár; oo lislst ilativo de esta provincia f bajo la presidencia

fiel liso ;:r* leiegafio i. Herminio Ároe& latinas JJ. ! ateo -

ñm Pujol* Interventor fie Hacienda; Ï). ,;i inundo mntis ! ora-

gu#8t' Administrador de P»t&s Publicas y I. elipe Guasp y

Tou» --bogado fiel Hat ocio, orno Secretario pare ver y fe liar

la re Ilación formlafi^ por T* Bartolomé'Ferrarteo obrador*
vecino fie Moteta!ri contra au cuota asignada en «1 departo -

, /•

Ceneral fie Utilidades de dicho pueblo*

lepartidora fio foituiri, estuvo espucoto al publico a efec¬

tos de redarse ion' por es acto fie minee filas y tres mas pa¬

ra admitir la proi la Junta leu reftlesasclones me se produje¬

ran por las personas o entidades* conforme preceptúa el ar-v
ticulo 510 fiel ;s tu tuto 1 unioipal,

m>sVl£ íüO ; oe i-. Bartolomé Ferran* * r,per.. >-
,s" ‘

; -. 0 0, * '■ * .

na comprendida en el repartimient.-, formuló rocloiú o ion ante

la Junts* solioit dúo la reforma fiel mismo*

HfiJIiHVfiCfiU rué la Junta, .m sesión fia! cir 4 fie íío -

vimbre de 19$É acordó desestimar 1^ recreación presentarte#

contra cuyo acuerdo se inte pupo por el interesado 1- oportu*

ne reelsn-Bcion economizo afird-iet rrt iva nnt ce te . ’ribürml Pro

viudal.

OOMSlimTO nuces te '"ribunal es competente para re¬

solver la.presente réólsmactoñ en única instancia a tenor fie
lo prevenido en el articulo 41 fiel la§1aireóte ce Ï9 fie Julio



de 1924

red ai. aciones stitL· biaren

lo, c ootr ibuye»t@¿ b n

pr?SCtí'.Oü # determiJ í 8 UO1

pt]re lo j U; t i fie a -. ■ lo» é

^ ¿ ¿ £ luidle 8 las ç ueí 130 s

ele:QS rué 0 e tx-» ix'j fluí I'

0 cfUOtfdS ¡as-i¿Xd?üC£ ni

.n tener lu& npu©ten6 dscssstíui

ido aleados y probivios en

forní y tiempo oportunos•

ilDKbIl/KE-.,víU0‘ oue Ib pruebo an un elemento eseáoi&li-

simo en toro $roc o disiento y ha. fo consistir prestsórnente -

en el empleo de todos eouelloís elementos neoenajjiofi y sfti*

cuacos para producir el Pleno conocimiento s Xa autoridad

t.ue con su Tallo decide c #i*t^Ulbee un optado de derecho#

'O -síIí vRi.-l c* ’cue al lnlspesüftó le incumbe la pruebe do

fu cemcno y no 15? o*.cnfoxo pro*do en ePte no, est^ ^ri*

.bunnl carené r> motivos r-ufid «-mtèft * t*rr- nòril f ler-r si re-'

pcj'to cor: feoi una do y f- lio ce la- junte de 4 de fovtenbré*

fistos el Estatuto Muñidpal en sus artículos 327,467,

473, 510 y demSs concordantes y los 41 y 63 del He lamento

de Trodeulmientos.
/ ^

Sste tribunal Eco» - Lnteativo en sesión del día
*

o.€ noy acuerde desestimar la rcolanaei 0X1 v » ~B<£ ¿d 771f'

üq Jbraeorf confirmando el ¡ oto administratiyo#

Lo que se traslada a esa Junta del Repartímié Uto para su co¬

nocimiento y efectos,advirtiendo que contra el preinserto acuerr

do puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante

el Tribunal provincial en el termino de tres iréses a contar ds&

el día siguiente al de .la notifieacion*

Srs, Alcalde-Presidente y Presidente de la Junta del Repartimien
to de Util idado s. áeliMontúiri *



Recibíelduplicado.

AYUNTAMIENTO
DE

MONTUIRI
BALEARES

Núm. Rabiándose ausentado del término,
el dia 26 del pasado Lies de febrero,
sin el previo aviso ni haber dejado
quien le sustituyera para atender a
cualquier caso imprevisto que ,des*ja?
graciadamente, suelen acontecer co¬
lio ocurrid el dia de su ausencia
con el vecino Jone lias Ciiver , y,
considerándolo falta un el cumpli¬
miento del servicio que le está enes
comandado, esta Alcaldía se ve obÜ£
gada a castigarle, que por ser la
primera sanción, lo hace con aper¬
cibimiento, conforme las atribucio¬
nes que ¿e confiere el artículo 110
del Reglamento de Riap-Lcados iíu
pales en general.

Montuiri a 4 de murao

131 Alcalde,

localidad
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ART^L HERÍA
REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número ÍQ.5.

.0 tí judU ole. n.tmiti^ 01 Y’ w oloeu-
vntYitvó jue. ^u*ioiyl en íoi *itíoiei¿vL yue. de.
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Eintoronel, lar. Jafe

Smo& QticaQe (¿owsKitwcional de llantulri...



 



A HT I L LE K i A GRUPO MIXTO lie. 1

Relación nominal de los voluntarios•de este Grupo pertenecientes al
reemplazo de 1933 con residencia en B/DHTUIRI,a los cuales se les remite la
Cartilla Militar

Clases Hombres nfi. Observaciones

Art2 /¿Q Pedro Mayol Gual
^ 1 Debe serles canjeada con el documen-

« Miguel Hicolau Pocoví 1 to Militar que tengan en su poder

SUMAR....... 2
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Habiendo acordado ol Jurado Jtlxto dol

Trabajo do la Industria ]Iotolora y tion—

dao do oúuoís tibio o egua el cierro do-^ai-

choü ootablooxiaiontoo ol dia 1H do i&iyo

próxino oon general on toda la JicriodicoJUSh

del Jurado, esta jiloaldia conunica a 7.

que ou ootablocinionto imbrcí cío pornano—

eer cerrado on dicho dia, airvAdncíoae i'ir-

mar el recibí do cato oonunioacto.

ílontuiri 2b do abril do 1038

B1 Alcalde.

n

sr* bon.



 



Núm. 62

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

MES DE DE 193 J.

Justificante de revista para la Administrativa del mes de la fecha
Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Gua. Civil.

DEVENGOS FIJOS Y PERIÓDICOS

Coman¬

dancias

—-

-

—«gj

Compañías
|

^

CI ASES NOMBRES

X
0

B
o*
*•»

V)

/

y

/

y

/

i/

0
DI
tr

£
0
e»

*

>>

"

>

Destino

0

situación

Sueldo
mensual

1

Servicio
especial....

Efectividad Mando Equipo
y

montura...
Premio
de

constancia
Vestuario Escritorio Cruz

de
Cruz
de

4/S'ff

3/3'fr

4/r/f

* U n

fr

3ó ’oo

//¿'ü

4f'S~o

A2‘S~o

Jó

/Va

Y'00

/Va

Y'06

y’0o

J'fig

la

ff

//

* fr •r

fjcde¿¿4/

'&Á

óífcv

'Zfá-u

$Mu0Ul3v Zj¿Tra_
cZbZ¿¿4~, <Z cZ/^y

Ynvte¿, Je¿

■MU • ■■
IB— WÈÈI I

de 19 33.JJL de



 



Expediente nútn.

Sr. Alcalde de.
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en
... rl

en el plazo de 10 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.>rf£l..de /&É2. de l93^>
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente núm.

Sr. Alcalde de

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a

residente en £L .1.
en el plazo de 10 días la siguiente notificación <jue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma,^.„de de l93.£„.
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



ALCALDÍA de MANACOR

: : : BALEARES : : :
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Ruego á V.se sirva ordenar la

entrega de la adjunta cédula de notifi

cación al vecino de ésa Antonio Cerdá

con domicilio en la calle de Fermin Ga

lán n2 5,devolviendo el duplicado á

esta Alcaldia una vez diligenciado

Manacor 3 de abril de 1933

El Alcalde

Sr.Alcalde de MONTUIRI



 



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES
NEGOCIADO DE ASOCIACIONES

Núm. Ü4J-
Cumplidos los trámites reglamentarios, ha sido

inscrita, con esta fecha, en el Registro de Asocia¬

ciones de este Gobierno, bajo el número

quedando, por tanto, legalmeníe constituida, la Asocia¬
ción denominada

con" domicilio en la calle yr~-y J.SL
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador

comunico a V. para su conocimiento y —

^



 



yunta¡lento
de

te lia de la Conca

Necesitando esta Alcaldía conocen
el paradero del Secretario I). "Rafael
Bareslo Jorda que desempeñó aquella Se
oretaria procedente de formentera,le
agradecería infinito tuviera a bien in
dicarme a que plaza áe trasladó dicho
oecretario al cesar en aquella.

Viva T. Suchos anos.

Abella de la Conca lAbril. ldS3,

lontuiri



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA
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Expediente mim. 6211 Transportes

Sr. Alcalde de M-QU.tuiri
En cumplimiento del articulo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a H,.J..Q.§.e E.O.rne.S...V.ÍCh
residente en 50&a 8

en el plazo de 15 días la siguiente notificación ç(ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma ....¿....de Abri.l de 193 3...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas.



 



AYUNTAMIENTO
DE

MONTUIRI
BALEARES

Núm.

Hay un membrete que dice.- Delegación de Ha¬

cienda de la provincia de Baleares.-Tribunal

Económico Administrativo Provincial.-"’Hemito

a V. las seis adjuntas copias de los acuerdos

dictados por este "‘‘ribunal en las revlamacione

í promovidas por Don H&rtolon¿ y Don Iligue! Hen¬
cerrando Obrador contra el “eparto de Utilida

aes de su pueblo para el aíío de 1932.—Tres pa¬

ra esa Junta del Repartimiento de las que es¬

pero se sirva acusar recibo y las otras tres

p,.ra su entrega a los respectivos reclamantes

dentro de tercer dia devolviendo el presente

a este ^ribunal debidamente requisitado.—Pal¬

ma 5 abril de 1933.- Herminio Aroca.-Rubrica¬

dov-Sr. Alcalde de Ilontuiri.

Gonf fecha 6 abril de 1933 se reLiite el oriJ

ginal debidamente requisitado.



 



Me. Sr.

En cumplimiento de las leyes de la

República Española,someto á su discreción
y volntad poder seguir celebrando en esta
parroquia de 0. BARTOLOME,durante la pro -

xima Semana Oanta y futuras fiestas de

PASCUA,las tradicionales manifestaciones
externas de culto católico,como son -pro¬

cesiones y bendición de casas,vulgo -SOL¬
FAS.

DIOS grde.á Vd. m. á.

M. Sr. ALCALDE de MONTUIRI.



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuso recibo de su oficio ns 1.238

de dia 4 de los corrientes remitiendo

a esta Delegación la nueva Ordenanza

del Repartimiento general de utilida¬

des para su examen y aprobación.

Recuerdo a esa Alcaldia que median¬

te oficio n& 80 de dia 27 de febrero

de este año se le remitió el original

y duplicado de un oficio dirigido a

D.Pedro Miralles Mateu,resolviéndole

una reclamación presentada contra la

Ordenanza del Repartimiento general

de utilidades.En dicho oficio se in¬

dicaba a esa Alcaldia la necesidad de

entregar al Sr.Miralles la resolución!

de referencia,con la orden de recoger

la firma en el recibí del duplicado y|
devolverlo a esta Delegación.

La orden dada por esta Delegación

a esa Alcaldia no ha sido cumplida,

yá que no s;e ha recibido en estas Ofij
ciñas el duplicado firmado por el in-|
teresado;orden que debe ser cumplida



inmediatamente,por cuanto,sin saber si el Sr.Miralles ha reci¬

bido la resolución a su reclamación no puede ser resuelta por

esta Delegación la nueva Ordenanza del Repartimiento general

de utilidades,yá que antes de aprobar esta Ordenanza rectifica'

da debe agotarse el expediente de la que se desaprobó y dicho

expediente no puede estar completo faltando a él el recibo del

Sr.Miralles.

Lo que comunico a esa Alcaldia para que dé cumplimiento a lo

ordenado por esta Delegación,a los efectos consiguientes.

Sr.Alcalde de MQKTÜIRI



i



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
EN I.A

PROVINCIA DE BALEARES

-w

Núm

<^¿peh,o íe íe’in'iá a eo^eo íe^uido iaá
deda^adoneá de. waueya ^lúdti&oL pMienfadaò en

eumpiimiento de. ia ¿Cty de. d ole. ma^o d>.e 4932
y, ai amparo de. ta de. 29 de. noním&^e dd miímo
año) debidamente ^danonadaá po\ o*id,en ai^ab-
tieo de. pbime\oá apdíido^ detj.ún previene ia dií-
poíisUn J,a de ia ojoten ole 2¡^ de. diefio mes de.
mah,fyo) mandando en eaio eont*ia\io una ee*iti^iea-
etón negativa.

¿fV ¿Lidióte, leúdente, dd ¿Lyuntamiento ole
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A„ n,ss i, o

Queda abierto «I ultimé plago de la oobransfe en pe¬

riodo voluntarlo ©i Impuesto d*i Impartim lento General

de Utilidades y> Preataeión-personal; y «i arbitrio so¬

bra Inquilinato» del pasado ejercicio de 193&, la cosí

tendrá lagar en las Oficinas de Lee a ¿dación, del día
17 al 30 del actual» de 9 & lg* advirtiendo qtus los con*

tr ib oyentes que dejaren transcurrir «i citado pía a o sin

satisfacer sao mitos, incurrí rán en apremio sin mas

notificación ni requerimiento con *1 recargo col 30 por

100, •qued&n&o reducido el 10. por i 00 fcl lo satisfacen

desde «1 dk Ï1 ni 10 de fcayo,

Lo que os anuncia para general conocimiento de loe

centriboyentee,

Algaida 13 do abril de 1D3S.
¿> l Ales ?„ de ,



 



 



 



Un cumplimiento a lo dispuesta en la regla $&

de la OmOrm de dtstrtbuo ton y deatino a Cue

loa individuoe del reemplazo 1932,y CUPO 0? INí

TRVCCTON, de 23 febrero ultimo (D.Q.na 46J; adjuám

to tengo la distinción de remitir a V.Rí'lACIOll ÑO>A
'AL de los reclutas de ese pueblo y psrtehscisnA

tes a dicho cupo, a fin de que se digne llamar a

los interesados y comunicarles el Cuerpo a que ca¬

cto uno, ha oído destinado, com: ignándose lo , a su

vez, en la cartilla militar correspondiente (pe¬
ndí tima y última lima de la página 7), debiendo

devolver*^ con el cumplimentado un ejevzplar de

í

hallarse ausentes de esa localidad no pueda V.pa

tíoímrlés el extremo objeto de este escrito, se

servirá hacerlo así constar en la reladón y con¬

signar, además, cuál es la población de rsétéshciol
actual del mismo, con expresión del domicilio y ~

námro.~

Palma 21 de abril de 1933.

t;l Poniente Coronel Jefe.
¡..Á p'f '• 12 v^‘7.-x'fiylA 1*5 *.

ff

>

deñor Alcalde Constitucional de
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CAJA DE RECLUTA N.° 57
y pertenecientes al cupo de instrucción que han sido destinados a

Relación nominal de los reclutas de la misma

<fèigfflwSF-'*8F* ios Cuerpos que se expresan en la casilla de observaciones y a los cuales deberá anotársele tal circuns¬

tancia en la CARTILLA MILITAR correspondiente



 



COMANDANCIA MILITAR
DE LAS

ISLAS BALEARES

CONTABILIDAD

Negociado /

Número ^

o.'*&'•* eoneecirereia de eocri<

to dedrl actrnl pr.Ttücipo a

V•£. qr»e ow ftéAo. y// doy leo £r«¡
den*s o'portr.nas poro, eo concede

pernio o en .\o»e dser» /fc- —

_ - de3 corriente ?■**?% e. loe irt-
*

dlrldiion natnreleo <“0 *eo 1 ocell dad

9lenpare qnc por en o.ordrct© sean
>

, .

£• oreed«roe o. ello y Xr.s atenciones

del Hervido lo pernotar.*

Sr. Alcalde £reBidente de3. Ájrnntanientc de
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(V amriar ecn la ma^or urgeoc la flfll
a Jfia cp^ del Sérrioio jgroncálce pro -,;:

lasídeolarsciones de coseches y &¿í¡
Rancias de Tinos preceptúadas en el Capitu í
lo He apartado segundo del ^st^tuto.

A Calina 82 de Abril de 1933

JL

Sr#jálealde de



 



Comisión Provincia! Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEAF

Sirvase
$3cv6.©!&&£ & Xí„

la
zx

‘Tunta £ocal de ‘CenedoFes de ‘Crigo de ese

T^.unicipio* ’.·ifïï.·····iï·u·ïBT···c·; Tí.·j.i·v·r ac'WZ

SBap'€3ttt@""íft ^sadO"-mes-""á-e""iis:ríro'¿‘noti-

ifr*# no

1
HX Gobornacb r»Pr©sidonto*

Sr, Alcalde de



 



Teniendo en cuenta los inconvenientes que

supone a los Ayuntamientos el tener los cargos
técnicos ocupados con carácter interino y habiendo
pasado el plazo que la ley concede para estar en
esta situación la plaza de Inspector Municipal
Veterinario de este Municipio, es por lo que co¬

munico a V. que en el improrrogable plazo de
quince dias, sírvase convocarla con arreglo a las
bases que disponen el decreto del 26 de Febrero
del año 1932.

A

//



 



K

v¡r

DE

ALGAIDA, RUÑOLA, DEYÁ, FORNALUTX, LLUCHMAYOR,

MARRATXÍ. S. EUGENIA. S. MARÍA, SÓLLER Y YALLDEMOSA

LLUCH/vYAYOR (baleares)

uego a Y, se sirva dispdner se
anuncie por intermedio de un pregon
la cobranza de 1 2® Trimestre de
1923 de la Contribución Territorial
que: se pagan por Trimestres, Semes¬
tres y Anuales, a fin da que llegue
a noticia de los contribuyentes
del distrito municipal de Algaida
que residen en esa de Montuiri, que
durante el liayí^ddi Mayo ^ desde
las 15 a las 18 horas, estará abier
ta la recaudación en esa de Montui-
i?i, en el sitio de costumbre,

Yiva Y, muehos años.

Sr, ALCALIS DEL P1SBLO 3K MOITÜIHI,
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SERVICIO

SECCIÓN

AGRONOMICO.
DE BALEARES

JEFATURA

"Vista el acta de constitución de la Co¬
misión de Policia Kural,estimare me comu¬
nique si la Asociación denominada «Agrupa¬
ción local Alianza de Labradores»» constituí!
da en dicha localidad, ha sido disuelta, ca¬
so de no ser asi digame el carácter con que-
dicha agrupación figura clasificada,regis-
tro y fecha de inscripción en el mismo,a
la mayor brevedad posible.

De la presente comunicación se servirá
acusarme el correspondiente resribo.

Palma28 de Abril de 1933

SI Ingeniero Jefe

L·i .Alcalde de Montuiri
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c/c.A NOMSfiri DE FETDE^tCO G'nC.h U'NARC5
BANCO ANGi.0 SUD AMC«!CANO UTDO VALENCIA

SANCO HISPANO AMfifliCANO JD
BANCO CSPAÑCL DE CHcOHO ESTA.

DE MUEELEy
E/PECI^LIE/SD EN MCBILI/NRIC

t/CCL^R

I JllL·VlL·'VÍLJ

"0| Mjviieflr
'0

PROVfcEDOP 0£L Mlrti/TeRIO
De l/S/TRVCCIO/l PVBUCA

APARTADO DE CORREO/ 1

reuEPOAO. M» 20

C «atlb erraw dibe lli/cníMUi^¡ i¡n« «tw
f va LenciA 1 Mayo de 1933*-

Senor ;-

De veras me siento satisfecho en acompañar con
la presente una colección de cinco escuelas amuebladas a la
moderna, sistemas diferentes todas ellas, y a cual mas elegan¬
te, sin haberme olvidado del menor detalle pedagógico,■-

l·Iada difícil resultaria a un ebanista o carpin¬
tero construir unos muebles elegantes sin reparar en su costo,
pero ya no tan fácil, si estos hubieran de ser elegantes, soli¬
dos, pedagógicos y que se ajustaran a un presupuesto modesto.-

mente
estar
mera

de Vd

Estas condiciones antes enumeradas y principal-
la ultima las reúnen todos mis modelos y por ello puedo
orgulloso y creame me complacería en demostrarlo a su pri

indicación en solicitud de precios y condicionesc-

Esperando verme honrado con sus noticias, quedo
o muy attoc y So S»

q<1s o m«
/•

FEDERICO G ESTER

DOTA Reservare sus encargos 10 por % comisión*-



Notificación núm. 2.1 £.0 T ransportes

La (Miar lia .civil del puesto de. Xalldemasa
denuncia a j .Francisca Satis

por infracción del artículo .F.2.del Reglamento de Transportes con 6.1
auto B.= 15,375
ocurrida en el Km* 18 carre ter a, de. palma a ¥ ftll&MOM....
en el día 24 de iu.ay.0 de 1933.. debiendo manifestarle que pa¬

sados 15 días a partir de la fecha de esta notificación sin que el interesado haya
presentado sus descargos en la Jefatura de Obras públicas de esta provincia de
Baleares, se propondrá la multa correspondiente.

de.

Enterado,

de 193



 



Er fï
3 /I

Contribución Riqueza rústica, amillarada.

TERRITORIAL

Año 1933.
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO A DICIEMBRE

ProvincialUVIMÜia Municipio ni;

He recibido de Don

Núm. de la lista cobratoria

la cantidad
1 de ... pesetas "
¡¡ céntimos, que le corresponde pagar en el citado semestre por la contribución expresada, según se demuestra en el recibo corres-

I pondiente al primer semestre.
A de de 1933. El Recau#

= Son pías. //! cents.

i Calle de num. piso



 



K • 5 75.

ALCALDÍA DE PALMA

En uso de ¡as facultades que me confiere la Ley municipal he venido en

imponer a

maRZRis-..

la multa de c..„.i„.n„„o...o„* pesetas céntimos

^.....exceso de velocidad a las 16 ¿el d£a 27 ".dejf- -abril jer la.JP1. del .Progreso
...Eum-, del....auto a 2.12.6 y

que hará electiva por medio de papel correspondiente dentro del plazo de diez días

bajo apercibimiento de lo que proceda.
Palma ...Z de mayo... de 193 Z.

tíñ ¡i



 



3J.S 75.

ALCALD(A_DE PA L/A A
En uso de ¡as facultades que me confiere la Ley municipal he venido en

imponer a

: w-mm-As* :

la multa de <3 í-...íi-a pesetas céntimos

^■-•■G-x-o·es·o---4·e--v-6-l·D-Gi-às-a--a--l-a-s·-l·Q·--àe·l·-4xa 27-..-de¿!....4i-4xil :pnr.....la..-P.l.« del..Progreso
-H-útiu del-auto-, 2.*1

que hará electiva por medio de papel correspondiente dentro del plazo de diez días

bajo apercibimiento de lo que proceda.
Palma 3 de aa^ de 193 3.

¿¿ene 10 días para reclamar El Alcalde>
P.D.



 



Vist# la solicitud del vecino Gabriel Sufter ltafícard interesan —

do permiso para urbanizar la finca de su propiedad denominada

”be Basseta* sita en este támino municipal, conforme el pàà~

no y memoria adjuntos:

Resultando que el plano y memoria estan formados por persona

técnica conforme preceptúan las disposiciones vigentes-,

Resultando
y que el Objeto del i)royecto es urbanizar dicha fin-

9

ca facilitándose el acceso a la misma por dos Galles afluyentes

a una tercera /todas de diez metros de ancho según preceptúa el

apartado ü) del artículo 2o del Reglamento sobre Obras servi¬

cios y bienes municipales y con rasantes adecuadas x^ara el de¬

sagüe^
Resultando,que el técnico en su memoria dice que las manzanas

resultantes se cercarann solamente para que en ellas pueda apa¬

centarse el ganado o formarse huertas, asi que no serán solares

por edificar.

GOHBIBRidUOO, que los objetos te la memoria: 12 de urbani¬

zar la finca con calles de 10 metros, y 22.-—de que las man¬

ganas resultantes se cercarán solamente para apacentarse ganado

o formarse huertas, no siendo solares por edificar, están en con

tradicción , yt día llegará en que por el desarrollo del ensanche

de la población u otras circunstancias se querrá construir.

Considerando, que el ancho de la manzana o sea la distancia de

de las dos calles paralelas es de unos 25 metros, no suficiente

para el trazado de solares con linde común pesaba el-fondo y fa-



diada a una sola callea para evitar la construcción de

cocheras consecutivas
* que afean grandemente la urbani-

¿iacidn^ cono ocurre en los solares que por xiroceder de

manzanas de reducida anchura dan a dos calles,

Y debiendo velar esta Corporación>no tan so'lo^por las
/ / >

condiciones técnico-higiénicas,3ino también,por las de

ornato y estótica/ en sesión ae ayer acordó desestimar
la instancia con -los planos adjuntos ..por no tener la m

manzana la anchura suficiente xiara el trazado de solares

opuestos por el fondo, la que deberá rectificarse para

que dichos ¿llanos puedan ser admitidos por este Ayunta¬

miento y se proceda a ios tramites reglamentarios para s

su debida aprobación.

Ilontuiri a 27 de mayo de 1933.

A Don Gabriel Gufíer ^aseare.- Plaza llueva

Ilontuiri



AYUNTAMIENTO
DE

MONTUI R I
BALEARES

Núm.

A D. OABEIKT, Í3UÍÜ2



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

Núm.

De orden del Excmo. Sr. Goberna¬

dor Civil adjunto remito a V.

para que tenga a bien ' ordenar su
-• ‘ v ■

entrega a l vecino ^ de jesa población

Dfdocumento$. que al margen se ex¬

presa .

Palma de Mallorca 2/de .. //<?i
de l()>, 0

El Secretario del Gobierno

L·L·L Sr.
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ftRTIIiUBRIfl

GRUPO MIXTO N.° 1

Número
Para que no puedan alegar igno¬

rancia J.os individuos acogidos al
servicio reducido (excedentes de cu

po) destinados a este Grupo*que al
reapaldo se re la clonan,tengo eI gus
to de remitir a V. los adjuntos du¬
plicados oficios para que sean entrí
gados a los interesa dos,rogándole
tenga a Men de volverme un e j emplar
con el enteredo.

