
 



 



 



 



 



 



lenjo el lionor de re rail; i r

u o o laorelúelonco de Alta o

i Pajno en el padrón de vehí-

í, no. Uo vit5 ti rae e -ton aii .mai v^tie

iiaií. tenido lujar durante el

r..er tte uici o tabre nróxino p-.Ba¬
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Modelo
que
se

cita

Junta
local
de

Protección
a

la

Infancia
y

Represión
de
la

Mendicidad

Como

Secretario
de

esta

Junta

certiíico:
que
por
no

haberse
celebrado

espectáculos
públicos

en

este

término
municipal

durante
e1

trimestre
del

año
19.

no
se

ha

recaudado
el

tributo

especial
del

cinco
por
100
a

que
se

refiere
!a

Real
orden
n.°
233

del

Ministerio
de
la

Gobernación

de

techa
10

de

Marzo
de

1928

(Gaceta
del

13),
ni

ha

obtenido
la

misma
ninguna
otra
clase
de

ingresos
en

dicho

trimestre.

Y

para
que

conste
y

en

sustitución
de
la

relación
que

previene
la

Circular
n.°

1142

inserta

en
el

Boletín
oficial
de

esta

provincia
n.°

g58y
de

24

de

Mayo
de

1928,
expido
la

presente
con
la

conformidad
del

Tesorero
y

el

Visto
Bueno
del
Sr.

Alcalde
Presidente

en

......

Conforme:
El

Tesorero,

V.°
B.*

El

Alcalde
Presidente,

El

Secretario,

NOTA:
Las

Juntas
locales

al

remitir
la

relación
trimestral,

deberán
remitir

también
al

mismo
tiempo
por
giro
postal
o

en
la

forma
que

crean
mas

conveniente,

el

importe
del
a

por
ico
para
el

Consejo
Superior,

a

fin
de

poder
cumplir
a

su

debido
tiempo

esta

provincial,
el

servicio
que
le

está

encomendado.
Si

la

cantidad
es

insuficiente
para
poder

hacerlo
por
giro

postal,
podrán
enviarla
en

sellos
de

correo
de

0*25
con

oficio
de

remisión,
expresando
el

nú¬

mero
de

sellos
que
se

envían,
importe
de

dicho
2

por
100.



REPRESIÓN DE LA MENDICIDAD

3UNTA PROVINCIAL

de Protección a la Infancia
Y

PALMA DE MALLORCA

DE
Habiendo pasado el plazo se¬

ñalado en la Circular n.° 1142, in¬
sería en el Boletín Oficial de esta

provincia n.° 9587 de fecha 24 de

Mayo de 1928, sin que haya cumpli¬
mentado esa Junta local de Protec¬

ción a la infancia, lo ordenado en la misma; espero de V. se servirá
disponer sea remitida a vuelta de correo, la relación trimestral que previene
dicha circular, ajustada al modelo n.° 1143 deleitado Boletín inserto también
en el n.° 3 del Secretariado Balear (mes de Junio), a fin de no verme pre¬
cisado a tener que exigirle las responsabilidades a que diere lugar por
desobediencia.

Si por carecer de espectá ' úblicos, no se hubiera recaudado en ese

impuesto deltrimestre del año 1término municipal, durante el
5 por 100, ni se hubiera obtenido ninguna otra clase de ingresos en dicho
periodo, podrá ser sustituida la citada relación trimestral, por la certificación
expresada al dorso de este oficio, que espero sea remitida a correo vuelto a

esta provincial, para poder cumplir ¡os servicios que le están encomendados.
Dios guarde a V. muchos

Palma de 19
El Gobernador Presidente,

cia
, _
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fengo el honor (.lo remitir a
V-S. recibo de 528 35 ptas,que
en concepto de paga y ¿r&tifi-
cucloneb del presente *ies.liar_
sido facilitadas per ecto Aytin-
tusiento al Suboficial piloto
con destino en ese Servicio. ¡3.
.Rafael Kibas Miralles,el cual
se halla en esta villa disfru¬
tando licencia por enfermo,es¬
perando de V.S.S€í servirá girar
la cantidad expresada a cata Al¬
caldia para su compensación.
Dios guaát&e a Y. 3. anchos a:ios
flor tuir i 14 de Enero de 1929.

El Alcalde,

r. Jefe del Servicio de Aviación Militar.

Cuatro-Vientos.
(M A D R I D)



 



j'ÜXCEJG •

1

,r

ïen^o el honor de ronitir a
Y. E. 5 ba,)o este ni. ¿ao pliego,
lu relación que ordena en#ou cir
cu lar de 24 de hoviembro ultiao
dooro mejoras realizadas por loe
Apuntamiento en el t§uinqu©n;lG
1923-1928.

loo guarde a Y. 2 nichos años*
¿Ion luir i ir do Enero de 1929

h1 A leal v»ví

uo. r • Gobernador Civil
Peina
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i’tXo no o *n . •

jLtm¿o el honor d** remitir a V. E.,
bajo orto miuno pliego, mi recurso
limado ñor diferentes vecinos ae
cota villa contra algunos ingresos
doi presupuesto extraorainario que
este apuntamiento habaprobado para
el ejercicio de 192* * emUvCf?
lie re o® irrisible realizar las
obras oonprsadich. s en dicho presu¬
enes t o ) ••ara le. construcoion de un
gruño escolar para rseuc¿las ¿íacionu—
los, Cara Consistorial etc.

~sta Alcaldia tomo que se haya abu¬
sado de la buena fe de muchos fir¬
mantes y también p,:- *-lgunos que aa-
nif estan no saber timar y sasloe
haya bocho figurar sin tener conoció
miento del uso que se ha hecho de
cu nombre.
Por «ota causa, remito a V. E. el

expresado documento a fin do que di?-
ú i rea s o b r o el i ilsri*» <*o que e s t ine pr<
procedente pues es nudosa i,i lTB¿i-
mitad moral de muchas de sus firmas.

Dios guarde a Y. B. muchos años.
ñontuiri 2 de Enero de 1929

Jlal AXÜS túG

Gobernador Civil de Baleares.



 



AYUNTAMIENTO do MONTUIEI

Besumen de la labor realizada por este Ayuntamiento durante el quin¬
quenio comprendido entre el 13 de Septiembre de 1923 y el 13

de Septiembre de 19S<»

Mejoras realizadas en Sanidad

Construcción de unaMatadero 5598,1o ptas.
Uh microscopio para el laboratorio...•••••••••......•

Mejoras en Obras Publicas
Arreglo do caminos municipales, construcción de un

puente y /arios pontones.........v...•*
Instruooión Publica

Creación pie una nueva Escuela Nacional de niños ....
Adquisición de libros para una Biblioteca municipal
Premios para Secuelas

Beneficencia
Medicament os para pobres.
Subvención para las Unas, de la Caridad di* *sta villa

jor sus servicios benéficos......
Mobiliario de la Casa AytS

Adquisición de una maquina de esc ibir y otra clase
de nobiliario

Mejoras de sueldos de empleados
Aumentos de haber.

Ornen Publico
Aumento de arrendamiento a la casa cuartel de la
Guardia Civil por mejora do la mis.ua

Alumbrado publico
Aumento de alumbrado

Fomento de intereses comunales
Subvenciones para una pianda y Escuela de ***.aioa.. •. •

Débitos pagados*
Deudas reconocidas satisfechas*

Total

15oo,oo id«

2465o,oo id*

2650,00 id*

420,00 id.
id.

2100,üO id.

id.

2110,00 id.

11160,00 id.

5oo,00 id.

1000,00 id.

375o,oo id.

16770.00 id»

Astado de la Saoienda
municipal

Débitos en 1923.. .2522o,oo ptas*
Id* en 1928 855o, oo id*

Presupuesto de 1923-24 — 35198,15 ptas.
Presuxniesto de 1928 49oqq,oo ptas.

Montuiri 23 Diciembre de 1928

El Alcalde El Soereturio



 



SERVICIO DE AVIACION ÜILIÏAH GRUPO m 33, BURGOS/

Justificante de revista para la de Comisario del mes de la
fecha.

Cruces

pensionadas
Clases Nombres n2 Observas iones

Ptas

37

Cts

50 Suboficial B.Rafael Ribas Liiralles 1 Licencia por enfe

lotal 1

mo.

Revistado.
El Alcalde

0

Montuiri 12
El

192^w

O rí T C

■v



 



V
Torito ol honor de remitir a

v' • o • j ue ti i j; .loant o -de revista cíe
la de Conloarlo del nen de la
fecha,del Suboficial aviador,
con desti&o en ene Servicio,D.
üaíhel Pibas hirailes,el cual
oo halla en cota localidad dis¬
frutando licencia por enfermo.

Daos guarde a V.S.mohos anos
íiontuiri 1' de huero de 1929.

al Alcalde,

Jexe del Servicio de Aviación militar.

Cuatro-Viento

14 A D R I I).



(1) Un ejemplar ó dos ejemplares, según proceda.
(2) Concejales, Diputados provinciales ó á Cortes.



F <sr> *o

D E

SON SEMVEMA

ALCALDIA

PARTICULAR

OT • ílle&ld® de •XI

Distinguido Sr* mio:Agradeceré a ¥•
tsnga la "bondad d© contestar a las. siguien¬
tes preguntas referentes al alumbrado publi|

co,al objeto de orientarnos para contratar
's» 1 dS S» S t & pU€i |}1 Q «

Fecha de1 contrato
Duración d@l mismo
camparas contratadas
i-recio por lampara o
Import# del contrat

Con graoiaf a:
siempre a la r^.etaro eir§c



 



-1 -'enien le Coronel ¿ ofe de la

Caja de ílocluta de Inca, con le¬

ón.;. 29 do iaoiorbre uitiuo, ¿vis oo~

vi daicii .o/i en ounplinient o de lo

proce otilado en el .at° b9ü del vi¬

dente ro ;la /.mío de recluí,/.alento

Kaodificado ñor o de 11 de -ayo !6, de

oraen del ixcno r. Capilan General do c¿

ha nido destinado al Çef;i/iiento de Iniar

Inca ir: 62, al que debe V. incorporarse a

brevedad•

las islas

loria <le

la raajo'r

y

i'.ucjo a Y. -jué firme recibo de la pros .nte en el du*»l

;lioado que so aconpaña.

fi os .c uar d e n V. mué no s al ios,

donuuiri b de inoro de 1928



 



INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

c i par le .que en todo lo que afecte a estéreo-I
leros,pocilgas,rebretes,basurasetc,hay que

atenerse a lo ¿isouesto en la circular de
±

esta Inspección de 30 de Octubre de 1928,es¬

perando que- esa alcaldia de común acuerdo

con la Inspección Municipal de Oanidad pro¬

curará implantar las me ; ras o hacer las rno-l

dificaciones necesarias en todos aquellos cal

sos que haya peligro de contaminación o mo¬

lestias apara el vecindario,cunplienfo lo

dispuesto por 31 3xcmo.Gr Llinistro de la ro-
y

bernación.

uj I iu
o
u



 



RVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

J E FATU RA

4 ?

f/>



 



"n c u n 10 f i caO iL o i ¡ a ou atento

o o -c i t o u e eo i.; •. do panado

iaoa a o ule— J>ro el ho-

• -Oí. -a 6 I i¿¿TiÍ j. OO Ucla. "i •' « > • ^ ■ iO U Oi’l

focha C> a.-i actual no no .ifieo

a3- recluta D. Jo o o loeovi ira

wue lia -ido do atinad o al lie ur~
V c*

-
-V *Kilo?; lo vi o mr »n t eria do Ine¿. ir

id •

Diotí ¿uarde u V. o .nuchoc ...loo

*LormUri ? ele en•: ro de 132O•

:1 lealde,

ir. Teniente Qoronol

Inca n" 116•

Jefe de la Caja do in.cluta de

’J> 9



 



¡luj litre. Sr.:

íengo el honor de remitir a

V* 3.9» bajo este jaismo pliego,
las relaciones,por duplicado y

aoo&ip&ñ&das do los comprobantes-

de las altas y bajas en la con¬

tribución industrial recibidas

en estas oficinas municipales

durante el mes de Diciembre iilti*

sao.

Dios guarde a V. I. muchos años,

Montuiri o Ao Enero de 1929

El Alcalde acctal

'v Iltrc* Sr* Administrador de Rentas Publicas de

res.

Palma



 



 



/*fan't**t^-3£&¡¿íík
! ' J*.„. A J ' ^eü% ^ '£■ .i

. ¿t m «?'<%»

(Séw^éfi^^/C / •'

44u%silt



longo ei honor de oosaunicar a

V. que ootu comisión Municipal

permanente ac sai presidencia, en

o colón habida ei dia de hoy, lia

acordado nombrar a V- reprendían¬

te de este Ayuntamiento en Madrid

para gestiones de loo acantos

cuya tramitación tenga que efec¬

tuarse esa Capital, concediendo

a V., al misno tiempo, facultades

discrecionales para el pago de

loe trabajen y anticipos que di¬

chas gestiones ocasionen.

Dios guarde a Vi muchos años.

Ilontuiri 10 de enero de 1929.

iü Alcaide y

ir. Pon Francisco fíureda y Blanes

Madrid.



 



CAJA RECLUTA
— DE —

INCA N.° 116

Núm.CJíj'

A loa fines prevenidos #n la
B*0*Gr* de S áel setual (B*0*
n/ 1), tango a ¥* se digne arte»)
n&r a los da 1#®4Í y aj
g ¿dos si mismo que al dorso sé
relacionan* se presenten en el
Cuartel qse ocupan loe Begimien-I
tos o Cuerpos que también se £n#j
ále a» en loa que hm de prestar

1 servicio reglamentario oorno
acogidos a la reducción del tiet
pe ¿o asrrieio en Illas euya pre|
sentad ón efectuaran ©X pro&tmo
dls Id' de itatauM a las I ho¬
ras; «operando me maní fiante hm~
borles avisado*

Bies guarde a V* ms* *éim*
Inca XÚ de lanero se 1M&

§r* alo.i0.-4 Gonstl tuoloaal de

Montuiri



Hombre,
de

los

reclutas

Hombre
y

residencia
de

los

Cuerpos

José

Pocoví
Pizá

Regta
de

Infa
Inca

ns

62

Bernardo
Ribas
Comila

id.

id.

Inca



I

Ho habiéndose recibido e&tasta

Alcaidía ios certificados de exij

teñóla en filas de los indivi¬

duos de esta villa,que deben serj

incluidos en el alistamiento de

este año, y en la actualidad se

hallan sirviendo como volunta¬

rios en ese Grupo, ruego a V.

se digne ordenar, en virtud de

lo que previene el urt§ 61 del

Reglamento para la aplicación d<
la vigente Ley de recltaniento y

reemplazo del Ejercito,

oatUmór, a la mayor brevedad se
*

remiiiisloxu

Dios guarde a V.C.muchos años

ñontuiri 11 enero de HE9.

El Alcalde,

hr* Coronel del Grupo de Ingenieros de ¿allorca
P a i a a *



 



JouePocoviPiaa BernardoRibasQonila
Gr. teniente Coronel 4efe do la Oaja do Recluta

de

I n c a*

!?■? /,! - r " j? A/^y^vY



 



I’engo el honor de manifestar

a V. o. que bg han recibido en

esta Oficina 3 municipales las

hojas declaratorias con los la-

presos resúmenes correspondientes

que remitió en feo lia 10 del co¬

rríante.

Dios guarde a VA 0.muchos años,

flontuiri 11 enero de 1009*

SI Alcalde,

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico de

Baleares
T> a n a



 



>
/

V
ïengo al x.onor da remitir

a V. 8* la relación de las

clases pasivas revistadas por

esta Alcaldia durante el mes

de diciembre próximo pasado*

Dios guarde a V.8«muchos años*

riontttiri 14 enero de 1929*

El alcalde,

Br* Interventor de laclen



 



 



de cinco pesetas, o sea en conjunto veinte pe¬

setas, deberá Y. satisfacer dentro del plazo da

diez dias, a contar desde el siguiente al del

recibo de esta comunicación, entregando dicha

cantidad ai Depositario de este Ayunta»iento

D* Bartolomé Kibas Balaguer, calle liayor lt,

q^uiep lo extendera al recibo correspondiente.

Sirvas,a V• firmar recibo ae la presente en el

duplicado que se ac oxapafta»

DIjs guarde a Y* Muchos ailos.

Montuiri 15 de enero de 1020.

El uledide,

II o n u i r i .



'

fe ¡i o r oub d ei e¿;ad o

r-5

fen^o el honor de manifestar a

Y* pie el vecina de ata población
1). José 1H Llorens Clariana, ha

solicitado permiso para abrir una

farmacia y laboratorio anejo.

Lo comunico a -. para que se eir- |
va praotic ir la visita oficial a

fin de proceder a la abertura ofi¬

cial de diha farmacia y laboratorio

ro^índole oouuiü pao el dia de la

visita.

Dios ¿uarde a V. suchos años.

Hontuiri 15 inoro de 1929

Bl Alcalde

de farmacia del partido de

ünnaci*r



DECRLiO
Di2L
SR.

ALCALDE.-En
virtud
del

acuerde
del

Ayuntamiento
pleno
de

veinticinco
de

noviembre



Bartolo»©He3qui(laV*i%?er Bartoloméb&iapolCerda

Tengo e* honor de zaanifestar

a V# 3» que ee lian recibido e&

83tus Oficinas municipales loe

Certificadas de existencia en

filas de ¿03 individuos anotado*

al margen.

Dios guarde a V.S.gauchos añr.n.

.'•lontuirl 15 de enero ¿íe 1929.

B1 ¿l^c&lde,

Sr. Coronel dol Regimiento uo Infantería de

Raima 61 '‘«a
CQ
O

•"O

►3
o

R

Paisa



 



CUENTACORRIENTECONELBANCOESPAÑOLDELRIODELAPLATA
UNION PATRIOTICA

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

EL ADMINISTRADOR

/

ALCALÁ, NUM. 52, 2.»
MADRID APARTADO DE CORREOS 715

TELÉFONO 15 464

SECCIÓN DE PUBLICIDAD

Pesetas

Muy señor mío:
Le ruego tome nota de que he dispuesto a su cargo n/g.

número con vencimiento al día^5 de Ldb.oKrvo. por
ÓC/Jo™ , importe deJ(<, o-iyuncro publicada^, en 4 » numero^

sú de esta Revista. correspondiente al iS
inserción

conforme a su orden de fecha í/ de ————y que

contando con su favorable acogida le dejo abonada en su apre-

ti t-u*



 



Tengo el honor de manifestar a
Y. E. que en está villa la-domi¬
ciliada Antonia Has Buhóla confor¬

te del vecino Bartolomé Mora ¿lunar
de 23 años, hace cosa de nr? saeo
que dio a luz un^nifio (iue no puede
criar porque está enferma de mal
de Pott y ha sido preciso hacerle
un vendaje enyesado que la obliga
a permanecer en cama* 1c3 dichos
consortes son pobres, casi reden
casados y sin medios para poder
criar a su hijo, quien por otra
parte, no es prudente que permanez-
ea al lado do su madre*

Ésta ha acudido u esta Alcaldia
en suplica de que se le pague la no¬
driza para su hijo; pero el ar£2
21o del vigente Estatuto municipal
prohíbe todo

la Infancia ofrece de recursos pu
no es posible adquirirlos en esta
población, de nodo que no existe

cuLdia para ■«.correrla lo que os de
todo punto necesario
lor esta caiv-** ae honro en diri
;lme a V* £• cono Presidente de la
unta Provincial de Protección a
a Infancia a fin de que se digne

i se puede hacer algo
en beneficio de los aludidos madre

]Exorno. Sr *
» «



guarde a V. Ef. ranchos años.
■>. ... 1 ,9Bk¡iionzu *.£x xo uo r>aoru ue j.

Bl Alcalde
*

i

À
'

—§-

•

•

...

le 3.a tFtintaao.

.noial
coocrnaaor ^üxvxj.

de Protección a la
,*>rc

Ir

i.} Xtitïlí l><* L

\tanda.



¿1 - r

i

1

^ i fin ranrri o i níil ■nrtvr<jf»n«,*Ví>;fi

¡ if
d© ni presidencia, en sesión ce-

•r a _ i

íi}Ayó
X \£»JX ¿iGLt* UXÍi UXw^í ClCX SC Vll&X j /IcA
aropbado las cuentas presentada©

(hA1 por '
y ro:

res

lativa
peoto a este
j a los cuat

Ayuntaiaien; o
ro trimestres

del p
A «5*í

ejercicio de 1928.
1 a *? ratgl r* *1 íi r* V/Ï ti /] O que satisia-

te AyuntaMion-
üwi*

ga Y
* • * X w fit* M A 1c í» 01 v1 u» iid tí i#

• por cuenta de es
»ü ^ t*e rOS IVÍÍU.OL» qu.© GtOJL miSBl©
posee, el cuarto trimestre de 192Y
de la aportación forso
diputación Provincial.

sa a la Ext** a

Dio:
Iforr

'5 guardo a Y. muchos años.
vH v“5 1 A rf« /!*» 109Q

*UV/ ¿A

21 Alcalde

Demingo Biutord.
ktpodarado de este i.juntamiento

Palm
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BARTOLOMÉ YERO SE JEERA, mayr.r de edad, soltero, natural

y veuino cíe llontuiri, ante Y. atentamente acude y expone:

Que habiendo solicitado tomar parte en las oposiciones a

Secretario del Ayuntamiento convocadas el dia 22 de octubre

último; que deben celebrarse en Lladrid

SUPLICO a Y. como Presidente defla Comisión municipal
# t

permanente que ponga en conocimiento de esta mi petición

de. permiso para ausentarme de esta población por un plazo

menor de un mes.

/

v i da guar de Dios muc lio s añ o s .

llontuiri 23 de enero de 1920,

r,r. Alcalde Presidente de La comisión municipal permanente



 



Excao. Señor:

'Pengo ei honor do romitir

V. E. , bajo seto aisno uixeg

certificación negativa de in*

gresos reali&tidos por la Jun1
locui de Protección a la lufa

cia y Represión de ,'iendici

dad, curanto ©1 42 trimestre

do 1828.

Dios guarde a V.i.nucheo año

fontuir i 2*’* de enero de 1929

El Alcalde,

Jdccao • Señor Gobernador Civil Presidente ae la

g l Provincial de Reprendan a la Infancia y Repre-

i de la mendicidad
Paisa



 



Me ooaplaaco &u comunicar a

V. que esta Coaision municipal

permanente en sesión do i’ecna

25 dea actual acardo ccncei*!©

penáis© para ausentarse de esta

por un plago no iaa^ror de un mes

a contar del priiier dia que fal¬

to alias Oficinas municipales,

Dios guarde a Y. cuchos años,

ílontuiri 26 d© enero de 1929,

El Alcalde

35on Bartoloou Yer ;er

II o n t u i r i



 



Muy litre* Seño r:

i'en^o el honor de remitir a

V. !.#, bajo este mismo niiego,

los recibos de la contribicion

Industrial para el año 1929 de-

b ida: ;ent e cumplimentados *

DI ob gaar de a V* X *aucl oc años

Montuiri ?J> enero de 1929*

El Alcalde,

Muy litro* boflor Administrador do Rentas Pu¬

blicas de Baleares
i a 1 m a.



 



4.° REGIMIENTO
DE

ZAPADORES - MINADORES

CORONEL

Núm.

DOCUMENTOS QUE SE CITAN

A 'Ta,. s5L¡».V-^-.•‘VS-N A-n^

Tengo el gusto de remitir a
los documentos relacionados al már~

gen, relativos o\^ \ASoC. .oSL
<''s) o vVj. sí.... \.dA. La OV.

is—Tá $
oJK* ^ r *-.?Xw\.QL¿Vaa/vCA-\^-0 ■

Ruego a V..|... que del recibo del
presente me dé aviso.

Dios guarde a V.^ muchos años.

Barcelona ¿U. de Aa-va-a* de 19i |

El Coronel,

Modelo «90 ‘A. B.H. ‘
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

Provincia de Baleares

TícgociaJoEecl-ama-c-i ones

^¡Luda-dañas.
líe rr

Se ha presentado en este
Negociado,Don Guillermo Andreu
al que le fuá adjudicado el a-
rriendo de los derechos del Ar¬
bitrio de”Pesas y Medidas” y di¬
ce, que ese Ayuntamiento se niega
a que cobre lo que se refiere a
vinos almendras y trigo,y como
quiera que según el párrafo 62
de la base 7^ del pliego de con¬
diciones, le autorizas cobrar u-
na cierta cantidad estipulada en
dicho pliego,ruego que a la ma¬
yor brevedad/participe a este
Negociadoras causas que tenga
para esta negativa,para una vez
enterado,poder proceder en jus¬
ticia.
Dios guarde a V. muchos años
Palma 26 de Enero de 1929.
Delegado gubernativo encargado

Sr.Alcalde de Montuiri.



 



Regimiento de Infantería
PALMA núm. 61

i

Núm . /¿v

Núm DOCUMENTOS

Hojas de servicio.
Id de hechos.
Id. anuales.

Id. de Socorros Mutuos
Id. del Colegio María Cristina.

Filiaciones.

Id sanitarias.
Medias filiaciones.

Hojas de castigos.
Id. de prendas

Libretas de tiro.

Expedientes

/
Testimonios

Instancias .

Certificados de

Pases d e

1 ¡concias absolutas.

Abonaré n 0 de ptas.

Cargo por valor de ptas.
Justificantes

(tari i Has Militares. ^

Relaciones de
Recibo

Sr

Adjunto remito a Y. la documen¬
tación que al margen se relaciona,

. teiÁ-
'TSVl· ¿"VA^72?

'¿¿a
¿Jdt c7^*r<=r^r. -

í?vk«

'C5£¿-

rogándole me acuse recibo.

Dios guarde a V. muchos años.

El Coronel.

J»-

_



 



OuaparJaquida.'.erra

ïeng< el honor de Manifestar

a V. S. que so han recibido en es¬

tas Oficinas r.unicipote o los

certificados ce existencia en

filas de los individuos que al

«argén ae relacionan.

Dios guarde a Y. 0.suchos años.

Montniri 06 enero de 1020.

jiii Alcalde j

Sr. Coronel del 4? Ho^te tapadores Minadores de

Baroelon n



 



SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA



 



 



 



49

i’engo ol honor de coEianicur

& V. H* el domicilio de3. mozo

al mareen anotado, no cono—

ciondooo la residencia de los

ilerkàn cue se hallan en ol er—

tranJoro*

: ios guarde a Y1B. muchos ano
Antonio Bausa Bausa,
Hijo de Bono i o \ Gata- Hoy* tui 2 L 27 enero 1129,
lina, nacido en slon-
tuiri el día 17 de octu- 11 Alcalde,
bre de 1908•
Be3ioc Valenee (Drosao},
14 Faubour^ Caint «Tac-
ques. Frailóla*

Sr. Presidente do la Junta do Clasificación y

Kévision de Baleares

V a 1 n a.



 



J 4
En contestación al escrito de V. S.

de 26 del corriente, tengo el ho¬
nor de manifestarle que nunca se ha
opuesto esta Alcaldia a que el con¬
cesionario del arriendo del arbi¬
trio * Pesas y Medidas *,L* Guiller¬
mo Andreu, cobre los derechos que
lo correspondan. Lo que realmente
pretende este señor es cobrar los
referidos derechos aunque no sea ftla~]
aado a practicar las operaciones de
peso f medida, contrariamente a lo
que se dispone en la condición 7$
del pliego de condiciones para el
arriendo de dicho arbitrio, que dice
que tt sera obligación del arrendata¬
rio practicar tQw^s las operaciones
de peso y^de repeso y medida dentro
de este termino municipal y ademas
practicar este servicio a cuantos
lo solicítenmediante los der©efees...*
Este Ayuntamiento, desde hace muchos
años, tiene establecido { y así cení
ta en la Ordenanza correspondiente )
que los eendcdocebadescyr&ospaghados
y paja han de pagar los derechos qde
estebàebàtrio * aunque no se haga
uso de la romana o instrumento de
pesar y no sea llamado el arrendata¬
rio a prestar sus servicios "j pero
esta particularidad se refiere sola¬
mente a los cerdos cebados y a la pa-j
ja y el actual arrendatsio quiere
hacerla extensiva a todos los^artí-
culos que se vendan en este termino
municipal, lo que ha tratado^de ha¬
cer en diversas peaciones pues esta
alcaldía ha recibido denuncias con¬

cretas de haber practicado algunas
exacciones ilegales con la excusa de
la obligatoriedad del impuesto aun-



vicio, lo que ha motivado Muchas quejas.
El arrendatario, en cuestión, va aconsejado por

cierto vecino de carácter díscolo e indiociplinadi
que, no contento de pretender eludir diempre el p¡
go de los justos tributos si Estado y al Municipi
trata de abusar dje la credulidad o ignorancia de
alertas personas con el exclusivo objeto de lopor
tunar y estorbar la ordenada marcha de los asunto
Dios guardo a Y. S. michos años.
Montuiri 28 de Enero do 1929

El Alcalde Acctal.