Palma SO de mayo de 1953
El Teniente Coronel ler.9efe.

Señor Alcalde de

Montuiri»



Indivi duos que se oitan

Hombres HQ Domicilios

Juan Verger Socias l Libertad n2 56

Suman 1



DIPUTACIÓN PROVJNCIAL
DE BALEARES

COMISIÓN GESTORA INTERINA

Negociado

Núm 3J



 



(D^Q/Z/va/t/e <¿/^/&. t/e¿f ii-ïiZamS&n/a

c/e

ayo-'i

SA LUDA;

JL 3r* Alcalde do MOUTÜIHI,

g tioB@ el gusto do Invitarlo para olsolen-
no acto do la oo 1 oeàcids deia. prinorajala¬

do un &rupo escalar do volate sec alones

{ suojandido ol 15 Aoril ) quo se

ol dia veintiuno del corriente a las cinco

delatarde*r©unidndofíeprQVlam0nt0losin*
tíii ftn....Xfc Ooneietorial#

0 BABÇ*;4aj.2.£A^E„GAR.4S

/¿ene con eú-/e cno/tiw, e//¿onob c/e ey/ieeeb a c/ic/a
úeño¿ e//eó-Zï-m-únlo- c/e ú-u- maó- c/¿ú-/¿nyic ¿c¿cc eoná-¿-
c/e¿ae¿ó?i y cy?Aee¿o-.

Z/Z/tcc/mccy ai- .15 ¡rajo c¿e /Oo‘ •



 



 



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCION GENERAL

DBL

INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADÍSTICA

Sección PrOVlHD Isl
de Ss tañí Stic a. de Bal e®r es .

Tengo el gusto de remitir a V. S.
los adjuntos documentos relativas s
la rec ifieacion del tdrdn de habitan¬
tes de ese Ayuntamiento, en cuyo apén¬
dice se ha pusto la diligencia de apro¬
bación, rogándole se sirva acusar reci¬
bo de los mismos*

Palma, 9 de mayo de 1933.
2L JEFE PROYIHC IA1 DE BST AD Ï3 TIC A.

Sr. Alcalde de Montuiri



 



AaïIliEfilA GBUPO MIXSO JP> X

Con arreglo a lo dispuesto on la regla 1& de la 0*Cr. do 23 de febrero ul¬
timo ÍD*0# ns 46) ,ol Artillero 2^ de esto Grupo.que al pie so eagpres&.BFDE
amsvAcia m» simm® zu&o m su mmà. m,ms y iíítbegae m cakïa be pago
Fil JAS OFXCI1IAS as ÜA.YQEXA .ÀH£j$5 Bi& DIA 31 BE JUBIO D80XIMO*

Bo que s© 1© comunica para. que bo pueda alegar ignorancla, quedando adver¬
tido que en caso de no abonar diabo pías o .perderá los beneficios que tiene
o onoodiaos.pasando a pertenecer al pupo ordinario

Palma 1? de ma$o de 1933



 



Publicado en la Gaceta de día jy
de la

orden del Ministerio de Trabajo y

Previsión de fecha deJc y¿OCco
jAAJLsf inserta en el B. 0.

de esta provincia correspondiente al
depor la que se

el Subsidio de Familias Numerosas a los vecinos de esa
/<? /,77/jrr.?«Z-

localidad que se expresan, y con el fin de que

tengan conocimiento de la citada disposición, deberá Vd.
comunicárselo por escrito con expresión de las fechas de
la orden y Gaceta en que se publica, a-sí—c-o-m-o el número-*
qui^-^-tTiT-TTTrrr-n-' 111 u 11 La rol — —

día t

indicándoles asimismo que la cantidad correspondiente
la harán efectiva en la Caja de Pensiones para la Vejez y

de Ahorro de Cataluña y Baleares, domiciliada en Barce¬
lona .

Recomióndole el mayor celo en este servicio y que si
alguno de los Sres . que se relacionan no reside en esa

localidad o ha trasladado su domicilio deberá Vd. comu¬

nicarlo al Ministerio.

Palma ,/v de de 193 J,



 



COMANDANCIA MILITAR
DE LAS

ISLAS BALEARES

ESTADO MAYOR

Sección B-.Mi

Negociado 1 aG£~n
y Requisa.

Número

£n cumplimiento de las clapos le lo
nes vigentes acbVo estadística y Be-
c o is i o tófTlí i1 i t$r, adjunto** tengo el
¿aoto de^eníti^o su autorizadles-
t arlo imples o oTí duplicado e jemplar; •
pe-nit iondono rogarlo sean consígna¬
los en~ol mismcrlos datos necesarios
a fin 'ne~\iue per esta CoSajnHancla
ptier’u. forrarse el censo ríe reaes“‘y
articules He subsistencias con arre¬
glo a le o^^enaHD,esperando de su

Sea
dGl

rio

devuelto antes dulatención mo
30 de Junio

Pairea 8

El Teniente Coronel Encardo del Despo

alio oh cu^sc *

Ifoyo ríe 1033.

Sefic- Alcalde P-esidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Número iti.3L.S

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Por haber sido declarado »excluido

total** en la revisión del año 1932,

el recluta del cupo de ese pueblo y

perteneciente al reemplazo 1930,Vi-

cente Mayol Pocovi; ruego a V• tenga

a bien ordenar se recoja y remita -

con urgencia a esta Caja la cartilla

militar que dicho posee, para su ar¬

chivo correspondiente

Palma 8 de mayo de 1933,

El Teniente Coronel Jefe.

Negociado 1°

Número

(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Señor Alcalde Constitucional de M 0 N TU I R I

8841 - M i R



 



Palma 3 de mayo de 1933

g/e· Sgg ^39¿/itg¿gt-c-gg>rv

g/g-

c-estZrS

Sr D Juan lias.

Alcalde de

Eontuiri.

Mi "buen amigo ¡Ayer mismo se dió la orden de que los

mecánicos jasasen a trabajar y funcionar para las obras^del

camino.

Supongo estarán ya en Montuiri.

Si hay algo que decir díganlo.

Os estrecha la mano vuestro afctmo.s.s.



 



En cumplimiento de la ley de

la REPUBLICA pido á Vd. el cor

rrespondiente nermiso para rea¬

lizar en est' de M0NTUIRI la

acostumbrada procesión de -COR¬

PUS- dia quince del corriente

mes por las siguientes calles-

PI MARGALL-MERCADO-S.FERNANDO-

S. BARTOLOME-POZO NUEVO-LIBERTAD

y PLAZA de la REPUBLICA,á las

cinco de la tarde.

DIOS guarde á Vd. m. a.

ALCALDE de MONTUIRI



 



ALCALDÍA
BALE

N.°-£Z

Bartolomé Mir

ór. ^Alcalde

DE PALMA
ARES

r,

Tengo el honor de in¬

cluirle las adjuntas pape¬

letas de notificación de

multa impuesta al vecino de

este pueblo, que al margen

se expresa, para su entrega

al mismo; y una vez cumpli¬

mentadas, sírvase devolver¬

me un duplicado de la mis¬

ma, firmado por el intere¬

sado .

Viva V. muchos años.

Palma z -ma.y.a

de 193.?...
EL ALCALDE,



 



 



 



Núm. 62

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

MES DE DE 193

Justificante de revista para la Administrativa del mes de la fecha
Taller-Escuela de Artes Gráficas de Huérfanos de la Gua. Civil.

$3e'gr

m’u

DEVENGOS FIJOS Y PERIÓDICOS

PJ

M'ïe

Coman¬

dancias

A
A

CIASES

'tte.,lu***'&*4'

nombu.es

/

/

n

Destino

situación

t/n

A

VTawiej
de de 19

REVISTADO:

El .

r, \ MO 0&O
r ^
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¡O-á » iilcal do

AïïïüKIA ÜíJJIíA CrAllMJ, mayor du edad natural y vecina de Monti

tuiri cono lo acredita con su cédula personal que acopaña,

ante V. acude y respetuosánente expone:

Que desea abrir un paso de carro y hacer un salvacunetas

en una finca de su prox^iedad sita en este tomino municipal

en la partida denominada 3011 COLLEUj lindante con la carre¬

tera de Palma a i ¡anacor en el IZn. 32 Un. 4 es por l.o que^
SUPLICA que previos los trámites reglamentarios se sirva

darle T3i pfSTfo corresponáPente y a la ves obtenerlo de la

Jefatura de Obras piíblicas de esta provincia.

Ilontuiri o o de mayo de 1933.

P. 0.

r
¿r c?

Sr. Alcalde-preaidante del A;/uníu??Íoní<wí¿ U01ITUIHI
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Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES ^
Y

Sírvase ...ordenar a

junta Socal de ‘Cenedores de ‘Crigo de ese

Municipio ^ue...remit.a.....oon....ur.g.e.ricla.
relación d.e....las opera-cLo-neo-de-

compra. venta... de....trig.o.....in.t.e.rw.e.ni-

das -du? ante el pasado- mas-de • junio]
ind.ep.eiidlfírL.t.exm...te....c.o.....lo orde-

n.ado.....c.on....a.nteuionid-ad

palma 18.de junio de 195 .3

Sr, ./Tlcalde de



 



JfoHficadón de multa Jl,0..3.2.2.
La Gruardia GivIl deljjuesJfco de Algaida

denuncio a Don José Fornes Vicia
por infracción del articulo...?. del Reclame rito de ...Ç irCul a C.i..0.n ...,d.e
vehi.cul.Q4. .c.o.n....mp.t.Qr .m.e.G.aniG.o
ocurrida en »1 ' SÉtf de...Palma.....a,.....G.ap.dei).erB.
en el día?.§ de Febrero de 1933... correspondiendo a dicha infrac¬
ción la multa de ® pesetas y el pago de pesetas

por daños y perjuicios q[ue esta Jefatura hace firme.
Pasados l5 días a partir de la fecha de esta notificación sin cíue el

interesado haya hecho efectiva la multa de la Pagaduría de esta Jefatura
de Obras públicas, se procederá por vía de apremio.

Palma,2Q de Juni.Q de 193.3...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,

Bnteísado,
El interesado,



 



Alcalde

Bartolomé .Ribas Balaguer, Auxiliar de la Secretaria de este

Ayuntamiento a -V. atentamente expone;

Que habiéndose reintegrado al cargo después de disfrutar dos

años de permiso por enfermo y no hallándose del todo restable¬

cido, SUPLICA al Ayuntamiento, para su total reposición, se le

conceda licencia ilimitada con carácter de excedencia voluntarla
/

conforme el artículo 28 del Reglamento de los Empleados Admi- .

nistrativos de este Ilunicipio con todos los derechos que el mis¬

mo artículo le reserva.

Justicia que el recurrente espora merecer, de. ese, .mmüaaiü.--

toliado su recto pfoceder.

Montuiri a 20 de junio de 1933.

Al SEÍÍOK AlCAlll PRE3I2BHÏ33 DEL AYUHÏAIIIKIITO DE 1A. VI11A DI3 H 0 II g U I R I
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RRTILiliERIñ

GRUPO MIXTO N.° 1

Número

Señor i, 1 oalde de

lío habiéndose recibido en las ofi-
oinas de este Grupo contestación al
oficio n2 24S5 de fecha 13 de dici&m-J
bre del año dltimo, interesa do de esa
Alcaldia acompañado de certificados
de existencia en filas da los indivi-I
duos. GRABRIEL CERDA MAYOL y MIGUEL
líICELAU POCOYI, los cuales deben ser
alistados en esa loca lidad,ruógole
que a la mayor brevedad tenga a bien
acusarme recibo por separado del ci¬
tado oficio para ser unidos a la fi¬
liación de los respectivos interesado
dos,conforme previene el art. 81 del
vigente Reglamento de Reclutamiento.

Palma 14 de junio de 1933.
El Teniente Coronel ler.^afe.

Montuiri.



 



ALCALDÍA
DE

ALGAIDA

BALEARES

Núm.

fengo si honor da remitir¬

la «i &d junto bajada per el

digna ordenar tsv. p&hlim. o ion

quedando obligado a 5asta re-

proo ida «U

Algaida 14 de junio ds 1933*

í¿l JLloald®,

Sr* Alcalde da la Tilla de Kontuiri,



 



1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LOS

a
a
oJURADOS MIXTOS DE TRABAJO

DE

BALEARES

Habiéndose recibido en este

tra los Herederos de Josefa

forre de flor Tomásy que falleció
en Montuiri el día 6 de abril

de 1932*e ignorándose quienes

puedan ser los tales herederos

es por lo que,

Ruego a Vd. comunique a este

Jurado las noticias que se tengan

de aquellos herederos.

Guarde la vida muchos anos.

Palma,14 de ¿unió de 1933.

3r.Alcalde de liontuiri.
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CAJA RECLUTA N.° 57
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION

Esta Junta, en sesión del día de
, ha acordado decla¬

rar comprendidos en la clasificación que

a cada uno se le señala, a los mozos que

al dorso se relacionan.

Lo que participo a V. a fin de que en el
plazo de los ocho días siguientes a la
fecha de esta comunicación, notifique en

forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a

esta Junta de haberlo verificado, según
preceptúan los artículos 225 y 226 del Re¬
glamento de 27 de febrero de 1925, y ad¬
virtiendo al mozo acerca del derecho de

recurrir ante el Comandante Militar de

estas islas, del fallo, y de que el recurso

se entablará ante la Junta, dentro del pre¬

ciso término de quince días siguientes a

aquel en que se hace saber la resolución.
Pasado este plazo, no será admitida ni se

le dará curso a la instancia.

Viva V. muchos años.

195«¿

Sr. Alcalde Constitucional de



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

oo Vistas las dificultados que encuen¬
tran algunos Ayuntamientos para la
constitución do la Comisión de Poli¬
cía Rural, a posar de las aclaracio¬
nes y repetidas comunicaciones recla¬
mat orias del cumplimiento do este ser¬
vicio hechas por esta Sección Agronó¬
mica, pongo en conocimiento de los
Ayuntamientos que en la presente fe¬
cha no hayan recibido contestación
aprobatoria de la documentación envia¬
da, pueden pasar por estas oficinas
(Sindicato 215) do 10 a 1 y 3.a 7 du¬
rante 15 dias laborables y consecuti¬
vos, a contar desde la fecha de este
oficio, con el fin de aclarar las duda
que tuvieran.
Al mismo’ tiempo he de advertir que pa

sado el periodo aclaratorio indicado,
esta Jefatura propondrá las sanciones
a que da lugar el incumlimiento del Se
vicio indicado.

Sr. Alcalde

£alma, 12 do Junio de 1933.
El Ingen i er o '* efe.

d



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADÍSTICA

Sección ..Provine
de Ifst a di st.ic a de Baleares.

Al formar los boletines correspondientes
a las inclusiones de la rectificación del
Censo de ..uredos de «se Ayuntamiento en 1932,
se ha notado que en las certificaciones no
constan más detalles que el ser mayores d«
30 años y los nombres y apellidos de los ins¬
criptos, por lo que le remito veinte b ole ti¬
ñe s r'o gá ndol e se s ir v a o rde nar s ean comp le -

tados?, devolviéndolos, si es posible, a vuel4>¡
ta de correo.

Pahua, 8 de junio de 1933.

Sr. Alcalde de Montuiri



 



*&&&**" Estando prohibido por la Ley de Propiedad Intel)
tual vigente,sin previo permiso del Autor,la ejecu
cion en publico de toda obra musical 6 fragmento de
ella,sea el que sea la modalidad conque se ejecute
y habiendo sido acatada esta Ley del 27 de Junio de
1896 por la Actual República y publicada en la G-ace
ta el dia 5 de Agosto de 1932,recurdo a Ud la obli
gacion en que se halla de prestar auxilio a los Re
presentantes de la Sociedad G-eneral de Autores debi
damente documentados,que a su autoridad acudan en
busca de apoyo para prohibir las infracciones de di
cha Ley que cornetjriera cualquier Empresa particular
o societaria*ya que en ambos casos estan obligados
a conseguir el correspondiete contrato permiso de
los propietarios de las obras 6 sus representantes.

Uado el caso que en esa localidad se vienen cc
metiendo abusos por parte de distintas Entidades qut
sin el correspondiente permiso ejecutan musica por
medio de apartaso mecánicos,y siendo imposible hace:
les firamr los contratos por la via amistosa que el
Representante en esa Don José Euster,ha empleado en
distintas ocasionas,Yo,como Delegado en esta Probin
cia de la mencionadla Sociedad G-eneral de Autores, '

acudo a su autoridad para que sin perdida de momen
to obligue a esos infractores de la Ley a cumplimen'
tarla como está legisjdado.

Para dar a este asunto todo el carácter ofi
cial que merece,extiendo el presente documento en
Palma de Mallorca a 3 de Junio de 1933

Viva Ud muchos años

nr

Q¿\

7



 



 



Transportes

Expediente núm. 2120

Sr. Alcalde de Montmirl

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar a D.« FT ano.isca 3 ans
residente en dalle Palma

En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma 8 de Junio de 193 4
El Ingeniero Encargado de la Inspección,



 



CAJA RECLUTA 57

Sr

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

REVISION

¿cordada la debelación deh rocote imiento y

talla de

alistamie-Uto do ese pueblp y reemplazo

WíW/.. .dck

en

dos Indicos de esa localidad, se servirá V.3.

remitir a la brevedad posible, certificado de

dicho reconocimiento, que autorizarán el Mááico

titular y otro que nombre el Ayuntamiento de su
i

presidencia.
i

¿"alma 22 de Junio de 1933,
I

71 Capitán Secretario,

Alcalde de, 0í\aA AaaJxa,



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DK LA

PROVINCIA DE BALEARES

-iir

Negociado de

éervïïS remitir 6cr*tro p! plr^so
dk* tsar orre lia la» ceclars edenes Juradas

por VoXxxzmn vent&s correspondíal año
XS321puedan-lo cor*?ri~7ad :* c<sa la !®TíOmioA--*a
de i -.uta regloDea-teorta tafo de ao c**ia-
p! iiientar la prt·.·asii'S· £r&en«-



 



Expediente nútn.3.9.Z.

Sr. Alcalde de Montuiri
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a .9.021...«L9.§.P.....Z
residente en ^

en el plaso de l5 días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.
Palma 2.Q....de J.U&.ÍQ de 195.3..

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



AYUNTAMIENTO
DE

ONTUIRI
.El Excno. Sr. Gobernador con feolia 20

BALEARES

Núm de junio ne dico:”En contestación a su

escrito de feolia del dia de ayer por el

que interesa se le comunique las Asociaciones e-

xistentes en esa localidad que puedan cunsiderar-

seinscritas en el Registro de Asociaciones Proce¬

sionales con carácter de agrioolas al efecto de

constituir la Comisión de Policia Rural.-He de maj
nifestarle que segitn los antecedentes que obran e

el negociado correspendiente aparecen las denoni-|
nadas "AGRUPACIÓN LOCAL LE LA ALIAIT2A LE LABRALO-

RES" y "SOCIELAL LE PROPESIOITES Y OPICIüS VARI03"

teniendo el caraote de patronal la primera y obre]

ro la segunda, en que se hallan afiliados todos

los gremios, por lo que es de suponer que entre

sus socios se encuentren los obreros del campo.-

Palma 20 de junio de 1933.-Hanuel Ciges Aparicio

Rubricado.- Sr. Alcalde de Hontuiri.**

lí ° n~



tuiri 22 junio de 1933.



COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL

MERCADO DE TRIGO

BALEARES

Núm. .i' 7“
TUr-t- ■
iXurananclo ia Iresidencia de esta Comisi¬

ón que teniendo declarados los tenedores de trigo
de ese termino municipal .quintales mé¬

tricos para la venta,te. sta la fecha no haya dado
cuenta esa Junta Local mas que de la venta de —

. . . quintales métrico o, procederá Vd.
ordenar que en el plazo de 10 dias se verifique la
debida comprobación de dichos datos,enviándome se¬

guidamente certificación autorizada por el Secre¬
tario y esa Alcaldía de las verdaderas existencias

de dicho cereal,dándome cuenta de los nombres de
los tenedores que hayan hecho ventas sin autorización
de la Junta Local a fin de corregir tales infrac¬
ciones con las multas que señala el articulo 12 del

Decreto de 15 de septiembre de 1932,baceta del 20
del mismo mes y año.

Pal-



m a< .orca 23 de junio de 1933,
Ei G-ou e rnado r-Pre s ident e
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DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

Cumpliendo la circular del Excmo.
Sr. Gobernador civil de esta provin¬
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletín Oficial del día siguiente

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

V. la relación de las operaciones de

debe y haber, verificadas por mi

como apoderado, durante el
trimestre de 193 <^>- rogán-
dole que se sirva dar cuenta al

Ayuntamiento que tan dignamente

preside por si se sirve dispensarle
su aprobación y comunicarme su

conformidad para que surta los efec¬
tos legales.



 



Recibíelduplicad.

ayuntamiento
DE

MONTUI R|
baleares

Núm.
Debiendo proceder a la constitución

de la Comisión de Policia liuralu del

tórmino, conforme ordena» las dis-

posisiones vigentes, y correspondien4e|
do a esa Asociación el nombramiento

de cuatro Vocales de entro sus ufi—

liados, dos de ellos con el carácter

de suplentes, intereso de V. qu® por

la Asociación de su presidencia se

haga la designación de los cuatro

Yoeales cuanto antes y me sean comu¬

nicados los desígnanos mediante ofi¬

cio o certificado de la designación

para su unión al expediente.

Del presente comunicado sírvase fir¬

mar el duplicado.

Montuiri a 22 de junio de 1933



131 Alcalde,

Al 3BÍÏ0K PH13SIB3HTK DK LA

ALIANZA i)S LABHAL0ÏÜ2S*

" AGnTO’AGIÓH LOCAL DE LA

liQIilUIHI



 



El Alcalde,

Al ííEÍíOH PAIEIDBHTE BB XA " SOCIEDAD DE

OFICIOS VAHIOS" U O M 'I U I H I

PBOFBSIOUES Y



m'ï

Recibí el du¬

plicado .

Vista su instancia solicitando el rei:

greso al servicio do! Ayuntamiento o con

el cargo de Auxiliar de Secretaria y

Recaudador nunicipal, tengo el honor

mismo, al cargo de Auxiliar de Secreta»:
ria único que le corresponde con el sue!
do de trescientas sesenta pesetas

conforme solíala el Reglamento de Kmploa-

dos Administrativos de este Municipio,

por tener el Ayuntamiento acordado el

arriendo do la recaudación de las exace

ciones municipales.

mï

Recibí el du¬

plicado .

Montuiri 14 de Junio de 1cJoró

El Alcalde.

Sr. i). Bartolonó Ribas Balaguer
Montuiri.



 



V J CIO Í\AC 10 ,-íUi aC-ROÍTOKICO

lo '0 ¿L‘0 r ST ICA aURI COLA Termino municipal de

.Hoja declaratoria de las superficies que se explotaban en el termino
municipar de , el dia 1Q de Hayo, con las rlen¬
tas y acrece criamientos que s’e indi can o ’

Cerealss y
le.gumi cusas-

Secano Reradio

i Trigo para grano c*.

¡Cebada para id. . . , ,

!

jAvena para id, , „ „.

¡Rabas para id, „. . .
I

buisantes para Id. .

I
¡Iiente j a s para ido .

i

JG-arbanzoo para id...
i

[limarlas oara id. .

P • o •

Cebada para forraje

J.ivana para idI
'Veza para ido ......

I
¡Alcaparras

o_

t//0 o

¿Lk1?
ó

JjL£-

!
i
i .

i
i .

i
t

JZA.

- -* Í.Í.P.JK

Varios Secano 1 daga!lo

Patatas

Cebollas

Ajos

AA

i

-_2ir L
!

JLSL.0
Olivar en cultivo único
en producción * • * ^
Olivar en producción asoL
ciado al algarrobo ..•••f *+
Olivar y viña asociados |

i ,

Olivar que aun no pro dúo j¡e
Viña en producción . • 1
-T-

„ ’n, - ... ¿ ^ i :
° g i ^ ___

rl

Barbecho (goret) con ár~¡j j \
boles

^ 3 —djZH i —
Barbecho (goret) sin á.r-" rp
boles

í Erial (pasturas ) no per¬
manente
Sotos y alamedas

Unidad super fi oia1 en
que se hace J.a decla¬
ración

„

? & d ® d e /-JZAA
A

El Presidente de la Junta local de
Infurinaciones Aerícolas.

UOTa-Sí en el término muñiei$í;ai nubiera sembrado © plantado algún otro vege-h
(a excepción de los árboles) no incluido en la Hoja, lo escribirá en la-
lineas en blanco reservadas a tal efecto, expresando a continuaclón la
superficie que ocupa.
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.

*

•

•

•

t

s

0r?

j
1j

"j\

jfi

y

H15

V

iI

•X
i

BO
L

i

Unidad

superficial
en

oue
se

hace
la

decla¬

re,
a

ion

jLZ

Barbecho
(goret)

con
ár-1

bolesBarbecho
(goret)

sin
ár-r

bolesSotos
y

alamedas

/¿U2.ro

íK.

r-

Z¿L
de

i

de

El

Presidente
de

la

Junta
local
de

Informaciones
Aerícolas.

EOTa-Sí
en

el

término
municipal'

nubiera
sembrado
©

plantado
algún

otro
veget.

(a

excepción
de

los

árboles)
no

incluido
en
la

Hoja,
lo

escribirá
en

bv

lineas
en

blanco

reservadas
a

tal

efecto,

expresando
a

continuación
la

superficie
que

ocupa.
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12.—¿Cuál
es

la

remuneración
anual
en
la

“iguala”
ahí

practicada?
¿Tiene

alguna
otra

remunera¬

ción.
v.

pt.
:

casa,

caballo
o

coche,
etc.?
i

Se
le

reconoce
derecho

a

ausencias?
jCon
o

sin



12.—¿Cuál
es

la

remuneración
anual
en
la

“iguala”
ahí

practicada?
¿Tiene

alguna
otra

remunera¬

ción,
v.

gr.:

casa,

caballo
o

coche,
etc.?
¿Se
le

reconoce
derecho

a

ausencias?
¿Con
o

sin

sustituto?
13.—¿La

cobra
en

metálico?
¿En

especie?
¿De

ambas
formas

a

la

vez?
¿En

qué

proporción?
¿Men¬

sual,

trimestral
o

anualmente?