ñor Delegado Gubernativo encargado del Negociado de
lalaciones Ciudadanas.

Palma



1 r

Ibeemo. ?>r.:

iengo el honor de elevar a V. K.

la adjunta inètanclf» del doiai-

ciliado en esta Gabriel Miralles

Boca, relativa a un accidente

del trabajo acaecido al aísiao.

Dios guarde a V* 2* muchos años.

Montuiri 29 de Bhero de 1929

B1 Alcalde

ao* Sr. Gobernador Civil de Baleares,

Palma



0

Importa
esta

Carpeta
las

figuradas
...



<

Sengo el honor de remitir a V. S.

las adjuntas daclaraciones rela¬

tivas a los vecinos Miguel Manera

Fullana y Miguel Gual Buñola con¬

testando a las edenunoias por

V* S-* comunicadas en 22 de Diciem¬

bre último.

Jfo leshheremitido antes dichas

declaraciones porque e operaba obte¬

ner la del denunciado el ©issi© dia

Juan Cerda Miralles y no ha sido

aún posible porque **ste individuo

reside fuera de esta población y

uno de estos dias pasara a esta

y seguidamente de haberla prestauo

se la remitiré.

Dios guarde a V. *'• muchos añosi

Montuiri 29 de En**ro de 1929

SI Alcalde

>r Ingeniero encargado de la carretera de



 



Tungo el honor de remitir a

V* 2* las adjuntas solicitud y ne

dia filiación del cabo licenciado

JUAN MAS VEfiD quien solicita un

destine de la Junta calificadora

de aspirantes a d^utinos civiles*

Esta solicitus lle^a con algo d©

retraso porque equivocadamente ol

interesado la remitió al Señor Co

ronel de su Regimiento quien la

reexpidió a esta Alcaldia mani¬

festano que se tenia que enviar

a Y* b*«

Píos guarde a V. s. muchos años,

üontuiri «51 de Enero de 1929

El Alcalde acetal*

añor Jefe dula Circunscripción Reserva de

Inca



 



BALEARES

Núm.

Que se presenten ai RegtS
Infanteria Inca n2 62 el dia
primero de

iuojfvrc para.'tino a laa £ liuras*
Dios guarda a V. michoú a dos
donauirx 11 en*.; ro de 19Z9»

¿1 Alcardo,

José Pocoví Pisa
Bernardo Ribas G-omila

'x. Don**.*.».* • *«*•**« * m m * :m * * m m * • **#-•*• •-#«

Montuir i.



 



 



 



foxino el nono.- do r.riitir a

o . J1'. :Li;, V-uci: .'..¿i v¡x:L:io
'%

do . J 7,
y*

en üuñifia u* ■ o no ror lita

tí1.urja • calificadora la certifica--

clon de yus servicios, a cuyo

UOOI
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LibramientodeFondosMunicipales
Presupuestode192 Capítulo Artículo Partida

DonAlcalde ZOrdenadordepagosdelpresupuestodeesteAyuntamiento ELDEPOSITARIODELOSFONDOSMUNICIPALESD. satisfaráaíp-•.¿¿f'.,<■_•«£¿'C-C. facanfidac

¿—i..,...,

porcuentadeiosexpresadoscapftuíoyarífcuíodefpresupuestodegastosdeeste¿Ayuntamiento,



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL

Lílegada la época de confeccionar

la estadística de la producción oliva¬

rera de esta provincia correspondiente
a la última cosecha, le agradeceré sé

sirva remitirme contestado, durante-eP

presente mes el cuestionario que a con¬

tinuación inserto haciendo referencia

únicamente a este término municipal.

Dios guarde a V. muchos años,

\



producción Olivarera 192 .-7__
— 0}®<®>a8*

Té)mino municipal de

i Rendimiento medio de aceituna por hectárea en Kilogramos

2 Rendimiento medio de aceite por roo Kilogramos de aceituna

3 Calificación de la cosecha (buena, regular o rruala)

4 Causas que hayan influido en el resudado de la cosecha (plagas, agentes

meteorológicos, etc.)

5 Precio medio a que se han papado los jornales, de hombre y de mujer o

muchacho en las distintas labores

6 Precio medio de los ico Kilogramos de aceite
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Tongo el honor uo renitir u V. ' .3bajo este nidrio pilero, el jústi-1ficante de revista, ací axuUlero ®anotado al aarjen -nv< dirve en elAieginoiejnt-o de gu di;,no sánelo.Dios cn?.>irde a V. 3. ¿anchos años.Montniri lí de 3'bre. de IDi9El Alcalde

i

‘ñor Coronel d&i „ .

-lorca. " 3* amanto ¡Jix^p de Artixlorla do
?•: -laa

'i

\v <ó

a ^*3» ¿r, i



V
i

Tengo el honor a o renitir u V. '
bajo ente mono rutero, él júati-
ficante de revista aeí artillero
anotado al nargen ru** sirvo en el
¿¡•eg luciente do su di;-no sondo.

Dica guarde a V. i. ¿anchoa años.
Ilontuiri 12 cíe ib re. de ID‘19

El Alcalde

i ífora Miralles

¡ñor Cíorone]L del rcgiriiento U ixto de Artillo ria de
'..torce »

Prlna



 



 



 



r
Hr

fengo el honor de remitir a V» ü-

bajo este mismo pliego, las esta¬

dísticas relativas ai mes de Añero

último y a carruajes de este ter- ^

mino de tracción animal.

Dios guarde a V. 0. muchos años.

Montuiri 5 de febrero de 1929

El Alcalde

.or Ingeniero defe de Obras públicas de Baleares
Palma



D.

Busebio
Pascual.

Palma

Liay

distinguido
señor
y

amigo:
Le

recuerdo
lo

que
el

ÚA



Ilongo el honor de remitir a Y*

bajo este l leno pliego, las certi-

£i jaci03.es n¿- gat ivas de la3 a 11as

y bajas en la contribución indus¬

trial y do comerolo recibidas en

estas oficinas durante el mes de

Enero últisao y de los bienes de

Propios ingresados en estas arcas

minieipales.

Dios guarde a Y- i- muchos aíios.

Uontuiri 4 de pobrero de 1929

El Alcalde

públicas dedninistrador de .lentas



 



\J
Tengo el honor de manifestar

a V. S., en cumplimiento de lo
dispuesto en la circular de 15
de loiembre de 1925 ( ])• 0« n§
281 ) que el jornal regulador
de esta villa , con respecto a ui

J)iós ¿j

l

;uarde a \r, 8* muchos años,|
Uontuiri

m
5 1‘ebrerc

. Alcalde
) de5 1929

eñor Presftdte&fcede la w'eociórL d€) Clasificación y 3
sión de Mallorca

I’alma »j



 



SECCIÓN

CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN

SDMLtOIRCH

0

No habiendo manifestado ese Ayunta¬

miento a esta Sección el tipo del jor-

nalrregulador de un bracero en ese ter¬
mino municipal, segiín determina la cir¬

cular de 15 de Diciembre de 1925, (D,0#

n» 281j| no obstante finalizado el pla¬

zo que para ello señala dicha disposi¬

ción en su inciso 1$; ruego a V. lo efec

tue con la urgencia posible.

Dios guarde a Y. muchos años.

Palma la de Febrero de 1929

El Comandante Secretario.

/

Señor Alcalde Constitucional de



 



u

, %

v J
u

\j \f,
Habiendo observado esta Alcaldia

que con frecuencia desaparecían
bombillas del alumbrado público,
ha tomado aljunas disposiciones
para averiguar el autor o autores
de estos hurtos, dando por renal-
tado , sejun üenuncia que se ha
presentado, que el vecino Antonio
Hiralles ííarau, domiciliado en la
calle de las Corridas, hurto hace
pocos dias la que - estaba emplaza¬
da en 3.a palomilla situada en 3.a
esquina de la callo del Horno con
la de Can Bartolomé,

Las bombillas que usa este Ayunta¬
miento llevan la luí rea"Hay" o bien
tienen inscrito el nombre del mis¬
mo, si bien hay que observar que
no son vodas ellas sino la uayoria#

Lo que comunico a V. por si tiene
a bien practicar las diligencias
del caso.

Dios ruarde a V. cuchos añso.
fiontuirl 7 Febrero de

SI Alcalde

ior Comandante de esto puesto do la (fualtdia Civil
Pte.



■



J
rixcno • or. •

r
eng 0 o 1 honor d o rcni

ba jo < Cl so e mi siro xoliego,

doevuuont1os rol>4ri vos a '

do'1 t rab,ajo acacoico al

en es

a p

ta

■}%

vil la ííebastian

J. ¿ •

D.ios guarae a 7. B. mu¬

':t
:a ont'uíï:i 7 iVIrero de

El Alcal de

ir a Y,

los adjuntos

un accidente

domiciliado

Miaslles

dos años

19oo

¿mo, ^r. Gobernador Civil ie falcaros,

, . Palote-



 



fiegisiento InfantCoronel Del de Beserva e-

Inoa

En contestación a su atto. esérito
del cinco del corriente, tengo el
honor de manifestar a V. 3. que
el cabo licenciado Juan lias Verd
que solicitó se expediese a la Jun¬
ta Salificadora de aspirantes a des¬
tinos civiles el extracto de su ho¬
ja de servicios, ha manifestado que
es equivocada la aseveración de que
no ha pasado revista durante los
años da 1927 £ 1928 como prueba con
la presentación de la cartilla mi^r.t
litar, que se acompaña con este «*«♦
orito, que ruego a 7. í*. se digne
ordenar que sea devuelta cuando se
haya comprobado al voracidad de la
afrimaeion de dicho cabo»

Buega este, y esta Alcaldia trans¬
mite este ruego a 7, 3., que al
remitir la referida hoja de oerviéi
cios a la expresada Junta, se haga
constar la causa del retraso para
que no le impuete al referido cabo
y quede fuera de este concurso.
Dios guarde a 7. S. cuchos años,
ílontuiri 9 febrero de 1929

Si Alcalde zcctal.



 



Tengo el honor he remitir a V. S*
los adjuntos documentos del cabo
de la reserva Juan Mas Verd, que
por olvido no se le remitieron en
mi escrito de ayer.
Blos guarde a S. muchos años.
Montuiri lo Febrero de 1929

El Alcalde

♦

lor Coronel del regimiento de Eescrvq nS 78

I K C Á.
sssssssssssssssa



 



J?en¿o ul honor de recomendar a
V. al dacior a o la pro rente, el jo¬
ven .I·IdahL AuB-;:;, do 17 año--,
do edad, doniciliaco en cuta. qumn]
cuiro u una enlomo i ul en el oide
y como clone u un madre, viuda,
sin recurso o ,1:0 p ic.i ¡ alendar a cu
curación, por io alie suplico a 7.
Be dioponer sea auniSido en
cae doapital irovincial que V. can
acerca, o ni; a d iraje.
Dios (laruu a V. muchos años,
nonluiri 13* do ‘••Vtrero· de 1929

11 Alcalde rectal.

■:eñor Director del hospital ?r ovinoa.il de Baleares.

iJ A t !f A



 



y

ficacion relatilra al impuesto*-de

este Ayuntamiento sobre el consumo

de carnes frescas*

Dios guardo a V. I* muchos años.

Hontuiri 12 Febrero de 1929

El Alcalde aoctal.

*1 Sr. Delegado de hacienda de Baleares.

Palma



 



D^ñor .alcalde constitucional

Tengo el honor de
devolver a v.los documentos
que al margen se expresan,que
acompañaba a su atento escri¬
to de fecha 31 del anterior
relativo al cabo licenciado

Juan mas vera,por figurar en
su documentación ha dejado as
pasar las revistas anuales d**
los años 1927 y 1928 por lo
que figura multado con 75 ptas
y que mientras no legaice su
situación militar carece de
todos los derechos y al que
deberá regoger su cartilla mi¬
litar y remitirla a este cen¬
tro ,

Dios guarde a V.muchos años.

^ontuiti



 



DE

Algaida, Lluchmayor, 5. Eugenia y 5, Maria

LLUCHAAYOR (baleares)

Ruega á V. se sirva dispone:
se anuncie la cobranza del ac¬

tual primer trimestre de 19£9
de las contribuciones Territo¬
rial trimestrales, a fin de
que llegue a noticia de los
contribuyentes de ese distrito
municipal que durante los dias
8, 8, 9 y 10 del actual mes jl
horas de las nuefae a las quin¬
ce, estará abierta la recaudal
cion, en esta localidad en el
sitio de costumbre calle: ^'la¬
za ÏÏ- 11, el cual le ruego, se
anuncie por medio de un pregon
para todos aquellos contribu¬
yentes a quienes pueda intere¬
sar.

Dios guardes V. muchos
años.

Algaida a 6 de lebrero 1919 i

Señor Alcalde del pueblo de HOUTUIRI
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limo. Sr.:
Tengo el honor de manifestar a

T. I., en contestación a su escrito
de 15 del corriente, que con fecha
doce de este raes, se le remitió el
certificado negativo relativo a los
arbitrios que este Ayuntamiento tie
ne establecidos sobre el consumo

de carnes frescas.
En caso de que no lo haya recibi¬

do, estimaria esta Alcaldia que
lo comunicara para no dejar desa¬
tendido este servicio.
Dios guarde a V. X. muchos años.
Montuiri 18 de ¿'obrero de 1129

El Alcalde acetal.

Delegado de Hacienda de Baleares.
Pvilna



 



«Gfe cier

Tengo el honor de remitir a
V.S.cecibo de 506'84 ptas. que
en concepto de paga y gratifica¬
ciones del presente mes,han si¬
do facilitadas por este Ayunta¬
miento al Suboficial piloto a-
viador con destino en ese Ser¬
vicio, 0.i¿afael Hibas Hiralles,
el cual se halla en esta villa
disfrutando licencia por enfer¬
mo, esperando de V.S.se servirá
ordenar se gire la cantidad ex¬
presada a esta Alcaldia para su
compensación.

Además reitero a V.S.mi ofi¬
cio de 14 Enero próximo pasado
en que le remitía recibo de
528'53 ptas. facilitadas en el
expresado Enero a dicho Subofi¬
cial, sin que hasta la fecha se
haya recibido su importo,espe¬
rando también lo liará a la ma¬

yor brevedad posible.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Montuiri 19 Febrero de 1929.

El Alcalde,

Servicio de Aviación Ullitar.
Cuatro-Vientos.

(14 A H ID)



 



Tengo el honor de remitir a V. 3.
bajo st© mismo pliego, la instarolí
del vecino Bartolomé Poooví Verger
quien solicita verificar unas otras
en una finca de su propiedad lin¬
dante con la carretera de Palma a
Capdepera en su km, 3o hm. 4, sobre
cuyas obras no tiene esta Alcalde.a
que hacer observación alguna,,
Dios guarde a V. 3* muchos años*
Jlontuiri 2o Febrero de 1929

TP1 jalcalde acctal.

\or Ingeniero Jefe de Obras
Palma

Publicas.



 



 



 



Exorno . Sr .:
Bn contestación a su atto. escri¬

to del 2o del corriente, tengo el
honor de manifestar a V. E. que
al ser requerido el soldado RAFAEL
MIRALLES ROSSIÜOL por esta Alcaldia
para que hiciera efectiva la multa
de 25 ptas* que le fuá impuesta por
V, E. o bien efectuara el arresto
correspondiente, mostró su cartili~
militar en la qur consta haberse
acogido al indulto últimamente con¬
cedido para esta ciase de faltas.
En vista de ello, esta Alcaldia no
ordenó que se hiciese efectiva la
multa ni dispuso que dicho solada-
do efectuase el arresto correspon¬
diente.

V. E., no obtante, ordenerá lo que
estime oportuno que se liará cumpli¬
mentar immediatanente.

Dios guarde a Y. B« muchos años.
Uontuiri 22 de Febrero de 1929

El Alcalde

Sr. Capitán General de Baleares.
Palma

9



 



Don

Jaime
Alcover
Noguera,
Alcalde-
Presidente
del

Ayuntamiento
de

la

villa
de

Llontuiri.
Baleare

particularmente
udquiri

municipales
y

de

los

dato

dos
por

dependientes
de

mi

autoridad,
re

Dijo
de

Pedro
Juan
y

de

Catalina

SBBVBBA
CABBA-



Palma
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GRUPO DE INGENIEROS'V
áMALLORCA

Número

I !

A * *

lluego fi Y. tenga a bien notificar
a los individuos anotados al r©spal«*
do real dentes @n esa localidad cajos
dossicilios también se expresan, que
deben presentarae en laa oficina? de I
este Grupo el di a /9&h /fybl2¿>
9*30 para ser reconocidos y exsM ua-^|
dos oon objeto de decidir sobre su
atol alón aotm voluntarios •

Dios guarde a V# mu olios años»
palma de Febrero de 1929

El. Comandante ler. Jefe,

00 os t¿¿4.DMUU4<
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Certificado Médico,

3)on
.¿í^Zhr. ..EN MEDICINA Y CIRUGÍA, CON EJERCICIO

EN LA DE NÚM../Z-
COLEGIADO NÚM. /éll, CLASIFICADO EN Z^.. CATEGORÍA.

Y para que así conste donde convenga, y a instancia de.-^L—....,
S?...., expido el presentç .

a —<-*-** dee1}
de mil noveciento



 



 



 



CAPITANÍA GENERAL
DE LAS

ISLAS BALEARES

E. M.

JL

üomo consecuencia de su escrito

fecha 2 de iünero ultimo referente

a la multa impuesta al soldado Ra¬

fael Miralles Rusiñol,ruego a v.S

contestación al mió de 7 de dicho

mes o remitirme el certificado de

haber extinguido el correctivo co¬

rrespondiente .

Mos guarde a v.S. muchos años.

Palma 20 de Febrero de 1929

n

Señor Alcalde Constitucional de Montuiri.

Baleares
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DiríjaselacorrespondenciaaCOMISARÍADELASEDA

MINISTERIO BE ECONOMÍA NACIONAL

CONSEJO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

MADRID - PLASTA CE CÁNOVAS. 4-

COMISARÍA DE LA SEDA

Barcelona, El de febrero de 19E9

alcalde de MOHTUIRI

Alta He 5. Pedro, 1
BARCELONA

Muy Sr. mío:

Supongo en su poder la circular impre¬

sa con instrucciones para la plantación de moreras, que

tuve el gusto de enviarle.

Confiando en que habrá seguido las indicaciones en

ella contenidas, respecto a la apertura de los hoyos, he

dispuesto le sean remitidas fcf= g y la- c b -1¡ a *

las 6© moreras cuyo envío le

tenía anunciado. Por mediación de la Agencia Rabassa y Fius.

Le incluyo el talón, correspondiente a la expedi¬

ción número con el que puede retirar de la esta¬

ción del f. c. las citadas moreras.

Mucho le agradeceré se sirva cuidar con el mayor

esmero los plantones para asegurar su prendimiento.

Rogándole acuse de recibo, quedo de Vd. afectísimo

atento y S. S .

q . b . s . m . r

Sírvase remitir por giro postai o en sellos de
40 seto correo, y a la mayor brevedad, las ^ pesetas,

importe de ios gastos de arranque, embalaje y trans¬
porte de las moreras que le han sido enviadas.

Asin - Preciados, 23



MINISTERIO BE ECONOMÍA NACIONAL

CONSEJO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

MADRID - PLAEA DE CÁNOVAS. A-

COMISARÍA DE LA SEDA

Ar .

r#
o fh

V'X
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% % ' J &

V 7
\C> / /

Barcelona, 21 de febrero de 1929

alcalde de MOBTUIRI

Altale ¿.Pedro,1
BARCELONA

í
V

rv
Muy Sr. mío:

Supongo en su poder la circular impre¬

sa con instrucciones para la plantación de moreras, Q.ue

tuve el gusto de enviarle.

Confiando en que habrá seguido las indicaciones en

ella contenidas, respecto a la apertura de los hoyos, he

dispuesto le sean remitidas e

las 6© moreras cuyo envío le

tenía anunciado. Por mediación de la Agencia Rabassa y Fiüs.

Le incluyo el talón, correspondiente a la expedi¬

ción número con el que puede retirar de la esta¬

ción del f. c. las citadas moreras.

Mucho le agradeceré se sirva cuidar con el mayor

esmero los plantones para asegurar su prendimiento.

Rogándole acuse de recibo, quedo de Vd. afectísimo

atento y S. S .

q . b . s . m .

COMISARIO REGIO

Asín - Preciados, 23
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Señor Alcalde
Bartolomé Pocoví Verger, mayor de edad, vecino de e sta

villa, habitante en la calle Palma n2 25, ante V. aten¬
tamente acude y expone:

Que necesita alzar la pared
su propiedad lindante con la
depera, en su Su. 3o, Hm, 4

paso de carro que en

existente
carretera

y cambiar

una finca de
Palma a Cap-
dicha finca
por otros dos

Xr

el paso de carro que en la actualidad hay
situados uno alg(5 mas abajo y otro más arriba del actual,
y así mismo le conviene construir un márgen en una parte
en que no existe lindante también con la dicha carretera,
que en este lugar tiene ocho metros de ancho y ochenta
centímetros de cuneta* Y en cumplimiento de los dispuesto
en las disposiciones vigentes,

SUPLICA a V. que previos los trámites legales se digne
concederle autorización para dichas obras y obtener el
debido permiso de la Jefatura de Obras Páblicas de esta
provincia.

G-racia que e spera alcanzar de la benevolencia de V. cuya
vida guarde Dios muchos años.
Hontuiri 2o de febrero de 1929

^eñor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de
Montuiri



 



ALCALDÍA

ALGAIDA

BALEARES

Núm.

Antonio Ribas Juan

K

,v

vi

Tengo el honor de comunicarle,

que en el Padrón de habitantes

de esta Villa, ha sido continua¬

da la persona anotada al margen,

la que ha manifestado procedía

de esa pobáación que tan digna

y acertadamente administra.

Lo que le traslado a los efec¬

tos procedentes.

Dios guarde su vida muchos años

Algaida 16 Febrero de 1929

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.
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AYUNTAMIENTO

O NTUIR I

BALEARES

Núm.



Exorno, or*:

ílace algunos peses que por dis¬
posición de Y. E. se facultó a
los Ayuntamientosdde esta provin¬
cia para retirar loo comprobantes
de las cuentas municipales aproba¬
das. En aquella ocasión, esta Cor¬
poración creyó innecesario el re¬
tirar la aludida documentación; pe¬
ro, a consecuencia de algunas dudas
que han surgido robre cuestiones
relativas a las mismas, tengo el
honor de dirigirme a Y. B. en sil-
plica de que disponga, si lo esti¬
ma procedente, que se nos entregue
los documentos aludidos desde 191o,
Dios guarde a V. B. muchos años.
Ilontuiri 26 de lebrero de* 1929

El Alcalde Acctal.

orno. *->r. Presidente de la Diputación Provinuáál de
ares.

Palma

uçxoTHodzxv ~r-0§ enb odmoxt aouff
*onoxH



 



Exorno. Sr. :

■^ongo el honor te remitir a Y. E.,
bajo este alomo pliego, un anuncio
relativo al nombramiento de agen¬
te ejecutivo de este Ayuntamiento
a favor de 1). Juan Cañe lias Coll,
para su inserción en el B. 0. de es
ta provincia, si lo estima pertinen
te.
Dios guarde a V. B. muchos años.
Montulri 26 de Pobrero- de 1229

El Alcalde aceta!•

Sr. Gobernador Civil do Balearos.
Palma



Monumento - Homenaje
A

SALVADOR HEBILLA

I—i ace doce años que un hombre intrépido llevó a cabo una
A hazaña de tal naturaleza, que bien merece, a nuestro

entender, que la posteridad le dedique un recuerdo para la
perpetuación de su nombre entre las generaciones venideras.
Se trata del malogrado piloto aviador Salvador Hedilla, que

en un primitivo aeroplano se lanzó al espacio para cubrir la
entonces temeraria travesía aérea Barcelona-Palma de Ma¬

llorca, ante el asombro de todos, entendidos y extraños.
Salvador Hedilla fué el primero que realizó felizmente la

interesante prueba, quedando por ello poseedor de la copa

del Mediterráneo, ofrecida por el Ministro de Gobernación.
(El famoso Blériot había sólo atravesado el Canal de la Man¬

cha, 18 millas; Salvador Hedila saltó el Mediterráneo, trave¬

sía Barcelona-Palma, 144 millas, en un aparato terrestre!)
«Pero la memoria de los hombres es infiel —dijo en ej

periódico «La Almudaina» de esta Ciudad, en un sentido
artículo D. F. Ferrari Billoch, al cumplirse el 12 aniversario
de tal proeza. Las generaciones se suceden Y el nombre
de Hedilla ¿quedará registrado, conforme merece, en elbri„
liante historial de la aviación? El progreso de las ciencias,



del arte, se alimenta y recibe no pocos poderosos impulsos
del sacrificio anónimo; de los desvelos, inquietudes, afanes,.,
luchas y sinsabores de apasionados cultivadores, cuya im¬
portante labor queda la mayor parte ignorada. Hedilla es uno
de éstos. Es el héroe desconocido, el propulsor anónimo, el
luchador olvidado, cuyas arriesgadas pruebas han quedado
oscurecidas en el tiempo por otras proezas más definitivas,
más ruidosas».

«Para su memoria, pues, y en recuerdo del brillante raid
¿no se podría levantar, en donde aterrizó, bien una lápida, un

pequeño obelisco o una columna, algo, en fin, que recordase
a las venideras generaciones el ncmbre del primer aviador
que posó felizmente en nuestra Isla, precisamente cuando la
aviación se hallaba aún en sus albores? ¿Es que la proeza

realizada acaso no lo merece? No olvidemos que los vuelos
aéreos entonces entrañaban mucho más peligro que en la
actualidad; que los intentos resultaban más caros, que se te¬
nía que luchar con medios más adversos, sin la relativa
seguridad del presente..,.. Y Hedilla, intrépido, temerario,
atravesó el mar aventurándose en una empresa que en general
fué tildada de empeño loco y vano».

La idea cuajó. Mallorca, para la cual tiene especialísimo
interés la hazaña, ha querido perpetuar en un modesto obelis¬
co la venida del aviador. Para llevar a cabo esta idea se formó
la Comisión que suscribe; idea que mereció buena acogida de
la Prensa y de la opinión pública palmesana, nutriéndose
rápidamente las listas de suscripción abiertas para sufragar
los gastos que pueda ocasionar tal perpetuación, habiendo
manifestado su conformidad y deseo de contribuir a su

fragar dichos gastos la Excelentísima Diputación Provincial
de Baleares y los Excmos. Ayuntamientos de esta Ciudad y
de Santander.

B. L. M.

Y tiene el gusto do remitirlo la adjunta Circu¬
lar-, suplicándolo quo al baberso becbo cargo do
la misma, tenga la bondad do adberirso a la sus*

cripciótv iniciada, quedándolo por dicbo motivo
altamento agradecida la Comisiórv.

Aprovecha la ocasiórv para expresarlo el tes¬
timonio do su consideracióiv más distinguida

LA COMISIÓN

Diputado Provincial

Óc7/'ÍW/y (ÉylríaA
Presidente del V. S. B.

(Zada çZZllornar
Concejal del Excmo. Ayunt.°

Licenciado en Historia

(2^ Óa/y ^fuan

e y por

ue nos

5 listas

daina»

Marzo

mar

imiento

ernal

oria

Juan

Palma de Mallorca, Enero de 1929.



B. L. M

Y tiene el gusto de; remitirle; la adjunta Circu¬

lar-, suplicándole* que; al haberse* Lecho cargo de*
la misma, tenga la bondad de* adherirse* a la sus»*

cripciótv iniciada, quedándole* por dicho motivo
altamente* agradecida la Comisiórv.

Aprovecha la ocasióiv para expresarle^ el tes¬

timonio de* su consideracióiv más distinguida

LA COMISIÓN

J. (£3yu¿/ó *%>a/en¿¿
Diputado Provincial

Coda CC/oma.
Concejal del Excmo. Ayunt.

Presidente del Y. S. B. Licenciado en Historia

<£3,. Ja.

Palma de Mallorca, Enero de 1929.



 



Para conocimiento de esa digna Entidad que preside y por

si tiene a bien adherirse a dicho Homenaje, es por lo que nos

dirigimos a V. E., participándole a la vez que dichas listas
de suscripción, abiertas en la Redacción de «La Almudaina»
Santo Cristo, 14,quedarán ceiradas el dia primero de Marzo
próximo.

Joaquín Aguiló Valentí
Diputado Provincial

Miguel Costa Alomar
Concejal del Excmo. Ayuntamiento

Luis Cardell y Arias
Presidente del V. S. B.

Juan Llabrés Bernal
Licenciado en Historia

F. Ferrari Billoch Antonio Pol y Juan

Palma de Mallorca, Enero 1929.