14.—¿Cómo
se

hace
el

contrato?
¿Por

documento
escrito?
¿De

palabra?
¿Cómo

se

rescinde?
¿Por

simple
voluntad
de

cualquiera
de

ambas
partes?

¿Razonada
o

sin

razonar?
¿Por

acuerdo

mutuo?
¿Por

incumplimiento?
¿Por

cambio
de

residencia?
¿Puede

cambiarla
el

médico
antes

de

dejar

sucesor?
¿Está

obligado
a

cumplir
el

contrato
iniciado

con
el

anterior?

15.-—-¿Cree
compatible
con
el

régimen
de

igualas
la

obligación
de

prestar
a

los

igualados
todos
los

servi¬

cios
de
la

medicina
general,
de

especialidades
y

los

quirúrgicos?
Si

los

cree

compatibles,

¿cómo?
Si

no
los

cree

viables
en

esa

localidad,
¿por

qué?

,

16.—¿De
qué

personal
auxiliar

(practicantes,
enfermeras,
matronas,
etc.)

dispone
el

médico
en
la

loca¬

lidad?

¿Cuántos
son?

17.—¿Cómo
y

en

qué

forma
está

remunerado
este

personal
auxiliar,
tanto

en

los

servicios
de

Beneficen¬

cia

como
en

los

prestados
a

las

familias
pudientes?

18.—¿Disponen
de

algún
centro

hospitalario
o

similar
donde

atender

personalmente
a

los

enfermos?

¿Cuántos?
¿Están
bien

o

mal

organizados
y

utillados?
¿Cuántas

camas?
¿Para

qué

enfer¬

medades?19.—¿Disponen
de

centros
de

esta

naturaleza
donde

pueda
el

médico
enviar
a

sus

enfermos,
aunque

no

sean
ya

atendidos
por

él?

1
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Ponencia para ei estudio de la Unificación
de los Seguros Sociales

S AGiASTA, 6.— MADRID

Cuestionario sobre el régimen de “igualas"

Provincia: Población:
Domicilio:

I1.—¿A cuántas familias asiste el médico, y qué número aproximado de individuos representan?2.—¿En qué extensión territorial se reparte su clientela de todo orden, y cuántos pueblos o aldeas
entran en ella? :3.—¿Qué medios de locomoción utiliza para atender a sus enfermos?4.—¿Hay más médicos en el mismo pueblo? ¿Cuántos? ¿Son también titulares o libres?5.—¿Por qué mecanismo fué elegido para desempeñar la titular? ¿Tiene estabilidad en su cargo?
¿Puede dejarlo cuando quiera?6.—¿Considera que haya falta o exceso de médicos en la localidad?7.—De las familias que asiste el titular, ¿cuántas corresponden a la Beneficencia y cuántas no?8.—¿Qué percibe por la asistencia a los enfermos de Beneficencia, y cómo y de qué manera lo cobra?

II

9.—A las familias que no pertenecen a la Beneficencia, ¿las asiste el o los médicos por el régimen
de “igualas”?, ¿por visita, o por intervención? Si a unas por un sistema y a otras por otro,
¿en qué proporción?10.—La iguala, ¿es individual?, ¿familiar?, ¿colectiva? ¿Qué tipo de iguala colectiva? En la familia,
¿qué familiares son comprendidos?11.—¿Qué servicios médicos quedan excluidos de la “iguala”? ¿Partos, abortos y puerperio? ¿Inter¬
venciones quirúrgicas? ¿Especialidades? ¿Análisis? ¿Visitas extraordinarias? ¿Enfermedades
venéreas? ¿Por riña? ¿Inyecciones? ¿Cuáles de los excluidos podría o convendría que pres¬
tara el titular?



12.—¿Cuál es la remuneración anual en la “iguala” ahí practicada? ¿Tiene alguna otra remunera¬

ción, v. gr.: casa, caballo o coche, etc.? ¿Se le reconoce derecho a ausencias? ¿Con o sin
sustituto?

13.—¿La cobra en metálico? ¿En especie? ¿De ambas formas a la vez? ¿En qué proporción? ¿Men¬
sual, trimestral o anualmente?

14.—¿Cómo se hace el contrato? ¿Por documento escrito? ¿De palabra? ¿Cómo se rescinde? ¿Por
simple voluntad de cualquiera de ambas partes? ¿Razonada o sin razonar? ¿Por acuerdo
mutuo? ¿Por incumplimiento? ¿Por cambio de residencia? ¿Puede cambiarla el médico antes

de dejar sucesor? ¿Está obligado a cumplir el contrato iniciado con el anterior?15.—¿Cree compatible con el régimen de igualas la obligación de prestar a los igualados todos los servi¬
cios de la medicina general, de especialidades y los quirúrgicos? Si los cree compatibles,
¿cómo? Si no los cree viables en esa localidad, ¿por qué?16.—¿De qué personal auxiliar (practicantes, enfermeras, matronas, etc.) dispone el médico en la loca¬
lidad? ¿Cuántos son?

17.—¿Cómo y en qué forma está remunerado este personal auxiliar, tanto en los servicios de Beneficen¬
cia como en los prestados a las familias pudientes?18.—¿Disponen de algún centro hospitalario o similar donde atender personalmente a los enfermos?
¿Cuántos? ¿Están bien o mal organizados y utillados? ¿Cuántas camas? ¿Para qué enfer¬
medades?19.—¿Disponen de centros de esta naturaleza donde pueda el médico enviar a sus enfermos, aunque

no sean ya atendidos por él?20.—¿Existe en la localidad el problema del intrusismo?21.—¿Qué características más importantes acusa la mortalidad, morbilidad y, en general, el estado sani¬
tario en esa localidad?

III

22.—¿Existe ahí sistema de igualas para el servicio farmacéutico? ¿Cree que podría ser útil una vez

establecido el Seguro obligatorio de Enfermedad? ¿En qué razones basa la respuesta afirma¬
tiva o negativa a la pregunta anterior?

23.-—¿Aumenta de modo sensible el número de especialidades farmacéuticas que recetan los médicos,
• en relación con las fórmulas magistrales?

24.—¿Practica ahí el farmacéutico análisis clínicos? En caso afirmativo, ¿con qué honorarios?

Otras observaciones espontáneas:

de 193

(Firma.)



SAGASTA, 6

Instituto Nacional de Previsión

El Consejero Delegado

Madrid, l.° de julio de 1935.

Sr. Secretario Municipal.

Muy Sr. mío y de toda mi consideración: La Sub -

ponencia que por iniciativa del Gobierno y para ase-
soramiento del Instituto Nacional de Previsión está
haciendo y discutiendo un anteproyecto de Bases del
Seguro - Enfermedad, ha creído necesario conocer el es¬
tado actual de una institución muy generalizada en
España y precedente de dicho Seguro - Enfermedad; me
refiero al «régimen de igualas». El legislador antes
de dar la ley de ese Seguro y la Subponencia antes de
dar su asesoramiento necesitan explorar la realidad
antes de tocarla, respetarla, suprimirla o modifi¬
carla.

El'Cuestionario adjunto le permitirá hacer esa
exploración respecto a ese Municipio si, como espera¬
mos, usted lo contesta con la lealtad que su cultura,
su alto espíritu ciudadano y su fuerte sentido de la
responsabilidad en lo que se legisle nos permiten
esperar.

Le ruego conteste cuanto antes, aunque tiene de
tiempo hasta l.° de octubre, no siendo obstáculo para
que lo conteste el no tener datos para su contesta¬
ción a alguna o algunas de las preguntas.

Por la colaboración que preste a esta obra de in¬
terés nacional, y sobre todo de interés para la sani¬
dad pública, le anticipa las gracias su atto. s. s.

q . e . s . m. ,

P- D- A fin de disminuir en lo posible sus molestias, se le remite adjunto un sobre impreso
y debidamente franqueado, que puede utilizar para el envío de su respuesta.
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20.—¿Existe
en
la

localidad
el

problema
del

intrusismo?

21.—¿Qué
características
más

importantes
acusa
la

mortalidad,
morbilidad
y,
en

general,
el

estado
sani¬

tario
en

esa

localidad?

III

22.—¿Existe
ahí

sistema
de

igualas
para
el

servicio

farmacéutico?
¿Cree
que

podría
ser

útil
una
vez

establecido
el

Seguro

obligatorio
de

Enfermedad?
¿En
qué

razones
basa
la

respuesta
afirma¬

tiva
o

negativa
a

la

pregunta
anterior?

23.—¿Aumenta
de

modo
sensible
el

número
de

especialidades
farmacéuticas

que

recetan
los

médicos,

•

en

relación
con
las

fórmulas
magistrales?

24.-—¿Practica
ahí
el

farmacéutico
análisis
clínicos?
En

caso

afirmativo,
¿con

qué

honorarios?

Otras

observaciones
espontáneas:

de

de

193.

(Firma.)



 



Jfotiflcación de multa JY.° £120 Transportes
..La G-.na.r.dia--CÍv.i.L.de-l--pn.es.to.-ii«.--V.all(iem.o.aa
denuncio a —&&&&■ —

por infracción del articulo .Q.£ del Reglamento de Tr.anap.Or.tea.
,c.o.n ©,l...a.-atQ.B,.5s....l5.,.3.7.5.
ocurrida en ...el. ..Km*. 18 Gar.r..e.t.e.r.&.-.de Balma....a...Xalld.emosa

en el día ,.2.4..de de 193....3 correspondiendo a dicKa infrac¬
ción la multa da==^. 125 ===== pesetas y el pago de pesetas

por daños y perjuicios (jue esta Jefatura kace firme.
Pasados iB días a partir de la fecka de esta notificación sin c[ue el

interesado fiaya kecko efectiva la multa de la Pagaduría de esta Jefatura
de Obras públicas, se procederá por vía de apremio.

Palma. 15, de .J.uli.Q de 193.3...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas t



 



Antonio Qarau CV.idal
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Qater, 2 - <5sq. Calle de óan ^Miguel

teléfono, 1.516 - Setenio a conferencias: 2)e 10 a 72

FUNDADA EN EL AÑO 1926

TRAMITA

= r
m o
j¡¡ ff
M

B u

Mstriculación de automóviles

Documentos pana chauffeur

Obtención de duplicados car-
neis de automóvil y de

chauffeur
Nuevos reconocimientos de ¡

automóviles y camiones,
así normales como

para el servicio
público

Traspasos de propiedad y
de patentes

Alias y bajas de patentes
¿■ i j . , I
Altes y ba|as de contribución j

industrial

Libro de ventos

Certificados de antecedentes
penales

Certificados del Registro Civil |j«
Bu

Certificados de últimas vo- ¡¡0
luntades

Certificados del Negociado de ¡¡
Planos e Instrumentos de ¡¡
la Dirección General de

Obras Públicas

Certificados del Registro Cen- §j
tral de Sociedades

Anónimas

Conciertos con Hacienda para ¡¡
el pago del impuesto

sobre Transportes

Cuotas militares e ingresos ¡¡
en Hacienda

Licencias de caza

Legalización de documentos J
Asuntos diversos

GESTIÓN RÁPIQR

illll!!i!i!!¡i!!llill!l!lllil¡lilliil¡!lilll!li

PALMA DE MALLORCA
o q jul, 193"

fecha: ^ J v

3r. D. _0nqfre Sureda y Cifre _

MONTÜIRI

Distinguido señor: En el dia de la fecha ha sido pre-
sentada, en la Jefatura de Obras Tublicas de ésta pro¬
vincia, su documentada instancia para examen de conduc¬
tor de automóviles.
En su virtud y de conformidad a lo preceptuado por el

artículo ,apartado b) , del vigente Reglamento de Cir¬
culación de Automóviles.,”Transourridas TREILLA. Y ,SE 13
HORAS desde la recepción del presente avisó,podrá Vd.
someterse a exámon, cualquier día laborable, a cuyo e-
fecto, deberá personarse en la JEEATÜRA IHD1I3TRIAL (3er-
vioio de Automóviles) 3 callo Sindicato>198 - i-alma *,
entre 10 y 12 que son las horas de oficina en dicha de-
pendencia oficial,

Tare, su mejor gobierno,, debo recordar le que, en el ao-
to del examen, deberá Vd, satisfacer lo. cantidad de BE-
SETAS 18.75, en concepto, do honorarios a dicho Centro,
con sujeción a la tarifa que determina dicho Reglamento
y D, de 14 de diciembre de 1928,^ . ,

Una vez examinado y aprobado » dígnese comunicarme lo
rn, a mi vez ¿ cuidar do recoger el enviárselo
a domicilio,

Z# saluda atentamente sú al'fmo* s.

P.D.-Recibí su carta con las tref/ fotografías y el recibo
justificativo pago patente su auto «CITROEN» -3.9.535,que
ayer fxié presentado, su carnet,en traspaso a la Jefatura
de O.P. de ésta provincia.- Siempre a sus órdenes.-

Tarjeta ........ ~ -r



t-



28 VII 933J.P.

Sr. D. Francisco «Julià Perelló

Mi querido amigo:
*

Me dicen del Negociado correspondiente de este Ministerio

que la solicitud le su patrocinada la Srta. Geromina lviiralles ,ha
sido enviada a informe del Rectorado de la Universidad Central, en

2° del actual. Desde luego anoto el interés que V. tiene en el asun¬

to de que se trata y celebraré mucho que sea posible dejar a V* com¬

placido.

Suyo siempre afino, amigo



m.



*/* * /

unncacion (íyff>en/iiyerma <r'¿ueaa¿~s>

ffnspeclora de f/Dlimera (znseñaiiya

^_dd(><xJLeA, pf^ydfiihd

iy licué sumo gusto en ofrecerse en su nuevo cargo de ffnspeclora de C¡Drímera

(znseñanya de ¿a provincia de Sfeón, sirviéndose de esla ocasión para expresarle el

leslímonio de su consideración más dislinguida.

3feón - ffulio - 1933



 



Sagasta. 6

Apartado 420

instituto Nacional de previsión

CAJA NACIONAL CONTRA EL PARO FORZOSO

Teléfono i4670

Madrid, 1° de abril de 1932.

Circular núm. 1.

Muy señor nuestro:

Por Decreto de 25 de mayo de 1931, al que dió fuerza de Ley la de 9 de septiembre del mismo año, fué
creada la Caja Nacional contra el Paro forzoso, cuyo Reglamento se aprobó por Decreto de 30 de septiembre.

Además de sus fines de estudio, divulgación y asesoramiento en cuanto se relaciona con la previsión con¬
tra el paro forzoso, tiene la Caja como fin primordial el de administrar los fondos destinados a bonificar los
subsidios o socorros de paro concedidos a sus afiliados por las entidades que reúnan los requisitos exigidos
al efecto.

Incluido en la nueva Ley de Presupuestos generales del Estado el crédito preciso para este servicio, con
esta fecha entran en pleno vigor las disposiciones antes citadas y por tanto, la Caja bonificará el 50 por 100
de los subsidios de paro abonados por las entidades a sus afiliados, además de satisfacer las cuotas obliga¬
torias de los seguros sociales correspondientes a los parados, siempre que se den las condiciones exigidas
en dichos Decretos.

La primera de ellas es la de que las entidades que paguen los subsidios hayan sido reconocidas por la
Caja Nacional como entidades primarias. Este reconocimiento procede cuando reúnan las siguientes condi¬
ciones :1.a Hallarse legalmente constituidas-2.a Tener entre sus fines sociales o con carácter único el de la previsión contra el paro forzoso mediante
la concesión de subsidios a sus afiliados, con arreglo a los Estatutos, disposiciones o acuerdos por que se
rijan.3.a No tener fines de lucro ni ser filiales de otra entidad que los tenga.4.a Llevar cuenta separada de los fondos destinados a la previsión Contra el paro, en el caso de que
tengan otros fines sociales.5.a Contribuir a la formación del Fondo de Solidaridad en la proporción fijada reglamentariamente.6.a Ajustarse al procedimiento establecido por la Caja Nacional contra el Paro forzoso para solicitar la
bonificación, y justificar que procede otorgarla.7.a Aceptar la intervención a que se refiere el art. 16, y remitir a la Caja Nacional cuantos datos e infor¬
maciones estime ésta necesarios para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.

Interesa, por tanto, a todas las entidades que tengan establecido el subsidio contra el paro o deseen es¬
tablecerlo de nuevo obtener, cuanto antes, el reconocimiento de entidad primaria, a partir del cual percibi¬
rán los beneficios antes aludidos. Al efecto, deben dirigirse directamente, mediante carta o instancia, al
señor Presidente de la Caja Nacional contra el Paro forzoso (Instituto Nacional de Previsión, Sagasta, 6,
Madrid), acompañando los siguientes documentos :

a) Los Estatutos, Reglamentos, disposiciones o acuerdos por los cuales se rijan;
b) Una relación nominal de los trabajadores afiliados con derecho a subsidio de paro, en la que conste

su edad y profesión;
c) Un estado de ingresos y.gastos del último ejercicio, con especial mención de los destinados a la pre¬

visión contra el paro, y

d) En el caso de que la entidad solicitante tenga varios fines, certificación de que lleva cuenta sepa¬
rada de los fondos destinados a la previsión contra el paro.

La Caja Nacional contra el Paro forzoso podrá pedir, además, los datos e informaciones que juzgue ne¬
cesarios.

Muy frecuentemente, las entidades primarias necesitan o les conviene reformar sus actuales Reglamen¬
tos para adaptarse a las exigencias del servicio de previsión contra el paro o con el fin de obtener el máxi¬
mum de beneficios. Todas las dudas que surjan con éste u otros motivos, pueden ser consultadas al Insti¬
tuto Nacional de Previsión, verbalmente o mediante carta. El Instituto facilita también, gratuitamente, folletos
conteniendo el texto de las disposiciones aplicables.

Esperando que prestará V. su valiosa cooperación a la difusión y eficacia de esta gran obra, nos reitera¬
mos de V. atentos ss. ss., q. e. s. m.,

El Consejero-Delegado,
Inocencio Jiménez.



 



ADMINISTRACIÓN
DEL

BOLETIN OFICIAL

PALMA 2 ( de ¿julio de 193^ •

Sr*D. Onofre Sureda.

Montuiri.

Muy Sr.mio y buen amigo:Hoy mismo he recibido su atenta con fe¬

cha de ayer,a la que contesto seguidamente,manifestándole que el

anuncio que me cita creo está ya publicado al n°.10.393>del dia

18 del actual,está en la 3a.pajina,y lleva el n°.19^5 del registro

del Gobierno Civil.Pero como que van dos anuncios de ese Ayuntami¬

ento tal ves no se haya Vd.fijado.En esta imprenta no hay otro más.

En cuanto no sea el que Vd.me cita avíseme y lo reclamaremos al

Bobierno Civil.

Sin novedad,recuerdos a toda su familia y mande a este su siem¬

pre atto.S'.S.y buen amigo, q.e.s.m.
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MONTUIRI

He tomo la l.i borrad to acompañarlo un pequeño cartel -t Interesando!e
réa$otuosamentcordene seo eo locado en osa población un satio vaoilOo pa¬
ra que llegue a conocimiento de acuri).oc ganaderos que desconozcan aun
la Importancia nuo tiene Lo vacunarien prcvc-nti^a oc? gerauo cu- cerda
cual evita, do un roda segura» Ics tombl.ee o oi re gos que ocasiona la ple¬
ga PESIE PORCIHA»

Hoy,ol únice medio científico quo existe-,.f;;c_hay jxtroicentra la i.*ï*
• d icada enfermedad porcí ca, 01 la ?acUïíaeÍ% péi* A ^.¿10 SÏJSÚ Lianoo do Sue¬

ro y Virus, S3 sierra que fuó 01 xg?. nud*> en Estadoo Uníao 3 {habienao sido ya
adoptado por todos les país oc. Europees y Americanos,coa grandes y posi-

. tivos tdHHHHHHHHHn, .< 4HHHHHHhhHhmhHBHmeHmí
Gousidorando quu oso digne Ayuntamiento dedico tumtion parto do sus

desvelos al aoje.-améralo y iofunca de la rara': cria, be so inipo ^tantísima do
la ecorevi a españoid- Ifi repre^bEtiélo» en España do los ai'.naice Laborato¬
rios "OIiORE” corfia. ha de mohecer l- ¿tercien do ;/d,do que dicho cartol
Xlogue ai conocimiento publico,para .con si; icatara,ayudar cr parto a la
bionhuchora labor que ol ciuio profesor voterinarío c.s-pañol,vieao desarro¬
llando en beneficio y Gofo isa do loe ganadora;, esparcios.

He pongo a la di3p0eleidii do ó¿o dignísimo- Ayuntara,orto pava facili¬
tar todo, ciase do ar.fc¡nación que puedan recosí ''.ara. tanto par;- dicha, enf •-•r-
modad» como para aquel le s cuyos productos uanuiao curan igualmente; con gran
éxito t los mencionados Laboratorios ''GrLOBH1,7 con expresivas gracias de ento¬
rnan o por oste r nego , aprovodio con gusto le. ocasión pura ofrecerme do Vd
aftmo e*s*

¿¡éü?

r

AHBHOSiO PRADO
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MUSEO PEDAGÓGICO PROVINCIAL
DE BALEARES

Sr. D.
SECCIÓN DE COLONIAS ESCOLARES

V Alcalde de

Bajo el patrocinio y expresamente delegado por la Excma. Diputación de esta provincia,
el Museo Pedagógico viene organizando las «Colonias Escolares Provinciales», invitando al
Ayuntamiento que V. preside para que coadyuve, en beneficio de los niños de su pueblo, al
mejor éxito de las mismas.

Obra de tanta trascendencia y de tan beneficiosos resultados físicos y espirituales, lia de
de merecer su apoyo sincero y decidido y estamos seguros de que en cuanto puedan han de
procurar que algunos niños y niñas de su pueblo disfruten de ella.

Las condiciones reguladoras de la organización de las Colonias son las siguientes:1.a Todo Ayuntamiento que ayude al sostenimiento de las Colonias tiene derecho a:
Una plaza de niño si la ayuda es de 75 pesetas.

f Dos plazas de niño y una de niña, si es de 150. A y W-'i'-Uv . ,-:V- ( k>
Cuatro plazas de niño y dos de niña, si es de 300.
Y asi sucesivamente.2.a En ello van incluidos todos los gastos de manutención y viajes, excepto el de entrega

de los colonos, en el comienzo y al final de la Colonia.3.a La duración de las colonias e§ de cuatro semanas.4.a Las Colonias que se instalarán en Santa Catalina del Puerto de Sóller, en Porto
Cristo, o en Buñola, serán fijas o turnarán según convenga o lo permitan las circunstancias.5.a Los Ayuntamientos que deseen favorecer esta obra llenarán el boletín que se adjunta
y lo remitirán al Sr. Director del Museo Pedagógico antes del 15 de julio.

Influya para que algunos niños de ese pueblo disfruten el placer de llenar bellamente un
mes de su vida.

Por el Museo Pedagógico
EL DIRECTOR,



 



1. a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección C C US TRUC C I Ò3T
Antonio Mora
Antonio Arbona
Jaime Bauzá
Jerónimo Oarau
Antonio Gomila

Presentada en este Jurado una

demanda por reclamación salarios

formulada por los que. al. margen

sa ♦ contra

D- va.