Imp. de Amengual y Muataner S. A



del arte, se alimenta y recibe no pocos poderosos impulsos
del sacrificio anónimo; de los desvelos, inquietudes, afanes,.,
luchas y sinsabores de apasionados cultivadores, cuya im-
portante labor queda la mayor parte ignorada. Hedillá es uno
de éstos. Es el héroe desconocido, el propulsor anónimo, el
luchador olvidado, cuyas arriesgadas pruebas han quedado
oscurecidas en el tiempo por otras proezas más definitivas,
más ruidosas».

«Para su memoria, pues, y en recuerdo del brillante raid
¿no se podría levantar, en donde aterrizó, bien una lápida, un
pequeño obelisco o una columna, algo, en fin, que recordase
a las venideras generaciones el ncmbre del primer aviador
que posó felizmente en nuestra Isla, precisamente cuando la
aviación se hallaba aún en sus albores? ¿Es que la proeza

realizada acaso no lo merece? No olvidemos que los vuelos
aéreos entonces entrañaban mucho más peligro que en la
actualidad; que los intentos resultaban más caros, que se te¬
nía que luchar con medios más adversos, sin la relativa
seguridad del presente..,.. Y Hedilía, intrépido, temerario,
atravesó el mar aventurándose en una empresa que en general
fué tildada de empeño loco y vano».

La idea cuajó. Mallorca, para la cual tiene especialísimo
interés la hazaña, ha querido perpetuar en un modesto obelis¬
co la venida del aviador. Para llevar a cabo esta idea se formó
la Comisión que suscribe; idea que mereció buena acogida de
la Prensa y de la opinión pública palmesana, nutriéndose
rápidamente las listas de suscripción abiertas para sufragar
los gastos que pueda ocasionar tal perpetuación, habiendo
manifestado su conformidad y deseo de contribuir a su

fragar dichos gastos la Excelentísima Diputación Provincial
de Baleares y los Excmos. Ayuntamientos de esta Ciudad y

de Santander.

Para conocimiento de esa digna Entidad que preside y por

si tiene a bien adherirse a dicho Homenaje, es por lo que nos

dirigimos a V. E., participándole a la vez que dichas listas
de suscripción, abiertas en la Redacción de «La Almudaina»
Santo Cristo, 14,quedarán ceiradas el dia primero de Marzo
próximo.

Joaquín Aguiló Valentí Miguel Costa Alomar
Diputado Provincial Concejal del Excmo. Ayuntamiento

Luis Cardell y Arias Juan Llabrés Bernal
Presidente del V. S- B. Licenciado en Historia

F. Ferrari Billoch Antonio Pol y Juan

Palma de Mallorca, Enero 1929.

Imp. de Amengual y Mu..taner S. A
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Adjunto tengo el honor de re«
n&tir a Vo para su entrega a
loe interesados / libreta» de
movilización industrial cor resu¬

po ociante» a los individuos de
este Grupo anotados al dorso*
residentes en esa localidad^cu~
yos domicilios también se expre
san? esperando de su atención
me dara aviso de su recibo o

Dios guarde a V0 muchos años
Palma // de AA/?#'?’# de 192^

Si Comandante ler:. Jefe0

añor Alcalde Constitucional de
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DELEGACIÓN DE HACIENDA

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

'oviïicía de Baleares

Tícgnciaa'oBjB.elamaG.i ones

ViúC.iudndañas.

Hablándose recibido en este

Negociado una denuncia que copia¬
da al pie de la letra dice”:

bon F.Xavier Sana y Roselló
Abogado y Agente Colegiado,Expo¬
ne: Que el dia 26 del que cursa,
habiéndoseme estropeado el meca¬
nismo del automóvil Citroen nume¬

ro 1598 que conducía,lo dejé ado¬
sado junto a las tapias del Con¬
vento, sito en la Villa de Montui-
ri,en la carretera de Palma a San
Juan,con el fin de que una vez
encontrados los medios oportunos,
poderlo trasladar a Palma ó a una
cochera de la mencionada Villa.-
Al dirijirme con un mecánico al
sitio en donde antes habia dejado
el automóvil,lo encontramos a una
distancia de doscientos a tres
cientos metros,frente a un abre¬
vadero.-Como el trayecto recorri¬
do está formado por una pendiente
bastante pronunciada,al llegar al
abrevadero,el automóvil se estre¬
lló, produc iend ose daños de consi¬
deración. -Al preguntar a los mu¬
chachos, que en gran numero se ha¬
llaban junto al lugar del hecho,
contestaron que otros dos,apoda¬
dos en Miquel Esperdenyé i en Ca¬
ragol, habian quitado cuatro pie¬
dras una de cada rueda del auto¬
móvil y el freno que en previsión
habia yo colocado para que el co¬
che no pudiera moverse,producién¬
dose seguidamente el accidente,
habiendo en su camino casi atro¬
pellado a un Peón Caminero que
por alli pasaba.-Ruego a la autoJ
ridad,se cuide de hacer las ave- !
riguaciones consiguientes,para
castigar é indemnizarme de los



perjuicios que un hecho tan vandálico haya
podido producirme.Espero del recto proceder
ver atendidas mis justas reclamaciones.-Dio
guarde a Y.muchos años.-Palma de Mallorca
28 de Febrero de 1929.-Javier Sans.-Rubri¬
ca do. ”

Lo que traslado a Y.para que sin pérdida d
de tiempo,haga las averiguaciones pertinente
poniéndolo en conocimiento de la Guardia Ci¬
vil para sus debidos trámites y dando parte
a este Gobierno de haberlo efectuado.

Dios guarde a Y.muchos años.
Palma 28 de Febrero de 1929

El Delegado Gubernativo encargado.

Sr.Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MCUTUIRI



perjuicios que un hacho tan vandálico haya
podido producirme.Espero del recto proceder,
ver atendidas mis justas reclamaciones.-Dios
guarde a V.muchos años.-Palma de Mallorca
28 de Febrero de 1929.-Javier Sans.-Rubri¬
cado. ” h

Lo que traslado a V .para que sin pérdida d
de tiempo,haga las averiguaciones pertinente
poniéndolo en conocimiento de la Guardia Ci¬
vil para sus debidos trámites y dando parte
a este Gobierno de haberlo efectuado.

Dios guarde a V.muchos años.
Palma 28 de Febrero de 1929

El Delegado Gubernativo encargado.

Sr.Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MQITUISI.
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Domingo Riutord Ferrer
APODERADO DE APUNTAMIENTOS

T
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

1 ^como apoderado, durante el 1...."“
trimestre de 192 - 192* rogán¬
dole que se sirva dar cuenta ai

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

conformidad para que surta los efec¬
tos legaies.

Dios guarde a V. muchos anos.

Palma ^4..
de 192%



i, Domingo Riutord Ferrer
* APODERADO DE APUNTAMIENTOS

Cumpliendo ¡a circular del Excmo.
Sr. Gobernador civil de esta provin¬
cia de 15 de Julio de 1905, 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. 1....*“
trimestre de 192- 192* 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.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma ^¡4. de.. tyhdb*&¿.WD.
de 192 h

Sr. Alcalde Presidente del Ayimtüenli le



 



$ fíofificacioí] de muífa. jf-2-,# 379*
.Jfcftdrjt Qmram»?s>-ir.igllaate....de-..Ql)Xfta....pabliG.as.>

denunció a Martlm.J'errftr .Giimas.*

>or infracción del artículo S^.-góel Reglamento de GÍTCUl&CÍQn. url)ana
e iatenarbaa-a»

ocurrida en la Garretera de. Balgia al-.puftr.tQ de-Alcudia^...
en el día..3G de Enero de 192.9.: correspondiendo a dicha infrac¬
ción la multa de .GiaC’Ofillfca pesetas £»£&&&

ue esta Jefatura hace firme.

Pasados i5 días a partir de la fecha de esta notificación sin que el intere¬
sado haya hecho efectiva la multa en la Pagaduría de esta Jefatura de Obras

públicas, se procederá por vía de apremio.
Palma 2.. de .M&C&4L de 192.-9

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,
Entecado,
El interesado,

- -



 



AVIACIÓN MILITAR

Cuatro Vientos 5 de marzo 1929*

Por gire postal num•538#remito a V«525'55ptas,en compensa¬

ción al cargo que me remitió ccn su escrito de fecha 14 de

enero pasado mes regandole me acuse recibo*

El Jefe de Aviación.

Sr*Alcalde Constitucional de Montuiri*(BALEARES}•
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Señor Alcalde

Juan Soeias Cerdà, na-or de edad, casado, habitante en

la calle ae la-Buenavista de esta Villa, circunstancias

que acredita con la presentación de la cédula personal,

ante V- atentamente acude y expone:

Que deseando construir una pared lindante con la oarre-

de Palma a Capdepera en su Km. 27 Ilm. 7, en una finca de

su propiedad,

v h i -r-nn ote
■■■i

raiso y al mismo tiempo obtener la debida autorización de

la Jefatura de Obras Pubirdas de esta Provincia.

Gracia que espera obtener de la benevolencia de V. cuya

vida Dios guárele muchos años.

liontuiri 6 de llarzo de 1929.

-

Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de
Liontuiri.



 



7

3?engo cl honor de remitir a
V.S.recibo de 528 '33 ptac* que
en concepto de paga y gratifi¬
caciones del presente mes,han
sido facilitadas por este Ayun¬
tamiento al Suboficial Piloto
Aviador con destino en ese Ser¬

vicio, Don Rafael Ribas Hiralles,]
el ctel se halla en esta villa
en uso de licencia por enfermo,
esperando de V*S*se servirá or¬
denar se giro la cantidad expre¬
sada a esta Alcaldia para su
compensación*

Dios guarde a V*S.muchos años]
liontuiri 13 de Uarzo de 1929*

ni Alcalde,

Jefe del Servicio do Aviación Militar.

Cuatro-Vientos.



 



El Propietario de estos Talleres

SALUDA

al S

su querido amigo,

y se complace en significarle que

MIGUEL CUENCA ARÉVALO

rinde a V. el testimonio de su gra-

titud.



 



posible ya

estado

La Dirección general de

Propiedades y Contribu¬

ción Territorial por Circi

lar dirigida a ebta Adminj

tracion dispone se den no¬

ticias exactas referentes

a las fincas indiadas al

Fiar gen para 3u inscripL

cion en los Inventarios dí

bienes del- listado

ro pues de V*

remitir

or breveaa

> en 30

rendirse di



 



EL DELEGADO GUBERNATIVO

DE

BALEARES

<5>

Constituida en esta ciudad de Palma de Mallorca y bajo la
Presidencia del Excmo. Señor Conde de Peralada, la Junta
Provincial encargada de recaudar fondos para erigir un monu¬

mento a S. M. la Reina Doña María Cristina (q. e. p. d.) a

cuya Junta tengo el honor de pertenecer, interpretando los
deseos de la misma y manifestándole los mios propios, encarez¬

co a V. con el mayor interés que, como Presidente de la Junta
Municipal, constituya ésta con las personas de mayor prestigio
en esa localidad, haciendo pública y conocida su constitución

y fomentando suscripciones nominales y colectivas cuyos re¬

sultados, así como el nombre de los donantes, le ruego ponga

en conocimiento de la Junta Provincial.
Confío en el acreditado celo de su Autoridad y en sus re¬

conocidas dotes personales, esperando que el vecindario de su

mando dará pruebas del respeto que merece el recuerdo glorio¬
so de S. M. la Reina Doña María Cristina.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma de Mallorca a 20 de marzo de 1929.

EL DELEGADO GUBERNATIVO,

C

de



 



JUNTA PROVINCIAL

PARA ERIGIR UN MONUMENTO

A .V
S. M. LA REINA DONA MARIA CRISTINA

BALEARES

Me honro participando a V. que habiendo sido nombrado
Presidente de la Junta Provincial para levantar un monumento
que perpetúe las virtudes de Su Magestad la Reina Doña María
Cristina (q. e. g. d.) y, constituida en esta de Baleares la aludi¬
da Junta, esta última ha tomado el acuerdo de designar a V.
para que, en unión del Señor....pg.r.i,.C).eo
de la localidad, presidan la Junta Municipal que tanto aquella
cómo yo le rogamos constituya con los elementos de más arrai¬
go y prestigio, a fin de que, cooperando todos al indicado ob¬
jeto, alcancen las suscripciones nominales y las colectivas que
le suplico abran, el éxito que demanda el justo y merecido tri¬
buto a la Augusta Señora, la difunta Reina Doña María Cris¬
tina.

Espero merecer de V. que dará acogida a la indicada sú¬
plica, que se servirá aceptar el cargo que se le confia, así cómo
que pondrá en mi conocimiento la constitución de la Junta Mu¬
nicipal y el resultado de las suscripciones nominales y colecti¬
vas que obtenga.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma de Mallorca a 18 de marzo de 1929.

EL PRESIDENTE,

CONDE DE PERALADA-

<í>enor

Alcalde de Montuiri,
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DELEGACIÓN DE HACIENDA

DE

lío habiendo ese Ayuntamiento dado

cumplimiento a lo ordenado en la Cir¬

cular inserta en el Boletín Oficial

n2 9.711 de dia 9 de los corrientes,

conmino por la presente a esa Alcal¬

dia con la sanción de 25 ptas.de mul¬

ta si en el plazo de 24 horas no dá

cumplimiento a lo ordenado en la ci¬

tada Circular.

Dios guarde a Y.muchos años.

Palma 21 de marzo de 1929.

P.O.del Delegado de Hacienda.

El Jefe de la Sección.

Sr.Alcalde de Montuiri



 



¿Wana/aefom
-(¡amparas L

¿yMaku*ó
¿fáiadct 5

21 marzo 1929

Telegramas y telefonemas: “MILESA" - MATARÓ

Sr. Secretario del Ayuntamiento de

Montuiri

Muy Sr. ntro:
En contestación a la atta. de Y. del 18

BANQUEROS:

En Mataró:

Banco Urquijo Catalán

En Barcelona:

Banca Arnús
Banco Hispano Ameji
Crédit Lyonnais

A■icarn

í*

de los crtes. es £rato unir un ejemplar de n/tarifa vi¬
gente y ofreuert,© el descuento del VEITTICIHCO POR CIENTO,el
25 % decimos,que es ©1 máximo que actualmente podemos otor¬
gar a Ys.

Espèròndo que n/oferta seré aceptada y
que podremos oontinfcaí Suministrando a esa Cprporación,que¬
damos sus attos. S* Si

q. e . s . m.

TARIFA

I



 



w

GOBIERNO CIVIL

Ttegocíack -ï-ra-bu-jo
R fd/n.

y1

Adjunto devuelvo a Vd.
loe 'documentos presentados
en esa Alcaldia por el ve¬
cino de Montuiri Gabriel Mi-
ralles Roca, por no ser de
la incumbencia de este Go¬
bierno civil, el accidente
del trabajo que en ellos se
detalla, va que no se demues¬
tra que el patrono no tenia
a su servicio mas de seis o-

breros, condición indispen¬
sable exigida por la legisla¬
ción vigente para que proceda]
el pago de la indemnización
que se solicita.

Dios guarde a Vd. muchos
aíxos.

Palma 21 de marzo 1929

SrV ALCALDE DE MOETUIRI.



 



SECCIÓN DE BALEARES

ü E FATU RA



 



GESTOR AFIANZADO
DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

DE LA

EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL



 



GESTOR AFIANZADO
DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

DE LA

EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL



 



 



 



COMITÉ PARITARIO INTER-LOCAL

ARTES GRÁFICAS
de

BALEARES

Nr^/.&.y.
Debiendo proceder este Comité

a la formación del Censo patronal
de todas las industrias sujetas a la
jurisdicción del mismo, y precisán¬
dole, por tanto, conocer con toda
exactitud, el número e importancia de
las imprentas, talleres de encuader¬
nación y fotografías, radicantes en

ese término municipal, suplico a

V. 5. que a la brevedad posible, se

sirva devolverme debidamente respon-

sionado el estado adjunto.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma-rfíTderPzzí&r'&p.. de
P. A. del c. P.

El Secretario, /

Sr, (pílcatele de



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado Alumbrado.

wuhUVi de Y• te- tehwhí tfudivwh, la m-

t%itya del adjunta octeto al yfro·pieta'iio· de la ^áfatea de
deeWiddad de líe pululo-&^ ..

dlwl'iiiÍYidbvne il pudente eon il
dil iwtiMíado.



 



OBRAS PÚBLICAS
Miguel Santandreu, 1-(Ensanche)

CUERPO NACIONAL

DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Provincia de las Baleares

Oéfcjírateras En contestación a su atento

oficio del 14 del corriente,remitiendo pa¬

ra su informe una instancia de D.Jose A>oco-

vi Mascaró,vecino de esa villa,en solicitud

de permiso para construir un paso sobre una

. cuneta de la carretera de Palma a Capdepera

Km. 23 hm. 7,tengo el honor de devolverle

dicha instancia y manifestarle que el inte¬

resado debe dirigirse directamente al Sr.

Ingeniero Jefe de Obras Publicas de esta

provincia en vez de.dirigirse a esa Alcal¬

dia,en virtud del R.D. de 11 de Septiembre

de 1913,por tratarse de una obra que afecta

a la zona de la carretera,con ocupación de

terreno de dominio publico.

Dios



guarde a V. muchos años.

Palma 25 de Marzo de 1929

El Ingeniera

Sr. Alcalde Constitucional de Montuiri



v>

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

DE BALEARES

Vs

No habiéndose recibido la hoja resumen

de la actuación sanitaria de esé Ayunta-

miento^espero tendra la bondad de remi¬
tirla a la mayor brevedad con todos los

informes necesarios.

Dios guarde a Yd muchos años*

Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.



 



Expediente rnútn. Z%r
Sr. Alcalde de.

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de e-irc-ula^i-ónlirarra e inter>
u-rka-n-a

se servirá V. preserñar a

residente en ...C&r/Ée- ^ M
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefatura
con el enterado del interesado.

Palma„.íá5?..de de 1929.

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



DE

SAN JUAN
(baleares)

*

Número

^Nr. ¿^e



 



Mateo ('ladera Palmer
L?» 51

¿Palma ÍiS be «&¿- be 192,9

/fr.JW f%w&M

^ÍkvXmÁ*

Oficial be ('«freos

ÏÍEmïCJABO DEL COLEGIO

be Huérfanos be Coréeos ex

Palma »k Mallorca
• m

NP

¿t:
j¡i h tu^Jrw^

úíw
^ ^r,c^fptvvO dbjunto tengo 0/ gusto ¿0 zemitizle uu ejemplaz be novota

tvfYK^ j {\a4Mé# ^ComBre que se óes cu6río a sí misma,, pez si ai abguizhto
>

^ favcuc‘¿z Colegio de Huérfanos de Correos p^a guien
^ ocia foóü 0/ Senefció liguibo be la venta,

^ ^ complace en bazlc tas gzacias en ncmSze be tan ¿Benéfica
chistiiucion el que le gueba agiabecibo y, es ajmo. <§. g>.

H'^brvd,t 4 (¿W .

Ifl'Wv'
<p<“?



 



9

tvh ^en&o ©‘
V- S. el

L honor de remitir a

justificante de revista

<0/v A

\
w

del cabo GASPAE 8BOQ0I2A SEKEA
A líí-íivinwi'/i /) a mi fn-OVwVA

f
M» Voiw AA U V VA W

que ¡:e llalla en e

W M» o, WW4ÍW.V

sta población ©n

ro\
uso a

Dio a

® xicenox

fiordo a

a uor

y ♦ u*

Sui íSxOír »••

muchos años

V \ • j Iontuiri 4 de %yo de 1929*
El Alcalde aoctal.

-

•

•

-

3eñor C
i&dores

Jarano] aoi i] l tu - cto lto¿-jime int o de Zapadores

Barcelona



 



Muy litre. Sr*:

^engo el honor de remitir a

V. I., bajo este miaño plego,

eertificacióá deltBáesupuesto de

Gastos ordinario de este Ayunta¬

miento aprobado para 1929.

Dios guarde a V. 1. BHc^os aí*os*

Montuiri IB de Marso de 1929

B1 Alcalde

Iltre. i5r. Administrador de Rentas Públicas de

itres.

P A L M A



 



liuy litre. 8r.:

Aen^o el honor de remitir a 7. I

bajo este mismo pliego, la certif

eacion de los sueldos y gratifica*

orones .uie por todos los concepto!

perciben los empleados de este

Ayuntara ient o.

Dios guarde a V* I. muchos años.

¿lontuiri IB de lía rao de 1929

K1 Alcalde

litro. Administrador de lientas Públicas de

ares.

P A L M A



Al

Juagado
Municipal:

Damián
Aloy

Serra,
Alcalde
Accidental
del

Ayun-f

tamiento
de

esta
villa,
en

nombre
y

representación-

del

mismo,
ante
este

Juzgado
Municipal

parece
y

dice

Que

demanda
a

juicio
verbal
a

D.

Bartolomé
Pomar

Valls,
casatdo,

comerciante,
de

esta

vecindad,
ha¬

bitante
en
la

calle
de

Molinar
ni

2,

para
que
pa¬

gue
a

este

Ayuntamiento
la

cantidad
de

ciento

seis

pesetas
diez

céntimos
por

doscientos
veinti¬

cuatro
litros
de

almendras
propiedad
de

este
Ayun¬

tamiento
que
le

vendió
en
el

mes
de

Agosto
del

año

1927.
En

su

virtud
SUPLICA
a

ese

Juzgado
que,

habiendo
presentada

esta

demanda
con
su

copia,
se

sirva
citar
al

deman¬

dado
para
que

comparezca
ante
el

Juzgado
municipal

con
el

fin
de

celebrar
el

juicio
que
se

interesa,
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* /i. # „

En eunpiiuiont,o de lo dlsoiando
por Y. I. en su circular de u de
, lir a o til t ii: o, in i : or u a 9n o i ü «. 0 .

de e ñda provincia rdJ 0711, lenco
el Jionoi- de remi tirlo baje er¿de
láiomü pliego leú: oertrii'icaciones
que en la misma r?e Interesan*
11oo guarde a 7* I. muchos años*

Ilontulri di do .larso de 1929
El Alcalde

13i$gí ir, lciecp|do do Hacienda de Baleares.
Bulioa



D.Llatias¿lunarRurán,
uücretariodelaCa¿aRuraldeIlonfcuiri,

Certifico;-QueestaCaja
a.;leadoalgunoasueldo
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’Son^o el honor de roriitir f:
AYUNTAMIENTO

DE

M O NTUIR I

• * acanto do revista de

; i.liiiül U ü» w _L k/ «y »

la de Conisarro del raes ue la fe¬

cha correspondiente al óubeli¬

dí iaiupilot o aviador,h*Rafael Ri¬

bas Miralles,el cual se halla, en

esta villa tm uno do licencia

por enlomo.

líos guardo a V.l.nuehos arlos.

: lontuiri 11’ liarso d ■ 1121».

K1 Alcalde,

Jefe del servicio da Aviación Militar.
Cuatro-Vientes.
(M A 3 K I D)



 



Q

r
v

]3n virtud de la sentencia cíictda

por esc ^'-ü^ado, ho de uonunicar

a V. que los vecinos Antonio Vert

G-arau y üatoo Sastre Ülaiiaá, lian ex-

tinygido en este depósito municipal

lo3 tros dias de, arresto que se les

señalan en la relerida sentencla.

DIqü guarde a V. muchos años.

Ilontuiri 12 de *¿arso de 1929

Al Alcalde accidental

j? -
**

or Juea Municipal de

¡I o n t u i r i



 



i lluego a Y. S. gg digne ordenar
que entrego al dador vacuna an-
tivaa±cSa?ldsapara trennto indivi¬
duos para usar én ol dia dio naííg,
na*

Dios guarde a Y. S* nuches años
Montuiri 2 de garzo de 1929*

£1 Alcalde-accidt.

Sic*. Inspector Provinoial de sanidad de BaleareIS,
Palma*



 



331 Sr« Delegado Gubernativo
encargado en el Gobierno Civil
de esta Provincia dol negociado
do Beclonaciones Ciudadanas con

fecha 28 de Febrero último me di¬
ce lo siguiente:

Don Xavier 8ans Kosellé Abo¬
gado y Agente Colegiado, Expone:
Que el dia 26 del que cursa, ha¬

biéndoseme estropeado el mecanismo del automóvil
Citroen minero 1598 que conducía, lo dejó adosa¬
do junto a las tapias del Convento, sito en la Vi¬
lla de hontuiri, el la carretera de Palma a San J
Juan, con el fin de que una vez encontrados los
medios oportunos, poderlo trasladar a Palma Ó a
una cochera de la mencionada villa=Al derijirme
con un mecánico al sitio en donde antes habla de¬
jado el automóvil, lo encontramos a una distancia
de doscientos a tresciento metros, frente a un
abrcvederO“Cono el trayecto recorrido está forma¬
do por una pendiente bastante pronunciada, al lle¬
gar ai abre,vedoro, el automóvil se estrelló, pro—
deciéndose daños de consideración=Al preguntar a
los muchachos, que en gran minero se hallaban
junto al lugar del hecho, contestaron que otros
dos, apodados en Miquel Erperdenyé i en Carago!,
hablan quitado cuatro piedras una de cada rueda
del automóvil y el freno que en previsión habla
yo colocado para que el coche no pudiera moverse,
produciéndose seguidamente el accidente, habien¬
do en su camino casi atropellado a un Peén Camine¬
ro que por alli pasaba-Kuego a la autoridad, se c
cuido do hacer las averiguaciones consiguientes,
para castigar é indemnizarme de los perjuicios
que un echo vandálico haya podido producirne=Es-
pero del recto proceder, ver atendidas miB jus¬
tas roelunaciones-Dios guarde a V. muchos años-
Palma do liallorea 28 de Febrero de 1929=tTavler
Bans»Bubricado.',==ho que traslado aV* para que sin
pérdida do tiempo, llaga las averiguaciones perti¬
nentes poniéndolo en conocimiento de la Guardia

v i
AYUNTAMIENTO

M O NTUIR I

BALEARES

Núm.



Civil para sua debidos trámites y dando, parte a e
te Gobierno de haberlo efectuado^Pioo guarde a V.
muchos año3=Palna 20 de Febrero de 198 Sha®! Dele¬
gado Gubernativo encargad o=*Hanuel Martines,

Lo que comunico a ¥. en cumplimiento de lo or¬
denado y a los efectos consiguientes rogándole me
dá conocimiento de las gestiones realisadas,

- Dios guardo a ¥/ muchos anos.
Montuiri 2 de de 1929.

El Alcalde

Sr. Comandante de este puesto do la Guardia Civil
Presento



yongo el honor ('/' ron ir ir a Vh X.

bajo este 'aismo plieo0F el certifi

calo negativo do lo recaudado por

bienes de Propios y de las altas

y bajas en Xá;liatrípylu industrial

presentadas en e t:tas oficinas nuni-
*

o ipales durante el raes, de Febrero^

líltimo.
i

Dios gftarde a V. I. mohos ano¡

Moñtuiri 4 de Sobrero de 1919

~X Alcalde

:;uy Pitre. f-r. administrador le nenias Príblicas de Ba¬
leares.

Palma



per'



■i?on¿íO el honor do remitir a V. >

bajo ente ai orao pliego, la estaclí-

trca de o arma jen de tracción ani¬

mal correspondiente al meo do febre

ro itliinOo

Drton guarde a V. $. muchos años.

Montuiri 4 de Febrero de 1929

11 alcalde

oeflor Ingeniero Jefe de Obras Pifblicas de Baleares.

13 a 1 ri a



 



Bono. Sr.
Tengo el honor de remitir a V. 35#

el adjunto anuncio relativo a la
cobranza del Repartimiento General
de Utilidades para su inserción en
el B. 0. de esta provincia se Y. &
lo estima pertinente.
Píos guarde a V. E. muchos años.
Montuiri 6 de Marzo de 1929.

El Alcalde.

Exmo. Sr. Gobernador Civil de Baleares
Palma»
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\i

el honor do mnifestar a

71 . ;>ie por esta ..Icaldia bo ha

cunplir.ontaho la diíïpuao&fco.. opo3f.

V* en escrito d 1 siete del co¬

rriente, fijando on la lablilla de

anuncios do esto \puntamianto el

leí ic L o -uo ron i;; i6 re i1 orent e a

fincas do Juan Cal! iíiralles#

lias junrde a V. • „ nueiios a...os.

.Ion juirr id de áíarao de 1119

.11 alcalde

do íor Jiies de Instrucción dol partido

I I ¿i n a cor



 



rren¿so el honor de raenife otar

a V• h« que oe im recibido en er;

Alcaldía don >,ubon ¿o vacuna ara-

tivarióllea remitidos por Y. S.

cinco d o1 c o rr onte•

Di.ob guarde a ¥• D. nuchoa aíioe

hontuiri 14 de ílarzo de 1929

Kl Ai calcio

or dsfovinoial do Cunidud

D a i m a



 



Huy litre. r.«:

í'qtiqc el nonor de mfinií'e & c&r &

v. i. que ís o i ;an r (ic Ib id o ementa

nica iaia los docununloB fpbhal, o*? í o s

ríos de la contribución ierríto~

j Aai, cOí. x oíij)cn(iren 1/ es al arlo oii

curco y rebatíivoo a cale tórni—

no murioiuúl»

jJio.o guardo a Y. I. muchos altos.