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto ^concilia¬

ción que se celebrará en este Jura¬
do el día Zjde julio a las

17 * 50 horas

Palma 22 de julio de J93 3

EL Secretario,

D. Jaime A leovex Cal le Ri y Mar gal! 23
Montuiri



m

1.a AGRUPACION ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección coistruccito
Antonio Mora
Antonio Arbona
Jaime Bauzá
Jerónimo Carau
Antonio Comila

Recibí

r*j*
í¡lA

TS?* GRUPO
ÍIHUOSTRUS DE U

^4 !A-

::r:c ij

o^c

Presentada en este Jurado una

demanda por reclamación salarios
formulada por ios que al margen

ctafpresa* contra
D. '

V cu

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la I^ey de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 2? de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto GOncilic-
Ción que se celebrará en este Jura¬
do el día r¿:qie Julio a ^as

Vi9 SO horas

Palma ZZ^e julio de J935

EL Secretario,

D. Jaime Alcover Calle Pi y Margal! 23
Montuiri
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1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección CONSTRUCCIÓN

Presentada en este Jurado una

dema nda elqjq ae i ón salar ios

formulada por y&/
contra

D. Jaime.Alcover

por disposición de La presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ijey de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 2.7 de Noviembre de JQ3J, se le
convoca a V. para el acto ¿/^concilia¬
ción que se celebrará en este Jura¬
do el díaZV de «julio a las

17*30 horas

Palma gg./r j^lio de "«3

D. Antonio (ïòmlla Buenavista 6



1 AGRUPACION ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección CQUSTRTJCCIÒH

Recibí

demanda por reclamación salarios
formulada por y(L/
contra - - - - -

D. Jaime Aleover

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬

jo de 2^ de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto de concilis.-
Cián que se celebrará en este Jura¬

do el día.2.7de julio a las
17 * 30 lloras

Palma %de falto de ^ 3

El Secretario,

D.Antonio GómllaBuenavista 6
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INSPECCIÓN PROVINCIAL

PRIMERA ENSEÑANZA

DE BALEARES

PARTICULAR

Ch C Ce. 6h1k^

'/Isd^y iU. C¿L^? fy -X- .J- ^ /
^ IAAas-'PS
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1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección COUSTRTTGCIÒH

Presentada en este Jurado una

demanda po/reclamacl¿n salarios
formulada por V&/
contra ■* ** * - -

B. ¿aime Alcover

/?or disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬

jo de 27 de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto de concilia*
eiátl que se celebrará en este Jura¬

do el día^[ de t)Tillo a /as
17*50 horas

Palma 22de ,julio de J93 r¿

El Secretario,

Jer ónimo Garau Baja 26
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1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección OOIfSTRTJCaiÒI7

Recibí

$t\mm
GRUPO 9 C'tf

IIDOSTRIIS CS LA CDlíSTSCC I3IÏ

^4 Us ma' .O-C'

Presentada en este Jurado una

demanda p0rye eiamaclàn BüiariOE
formulada poryfij
contra m ...».«

ü ¿Taime Alcocer

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 2? de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto de concilla*

...0X6tí- 9ue se celebrará en este Jura¬
do el díaZl de julio a las

17*30 horas

Palma yyde m í 0 de J93
EL Secretario,

D„ Jerónimo Garau Baja 26



 



1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección .CQHS.TEDjCC.I6h

Presentada en este Jurado una

demanda /?o/reclajnacián salar ios

formulada por 1T(U
contra «*. ...— ...i»....—;.. —...»...»...»»«. » „

D. Jaime Alcover

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬

jo de 2^ de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto ^concilla-

O ion que se celebrará en este Jura¬
do el díaZ7 de julio a las
17* 30 horas

PalmazZ de .julio de j93 3

El Secretario,

D. Antonio Mora Calle Baja 8

Montuiri



Montuiri



 



J AGRUPACION ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección O0IGTHTJGC ÍÒ:

’GRUp0
uU X o

AIS®

l
-tv'.a

A
^ítÜA DE

,0

GRUPO 9.°
UHJU8TBH& la co::-.r:c.i

DE

Presentada en este Jurado una

demanda fe ilttlflTtf»
formulada por

contra
m.. *, «

D • jaím a leovs -i5

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 27 de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto | % & ,

■ H.éú. que se celebrará en este Jura¬
do el día$*f de I^Xio a las
lV*SOhoras

Palma, a. de «a j í_ e de .»« '

El Secretario,

D. Jaime Bauzá calle San Antonio 27



1 AGRUPACION ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección tmt’tmi.xh

Recibí

Presentada en este Jurado una

demanda por

formulada por
contra

Mi W ü ü •' 'ii 4» § mm Mfr m m

D’ "J&ltae looTer
por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 27 de Noviembre de JggJ, se le
convoca a V. para el acto de ...^ .. ; „

014 ; que se celebrará en este Jura¬
do el día..fetf.de a las

■ lff80 "horas

Palma^ de julio de 193 ■
El Secretario,

D. Jaime Bauzá calle San Antonio 27



 



1 AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección COHSTRUCCIÒN

y» .N
GRUPO o.»

m U O

0A

Presentada en este Jurado una

demanda Porjfeol8jnacl<ín B&lWlOS
formulada por ^
contra

D ■

«Te ime ■ AXe o ■ver

por disposición de la presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 2? de Noviembre de jggj, se le
convoca a V. para el acto de

concilla-
elfo se celebrará en este Jura¬

do el dianVf de ® las
1? *30 horaa

Palmq^t de ............de jqq njulio ¡3
EL Secretario,



1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección p.f y¿%x«i *&***..*A*
. ■- i. \ u w» -j J uc

Recibí

¿Uta» Alcover

contra

D.

por disposición de La presidencia y a

tenor de lo dispuesto en el art. 48 de
la Ley de Jurados Mixtos de Traba¬
jo de 2*1 de Noviembre de J93J, se le
convoca a V. para el acto de

, concilla-
que se celebrara en este Jura¬

do el día^ ,, de
&rf ~ .julio

a las

17>srhoma

Palma de
aio

Ei Secretario,

D.Antonio Arbonaoalle Baja 44
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PROVINCIA DE BALEARES

Negociado de

l.e complasco en remitirle, con nota ció

aprobación, el apéndice al m 1 llaramim.to de

riqueza K as tica, de ese término municipal, co¬

rrespondiente al próximo ejercicio de 1934, es-

Sr* Alcalde Presidente del Apuntamiento de 'w



 



CAJA RECLUTA N.° 57
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION



 



i.-lmp.deJ.Herrera—Mod.4

SERVICIO DE HIGIENE

SANIDAD PECUARIA

Tengo el honor de informar a V. deí
resultado de la visita girada con fecha
J. —a los ganados
de D

vecino^de.— existen
en ^?.í

Núm..

ASUNTO

Informe a la Alcaldía de la aparición de una
Epizootia

En dicha visita he podido comprovar

que dichos ganados padecen la enfer¬
medad denominada _

-

De conformidad con la naturaleza de

f </ la epizootia y con lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, esta Inspección

-

- f.

\rr-&uin^o

, / ^kí^-.ÁLC-C^r.«3^.

Z

municipal considera necesario adoptar
además las siguientes medidas sanita¬
rias:

cuya ejecución debe asegurar esa Al-

¿4. £>& - $\
» V. muchos años.,***

a..^ -de
de 19-5-3....

El Inspector Municipal,



 



COMISARIA DEL ESTADO

FERROCARRILES
Refiriéndome a la instancia presenta-

ZONA CENTRO

autorización para construir una cerca de

manipostería en finca de su propiedad y en

da ñor I). Miguel Cerdó Mora en solicitud de

virtud del favorable informe emitido por

el Ingeniero encargado de la inspección de

la línea a que afectan dichas obras, remito

a "V. adjuntas las condiciones a que ha de

ajustarse aquella con devolución de los

referidos documentos.

Madrid, 5 de Julio de 1933.

ML COMISARIO

Sr. Alcalde Constitucional de Montuiri



 



COMISION MIXTA PROVINCIAL

de sustitución de la enseñanza dada

por las Confesiones y Congregaciones religiosas
de Baleares

N°. M Sstedlate Im este Saaiil4 at*t-
fswtifcíSal A «rafeteM A» wi ?Uk- f» -

0^-o^ t\J _

K°kl-:9.
.....

¿«site qam,Imj pe «nr «u.4h*lMÍM As

lpSrvü'>Mll ./..Ai «ISas f .v..á» Bttft

k tgm piste tetes «as te lasate
esistete* pr» tastelar díate* látete

■ ^ tesar te pe hagas Jh&ta tet» sos -

¿H.

in-rMUlilirr W& lí^
1

U~P «si*»®13*I^U^C ÍLUcA¿[Ttá?Mh 11
,

a «©telMtsr el prtetem ees

te tenate» y aátfeSrSr el isens

<^w. c^u^je lailapastei# y «tesarla- pera te
te te te leñaste*.

nw ¥.i..ctete feas*

listel fris» te m.:í.

ir. ¿residente te la' OmislAs «fstK^^áste «m -

tltel-áí» te Ir aa te



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL

DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA

SECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA
DE BALEARES

Para el mejor cumplimiento de lo ordenado en la orden del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 26 de junio último y atendien¬
do a lo dispuesto por la Superioridad, ruego atentamente a V. S. tenga la bon¬
dad de contestar a los siguientes extremos:

1 -°—Si existen en ese Ayuntamiento escuelas o fábricas de cerámica2.°—Las escuelas, academias o centros dedicados a la enseñanza de
idiomas que tenga esa Alcaldía noticia que existan en su término municipal.3.°—Los Establecimientos Científicos, Literarios y Artísticos: Casinos,
Sociedades y Casas del Pueblo con Enseñanza; y, en general, las entidades, cen¬
tros y organismos particulares, subvencionados o no, que se dediquen total o par¬
cialmente a una acción social cultural, cualquiera que sea su clase, teniendo en
cuenta el artículo 19 de la Instrucción que acompaña a la orden citada y se publi¬
có en el «Boletín Oficial» núm. 10.386.4.°—Relación de las Sociedades y Ofquestas sinfónicas y filarmónicas;
Orfeones y Masas o Sociedades corales; Bandas de Música y Orquestas oficia-
les, así como también las de carácter particular, se hallen o no subvencionadas,
constituidas sin afán de lucro exclusivamente, esto, es, por aficionados a la Mú¬
sica.

Dado el interés demostrado por el Gobierno para que resulte
lo más exacta y completa la Estadística de que se trata, espero se servirá colabo¬
rar V. S. al mejor éxito de la misma, ordenando se faciliten todos los datos que
consten en los Negociados y Registros municipales y además cuantos puedan ob¬
tenerse por los funcionarios de esa Corporación municipal que tan dignamente
dirige.

Palma, 13 de julio de 1933.
El Jefe Provincial de Estadística,



 



1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES
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Remito a V . /os documentos

bien disponer su notificación y en¬

trega a los interesados vecinos de esa

Localidad, esperando se servirá de¬
volver a este organismo los duplica¬
dos de dichos documentos, una vez

firmado el recibí, por los respecti¬
vos receptores o personas autoriza¬
das.

Palmaíz de¿julio de J933

tn

O
H
Z 01
U w
s ^
D 0
o M
o °
Q <

Eh

W

o

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de IIOHTUIRI.
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Expediente núm* 2.120 Trensportes

Sr, Alcalde de J¿Lqh1;.u1x.Í.

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a H...Er.ani9lÍ.S.Qm....S.jam.8
residente erC

en el plazo de l5 días la siguiente notificación ^ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma ..JL5.de J.&1Í.Q. de 193.3...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



DOl'í CHOPEE 3XIREDA CIFRE, Secretario del Ayuntamiento de la villa de
Montuiri, Baleares.

CERTIFICO:Que en el expediente de constitución de
la COlIIíilOlí IIUITICIPAL DE POLIOXA RURAL consta trancri¬
ta una certificación que copiada a la letra dice:"Hay
un membrete del HIIÍISTERIQ DE EUABAJO Y PREVISION SO¬
CIAL.-Luis Langroniz Oficial de Administración Civil
de segunda clase encargado del negociado de Asociacio¬
nes Profesionales de la Delegación 2£eovincial de Traba¬
jo en Baleares . -CERTIFICO: Que según ios antecedentes
que obran en este negociado aparecen domiciliadas en
Llontuiri las siguientes Asociaciones"AÓRUPACIÒ1T LOCAL
I) 11 LA ALIAHSA BE LABRADORES "LIBERTAD -8- y" SOCIEDAD
DE PRO PE SI OHE 3 Y OFICIOS VAHIOS" PI Y 1IAROALL -2- sien¬
do de significación patronal la primera y obrera la se¬
gunda. -Pudi endo lia llarse conprendidos en la de signifi¬
cación obrera los de carácter agrícola, según se despre:
de de sus Estatutos y la de significación patroñal es
únicamente de carácter agrieola.-Y para que conste y

^ a petición uel 3r. Alcalde de llontuiri libro la present
«MW» I—r,T, II — ■"-■■fr*?*- , ,r g, <¡r, g, " iip H!3 g. nC^i (>»•< iW*»>

diez y siete de julio de mil novecientos treinta y
tres.-B§ B9.- El Delegado.-Juan Sancho.-Luis 2angroniz
.-Rubricados.-

Y para que conste ante la Sección Agronómica de la provinca a efectos
de la Constitución de la Comisión ilunicipa'l de policia Rural extiendo
la presente que visa el señor Alcalde en llontuiri dies y ocho de julio
de mil novecientos treinta y tres.

M G

V§ Bg
El A leal d( El Secretario



 



1.a AGRUPA ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES
«

Grupo

Sección CONSTRUCCIÓ
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Remito a V . los documentos

anotados al margen, por si tiene a

bien disponer su notificación y en¬

trega a los interesados vecinos de esa

localidad, esperando se servirá de¬
volver a este organismo los duplica¬
dos de dichos documentos, una vez

firmado el recibí, por los respecti¬
vos receptores o personas autoriza¬
das.

Palmad de julio de Jtypfó
El Presidente,

P.O.

El Secretario

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



En la Circular R2 1912 que en el boletin
Oficial ele este Gobierno impreso el dia 13 del
presente Julio y clasificado con el D210,391,el
Exm- Sr. Gobernador,se ha dignado ordenar a todos
los Srs Alcaldes de su provincia y demas Autorida
des que dependen de la suya,pRES‘i'ED EL MAliMU aPü
ÏÜ a TODOS LUS REPRESEE!ALIES DE nA SOCIEDAD GEímE
RAL DE AÜl’ORES DE ESPAl: A.para hacer cumplir la Ley
de Propiedad Intelectaul vigente,a todas^las Empre
sas,Sociedades y Entidades que ejecuten o manden
ejecutar musica del repertorio que esta Sociedad
adminitra.

Dado el caso de que en esa localidad se viene*
contraviniendo la mencionada Ley de Propiedad sin
que hasta ahora se haya prestado al Representante
legitimo de esta Sociedad el apoyo que la ley or

dena y que en distintas ocasiones Jaa suplicado a
esa Alcaldia de su digna presidencia,yo,como Delelfc
gado en Mallorca de la repetida sociedad General d
de Autores d® España,suplico a ud ponga ios medios
que su alcance le proporciones y preste al mencio
nado Representante non José Puster,el apoyo que «e
oesita para hacer valer sus derechos

Esperando de su recto y justiciero proceder
el cumplimineto de la Ley^ ordenado por el Exmo Sr.
Ministro de la Gobernación en la Gaceta del 7 de
Enero ultimo y ratificado por este Gobierno Provin
cial en el mencionado Eoletin del 13 de los corrien
tes,como Delegado en esta Provincia de la ya citada
Sociedad,agradecer® a Ud las molestias que le cause

Viva üd muchos años
Palma de Malloroa a 22 de Julio de 1933



 



 



Oaja de Bmoluta

Üè

líe.:; oc jado lum

n& *»«

Co;o oonttuaoión a nt eeorito n da 24

4» Junta último} mugo a V. tanga a btan anda-

nar i; orooedantef a fin da • » aa rraamta. en

Raciuta da 9 a 13 torxu de la ma-

*• da ajoeto prixino al OoMeto~

lo por asa Ayunta*ciento para uertft-

los nonos del aatual

a

car al ingrato en oaja

raanplasQ y m vea cargo de laa car-
a

Hj ■'& ';ilitorea correspondí ntes ¿dentando ma-■

—y

nifestar i¿» Ja otruana tañota da quedar informa-
'Jonoamaiün efo a

trae esta aeortto.

Palma 26 julio da 1933

SI Fta. Coronal Je/e,

Señor Alcalde Canstt siena, Montuiri
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AyuntS de nontuiri

BALKAHBS



 



SECCIÓN

DE.

CLASIFICACIÓN Y REV/IÓN
-

MKkl*orc^
Esta Sección de Clasificación, en se¬

sión celebrada el dícu.13... del actual,

acordó conceder prórroga de incorpora¬

ción a filas de 2.a clase al mozo

@,l..ne.ap.8(ldo...3S..relaplQ.??®!

núm. y reemplazo de 19

Lo digo a V. para su conoci¬

miento y el del interesado, de cuya no¬

tificación espero se servirá darme

cuenta.

Dios guarde a V. muchos años.

Sr. Alcalde Constitucional de u o k i u i ai.



Juan Ferrando Gallard reemplazo 1933,



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

00

//£f

i



 



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL

Y DE ESTADÍSTICA

sección .-..provincial de Estadística
de Baleares

Ruego a Y. S. se sirva manifestar
me el nombre de la Banda de Musica
que existe en e sa ayuntamiento, al
ob jc to de inclui ría en 1 a r el acion
de organización®s culturales, que for¬
ma esta Oficina,

Sr. Alcalde de Montuiri



 



1.a AGRUPACION ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

I BALEARES

Grupo 3 ~
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Remito a V 4.... ¡os documentos
anotados al margen, por si tiene a

bien disponer su notificación y en¬

trega a ¡os interesados vecinos de esa

localidad, esperando se servirá de¬
volver a este organismo los duplica¬
dos de dichos documentos, una vez

firmado el recibí, por los respecti¬
vos receptores o personas autoriza¬
das.

Palma 39 de Julio de J9.3Z
El Presidente, .

p.o.
El Secretario,

^ Gl
* K!>USnus u

a

‘i?

OCCIM

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MOtóJIRI



 



v>

servicio agronómico Recibida su comunicación fecha 11
sección de baleares de los corrientes, debo manifestar

le que ,precisa proceder a nueva conrNtitución de la Comisión de Policia a
Rural, por no encontrarse con arre¬
glo a lo legislado, aávirtiendole
que me será enviado juntamente con
el nuevo expediente de constitución
la documentación original justifica¬
tiva del nombramiento de vocales, así
como el certificado acreditativo de
la existencia legal de las Asociación
nes de esa localidad con arreglo a
lo que dispone la ley de 8 Abril,Ga¬
ceta del 14, del próximo pasado año*

Al mismo tiempo he de advertir a
Vd., que, habiendo pasado con exceso^
el plazo autorizado, procederé a in¬
formar en sentido desfavorable y san^
eionario, de no recibir a, Xa mayor
brevedad posible el expediente de
constitución de la Comisión,

Palma, 1& Julio de 1933.
SI Ingeniero agregado

Sr* Alcalde de Hontuin



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN
Y

REVISIÓN

Al archivar la documentación de quin-i

tas de ese pueblo y hab iendo observado

la falta de reintegro en la misma, ruego

remita con urgencia, dos pólizas por ex¬

pediente personal,siendo en totalpor

ser los individuos alistados.

Palma de de 19 33.

Señor Alcalde Consituticional de
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ALGAIDA, CUÑOLA, DEYÁ, FORNALUTX, LLÜCIIMAYOR,
MARRATXÍ, S. EUGENIA. S. MARÍA, SÓLLER Y VALIDENOS!
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RUS g 0 a Y. se sirva disponer se
que se avise a todosa miro le

r ors ea __ „

los contri ¡royentes del pueblo de Al¬
gaida, que la cobranza del 3- trimes¬
tre del actual año de la Contribución
territorial Rustica y Urbana del ci¬
tado termino, tendrá lugar en esa de
I.’ontuiri, el dia 6 de Agosto próxi¬
mo desde las quince a las diez y ocño
llora s, e n la Re canda c ion s ita eii e 1
puesto de costumbre, o seo en la Ca¬
sa Consistorial*

Y iva Y • mucli o s aíl os •

Llucrjpayor 29 Jul
SI Re
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Expediente nútn. 692

Sr. Alcalde de -MO-atuixl
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a X),Jppg Fornax V iph
residente en __£©«■»-.&
en el plazo de 10 días la siguiente notificación (jue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma.2-7-.de Julio de 193 3
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN
Y

REVISIÓN

y
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cfraneiseode’V.símat*}íLlaLba í?atedvàtiec
Secretario(jeneraldelaUniversidadde<Jíadrid tfciLudaadonOnofreSureday,ennombredelSr.Héctor,cumplema¬ nifestarlaquelainstanciadesurecomendadaDaJerónima Miralles,seremitióalMinisterioen11delpresentemes, laque,todavia,nohasidodevueltaconlaresoluciónque aelladelaSuperioridad, 19agosto 1933
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èfraneiseo de "V.símat Villalba
Catedrático

Secretario (feneral de ¿a Universidad de Jtadrid
tfaLuda a don Onofre Sureda y, en nombre del Sr, Héctor, cumple ma¬

nifestarla que la instancia de su recomendada Da Jerónima

Miralles, se remitió al Ministerio en 11 del presente mes,

la que, todavia, no ha sido devuelta con la resolución que

a ella de la Superioridad,

19 agosto
1933



 



EL DIPUTADO A CORTES

POR

BALEAR ES / 6 . -/
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EL DIPUTADO A CORTES

POR

BALEAR ES / 6 . *
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El Secretario

DEL

AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA lO d© agOStO de 1933

PABT,c':LAR X), Onofre Sur©da
Montuiri

Mi estimado amigo: He visto que desde el dia de hoy hasta el 25 de este mes
ha de cobrarse por los interesados algunos de los Padrones y Matrículas atrasa¬
dos que nos debia el Ustado* Hay algunos que son hechos por mi, en ese Ayunta¬
miento, como la Matrícula de 1928 etc, y le estimaria que me remitiera el opor¬
tuno certificado de estar confeccionados por mi para enviar luego la autoriza¬
ción de cobro a domingo Riutord*
Mil gracias anticipadas y ya sabe que puede disponer de su affmo, amigo y buen

compañero



 



CONSERVATORIO MUNICIPAL

DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN

CARTAGENA

*

Nú ni. Jtft 0

Tengo el honor de remitir a V.E. un
modelo cuestionario para el Censo general

de Establecimientos de Enseñanzas de Mus ica v<
Declamación, que corresponde centralizara es¬
te Conse rvatorio,de orden del Ministerio de
Instrucción Publica y Be Has Artes (Gaceta del
28 y Boletín Oficial de 4 de Junio n^ 78),'

Est6 Çonse rva torio ruega a Y»E. d6 acuer¬
do con lo dispuesto en la referida Orden, se
sirva ve rificar en ese término municipal la
labor de investigación correspondiente para ca¬da uno de los e stahLeciraie ntos y organismos don¬
de se efectúan enseñanzas de la índdLe indicada^
sea cualquiera su carácter,piíblico o privado,
oficial o part icular,lle n§> un estado conformo
al modelo n& la inserto e n la Gaceta de 28 do
Junio y una vez sellado y firnado suplico alo remita a estl Conservatorio paro cunplimGn-tares te servi ció, que hado quedar totalizado
_antc-s del día 15 de Septiembre próximo, v casede no exis tir en esc termino municáipal entidad'
alguna afecta a las referidas e nsc ñan zas, supli¬
co asimismo a V.E. me lo notifique para hacerlosaber al Ministe rio.

Con todo respeto y censideraciono
Cartagena 22 de agosto de 1933.

19099



 



G. V

MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
EN BALEARES

Acuso a Vd. recibo de sus co¬

municaciones de fechas 25 y 29 del

corriente referente a los accidentes

de trabajo de los obreros Melchor

Nicolau y Francisco Martorell Amen-

gual, respectivamente.

Palma, 31 de agosto de 1933
11

EL DELEGADO PPOVNCIAL

Sr. Alcalde de MONTUIRI



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA N.° 28

Centro de Movilización

1 .a OFICINA

N.°

Adjunto tengo la distinción de remitir a

licencias absolutas correspondientes a

los individuos residentes en esa localidad que se ex¬

presan en la adjunta relación, esperando de su aten¬

ción se servirá disponer sean entregadas a los inte¬

resados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35

del vigente Reglamento de Reclutamiento, recogién¬

doles al propio tiempo los pases que obran en su po¬

der, los cucdes deben ser remitidos a este Regimiento.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



Palma 7 agosto.1933

Sr P Juan Mas.

Alcalde de Eontufcri.

Mi "buen amigo:

Conforme sus deseos le envio en paquete aparte

Impresos por este mismo correo las invitaciones para la. Confe'

rencia del Sr Ossorio .

Siempre atento amigo s.s.

%



 



MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
EN BALEARES

Melchor Nicolau Servera. Acuso a Yd. recibo de su

comunicadi6n de fedha 25 del

corriente, referentes a los

accidentes de trabajo del

obrero anotado al margen.

Palma, 29 de agosto 1933»

Sr. Alcalde de Montuiri
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Srv Alcalde de

May Sr mío y amigo :

La Oolonia Escolar Provincial de ninas se orga

nizará el dia Ib

Ruego a ¥ se sirva presentar las ninas deese Ayto

a la estación del ferrocarril de Soller e n Palma

a las 9 dedicho dia.

Irán primeramente a Bañóla

Le salada atentame nte

/

Agradecerla a Vordenara se hiciera efectiva la

sohveneián de ese Ayto dicho dia



 



Illa d’Or Orquesta
(antes Mataró)

▼

Teléfono 88 - Lluchmayor
Y



 



1.a AGRUPACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS

JURADOS MIXTOS DE TRABAJO
DE

BALEARES

Grupo

Sección CONSTRUCCION
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Remito a Ï A. los documentos

anotados al margen, por si tiene a

bien disponer su notificación y en¬

trega a los interesados vecinos de esa

localidad, esperando se servirá de¬
volver a este organismo los duplica¬
dos de dichos documentos, una vez

firmado el recibí, por los respecti¬
vos receptores o personas autoriza¬
das.

Palma. ^de agosto de J93

EL Presidente,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de ¥ 0 N T U I R I



 



 



 



CONSEJO PROVINCIAL DE 1.a ENSEÑANZA
— DE —

BALEARES

N. °

S# la las adjuntan lio*

jas da para qttr. no

arr?a ortV**t*r Xas rehagan* dejando
& la Isfilirfe na üe^ü da 6 con-

tfnetros* &efom lija Xa 0. /inlste-
riftl da 26 da Jimio fOüotta d#l

esperando l&s ron!tira roetifto&Snn
a la m$nr breveML

Palm 23 cto Agosto do 1933*

3r. residente del Consejo Local de 1& enseftansa
—
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Prendas y objetos que deben constituirse el equi¬

paje de un niño Colono

Camisetas de rayas blancas y azuleo
XDares de calcetines negros,
calzoncillos,
pañuelos
pares alpargatéis blancas a la catalana
pantalones de lista cortos
totollas.
camisas cuello (tombat) color kaki.

1 sombrero de tela del raisno color
1 pastilla de jabón.
1 cinturón de cuero.

1 cepillo dientes.
1 vaso de aluminio.
1 tra'Qe de baño.
1 tijeras.
1 plagueta grande (50 páginas)l$piz y goma.

K OTAS
If.-El cabello cortado al rape.
2§.-Toda la ropa marcada y metida en un fun

da de almohada (coxinera) también marcada•



 



Alcaldía Republicana
— DE —

ALGAIDA (Baleares)

Negociado .

Número

ftragfc «1 honor d« remStir

a T* por si ti«o» a bisa ord*-

nar eu pubUeaci&a «l adianto

banda d<* cobranza, qasdando
$

obligado a justa re proo idad.

Algaida 26 da agosto da 1932

El Aicalda,

Sr. Alcalde de la Villa de M 0 U T ü I 3 I.



 



COMANDANCIA MILITAR
DE I.AS

ISLAS BALEARES
é

CONTABILIDAD

Negociado
Número

8a a m «soslto

oo tel ■ v -.' • •• ' |

¥, r* qio por <roüt%? 3a átoraa

poolaa pasa cm&rir loo eorsf*»

it*§.g éeM&© te comer i
do pemtoo© do v®vmo m m r>ü

oib3o coteto* a 3a pottei& do

psmiao <pt ob el nlooo teco

Iw leo todivldooc ao£ta?e2eo

ü coa ü %m ü&mHKffr
dol Mtelg y M(MMI Moteta*
LiOe la aonooBÍ&i Oo 100 nicna*.

per alroalctir de 3 da ñapo 1Í&*
ttoa*

teína /£ a§ de 1*
l/'fijl·K# &ktf¿frfoy/* I

telar álteHi ’^otOanto



 



 



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado Recibida instancia en es^

*úm. Z7 te Gobierno de D. Gabriel A'rbona At¬

oona solicitandi licencia de armas

en general y visto el informe que se la misma hace

el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de esa

localidad si bien favorable a la petición, en él
se consigna que los fondos confiados a la custodia

del solicitante son en cantidad tan modesta que hoy
día las lleva cualquiera encima y habida la consi¬

deración que el solicitante posee un establecimien¬

to publico de bebidas, he tenido a bien no acceder

a dicha petición lo que se servirá Y. poner en cono¬

cimiento del interesado.