Ilontuiri 14 do barco de 1929

B1 Alcalde

P a 1 a



 



x’en^o el honor de remitir a Vr.

el adjunto docunen!o relativo aela

imposición de una multa al vecino

marrón Ferrer Gomas,., o cu el recibí

interesado.

Dios juarde a V. 3* :mohos aiios,

Ilontuiri 14 do * larz o do 11)29

K1 Alcalde

ellor Ingeniero Jefe de Chas Publicas

Palma



 



■“engo el honor de remitir a Y* •

el adjunto documento relativo u la

relación a o'loe reclutas de 1928

que han de presentarlo en coa Ca¬

ja para cu destino a cuerpo ac¬

tivo, con la nota ce " cunplinen—

t ud oTf4 .bu oda p o r e h t a A1 cald ia .

Dio o guardo a V* . muchos altos*

lontuiri 14 do i lar so do 1929

21 Alcalde

‘j0fíor Teniente Coronel Jefe del Batallón Caja de Keelu¬

de

I JT C



 



/’U47, (V

rengo cl honor de ñañigostaraa
/ /. • \xo i'.o : v,n recibido en esta

alcaldia Ion certificados de sol¬
tería (le los mnd&Biduas anotados
al nárgon en cuya o cartillas mi¬
litares se leo ;ia 03 ;a ipado la no¬
ta do pase a comuna situación de
c o rv icio a c t iv o •

Dios ¿piarde u Vi ,/* muchos años,
ilontuiri 14 do mareo ds 1.129

11 alcalde

■cñor Coro ne-1 Del roginzenfco do Infanteria n° 92 de
I n c a «



 



d
■ J ARTILLERIA
Regimiento Mixto de Menorca

Núm

DOCUMENTOS

Hoja maíriz de servicios anua! y hechos.
Copias de hojas de servicios y de hechas
Filiaciones originales ....

Hojas de castigos ....

Hojas de prendas ....

Relación de documentos

Corgos

Abonarés números por valo
de pesetas céntimos

Licencias absolutas por inútiles .

Certificados de soltería

Ceríilicados de existencias . . : .

Filiaciones sanitarias

Justificantes de revista, ....

Libreta militar

Relación valorada de prendas

Copia de media filiación .

4 ñítntmán de r>-

N.°

Tengo QL·.àSMiMM remitir
al ^ los documentos anotados al

maréen relativos *X*&*J* o
Individuos 4#

J93.Í2 qjiq al roa ¡raido so
. i-—i 1 f; í

hallan an aaa loaalidaíl
an altnnotoTi 4^ i^soyvak
torrlt ot%ni,rogándolo ten»áMOüdlapcinWyjaen^
froga I Í0g tetoii>gtt<ap ■
y áoTueivii loa pasos
<|U0 0kr&noiipoá#r4o41w
oftoa individuos pm su
a-reltlvo -afi-ost^--tin<rrpti*

Dios guarde a V. :: muchos años.

Maltón i de de 192

H...........ZIZZX;Coronel,



 



se servirá V. presentar a jWfcia í'crrerC·IllftS*
residente en .C.OJLtX&X..E1.CC£ri.c.a«

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

Palma...2 de U&T.Z9. de 192 9
El Ingeniero -Jefe de Obras públicas,
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= D E

Número 3
sean destinados a cuerpo los reclutas que fi¬
guran en la adjunta duplicada relación, per¬
tenecientes a esa Caja de Recluta y residen¬
tes en esa localidad, espero de V. se digne

el patio del exconvento de Santo Domingo
de esta localidad, al indicado fin, devolvién¬
dome un ejemplar de dicha relación con el
recibí reglamentario acompañado de los cer¬

tificados de defunción de los fallecidos que

hubiere.

Al margen de la relación que devuelva, lo
que espero hará a la mayor brevedad y siem¬
pre antes de la fecha de concentración, hága¬
se constar si han sido avisados los interesa¬

dos, o sus familias por ausencia de ellos; en

cuyo caso deberá expresarse la residencia
probable o segura del mozo.

Dios guarde a V. muchos años.
Inca de de 192?..

El Teniente Coronel Jefe,

Señor Alcalde Constitucional



Relación nominal de tos reclutas del reemplazo de
pertenecientes al pueblo de de la demarcación de este Ba

tallóny que kan de presentarse en el mismo el día del

a las Jiorasf para su destino a cuerpo activo.
rrp. vrcENS - ínca

REEM¬

PLAZO
NOMBRES N.° OBSERVACIONES

i oJuma anterior .

afama q sigue .



• '• V

REEM¬

PLAZO
NOMBRES N.° OBSERVACIONES

. V ■

cfama anterior .

♦

—

V
*

!



INSTITUTO PROÏINCIA1 DE HIGIENE
IDE!

£-

Tengo el gusto de remitir a Vd..
tubos d ,

,<f¿í.cíf«.

esperando se servirá acusar recibo'

dando cuenta el Inspector Municipal
de Sanidad del empleo o resultado de
diohos produc tos.

Eios guarde a Yd.muchos arios.

Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de • » • »



 



Por ante este «Juzgado y Secretaria

única se siguen autos información po

sesorias instanda por Juan Ooll Mira

lies,como representante legal de su e

exposa Práxedes #aadiQ Beal,vecinos de

iloret de Vista ¿legre,en los cuales

y en providencia de hoy,tengo acorda

do expedir a V.la presente afin de qu

se sriva ordenar que el edicto que

se a compaña sea fijado en la tablilla

de anuncios de la Casa Consistorial

de esa,y verificado lo comunique a es

te Juzgado,para que surta sus afectos

en dichos autos

Dios guarde a V.Muchos

7 de Marzo de 1929

M 0 N T Q I B I



 



 



ARTILi HERIA

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Tengo la distinción de remitir a Y.

los certificados de servicios corres¬

pondientes a los artilleros José Fu¬

llona Sastre y Jaime Sans Salamanca,

para que tenga a lien ordenar sean en¬

tregados a los interesados.

Dios guardo a Y. muchos años.

Palma' 8 de mamo de 1929.

SI Coronel.



 



Tpegtrmenfo cíe Tnfcmíertci
Tnco n.° 62

J

Número

Adjuntos remito a V. q 2
oertifioados de soltería de los
individuos que al respaldo se re¬
lacionan por si tiene a bien or¬
denar su entrega a los interesa¬
dos; rogando le acuse de recibo.

Al propio tiempo ruógolse se
digne ordenar sea estampada en
la cartilla militar de los referi.
dos individuos la nota de pase
a segunda situación de servicio
activo.

Dios guarde a V.8. muchos as*
Inca 8 de marzo de 1929

Sr. Alcalde Constitucional de
Montuiri



Soldados:
Cristóbal Tous T'izá
Buenaventura Vesquida ^ayol



 



 



ADMINISTRACION DE RESTAS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

íw£ complazco en deyol?erle con no¬

ta de aprobación los loe umentos cobrato-

rios de la contrioución Territorial co¬

rrespondientes al año en curso» que a 1

mareen se e Apresan, esperándoos servd-

rá'acusar reeiuo.

Dios guarde a V.mucaos anos.

or. Alcalde 11 esl deute del Apunta deuto de



 



 



 



 



 



H- iBi¡i»«<íÍfe¡»iítIpwfclSiwwaHi
4wl

ií

.nn _¡—__-r*
UNIÓNPATRIÓTICA REVISTAILUSTRADA

BOLETINDELAOFICINACENTRAL ELADMINISTRADOR DetalledeCuenta
Pesetas

Enviode9'

l/'to

Idem.5'2'

6l·t

Idem.JyU,o

G'tsb

11Total

jG'l·ò

}ocv>aIramilSucmÁq Alremitirgiropostal,comuniqúeseaes¬
taAdmón.,fecha,lugar,número;nombre delitiponenteysupueblo.

de
192

Sr.D

Alcalá,Núm.52,2.0
MADRIDAPARTADOCORREOS715 TELÉFONO,12670

35

QylUu((fò
Miestimadoamigo:Connuestrosaludo

leacompañolosadjuntosrecibosdesus¬ cripcióncorrespondientesaseñoresde esalocalidad,agradeciéndolequeuna vezhechosefectivos,hagalaremisión directamentea«UniónPatriótica.-Bole-
tín». Estaremesaselecargaencuentaque quedaconeldetalledelmargem. Muyagradecidoporsucooperaciónyen

laseguridaddequehadeprocuraraumen¬ teelnúmerodesuscripciones,sereite¬ rasiempresuyoafmo,amigos.s. q ,e.s.m.
/

Firmado.:.loseMartínRuiz

.K.,.*



UNIÓN PATRIÓTICA
REVISTA ILUSTRADA

BOLETIN DE LA OFICINA CENTRAL

EL ADMINISTRADOR

Alcalá, Núm. 52, 2.0

MADRID APARTADO CORREOS "715
TELÉFONO, 12670

Detalle de Cuenta
Pesetas

Envio de Ifn
Idem. s-z- G la,

Idem. G la>

Total.... . .

J6 l·d

Sr. D Ò/U?uci- (xlluAACvr^
íj (plll·lA ivu/y(j ( (fòcifecxrtàJ

Mi estimado amigo: 0 on nuestro sa ludo
1 e aisompaño los adjuntos recibos de sus -

c r ip'Ción correspondie nt es a señore s de
e s a localidad, agrade c i éndole que una

V e z hechos efectivos, h aga la remi s i ón
d i re ctamente a «Unión Pa t riótica.-B ole -

t í n» .

X5 Ua W ¿i M 6t

Al remitir giro postal, comuniqúese a es¬
ta Admón., fecha, lugar, número; nombre
del i uponente y su pueblo.

reite-

Esta remesa se le carga en cuenta que
queda con el detalle del margem.

Muy agradecido por su cooperación y en
la seguridad de que ha de procurar aumen¬
te el número de suscripciones, se
ra siempre suyo afmo, amigo s. s.

q , e . s . m.

¿L.

de 192

//// Firmado,; José Martín Rfáiz



 



Llagnífiuo 'Señor:

Margarita Ciar Pibas, viuda, mayor de edad, vecina de esta

villa, habitante en la calle de Cedrón nn 3. ante v. aten¬

tamente acude y expune:

Que hace cosa de tres años fue enterrado en el cementerio

de esta villa su esposo Bernardo Ilarimdn Garau, eh una

sepultura provisional y deseando la expunente verificar el

traslado de sus restos a otra sepultura que lia adquirido

lo que efectua por haber sido esta la voluntad del difunto

que así se lo encargó,

Suplica a Y., que previ s los trámites regalrñentarios

se digne conceder a la dicente la oportuna autorización

para efectuar dicho traslado,

Gracia que espera merecer de Y. cuya vida guarde Dios

muchos años

Magnífico Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la villa de

I.Iontuiri

Decreto: En vista de la precedente solicitud pase a informe del



Diligencia.

Informe.

Decreto.

señor Inspector municipal de Sanidad para que manifieste

si procede efectuar dicho traslado. Lo manda y firma el 'Sr.

Alcalde en Llontuiri a seis de Abril de mil novecientos

veintinueve.

SI Alcalde El Secretario

- SI mismo dia transmití al Señor Inspector municipal de ^anidad

la <5rden anterior.

SI Inspector municipal de Sanidad de llontuiri, en vista de

la órden dada por el señor Alcalde, tiene que informar sobre

la solicitud de D§ Margarita Ciar que habiendo fallecido su

esposo el dia 8 de Agosto de 1926, y no habiendo sido causado

su fallecimiento por enfermedad infecciosa, puede autorizarse

el traslado de dichos restos.

Llontuiri 27 de Abril de 1929.

El Inspector Municipal de Sanidad

Póngase e ste asunto en la órden del dia de la sesión ordinaria

que el dia treinta y uno de este mes ha de celebrar la Comisión

municipal permanente para su resolución definitiva. Lo mandó y

firma el Señor Alcalde D. Jaime Alcover Hoguera en Llontuiri

a veintisiete de Abril de mil novecientos veintinueve.

El A lcalde El Secretario



V

r7

Lico Director

Tengo el honor da manifestar a
V* que la dadora de la presente
Francsica íionila Garcia, de 25 aílos|
de edad, hija de padres pobres de
esta villa, según el dictarien del
Médico Titular reuiere aistencía
médíva a© un especialista olorri¬
ño laringólogo y no teniendo medios
para poder satío^acer los gastos
de la dicha asistencia, la reooiaien:
do a V., para *«ue si lo estima im¬
portuno , disponga que sea atendi¬
da en el Hospital do su digna di¬
rección.
Bies guarde a 7* muchos años.
Montuiri Ib de Abril de 1929

El Alcalde acctal.

Palma
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Extraordinario,
ordinario
o

el

que
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2*©ngo el honor de remitir a
Y.S. recibo de 521 '17 ptas.
que en concepto de paga y grat:
ficaciones del presente mes,
han sido facilitadas por este
Ayuntamiento al Suboficial Pi¬
loto Aviador con destino en e-

se Servicio,Pon Rafael Ribas
12iralles,el cual se halla en
esta vi-la en uso de licencia
por enfermo,esperando de Y*S.
se servirá ordenar se gire la
cantidad expresada a esta Al¬
caldia para sn compensación.
Píos guarde a Y.b.muchos años-
llontuiri 11 de Abril de 1929.

El Alcalde,

Sr.Jefe del Servicio do Aviación uilitar.
Cuatro-Tientos.

{U A P R I P)
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Formulario nfl 1

resguardos

Para la formación de la estadisti
ca militar de ganado con arreglo
a las instrucciones dictadas por
Real Orden de 14 de Noviembre de
192?, remito a V# 3* los impresos
que al margen se expresan, signiii
candóle que los estades de refe¬

ts rene ia no tofom tondularse por du¬
plicado*

/?¿> Dios guarde a Y* 3* muchos años*
Palm 9 de Abril de 19-9

El General Gobernador*

3r* Alcalde Constitucional de lontuiri



 



.AVIACIÓN ‘MILITAR,

,s*
' TENIENTE CORONEL MAYOR Cuatro Vientos 22 de Abril 1929

Número f¿ll

Remito a V.For giro postal nun.r/19 de 531 t05 pese tas ,imr |
porte del recibo que me acompañaba con su escrito de fecha]

13 de Marzo próximo pasado una vez deducidos los gastos de,

correo y giro,rogándole me acuse recibo*

ül Jefe de Aviación*

£>r. Alcalde Confetitucional del Ayuntamiento KONTUIRi
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/ !\

Tengo el üonor de remitir a V. G..

fcj bíi in nfltfl mi nmr pliego,

adjunta a

la reía-

#

V
anitariaXX íJ -erar iva

ai c uart o trimestre <3La 1.92tU

Dios guirda a y. G. muchoa GÍIOS.

¡intuir! 3 de Abril de 1929

El Alcalde acc tal

-

loz Inspector I^rovincáá]L dey Sanidad de Baleares

- I?alraa -



 



Tengo el honor de remitir a

V. Í3. justificante áe revista de

la de Comisario del mes de la

feolia, del Suboficial 3íilfctO CQ

destino en ese £Servicio,D.Kara

al rt "híi n f Tí . el imal se— j

nana en tjava ví-ljlíi 011 U'jü ue .

licencia isor enromo.

iíontulri 3 Abril í¿e 192 9.

SI Alcalde,

-

•
*

| ■

- '

. Jdf G del Scrvici.0 de Aviación líilitar.

Cuatro--Vientos.

(ü A D li I D)



 



Èp i*
íítiy Iltrc r.:

%
f ^ /*VÏ ry f-íl hAtlÜV* Hp *h ir a ür I.

‘f
UU^U wl ¿iUiivX Um • X •

J □aj o este mano pxiego, cersxrica-

V\ clon negativa de 1 as canit idades in

\
presadas por este Ayuntani6alto por

el concepto de Pesas Y U.cuidas, du-

rant e el mes de Marzo' úl timo.

Dios guarde a Y* JL • míe líos años;

iri 4 de Abr /? ¿2i 1 O O»o
¿¿Oïi u ti •l JL as X ^ c

Ex .alcalde

.

*

-

-

tí i T1 t;r<3 * ¡3r. /-Irí^-n i <ïtr*s iiidv iif» ïli*n±iíip; -I nf i ní de
9 • <

ares.

tal m a



 



l'engo el honor de remitir a 7. j

bajo e ste mismo })liogo la cert.i

cacldn negativa respecto a las

cantidades pagadas por este Aju:

taniento durante el primer tri-i

mestre del actual ejercicio, po:1

el concepto de sueldos, gratifi*'

caeiones, jornales, indemniza¬

ciones etc..

Dios guarde a Y. I. muchos aílod

Ilontuiri 4 de Abril de 1929

El Alcalde

. ¿ministrador de Eentas Públicas de Ba
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0, /
í\ 'A

f íengo el honor de renii ir a 1 * o • ,

1mío este milano pliego. la ad j unta

V> «A f n -f* 4 ATI de +■ o ai ■\rz*r* *í Y\r%
¿¿w u.

taV duan ¡¿xs5íxul$ïsï& aïràJ.l8Sj xnpues

por V. tJ* • , con el recibí desi inte-

V33íudo •

Bi<ds guarde G V. I* nuches años*

IIO]rrtuiri 4 de ,dbril de 1929

Ei A lcaide

•

Oï Ingenierc> J«ïfo de Obras Publicas de Balearesí.

P a 1 ja a

#

8c
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•f ^
engo el honor de remitir- a

n bajo es te mismo pliego j el a

to estado Estadístico sobre las

imprentas y establecimientos analo]

^os que existen en este termino

minieipál.

Dios guarde a V. ¡luchos años.

Montuiri 4 de Abril de 1929

21 Alcalde

>r secretario del Comité Paritario Inter-Local de

3 (¿ráfinas de ^alearos

Palma



 



a.V
Si

. rf»
» ( ) v

Iluy I
. ri.

, JLÜXÇ ■ Di « » X

1

■‘•engo al Honor de remitir t1 r,» .1 -

bajo aat e mismo pliegc>> <il cid junta

documento, re¡iat;±vo aü. vecino D*

IIartín Ferrer Comas, con el raeib:

del interenado.

’H-l AH ¿Tíí AVflü a t
r .X lucí

le 1

IOS

QOf
- 4/ *J

años.

I!on

** O- Uv • * .1

tuirr d de itor xjl ti f

El Alcalde

r

*

>
-

'

litro* 3r, Administrador do Bentas Públicas do

.ros*

P a 1 ti a
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4 Tengo el honor de remitir a 7m 3.,
baje este máúmo pliego, lar, relacio

nes (*e Meso» relativas al actual

Koemplaso , que per olvido dejaron
de incluirse en la documentación

qi<.e se entregó a ese Centro el dia

cinco del corriente*

i'ios guarde a 7. 3. muchos años,

uontuiri 6 do Abril de 1929

151 Alcalde

Comandante Peer otario de la

lorca*.

dicción de Clarificació;

Palma



 



4 i? ‘
Tengo el honor de comuni¬

car a V. n. que en virtud de
estar enfermo y guardar cama e:
comisionado y Secretario de es¬
te Ayuntamiento Don José 11
reno y Clariana, esta Alcaldia
a nombrado para sustituirlo al
dador de la presente Pon Barto¬
lomé Ribas Balaguer.

Píos guarde a V. S* muchos a—
ños.
ílontuíri lo de Abril de 1929.

El Alcalde-accdtli.

>

eííor Ooronol-Presidento do la Seceidn da ülaoi.
ideación y Revisión de ííalloroa.

Palma*



en

que
el

mozo

reclamado
se

halla,
de

presentarse
al

Médico
municipal
pasados
ocho

días,
para
la

oportuna

comprobación.
Fecha

ut

supra.

Enterado:

El

Secretario,

Diligencia
Presentado
el

mozo
a

que
la

presente
certificación
se

refiere,
del

reconocimiento
se

deduce
que
el

resultado
ha

sido

positivo
por
lo

que

ha

sido

revacunado
dicho

mozo.•.

a

de.

,

de
19

La

Iinta
será

facilitada
por
el

Instituto
Nacional
de

Higiene
de

Altonso
XII,

pidiéndose
por

conducto
del

Gobierno
Civil

Jaén-Talleres
de

«La

Regeneración»
Mod

núm.
59
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SERVICIO DE AVIACION MILITAR GRUPO II? 33, (BURGOS)

Justificante de revista para la de Comisario del mes de la fecha.

Cruces

pensionadas
— Clases Hombres HO Observaciones

?tas_Cs_

37 50 Suboficial 3).Rafael Ribas Mitalles 1 Licencia por enfermo

Total

Montuiri 1° Abril de 1929.

Revistado.

El Alcalde,



 



 



 



AYUNTAMIENTO

M O NTU IR I

BALEARES

Con referencia a su atto. escrito
de 2o de liarroiíltim©? tenjo el gas

o do ule xpcii / • que el veo i i.
PAIRO JITaIí C. RIBAS se Ira presen
4-

1/ ado í i T) & C+Q desidia manifeotando
U2 £30 le ha extraviado el t aldn

d e ciibriéiín de su yegua la que,
or c -i j i a par u 3, ha resultado vacia

,
0 -L 0 i3 guarde ex * o muchos cxxáO •

flori L uir i _¡_ 1 de
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a n/1
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GOntOL
o del

■taciór
íjeis c

i a

leí
su

a oí
ati

;ual
;o.

E-, 1
A"?«,

A / crit ; en-

t— -

¿•JO v J. xiOXlux C

jo ente mióme
l© remitía

> pliego <

: a

íl 2

V • t># 4

?inal de

\ expediente del Heparts
neral de utilidades df

Lnionto gs-
i «IBiG Avt0

de 192Í
en ene

tid a i

pues el resto consta ;/a
ij. «* v.

notición del
u WÍ/.U, V k

mismo para re-
üüiver la reciamac:;
sentó contra dicho

.on que se pre-
Hepcrtiiniento

por
Bart

loe ve

Oj-OíllS
ciños

y h. i,

•/? lO, «Ï 1

de esta villa 1h
[igual Ferrando

f Q rs» 11 / »rï a

Obradox
TH o (

•

juai
.riHüntnd 11 de

• k,/ • t.

Abril de 1929
.1 jucaiac

>r He ere

.ncial.

Lar io del r¡- ib-anal 7,c oncSnico /.dainistrati'tro

j> Li.LLuG
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Ingeniero Jefe

^engo oi honor do remitir a Vi S*,
bajo Gí3t6 mismo pliego, Xas notifi-

caci ono& df; multas Irapuaataa por

V. 3. a 1oí3 vecinos Antonio homar

Mirallos y Bartolomé Salvà Vallés*

En cuanto al primero se nace constar

en la notificación.300 su padre de¬

clara que reside hab itui.ilmente en

el predio oon Cfaul do ese término

rrmieá >al y respecto al seg>mdo

esta alcaldia lia de manifestar que

se trata üe un soldado que hace üéas

maáiá&as sallé pra 'frica en donde

lo hk ocado haieotarleleservácio mi¬

litar.

Dios guarde a V* 3* muchos años.

Montuiri 15 de Abril de 1929

Bl Alcalde

de Obras Publicáis de Baleares.

Palma



ReciboaelAyuntamientodeilontuirideoitinto porlosHonorariosuelaBandadoHuaica
oincuentapeaetas

*



clón de las Ciares Masivas revis-

tedas arte esta Alcaldia durante

el acG útí ISarjs© 'ultimo.

Dios guarde a V. A* muchos años.

Eontuiri 10 de Abril de 1A29

31 Alcalá o

Tesorero de hacienda de Baleares.

Palraa



 



V

gA
. “0 \

Tenixo el , honor de¡ remitir a V. . y

i'

^ >

/ |ï bajo este ï nisno pliego , la solioi-

tud clel * soldaria del 0 de

M
N

— 3U djL0no mando, quien :insta permiso
*5

rsisríi v*#» r* H ,fi r om JkCftíí* n-í AÍno AaI -i A"i.
nA v* - •

tu.d va on ■>' tldc t del pasf ¡s del e

LiUO.V

,

Dios [¿pixar d<s a \r* S. mi xel:S.03 año,3.

Mont .ri r7 de i nnA
rX'_ li Aüili <¿.13 i i/wiz

351 Alcaid* -

.

yr Je :Ce Cl< .a Ci rcunsoripoión dei Heserva n§5 -s,

ie

I r ¡. c> a

-



 



V

¿ fj*

HT-

V '

/ k

tengo el honor de reaitir a V. 3.,

bajo este niono pliego, loe compro¬

bantes de los transportes militares

intervenidos por esta Alcaldia du¬

rante ei í^3 lo líarso último.

Dios ¿;uurd# a Y. S. muchos años*

Montuiri 17 de Abril de 1929

El •lealde

.

1 *

de G-uerra de! Baléis |f J- V* 4kj»•

Palma



 



Í0 si

Au
?x
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Tengo ol honor de remitir a V. >

najo ests mismo p.liego, los esta¬
dos estadísticos militares orde?
nadas por el Kxczno. Sr* Goberna¬
dor Civil.de esta provincia con
lecha nueve de Marzo illtirao.
Ció a guarde a ?» 3.* muchos años.
Montuiri 21 de Abril de 132 9

El, Alcalde

Coronel Intendente ililitar de Baleares.
Palma
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-peerao«
Balo;

A

Exorno. Sr

V

ido:
en o« «plica de
en la Ci.su de

Provincial Ion niños

hijos de los consorte
tenia, vecinos de esta villa y
cuyo pn dre ti ene per ti
üic1 lL tañe s ., anta 1 o e y
fermà no- puede- atender a
nin:Len o* Pichos n

píict ivanen te

Luirme a
5 sean. adnií
cérico rdia

y An-
villa y
•badas 1 as :

m toadro en¬
a su so st s-

tienen res*

‘V

u CA • •

>ios ¡p lar
11

le a V.
o*t , i ,,,

. M,
fí. Vi i

* rimchi
A ars.

OS iaño6.
Í4kV/AJk ->U. L¿ JL.

TT*-'
ií* *

^ ViU J i. * > X J* «i*

alcalde
U-i? JL 4/|w 4/

,?r * F& e sidan t« de la Diputac i5n Provinciati
c¿ *

Palma



'

_
:

_—• ■*•••

-

.

i .. . i. J -

■ - ! 1 ; : ■

——



Bïic&ü* Sr. :

Tenca a?, honor de remitir a V. B*

Xa certificación negativa de las

cantidad s recaudadas por esta

Junta local de Protección a la

Infancia durante oi primer tri¬

mestre del actual ejercicio,

lloo guarde u 7* muchos años,

honüuiri 26 de Abril de 1929

131 Alcaid*» acctal*

jmo. 3r, Gobernador Civil Presidente de la Junta

Lncial de Protección a la Infancia y Reprensión d©

iridio idad

Palma



 



Kxcnc. Br»;

ïongo el honor de Manifestar a

V* 23* que ha quedado constllxx3.ua

Xa Junta Municipal de esta villa

para erigir un monunontc a S* u» l€

Peina Bit liarla Cristina, la que es¬

tá integrada por los siguientes ve¬

cinos • />

Presidenta: IJL Alcalde que suscrl

he»

Vio«-ProBidentes B. Gregorio Bs-

carrer Bareel<5, Cura-Párroco.

Tesorero; D* Bartolomé Mir, Ilaes-

tro nacional»ae

Secretario: el del ayuntmi lento»

Vocales:

D» José Koca Hayol, Jucs Munici¬

pal

D.Juan -^errando Obrador, propie¬

tario

liarla Antonia (fallard de Obra-



D. ¡latías ¡lunar Durán, Indico

titular y Presidente del comité

local de la Dnién Patriótica

h& breve la reñítiré nota de

las suscripciones obtenidas.

Dios guarde a V. E* muchos aflos

üeatuiri 26 de Abril de 1929

El Alcalde

íor Presidente de la tMinta Provincial para Erigir

•nument® a S* M* la Reina P3 Maria Cristina

Palma



hn virtud <io £xd@n del Ïïxcqú»
Cr* Gobernado? Civil d« ®&ta pre~
vínola ïv* -in eouuttlcar a ?. que
que ostdn terminantr*!30iit:# prohi¬
bid©© lot juegos do billar llaxaa-
éo» J&£t ¿r ?nal3^-.-3L..i^yi debien¬
do oi *jni1 ionrXe quo oon cota £#ofc&
oíü para avi©© al sof?or Coanndante
do 08te puesta do la Guardi© Ci¬
vil para que vigile el cimulinitón-
to do oan ?. disposición $ fo rotlle
lar correoponuiontar¿ denuncia© en
caro do centravención que ¿<©rá b«-
voracaonte castigada»

Eueg© a V. Cirno recibo de la pre-l
©ente on el duplicad© qu© se acorné
paila.
Dies guarde a V. anchos adou.
ikmmxzxma® Abril de 1929

K! alcalde



 



Muy litre*

íflengo el honor de remitir a V. I*

bajo esto miaño oliego y por tri$

plicado la cortificación negativa

relativa a los pagos verificados

por este Ayuntamiento a efectos de

la contribución de utilidades, du¬

rante el primer «rimeotro del ac¬

tual ejercicio*

J5ios,guarde a 7* 1* muchos años*

ífontuiri 29 de Abril de 1929

h! Alcalde acotal.