Palma 11 de igosto de 1933

Sr Alcalde de Montuiri,



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

00

///^

Palma Io Agosto 1933

31 Ingeniero Jefe.



 



Junta Provincial
DE LA

REFORMA AGRARIA

BALEAR ES

O

Oficina previsianal
Audi«acia Territerial.

9^ £

'

'Y A

v'sr^"

S» virtud da la dispuesta par la ley da
9 da Septiembre da 19S2 y Decrete da 21
da Enere da 1933#a las afectas da dar

eanpiimiente a le establecida «i la basa

11 da la ley y en al artft 24 es su nB 3

dal Becrete,para preceder cas teda cele¬
ridad a la farmacias del Osase da campas:

mes,que aa alies se ©rdena,se servirá V

remitir cea dada urgencia a asta Castre,
re lacias aamiaai y c ircuas tsaciada aa la

que se maaiíiesta,naisbre y apellidas a-

dad,astada,y sitaacian da las campesinas
abraras,clasificada según determina la
antariar expresada basa 11 da lacitááa

ley.
fiva T muchas añas.

Palma 4 da igasta da 1933.
11 Secretaria interina.

Sr Alcalde Presidenta dalia Ayuntamiemte da



 



 



 



Transportes

Expediente núm. 3311-2

Sr. Alcalde de ...Montuiri

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar a Francisca Sans
residente en C Palma

En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma 7 de Agosto. de 193 3
E! Ingeniero Encargado de la Inspección,



 



T ransportes

Expediente núm....3311.-5

Sr. Alcalde de .....M.Q.ntui.r.l

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar a D J..Q..S..Í Mas Verd
residente en Li.ber.tad—1
En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palm a 21 de AE.9..§.Í'.9. de 193 3
E! Ingeniero Encangado de la Inspección,



 



Transportes

Expediente núm. 3311-4

Sr. Alcalde deO£ Montuiri

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar aO J OS* Mas. rd
residente en Libertad—1
En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palm a 12 de Agp S t O de 193 3
'cargado de la Inspección,El Ingeniero



 



 



T ransportes

Expediente núm 3311-4
Sr. Alcalde deM.on.tuiri

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar a _P. <1.953 © M®-.®. Y ® rA
residente en Litertad—1

En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palm a 12 de Agosto de 193 3
El Ingeniero^Encarga do de la Inspección,



Este formulario debe ser llenado en todas sus partes

Parle a la Autoridad Gubernativa

tiene el honor de participar al (2) i^pcL*. fidL*
, ásíL-

cumpliendo lo dispuesto por el Código de Trabajo, que el día ÍL.Jp de
a las ^..Ai horas, ha ocurrido el accidente cuyas

circunstancias se detallan a continuación:

Nombre y apellidos de la víctima a

Lugar de su nacimiento \

Edad nc_ X
Estado

Domicilio S-ClISU. ^.OsÀn4v>,. ^....h. i.A
Nombre de los padres \X ÇLoïiC^JuLv''
Salario que ganaba o « S t) *

Clase de trabajo que ejecutaba —

Horas de trabajo
V v «.

Accidente sufrido UOAjca-Sajvsjo,

Lesión producida, según el médico w

El accidente se produjo de la manera siguiente: ai NV V^vOr-rJNjna^0sA>A^®'·<^w^ Cakv... .^n^xA^SCev .¿ve. ^©*CyQ .ñS&LA*.-
Y*

Lugar en que ocurrió

Testigos presenciales -XaA^v A Vfufo. v» Qd .NA^»^JSKjsA4SVj
La primera cura fue efectuada por ^A/V&V''
Médico que asiste al lesionado v- •> '.4 c* .v>

Domicilio de aquél

Lugar al que ha sido trasladada la victima (3)
Usando de la facultad que le confiere el Código de Trabajo, el Contratante que subscribe tiene ase¬

guradas sus obligaciones en “HISPANIA" Compañía General de Seguros.

de

utico C.11 m»írMi>tiM v^uillj

de 193 J,

quien se dirige. (Al
al Sr. Alcalde).

¡cilio, casa de curación, hospital..., etc.
de la persona que dá el parte.

Gobernador Civil, en las Capitales de provincia, y
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AYUNTAMIENTO
DE

MONTUI Rl
BALEARES

Núm. Cono consecuencia al recurso do al-*^
sa&a interpuesto por 15. Juan Ferrando
Obrador contra la multa de dies pese%él
tas, que la inpuso esta Alcaldía, en
providencia do dos de agosto último,
por desobediencia a la uisna, cúmple¬
me significar a Y.3., con el natural
respeto, que no consintiéndome las
atenciones del cargo, comparecer al
acto de vista de dicho recurso, en
¿£a que V.3« dignóse señalar; y, en
mérito por otra parte a no conoide- —

ralo necesario, ya que la defensa quer
con mi presencia pudiera pretender en
pro de la justificación y procedencia *
de dicha multa, está perfectamente ^
garantida con la acción de la justicié
a¥.3. confiada, prescindiré de dicha
comparecencia, y únicamente para que
pueda ser tenida en cuento por su res*
petable autoridad, en tanto pueda ser^
necesario, ne permito exponer lo si¬
guiente:

Centra los barrenos ue el 3r. Fe¬
rrado Ixaeia en cu casa do la calle do
PÍ y liargali reclamaron determinados
vecinos por tenor a posibles perjuie^
cios a sus respectivas cacas.

Ante osas reclamaciones se oonuni- i
có al Ferrando que suspendiera el dis«
paro do barrenos a nonos que obtuvie¬
ra la conformidad de los vecinos re¬
clamantes. lil 13r. Ferrando Kiao caso

te



AYUNTAMIENTO
DE

MONTUIRI
BALEARES

Núm. Cono consecuencia al recurso do al¬
zada int orpue sto por D * Juan Ferrand o
Obrador contra la nulta de diez pesetj
tas? que la impuso esta Alcaldía, en
providencia do dos de agosto último,
por desobediencia a la misma, cúmple¬
me significar a Y.3., con el natural
respeto, que no conointiendone las
atenciones del cargo, comparecer al
aoto de vista de dicho recurso, en el
día que Y.3. dígnese señalar; y, en ¡
mérito por otra parte a no considé¬
ralo necesario, ya que la defensa que
con mi presencia pudiera pretender en
pro de la justificación y procedencia
de dicha nulta, está perfectamente

■ garantida con la acción de la justicia
■aY.3. confiada, prescindiré de dicha

comparecencia, y únicamente para que
i pueda ser tenida en ementa por su res¬
petable autoridad, en tanto pueda ser
necesario, ne permito exponer lo si¬
guiente:

Contra los torrónos :uo el 3r. Fe¬
rrado luida en cu casa de la calle de
PÍ y ¿largad! reclamaron determinados
vecinos por tenor a posibles perjure^
cios a sus respectivas casas.

Ante esas reclamaciones se oonuni- <

có al Ferrando que suspendiera el dis¬
paro do barrenos a nonos quo obtuvie¬
ra la conformidad de los vecinos re¬

clamantes, Fl 3r, Ferrando Hizo caso



oni £3 o y continuó disparando barrenos siendo
denunciado a esta Alcaldía considerádolo de¬
sobediencia y desacato a la misma por lo que
so le inpuso la multa do dios pesetas contra
la que recurre.

Por lo expuesto, suplico a Y.3. se digne con¬
firmar dicha providencia, si asi lo estima pro¬
cedente en justicia.

Ilontuiri a 19 de septiembre de 1933
B1 Alcalde,

Ilustrisimo seüor Jues de primera Instancia y de Ins¬
trucción de este partido.

JL!AJT'A c o K
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R Ï*T I ü Li E RIA

GRUPO MIXTO N.°

Número

Dispuesto por el Excmo.Señor Minis¬
tro de la Guerra en orden comunicada
de fecha 14 del mes actual,que los
individuos acogidos al servicio redu¬
cido que no hayan satisfecho el E2
plazo de su cuota militar seran baja
en-el cupo de instrucción al que per¬
tenecen y alta en el cupo de instruc¬
ción del servicio ordinario,en su co:
secuencia,ruego a V. lo comunique a
los interesados que al respaldo se
expresan por tener en esa su residen¬
cia y remita a este Cuerpo las car¬
tilla militares de los mismos para
las anotaciones correspondientes.

Palma 22 de septiembre de 1933.
El Teniente Coronel 1er.Jefe.

Señor Alcalde Constitucional de

Montuiri.



 



Mod.1G3-H-10-2S-43.0CO

“HISPANIA
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

Madrid
Calle de Sevilla, 4

Barcelona
Plaza de Urquinaona

AGENCIA DE MA LIORCA

TRAMITADO POR rrz

Siniestro n. ° 94 • 1Q.Y.

Póliza n.° 8.9,56.5

Lesionado: PM.I.CI..S..OO. MA.ETD.RELL

Recibo de indemnización por accidente

Por el presente declaro haber recibido de «HISPANIA» Compañía General de Segu¬
ros, la cantidad de Ptas. fpBTMA Y IÉÏÏHVE GDM 15 —

en co’ncepto de indemnización que, según liquidación abajo expresada, me corresponde por
el accidente de que fui víctima el día26 de Age s te de 1933. , trabajando por
cuenta de .H, PRAJCISOO. SOLA

, a de de 19
Firma del lesionado

)on Teselas ¿9.

i £. /j -

"

i* O N t ^
■Si;

LIQUIDACIÓN

Salario declarado: Ptas. 5,50 porl
[día

A ABONAR SEGUN CÓDIGO:
Desde el día3$fae Age ste „ al díaA de Septiembre
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SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

bion a esta Dependencia antes del dia
- r, n • _n _ “L _ j „ A 4.,

Para su debido cumplimiento y devolu¬

id del inmediato mes.de Octubre, adjun¬
to, por duplicado, tengo el gusto de re¬
mitirle los impresos para los resúmenes
correspondientes a ese término municipal

lo del inmediato mes.de Octubre, adjun-

t é rm i n o man i c ip a. 3.
de las superficies o cupe fas en de es¬
te mes de Septiembre en curso por los
cultivos ope se relacionan y del número
total de árboles y arbustos de las dis¬
tintas especies que se explotan.

No se oculta al que suscribe - las difi¬
cultades de toda índole que se ofrecen
para resolver con toda exactitud esta
cíese de trabajos estadísticos, pero da¬
da la competencia, demostrado interes y
esmero de esa Junta de su Presidencia,
no desconfia, al propio tiempo, que pon¬
drá los medios a su alcance para que los
datos que se interesan sean lo mas apro¬
ximado posible a la realidad»

Palma, 10 Septiembre de 1933
El Ingeniero Jefe. ;v;;w3,<*



 



BANCO CATALÁN HIPOTECARIO TELEGRAMAS: BANKAHIP
TELÉFONO 2207

APARTADO 78

CASA ESPAÑA , 16

SECCIÓN DE AHORRO

Muy Sr . nuest ro:
Nos es grato solicitar su aten¬

ción acerca de las CÉDULAS DE PARTICIPACIÓN de
nuestra “ Seccción de Ahorro “ , inversión venta-
josa y garantizada, que permite en forma hol¬
gada, cómoda, y casi insensible para el cedu-
lista constituir un fondo de reserva para el
porvenir.

Hoymas que nunca, las condicio¬
nes en que se desenvuelve la lucha por la vida,
hace indispensable que todo hombre traté de po¬
ner a los suyos y ponerse a si mismo a cubierto
de las contingencias del futuro. Sean cuales
fueren las t ransf ormaciones que puedan experi -

mentar las organizaciones humanas , es indiscu¬
tible que el ahorro será considerado siempre
como el producto de un esfuerzo personal y no
estarápor lo tanto sujeto a las variaciones de
estas horas inciertas para el mundo civilizado.
Por el contrario, todo induce a pensar que en lo
sucesivo ha de acentuarse la legislación que
fomente y garantice el ahorro, porque los gober¬
nantes y est adistas de las mas encont radas ideo -

logias han comprobado que los paises mas fuer¬
tes resultan a la larga aquellos que mas inten¬
sament e han pract icado el ahorro. Las reservas
acumuladas por el aporte paulatino han consti¬
tuido las más sólidas bases de las mejores eco¬
nomías estadual es . Por egoísmo bien entendido,



los gobernantes habrán de acentuar su preocu¬
pación por este interesante aspecto de las ac¬
tividades nacionales.

Las CÉDULAS DE PARTICIPACIÓN de
nuestra “Sección de Ahorro", constituyen una
modalidad interesante, moderna y útil, de la
previsión. Han sido puestas en circulación de
acuerdo con las prescripciones del “Estatuto
Especial de las Entidades particulares del Aho¬
rro, Capitalización y Similares", y el funcio¬
namiento de la Sección nos ha sido autorizado

por orden Ministerial de 25 de Octubre de 1932.
Nuestras CÉDULAS DE PARTICIPA¬

CIÓN pueden ser suscritas por el rentista o el
obrero, por el comerciante o el industrial , por
el padre de familia, por agricultores ect. , pues
tanto para los unos como para los otros ofrece
adecuadas posibilidades y rendimientos que no
puede ofrecer ningún otro aspecto del ahorro.

Sin compromiso alguno por su
parte, nos será grato atender cualquier con-
su.lta que al respecto se sirva V. formularnos , a
cuyo efecto basta que nos haga llegar el boletín
que figura al dorso de la presente.

En espera de sus gratas órdenes ,

saludárnosle atte . s. s.

q . e . s . m .

BANCO CATALÁN HIPOTECARIO
Por Poder,

Sr.Directordel
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SECRETARÍA
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MATEO CLADERA PALMER

OFICIAL DE CORREOS

PALMA DE MALLORCA

i

'f

ZZL/necr

OácAdi.
r/e'■ r/e Yj?S

NOTA

jaIíor>X»<íu/vv
ZZé'd/cyzyeecc/ áen-r-^r Z/ZcZc¿-?e¿c>- ¿enye e/yeeó¿e r/e 're-mc^eZ- re- ccé/rr/
e/rm/r^e e/ «MALLORCA PARAÍSO DE LUZ» (Paisajes de

Mallorca) yírfr ée reZ crr/ycec'ZcZ-Z óe c/eynce ceycccc/cc·e·nee· re écr/'ereyere Zá
yceá¿ré r/e z eró/róre ye ■'cec/ceccc/cc er/rcerré r/e r/ce/e /cZcr yer e- rcr eé/ré
eácZc¿r cree y¿en- rc/yrerzr /cccece/rc'c, óce? r- fir'e rcyyrce rr neceé¿¿ce 2-rycce¿cc
Zemcceró re.

ZZcez yecr-ccrcé cm/cor/rrcc/rc ó Z yerer/e encere rcyr'crcr/ecr/r- eZ ycee Z
óccZcc/ce ye eé ry^rrer.

& Mfrfor&r f. f. *.
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&4AjY JYÍ-t. -m - * -^Jí^-£ * * *4
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CLUB CICLISTA BALEAR
Jf > Jf

Palma de Mallorca. 2b Septiembre 1935
Av. A. ROSSELLÓ, 97

3r. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de

Montuiri.

Muy señor nuestro:
L# agradeceríamos muy mucho, sftxxixxíKxi a fin de

que no sea interumpid© el paso de los corredores qu© tomarán parte
ep. la, 11 Gran Carrera del Comercio, organizada por este Club y que
tendrá efecto el próximo domingo día Io. de Qctiíbre, se sirviera or¬
denat a la Guardia Urbana a sus ordenes, para que cuide de mante¬
ner el orden por las calles que tengan que pasar los corredores, a
fin de que su paso pueda ser presenciado con toda comodidad por
el público y pueda resulta lo más brillante y vistoso posible, y
eviatr por todos los medios el que pueda ocurrir algún lamentable
acci dente .

La hora de llegada a Montuiri, la hamos calculado
a las 12, 16, pudiendo adelantarse o retrasarse, según el curso de
de la carre ra.

i¿n la espera de vernos coraplasidos y dándole por
ello las más expresivas gracias, qaeldamos de Ds. attos. S.^ S. S. S.

q # 8 • s • m •

Vo. £°.
iül presidente,

Se ere tari o



 



Comisión Provincial Reguladora
de! Mercado de Trigo

DE BALEARES * \ /

Sírvase la

Tunta £ocal de ‘Cenedores de tCrigo de ese

Municipio . ,^r<rr€?..
Cuí^ü.

Sr, Alcalde



 



OMINGO RIU TO RD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

AGENTE DE NEGOCIOS
ABOGADO

HARINA, 4

PALMA DE MALLORCA

%/wa íjnm
Sr. (Secretario del ^Ayuntamiento

de

distinguido amigo: Con objeto de que pueda dar cumplimiento a
la circular de la dirección General de denías públicas de 3 de
GAgosto 1930, le comunico que con fecha de J.P°? ,

he cobrado de la depositaría de Giacienda la cantidad de
J x Jy. í£..í. / ¿ pesetas, ^por la participación a la dátente dfacional
2 ¿Automóviles del *// -rrSemestre de 193 i,de que corresponde a este

^Ayuntamiento.
Be saluda y se reitera de Cid. S. S. afmo. amigo

q. e. s. m.

domingo diuiord



 



 



 



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN
Y

REVISIÓN

/

di



 



De
XBALEARES ^

%

Tengp el gusto de remitir a V. la ad¬

junta ¿omunicación dirigida a D. Antonio

Martorell, calle de la libertad ne 13 de

esa, para que se sirva disppner su entrega

incoe di ata a los efectos consiguientes y una

vez cumplimentado tenga a bien devolver el

duplicado que se acompaña.

Gracia que espera obtener y a la recípro¬
ca para semejantes casos.

Viva V. ■*!.' imjcbos años.

4

Palma, 21 de Septiembre de 1933.

Sr. Alcalde Presidíate de Montuiri.



 



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL

ESTACIÓN SERICÍCOLA

MURCIA

Devuelvo a V S. el interrogato¬

rio que se ¡e mandó, para que ten¬

ga la bondad de ordenar sea cum¬

plimentado con arregio a los datos

que en el mismo se interesan,

aparte de los relacionados con la
Sericicultura, por ser necesarios

para el fichero estadístico de este

Centro, en donde ha de quedar ar¬

chivado el Impreso de referencia.

Fíjense bien en la NOTA IMPOR¬
TANTE inserta al pié de la hoja.

Le saluda atentamente.

Murcia
€/ Jngeníero~2)/rector,

Sr. Alcalde-Presídeme del Ayuetamieoto de



 



REPÚBLICA ESPAÑOLA

INSPECCIÓN PROVINCIAL

DE

PRIMERA ENSEÑANZA
DE BALEARES

PARTICULAR

JUas^ 'íVi^
9



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA
— DE — '

.

BALEARES
Sección Provincial tb

Administración Local
Do la Dirección General de Rentas Públicas se ha recibido

on esta Delegación una co’mniieaeióri que dices

-

C'i

"La Comisión iatarminlsterlalcreada por Decreto do 24 de ma¬
ro último para estudiar la supresión de los impuestos y arbi«
trios municipales trae actualmente gravan los viuvS se lia dio
rígido a esto Contro directivo interesando se la faciliten»
para poder cumplir con su cometido los necesarios datos refe®
rentes a la recaudación ontenida por los Ayuntamientos en
1932 por los gravámenes que utilizaron sobre el consumo de
los expresados vinos»«£n su vista;esta Dirección general ha
a cor fiados» l^*Q¡ue reclame V.I.de los Ayuntamientos de esa
provincia que suprimieron o supriman para 1934 el impuesto
d# Consumos * la recaudación que en 1932 hayan obtenido por el
arbitrio sobre el consumo de dicha especie y su volúmen en
hectolitros en cualquiera de las dos formas autorizadas que
hayan utilizado»O sea?bien recayendo sobre Xa venta para el
consumo directo»por Pat»nt*5o sobre todo el consumo local,
formas o modalidades distintas que autorizaron el apartado
o)*dcl art- 6 ■* de la £ay de 12 de junio de 1911 y los arti~
culos 434 y siguientes en vigor del Estatuto municipal d© 8
de marzo de 1924¿respectivamente»» 2-;.Qa© a dicho objeto
quelloc Ayuntamientos que tuvieron establecido el arbitrio
en la segunda de las expresadas formaste sea recayendo sobre
todo el consumo local ¿deberán tener presente:» a) oQut si ©1
arbitrio estuvo arrendado en 1932,el importe de la recauda¬
ción correspondiente a los vinos será el que arrojen los es®
tadOij át. recaudaolón que hayan facilitado o lea faciliten a

estuvo concertado con los gremios^la parte d«i importe dol
concierto calculada a las dichas especies será el dato quo
entonce a deberán suministrar los Ayuntamientos con la adi«
ciÓn5cn su caso^del importe de los conciertos particulares
convenidos por tal concepto con los productores¿expendedores
y consumidores ds la zona que hubiera sido declarada libreo»

Lo quç .por orden del Uno eSr* De legado dr Haciehda de esta
provincia,comunico ¡* V®para su exacto cumplimiento en el pla^

do dic?* dias a partir del rocibo de la presente circular o

:?aimaj20 de septiembre d© 1933®



 



IMDICATO
MTERMACIOMAL
E
MFORMACIOM

SJL

Madrid S de Septiembre de 1933

Sr. Secretario del ayuntamiento.

MOITUIRI (Baleares)
—0—0—0—0—O—O—0—0—

me s tr o ;

rJÍ1fpt1n?iaiVd‘ pa?a que ten6a la bondad de faeiU
vesad posible de la

INFORMÍ’1^ Sr,nuestros
COMERCIALES^ ^
Másde50.000correjpoop -> , b u 4 ^ J-c'1 Lt ° ^ umayor. Dre vedad p o s i b 1 e de lr
sotes en todas parièicféP dl el adjunto CU© 3 tlODar 1 0 de ^ 1 mmo fM“"d°- posible a las pro-unte*. «e r ï‘ - «teruftnupse cuanto

™ 10 ,^-oiuiuos la conlsión de ptas„ O 50 • "en sellos*n°> DAG un sobre franqueado para la- contestación! ole es la
Sucursales xd“] çnaàa para tales calos, Tambre I le roa-ano*? v,no -.0 sucesivo podemos dirigirnos a Vd« rara ts^-lsuido-en sus cálculos fii -n^r.^-v-, i ~

• i.no.arnos escás
nombre de una

tamos el
persona

le sea

'

Teléfono 1306^Ure 0 ? Há S Ul·l
que tenemos a

Barcelona0»™pJaJa G a " " u ^ ^ ° •**"u rJ u LLt? L1 u s cl r r x g i r no s a V dCATALuÑA,6meicJs*4wque no entrara en sus cálculos el nnro

le agradeceremos no
BILBAO * GRAN VÜaYsS C 0 td -1‘1nZ O para 6 1

de co¬

cán ti dad
indioue

indique
teléfono 12694' j)e +.0o„ „ k° ,cie ^c0i’responsa 1 nuo s tro

jEREZDEiAFRomwfo Hqhn'^ n-pni -iono.aríamos SUll „unn^lPen llraot ° 19 -T*01' brevedad, por sernos el
SEVILLA * ALCÁZARES,^ T ^ 7 " 1

Te'éfono^7. Fenc uentes de sus Pintas y gratas noticias qnbr-
'TM*0**1 b-acras anticipadas, nos reiteramos de 5/&Ü-H ‘ J"'

per s orí¬

llame nte agradecidos si
mismo

i faoili-
carao ter

particular, y
a o u . ó 3

&



 



 



 



MATERIALES DE CONSTRUCCION
FABRICACION DE

1
BALDOSAS HIDRAULICAS

GABRIEL FERRER JULIÁ ALMACEN DE

A Z U I. E J O S

CEMENTO ARMADO Ca.,es ¡ °:®ANO
VIDRIADOS

CEMENTOS Y

FUNDIDO \ y FLORIDA, 72 y 74 DEMÁS MATERIALES PARA I
Y PIEDRA ARTIFICIAL

1
Teléfono núm. 15 LA CONSTRUCCIÓN

forreras (Mallorca) de de 193

^ f¿L
Ql*JU --<z-^Íl fe
fdL^r^d-j Qc^JL,

-¿1 f<L efoJ\^ a-/

<faSr-fv ff

^¿L fsLArV.
_



 



(¿y
./ /, Q-.v

Palma 25 sepb.1933

Sr D Juan

/rrr/ó/z ~ o / / //rvr//

has,

Alcalde de

Kontuiri

m querido amigo:Con todo interés tengo recomendado

la aprobación del proyecto y concesión de subvención para la

nueva agrupación escolar.

Promto recibirá dicha aprobación*

le e.l.m. '2
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CLUB CICLISTA BALEAR
Jf * *

Palma de Wíallorca 10 Septiembre1933
Av. A. ROSSELLÓ, 99

Sr. Alcalde Presidente del
Apuntamiento de

Montuiri

Distinguido señor:
Estando a punto de terminar la confección del progaamándela M G-ran Carrera del Comerció,Organizamos para el 1?de Octubreproximà, con el fin de que en él puedan figurar los nombres de todos is?los Ayuntamientos que ^nos han ayudado con algún donativo para premiosy gastos ae organización de la referida carrerale agráde/ceremos mpymucho” se sirva comunicamos a la mayor brevedad posible, el acuerdo re¬caído por el Ayuntamiento de su digna presidencia, sobre la peticiónque le tenemos formulada sobre el particular, en el bien entendido de

que^por modesta que sea la cantidad con que nos ayude, siempre nos pare¬cerá superior a la que por nuestros escasos méritos merecemos.
-Sn la espera de vemos complacidos, nos repetimos deVd. attos. S. S. S . S .



 



Alcaldia de Felanitx
BALEARES

negociado a.a..o.r.e..t.ar.í.a
.

_.
C- __

NÚMERO 54G

Creauo en esta ciudad por

Decreto del Ministerio de ins¬

trucción Publica y Bellas Artes

de fecha £6 de Agosto ultimo,

un Colegio Nacional subvencio¬

nado de £& Enseñanza,el que in¬

dudablemente -empezara a funcio¬

nar el próximo dia 12 de Octu¬

bre y atenaiendo a que la refe¬

rida creación ha sido inspirada

en el sentido de que puedan be¬

neficiarse cuantos por su si¬

tuación y conveniencia les sea

dable,el Ayuntaráento de ná Pre¬

sidencia acordó dirigirse a V.

haciéndola presente dicha crea¬

ción y ofrecer a ese Consisto¬

rio y vecinos que les interese,

cuantas facilidades puedan otor¬

garse en el presente caso.