Iltre br* Administrador de Ecntas Públicas de

Palma
A *

a



Presupuesto(1) 0r**0
Carpetaquecomprendelasrelacionesparcialesdecadaunodelosartículosqueconstituyenel Capítulo1&2

j
Artículos

Inmreiriatos

Pesetas

Cents.

nr»Hlnn

2658

45

*

\\

V



S. N.

Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria

Sr. Alcalde - Presidente de

Como encargado del registro,
certifico que este pliego contiene
solamente^orrespondencia-flficial

delegación del Consejo

vínola d



MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

Dirección General de Trabajo

SECCIÓN, l,a

Debiendo esta Dirección general continuar la in¬
formación relativa al precio medio de los artículos de
primera necesidad para la clase trabajadora, y consi¬
derando de verdadera importancia las noticias que
acerca de este punto pudiera V. S. facilitar, tengo el
honor de remitirle el Interrogatorio adjunto y supli¬
carle que se sirva contestarlo en vista de los precios
que durante los seis meses a que se refiere hayan te¬
nido los artículos que en él se comprenden, dirigién¬
dolo al Sr. Delegado Regional del trabajo, eficdrgado
de esta región queMene sus oficinas jen.

Considero conveniente prevenir a V. S. que la
devolución del referido Interrogatorio, una vez contes¬
tado, a de hacerse precisamente dentro de la primera
quincena del presente mes, dirigiéndolo a la Delega¬
ción Regional correspondiente a esa provincia situa¬
da donde antes se indica.

Dios guarde a V.-S. muchas jaños.
Madrid..de...

El Director general de Trabajo:

Sr Alcalde-Presidente de la Delegación del Consejo de Trabajo



GOBIERNO MILITAR

^MALLORCA

ENTOS

ïït'vnito... a /¡J'. ios. oíosumeiA,t^ .ñ. Oj/ue
ai ie expela.Xi., ..c.QX.X.e.sp.QXL~.

d.I:en.t..e.....al....S.uMfi.c.i.al...£il.Qt.Q...AYÍ£

AY.ia.ci.ó.n...Mili.t a.r....D.«....Ra.f .Ri -

vas Miralles que se encuentra

..can.-l-icanc-ia.:-..p¿.r. .enf:ermo...An...£s-

.ia.~lo.cal-idad.~par.a....s.u.....en.t.r.e,ga. ■
al in-t.er~esadO-.

^ua^de a x. avwl.
J^aima R de Adxll de 4°)Ql 9

C1 Genera,! Gobernador.

Alead de Constitucional de 1 ontuiri.



 



SECCION

DE

CLASIFICACIÓN Y REVISIÓN
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Delegación de Hacienda

iM
V Provincia de Baleares

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO

PROVINCIAL

A'
\v

H

\

\ \A
\\

*

SECRETARÍA

Para la tramitación reglamentaria del recurso presen¬

tado por jp?
vecino ae

ruego a V. S. se sirva remitir a esta Secretaría dentro

de quinto día, conforme a lo dispuesto en el art.° 63 del

vigente Reglamento de Procedimientos, el expediente que

fue instruido a-diche- señor por

Dios guarde a V. S. muchos años.

Palma de 192,



 



GRUPO DE INGENIEROS

MAL·lUORCA

Número iM. Adjunto tengo ©1 honor de r@m
tir a V, para eu entrega a los
teresados / libretas de movili
2aoión indias trial corres po odi en
tes a los individuos d® este G-r
po anotados al dorso, residentes
en esa localidad, cuyos domici¬
lios también se expresan, aspe—
rendo de su atención me daré ev
so de su recibo.
Bios guarde a V. machos años•

Palma G de JíLústl] de 1929
131 Capitán ler*ifefe acctsl.

beñor Alcalde Constitucional de



 



Expediente mim. 148?.

Sr. Alcalde de MQXXfcairl

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamentc^de circulación ui baña e inter¬
urbana

se servirá V presentar a ArLtomQ...HOmar...MÍr.alle.S..
res i d e n te e n l.a....Q.allft...4<5...2.a...G.rRZ., ?.«
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefatura
con el enterado del interesado.

Palma...Q de Abril de 1929.
El Ingeniero Jefe de ObrasJ>übiicas,



 



Expediente núm. 148.8.

Sr. Alcalde de ilQUtuiri

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación ui baña e ínter-
urbana

se servirá V presentar a Bart.Ql.0iae....S.al.'7á....Y.aXi.es
res i d c n te e a .0 alle....d.e....8.arL...Ee.rnando.f.....6^
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefatura
con el enterado del interesado. ^

Palma.JB de Abril de 1929.

El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



CAPITANIA GENERAL
DE LAS

J ISLAS BALEARES

Negociado

, 1

k

E. M.

y.
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COMANDANCIA DE SANIDAD MILITAR
de

Núm

lara su al interesado ^u® reside m es» lo»

calidad,r«mito a V. certificado d® soltarla d«l Sanit® da

k* s^ue ful da esta Uomuad&ncia j&z¿uz¿¿yc> yflÁ*/
robado 1® consiga® y autorice m la página k¿ de la car¬

tilla militar dal mismo al pasa a k* situación da servicio

*ctivo con fecha 1 § de marzo ultimo quedando afeeJo para

1» reserva a la 3acción da Sanidad Militar da Mallorca y

me remita recibo suscrito por el interesado*

¿11 Primer Jefa*

Sr Alcalde Constitucional de
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DMINISTR ACION

DE LA

MANDA PÍA
DISPUESTA POR

M. I. D. RAMÓN DE VERI

Sinfeu - 16 - 4 - 29 -

SR. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE

S A N C E L L A S .

Muy Sr. raio:

Como apoderado de esta Adminiitración
he de comunicar a V. para que se digne
a la vez hacerlo a esa Corporación que
de no liquidar durante el corriente raes
las pensiones en deuda del censo que
ese Ayuntamiento presta a esta Manda
Pia, me veré muv apesar mió en el tran-
ce de ordenar se interponga la corres¬
pondiente demanda judicial, núes a ello
me obliga no haber podido conseguir re¬
sultado positivo alguno de las gestio¬
nes llevadas a cabo por el Abogado D*
Pedro Piol,

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme
de V* muy atto. y S* S. q*s.nwe«



 



jó se suasm vi&ás

Junta de Clasificación

GEH>KA. S«r. Secretario del Ayuntamiento de

Distinguido &r«mte: Gomo a pesar de constan-

tea comunieaciones interesándole 55 '90 pesetas importe de la

otra "Guia práctica para los Ayuntamientos en Isa operaciones

de Heclutami6rifcow no he recibido dicha cantidad y siguiendo

creyendo que obedece a olvido involuntario dado que lo icaig*

éificante ds la misma para ese Ayuntamiento poco representa

y en cambio para el que suscribo con etapas que le quedan pend
dientes de cobro le forma una suma importantenvuelvo a rogar*

le se digne remitirme dichas 3*90 pesetas en sellos de correo

o giro.

Las gracias le anticipa y le rsitera au^ ofreci¬

mientos s.s.s.
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DEPOSITO DE SEMENTALES
DE LA

3.a ZONA PECUARIA

SECCION DE BALEARES
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o hay inconveniente, por parte de esta Dependencia, en que se
conceda el permiso que solicita D

. para <

(cuya instancia después de registrada con el núm. 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 he¬
cho 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 re¬
quisito no podrán ser comenzadas.4.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 No se llevará a cabo ninguna de las obras prohibidas por la
Real orden del 12 Marzo de 1878.



a Las puertas y ventanas de la planta baja se abrirán hacia,
interiortk^a finca.8.a Las a^uas de los tejados no verterán directamente á la vía
pública, sino que'serán recogidas convenient£fríente por medio de
canales de zinc y tubosde^ajada hasta jiotfífueirlas a la cuneta o al¬
cantarilla más próxima.9.a En todo el frente^tféafecteva4a obra y adyacente a la mis¬
ma, se construirá^uiía acera cuya forma>^imensiones dictará el
personal epedrgado de la vía. Así mismo y para a^rsaficeso a la refe¬
rida ^efóra, se construirá un salva cunetas, bajo las condiciones

testas anteriormente.

*■8^ tíÜF En ningún caso ni bajo pretexto alguno adquirirá el conce¬
sionario derecho de propiedad ni de posesión sobre el terreno del
Estado que ocupe con ia obra.
qr La concesión se otorga a título precario, pudiendo la Ad¬
ministración darla por caducada en toda la parte que ha de ocupar
terrenos del Estado (sin que asista al concesionario derecho a recia-.
mación ni indemnización alguna) siempre que lo estime conveniente
para el servicio público o por descuidos en la conservación de
desagües o pavimentos, pudiendo en estos últimos casos, proceder a
destruir las obras y retirar los materiales por cuenta del concesiona¬
rio, si éste, en un plazo de ocho días, no hace las reparaciones que
se le Ordenen.

1 ^ fl Qi-g-.'-s.-^1—o .c&(2_ Leu^—4-^

i... SL _cA-&J2_.
*í

—«c L

£1 5



 



ALCALDÍA DE MANACOR

: : : : : (BALEARES) : : : : :

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De la Alcaldia de la ciudad de Palma,se ha recibi¬
do en la de esta,el oficio del tenor siguente:
” Para conducir ^la implantación de conducir los pre¬
sos en coche.mejora reclamada por la ppinion^publica
precisa que V.S.convoque a la agrupación obligatoria
cíe Ayuntámientos de esq Partido Juaicial para. aten¬
ciones de administración de justicia para arbitrar e
pago de los gastos que se ocasionen. Por el^calculo
hecho resulta ser necesaria la.cantidad de dos mil
setecientas pesetas,que repartidas entre los parti¬
dos judiciales de Palma,Manacor e Inca corresponden
novecientas pesetas a cada Agrupación,entendiedose^
que esta cantidad es por un año.= Dios guarde su vi¬
da muchos- arios Palma SO Abril de 1929.= J.Aguiko.=
rubricado.”

Por lo que afecta a este Partido Judicial,se convo¬

ca a un representante del Ayuntamiento de esa para

tratar del asunto a que se refiere el transcrito ofi

ció; quedando señalado para dicho acto el dia 30 del
corriente mes y hora de las 11,en esta Casas Consis¬
torial.

Le ruego el acuse de recibo.
Dios guarde a Y.muchos años.
Manacor 24 de Abril de 1929.

Sr. Alcalde de Montuiri.



 



 



 



Expediente núm. 1483.r
Sr. Alcalde de Montulri*-

JEn cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e
interurbana ó -

se servirá V. presentar a (jabrieJL ¿lanera JíiLLlanar*
residente en Calle leí iiorno^ lü» -

en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Je¬
fatura con el enterado del interesado.

Palma 2?. de Abril.: de 19 2.9
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente núm.1485
Sr. Alcalde de Montuiri

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e
interurbana — -

se servirá V. presentar a AntonÍQ Homar- Mirallea»
residente en la calle, de. la ü.raz,..
en el plazo de 10. días la siguiente notificación que será devuelta a esta Je¬
fatura con el enterado del interesado. ,

Palma 27 de _Ahri3 de 1929.
El Ingeniero Jefe de Obrd's publicas,



 



Expediente núm. 1.482*

•r
■ f"

^ SE Alcalde de Montuiri. 1

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e
interurbana

se servirá V. presentar a Jiar-tiDlQme—£alY¿-Callea*
residente en San Fernando, 6* ——

en el plazo de ID días la siguiente notificación que será devuelta a esta Je¬
fatura con el enterado del interesado.

Palma 27 de Abril de 1929
El Ingeniero Jefe de Obras publicas,



 



ERIGIR UN MONUMENTO A

S. M. LA REINA DOÑA MARIA CRISTINA

SE RRA NO, 55

MADRID

El dolor nacional por la muerte de la Reina doña María Cristina acaba de mostrar ante el mundo
cómo el pueblo español sabe apreciar con fino, delicado, certero instinto, raro en medio del materialismo
de nuestros días, las virtudes inmarcesibles de una regia conducta sobre las contingencias de la Historia.
La actitud emocionada de grande y española espiritualidad con que nuestro pueblo ha sabido rodear los
restos amados de aquella egregia Señora, que fué madre y Regente en tiempos difíciles, debe quedar como
un edificante testimonio de ejemplaridad nacional y popular en una época en que las opiniones colectivas
del mundo se han movido por intereses y pasiones de otro orden. El monumento a la Reina doña María
Cristina es empresa de obligada justicia, tan patriótica como necesaria, porque en él se quiere hacer per¬
durables, con las virtudes íntegras y excelsas de una Reina sin mancha, las predilecciones morales de un
pueblo y la continuidad de una Monarquía sobre las vicisitudes de los tiempos.

El mármol y el bronce querrán decir en este monumento, bajo el limpio cielo de España, que, aun
sobre la adversa fortuna, esta Patria nuestra logró ver afianzada la Monarquía por obra de una Reina viu¬
da que pasó por el Trono aureolada de firme y severa dignidad y de diamantina pureza.

En la figura esculpida de la Reina, sobre el alto pedestal del monumento, los españoles que viven en
el patrio solar y los que, desde otras tierras, recuerdan con emoción el contorno amadísimo de las costas
hispanas, van a manifestar para siempre que esta esposa, esta madre, esta Augusta educadora de un Rey,
esta Regente dolorida y serena, no morirá nunca en la memoria de España y quedará con su rectitud
ejemplar como perdurable símbolo d^tas^virtudesTiiás esclarecidas de la razàCf ------

Con estas líneas dejan abierta la suscripción nacional y popular para erigir un monumento a Su Ma¬
jestad la Reina doña María Cristina,

Eduardo Callejo, Ministro de Instrucción pública.—El Duque de Rubí, Capitán general del Ejército.—Juan Bautista
Asnar, Capitán general de la Armada.—José de Yanguas Messía, Presidente de la Asamblea Nacional y de la Asociación
de Antiguos Alumnos del Real Colegio de María Cristina, de El Escorial.—Leopoldo Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá.
Ramón Menéndez Pidal, Director de la Real Academia Española.—El Duque de Alba, Director de la Real Academia de
la Historia.—El Conde de Romanones, Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Leonardo
Torres Quevedo, Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.—Joaquín Sánchez de Toca,
Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.—Sebastián Rccaséns, Presidente de la Real Academia
de Medicina.—José Manuel Aristizábal, Alcalde de Madrid.—Carlos Vergara, Gobernador del Banco de España.—
Emilio Reliando, Director General de Administración.—Santiago Ramón y Cajal.—Jacinto Benavente.—José Fran¬
cos Rodríguez, Presidente de la Asociación de la Prensa.—El Marqués de Valdeiglesias, Director de “La Epoca'’.
Graciano Atienza, Director de “El Imparcial”.—Daniel López, Director de “Diario Universal”.—El Marqués de
laica de Tena, Director de “A B C”.—Rafael Esbry, Director de “La Correspondencia Militar”.—Ricardo Ruis
Benítez de Lugo, Director de “Ejército y Armada”.—Angel Herrera, Director de “El Debate”.—Juan Sarradeil,
Director de “Informaciones”.—Manuel Delgado Barreto, Director de “La Nación”.—Carlos Prast, Presidente de la
Cámara de Comercio, de Madrid.—Antonio G. Vallejo, Presidente de la Cámara Oficial de la Industria, de Madrtd.
Luis Sáinz de los Terreros, Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.—El Duque viudo de Bailen,
Presidente de la Asociación General de Ganaderos del Reino—Mariano Matesanz, Presidente de la Asociación
General de Agricultores de España.—Manuel Aleixandre.

El Comité ejecutivo:
El Marqués de Santa Cruz, El Duque de Sotomayor,

Presidente. Vicepresidente.

El Marqués de llrquijo, José de Yanguas Messía, Graciano Atienza,
Tesorero. Vocal. Vocal.

Pedro Caballero, Juan Ignacio Euca de Tena,
Vocal. Secretario. ,
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Artilleria regimiento Mixto de ¿laHorca

Helacion nominal de las clases e individuos pertenecientes al reemplazo de 1936 en 3a situación
de servicio activo, con residencia en Montuiri 1 Baleares i a los cuales se les remite la do aumenta a.iont
que se expresa.

clases. hombres.

üertifi- Cartilla
cados de censo

n2 solteria obrero Observaciones.

rt2 32 Guillermo Pial Llaaó
id Juan Martorell Miado

id Bartolomé Ferrando Gallard
id Juan servera Mora

id Bartolomé servera Miralles

) Bebe serles anotado el cambio de
) situación con fecha l2 hobre.1928
} en la pág.33 de su cartillea mili-
) tar y en la 34 el pueblo donde re-
) .siden.

)
) .

Idem con fecha l2 Febrero 1929

) • Idem con feo-ha 3 loarlo 1929

Palma 31 de Mayo de 1939



 



Vil CENTENARIO DE LA CONQUISTA DE MALLORCA

Sr. Alcalde de

Muy señor nuestro: Cumpliéndose en el mes de Septiembre del corriente
año el VII Centenario del desembarque del gran rey Jaime I el Conquistador
y de sus huestes en Mallorca para emprender el asedio de esta ciudad de
Palma que culminó en la gloriosa conquista de ella y de toda la isla para la
Cristiandad y para España; y deseando conmemorar dignamente tan memo¬
rable fecha, la Comisión organizadora de las fiestas del VII Centenario de la
Reconquista ha propuesto la construcción de una Cruz monumental en el
sitio de la costa donde se efectuó el desembarco y un Oratorio en el lugar
consagrado por la tradición con el nombre de Pedra Sagrada, en Santa
Ponsa, donde tuvo lugar la primera gran batalla que tan decisiva influencia
tuvo en la conquista.

La transcendencia de los gloriosos hechos que se trata de conmemorar

afecta pór igual a todas las pobtácionés de Mallorca y sería un recuerdo dé
la Isla entera al gran Conquistador si los pueblos todos fuesen los que
llevasen a cabo la construcción de los monumentos citados.

Ruégole por tanto invite al Ayuntamiento que tan dignamente preside a

que delibere sobre dichos proyectos y, en caso de parecerle bien, acuerde su
adhesión a los mismos y un donativo en metálico, cuya cuantía se deja al
libre criterio y posibilidades económicas de ese municipio.

De obtenerse la esperada unanimidad se perpetuarían, al par que los he¬
chos gloriosos que se conmemoran, el patriótico recuerdo de la generación
que ha celebrado el VII Centenario y quedaría grabada, para ejemplo de las
generaciones futuras, la patriótica obra de los Ayuntamientos que actual¬
mente representan a toda la Isla.

Palma 30 de abril de 1020.
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" individuos do Olasos Pasivas ravistados anta asta Alcal¬
día darunto al mas da Abril da 1929

rii^I»!» MIBALXBO •- Presentó un documanto que la aoradita
la pensión anula da tras mil doscientas pesetas como Meas*

expedido por al Jete da la Seoolón de Derechos Pasivos
? nacional Primaria an 11 da Abril da 1925,,

5 da Hayo de 1929»

E1 Alcalde
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Cuatro-Vientr



 



.AVIACIÓN. ‘‘MILITAR.

Cuatro Vientos 25 de mayo 1929-

Per giro postal num. 81remito a V. la

cantidad de pts.Jl8,40 importe del recibo que acompañaba

su escrito de 11 de abril ppdo.una vez descontados los

gastos de giro, rogándole me acuse recibo.



 



m
H— —

c\ í
1 f) s.

(¡1 ^?

r i {■ii 5
+ * * *i¿* Y

4

['t- !l¿ 50 csl i íJ UC>r t '.tí WLd Jl •**

v. v- s: beb e 3m G t ú üL I51- ic O

\ \

x¿ i rt ïl ciC i¿1 1 df9 1( >3 r.nd:LV i-:LU OipT CU9

c* Rf í fi 5a c:LVatj r<5V lí3t a<¿0 15 aqa
Cl1 2 lia Ú u; :unt (? sl I tir 3 e

1
'ï i + _: r 10 > \ C tí-' s: ¿2 Í «M i

A J£ X» L

<
-

0 r -i

2|C; i i; ¿a
1 r Vi ’ r>f >:|| ;o, 5.liOiT o^iís1 iq i V s* • ü4 Q >cíc n ;il in fi d liW 0 c La «i

1 ¡X A ,J. Jt kX ►

I
.

¿

s

r 5

B ■*r

&

f
R

á
BB

B
d ï Hí i 4

>/;

a

Ls
Bj, j „e vx jta 3.r,n 0. rea* 5

J 1a



 



r

o

'".«y litre. Sr.:

el honor <ie remitir a V. I.

bajo este nisao pliego, la caertí¬

ficas i6n negativa rte las altas y

bajas on la matrícula industrial

recibidas en o*»*as oficinas munint-

paleo durante el acs de Abril til ti¬

nc. D

Dics guarde a V. I. muchos años.

Montuirl 6 do Hayo de 1929

El Alcalde

>Ctr

n

litre. Sr. Administrador do Rentas Publicas de

Palma

v q *v« in c*oJtJL C U.J #
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1 \
t es raxitaresi por irerrocarru rae:L-

\v> J \\
litados¡ por o o o a , Alcaldisl durante

1

e1 ii&B d(3 Abril Ultimeu

Dio O ¿¿Uro? do a V1 3,. Hluchos años.

¿.lontnxri 3 d,** iÜtoare ) de ** «í« tJm

B1 Alcaide

/

0*ondearlo ide (>U©irra de Balearesr

Palm



 



 



PARTICULAR

corno

3r.GobernadorCivil



txcisa. Sr. í

ItmgQ el honor remitir a Y. h*3

bajo este mismo «¿liego, varios

ar molos relativos a este Ayun¬

tan! out o para su inserción en el

B. 0* ele 2 ata pravinoía si Y. E.

lo estima pertinente.

Dios ¿¿uardü a V. E. muchos años.

Muntuiri (5 do Hayo do 1929

£1 Alcu-.de

reno. Sr. Sobornador Civil do Baleares.

? A L ¡5 A
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'fango el henar de reni tir a

• t
y

o V. o 1.o» -*■<,;s notificaciones de mui

Vi
tar
A

4- o <
u c* i o iiapiu r. tas- a los veo inos con-

\ \

\]¡ ■fc inundos on ol nárgoa con el recl

bí dol interesado o con las notac

ouo expresan las canoas que han

lm.4 Salva Tallas iupeaido poderla:,* commlcar di-
? 1482
el Fullana llanera roeiauonte al interesado.
2 1483
lo Homar Mira— Píos juardó a Y« 3» nuclioc aiíos.
ulia nH 1405

’lontuiri 6 ie ^a$ro de 1929

21 -Alcalde

Ingeniero Jefe ce Obras Publicas do Brisaros.

Palma
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0 ¡f de a U9 V

V
ïengo el honor renxair » o.

el juaJt'i fican te de revista del . BOl-

i dado de artilleria del Regimientef

de i3U idigno mando JüAit n:0HA . MIRA-

IjjjBS t¿u.e s j liíil 1 p-wU en t5et a en ns©

de licencia nor oníamo.
-

rvi fio iguarde a y. o. muchos V** J J

MO'iibiiirjL o de . ¿ayo oe iyty

351 Alcalde

Ooronnl . del Üegin&èntí5 Mixto de Artille;ria da

•
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Tango el honor de manifestar
a Ya.;, que por giro-postal n?
/se han^recibido en ©rta

Alcaldia ¿/'pías, satisfe¬
chas en el mes de Marao ultimo
al Suboficial Piloto Aviador
A>. Rafa el Ribas Miralles.

Además participo a V.o. qus
las 506 *%<(yoas. que en el mes
de ?elroro del presente año sa
abonaron a dicho Suboficial y
cuyo recibo le remití en oficr<
de/y de dicho mes,no s# ha re¬
cibido todavía su importe,espe¬
rando si es que haya sido error
involuntario no girarlas,lo ha¬

la mayor brevedad posible
su compensación,
guarae a V.S.michos años,
iri 10 de Mayo de 1929.

B1 Alcalde,

¡r* Jefe del Servicio de Aviación Militar.
Cna tro-Yientos..

D
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En contestación, a su atto. esoritc
ciel 21 de llar20 último, tongo el
honor de manifestar a Y. 2• que
esta Alcaldia no ha constituid©
todavía la «Tunta local do Informa¬
ciones aerícolas por esperar al
nombramiento de vocal Yioepresiden¬
te que ha de designar la Junta di¬
rectiva de la Cámara Oficial Agrí¬
cola* Además el Excao* 3r. Goberna¬
dor Civil de asta provincia en ©»-
iminicacitSn de 2 3 de Abril itltimo.
ha desigando solamente tros de los
cuatro vocales electos que han da
formar parte de e ata Junta local
según el párrafo tercero de la
11* O* del Ministerio de la Econo¬
mia nacional de de 26 de Febrero de
este ano*

Euogo a Y. S* so digno indicarme
si es preciso aguardar los ñora—
Paramientos mandonados o si puedo
constituir,sin esperarlos, la Jun¬
ta a fin da no demorar más su con-
‘j xg 1 iic i <5n»

Dios guarde a V* 3* muchos años*
Jioutuiri 11 de Hayo de 192V

El Alcalde

Ingeniero Jefe del cérvido Agronómico de Baleares
Palma



 



ít
Con referencia a su atto. escrito

del 19 de Abril tíltino, tengo el
gusto de manifestar a Y, que el
ganadero D. JUAN BSTLLKXCH que

continua en la la relación de
o*

V,
ganaderos
yeguas en
les, no

que beneficiaron sus
esa Parada de Sesenta—

vive en esta localidad ni
tiene conocimiento esta Alcaldia
de que haya residido en ella. Bn
cuanto a les parad iotas JBSlS C/
CBKBa y 3BRA$2l£S AUEHGUAL, han
manifestad© que lian perdido los
talones de cuhtxáhónit? que sus
yeguas resultaron vacias; y con
respecte al ganadero ANTONIO MARA
TORBIiL dice que ha perdido su
talón de cubrición, x>ero Que cu
yegua ha dado a

Dios guarde a Y
lia una poltra.
. muchos Sñcs.

•
1ílontuiri 13

El .
£18 mxyo ae x
Alcalde

Señor Jlií'E de ILa PARABA de 33I1BH
- *

BALES de
Sinóu

- ;

—! i. --f. -. .;



 



rengc el honor de remitir a V. 2*
bajo e ote miau o pliego, la inutan-
ola del vecino MXGrüEL HIEáLLIS
CO'iPAKV quien solicita abrir un
portal de cochera en su casa de la
calle de iumón Llull, n£ 2,, lindan¬
te con la carrotara de binen a Ba¬
ñen de San Jran do Caztpos, en su
lera* 12, hia 3.

Dios guarde a V. S* michos años*
/ion tu ir i 15 de Hayo de 192 9

El Alcalde

Ingeniero Jefe de Obras Publicas u®
Balearos.



 



Tengo el honor de remitir a V. S*
la instancia del vecino áe esta
villa JOSfi POCOYÍ MASCARtf, quien
solicita construir un paso sobre
la cuneta de la carretera de Pal¬
ma a Capdepera, en su Icm. 33 hm 7,
para poder entramen una finca de
su propiedad,
íIíor guardo a V. S. mohos años.
Montuiri 13 de de 1929

El Alcalde

^efter Ingeniero Jefe de Obras Publicas de Baleares,
Palm
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H

. ] ■

íir. c’apltí

Bxeno. 3r.:

Con referencia al escrit# de

V. E. de 9 ¿0 Abril líltimo, ten¬

go el honor do remitirlo, baje

cate alomo pliego, el certifi¬

cado de haber extinguido en cote

deposito municipal cinco diao

de arreste el soldado «TUaB FHAtJ

BIüILOlfíB en cumplimiento subsi¬

diario do una multa de veinticin¬

co pesetas ^ue le impuso V. 33.

per cambiar de residencia ain.

autori&aoión.

Dios guardo a V. E. muchos años.

Montuiri 14 de llayo

El Alcalde

Palm
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if¡v

I. j

ispee :>or 2

1

i

Tango el honor de dirigirme a

V. S. en fnlplica de gue remita

a eina Alcalá la vacuna antivari¿~

lica para cien individuos a Tin

de .j.foütTiar las vacunaclonas ne¬

cesarias en este vecindario*

371 da guarde a Y* o. michos años,

¿itotuiri 14 do o de 1929

301 Alcalde

'-•ulna



 



Con referencia a bu alta* comu¬

nicación de 12 del corriente, ten¬

go ol honor de manifestar a V* 3*

que segdn el ditino padrón do

^abitantes de este termino iaunici#
pal consta éste de o* & & ^
habitantes de Boceen© y f ^ y'
habitantes de ¿*eaho«

Dios guarde a V. 3. nucios años.

Montuiri 15 de Mjro de 1929

El Alcalde aoctal*

ñor «-‘efe de Presupuestos Municipales

Palma



 



Coa© acuse de recibo tengo el

henar de participar a W.S. que

con esta fecha se lia hecho en-

trcga de la autor!sacien Mili*

tar para contraer matrimonioque

en su respetable escrito n§ 'o9t>3

me renitiJ para el soldado de ese

Cuerpo Miguel Pullana Cual.

Bies guarde a V.S. muchos años,

llentuiri lé de Junio de 1.929.

131 Alcalde.

Primer Jefe del Batallo» de Ingenierosde Tetuan.

Ceuta



 



AHTILLtERÍA

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

ía oiutineiin ole. hJímitvi

a Y • w cb>euM¿nt&á o^ul tvi ia aol-
juntos hdaei<m íl t^Ktían, ^ííatwi>á
01 mcliwioluQá olí. lite vnitvito-

Ktlidtvittó tvi tíoi Íq-qoíÍíoI^oI *u>^ci/noli>-
it. íl íi>w0l oliíjwnt'i íu enteja a
toá intc^cíoiolvá y oltwt'oVwnL olíe&o
doeumíYLtb e&n ti 'icei&í o^’itíjoo-n-
clicntc.

^u0í\cIl oí Y• Mue&oá am>á.
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Coa© acuse de recibo,tengo <

honor do participar a la rea-

petabla autoridad de Y.2.que
ba recibid© en esta Ayuntadle

bu giro 3¿S 837 imperto d© los

haberos del Suboficial de es©

Cuerpo J).Rafee! ¿libas Miralles

cuyo recibo lo reniti en 19 ul

tino lebrero.

Dios guarde a 7*3* nuches a-

ños*

uonmiri 16 Junio de 1929.

El Alcalde*

'ner Jefe del Grupo de Aviacifó Militar de Cua-
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X

kï Con rere:r ero ?_a a >w i-V atto. osarrio

del do 1 2 o de ¿1arao uleino. ten-

É ; -

i el - ■.**■» o(
O oO de comunica r

» tn
Cl* Y. crs.e

1^ \ 30 J- ;ganadero PK1IKO «X lTA¡K C!. sisas

ide <30 v»ia vecirulad, Tui manifestado

iitiA S'iï. ye^'ia as, re rsn .o vacà.a

L-k r*v ‘lad íU'*'y iua U0 .Lf/ xT ext <JL.\ » U é¡o. 1

i on de ouori0X©n#

T'ï n
j«h ©Í3 ¿guarde a V. mucho s! años. i

Uontu±r± 14

B1

de Bayo

.klcaide

de 192 9

.

-

•>

ñor Jioi e do la *D« ;
O. t - ratl *> cl

C* v4.,e. í j eneniatica; de

Lliïahisnyor
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efe Provincial

el honor de remitir a V.

sometiéndolo a su aprobación, ©1

Apéndice al Padrón de Habitantes

de esto término municipal corres^

pendiente al año 1928, con el

cuaderno Auxiliar.

Dios i;nardo a W B. michos años,

dontuiri 26 do hayo do 1929

DI Alcalde

de Estadística

Palma



 



Tengo cl honor de nonlfontar a
, • o l jy u i; -w n '« t. LUiua local dc In-
fornacioneí agrícolas, en sesión
de quince del corriente y derpuós
de haber et? constituido . *rropiada¬
mente a lo que diopone la K. 0. del
Ministerio de la • ¡conci lla lía clonad
ele 26 de febrero óltimo acordó po7
unanimidad de loe reunidos,que eran
en mimero mayor de Xa midad más uno
ele cus ccnporentes, duplicaron V*
(lile ii. /rlara:-ra do la obligación de
exigir declaración individual eméri¬
ta c loo agricultores y ganaderos de
coto t órame municipal lar que ce-
rátm sustituidas por Informaciones
directas o declame iones verbales
mogón loa canon.

Lo que taripile o a 7. . a fin de
que se digne conceder a- la expresada
Junta lo cedictado ci lo estima per-
4- m v> ; ^
ti ~u.* i - • * v- #

Dios, guarde :i V. . muchos a dos*
Montíiiri 21 de Javo de 1029

BX ticalde - .Presidente

$e?tor Ingeniero Jefe do la Sección Agronómica Jo
Baleares.

Palma
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La Comisión provincial permanenteCOMISION PROVINCIAL
DE BALEARES en sesión celebrada el dia de hoy,

acordó,accediendo a lo solicitado po:

Misericordia a los niaos José y Jai¬

me G-omila Vaquer,hi jos de los consor¬

tes José y Antonia.

Lo q.ue comunico a Vd.para su co¬

nocimiento y demás efectos.

Dios guarde a Vd.muchos años.

Palma 3 de mayo de 1929

El Presidente

3r. Alcálde de Montuiri.



 



Adjunto tengo la distinción de
remitir a V, los documentos

que al margen se expresa a.s ¿ ... -
- .

_
„ /

Skk B-Oi-CLSCtO"'•Cj.·ti·Q X'ui'B "-tty u tí~

■ü-as—vx-r-o-p-aB- ,
r

j?-0Sitt'0iítir0-•■ ••Qsa.'-ToO'O'iac'i'O'ii;' c aii
/ x 7

&■■■■■£■í·íï· • Cl@t (.vuits--—¿j-0- j. 0 tiü

üifrG :-ir-iziX'v;r;;vvJ J-á'd-“Üd'-G-Ü;Qí] U

tro i·i·a·o·tíxA·±tr···tí·x·0·C;·v·a·a·a·O·· ••

Batallón de Ingenieros

de Tetuan

Núm.

epr Ji-JuC-áXcií® -•O·i·j.xà'·ir·x··b·w.·íS·i·Gï·x·a·i·'··'Ct'Q inO-xiGtm-xrxx



 



MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

Servicio Genera! de Estadística

Provincia de



 



Sr .Alcalde de Mtmt'uiri
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DEPÓSITO DE SEMENTALES
DE LA

3.a ZONA PECUARIA

SECCION DE BALEARES

Número

M
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HaMándo sido requeridos loa interesados para pre¬

sentar parte ae la producció» de electricidad a los e&c-

toa de ia Contribución Industrial, sin kèoerio eree tumo

hasta la feoiia,y necesitando conocer ?:tf- Ad

con urgencia, cae dato, ge servirá recafcar de

■^ípíppb o o ios drs, qu# ste expresan xof ».>ar i

olén que se acomp&fnn el n* de Kilovatios xro

ranieei año de que dcberir* autorizar con

Aaí mismo, se scvirá advertirles «ç» en lo

d. niatración

CPd?*. uro

&s d3 ;-ruduc

-lucido» du-

3ti fj. rm*

aucaalvo £«n

ae presentar, mensual

duccléñ que ootenían*

x.0 r»(C|fo ¿4 compita

la isayor 1 :'0 -f. 1 p

c tr imestra latente , p^r te de la pro-

U . ¿
'9rt0 * ñ i en muo ^0 encomienda

-i*ÍQ8 a V, íiiioiiru? añur>*
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INSTITUTO PROYiNCIAL B£ HIGIENE
2DE3 G^.ILiEi^.K.ElíS

Tengo el gusto de remitir a Vd
tubos de ^x^jyirJ*,

.^ís /^Vv% . . .

esperando se servirá acusar recibo,
dando cuenta el Inspector Municipal
de Sanidad del empleo o resultado d<
dichos productos.
Dios guarde a Vd.muchos años.
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Regimiento Mixto de Menores
' íie remitir

Núm al. * ios documentes anotados a!

maréen relativos , Lj _1 % I
s ■- • 5>.¿|

DOCUMENTOS

Soja matriz de servicios anual y bochas.

Copias de hojas de servicios y de hechos

Filiaciones orífimaies .

Hojas de castigos

Hojas de prendas

Relación de documentas

Ceréos '

Abonarés números por valor
céntimosde pesetas.

Licencias absolutas por inútiles

Certificados de soltería.

Certificados de existencias .

Filiaciones sanitarias .

Justificantes de revista,

Libreta militar .

Relación valorada de prendas

Copia de media filiación

.4....i.s..-_.t-. ç#_

N.°

ff sil*!c"\ v ("in *ï,Ní~' I

aiA"en"atE"'¿v í.nntos' no

'n Qvy ^ r>p<]crl
J

Dios guarde a V. muchos anos.

Mahóu ...22.. de r de 192.
-Ehr^r. .-.-..joroñélT

■>TTUGT:

(Mallorca)



 



gjS
‘als#

^ fi IA

p&m la formación de la ©sitadis»

ties militar de carruajes y &© auto*-

mmilm$ motocicletas y Vicíelota*9

con arreglo a la© instruccions© dic*|
t&é&s por Beales ordenes de 14 lio*

fOOTUlWiO A.......... / »*«*»• 6® 1937 y 81 ^«“· U;'í;'
ia qo ... 3 real to a V. 8* los impresos •*

-dos.C^i. .¿^nargea sa expresant sir^lfioaiMlole
que los estado© de referencia no do«|
hm fomularso por duplicado*

Dios guarde a 7* 3« muchos ahos*
ixújm %£ i "arso de 1729

K3L General Gobernador

Señor AXe&lda Constitucional do L/ " J
y) -jU |mpMÁtt A



 



MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

Servicio General de Estadística

Provincia de Bale s

A fin de hacer )»)8ii>Xe al examen
de 'Loa do casas, tos relativos a la rec¬
tificación del. J?adr<5n de habí tonteo de
• se municipio, rae pola se i irvn remitir
a la mayor brevedad el ladrón ds 19'34
y los apéndices ele 19*35, 1926, 1927,

Dios pruarde a V. 3. muchos sí.os.
Palma, 28 de mayo de 1929.

Sr. Alcalde de
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L d A LALCALDÍA
i r DC

ALGAIDA

BALEARES

Núm.

A *

Por si tiene a bien, notificar¬

lo por los medios de constumbre a

ese vecindario, me honro comunicán¬

dole que hasta el día 15 del próji¬
mo mes de Junio, podrán los hacen¬

dados de ese Municipio continuados

en la lista cobratoria del Reparti¬

miento G-eneral de Utilidades del vi¬

gente ejercicio» retirar de 9 a 13

de la mañana, los talones corres¬

pondiente a los trimestres ls y 29,

semestrales y anuales, toda vez que

caso contrario incurrirían en los

apremios que determina el vigente Es

tatuto de Beeaudación de 18 de Di¬

ciembre del pasado año.

Dios guarde su vida muchos años./

Algaida 31 de Mayo de 1929 M
J|

Sr. Alcalde de MOUPÜIRI.



 



Expediente núm 1.725

Sr. Alcaide de Montulrl*

En cumplimiento del artículo 19.6. del Reglamento de circulación
urbana e interurbana»

se servirá V. presentar a .Gr.&.S.p.a.r Mas Oliver*
residente en l.a...G.alle.....d.e.....P.aInia*
en el plazo de XQ. días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palm a....3X..de. May.Q de 1929
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente nüm. .2240

Sr. Alcalde de JdOirtuiri •

En cumplimiento del artículo 196 del Reglamento de circulación urbana e inte¬
rurbana

se servirá V. presentar a Bartolomé Vaquer Q-Omila*
residente en la..Galle de Posada, 6*.
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefatura
con el enterado del interesado.

Palma 31 de Majr.o de 1929.
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Expediente núm. 1992

Sr. Alcalde de Montuiri-,

En cumplimiento del articulo 196 del Reglamento de circulación urbana e
interurbana

se servirá V. presentar a Juan Mayoifc frOCOVl.
residente en la calle’le ¿»an ÁiltQnlQ ,_._13.*_
en el plazo de 10 días la siguiente notificación que será devuelta a esta Je¬
fatura con el enterado del interesado.

Palma 31 de May O de 1929
El Ingeniero Jefe de Obras publicas,



 



MINISTERIO DE ECONOMÍA NACIONAL

OFICINA CENTRAL SEDERA

Madrid y Mayo de 1929

or, Alcalde de
¿iOFiTJI.il (lal&ai·es) .

Muy Sr. mío; Deseosa esta Oficina Oentral Sedera de

reunir los datos necesarios para el exacto conocimiento

del resultado obtenido en la plantación de las moreras en¬

tregadas este año, se dirige a Vd. con el ruego de que

la informe acerca del estado y desarrollo de los planto-

Q . B . S . M .

EL VICEPRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL,



 



Con
la

seguridad
de

que
Vd.

atenderá
los

deseos
de

esta

Oficina
Central

Sedera

ayudándola
en
la

labor
que

realiza
en

pro
del

desenvolvimiento
de

la

sericicultura

queda
de

Vd.

atto.
s.

s.

Q
.

B
.

S
,

M
.

EL

VICEPRESIDENTEDIRECTOR
GENERAL,



¡V >•.'Y·itf-

.' * -v ..... .. .....

... .

\r-

/

■'i#.-

/■

.... ^ví^xv','.;. :..;. -;

v» -í' ■:• •!

tfàraü&fülfc! .
mmm m

.
. -IÇtJgiS'.vsgftf: „$§%£! i^ge-r '.

■ -w*
m

’ '£/'** " ^ ' * v*-'¿ > , . ' ^ iV ^ ^ l**/ Jl* t y*f
' ‘ ‘ * ’v ' ' fc'yA

*’*>'. Ví . '.=,.V‘y v • , «i

:■ ,-•v >nf! sw-7• .¿/v

’>\ ?••■■'-' r<, wi ^x-, - - X^^'S··^ç. ’ y,.,-- V*.y
r'. vi ■*'»? ” V-// 'M ' J **<->/

■'
.

- - .-..•. I
.-¿Wrf .x'.yv?- ■:>.
}y-,p^S- ï*>j rS^çz,i

"PíUy - JL-v
' rj^'i : * X/t’ '

. /' —• "T . vi ,*>-/' - ■y- f> *> ¿ 4 ’ v. -.¿jjfe -/ ' ^ ’
< ' '

*» ·>/ <• í'-^w-h -- 'A- 3 1
■»*•* a sí &2è». ¿yp ïf-&' .\v4f- '■ tc, i àr, -■

• ’ ■" V -■ -/i

f - r' vy-x*
v- <x.

^ xr e
■]'' - ’• ' • -H ■_ r -¿fv-y'

vr¿. '■

• ' -/"v / - >'/.^y.

“

.'.'. i;j:·'·-'.'·‘·í'i ! «y- rfí¡» í I x ¡.'m''.!,,
/

ï ’y í^tíy-'PpiP'^*- i

. /



Jo wy



 



Domingo Riutord Ferrer
APODERADO D£ AyUNTAMIENTOS

T
Cumpliendo ia circular del Excmo.

Sr. Gobernador civil de esta provin¬

cia de 15 de Julio de 1903, publicada
en el Boletín Oficial de! 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 192 19& 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 ios efec¬
tos legales.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma fyOde
de 192 ^ ^

Sí. A14 V
(U- * ^

.50



Domingo Riutord Ferrer
APODERADO DE AyUNTAMIENTOS

T
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 .-Z>
trimestre de 192 fy- 19& 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.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma ^Ode
de 192 ^

Sí. lento íe ’ fÏ
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MINISTERIO DE TRABAJO» COMERCIO

E INDUSTRIA

SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA

Provincia de.... Baleare s...

Tengo el gusto de remitir a
Y. S. , de dídamente aprobados, los
documentos relativos a la rectipi¬
ficación del Padrón de habitantes
de es: municipio, verificada en di¬
ciembre ultimo.

uegole que, de los mismos, se
sirva acusar recibo.

gi os guatde a. Y. muchos ai' os,
*alma, 4 de junio de 1929.

El JEE3 PROVINCIAL D" ESTADISTICA.

Sr. Alcalde de Montuiti.

)



 



 



 



GESTOR AFIANZADO
DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

DE LA

EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE LAS BALEARES
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GESTOR AFIANZADO
DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

DE LA

EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LAS BALEARES

-<>

Por la Intervención de fondos

\i\ ^
11 o\

J \ ^S •

V V
I

o ^
A i I v

X ^ I OS.
^ ^ Vo

provinciales cumpliendo las la- I
ses que rigen el actual afian¬
zamiento, me ha sido entregada
una certificación expresiva de
la suma que adeuda ese Ayunta¬
miento por moratorias convenidas
con la Exma. Diputación*
Dicha certificación alcanza la
cifra que se detalla en el mar¬

gen; y con objeto de facilitar j
su pago tengo la honra de pro- j
poner a Y. que este se verifique!
por tres partes iguales, que I
debelan satisfacerse dentro del i
2£, 32 y 41 trimestres del. ac¬
tual año, correspondiendo al '
la suma de £ 7/é '3Ç Pesetas que
deberá hacerse efectiva en la
Oaja de fondos provinciales anteí

En el caso de que este Ayunta—1
miento^deje de cumplir dicha pro¬
posición, se procederá a la efec.J
tividad del descubierto por la
via de apremio, a no ser que in¬
dique otra manera de cancelar el
debito de que se trata que rnerez-:-
ca la aprobación del Sr. Presi¬
dente de la Exma, Diputación.

Dios guarde a V* muchos años. [Palma 12 de Junio de-1929*

\i\ ^
11 o\

J \ ^S •

V V
I

A I I v

X ^ I OS.
^ ^ vo

Sr. Alcalde de Ivlontuiri



 



 



Gl Alcalde
del

Ayuntamiento de cPollensa

cb. £. Al.

S?1 Sr» Aicalde de Montulri

X.. tiene....el...gasto...ide. remitirle mr.lQ.s.....pro-

gramas de los festejos giie.se cel oraran

..®i'LX?.í&... con motiyo àe 1 Crucero

Internacional del Mediterráneo^ esperando

...4.e§....Mpa..Àa..nia3ror...piibliciàad...p.psiDle

cDon .Juan. Tigres jfotger

llene con este molino el honor de reiterar a Y.

el testimonio de su más distinguida con

sideración.

^oltensa 1.2 de Junio de i92cl*
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SERVICIO AGRONOMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

M Ü»5S''

Para sa debido cumplimiento y deve

lueióii a esta Dependencia en la fe¬

cha que en los mismos se señala,ad¬

junto le remito los impresos i)ara

los resúmenes correspondientes a ese

termino municipal de las superficies

que ocupaban el de Mayo ultime

los cultivos y aprovechamientos que

en los mismos se relacionan*
Dios guarde a y.S*muchos años *

palma Y¿ de Junio de 1929*
El Ingeniero Jefe.

Sor.Alcalde-Presidente d© la Junta local de informaciones A*
Greeolas de i^¿



 



ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
DE CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE BALEARES

ESTUDIO GENERAL, 7

PALMA DE MALLORCA
Palma



 



Sr* Alcalde Presidente de la Junta local de la
Enseñanza y del Ayuntamiento *a^Az^.' '

El Museo Pedagógico Provincial^de Baleares, bajo
el,patrocinio de la Exma Diputación proyecta para es¬
te verano la organización de Colonias Escolares de ni
ños y de niñas en análogas condiciones a las que ri¬
gieron en años anteriores y que se resumen de este
modo:

12.-Los Ayunta ientos que subvenciones la obra de las
Colonias con 75 ptas tendrán derecho a una plaza, ni¬
ño o nina.
22.-Los que la subvencionen con 15o ptas tendrán de¬
recho a tres plazasgde las cuales, una por lo menos
ha de ser pcupada por una niña.
js^ias Colonias Escolares Provinciales del^iiuseo Pe¬
dagógico durarán cuatro semanas y se alojarán en Por¬
to Cristo (la casa al efecto construida por D.^Juan
Servera), Buñola( escuela graduááa) y Puerto Soller
(Santa Catalina).

Ho hemos de exaltar la benéfica obra de las Colo¬
nias, porque jamas se puede ponderar su influencia
física, intelectual y moral.

Por lo mismo, esperamos que si este Ayuntamiento,
celoso de proporcionar a los niños todas las ventajas
çue estan en su mano, piensa contribuir al buen éxito
de las mismas lo comunique antes del JO de este ipes,
a fin de poder ultimar ios preparativos para la mejor
organización de las Colonias Escolares Provinciales.

Con esto se despide su affmo.3*s.

Palma 15 junio 1929



 



flRTIL LlERÍfi

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número

‘¿tn^o· ia diítinúin oÍl
a Y• dctumtnt^á o^ul tn ia ad¬
junta *iitaei¿n íl tp^tían, hiíatwoú
a mduf-iduoó dc~ cite -^t[tíj,imitnti>
htíidintiá tn tía iveadídad fio/jándo~
Íl íl íih,va diíj^i>nt*i íu tni^t^a a
t$ó intthtiadbí y dttto-dvt’ivnL dithv-
dveumtnti> &>n ti Ktti&i to·Vxtí'jïvn-
duntc.

Sjioó ^ua\dc a Y• ntutko-A añoi.
^aima^Y.^jdt.....

El Coronel,

+

-L·dLc.
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ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

'JU Aa&iinytv Y- Emitiólo la. ec^ti^ieaeiín ole íi>á
'jW.'Cj.QÓ *ica¿i^aolv2 li CS'Lyuntoimicvito· olí. ¿u /pw¿tcíi/n-
eia eçViií'pbvioiitYitió oí vniit’ic oíd teo-

/n¿mwi>) le. jue. ole. no- ve^t^ieoi^lo- it^uíoloivnt'ici-
tc cloiú Quivitoi ai ^Jíil^aXo· ole. L/^oieunoloi jooi^oi

jue. Íl ímjovnfyoi íaá 'jocnalioloioliá oí o^ue. fioiyoi lu^oi^.
$ii>í) ^uoi^ole. cu Y'• 'wiuefliQ·à oiylvó.

<A. (SLUaldt. de.



 



 



 



COMITÉ PARITARIO INTERLOCAL

cfr. íflícafde de.

Gremios cuyos patro¬
nos, contratistas o

propietarios debenfi-
gurar en el Censo.

Albañiles.
Alfareros.

Cementeros.
Pintores.
Canteros.
Marmolistas.

Escultores.

Decoradores.
Braceros.

Vidrieros.

Muy Señor mió y de mi mayor consideración: Constituido recien¬
temente este Comité, uno de sus primeros acuerdos ha sido el de
proceder a la formación del Censo Patronal de los gremios que lo
integran y que son los que al margen se relacionan, dato imprescin¬
dible para que el organismo de mi presidencia asiente su funciona¬
miento sobre bases firmes, verídicas y que sean lo más completas
posibles.

Entendiendo que nadie mejor que los Sres. Alcaldes nos podrán
facilitar los nombres, apellidos y domicilios de los que tengan la con-
dición de patrono de los ramos de referencia, se estimó indispensable
el recabar la cooperación de los Presidentes de los Ayuntamientos.

No dudando que Vd. no se ha de negar a prestar dicho valioso
auxilio, ya que con ello coloborará a que la magna obra del Exce¬
lentísimo Sr. Ministro del Trabajo, que tan magníficos frutos está dando
tenga el debido explendor y en definitiva sea uno de los puntales de
la paz social

Espero pues merecer de Vd. franca acogida en el sentido de que
a la mayor brevedad posible remitirá a esta Presidencia (Palacio 40)
los datos de referencia, a cuyo efecto me honro en incluirle el corres¬

pondiente impreso que espero me devolverá a los fines indicados.
Le anticipo el testimonio de mi agradecimiento y aprovecho gus¬

toso la ocasión para ofrecerme muy suyo affmo. S. S.
q. e. s. m.



 



 



 



CAJA RECLUTA
j^uv jjfé y^

— DE —

INCA N.° 116

Inca 21 de Junio de 1929

Habiendo interesado el Sr. Coronel del Regt? Mixto
Arta de Mallorca la cartilla militar del recluta de ]192? por el cupo de ese Ayuntamiento BENITO PALOU
PALOU, manifestando al propio tiempo que por Y. se lJ
ha comunicado que dicha cartilla fue devuelta a esta
Caja, le ruego me manifieste el numero que dicho re¬
cluta obtuviese en el sorteo, reemplazo a que perte-I
nece toda vez que no aparece ingresado en Caja en diJ
cho ano y por último la fecha en oúe dicha cartilla
fue devuelta y causas que lo motivasen.

1 Teniente Coronel Jefe
T> C\

Z5

Señor Alcalde Constitucional de
Montuiri



 



SERVICIO AGRONÓMICO
PALMA DE MALLORCA 24 Junio 1929

Ingeniero Jefe
Sr.D.Jose M& Lloxens

Montuixi.

Muy Sr mió y amigo:De conformidad con su atenta de ayer tengo el
gusto de remitirle el acta original que me pide.

No demore la remisión de los datos estadisticos juntamente con la

copia certificada del acta que le incluyo.
Agradecido ,1è saluda su atento y s.s.

q .e «s .m



 



DE BALEARES

Por disposición del Ecxno.Sr.Goberna¬
dor so servirá Vd.remitir con la mayor urgen¬

cia a esta Inspección relación detallada do
los locales de espectáculos,teatros,cines etc,
existentes en esa,con los nombres de los mis¬
mos y del empresario,con el fin de organizar
lo antes posible las visitas que las comisio¬
nes especiales^de la Junta Provincial de Sani¬
dad han de efontuar»

Dios guarde a Vd.muchos anos»

Señor Alcalde de



 



(cuya instancia después de registrada con el núm. 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 he¬
cho 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 re¬

quisito no podrán ser comenzadas.4.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.7.a Las aguas de los tejados no verterán directamente a la vía
pública, sino que serán recogidas convenientemente por medio de
canales de zinc y tubos de bajada hasta conducirlas a la cuneta o al¬
cantarilla más próxima.8.a En todo el frente que afecte a la obra y adyacente a la mis¬
ma, se construirá una acera cuya forma y dimensiones dictará el
personal encargado de la vía. Así mismo y para dar acceso a la refe¬
rida obra, se construirá un salva cunetas, bajo las condiciones ex¬

puestas anteriormente.9.a En ningún caso ni bajo pretexto alguno adquirirá el conce¬
sionario derecho de propiedad ni de posesión sobre el terreno del
Estado que ocupe con la obra.10.a La concesión se otorga a título precario, pudiendo la Ad¬
ministración darla por caducada en toda la parte que ha de ocupar
terrenos del Estado (sin que asista al concesionario derecho a recla¬
mación ni indemnización alguna) siempre que lo estime conveniente
para el servicio público o por descuidos en la conservación de
desagües o pavimentos, pudiendo en estos últimos casos, proceder a
destruir las obras y retirar los materiales por cuenta del concesiona¬
rio, si éste, en un plazo de ocho días, no hace las reparaciones que
se le ordenen.11.a Esta contestón no será válida si previamente no es reinte¬

grada con arreglo a las disposiciones vigentes.
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-onjo al honor de renitir a 7* 3

pujo ooúe ruisma pliego, loo antee
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Pido -pila-de a 7. 3. muchos a ño o*
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l Palma

llotadfótica
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bajo sato nisno pliego, algunos
documento» que fallaban en el ex¬
pediento .general del Keeaplaao
de esta villa y actual ejercicio
y las caufcifioaeioneB dd las co¿ra
nxcatsioitea hechas para poner en c
ncdisiento de loo interesados los
fallos da la lección de s;i digna
presidencia.
Dios guarde a Y* 5* muchos años.
Montuiri 2 de Junio de 1929

Di Aloalde

a sección de Clasificación yS©ñor PrcBidente de
fievislón de Mallorca

Vaina



 



'm

:]xcno. cJr.
el honor <1<

haj:© este mismo pliego5 la incl a
cia y d ocmiento just idicante, dol
vecino de enta villa anotado al
ruírren, beneficiario ■ del Régimen
de familias numerosas.

Dios guarde a V. E* muchos años.
Moniuiiri 2 de Junio de 1929

di Alcalde

emitir a Y* Y

XC220 • .director General de Trabajo
Madrid.

do Acción docial



 



^ ^ 7/¿>.

Tontjo oa nono*»* fta remitir a v# ’*

lor ertarfon que el Iixcnc. dr* ^goo

nartor Oivil r!n erta provincia ^rde

fio confeccionen por 1oí> Ayiiirüassian

toa de erta provincia on circular

de 15 fïo :tayo -titino*

Pic3 guardo a 7» 0* «anofros alio»*

Mnafcuiri 4 de «unio do 1929

Alcalde aoctal
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-engo el honor de remo;ir a V. ;

ha jo o&tenftimopp liego, la adjunta

instancia uel vecino Guillem© :2i-

rallor. /criando quien solicita re¬

parar un paso outí -lene junto a la

linca farrea de Santa ¿jarla a

Felanitx, ïzn. S3#o4o. Dio lia instan—

L ir:ierro <lc esta ileal—ere. lleva o

lia*

Y. *, no Obi;tanto con su superior

criterio ir. i o ruar¿í lo pao entine

procer:, nte*

.dios guardo a V. • michos añoro,

tlon’uiiri 6 do Junio de 19P9

Al Alcalde

102 .en i oro Jola de ()b: Públicas de Baleares

. alna
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AYUNTAMIENTO

DE

M O NTUIR I

BALEARES

Núm.

tengo el honor de recomendar a
V. a la dadora de la presente,
HARIA HAS MULAR, vecina de esta
villa, viuda, sin bienes de for¬
tuna de ningdn género, que tiene
un hijo llamado MIGUEL ARBOLA
MAS quien sufre de una dolencia
originada por una caida que re¬
quiere especial asistencia fa¬
cultativa que no puede sufragar
porque como ya lie manifestado no
tiene es pobre y a penas puede
sostener su familia con el pro¬
ducto de su trabajo, por lo que
desea que asista a su hijo en
el Hospital Provincial de su diga
dirección.
Dios guarde a v. muchos años.
Montuiri 19 de Junio de 1929

El Alcalde acctal.