No duda esta Corporación



que ese Ayuntamiento contribuirá a la divulgación

de este beneficio al oojeto de corresponder a la

elevación cultural de nuestros pueblos.

Felanitx 5 Septiembre de 1933

Al Alcalde

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
EN BALEARES

i\cuso a Vd. recibo de su comunica-
m-

ción de fecha 6 del corriente re¬

ferente a los accidente de trabajo

del obrero francisco Martorell,

Palma, 13 septiembre de 1933*

PROVINCIAL

Sr, Alcalde de Muntuiri.-



 



MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
EN BALEARES

Suplico a V. S. haga llegar el ad¬

junto oficio al obrero Melchor iNicolau

Servera vecino de ese villa,

Palma, 13 de septiembre de 1933*

S .

r
Alcalde de Montuiri.-



 



Al Médico titular e Inspector Municipal de Sanidad.

AYUNTAMIENTO
* L

% DE

QÑ T U I FMViíkA
BALEARES

Núm.

Sírvase en el pías o de quince díai
practicar una visita de inspección
en todas las casas ya sean de campo
o esten situadas en el casco de la
población de esto término municipal
en que se tengan criados (misatges)
respecto de las condiciones de defíen-
ola y sanidad en que son tenidos: ha¬
bitaciones y camas donde descansan,
lavabos...etc.; así como tambión las
condiciones de salubridad e higiene
de las casas de los próclios habita¬
das j)or colonos, aparceros o encar¬
gados y potabilidad de las aguas re¬
cogiendo las quejas y deseos de to¬
dos ellos respecto a este particular,

Del resultado de la inspección in¬
formará por escrito a esta Alcaldía
para proceder a la corrección de to-

efdolencias habidas.
a 12 de septiembre 93Í

DI Alca;



 



TELEFONEMA

DIRECCION:

Hora de salida Núm.

RECIBO

£/.<?.£<7. .. ..<a/í iZ.a. ......

(Firma)
Hora de entrega.

.ÍÜyW.'1 ¿y*.».*/ wrrr

COMPAÑIA TELEFONICA
NACIONAL DE ESPAÑA

TELEFONEMA

INDICACIONES DE ORDEN INTERIOR

Retransmitido a Hora. ■Qp.

Dado por teléf.0 a las..
Tel.° ocupado a las
Tel.° no contesta a las.

Envíese

No se envíe

De. para..

.palabras.//......fecha hora dep.° hora
Indicaciones especiales

rec.'

¿ x*r,V-:’kk¿l ... ¿:/c. J&?.
■

r

.. v y •;*x ;
'Ir é&ïZ'j

• ••

i. f......... C&ZZlákZU&a&ZA .. ?L< .

Conviene a Vd. oirígir su contestación al nu:

jff v ••*-■«*« y\f ’X-» . '.'#5

/.(/. ,1‘Mi .Ui. a.)# &.y.§t

..MmmLüMoxxi^xí

íeléfüïio si figura debajo de la firma.

Avisos: Es imprescindible presentar este telefonema en caso de cualquier reclamación o rectificación.
La Compañía no responde de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con motivo de la prestación del servicio telefónico.



A LOS ABONADOS

Los abonados pueden transmitir telefonemas desde
sus propios teléfonos. Para ello, si el servicio es auto¬
mático, basta marcar el 07, y si es manual pedir ‘‘TE¬
LEFONEMAS”. Después se dicta el texto a la Cen¬
tral. El coste de los telefonemas asi expedidos se car¬

gará en la factura mensual del abonado, como se hace
en las conferencias.

TELEFONO

Si el destinatario dispone de teléfono debe reducirse
la dirección al punto de destino, número del teléfono
y apellido del destinatario o palabra que lo identifique.

Estos telefonemas son más rápidos porque el texto
se comunica por teléfono al destinatario. Son más eco¬
nómicos por el ahorro de palabras.

TELEFONEMAS ESPECIALES

DE MADRUGADA.—Devengan la mitad de tasa
de un telefonema ordinario y no se entregan hasta la
primera hora del día siguiente.

URGENTES.-—Mediante el pago de triple tasa se
cursan y entregan con preferencia sobre el resto del
servicio.

MULTIPLES.—Se admiten para varios destinata¬
rios de la misma población, pero con el mismo texto y
firma. Tienen una sobretasa de pesetas 0,25 por cada
destinatario o dirección adicional. En los telefonemas

urgentes, 0,75 pesetas.

CON RESPUESTA PAGADA.—Cualquiera que
envíe un telefonema puede pagar la .respuesta por ade¬
lantado al entregar aquél en las Oficinas de la Com¬
pañía. No se fija la extensión ni la clase de la respues¬
ta ; pero el mínimo de palabras que se cobrará será de
diez. Las respuestas pagadas tendrán un plazo de vali¬
dez de veinte días.

CON ACUSE DE RECIBO.—Cuando el expedi¬
dor desee recibir información inmediata de lm hora y

persona a quien se entrega su telefonema, puede soli¬
citarlo así abonando el importe de otro telefonema en

que se le comunicarán estos detalles.

CON CORREO PAGADO.—Se admiten telefone¬
mas para poblaciones sin servicio telefónico, que se
cursan hasta la Central más próxima a su destino y

siguen de aquí por correo, abonando el importe del
franqueo.

NOTAS.—1.a En los telefonemas se computarán
para la tasa todas las palabras escritas por el expedi¬
dor. El punto de destino se contará como una palabra.

2.a El expedidor deberá consignar en el telefone¬
ma la calificación que desee con ayreglo a ks clases es¬

peciales arriba indicadas.



 



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES

INTERVENCIÓN

Habiendo acordado la Comisión gestora
d i esta diputación en sesión celebrad» el din

29 de agosto ultimo,procedar a hacer efectivas

yiftzz
por la via de apremio las cantidades que adeu¬
dan los Ayuntamientos de esta provincia por

Anualidades do Moratoria y Aportación Municipa
Forzosa vencidas ¡y hallándose ese Ayuntamiento
on descubierto por los conceptos y sumas que

al margen so insertan,do conformidad con dicho
acuerdo y con lo dispuesto on al Art& 271 del
Estatuto provincial;esta Presidencia al ponor
lo en su conocimiento,debo significarle que se
ha señalado el plazo que termina el dia 10 de

septiembre que rige,para que por osa Alcaldía
sea ordenado «1 ingreso de la oxprosada suma

r¿.en la Caja provincival,evitando que trascurrido
osto dia tonga que precederse a la aplicación
do la Instrucción de Apremios de 26 de abril
de 1900 para ou recaudación*

Palma a 1» de septiembre de 1933
El Presidente

Señor Alcalde do



 



 



 



Inca 31 Septiembre de 1933

\\ 5

\ ,:í \
\\ %f¿¡¡

Sr Alcalde de

luy ssftcr mi o: Istando ordenado que la circulación de trigos vaya

acompañada da la correepCk¿dlei*t© teniendo ordenes la Gu&xdla Oi
vil de impedli dicha ciic^lac*cA,quc no vaya debidamente documentada,y

para evitar perjuolce a. los tendeaeres de trigos que acuden a la GUatíTS
RA de esta ciudad, serla conveniente se hiciera público a fin de no ver

se en el trance de eei molestados y perjudicados

31^ tome la libertad de hacer esta indicación por haberse hoy cons¬

tituido una pars$ \ d& la Guardia 01/il en la Albóndiga de cota ciudad al

objeto de exigir las guias de circuíación,perjudie&ndoae a los particula¬
res y al mercado de ¿ata*

Queda de V* suyo ¿fec i* sitó ^ ¿o 8

o



 



T ransportes

Exped iente n ú m 3311-6.

Sr. Alcalde de M.OJL.t.ui.r.l

En cumplimiento del párrafo 2.° del art. 125 de transportes de 22 de Junio
de 1929 se servirá V. presentar a .. DJ. Q..S..Í.
residente en Li bti'r.tad 1

En el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palm a 25 de Sjá.p.lx.e de 193 3
à



 



ADDMIRISTRAC1ÓN

PROVINCIA de baleares

Negociado de

Con el fin de que pueda proceder
a inscribir en el Registro fiscal de Edifi¬
cios y solares de ese termino municipal, las
alteraciones acordadas por esta Administra¬

ción; tengo el gusto de incluirle copia cer¬

tificada de las anotaciones verificadas en el

mismo, las cuales en cumplimiento de lo que

dispone el articulo 22 del Reglamento dd 24
de enero de 1894, ban de ser autorizadas por

Vd* y por el Sr. Secretario del Ayuntamiento
del Ayuntamiento de su digna presidencia,

sirviéndose, una vez efectuado, dar cuenta
a esta Oficina y remitir el APEEDICE AL IKDI-

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de tX&M*t.-



 



Servicio de Higiene y Sanidad Pecuarias

INSPECCIÓN MUNICIPAL
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DALMAU CARLES, PLA. S. A.

GERONA—Apartado 3
Dirección telegráfica: Dal maupla

Telefono interurbano n.° 84

3ección de MATERIAL E5COLAIL

Local de .Exposición en

MADRID . Bordadores, 7, i.°
Telefono núm. i883y

OjFERTA * D. Sebastian Perelló Llull. de M....0...n t u ..i. .r... i..

para ( escuela párvulos) en 2-9 de Oc tubre de 195 3
unica HOJA

Núm,
muestra

Cantidad ARTÍCULO N.° Catálogo
Precio unidad
Pesetas Cts.

Precio:

Pesetas

1

Cts. i

10 Mesas cuatro plazas con sus sillas

|

664

1 Educación vista alumno 1 75

1 id. id. Profesor 2 75

1 id. del oido 9 50

1 id. del tacto (pesantez) 7 0LO

1 id. id. id. (asperosidad) 1?
1 Torre multicolor 4 90

1 Equipo mosaik 2 50
0 co Wmm\

Ir ' rit o s cürvofe

1 Cien refletas
r OLO

1 Cien pelillos S

1 Cien codos corcho 2 65

1 Dominó alfabeto 1 25

1 Dominó colores J2 25

1 1®. parte método Decroly o varios
juegos abecedarios (a indicar) 2e

74$
1 10 1Ü1 j

observaciones Portes y embalaje debidos*



 



Vigilancia

/e^ ¿¿z·c·&ó

DIRECCIÓN

Recibido el atento oficio de V.S.,de fecha
29 de septiembre último,en el que pide antece¬
dentes sobre el paradero de una instancia del
vecino de Montuiri don Vicente Ferrando Aloy,
que se dice cursada a este Centro en solicitud
de ingreso en el Servicio de Vigilancia de esta

Compañia,he de manifestar a V.S. que no se ha
recibido dicho documento ni la comunicación de

primero de septiembre último a que hace V#S.re¬
ferencia.

Madrid f0 de Octubre de 1933«

Sr.Alcalde Constitucional de Montuiri (Baleares)
MY/F.



 



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Número Á o A1?.
(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

En cumplimiento a lo dispuesto en el
arta 333 del Reglamento de recluta¬
miento vigente y último párrafo de 1<
regla segunda de la ORDEN CIRCULAR cU
incorporación a filas de 3 del actua.
(D.Q.n& 235J; adjunto tengo la dis¬
tinción de remitir a 7. RIVLAG10N No¬
minal de los reclutas del reemplazo
corriente y pertenecientes al cupo
filas del primer llamamiento de estai
Islas y Africa, que les corres ¡onde
incorporarse, a fin de que se sirva
ordenarles se concentren, sin falta,
en esta Caja el día y hora que se de'
talla en la antedicha relación, la —cual deberá devolverme con la máxima
urgencia y con la nota de "GWíPiJtmN*
TADQ*9.-

A los reclutas que por encontrarse
ausentes de esa localidad no pueda V*
comunicarles la orden de concentra¬
ción ordenada, lo hará asi constar en
la casilla de observaciones de la —
mentada relación, con indicación ola-
ra y precisa del punto de su residen¬
cia, calle y nwnero de su domicilio
actual, al objeto de participársela
esta dependencia por conducto de las
autoridades de que dependa*—

Loe viajes para verificar la caneen
trac ton la efectuarán por cuenta del
Estado y haciendo uso de las hojas demovilización de la cartilla militar -

art*335jj los gue por carecer de víaferrea, tengan necesidad, para trasla•darse a la cabecera de esta Caja, dehacerlo en automóvil, padrón también
’dRftZT1? Vi eata far7na y lyor °uentadel botado (B.O.Cr. 30 junto de 1957

8841-M I R



CmL. rid 314 J, debiendo las Alcaldías que se hallen en
este caso, porporcionar a los interesados los pasajes
necesarios y pasar cargo9 acompañados de comprobantes9
del importe de dichos pasajes9 mas han de tener en --
cuenta que para que le sea válido este derecho y rein¬
tegrado el importe de los mencionados pasajes9 deberán
ser formulados y presentados a su cobro dichos cargos
dentro de los 8 días siguientes a aquel en que se hayan
concentrado 9 con lo cual se evitará el entorpecimiento
de la marcha de la contabilidad de esta Caja y el hecho
de ser rechazados, toda vez que las normas seguidas en
el ejército par*a la liquidación de cuentas está determi¬
nado se hagan dentro del plazo máximo de un mes.-

Caso de facilitar esa Corporación socorro alguno
de marcha a los reclutas, de conformidad con lo esta¬
blecido en el art& 335 del susodicho Reglamento9 es indis\
pensable se tenga conocimiento de tal circunstancia en
esta Caja el mismo día en que se presenten los reclu¬
tas9 al objeto de entregarles a los que los hayan per¬
cibido únicamente la diferencia que va desde 1*25 a -
2*00 pesetas9 por ser éste el socorro máximo y único
que por día y por todos conceptos pueden percibir,me-^
dida que9 ciertamente9 se procurará no aplicar9 en vista
que este derecho reza por^aquellos mozos que tienen ne¬
cesidad de invertir en los viajes de concentración más
de un día9 extremo no dado en los pueblos de estas Is¬
las, dado los medios de comunicación, transjrx>rte y dis¬
tancia a que se hallan.-

Palma 17 de octubre de 1933.
El Teniente Coronel Jefe.

' /

Señor Alcalde Constitucional de



GRUPO MIXTO DE INGENIEROS, NUM. 1

PALMA DE MALLORCA

A
~~

Ruego a V* comunique al ve-^
ciño de esta Villa Mateo Jordá
Ribas domiciliado en la Calle
Libertad ns b que debe de pre¬
sentarse en las oficinas de es¬

te Grupo para ser reconocido
facultativamente y decidir so¬
bre su admisiétr como voluntari
en este Grupo

Palaia 25 de octubre de 1935
E± Comandante xer Jefe

Seftor Alcalde Coastitucionai de MOKTUIRI



 



CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 2.°

Número

<AI contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Ea oinspllnir nfco a lo di %■ uest o en él &rk!
10 id Decreto del Minie tarto de la Guerra
de 10 ue ¿¿orto áltimo (do0o as 186}; ad¬
junto rea ito a ?o relación nominal de loa
reclutas ce eaa localidad del reemplace* ac¬
tual y Rgres?Zoe al mirni t^ ©cogidos a loa
beneficios ád Capítulo XYII de la vit;*i**
I»ey de Hcclut «miento qu© f .eron sortéa los •

pava detíiniaar el cupo a que han de perW
nacer canfora» diapea» la ¿r^ :lel *2niste=
rio ñutes citado (DcO_ n-'* 252} con #>* fin
da que se sirva^coumnicar a lor ua'ai^Tiados
en dicha relación el. aurrv*ro obtenido ex¿
oe/iciomdo sorteo el cupo a que quedan afeo
toa o

Si a i&uno de loa indis üuoa halla xa au¬

sente de a «a ImsUc.íA se servirá conrtnr
en la casilla observaciones su dirección y
residencia bien claraso a fin d« que por
esta Caja pueda participárselo por conducto
de las autoridades <ie Xa locsUOí,d en $¿e
se halleo

la cit aUa reía el ón e spe ¿o de #n atend du
aea tí. evue 1 ta c on si ouctpl Iraestado«

B&lsia 16 de Octubre de 1955o
281 Teniente Comnel Jefes

3e5or Alcalde Constitucional de
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ALO IDE RES IDE jnTc» JO m gdtuiriJtffa í -V J

/*r\
Algaida, Buñola, Deya Fornaiux, Lluchmayor,

Marratxí S. Eugenia, S. María, Sólier y Validemosa

Ruego a 7, se sirva disponer se onun
cié por medio de un pregon la cobranza
del 4~ Trimestre del actual a fío de la
contriunción Territorial Rustica y Ur¬
bana, rué se pagan por trimestres, a
fin de que llegue a conocimiento de los
contribuyentes del pueblo de Algaida
que residen en esa, <"ue durante el dia
5 de noviembre próximo, desde las 15
a las 18 horas, estará abierta la Re¬
caudación en el sitio de columbre (en
la Gasa Consistorial) en esa de Ron-
tuiri, y al mismo tiempo le adjunto
un edicto para, su fijación al publico
en la tablilla de anuncios,

7 iva 7, mu dios años.
1933.

(Baleares)
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Pedro Cerdà.

Acuso a Vd. recibo de los ntecoden

tes relativos a Accióentès do traba

jo sufridos por los obreros pue I

margen se expresan y que han sido en

viudos por esa Alcaldia coa escrito

m

de fecha = 16 * de los corrientes,en

cumplimiento de lo dispuesto en las

disposiciones vigentes en la mate¬

ria.

palma de Mallorca 18 octubre 1933

8r. Alcalde de MONTU I R I



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

00

A fin de cumplimentar lo que dispone
la Orden y Reglamento de Be de Febre¬
ro de 1912, referente al recuento de

t„>mlas existencias de aceite en esta pro

jVincia, adjunto le remito las corres -
pó^pondientes hojas declaratorias, para

que, una vez suscritas por los respc c
tivos interesados de esa térmico mun:

cipa!, con los datos que se solicitan
sean devueltas a esta ®cponuencia an¬
tes del próximo di a 15 del mes actúas,
en curso.

palma, 2 do Octubre 1915,
El Ingeniero Jefe*

Sr. Alcalde de



 



Y DELEOACfdR PROVI B GfflL
DE TRABAJO Efl BALEARES

.Palma 3 de octubre
El Jelegado<7

Registrado si N.° //¿J
v; SALIDA

Dando cumplimiento a lo preceptuado

en la vigente Ley de Accidentes de Tra

bajo y Reglamento que la regula,acuso

a Vd. recibo de los antecedentes reía

tivos al lesionado que al margen se ex

presa,remitidos al Gobierno civil con

su escrito de fecha. de setiembre úl

timo.

Al propio tiempo he de manifestar a

Vd. se sirva dar las oportunas ordenes

al efecto de que los partes todos reía

donados con Accidentes de Trabajo,se

an remitidos directamente a esta Dele¬

gación conforme establece el artu 193

1 Reglamento.

1933

mwm.
------

-kk'kC.

Sr. Alcalde de



 



SINDICATO AGRÍCOLA DE MALLORCA

SINDICATO, 209, BAJOS

PALMA

Sr.

Muy Sr. nuestro: El Ayuntamiento de esta Ciudad en la sesión
municipal del 18 del corriente mes, acordó que debe llamarse la
atención del Gobierno Civil para limitar la exportación de cerdos
cebados.

Tal pretensión, si es que prevalezca, implica para el Agri¬
cultor mallorquín otro latigazo a los muchos que durante este año
ha tenido que soportar, pues no hay duda que la desvalorización en
el precio actual sería inmediata, de tomar cuerpo dicho acuerdo.

Queriendo este Sindicato Agrícola de Mallorca aportar a este
asunto su grano de arena, cual ha hecho en todas las ocasiones que

los< intereses del agricultor mallorquín han peligrado y a fin
de contrarrestar el acuerdo pernicioso para el agricultor
ai/inrrste tomado por el Ayuntamiento de Palma, nos tomamos la liber¬
tad de dirigirnos a V. para que como Presidente de esa Corporación
y si así lo cree oportuno se sirva interesar del Sr. Gobernador de
esta Provincia que la Agricultura Mallorquina solicita y suplica
que en bien de sus intereses deje de tener en cuenta tal acuerdo
que se tomó a la iniciativa de cierto Concejal.

No dudando que esa Corporación de su digna Presidencia verá
con agrado nuestra iniciativa, esperamos que su instancia en tal
sentido no ha de faltar en bien de los altos intereses agro-pecua¬
rios que tanto nos interesan y que se nos están encomendados.

Aprovechamos la ocasión para saludarle a V. muy atentamente
y e . 1. m.

Por el Sindicato Agrícola de Mallorca

{0^
li**,

Uso y

i

NOTA.—Suplicamos qUe se nos dé cuenta del curso de la instancia, entre los 3 días a contar de esta fecha.



 



 



 



Alcaldía Republicana
— DE —

ALGAIDA (Baleares)

Tengo honor en comunicar a V.

que este Ayuntamiento en sesión
Número 1— ~s7..

del día 19 acordó dirigirse al

hierno para que no restrinja la

flrportación de cerdos por ser

una de las principales fuentes

de r ique z a de i t¿ rmino, que dan¬

do acordado por unanimidad así

como se haga publico por medio

de la prensa*

Zo comunico a Y* por si cre¬

yera conveniente tomar idéntico

acuerdo en bien de los intereses

Alcalde de i O II ï U I 3 I
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MONTE DE PIEDAD
DE LAS BALEARES

PALMA de MALLORCA 17 de Octubre de 1933

Sr. Alcalde Presidente del Syuntamiento de

Montuiti

Muy Sr* nuestros Enterada esta Aso¬
ciación de la visita recibida de los Sres. Primer Teniente de Alcalde

y Secretario de ese Ayuntamiento solicitando de esta Asociación el apo¬

yo, para el caso de no cubrirse el empréstito para la construcción de
Escuelas en esa villa, nos vemos en el caso de manifestarles, aun sin¬
tiéndolo mucho, que la reglamentación oficial del funcionamiento de
las entidades de nuestra Índole no totalmente terminada, aconseja a

nuestra Asociación el abstenerse de operaciones de tal clase, a fin de
evitar la posibilidad de salirse de los moldes legales; sin que ello,
como puede Vd. deducir, implique juicio alguno y menos desfavorable res¬
pecto de la óperációñ-prepuesta por ese Ayuntamiento de su digna presi¬
dencia*

Lamentándolo mucho se reiteran de Vd. attos. s.s.q.ls*

por h Caja óe jtfhorros
y Jtfonte c/e piedad ias JJaleanS

PjJJ Vocal a<¿ Zumo,



W ... - . :• ... ■ • C-= •- ■

r : • * ¿ v .

... i 4 . Ati.j .U W / . 4íÍ55-.*3 f,

íp i 3¿v'm n o' e h ír-; tt % ¿i
l^plj seI §É.; iïfri: IJ
m%ï& j£l| rilQ. p

j,f#fÍ ®Í§ wj; s íssa
i gfV *6 fltr ft



ALCALDÍA DE MANACOR
, 25 ÜCtubrC d 0 19??.

PARTICULAR

Sr. Alcalde de

Muy señor mió y compañero; Formado ol Presupuesto ordinario que ha

de regir oh ol próximo año do 193¿,para atender a las obligaciones de

Administración de Justicia de este partido judicial,corresponde satisfa¬

cer al Ayuntamiento de esa la cantidad de —

Tongo ol gusto on participárselo,a los efectos do inclusión de la

dicha cantidad on el Presupuesto do osa,

Aftmt amigo y compañero.

% . O . S . Eü »



 



 



 



 



 



INSPECCION MUNICIPAL

DE SANIDAD

MONTUIRI
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Acuso :: Vu. reeioo m los anteceden
tes relé,tivos - los lesionados ue al

ac.rgea se expresen reiaitidos por esa

•leoídla con escrito do x .c:'uuwT..
ie los corrientes pi&ua o coa ello cura

pli liento lo preceptuado en rauüeril
rio. ue ‘íaciaente de llc-ï Da Jo*

P.drna 17 de octabre de 1933

3r. Alca



 



 



 



RRTILiüERIA

GRUPO MIXTO N.°

Número J.Á.Á/
1

Tengo el gusto de devolver a Y. la
cartilla militar n2 3011769 del arti¬
llero £2 JUÁH YERGER SOCIAS aue tiene
su residencia en esa localidad,despue
de poner en la misma las anotaciones
correspondientes,significándole tenga
a bien manifestar la fecha qxi. que ha
sido entregada al interesado el cita
do documento*

Palma,11 octubre de 1933*
El Tente,Coronel 1er* Jefe

Señor Alcalde Constitucional de Montuiri.



 



COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL

MERCADO DE TRIGO

BALEAR ES

Núm.

Sírvase cumplimentar u ordenar cumplimentar a

la Junta Local de Tenedores de Trigo de ese Municipio

que con toda urgencia de cumplimiento al contenido

de la Circular N- 2346 inserta en el Boletín Oficial

F- 10412 de fecha Si de agosto del corriente.
Un el supuesto de no haber tenedores de trigo debe

hacerlo constar asi*

El G-ob ernador-Pre sidente.

Si\ Alcalde de.



 



 



 



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN
oo

Delegación Provincial de Trabajo
BALEARES

oo

DELEGACIÓN PROVISCIALnJ
DE TRABADO EN BALEARES

" ó SiYi 1933
Registrado al N.° //jy&

alida ;

Ruego a V,....rr: que se sirva ordenar

la entrega al interesado de los adjuntos

documentos asi como la devolución a esta

Delegación, debidamente diligenciada de

la cédula de notificación que los acom¬

paña.

Palma 3 de QcsCusRl# de 193 3

Sr. A lea íde de..
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DE TRADAt’O Etl tmm-

Registrado £| M,o
v Salí r

Alcalde de



 



Expediente núm.. ■21-20 Transportes
Sr. Alcalde de ....Montuixi

Kn cumplimiento del artículo l96 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a J)3. JEranCÍ-SCO-- Oa-US
residente en tom!r)rhmmrn8iTfti Calle de.. Palma
en el plazo ele 10 días la siguiente notificación c}ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma ll.de 0-C-t.ubr.e-. de 193.3.
El Ingeniero Jefe de Obras públicas.