^eñor Director del Hospital Provincial de Baleares.
Palma
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La conso:;tai;idn a nu atio. e::ci

’;o ii■ -J. lu e,oi. corriente, ten,no
&uato úo nanifer!;arlo nue, ciado
oi provarxo ;a udo wcoii&aico do
OLu À,yU; l'Ua:::i OJit0 ,no OS ponlbAO
nat i .Cao or ou en;:,o ejercicio La
totaiiaaa ao Iti rama qm idouaa e
la Jxoraa. l'xpuUicidn do Baleares,
qufr -tí-;, tenido que nat:.. .Jauor •

Gi^uos üdbitoc a que t n na vi:
obligado por contornin ■ aol ~rx—
bnnai juprono que no aurtitc aíia-
uiór,*
Podria Oo’ u Aytíntuniu:rt o puqar ir

no,iataiúúizte nil pc.act *.e ,\r ail nas
on cada ano ue no., au^o ivoc *;ri-
Horirao ¿tanta la oxtm<;i&; total ct

la acuda*
A'ü'a:nruCii:: ento torporaelc5u xi'.mi

oi’a i que ue aceptado o ,ta prouuee
ta qiií) *;;; e , i ;.r ■■ c • lo1 rl o g:?u.iirdt
oc.oxiv••• .le: -a:ionte y en caso do acep
tacida aq pasarla on ccjúi,fa a ourn
: -1 in or: Garla*

"ro, ;uar us a y. rrachor ul.or.
, 0 ■ ■; aïi ir) au t; í’.nio de i^dD

b.L ..iuaj.èo

tenor G-o^tcr ■ "iba uo do ios. Peona .uiptiu&cidii .i v.a cx;.
lo Balearos*

flLiiU



 



Songo oi honor do recomendar a
V. a la dadora de la presente,
•'MARIA ¿&US IIUE Alt, vecina fie onta
villa, viuda, si£ bienes de for¬
tuna de ningún genero, que tiene
un iii j o llamad® ¿IIí>u>-L' ARBOïíà
HAS quien nafro de unn dolencia
originada por una caiaa que re¬
quiero especial asistencia fa¬
cultativa que no puede sufragar
porque cono ya lie manifestado no
ti en o es pobre y a penas pueci© s
sostener su familia o en el pro¬
ducto de cu trabado, per lo que
deseo nuo asista a su hijo en
el Hospital Provincial de su diga
dirección*
Jilos guarde a 'i. nuches años*
tkmtuíri 10 de bunio de 1929

El Alcaide acctal*

del Hospital Provincial do Baleares.
Palma



 



do focha 21 de??. actual, tongo

©X honor á© manifestar a ?. 3*

que ©1 individuo del reemplazo

de 1927 mmtto PALOU PALOU, no

pertenece al oupo d© ©ata villa

pies guarde a T* S.cruohos añej

Moatuiri 28 junio de 1929*

L1 ^ i lealde,

Lr * teniente Corono! ?efe de la Caja de Hecluts

do Inca nú 116*
n a-



 



PROVINCIA DE BALEARES

Contribución sobre las Utilidades

Tarifa 1.a

AYUNTAMIENTO DE TRIMESTRE DE

Declaración jurada que el _ Interventor que suscribe presenta a la Ad¬
ministración de Rentas públicas de esta provincia de los haberes, sueldos y gratificaciones que
por todos conceptos han sido devengados y satisfechos en este Ayuntamiento durante el expre¬

sado) trimestre^.



NOMBRE DEL EMPLEADO Domicilio
Cargo

que desempeña

Saldo anual
disfruta con

quinquenios
retribuciones

Pesetas

que
los
y

fijas

C/s.

Devenga
en

dicho trime

Pesetas

do

stre

Cts.

Tipo
de

grava¬
men

Cuot

Pesetas

a

Cts.

Retribuciones extraordinari
nremins efe.)

as o eventuales. (dietas comisiones , gratificado nes,
12%,

Total

Se deduce: 1 °L de retención. . . . .

A ingresar. . . . . . . . . .

V.o B.°

El Alcalde,

de. de 19

Interventor,

Pase al negociado de Utilidades para su examen y liquidación.
Palma de de 19

El Administrador,

ór. Administrador:

Examinada esta declaración, procede aprobar provisionalmente la liquidación indicada
que arroja un importe total a ingresar de pesetas

céntimos, debiendo pasar a Intervención para su censura.

No obstante V. S. acordará.

Palma de }. de 19
El Liquidador,

Conforme:

El Administrador,
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13 i. íFefe

25 33 jL-A.

Sección Pkoyincial de Presüpüestos

BALEARES

Sr,D,<Tosá Ma,Llorens
Secretario del Ayunte,
Montuiri*

Mi distinguido amigo y comps :I\fecesito saler como está el Repartimiento general
y

de utilidades correspondiente al presente ejercicio de 1929,y si yá ha pasado el pla¬

zo de exposición al publico a efectos de reclamación.

Espero de V,la contestación a la mayor brevedad.

Palma 12-7-29.



 



RECAUDACION DE

^ara que tenga efecto lo dispuesto
en el articulo JÓ de la instrucción de

26 de Sdbril de i900, tengo el honor
de remitir a esa Alcaldía ejem¬

plares del edicto anunciando la apertura
de la cobranza ordinaria del primer pe¬

ríodo voluntario de

correspondiente
al trimestre del corriente año, y

días y horas en que ha de tener lugar la
recaudación; rogándole disponga su fija¬
ción en las Casas Consistoriales y de¬
más sitios de costumbre, para que llegue
a conocimiento de los interesados.



 



CAPITANÍA GENERAL
DE LAS

ISLAS BALEARES

E M.
Negociado ...R.CC lut ° •

Visto su escrito de 10 actual relativo al soldado
Miguel Mas Arbona espero se servirá remitirme certificado
de reconocimiento médico del interesado y una breve infor
maclon testifical de la demencia que se dice padece,para
solver en consecuencia.

Señor Alcalde Constitucional de Montuiri.

Baleares.



 



lío habiéndose recibido hasta la fecha cartillas
militares reclutas actual reemplazo, rué jóle rae re¬
mita de oficio relaciones ingreso en Caja para con¬
fronta y sin ue venga Comisionado, quedando en avi
sarle tan luego oo reciban par-. que venga a reti¬
rarlas# íSn las citadas relaciones, le ruego con¬
signe con el m-áximun de detalles que obren en esa
Alcaldia o pueaa inquirir, el domicilio de los re¬
clutas que residan en el extranjero*

El Comte* Jefe accidental*
/ '

Sr. alcalde Constitucional de

Montuiri.

V
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OBRAS PÚBLICAS
Miguel Santandreu, 1 - (Ensanche)

CUERPO NACIONAL

DE 1

ingenieros de caminos, canales y puertos Yista la instancia que D. Guiller~

Província de las Baleares

Número... /£l
Negociado Carreteras.

rno Miralles Ferrando dirigid a esa

ilealdia solicitando permiso para

reforzar la base inferior del paso

que da acceso a la finca de su pro¬

piedad denominada ”ES lindan¬

te con la linea ferrea, y visto el

informe emitido acerca del particu-
f

lar por la Compañía de los Ferroca¬

rriles de Mallorca, lie de manifestar

a Y. que no puede aecederse a lo so¬

licitado ,porque el paso hoy existen¬

te creó servidumbre para peatones so¬

lamente, no puliendo, por tanto, con-
*

vertirse en paso para carros, como

parece ser el intento del solicitan¬

te Sor. Miralles.

lo que, con devolución de la ins¬

tancia de que se trata, digo a Y,pa¬

ra su conocimiento, el del interesa¬

do y demás efectos.
Dios



guarde a V. muchos años.

JPalma 20 de Julio de 1929

or. alcalde de Montuiri



INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIAL

DE ELECTRICIDAD

PROVINCIA DE BALEARES

Sección ...II JLe.C..»

Núm 2S.3

Seriñá, T - entl.0

lío habiendo remitido hasta Xa

fecha,la Central Eléctrica de esa

localidad,la relación general de

los contadores que tenia en ser¬

vicio en 31 de Diciembre de 1928

en cumplimiento de lo que dispon

el art»47 de las Instrucciones regíamntarlas para el

servicio de verificación de contadores,ruego a Y. ixrw

ponga a la referida Central,en virtud de la autorizad
oión que concede el art# 133 de las citadas Instruc¬

ciones, la multa de CIlfCTJEKYá pesetas,con la obliga¬

ción de que remita a esta Inspección del Estado,la [
expresada relación general# j

Dios guarde a 7# muchos ados#

Palma 19 de Julio de 1929.

Sr# alcalde Constitucional de
lontuiri
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TRIBUNAL TUTELAR PARA NIÑOS
PALMA DE MALLORCA

Tengo el honor de supli¬

car a Vd. se digne reser¬

vadamente y a conciencia

informar a este Tribunal,

a la mayor brevedad sobre

la conducta, moralidad y

medios de vida de
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K
\ i i]

y/ ¿>¿t f ^f'
¿¿s

villa, habitante en la cálice Mayor n£ 32, como acre¬

dita con la presentaci<5n de la cédula personal, aten¬

tamente y con el debido respeto a V. expone:

Que con el fin de poder entrar con carro en su fin¬

ca llimada El Mevolt. sita en este término municipal,

y libdante con la carretera de Palma a Capdepera,

en su Km. 29 Hm. 7, se ve en la precisién de cons¬

truir un salvacuneta por cuyo motivo a V. S.

SÚPLICA que previos los trámites legales y demás

que e stime pertinentes se digne concederle la opor-

tuna autorización para practicar dichas obras.

Gracia que e spera obtener de la benevolencia de

V. S. cuya vida guarde Dios muchos años*

Montuiri 6 de ^ulio de 1929*

¿ ^

*eñor Ingemiero Jefe de Obras Publicas de Baleares*



 



Jl'D

SERVICIO AGRONOMICO
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

fJf

Para su debido cumplimiento j ü&to**
lucios a esta Lepen!encía en 1& fecha
que en el si sido se seríala D adjunto 1.3»
remito, por duplicado, ©1 impreso pa^
ra ©1 resumen correspondiente a ese
término municipal del número do ani¬
ma lee que as exploraban el 15 de Ju¬
nio ultimo j productos pecuarios ob«*
tenidos durante el año que en al mísrs
m© sq relaciona^ rogándole acusa re
eibo del expresado envio*
Dios guarde a Yo suchos a os»
Palm 5 de Julio de 1929

#

£1 Ingeniero Jefe

&Po Áloal&e Presidente de la j-oata local de Informaciones

Apícolas <Lo



 



V7 ///f

Vc PA
BALEARES

n?J.A..6..o*
Besidiendo en esa población, segiín infor¬

me e adquiridos por esta Alcaldía,B#Juan Fe¬
rrando, le agradeceré tenga a bién disponer
le sea entregado el adjunto oficio y al pro
pió tiempo la devolución del duplicado con
la firme del interesado para poder obrar
en consecuencia en el supuesto de no aca¬
tar cuantq en el mismo se le ordena#

Anticipándole las gracias por este serví-
reoi*r®°°

Palma,4 de Julio de 1*929.

Sr • Alca Id e consti tuci ona 1 del. Ayuntami ento d e MOBIUIBI■



 



B. SuillQTmo lilral3.es Borrando.
Loníulri
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^ i &

habiendo o ido V. denunciado por
la Guardia Civil do ente Puesto,
el dia 20 del actual, por infrin¬
gir las dio >oBidones de esta
A,-v0a.j-CLXci rurmvutí o.-*- píii> uOi go
lie acordado inponerle una multa
de dios pesetas, las que deberá
satisfacer dentro el piara de
ocho días en casa del deposita¬
rio do esto Ayuntamiento (liayor
119 12),

fies guarde a Y«muchos años»
hontuiri 22 de Julio do 1229*

hi Alcalde.

2r. Don Honorato Cerdá larefa.

Callo de fres Cruces nr: 1C.



 



A y u n taa miento de Montuiri

Relación de las Sociedades existentes en esta villa formada en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el Exorno. Sr.* Gobernador Civil

en circular do 26 de Abril 1929.

Fomento Agrícola de Montuiri.-Objeto: la custodia de las fincas de
sus asociados** Fundada en 19217. Número

dée socios 226* Junta de Gobierno: Freo-
dente, Bartolomé Poooví; Vicepresidente
Jorge Garau Vaquer; Contador Juaa Mira-
lies Verd; depositario Rafael Miralles
Verd; Secretario Juan Socias Cerdá; Vo¬
cales, Antonio Jaune Ribas, José Cerdá
Verger, Juan Miralles Cerda, y Honoratos
Ribas.

Caja Rural de Montuiri.- Sistema Aaffenoein. Operaciones propias de
esta Cajas*. Fundada en 1925. Húmero de
socios lo2. Consejo de Administración:
Presidente, Juan Aloy Miralles; Consilia¬
rio, Juan Munar Pbro.; Vicepresidente •
Gabriel Martorell; Secretario, vacante.
Vicesecretario, Bartolomé Ribas Balaguer;
Vocales,' B# Rafel Poooví Aloy y D. Pablo
¡Rossiñol.

Centro Instructivo de Montuiri*- Objeto: la instrucción de su.s socios.

Tesorero—uonvaaor u. Antonio mayox gera¬
ni; Secretario D. Pedro Miralles %teu;
Vocales: D. Bartolomé Ferrando Gallard,
B. Gabriel* Suííer Mascaró y B. Pedro Mira¬
lles Bauüá.

Fundado en en 1918. Número de socios,17.
Junta directivai Presidente, Juan Aloy,
Vicepresidente, Gabriel Mezquida Miralles

Montuiri 15 de Julio de 1929
151 Alcalde
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Estando el Archivo de esta Sección en otras y

amontonados sin orden alguno los legajos munici¬

pales;habiéndose encargado,con carácter urgente,

una estadistica,que por los motivos expuestos me

resulta de grandísima dificultad cumplimentar,

agradeceré infinitamente a esa Alcaldia se sirva

ordenar que a la mayor brevedad posible,me sean

remitidos los siguientes datos:

le.La cifra de población de derecho,correspondien

te a los años 1900-1905-1910-1915-1920 y 1925.

ordinario de gastos
e los años indicados.

Espera esta Jefatura,de la reconocida activi¬

dad de esa Alcaldia,verse complacida con la re¬

misión inmediata de los datos citados.

Dios guarde a Y.muchos años.

Palma 26 de julio de 1929.

El Jefe de la Sección.

22.El total del presupuesto

correspondiente a cada uno ¡



 



Don Jaime Alcover Hoguera, Alcalde Presidente der Ayuntamiento ele la

villa de Montuiri, Baleares,

CERTIFICO: Que los padres del soldado JUAN POCOVÏ CERDA

del Grupo de Ingenieros de Mallorca, llamados JORGE y CA-

TáLIHa, vecinos de esta villa, son de edad algo avanzada

y achacosos y no pueden atender debidamente al cultivo de

las escasas tierras que poséen por lo que necesitan la asis

tencia del mencionado su hijo JUAÏT para ayudar’les sobre¬

llevar los gastos irnprescendibles



6

3 de Julio de 1929

D * Elv ir o San o •

Palma

Distinguido señor $ amigo:En contestación n m\ á’tta. carta da?, primero
dol corríante, debo" manifestarle y;c al Apéndice de 1129 al Hopartinien-
to peñera! de uilliaasos de 1928 ( aprobado eono valido pos* un piase nuS~:
ximo de cinco años ) erroí confeccionado y expuesto al público a coros j
de roelunación sepia anuncio inserto on el í>* r. *h? cota provincia »£
9S?$8 de 27 do Junio ultimo»
Por la papeleta ad 1 unta so podrá enterar do 'iodos los pormenores,, Estaf]

papeletas están ya cumplimentadas; falta solo la firma del Presidente
que o stá en Lourdes y llego hoy o mañana, segán dicen sus £aAiLl&&p®s.
Se nodo que osguidamoavue se repartirán*
'din otro particular no oc grato repetirne do V. atinente. s. s. y con*

pañero y amigo
q* 3.» T), 1. n*
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Skí tú h-cmox do rasadtiar

a V* S* 5 bajo «ais-a raisno

pliego* 1ca pua&u a situación

de renar/a do loe individuos
■

que al dora*' se relacionan.»
fp '

Dios guarde a V*n.rrruoiios afros

lov
» i ■Mi -rn iri S tle ¿urx C í ryjíy #-

El Alcalde,
l-k -„:í

- ^ ■
«

iL-l_ •
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Síxroíuo* beñor uouo nador Civil idente do la «¡i

3 #rwlaei44 d:> protección a la Infancia y ¿¿opresión a

* 4a Upadlo idad*

•:;í Hiccao. Honor;

^engo o! honor de rerxltir a V-B*
J ¡

]>atiü aute misno pilono, la oertl- H
floaeldr. ¿cativa uo loa

^OR por- le Junta local

c'o ¿ero sección a líi in&mo-ia jp Ba—

prosi.cn da la ¿íe:-adicidad eorrospon~

aionií- al so¿;imdo trinas taro dol

aiío ISilg*

M«?s guarde a T* a ¡os *, -

ílontniari o de Julio de 102;?,

iH Alcalde,



 



Administrador de lientas Publicas de

liuy litro, í5r.:
longo el honor de remitir a V. Ï.,

bfe^o este raisiao pliego, el Apéndice
Amillaraaiento de la riquesa rils—

para ¿ornar el itepartmiento
ioha riqueza referente a esto

imicipal para el $pecóleio
las solicitudes rolerentes

de dominio en el Hfigistro
de Edificios y Solares de es-

souetiándelo a su superior

a Y. I., nuches años,
6 de Julio de 1929

El Alcalde acota!.

Palna
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~engo el ¡xonor do remitir a

V. 3*, 'bajo esto ai^uo pliego,

las nutorissaciones militaros p*er*

oortraer natrinonio de los indl^
i

dúos que iJL Baxge-n ea relftoiüxisn

por no partenecor al m*po de oota

vr3.o. ~~n«

Daos gaarde a V *.K#mLQkoo años»

^ontutri 6 de julio de lt/29 •

il Aloeid% -

Coronel del Çí o Aixto de Artillería de

«¿alloroa •

P a 1 a a*



 



de ror.it1;±r•:’-í oí; ;ímor

u V, t,? bajo ot5t:e nior-.o pitaco,

el pao o a it* oiieia tlintUide*
•

. • • ~ ti

de". acidado ael reortplasc» d©

»ákwlg¡.-¡s h:«:í>quid/í m?<m*

.•tuc ¿ji-t.i.iï'ílc ¿i v * j.j 0 su■■.&£> m

^ontivlríL 7 de ¿tillo da lí*29*

Alualdo,

dr* Coronal de la ‘-or-indencia do irtillarla ¿la

wal torca.

P a .1 na.



 



••cifiijc honor uü remitir

a
j <*st# mioma pii*-j

Í3U. jJ£UíO ?1 Sii”»U$£iclc üp^tv
í'erva de hld'hT ,:£*A PGCOTt,

. sí eir>í.-n(? n arte nJ, rQonpl&go

te luid,

hioo ^mrde a ?^.sp.^oa a&oi

? Julio do

Alcalde,

. M 3í

or* coroaïoX <^8do dcd
«•« 'j **

de llenoxoa*

-enl;o Mixto do Art;ili©rj^.

U. a bé n.
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Para dar ouaplluilento a las dispo-
alelímo& contenídan en la circular
do ente gobierno 0 ivAI de 26 &e A—
bril ditino, Inserta sn el B* 0* de
sata provincia do 27 del indicado
tsam, ruego a Tr qua antea del ter¬
cer dia después del recibo de la pro*
sonto comunicación no ooa¿miquo loe
siguientee det.es relativos a la So-
oidaá de su Proaldenota*
Objeto de 1* iliaca*
?eoí\s d-3 su constitución
Hombros y apellidos do guíenos con-

ponen *u j unta Directiva*
Al niftK.0 tlenpo, crapl igioninudo la

sxprec..:dn OircmXer* recuerdo a Y*. la
obligación cuo tienen todaa .las so¬
ciedad s que en el oaso de que no
hoyan dedo cunpliaiento u lo dispuse-j
to m la *ri:- ente Ley de Asociaciones
de 3o de Jimio do XE87 ? u i enen obli¬
gación do hacerlo anto*el negociado
de Asoc iliciones de oate Gobierno m*vil en ox nós breve piano posible^
aavirtionda que do no ofoctuarlo to~
■aurrirón m loe «linoiones ápgflcrien-
tarias»

Xa&bleai ruego a Y* ce digne ordenar
que ne ontre¿|ue n esta Alcaldía tm
ejemplar dsl Seglanonto o Estatuto
que rige a osa Bociodad*
Dios guarda a ?* anchoo años.
Ilcntulri B do Julio de 1929

ül Alcalde

veKcr Presidente del * Centre Xautmotivo *
l&mauixX
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Bzcuo. hr.:
Con refrenóla ni escrito de Y. E.

de 4 del corriente en el que co—
rumien a esta Alcaldía la '
alón de lam rialta Ce 675 jjrt&iíi

AiciiAi iiAC -jamm, ten-
jo el honor de rumifoatar a Y» B*.
:>or ni lo conaluertt digno de tSf&ej
liarae en cuenta , que el iitinclona¬
do sujete es- denente -fiaferesido :©s-
todo ■ recluido cono tal en el Illa-

i o de, Privat ( Primóla ) 7
■jggplde este melón por es¬

ta emiss'&&&. lo cual reside boj
en acta localidad#.
Autor cié proceder a ordenar ai

expresado individué que ex’; inga
el arresto'subsidiarlo a la Qui¬
ta Impuesto* he creído oportuna
tener en conoeiniento de Y. B*
la eirouantancin de su clemencia
por si. encuentra que puedo ser
tanta de oxirrtrXe de responsabi¬
lidad por la ¿i faltas que ha co¬
re ti do dejando de pasar la revis-'
til amitl de ios dúos 1021 al I9S8'.
ríos guarde a V. B* nuches años,
ñor*. voiri lo de Julio ué 1029

na Alcalde

C apitíu íktüomi de Balear ©r-
Peine

Basóme



Exorno* Sr.:

'

j\ Exorno* Sr*:

AYUNTAMIENTO
Con referencia al escrito de V. E.

DE

de cuatro del corriente, tengo el
MONTUIRI honor

BALEARES
/

Núm.



B3C039* ¿l'mZ

;'engo el honor de reral(;ir a

T*? K* , bajo e stc silse i o pliego* la

adjunta notXfrlceoldn al v00X210

do esta nil® !)• ¿mm Ferrando

Obrador con el recibí trae se in-

turerea»

gtmrde a ¥« E* üuc&ob alias#

ilQ&UÚJRL lo de «Tullo de X9B9

El Alcalde

Exorno# br# Alcalde de la ciclad de

Faina



 



¿engo el honor do ro&itir a
Y* 3* , o este ¿llano pliego,
1& solicitud da! vecino Jos6
Mae Olivar epulón solicita (le
V* 3» autoriís&cltfn para cono-
trair mi calvacamota en un- fin¬
ca de cu propiedad lindante con
la carretera do Paleta a Capde¬
pera f
Idos guarde a V* 3« nuches

aüod*
líontuiri lo de Julio dé

K1 alcalde

^oflor Ingeniero Jefe de Obra o Publicas a© Ba¬
lea re 3«

P alna



 



Bn oont-estación a mi ocorito <
eolio dol oorrlento tengo el ho
ñor & o manifestarle i¿ua Xa vec:
na ABTQHIil BAtfllX, viuda, lia-
bitanto en la calle de la Posad
n? 6, aa pereona de vida desarr
gl&dtt serualioante hablando y co
escasas dotes para atondar a le
educación da oue ni¿os y ai ais
no tiempo con otros defectos qu
hacen aconsejable que sa les el
¿e de su compartía. Ks persona q*
no tiene más pedios do Tito -ida
que • losOTSfc^aae con ai produc¬
to da su trabajo do ¿ornoleía.

Dios guardo a V. anchoe ados.
Hon^uiTÍ lo de Julio de 1929

i51 Alcalde

Deílor Presidente del tribunal Tutelar da niños
Palnta
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Tí:& Oc jibión ivznZà&ykX do mi pre¬
sidencia* en seoifc cal'é]>rada el
dia caiartro del corriente* acordé
aproar la cuenta pe V*. lia presen¬
ta--: c relativa a cu gemidn ©n el
segnuido trlipcet^e del actual c¿er¬
ólela y que arroja tm saldo da

pccutac a favor de wt#
avia:';aciento.
Aci tilico acore <5 que.. V. entregarse

la cantidad, de r>il qulnlentas paso-
tas .:. 1 referido caído al deponía .
i;arlo de* esta Ayuntamiento D* Bar-
t cloné Ribas Buia-aier*

I-ios guarde a V» mmhús añoo*
Kontuiri 12 do Julio %$ 7.929

BX Alcalde

üoñor I). Domingo Bxutoxtí



c-rr*>

AYUNTAMIENTO

MONTUIRI

La Comisión municipal permanente
de mi presedencia, en sesión del
dia cuatro d§l corriente, aprobó
la cuenta que V. presenta respecto
a los fondos del municipio

BALEARES

Núm. .



 



AyuntamientodeII0ITTTJXR.I.
SatosreferentesalaCirculardeesteGobiernoCivilpublicadaen

elB.0.deestaprovinciade16deHayoóltino,refrenteeuna.Circular delaDirecciónGeneraldeAdministracióndecuatrodelindicado-mes. Cantidad;sinvertidasenObrasPiíblicas.
Reparacióndecaninosyconstruccióndealcantarillas3773,95ptas. Empréstitos,

ninguno*

ExistenciasenCaja.
En31Diciembrede1927.......13685,4oid. En31Diciernbrede1928.i..............14^3iLJ2É¡É^MfcÉ
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DonJoséMiBlorensClai*iana,SecretariodelAyuntamientodelavilla
deMontuiri,Baleares,



 



 



j' ^

gil
UlillF

50 Cts. | |
jiim

illlllIllllBliMli

\

Señor ftlcalde:

Los que suscriben, mayores de edad, vecinos de esta
villa, circunstancias que- acreditan con la presen¬
tación de la correspondiente cédula personal, ante
V. atentamente acuden y exponen:

Que se han enterado de que se halla expuesto al
publico el plano de apertura de la calle nueva de
can Juanot con sus alineaciones y rasantes. En vir¬
tud d© las primeras, el señor Arquitecto provincial
al señalar un ancho a esta via de ocho metros, según
disponen las leyes vigente®, tona los dos metros que
necesita para obtener esta anchura ( pués la anti¬
gua de la referida calle era de seis solamente ) de
parte sur de la misma lo que los exponentes créen que
es injusto porque ellos y casi la 'totalidad de los
propietarios del referido lado satisfacieron sus cuo¬
tas de mejora en las mismas proporciones que los pro¬
pietarios opuestos que no pierden nada y además exis¬
ten otros graves inconvenientes como el que quedará
sumamente estrecha con relación al resto de la calle
su entrada por Ha narte de Poso del Rey en donde é—
xiste una gasa recién construida que Se acíentra^S^ *
de dos metros en la via pública y el existir otra
casa también nueva que quedará dos metros fuera de
la alineación proyectada* Por todo lo expuesto

SUPLICAR AY. se digne peopner a la Colisión munici¬
pal permanente que las dos metros que necesitan pa¬
ra aumentar el ancho de la calle objeto de este escri¬
to se tomen uno de cada lado, con lo que se distri¬
buye de una manera más equitativa la péiAda que han
de experimentar los propietarios*
Gracia que e spera obtener de la benevolencia de Y.

cuya viada guarde Líos muchos años*
Montuiri 15 de Julio de 1929

Magnífico señor Alcalde de
Montuiri



 



COMITÉ PARITARIO INTERLOCAL

DE

SIDERURGIA, METALURGIA Y DERIVADOS
DE

BALEARES
cPalma. ddfdc¡

Ór. jfllcalde de

Gremios cuyos patronos,
contratistas o propietarios
deben figurar en el Censo:

Fundiciones.

Herrerías.

Talleres de Construc¬
ción y reparación de
maquinarias.

Talleres de electricidad.

Garages.
Talleres de bicicletas.