 



MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISION SOCIAL

General de Trabajo

pecial de Estadística

Debiendo esta Dirección general continuar la información
relativa a! precio medio de los artículos de primera necesidad

para la dase trabajadora, y considerando de verdadera impor¬
tancia las noticias que acerca de este punto pudiera V. 5. faci¬
litar, tengo el honor de remitirle el Interrogatorio adjunto y su¬

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

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

tículos que en él se comprenden, dirigiéndolo al Sr. Dele¬
gado del Trabajo de esa provincia, que tiene sus oficinas en

Domiofiso: Rema Escteramunda,. 21
Considero conveniente prevenir a V. 3. que la devolución

del referido Interrogatorio, una vez contestado, ha de hacerse
precisamente dentro de la primera quincena del presente mes,

dirigiéndolo a la Delegación Provincial correspondiente a esa

provincia, situada donde antes se indica.

Maértd, .

El Director general de Trabajo:
P. D.

/
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Sr. Alcalde Presidente de la Delegación del
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C OMPAN I A
DE LOS

Ferro-Carrile s
D E

MALLORCA

palma de mallorca 9 de Noviembre de 1933,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Montuiri,

Muy señor mió:
Acabamos de recibir su oficio n$

1394 de fecha 8 del actual, acompañando instancia del veci¬

no de esa Bartolomé Arbona Martorell, en solicitud del opor¬

tuno permiso para ciertas obras, permitiéndome rogar á V, se

sirva remitirnos dicha instancia dirigida d nombre del "limo.

Sr, Comisario del Estado en los Ferrocarriles de la Zona Cen¬

tro9 por ser esa la tramitación obligada.

Después de recibirse en estas Oficinas, se mandará
la instancia á Madrid, ya con el informe de nuestro servicio

técnico, consiguiendo mayor rapidez en el despacho de tal

asunto, en beneficio del vecino interesado,

Con la mayor consideración de V, atto, affmo, S,S,

q, e, s, m.

61 Oficial ÇRayor be Secretaría
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Sr- Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.



 



Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES V
- ‘

Sírvase
. Ps-r la

^unta Socal de ‘Cenedores de ‘Crigo de ese



 



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto de Reforma Agraria

PÓSITOS

Con motivo de la confección del Presu¬

puesto de ese Ayuntamiento para el próximo
año de 1934, recuerdo a usted la obliga¬
ción en que se encuentra de incluir en el
mismo la cantidad equivalente al 1% de su

totalidad, con destino a la creación de un

Pósito local, según determina el R. D. de
27 de Diciembre de 1929, y al igual que lo
ha hecho en los presupuestos de años ante¬
riores.

Oportunamente se servirá usted dar

cuenta a este Centro de haber realizado el

servicio que se le encomienda, expresando

la cantidad que corresponda.

Madrid/^Noviembre de 1933

Sr. Alcalde de



 



Instituto
de

Reforma ra-r da-,

r- O -r n o
P L 13 i _i. y p “

pe los documentos enviudes por esa,
¿ti cal dio., referentes a la crean: on de un
pós j. t o ? a lo cue~l esra o o — igs.o.o ese o..-
tamiento por gi R J). do 27 de fi demore de
1929, resulta que no se lia ino3rpretado es¬
to debidamente,ya que se consigna en todos
los presupuestos una oan11 dad i&'Ja,....

Téngase presente parra ei porvenir,
que la cantidad a consignar por ual concep¬
to ha do ser.como mínimun,el importe del
1 do les ingresos.

¿t los efectos oportunos sírvase acu¬
sar recibo de esta.



 



IrSt lt USO

de

Re fe nna raí da,

P C 3 'i o o

pe los documentos enviados por eso,
alcaldía referentes a la creación de un
pósito a lo cual es'oa o D miga do ese -.qy un**
tamiento por ex R«D „ do 27 de liciernore de
1929tresulta que no se ha interpretado es-
to dolí damente,ya que se consigna en todos
los presup ae stos una c an11 da d i fe,"ou •

Tengase presente parra el porvenir,
que la cantidad a consignar por tal concep¬
to ha de ser. corno mínimum, el importe del
1 p ñn les ingresos.

los efectos oportunos sírvase acu-



 



 



JUNTA DE INTERCAMBIO

Y ADQUISICIÓN DE LIBROS

Paseo de recoletos, 20

PLANTA BAJA

PARA

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Tengo el gusto de participar a V. S. !
que se ha enviado a ese municipio la Bi- [
blioteca ooncedida y dos ficheros: uno |
de autores-materias y otro topográfico* |

Ruego a V. S. se sirva extendsr un ac¬
ta por duplicado de la inauguración de la
Biblioteca en la que se haga constar ha— j
ber recibido la Biblioteca tipo de 300 vo¬
lúmenes y los mencionados ficheros, debien
do enviar una de ellas a esta Junta. Si
de este acto se da cuenta en algún perió¬
dico tenga la amabilidad de enviar los |
recortes. I

Madrid, 7 de noviembre 1-933.
El Secretario,

Sr. Presidente de la Junta de la Biblioteca piiblica munici
pal de Montuiri (Baleares)



 



(Baleares)
M01ÍTUIRI



3e£or presidente de la ¿unta de Xa biblioteca Publica
. ... -nnicipal de bontuiri (Baleares)

% -■ .

*■»«»«» P» P» •■» *» P>«P«P«|> mm tm mm *m mm mm mm mm mm mm

3r» nuestro*
Cumplimentando las instrucciones de

nuestra corresponsal de Madrid * Agencia Express * y orden
de la Oficina Española de Cambio Internacional» procedimos
al embarque para su respetable casa» $£«

Z cajas Kdas p* b. 164 kilos libros nuevos»
las cules le aeran reexpedidas a esa» franco de gastos» por
mediación de los Sres» Gabriel Mulet e-Hijos de .Palma-de
Mallorca.

Esperamos recibirá el envio de conformidad y
atentamente le saludan sus affinos* 3*3»

Barcelona 9 Seriembx* 1933,
7N



 



 



EN SUS PERIODOS VOLUNTARIOS

Zona de Manacor Término municipalde^

-f/r/sstsjsK ' Recaudador de
las Contribuciones territorial e industrial de dicha Zona.

Que publicado en el “Boletín Qíicial“ de esta provincia
ha de verificarse la cobranza de la coníribu-

correspondien-
aciual añeC la relativa al diado término leíi-

HAGO SABER:
el anu

ción

le al

drá lugar en ¿£%
los días

Rsí mismo hago saber: Que el segundo periodo de recaudación voluntaria
para el cobro de las cuotas de contribución que no^ hayan satisfecho los contri¬
buyentes durante el primero, tendrá efecto >^7 desde
el =*.. de .

de ambos inclusives, en las Oficinas de la Recaudación, sitas en

la calle núm. y preveniendo que, con

arreglo a la base 15 del Real decreto de 2 de Marzo de 1926 y artículo 52 del
Reglamento de 50 de Junio del mismo año, dictado para su ejecución, los que

dejaren transcurrir el día 10 del tercer mes del trimestre sin satisfacer sus reci¬
bos, incurrirán en apremio sin más notificación ni requirimienio, pero si los sa¬
tisfacen durante los 10 últimos días de dicho mes, solo tendrán que abonar un

10 por 100 de recargo, que automáticamente se elevará al 20 por 100 el día l.°

Qublíquese este edicto en los parajes de costumbre.
de

El Alcalde,

de 19

(Sello)



 



EDICTO DE COBRANZA
EN SUS PERIODOS VOLUNTARIOS

I » I «NI " -

Zona de Manacor Término municipal de _

' Recaudador de

las Contribuciones territorial e industrial de dicha Zona.

HAGO SABER: Que publicado en el ‘“Boletín Oficial" de esla provincia
el anuncio fijando, los días en que ha de verificarse la cobranza de la coniribu-
cion^zvvffTza/fpéj¡¡ " * J corréspondien-
le ïq, la relaliva al diado término len-
drá lugar en

de. ¿^S¿¿^^?ypr^de'ide las

ñsí mismo hago saber: Que el segundo periodo de recaudación volunlaria
para el cobro de las cuolas de contribución que no, hayan salisfecho los conlri-
buyehles durante el primero, tendrá efecto ■" desde
el r , al

la calle

ambos inclusives, en las Oficinas de la Recaudación, silas en

núm. preveniendo que, con

arreglo a la base 15 del Real decrelo de 2 de Marzo de 1926 y artículo 52 del
Reglamenlo de 50 de Junio del mismo año, diclado para su ejecución, los que

dejaren Iranscurrir el día 10 ■del lercer mes del Irimeslre sin salisfacer sus reci¬
bos, incurrirán en apremio sin más nolificación ni requirimienlo, pero si los sa¬
tisfacen durante los 10 úllimos días de dicho mes, solo lendrán que abonar un

10 por 100 de recargo, que aulomálicamenle se elevará al 20 por 100 el día l.°

(Sello)
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* - BE BALEABHS

4 ' •„•

Negociado de Gastos*.

El Interventor de la Qrd_enación de pagos

de la’ Presidencia del Consejo de Ministros y Mi¬

nisterio de Instrucción publica, con fecha 27 oc-

tubre pasado me dice lo siguiente:

wNo habiéndose recibido a&n de los cuenta¬
dantes la documentación correspondiente a los
mandamientos de pago a justificar reseñados al
dorso, ruego a V.S* se sirva ordenar la reclama¬
ción de justificantes a los perceptores, advir-'
tiéndoles que deberán remitir la justificación
en el plazo de 15 días de efectuada la notifi¬
cación, dando conocimiento del envío; y que, de
no cumplimentar la orden en el plazo seña-lado,
se exigirá por la vía de apremio el reintegro
de las santidades percibidasn#

Lo que notifico a V. para su conocimiento,

esperando se servirá remitir dentro el plazo in¬

dicado los justificantes cjtados*

Sr* D.-Juan Más,
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SE Lá
cámara agrícola ofi¬

cial Con objeto de dar cumplimiento a

1© que 8© diüpom en la or&en del

Ministerio de Agricultura de fec.Ua.

3 del actual, referente a la forma¬

ción del Censo electoral de la cá¬

mara Oficial agricola, ruego a Vd„

ponga en conocimiento de las Enti¬

dades existentes en ese municiio

los extremos contenidos ep al ad¬

junta circular.

Palma, la de noviembre de 1933.

EL ERESILEETE,
y

..u"' &
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Instrucciones para la formación (del Censo electoipal
<de la Cañara Cálcelo,! Aligóla.

Be ore i o- del -2 de, noviembre (G^cet-a ael

Bsie Ministerio ha dlsimestc
3 i .-mi e:nt; O

- Qprimero. Q,ue dentro del •plazo -de quince dias .d-^turdlBo , Qi5Uj. o.¿, Vj
a la oublicacicn do ost.d traen en- la. 'Gaceta do Madrid, las Hit i cades
que se consideren con „derech mf Ser incluidas en el Censo electoral
de la Canora Oficial Africo la "do la provincia presentaran a la Ctomi-
s i ó ñ ’ • or¿s. n i z ad i r-a de la. mi smaf l os o siguientes dates':
A) 1 -s Sindicatos agrícolas, lee nocid os le guíñente c olio tc.les, .--cer¬
tificación (si no Ir. hubieren ~p rt:.d.: ya) .acreditativa' del numero
do sYci s cue tuviere, eh. 1- de Abril del corriente aíiOi*

. -JO' QTB); ~Las Asociad nes a .que se roí'ire el apartado B). del articulo B*
del decreto de 18 de Abril líltinr , aclarado p.r las Instrucoi nes de
2 de Hay *• próximo .pasado .(G-acotá del; 4), p-rmularán una Solicitud
fundamentaba de inclusl 'n, alo dirigir' .n al prudaente; de la Omisión
lr-g .nizadora do lo. CÓ.nara , ac o mu abunda 1 . s ' siguientes' di cune nt :·sl
1--11S o¿ cnp lar es de 1 as estatutos, autorizados' .con las firtns dtl
Presidente .y del Secretario.

-Cort ificad ón o certificad: nes expedidas p.r el Secretari' de
la- Hit i-dad, con el V^B-. do su presidente, en las que So acrediten
estos extremos: a) Hueler' do sais quo tuvieren en 1^‘ de Abril de
1922, haciund' c:nstar si toa fs' ellos sin. labradores directos de la
tierra, bien pono pr op iotarios., cl.n.s o aparar's o se dedican a.
la expl - tacion do la.'.mancdSria en fincas do puro pasta o de apdo aprove¬

chamiento s naturales, b) Principóles actuad nos.de carácter agríco¬
la, forestal o oecuario que hayan realizado en 1 .s d . Co meses ante¬
riores al primer o de abril del corriente aim, y cantidades totales
[ue h-.yn invertido en talos finos.
Za> H l vj i-. -í rF t r»: ■ n i *• n dpi fr ; D Ítím.; CÍ VÍ¿m-Certlficaci ón del Gobierno civil do 1:.: provincia relativa a la
focha de la aprobación do sus mstatut ,s, conf rnc a la ley do 20 de
Junio ¿o 1887, a la inscripción en el Registro general de As dacio¬
nes, y a que no han' siu-.- -dadas de ,b:..jo- en el mismo.
C) Las Cámaras agrie las lo calos' que no fueran además' Sindicat os
agrie-olas y que estuvieren reconocidas al amparo del Real decreto de
14 de noviembre do 1890, presentarán certificación acreditativa de
su existencia legal y del numer o de soci s que tuvimmn en 1^ de
Abril do 1922.



 



 



 



PLAZA DE LA LEALTAD, 3
TELÉF. 22825 : : MADRID

Ministerio de Agricultura

SUBSECRETARIA

INSTITUTO NACIONAL
DEL

VINO

SI Ministerio de Agricultura, en uso de las facultades que le con¬
fiere 'el artículo 2° de la Ley de 26 de Mayo de 1933, ha publicado una
Orden, con fecha 31 de'Octubre ultimó (Gaceta del 7 de Noviembre) recor
dando a los cosecheros, comerciantes, exportadores, detallistas y cuan-
tas se dediquen'a la producción o comercio de vinos, bebidas alcohólicas
y demás productos derivados de la uva la obligación que tienen de pre¬
sentar las declaraciones de cosechas y existencias én los Ayuntamientos,
respectivos indefectiblemente durante el mes actual, así como también
que para toda partida de vino o de los demás productos derivados de la
uva, que se ponga en circulación, deberá extenderse una factura comercial
o documento por triplicado-, el cual quedará reseñado en el libro-registro
que, a. excepción de los cosecheros'y detallistas, vienen obligados a lle¬
var cuantos se dedican al comercio, fabricación o exportación de vinos
y de los demás productos derivados de la uva. ,

Asimismo dispone que por los Gobernadores Civiles se reproduzca di¬
cha Orden en los Boletines Oficiales de las provincias respectivas, pro¬
curando, al propio tiempo, su divulgación por la prensa local y encarga
al Servicio Central de Represión de Fraudes, Servicios Agronómicos y
Juntas Vitivinícolas provinciales cuiden de su mas estricto cumplimiento
de acuerdo con lo dispuesto on el capítulo III del Decreto' de 8 de Sep¬
tiembre de 1932, Ley de la República de 26 de Mayo de 1933.

Considerando este Instituto del mayor .interes la estricta aplicación
de cuanto se dispone y recuerda, como base principal para la ordenación *
del problema vitivinícola-alcoholero, estima conveniente aclarar alguno
de los extremos de dicha Orden, al objeto de unificar su aplicación en
todos los Municipios españoles.

/

DECLARACIONES DE COSECHAS Y EXISTENCIAS.

La declaración es Inexcusable para todos cuantos se dediquen a la
elaboración o comercio de vinos y demás productos derivados de la uva.

Deben producirse durante el mes de noviembre actual en todos los
‘Ayuntamientos aun cuando no exista, on la localidad producción do vinos,
pero- sí depósitos,' almacenos, o establecimientos de venta de vinos al
por mayor o detall.

Se presentarán por triplicado expresando en ellas el nombre del pro
ducto; la procedencia,especificando si es de cosecha propia ó caldos com
prados; la graduación alcohólica, si se trata de vinos secos, y esta y*
la de licor si se tr*ata de vinos dulces, entendiéndose por vinos dulces
todos los que tengan mas de dos grados Beaume de licor; la cantidad expre
sada'on litros y, si so trata de caldos elaborados en la presente campaña
o procedentes de campañas anteriores. Cuando se trate de comerciantes o
detallistas que ignoran de que campaña proceden, los productos, se senta¬
rán en la casilla »De campañas anteriores».
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Toda mercancía que no haya sido previamente declarada se conside- ^

rara incursa en el delito de ocultación, no podra circular y los contra
ventores de aquella obligación serán castigados de conformidad con lo
dispuesto en el apartado a) del artículo 16 del Reglamento de las Jun¬
tas Vitivinícolas (Gaceta del 7 de Octubre de 1933]*

LIBROS REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS» .

Vienen obligados a llevar el libro-registro de entradas y salidas
los comerciantes, criadores-exportadores y elaboradores o fabricantes
de vinos y demás productos derivados de la uva*

Quedan exceptuados de esta obligación los cosecheros que vinifiquen
únicamente uvas -de su propia cosecha, pero vienen obligados a conservar
la declaración sellada por el Ayuntamiento y las matrices o copia de las
facturas comerciales o documentos que expidan*

También estan exceptuados dé llevar libro-registro los vendedores
de vino exclusivamente al detall, teniendo la obligación de conservar
las facturas comerciales de los productos que reciban y rotular los en¬
vases de acuerdo con los datos contenidos en dichas facturas*

Los criadores-exportadores de vinos deberán llevar, además de este
libro, el especial destinado a la exportación.

Beberán'ser diligenciados y sollados por los Servicios Agronómicos
provinciales, Estaciones Enologicas, Centros' especiales dependientes del
Ministerio de Agricultura o sus delegaciones*

Constará como primera partida del Cargo las cantidades declaradas
y se•abrirá la cuenta del dño vitivinícola actual en el mismo día en que
se presente la declaración* En la Data se irán anotando todas las partjl
das que salgan de bodega o almacén en el mismo día de su salida*

FACTURAS COMERCIALES*

Por cada partida dé vino o demás productos derivados de la uva que
se ponga en circulación, se deberá extender una factura comercial espe¬
cificando todos los datos que se indican en el articulo 16 del Estatuto
del Vino, formulada de conformidad con el modelo n° 2 que va como apén¬
dice a dicho Estatuto.

Los productores o cosecheros podrán sustituir esta factura comercial
por‘el documento que se describe en la parte inferior del modelo n° 2, el
que, sin sor un documento diferente a la factura, puede usarse indistinta,
mente.

OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIBETOS

Est
cosechas
del

m obligados los
y existencias, ?

en él no 5° de

Ayuntamientos, en orden a la.s declaraciones de
cuanto so ordena en el artículo 12 del Estatuto

Vino y en él n° 5° do la Orden del Ministerio de Agricultura de 31 do
Octubre ultimo-, debiendo cumplir muy especialmente con la obligación de
facilitar a los declarantes hojas impresas, confeccionadas con arreglo
al modelo n° 1, que va' como apéndice al Estatuto del Vino (Gaceta de 13
de Septiembre de 1932).

Los Ayuntamientos, .antes dol 15 de Diciembre próximo, remitirán a
los Servicios Agronómicos provinciales los dos ejemplares de las decla¬
raciones presentadas para que estos, a su vez, las remitan al Instituto
Nacional del Vino, para ser devueltas a los respectivas Ayuntamientos
después de relacionadas y visadas por dicho Instituto*
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Deberán advertir y hacer publico que dichas declaraciones no podrántener otros efectos que los puramente estadísticos, para el mejor conoci¬miento de la producción vitivinícola-alcoholera.
Los Alcaldes Presidentes do los Ayuntamientos en los que no se cum¬pla con las mencionadas obligaciones, serán responsables de tal incumpli¬miento, incurriendo en las sanciones especificadas en el apartado g) delartículo 92 del Estatuto del Vino y en el articulo 17 del Reglamento delas Juntas Vitivinícolas.

OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS AGRONOMICOS PROVINCIALES

Los Servicios Agronómicos provinciales deberán remitir antes del 1Qde enero del año 1934 dos copias de las declaraciones que reciban de losAyuntamientos, para que una vez relacionadas y visadas se les devuelvanlas correspondientes a su provincia.

Vienen obligados también a prestar la mayor colaboración a las enti¬dades interesadas; a divulgar por medio de la prensa y circulares cuantose ordena en estas disposiciones, y a recordarlo con insistencia en loscasos do demora, para el mejor y más exacto cumplimiento por todos losinteresados.

OBLIGACIONES DE LA5 JUNTAS VITIVINICOLAS PROVINCIALES

En la misma forma que por los Servicios Agronómicos, procurarán losPresidentes y Vocales de estas Juntas, dar una mayor publicidad a cuantose dispone en la presente Circular, organizando la inspección para elcumplimiento de estas disposiciones, y resolviendo, de conformidad con loordenado, cuantas dudas se presenten en la aplicación de los preceptos.

Madrid, 12 de noviembre de 1.933

EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESIDENTE,

Sres.:

Alcaldes Presidentes de todos los Ayuntamientos.
Ingenieros Jefes de las Secciones Agronómicas, Presidentes de lasJuntas Vitivinícolas provinciales.

Ingeniero Jefe del Servicio Central de Represión de Fraudes.
Presidentes de las Organizaciones oficiales Vitivinícolas-Alcoholeras.



 



DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
SERVICIO CENTRAL DE REPRESIÓN DE FRAUDES

PROVINCIA DE BALEARES

VEEDOR
Sr. So ero tari o rio i Ayuntami cnt o do >

Muy Sr. mi
miautos de la provincia en oota
y como tengo el convoneiniento <
interesados en el
Vire
te

nn la imnosi'billdad de pers~ñame en todos los Ayunta

inoran o
ump iimíen"
urrir a A

do

a a

ao lo viamare,

no., ai no ledos
os dis7josicíone

m - nuera mi deseo

la mayoría de los.
dol '.estatuto del

. yac les instruya, sobre la presen-
.clon do declaraciones, y libros: facturas 6 documentos de circulación

que están obligados a. llevar y expedir, me permito por la presente y í
continuación darle normas breves y precisas, que comprenden cuanto re¬
lativo á estadística y circulación exige el Estatuto;

Ia Están obligados o. presentar las declaraciones de cosechas y exis-
tencias, todos los o1aboradores, ya sean cosecheros ó comerciantes, y
también, los mayoristas ó almacenistas y los criadores-exportadores que
tengan en sus bodegas ó almacenes, vinos, mostos, mistelas, vinagres y
demás productos derivados de la uva, ya sean elaborados en esta.cose¬
cha ultima, como si proceden de cosechas anteriores. Los impresos para
estas declaraciones (modelo n~°- 1 publicado en la Gaceta de Madrid de
13 de Seutiembre de 1932) deben ser facilitados por los Ayuntamientos*
i ' m O 4 ’T-

2a. Se denominaran los productos según la clasificación hecha en el
Capitulo. I del mismo Estatuto, expresando las declaraciones lag canti¬
dades de cada uno en litros y fV-grado, alcohólico y de duj.ee que tengan

3a Las decláraoionesf que se extenderán por tripl.icado, serán hechas
por cada una de las bodegas o almacenes que posean dentro del término
municipal y en el Ayuntamiento respectivo, indicando claramente el lo-
cál en que están enclavados (calle y numero).

En cuanto a documentos de circulación y libros, son los que siguen:
Cosecheros (exclusivamente): Eacturas comerciales o documentos de

circulación, triplicados para cada salida o expedición, (modelos n2 2
publicados en dicha Gaceta),

Elaboradores? comerciantes, mayoristas, almacenistas y criadores-ex¬
portadores: Facturas comerciales, triplicadas para cada expedición, j
Libros de entradas y salidas (modelos n°- £ y 3 aparecidos en al. citada
Gaceta) .

Criadores-exportadores; Llevaran adornas otro liboo de entradas y sa¬
lidas para las -partidas que destinen a la exportación, igual al modelo
flS 3 o

Las facturas comerciales- y los documentos de circulación deberán ir
numerados correlativamente* Le igual modo, los libros de entradas y sa¬
lidas estaran foliados, y obligatoriamente habran de presentarse con
antelación en el Servicio Agronómico provincial, cuyas oficinas estan
instaladas en PAULA., calle ^Sindicato, n2 213, para que sean sellados,
sin cuyo requisito carecerán de todo valor. La falta del libro o del
sellado está sancionada por la Ley.

Finalmente, como quiera que los Ayuntamientos han de enviar en los
dies primeros días del mes de Diciembre próximo, al Servicio Agronómi¬
co provincial, una relación non un ejemplar de cada una de las decla¬
raciones presentadas, las que no lo hayan sido dentro del plazo que sé¬
llala la Ley (mes de Noviembre), no surtirán efecto alguno.

Entre tanto tengo el gusto de saludarle en mi próxima visita, que¬
do de 7d. atentamente seguro servido



 



DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
SERVICIO CENTRAL DE REPRESIÓN DE FRAUDES

PROVINCIA DE BALEARES

VEEDOR

pueia alagarse 'por les intereses afectad-vs p*r
la citada Ley, la falta de .publicidad por. el A-
yuntamiente de su digna presidencia', .como dis¬
culpa del incumplimiento de las obligaciones
que establece el artículo 11 del citada Estatu¬
ye del Vino.- : , - - •

Sonfía pues, este Servicie, en que Vd. se ser¬
virá adoptar las’medidas que estime utnvenien-
ves para que la aludida disposición alcance la
maxima publicidad y llegue a conocimiento de
euanfos estan interesales en ella, ;'e vi tandiles
que sean objeto de las» sanciones que. ¿etermina
la : Ley y el reciente Decreto aparA/vldo r la p
daeeta leí 7 de Octubre 'íltimo .

■Viva Vd. muchos aii*s. /
P-cpmc, . n. ^..e .hovilembre de 1933* " p

Sr. Alcalde presidente del Aprontamiento de



 



JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

/?. Salida n.° .X..•.91.4..

Precisando á ésta Jefatura de In¬

dustria, á los efectos de cunpli-
niento de Servicios dispuestos por
la Superioridad, relación completa
de todos los Hoteles, Pondas, Pen¬
siones, Bares, Cafés, etc* de ©se
Lñmricipio, le rué ¿o se sirva en¬
viarme á la mayor "brevedad posi¬
ble una detallada lista de los
establecimientos de las clases an~

tes relacionados, con indicación
del nombre del local, si lo tiene,
así como del propietario, calle,
plaza, número, etc.
Viva Vd. muchos años.

Palma. .Ü.... de.... Noviembre de 1933 *1

Sr. Alcalde Constitucional de ÏÏONTUIRI



 



COMANDANCIA MILITAR
DE I.AS

ISLAS BALEARES

ESTADO MAYOR

Sección

A7 ..Movilización
Negociado ............. „ • „ _

y JRoquisa
Número .Njy.

\'-V ■

Los impreso# se en¬
vi m con esta fecha
por corree m paque»
te separe de*

Gen arregle a lo dispuesto en
el artículo 70 del vigente Begla-
mento de Movilización aprobado
por Decreto de 7 de abril d© 1932
y publicado .en la Colección Le¬
gislativa del. Ejercito de dicho
año en su Apéndice ne 4, remito a
V. S • los impresos neo-es arios de
los formularios A.B.y C. y res¬
guardos para los propietarios pa¬
ra que pueda ese Ayuntamiento
proceder a la formación del Cense
d© ganado, carruajes, automóviles
motocicletas y bicicletas en la
forma ordenada en dicho Beglamen-
to y teniendo en cuenta la Circu¬
lar publicada en el Boletín Ofi-
ci&l de esta provincia-eom — :

fecha.de 26 de Octubre ppcb .

Con los impresos que se le re¬
miten se formara duplicado censo
del cual un ejemplar se quedara
en poder de ese Ayuntamiento, y
el otro ejemplar se enviará a es¬
ta Comandancia antes del día diez
de enero próximo, en cuya fecha
deberán haber ten ido entrada en
este Centro, sin demora alguna.

Para la confección denlos ci¬
tados estados se sujetarán a las
prescripciones reglamentarias
llenando con toda escrupulosidad
el encasillado, con el fin de
quo ol censo sea un fiel reflejo
de la realidad, rogando se evite
el que per omisiones tenga que.
verso precisada esta Comandancia
a tener que devolver los estados
para rectificación ya que ello



supone entorpecimiento y retardo en el cumplimiento de
los plazos marcados en el Reglamento para dar cuéntala
la Superioridad. Los citados estados se enviarán debi-^
damente totalizadas las sumas. A los propietarios de bi¬
cicletas no se les dará resguardo.

Dada la transcendental importancia^quo en sí encierra
el servicio encomendado de la formación del Censo esta¬
dístico para la defensa de nuestra Patria, suplico a
V.S. estimulo el celo de sus subordinados para que per¬
catados de la elevada misión que se les confia, resulte
el Censo completamente ajustado a la realidad en semo¬
vientes y material disponible para caso de movilización.

Suplico a V-S. se digne disponer acuse de recibo.
Palma lg de Noviembre de 1933.

Sefi'or Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



¿our»o a Va. recibo da Ics

1* Gabriel Garcia Miralles, becadaabes relativos lo-, acci
= = = = === = = =

^ cientos Oe trotado sufríaos por
*

ios obreros ..us al margen figu.
ss

q i? .n,remitidos por osa Ale&ldia
coa escrito de fecha yeinfp.y
caatrçae iOB corrientes,en cum

plimionto de lo prevenido en las
disposiciones vigentes on la ma
fcerin.

Fainr.a ¿7 de noviembre de 1955

: nr =: == =r =s =: .

3] Alcalde de 0 N T U I R I.



 



ALCALDÍA de MANACOR

BALEARES

Por ol M, I, Sr ,“Delegado do Hacienda do

esta provincia ha sido aprobado con focha

31 dol finido Octubre,ol prosueuosto do gas¬

tos ó ingresos para atondor a las obligacio¬

nes do Administración do Justicia do esto

partido judicial, forma el o para ol próximo

ejercicio do 193¿.
i

Complázcomc on participarlo a V.a 1 s ofoc

tos do consignación dc*3^$posotas on

ol Presupuesto Ordinario do oso Municipio,

{UO lo corrcspondon satisfacer para las di¬

chas obligaciones; disponiondo so efectúe

ingreso de la misma on la Caja do esto Muni-
t

cipio,por trimestres adelantados.

Manacor 3 Noviembre do 1933.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento do



 



CAJA DE PENSIONES

para la Vejez

Y DE AHORROS

SUCURSAL DE LLUCH MAYOR

FUENTE, 15

Lluchmayor 27 de Noviembre de 193 3

Sr. Secretario del Ayuntamiento de

Montuiri

Muy señor nuestro:

No habiéndose presentado aun en esta Sucursal

el beneficiario del Regimen de Subsidios a las Familias numerosas,

D. Juan Jaume Miralles, de esa, para hacer efectiva la cantidad

que le corresponde por tal concepto, y teniendo en cuenta que el

plazo que tenemos señalado para la liquidación de dichos subsidios

termina el próximo día 30 del actual, le rogamos tenga a bien co¬

municarlo al interesado, con el fin de que se persona cuanto antes

en esta Sucursal, siendo indispensable la presentación de la cédu¬

la personal o cualquier otro documento que identifique su persona¬

lidad.

Si dicho señor resulta no residir en esa, le

agradeceremos nos lo notifique para que podamos obrar en consecuen¬

cia.

affmo. s. s.

Gracias anticipadas, y mande cuanto guste a su

q. s. m. e.

El Delegado,
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1 ahj( te; ó o ú- pmñvn ser fací litado?
ios isleo i'ii.Gi ©arios o gc ínter se le Pircc-
d ou c?íj-íaC’X”5í'¿ di? i X¿js tiluto uo _• f-i. ríi*"*
rln, en ordon fecha 26 le Octotvre ulti&o* #

Sírvase fé. rooitsr esta ;^cl, tj el tér
mi ne b* vita:

1 * Ee l ael on- *&' los cc nt ri v upro t - s r ue
tcrirsi: & Si ¿füg •' f0 C O. lO" UltlSOt I ■; ertl v i <’■ fl*
tos o 1 ls t-s ** ce ht ¿;, torí es sua 1 tr iá > ir.; on’.~
bl* por o *. ¿ivi r n.nci ■ >r t; r r i t • ri o 1, rur ticc m ■
pe r l or al ¿1) •; del cu;,o total do la rica. o
rustica iol terrino con indica el on do cu co-
rre s ■ or¿3iente 1íqsido•

2- íícluoion ée las fincas aBiXlarndan
3©y© oxteno ion exç; oc; de Ir. set la porte -t:.l
te rt ino ^uiiící pal* con trovo indicación do
sus dársete rio tieso econocí cor.

Peí celo me 3 ta. a ir tingue er-;>r ro ac
r?ï cu^ipliuífefitado dicho serví.ció on el pía

&o indicólo*



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
Y

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

PROVINCIA DE BALEARES lUlMflRíllWi1 TOSlMdfc, A
t&eo&ci transcurrido* I

Negociado de „ .

4* tapial lo© totoo iat-, ,108 de e©a Al-

4NÚUI*4t <r¿tl ÍIíÍ (/i'ieiO jASUAS* ti d0

loa eorrientea ^ espirando al píaSdO ActiA:* 8l§ i'ísfeUA'fc» á»Oü

la Btiperloriduá* deparo- de V* mi*?» á vuelta 4o cc&vao $

allí 4©í? iu0&r a lïucfv© r600b¿r-uOf tíiíféiXáleat© á AdiRii*»

nlctr&üicb loa con *r¿bu$eat >.,o *$sa tioaen a&ig&ado mi el

repartís*!©X* t®F 4í3 &&*ioa del eoáp*issW aáo un iiaui&s

Imponible superior al 80/i del &»i.o total ü© la stqg*&2&

de ace oostao usl sablón si en r.a poblé, aláis ex i

te aliena finea e^Xlarada* entona i&i enoeca do la

0^ parta del -$t$raito



 



 



 



JUNTA PROVINCIAL

DE LA

REFORMA AGRARIA

BALEARES

Rucóle se sirva acusar re o ib o d« la

circule r y le ioíd \mr>ra sob que re¬

mití. «ro¿; usrfc is confección ¿«1 Sraso de

CaTip €, i nc¡r. ♦

Vira V. S. :su,;Iíos anos*

P'ílwa , 2 d e Hoviaubre de 1933*

Sr,



 



lio obrando en esta Sección la certifi'
cae ion relativa a las ppersonas pobres de
solemnidad socorridas por la Beneficencia
municipal, para su exclusión del Censo de
jíirados, le ruego encarecidamente se sir¬
va ordenar su envío a la posible brevedad*

Palma, 2 de noviembre de 1933,
EL JEFE PROVINOIAL FE ESTADÍSTICA.

Sr. Alcalde de Llontuiri



 



JUNTA PROVINCIAL

DE LA

REFORMA AGRARIA

BALEARES

itiantiSii** fcO iv&plú 0®t%ÍXÍQ&á

&& t&l m ui&n de la Junta xt>-

■mi MI Oaiise-*i IntratóÉfò^anTic·-*.

io lll

~%:m 0* m¿&&+

f$sÉK¡&« Z& §m Wov lmzü&: o de i:-33#

pKt F&aftOWBft»

L3r; * AlOliXde



 



tío habiéndose recibido has te la ..Techa
o.l repartimiento fie la contribución terri¬
torial* sobre la riqueza rustica y pecuaria
ni el padrón de ..edificios y colares de oso
término' .municipal, • que han .de regir el pro-
orí: no e,j ero icio se 3.o previene que ol
oh el * 1 vL aso bol r

c
£ a.i q rOr¬ J* ^ o ‘i esto Ad

mon* los expresad os d o cunef-nto s, qUC CÍOb en

.ser cereí' eec.ionm i A •S 00•n cl i: e r: 1 0 á las 01rcu
lares de esta B< .

*
-

* fe (díaLS
Y*

V 30 de 3|0P-
ihemlí - f; '1 I 2?. 3 0.2" tas fni 0 1* Boletín Ofi
eie.1 z:c e¡ te : r rV ínc5 a , r?.v 10 6r OP 1 op·’ V t;.-

10425f correspondientes d loo nías 12 p So
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CAJA RECLUTA N.° 57

Negociado 1°

Número JA Ai'
(Al contestar esta comunicación, ruégase

se indique el negociado de que procede)

Por ser necesaria en esta Gaja,paral

su archivo correspondiente, la relal
don nominal que le remití, en 9 del
octubre último, comunicando a los

reclutas de ese pueblo y pertene¬

cientes al reemplazo actual el re¬

sultado del sorteo de Africa; ruegol

a V* se digne devolvérmela con ur¬

gencia y con la nota cumplimentado J
Palma £ de diciembre de 1*933*

El Teniente Coronel Jefe*,

Señor Alcalde Constitucional de M 0 N T U I R I*-



 



Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OFICINA CENTRAL DE COLOCACION

Y DEFENSA CONTRA EL PARO

Tenemos la satisfacción de ofrecer a esa Corporación el BOLETÍN que, editado por la Oficina
Central de Colocación y Defensa contra el Paro, se publica cada dos meses.

Contiene esta publicación en cada número: un índice bibliográfico de cuestiones sociales; una-
revista de Prensa nacional y extranjera, en la que están contenidos los juicios de los principales
órganos de opinión de todo el mundo sobre el problema del paro y sus posibles soluciones, además
de informaciones sobre los mercados de trabajo, así como numerosos artículos sobre el problema del

paro, debidos a las plumas más calificadas de España y del Extranjero, apareciendo también en
todos los números un valioso índice de la Legislación española y extranjera, en materia de paro

forzoso, que por aplicarse en España, en su mayor parte, a través de los Ayuntamientos, hace que

esta revista, indispensable en todas las Corporaciones oficiales, lo sea en grado máximo en los
Ayuntamientos, obligados por la Ley a la creación de Oficinas y Registros de colocación, según
los casos.

No contando entre los suscriptores, suponemos que por olvido, a ese Ayuntamiento, nos per¬

mitimos recordarle la existencia de esta publicación oficial, elemento indispensable para las Cor¬
poraciones municipales.

Anticipándole nuestro reconocimiento, atentamente le saluda

.

CÉDULA DE SUSCRIPCION AL "BOLETÍN DE INFORMACION,,

5r. Administrador del Boletín Informativo de la Oficina Central de Colocación obrera.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Muy señor mío.

El abajo firmado, D. . , Presidente

de , se suscribe al BOLETÍN INFORMATIVO

de esa Oficina Central de Colocación obrera y Defensa contra el Paro, y envia por Giro postal diez pesetas, importe de

la suscripción mencionada, durante un año.

De usted afectísimo



 



AYUNTAMIENTO
DE

M O NJT U I R1
BALEARES

Núm. fkb L

Comunico a V. que el Ayuntamiento

en sesión de ayer acordó suprimir la

consignación que para el cuidado ael

reloj públxco y toque de campanas a

horas de costumbre venia Vd. percibíen-

ao y nombró encardado de dicho reloj

al Oficial bache,Gabriel (fomila Pocoví,

a quien hará entrega de la llave o lla¬

ves y cuantos objetos tuviera en su po¬

der propios del reloj o sus dependen¬

cias.

Oirvase firmar el duplicado,

hontuiri a 31 de diciembre de 1933

i;l Alcal

A D. iuelchor Verdor Garcia. Plasa de la .República



 



 



 



1=Gabriel Miralles Verger.

” 11 •B

r-cuso -j5. Vi. recibo 4e los an

teeedo&tós relativos a loa acc:

a -rtrss de trabajo sofrióos por
ios obreros que si a^r-geo se o:

^.'X s ir^iT* jX e üsi wiví oi por esa Alostl
dio coa escrito r, fecba vep^,

&e* b. ^A0**. *. .ao noviembre pró
xiHév" p53.&v*4*o i c-.íu oosijrix. r.xento do¬
lo ./reot¿p **coóo las oisbOsld
Cüa is Tige¡atea wXa 1j* .^ïitsriàk#

Büsi 1 ¿a ble asalare de 1935
ai Delegado.

Sr. Alcalde de 0 N T U I R I



 



 



 



Habiendo transcurrido con exceso el pia¬
os Soria lacio para que jor ose Alcaldía fueran
>resentadaé ios mirones/do- oifie^os ly scÉáres
j i a )¿ia i.;.cj;*,o¡i ac ri if»i ice y u ocnrn? C ío
do regar el pr xií¡K> -ano 1^34, sin que Hasta la
tyc cu i.vp.tí do dicho "servicio, el

i 'l0v >rt legado ue ■aciónda, por resolución
el ;\t~ ¿i i del vigente -eglauento do la Contri-
o ,c¿o.n^'. err: toru. ? ha acordado ím oñor < ud.la aulta ce ;a) pesetas, que deberá nacer efec¬
tiva en c -laño nal 5- aín rieáinnie
-liento di irr reso que al efecto., ~íe aera ~e¿ >e- i
CLP por la intervención• • • u*

U.ulU 13 Ú0—-y ;ÍGl vCí) re Uti i j«jo

fftOÓH. DE PROPIEDADES
J3A.L#KA£?t*¿i

n.°

Día.JJ.de / 2-
SALI o A.

>r Alca i.

¿MíéiW—■



 



Sr, Alcalde de

Comisión Provincial Reguladora
del Mercado de Trigo

DE BALEARES .

~ ‘Á
Sírvase la

^unta Socal de tenedores de cCrigo de ese

Municipio

\



 



Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MÓHTUIRI
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*g§&

Servicio de Higiene y Sanidad Pecuarias

INSPECCIÓN MUNICIPAL

DE
.



 



 



 



DOMINGO RIUTORD
APODERADO DE AYUNTAMIENTOS

QÍ¡S>

Cumpliendo la circular delExcmo.
Sr. Gobernador civil de esta provin¬
cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletín Oficial del día siguiente

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

V. la relación de las operaciones de
debe y haber, verificadas por mi
como apoderado, durante el ^JLr
trimestre de 193rogándole que

se sirva dar cuenta al Ayuntamiento
que tan dignamente preside por si
se sirve dispensarle su aprobación

y comunicarme su conformidad para

que surta los efectos legales.
Viva V. muchos años.

Palma 34 .01$ 1933



 



PROVINCIA DE BALEARES

Catastro Urbano

nXúmero

Adjunte reir.ito a V. debidamente aprobado
1 repartimiento individual de la Contribución

territorial de la Hiqueza Urbana referente a
ese término municipals que ha de regir para el
próximo año 1*934*

Al propio tiempo he de comunicarle que ha*
biendose recibido de la rábica Nacional de la
moneda y timbre lo-s recibos talonarios de Ur'ba*
na, puede V- desde luego formular el pedido ne¬
cesario con arreglo a dicho repartimiento, para
el llene de las matrices talonarias, raandando
un propio a recocerlos en esta Aidxiainistraeidn,
y una vez estampado el sello de esa Alcaldia en
cada recibo, devolverlos seguidamente a esta M
minástracidn para que pueda formularse el opor¬
tuno cargo a Tesoreria.

Se le advierte que en el próximo padrón do
berá consignar los productos integres parcials
y sus sumas.

Palma 2? de Diciembre de 1.923.



 



COMISIÓN PROVINCIAL REGULADORA
DEL

MERCADO DE TRIGO

BALEARES

Núm.

Ae-

)\j^AAA-^V ^2/V £/^Xa__

c&lJL

ViL
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té

FlotteRiunite COSULICH- LLOYDSABAUDO-NAVJGAZIONE GEMERALE

Medelemde Certifica;© Medie®
Papal ©ficial del Celejie de Medicee de

la Prevínola•
as ====se se ss=ss=3r ==Esss==ssss

Certifica
Que practicad# examen facultativa ai Sr...

de añas de edad*,., padece enfermedad alguna infecte centagie-

«a,ni sufre ni padece sintimes de enagenecién mental,ni tiene defecta
fisice que le impida au capacidad para el trabaje para el cual reúna

aptitudes suficientes y es vacunada y revanucada cen carácter......

Y pera que cenata y pueda acreditarle el interesada

dende cenvenga libre el presente en Mentuiri á ....de........1933

firma del medica

SI infrascrita D® Alcalde de. decís

que la firma del Medie© Sr es la auténtica de diche Sr

per J.® cual legaliza la misma y justifica que Si mism® es medie© de

este pirtli =,™==-,=^. ..de 1933
El Alcalde

Selle Municipal

Medele de n® haber ejercida la mendicidad.

£2.... .Alcalde de este pueble Certifica que

....vecina de este pueble y de....añas de prefeciea,
es perseaa áe moralidad y buene candiota n© habiende ejercida-, ni ejsi

ce la mendécidad demestrande siempre su laberiesidad.

Para aue censte dende le pueda cenvenir y a les

efectes censiguientes,libre el presente en..........á les....de

1932

Selle Municipal.

El Alcalde



 



AUXILIAR TECNICO-ADMINISTRATIVO

DE VIAS Y ORRAS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES

Palma 28 de Diciembre de 1933*

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
lontuiri,

PARTICULAR

Muy Sr* mió:

Tengo el gusto en recordarle que en fecha 3 de Noviembre pp*
recibió de esta Sección tres hojas de Datos Fundamentales del ca¬
mino Tecina! n£. 531? para su aceptación.

Ruegole a la mayor brevedad nos las remita para su debido te
mite, quedando de ¥d. affmo. s.s*

q. e. s* m.



 



V

Adjunto remito a Vd. con la nota de ap:
bacion, el repartimiento individual de la
contribución territorial sobre la riqueza
idstica y pecuaria de ese termino municipal
cao ha de regir el próximo año 1934*

Al propio tiempo debo participarle, que
habiendo recibido de la Fábrica haçio: al de
Moneda y timbre los recibos talonarios de
rústica, puede Yd. desde luego formular el
pedido necesario de los que considere nece¬
sarios en trimestrales, semestrales y anua»»

Sr. Alcalde de



 



JEFATURA DE INDUSTRIA
D E

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

Tengo el gusto de enviar a usted

las adjuntas comunicaciones del ser¬

vicio de

/?. Salida n.° 2..*..£33..

tjo .2.125a D. pntonio Cerda
n ^ ^ a ^ a o i n — de esta Jefatura de Industria, que al

1 i r..a.l.le.a.« ve ciño ele eso 10- ' v

c alidad

BE
%

margen se detallan, suplicándole las

haga llegar a los interesados, reco¬

giendo de ellos el recibo o enterado al

dorso de esta comunicación, que se

servirá devolver a la oficina de mi

cargo.

Palma .LE.·.í/eD.l.C.i.eS.'t'.r .Pc/e 1937*
El Ingeniero Jefe,i i"] G - •

Sr Alcalde Constitucional de i- 0 $ T U T P 1.



 



Expediente núm. .4254.

Sr. Alcalde de Montui r i

Erii cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana

se servirá V presentar a D .í.uan...V a£uer Gomila
residente en Ba¿Ja -----

en el plazo de 10 días la siguiente notificación ç[ue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma ~l£...dc D-ifciembx© de 1933
El Ingeniero Jefe de Obras públicas. aCtal*



 



.MIO.Expediente sinsti...

Sr. Alcalde de J&QUtalki
En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar aD.Sebastian Miralles Y erg<
residente en Ll.Tl©r.t.a&.....8.4 1 .!.
en el plazo de 15 días la siguiente notificación que será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Paima„„12 .de .5.1.1?.?:.® de l93 ...3 ^

El Ingeniero /e/e de Obras públicas,



 



Expediente núm. .3.9.70.

Sr. Alcalde de MaXLt.UÍr.1

E,n cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e

interurbana se servirá V. presentar a D.Miguel Arbona Mas
residente en ..3.Q&....M.Q.04--Q-
en el plazo de l5 días la siguiente notificación cfue será devuelta a esta

Jefatura con el enterado del interesado.

Palma../.¿¿e -de 1933
El Ingeniero Tele de Obras públicas,



 



Teniendo suma necesidad de fondos para i

poder atendor al pago ineludible de obligado-

nos de Administración do Justicia do esto par¬

tido judicial,con cargo al presupuesto del cor

rionte aio; ruego a V.so digno disponer se ofel
tue antes del último dia del actual mes,el in¬

greso en la Caja do esto Municipio do

pesetas,que adeuda el Ayuntamiento do osa por

cuota contingente dol citado presupuesto.

Mnnn.cor,12 Diciembre a o 1932



 



GOBIERNO CIVIL

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

Núm. JÜSA. ~¡r

De orden del Exorno. Sr. Gober¬

nador Civil adjunto remito a

V
, para que tenga a bien

ordenar su entrega a l.á...vecin3,

de esa población

^AaAaXvSk.
oi^^ Qaj _

^DAüy\AA/D
!aAAA4a9v qL·o OAj

jJL
^ _ Q\M^kSL

cUl documento que al margen

se expresa.

Palma ^.O.....0^.(1<CIaaa1í/Ü^

S r . ....GdLGoJLaSr&.....



 



i&?vtWur ,

bt??v&??i¿c€r

áp^-tvá^so ¿/e e_^ '¿sC¿7

Habiendo resuelto el Ministerio de Agricultura
prorrogar hasta el día 31 del mes en curso, el pla¬
zo para, presentación de declaraciones de cosechas y
existencias que determina el artículo 11 dellEsta-
tuto del Vino, tengo el honor de dirigirme a Vd.,
para que por ttfdos los medios de que disponga el
Ayuntamiento de su digna presidencia, bandos, edic¬
tos, pregonas, ate., llegue a conocimiento de todos
los interesados la expresada resolución, que se con
cede con carácter de improrrogable, haciéndoles sa¬
ber que los que no cumplan con la citada obligación
incurrirán en multa que oscilará entre el 10 y el
50 per 100 del valor en el mercado de los productos
que no hayan sido declarados.

Estas declaraciones sor. inexcusables piará todos
los que se dediquen a la elaboración ó comercio de
vires y demás productos derivados de la uva, inclu¬
yéndose entre ell.es, a los que tienen depósitos,
almacenes o están!©cimientos ae venta de'vi<pos al
por mayor o detall. yp

Al mismo tiempo advierto a Yd. que el ínciimpli-
miento de cuanto se ordena, en el artículo 12 del.
Estatuto del VinO| y en el n2 5® de la Orden del"
Ministerio de Agricultura de 31 de Octubre ultimo,
dará lugar a que ae aplique a los Sres* Alcaldes la
sanción establecida en el apartado g) del artículo
02 del mencionado Estatuto, y en el artículo 17 del
Reglamento de las Juntas Vitivinícolas (Gaceta del
7 de Octubre anterior)« ’ vv

Lo que comunico a Vd; en cumplimiento de instruc
cienes telegráficas del Sr. Subsecretario de Agri¬
cultura de. fecha de ayer.

palma, 12 de Diciembre de 1933.
El Ingeniera Jefe,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



JEFATURA DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

/?. Salida n.°

SERVICIO RE

PESAS Y HERIRAS.

-C/l/A'l*- dv \ Q i/y

De conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Pesas y Medidas vi¬
gente, el dia.£J
pasará la Plantilla de contrastación
de ésta Jefatura á esa población al
objeto de verificar y comprobar las
pesas, medidas é instrumentos de pe¬
sar de ese vecindario.

Lo que tengo el gusto de comuni¬
carlo á esa Alcaldia para que lo
haga saber á sus administrados y se
digne disponer, que con antelación
á la fecha indicada, se halle dis¬
puesto el local decoroso, asi como
las Pesas y Medidas tipos que debe
poseer ese Ayuntamiento y preste Vd.
á los funcionarios de esa Jefatura
los auxilios que se requieran para
el mejor servicio•.

Viva Vd. muchos a&çsi * /
Palma de Mallorca../.?.....de.
de 193*....

EL INGENIERO JEFE,

A

Sr. Alcalde Constitucional de,



 



Iernando Tor;Teza-(omella3
SAN BARTOLOME, 39

PALMA DE MALLORCA 18 de Diciembre 1933

Sr. D. Onofre Sureda.
Secretario del Ayt2 de
Montuiri.

Muy Sr. mio:
Hace mas de un mes me dirijí a Ud. en suplica para que

ordenara el pago de la pensión del censo que presta ese Ayunt® a mi
esposa de los Angeles Aguiló y extrañándome mucho el no haber reci¬
bido contestación hasta la fecha,vengo de nuevo a insistir sobre tal
asunto.

Debo decirle que hace quince dias estuve en esa con el exclu¬
sivo objeto de vicitarle y dejar liquidado la mentada pensión,peró re¬
sultó que Ud. no estaba y lo dejé recomendado al Sr.Recaudador,quien me
aseguró le trasmitirla mi encargo y que con toda seguridad me remitirla
dicho importe como en años anteriores por el recadero, a(C^ Trasmedite-
rranea.)y por el mismo le será devuelto el libramiento debidamente fir¬
mado. En espera de verme atendido,me reitero/de Ud. atto y s. s.

/
i

v,.

q. >. 8. in.
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