Hojalateros.
Caldereros de cobre.

Muy Señor mío y de mi mayor consideración: Constitl
recientemente este Comité, uno de sus primeros acuerdo!
sido el de proceder a la formación del Censo Patronal
los gremios que la integran y que son los que al margen ^
relacionan, dato imprescindible para que el organismo d^
mi presidencia asiente su funcionamiento sobre bases fir¬
mes, verídicas y que sean lo más completas posibles.

Entendiendo que nadie mejor que los Sres. Alcaldes nos

podrán facilitar los nombres, apellidos y domicilios de
los que tengan la condición de patrono de los ramos de re¬

ferencia, se estimó indispensable el recabar la coopera¬

ción de los Presidentes de los Ayuntamientos.
No dudando que Vd. no se ha de negar a prestar dicho

valioso auxilio, ya que con ello colaborará a que la magna

obra del Excelentísimo Sr. Ministro del Trabajo, que tan
magníficos frutos está dando, tenga el debido esplendor y

en definitiva sea uno de los puntales de la paz social.

Espero pues merecer de V. franca acogida en el sentido
de que a la mayor brevedad posible remitirá a esta Presi¬
dencia (Real, 34) los datos de referencia, a cuyo efecto me

honro en incluirle el correspondiente impreso que espero

me devolverá a los fines indicados.

Le anticipo el testimonio de mi agradecimiento y apro¬

vecho gustoso la ocasión para ofrecerme muy sayo affmo . S . S.

q. e . s . m.
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INSPECCION DE HACIENDA
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

<Sn el acta de invitación aceptada
por CV- a requerimiento de esta ins¬
pección provincial, la Administración
de Atentas públicas con fecha de

de/fitfha practicado la
liquidación que al margen se expresa,

cuyo importe de pesetas

J3L céntimos debe i)- ingresar en

el ZJesoro público en el improrrogable
plazo de die$ dias, transcurrido el cual
sin efectuarlo se procederá a su exac¬

ción por la vía de apremio-

<Zh’os guarde a CV- muchos años-

Aalma de de
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■/¿J
INSPECCION DE HACIENDA

DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Adjunto remito a con sus cé¬

dulas correspondientesf las notificado =

nes de los acuerdos dictados por la

Señor Alcalde de



 



Modelo que se cita

Junta local de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad

Como Secretario de esta Junta certifico; que per no haberse celebrado espectáculos públicos
en este término municipal durante e1. trimestre del año 19 no se ha recaudado el tributo
especial del cinco por 100 a que se refiere la Real orden n.° 233 del Ministerio de la Gobernación
de techa 10 de Marzo de 1928 (Gaceta del 13), ni ha obtenido la misma ninguna otra clase de
ingresos en dicho trimestre.

Y para que conste y en sustitución de la relación que previene la Circular n.° 1142 inserta
en el Boletín oficial de esta provincia n.° 9587 de 24 de Mayo de 1928, expido la presente con la
conformidad del Tesorero y el Visto Bueno del Sr. Alcalde Presidente en

Conforme: V.° B.°
El Tesorero, El Alcalde Presidente, El Secretario,

NOTA: Las Juntas locales al remitir la relación trimestral, deberán remitir también aí mismo tiempo por giro postal o en ia fotma que crean mas cpnvenienfe,
el importe del 2 por too para el Consejo Superior, a fin de poder cumplir a su debido tiempo esta provincial, el servicio que le está encomendado. Si
la cantidad es insuficiente para poder hacerlo por giro postal, podrán enviarla en sellos de correo de 0*25 con oficio de remisión, expresando el nú¬
mero de sellos que se en\ian, importe de dicho 2 por 100. . -



DUNTA

PROVINCIAL
de

Protección
a

la

Infancia
Y

REPRESIÓN
DE
LA

MENDICIDAD
DE

PALMA
DE

MALLORCA
Núm.°

ción
a

la

Infancia,
lo

ordenado
en
la

misma;
espero
de

V.

se

servirá

disponer
sea

remitida
a

vuelta
de

correo,
la

relación
trimestral
que

previene

dicha

circular,
ajustada
al

modelo
n.°

1143

deleitado
Boletín
inserto

también

en
el

n.°
3

del

Secretariado
Balear
(mes
de

Junio),
a

fin
de

no

verme
pre¬

cisado
a

tener
que

exigirle
las

responsabilidades
a

que

diere
lugar

por

desobediencia.Si

por

carecer
de

espectáculos
públicos,
no
se

hubiera
recaudado
en

ese

término
municipal,

durante
el/

'""

trimestre
del

año

uf[/V
el

impuesto
del

v

^

5

por

100,
ni

se

hubiera
obtenido
ninguna
otra
clase
dé

ingresos
en

dicho

periodo,
podrá
ser

sustituida
la

citada
relación

trimestral,
por
la

certificación

expresada
al

dorso
de

este

oficio,
que

espero
sea

remitida
a

correo
vuelto
a

esta

provincial,
para
poder
cumplir
los

servicios
que
le

están

encomendados.

Dios

guarde
a

V.

muchos
años.

Palma
de

de
19

El

Gobernador
Presidente,

Sr.

Alcalde
Presidente
de
la

¡Junta
local
de

Protección
a

la

ünfan¬

da
u

¿Represión
de
la

¿Mendicidad
de

Habiendo
pasado
el

plazo
se¬

ñalado
en
la

Circular
n.°

1142,
in¬

serta
en

el

Boletín
Oficial
de

esta

provincia
n.°

9587
de

fecha
24

de

Mayo
de

1928,
sin
que

haya

cumpli¬

mentado
esa

Junta
local
de

Protec-



JUNTA PROVINCIAL

de Protección a ia Infancia
Y

REPRESIÓN DE LA MENDICIDAD
DE

PALMA DE MALLORCA

Núm.(

Habiendo pasado el plazo se¬

ñalado en la Circular n.° 1142, in¬
serta en el Boletín Oficial de esta

provincia n.° 9587 de fecha 24 de
Mayo de 1928, sin que haya cumpli¬
mentado esa Junta local de Protec¬

ción a la Infancia, lo ordenado en la misma; espero de V. se servirá
disponer sea remitida a vuelta de correo, la relación trimestral que previene
dicha circular, ajustada al modelo n.° 1143 del citado Boletín inserto también
en el n.° 3 del Secretariado Balear (mes de Junio), a fin de no verme pre¬
cisado a tener que exigirle las responsabilidades a que diere lugar por
desobediencia.

Si por carecer de especfácyj^s públicos, no se habida recaudado en ese
el impuesto deltérmino municipal, durante el/ "" trimestre del año 1

5 por 100, ni se hubiera obtenido ninguna otra clase dé ingresos en dicho
periodo, podrá ser sustituida la citada relación trimestral, por la certificación
expresada al dorso de este oficio, que espero sea remitida a correo vuelto a
esta provincial, para poder cumplir los servicios que le están encomendados.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma de de 19

E! Gobernador Presidente,

Sr. Alcalde Presidente de la f)unta local de Protección a la infan¬
cia y ¿Represión de la ¿Mendicidad de

suentraaaoux



 



 



 



 



Provincia d.6 Balsa ros óecfor Sfldministratioo dMilítar de wiJmZk Zdyuniamienlo de

ESTADO numérico aproximado de existencias de reses y artículos de mayor consumo, abarcando plazos mensuales.
TIP. DE LAS HIJAS DE J. COLOMAR—Verí, 5

MESES

Agosto

Septiembre

Octubre .

Noviembre

Diciembre

QUINTALES METRICOS

Trigo

¿oír

¿¿/M*

SJM

Cebada

m

3/íto-

Jítldia Habas

lilJb&Q

ÍMq

Patatas

"f-

Arroz Azúcar

...L 4

Café Tocino

iCL

A

$3-

.U-

Manteca Embutidos

Z/p
Ztyo

fe
&L

&

¿A. o

Paja

vio

.2lte>

LS/jhhl

Algarrobas

JJjtSL

Íaa.

íZq&o ÍM üd

l

./ÁiM?
> (j m?

Hectolitros

Aceite

42-

Jho-

Vino

■¡do
TiSbc-

ll

Cabezas de ganado
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Tengo el honor de remitir a Y#

bajo .ote r.leno pliegof el adjunto

estado do daos osta&íaticoa debida
f

raen te cumplimentado#

Dio e guarde a Y. S* nuches años#

Montuirl 28 cié Agosto ele 1029

El Alcalde

or Intendente Militar de Ba?.caro3.

Palna



 



 



 



 



 



Ten*;o al honor de remitir

& Y. 6 *, bajo oste raismo

pliego, una instancia del ve¬

cino de esta villa, soldado

^«1 reenplnzo de 1921 JUAN

MaHRKA YICH, cínife solicita

autorización para emigrar al

Canadá y Estados Unidos do

Araórica, acompañando el pase

a segunda situación so ser¬

vicio activo para que se le

ponga la nota correspondiente*

Dios guarde zi Y/S.mucho o años

Montuiri 16 cío agosto 1929.

El Alcalde,

Coronel del Regimiento de Infantería de Inca n2 62.



 



 



 



líuy litre. • >r.

ei honor de renlt; ir a

V. 1., ba;]o e ote uiarao aliono,
la aàjiaitt o i¿ot alieno:.croo a
lo ' veelnor i .al;:, el. ilayel Fola-
ai y a erijo ryui r;r retento; eon ol
rocioi' do los Intereoaüos*

Dioa yi; de a Y* I* nun i loo aloe
Ion tuxil 12 rio ira oto de 1929

K1 Alealdo

Ilt.ro. ir. , ta: uletrater 1o i.oí.bar * xtbXic&fi ae
ir a o •

1 !... a



 



D* Boninjo K 1 a t
Apoderado de este

Por acuerdo úe «i?ta AomioiíSn
munic ijxtl pomane&te rue¿;c a V.
que ao los londüi ae e:;to Apimia-
miento nat infama a lo. -oí-oreria
<to Mr olordn la aanillad de 8£o
pesetas con o3 cfel;o, que esto
/* yunt imíeni o ha do abonar por aire,
soc dol- lo-S cel arbitrio Pesas y
Medidas»
Píos guarde a V. moho o altor.
tlontuiri 1: - c-r Anorto a o 103°

El Aloelúe

ora

Ay'in ¿ara lento
Palma
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AYUNTAMIENTO

M O NTU I R I

Exorno. 3r.:
Con referencia al escrito,que se

acompaña bajo este mismo pliego,
del dueño

lartín
de esta

Ferrer y

Jentral Eléctrica
u • i,XIrtrn jrerrer y üornas, me veo
la precisión de informar a Y. E*
que desde hace varios años este ve¬
cindario viene sufriendo continuos /

y graves perjuicios por el pésimó^^
que presta la referida Central. Son
continuas los doscensos^de luz y
casi diarias las interrupciones y
muchas veces duran dias y meses, da¬
do el mal estado del motor que sufre
frecuentísimos paros* Como este mo¬
tor es eXún^Central
su paro ni , ge

íue

en

BALEARES

Núm.

lo: molinos Jaarineros motivanáo

-^diariamente mías de treinta <3íe carro:
71engan que ir a los pueblos vecinos

- y ^
/ / y,

t Para la molienda de trigo y cebada
/ ^ con las consiguientes molestias y

./,/oca^ /"-/ pérdidas de jornales* El referido
motor no es de tipo eléctrico y se¬
gún noticias se adquirió ya vejí-
simo, debiendo hacer constar que
de su instalación no tiene noticia
este Ayuntamiento lo n r .
autoriza a deducir que tampoco lo

* tiene la Jefatura de Obras Públicas
de esta provincia*

^7. ^—7

tste Ayuntamiento pleno por unani¬
midad na acordado dirigirse a Y* E.
en súplica de que no se acceda a
la reparación del motor aludido por¬
que no reúne condiciones para el ser¬
vicio del alumbrado público y que
se obligue al 3r. Ferrer a poner su
Central eléctrica en las debidas con-



(liciones o le sea retirada la con¬

cesión puós no es posible tolerar
el servicio en el abandono en que
hasta hoy lo ha tenido
Dios guarde a V. B* muchos años,
Montuiri lo de Agosto de 192$

.El Alcalde -

Ü-obernador Civil de Baleares*
Palma



'longo él honor de remitir a

7.G*, bajo este nismo plie¿0)
el resumen de la producción ye

Jij^oci&oyde ia leche y lana en

1928-29, correspondiente a este

t ómino municipal*

91 os guaatée a V „ 3 muchos a.:oc.

Hontuiri 10 ae agosto de 1929.

Bl Alcalde,

f.

Ingeniero ^efe de la Sección Agronómica de Baleares

Palma*



N\̂



Songo el honor áe manifestar ¡

Y. S* que el pase de reserva te*

rritoriol del soldado BÁÜSOlOldS

xíIKALLKb UkmiRli que se remitid t,

esta Alcaldía con fecha 23 de

mayo ultimo, fud entregado equi¬

vocadamente a otro individuo coi

el mismo nombre y apellidos que

el interesado, habiendo sido ex¬

traviado por el dependiente a

quien se devolvió y para evitar

perjuicios al referido soldar)

ruego a Wu«, si lo estima porti

nonte, se digne ordenar le sea

expedido un dupl cado de dicho

documento*

Dios guarde a V. 3.muchos años

Monti;iri 8 de agosto de 112y.

331 Alcalde,

Coronel del Kegimiento Mixto Artillería de Menorca*
Habón*.



 



AYUNTAMIENTO

DE

M O NTUIR I

BALEARES

Núm..

-cm &&&& teulux uo mi rooihidG

or onba Aloa luía <xrm o o?r¡mioacidn

de le Je ftttVrru 4© Obrar? Áh llcaa

de a¿; ue prov Inola en Xa eme snoti-

¿‘loa cjue ■ en o (id i&c tita! l*oeho

ríe Xa; rauXto a«> 4, .4*. ^ 39 9 0 ^ % •£} ^ ® «■

í> w * '•ota tí s qi,0 deberá V* aboní 13* on

el pla&o ct« ÚO.UÜ iilao, mas uA

r, v«V-. jj>oar elen to c ono recargo*

tirue,g© Cl ¥* í3G 0.im £i¿*&nx re&i-

bO üe la ti 1-'!
, £44- *4 sehto é? r; el auv'Xlcaao

que 00 acor, palio

os KUft£do a WtMohoG aHoo

'iontuIxl»? *cto o *! t *V*ft

.CUJJCí

I íontulri



 



Tierno, ür. :

-éneo al Honor vio remitir a
W B. la relación de d ciaracio¬
nes juradas de criotñola de tri¬
go de la coseoñu de 1928 con loe
justificantee uorrepondiontes•
Dios guarde a V. jj. muchos años*
Montulrl X3 de Agosto de 1929

El Alcalde acctal»



ae



r

r. Teniente Coronel

Tengo ol honor do ronitir a

Y. bajo oote ni set o pliego,

las relaciones de loo nonos del |
actual roeaplaoo correspondiera i

tes a ecta villa a quienes leo *

corresponde ángraoar en Caja*

Dioo guarde a V*B.rmohos ancor

Kontuiri 19 ae agosto de IDiaJ
1 j <i_ h í.üu Id O j

Jefe del Batallón de xa Caja de

euluta da Inca•
Inca



 



 



 



Huy litre, ; e lor :

ien^o honor do renitir a

V - I •, b& j o e at o nina o plieno,

la certificación negativa clc

altar y bajas er la eontribn—

uXón induatrial, y dc eoneroio

corro:■ si>ondiento al r;oo <le jui.ro

Plor ij < ir d e a V. I • nuo i 10 ; a ñ o o

nont-alrl IS de agcato de 1921?
7’^
«i J mAm. Alcaldo,

lenor Adninistractor ele Kentao Mblieas de

P a n a



 



xon

■enao el honor de ren ci ¥.B,

bnjo eate nionc pliegof el oorsifi

eado ae reconocln^nto ruSdioo y la

y la información testifica! a que

e rofior- K. en escrito (ie 26

üc Julio ull; e iativo a. sol¬

dado íSifCuei i&xs Arbona

io guarde a V, muchoü aaoo,

l·Iontuiri 2 do /gosto ao 1129

‘1 Alcalde

l·.iumo. Capitán Ceneral do Balearos.

P o. 1 n s



 



•njngo ül honor do remitir a ¥*. 3
bajo cote nisrto pliogo, el adjun¬
to fiocuoíinb o ooïi al raaibf dol in*
Ueresado, que no se ha entregado
anteo porpuo dicho indioiduo- esta*
ba ausente de este localidad*
Dios guarde a 7* &* cuchos aíloe*
Montuirl 4 de Agosto do 10H9

EX alcalde

oro Joto de Obras Públicaa de Baleares*
Faina



 



i&ay litre* or*:
{ongo cl honor ac remitir a

V* I* la adjunta inofcancla ciel
venino de osla localidad (rA*—

:ÍEffltí3tt IONIZA, ,gUOY qui«n HOÜcrltó
el cambio de líosjhxe de Xa pa¬
tento do au atomavil por liad orlo
traiípaoado al venino B* Podro
‘iorrents*
Pica guarde & T* I* iauotoa &*ios«
Honiuiri 4 do Agosto do X989

EX Aloaldf?

^ íï iit)Xioa>¿ de
dr* ad&inlat rador do bertas Pitbfii

Palma



Exorno



- el honor r.Q devolver a 7*

adjunta instmtaia que 7. ruega

ff®Q; devuelta después do notificarle

lo dia pues to por V* cm ecorito do

2o de Julio Cítiso*

¿loo ¿puaxcte a V. miohoc aflos.

uont-uiri 5 do hgouto de 1S29

£1 Aicíulclo ace tal*

3r‘0r Ingeniero ear*oar¿ja4o ae l&a Perreuarrilas de lüa—



 



Y

/

y

Muy litre*, cr,:

'tengo el honor do devolver a

V* I* lar? adjuntas notificacio¬

nes dirigidas* al <rm futí veci¬

no ae esta vil lo D* Uarifn fe¬

rrer Comas porque c ale sefíox os

vecino en la Actualldts4 do Algalj
da, predio Son Ooli y en icta noj
h¿; dejado casa abierta y su an¬

tiguo encargado no quiere reci—

birlas*

Dioa guarde a Y* X- muchos afíos

IfontuAri b cío Agosto do 1329

£1 Alcalde aucl&l*

Muy litro* ur* Aorainis trader do Kcnt&s Publicas de

Baleares*

Palma



 



r—d

Núm.

Oo¿>, e et, u fsoïia uo ha ra oibido

v^n asts Alcaldía una aomwloaaid*
M O NTU I R I

BALEARES

de esta provínola en Xa gu# aoU-

pesetas ? que deberá Y* abonar en
i

el pXa&o ae ocho cL±b.s9 mae al

5 por eieirèe como recargo*

Buego m Y* so sirva firmar roo.1

bo de la pnosort© s? n al dupJLlcn&o

que se acompaña*

líos gu&tde a V.ouo&os afioe*

Mon tu1 rl * *2. de ag001 o de 1D19 •

Núm.

EX Alcalde,

losttuXri



-sé- s&kíSg

•- í. ;&&» ^.t.fc,-,i0., mürít '-4p

-

-.

4 g* «s&¿.

'iP^f

'

_
., *·C;í.-;'?..#0r,;;. ’fe·.-V^· ft'ífe,Í# $

a r, -0.r>. çfiM , - . ■•■ ,

; fj ; mé

ÜtMi* *Ét*B§*

•#*#¿|p «#* 1 J
"

it

* *.

S-'- fí 3*SÍÍ



ENSAYOS DEL CULTIVO DEL TABACO
ZONA CATALUÑA-BALEARES

CORTES, 669 BIS, 4.°, 2

BARCELONA

INSPECCIÓN

Ruego a V que con objeto de dar cumplimiento a

las disposiciones vigentes y la mayor publicidad a la convo¬

catoria para los Ensayos del Cultivo del Tabaco publicada en

la Gaceta de Madrid de 22 del corriente, R, O. del Ministerio
de Hacienda n.° 665, se sirva ordenar sea colocada la adjunta
hoja en el tablón de edictos de ese Ayuntamiento y se dé
conocimiento al vecindario por los medios acostumbrados,
colaborando así al mayor progreso de la Economía y Agricul¬
tura Nacionales y en bien de los intereses agrícolas de esa

localidad.

Dios guarde a V muchos años.

Barcelona, 26 Agosto 1929.
El Inspector técnico

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



Por R. 0. del Ministerio de Hacienda, n.° 655, que publica
la ’ 'Gaceta de Madrid’ ’ de 22 del corriente, se convoca a los
agricultores de las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona,
Lérida y Baleares, a solicitar autorización para cultivar tabaco
durante el año 1930 en concepto de ensayo y sujetándose a las
condiciones siguientes:

Deberán solicitarlo, mediante instancia, del limo. Sr. Repre¬
sentante del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, Presidente
de la Comisión Central para los Ensayos del Cultivo del Tabaco,
debiendo hallarse entregadas en el Registro general de la Repre¬
sentación, Barquillo, 1, duplicado, Madrid, en el plazo improrro¬
gable que termina el 15 de Octubre próximo.

La semilla será facilitada por dicha Comisión Central, a
precio de coste.

El número mínimo de plantas a cultivar por cada concesio¬
nario, será de 2.000 que corresponden, aproximadamente, a una
superficie de 1.666 m2, dándose preferencia a los cultivadores
de años anteriores

oua-qu-e -ü-e-aa-o -m-ínhmo, deberán -*

reunirse en una localidad, será variable y quedará a juicio de
la Comisión Central, que tendrá en cuenta distancias, facilidad
de comunicaciones, etc.

No se concederán licencias de cultivo en los terrenos impro¬
pios para el mismo o de difícil acceso, así como tampoco cuando
los locales propuestos para la desecación no reúnan condiciones,
ni cuando los solicitantes, por sus antecedentes, no ofrezcan
suficientes garantías personales.

Los concesionarios satisfarán en concepto de derechos y gas¬
tos de vigilancia el 1 por 100 del importe de sus entregasde tabaco.

El precio a
baneficiar, será

que s e pagará el kilogramo de hoj a seca,

Clase extra. . 3 ‘ 50 ptas . 2.a de 2.a . . 1 ‘ 75 pt as
1.a de 1.a . . 2 ‘ 75 » 1.a de 3.a . . 1‘75 »

1.a.... . 2 4 50 » 3.a. . . . . . 1‘50 »

2.a de 1.a . . 2 4 26 » 2.a de 3.a. . . 1 ‘ 25 >

1.a de 2.a . . 2 ‘ 25 Colas. . . . . 1‘00
2.a . 2 ‘ 00 » Fragmentos . . 0‘60 »

Es probable que, como en años anteriores, el Gobierno conceda
en concepto de prima de protección al cultivo, la cantidad de
veinticinco céntimos por kilogramo de tabaco.

La producción media de hoja seca por hectárea puede calcu¬
larse en 1.200 kilogramos en secano y 2.400 en regadío, si bien
en ocasiones se ha conseguido duplicar estas cifras.

La siembra se hace en semilleros en el mes de Febrero que
para sumejor vigilancia se pueden disponer en huertos o corrales,
convenientemente orientados, inmediatos a la vivienda del agri¬
cultor .



A los tres meses, aproximadamente, se efectua el trasplante
a razón de 12.000 plantas por hectárea, de modo que en esta
Zona el tabaco puede plantarse después de cereales, patatas,
alubias, etc .

Al cabo de otros tres meses el tabaco madura y se dá el primer
corte que es el mejor en cantidad y calidad. Gomo requiere pocos
riegos es cultivo adecuado para regadíos en que no se dispone de
mucha agua, y aun para secanos si son tierras frescas y se efectua
la plantación temprana.

A los 30 ó 40 días del primer corte puede, por lo general,
darse el segundo, pero como es inferior al anterior pudiera
resultar más conveniente emplear ese tiempo en preparar el
terreno para las siembras de otoño.

El secado se puede efectuar en cualquier local con tal de
que tenga suficiente capacidad y buena ventilación, huyendo de
aquellos que puedan comunicar malos olores a la cosecha; ésta,
una vez seca y empaquetada, se envía al Centro de Fermentación
a partir de l.° de Octubre, siendo a su entrada clasificada y
valorada a presencia del concesionario o de su representante,
al cual se le efectua seguidamente la correspondiente liqui¬
dación.

Para todas las operaciones que requiere el cultivo y dese¬
cación del tabaco se facilitará a los agricultores concesionarios
por el personal afecto a los Ensayos cuantos datos y consejos
les sean necesarios, visitándoseles periódicamente.

Es pues el tabaco planta que dá un elevado rendimiento,
ocupando solo el terreno durante tres meses y no requiriendo
penosas operaciones de cultivo lo que permite emplear en gran
proporción jornales de mujer o de muchacho o simplemente el

S tié la propia familia del cultivador.
El Ingeniero Inspector de los Ensayos del Cultivo del Tabaco

para Cataluña y Baleares, (Cortes, 669 bis, 4.°, 2.a, Barcelona) no
solamente facilita impresos de instancias a quien las solicite,
sino que se encarga de su remisión a Madrid y de atender cuantas
consultas se le hagan sobre el particular.

Barcelona, 26 de Agosto de 1929.



PalmaSI-8-29
•" -¿a,' s

Muy 8r mi©:.De conformidad con su es¬
timado encargo boy bago entrega á la Bsatacion
de Ferro carril, del grifo |r íubo p»«a bota de rfe
go que se sirvió encargafrme-plo cual lo pongo en
su cono cimiento para que vayan
propia estación de esa,pues en
no lo entregaban á domicilio y
que ir á recogerlo.

á recogerlo en lal
esta han dicho qu|
po r tanto teñían

Fn el interior de la caja hay el rril
fo,!a suela de la rlatina,4 tornillos para fijaj
la y un trozo de manguera para unirlo al tubo quel
también les remito;junto con el grifo encontrar*
la factura, todo lo cual no dudo será de su satis
facción.

» Sin otro particular,!© saluda-aten
taments su afino, S. S. q. e. e»



 



ALCALDÍA
DE

ALGAIDA Por si tiene a 'bien ponerlo en

conocimiento de ese vecindario, por

los medios de costumbre en la loca¬

lidad, me honro comunicándole que

hasta el 15 del prójimo Sapt iembre,

se procederá en la Oficina Becauda-
toria de este Ayuntamiento (Bajos

de la Gasa Consistorial) de 9 a 1 3,

ál cobro de los talones del feepar¬

timiento General de Utilidades co¬

rrespondiente al segundo semestre

del ejercicio en curso.

Dios gu rde su vida muchos años.

Algaida 21 de Agosto de 1929

Sr. Alcalde Montuiri



 



 



 



Palma de Mallorca

¡OFICINAS 42CENTRAL MOLINAR . . 355
ID. PORTIXOL. . 70
ID. GAS .... 43

INGENIEROS. . . 98-369-77

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA - GESA - PALMA

Calle de Morey, 35 14 Agosto 1929.

3756 Ro/Ml

Sr. Secretario del Ayuntamiento de
Montuiri.

Muy distinguido señor nuestro:

Habiendo regresado de su viaje nuestro Con¬
sejero Delegado Sr. Grinnell, le hemos dado cuenta de
sus cartas de Tds. de fecha 31 Julio y 12 corrt.

En consecuencia ordenó que se hicieran
los estudios necesarios para con urgencia resolver,
si "bien de principio acepW Ta ~ïïà!"8FWÏKïrWSTtt·
nea capaz para las necesidades de Montuiri, a base siem¬
pre de su apreciable ofrecimiento de Vds.

Atentamente
s.m.e.

¡Ai \f r" ? p- ^

mseievc - ¿Delegó



 



INSPECCION DE HACIENDA
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

~\L>~

$

S K

X.

o

1 4

^3

c5r. <D.

*rSn el acta de invitación aceptada
por CV- a requerimiento de esta ins¬
pección provincial, la Administración
de ^Rentas públicas con fecha /jf'.... de

de/féfiha practicado la
liquidación que al margen se expresa,

cupo importe de.... 4Z ... pesetas
ZL céntimos debe CV- ingresar en

el djesoro público en el improrrogable

plazo de diep dias, transcurrido el cual
sin efectuarlo se procederá a su exac¬

ción por la vía de apremio.

A)ios guarde muchos años•

Aalma de de i9

\pfcda de $

X

lile de n°..e.



 



ADMINISTRACION DE RENTAS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado //
Me complazco en reml ti ría, con no¬

ta de aprofcaci&i, el apéndice al aaiHa¬

rapiento de la riqueza itiTatiea* de ese tJr*

mino municipal, correspondiente al próximo
ejercicio de 1V3O, esperando se servirá

acusar real 00*

8r. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de



X

*



27.... </* ...Agosto e/e /?<? 9

s& -.Se.nre.tHr.io .deX..Ayun.tam±eiit.Q.:..£Le

MORíCU IHI

Muy Sr miojadjumto le devuelvo uno de los
estados que me remitió,para que haga el
favor de hacer constar en el mismo la po¬
blación de hecho y de derecho.

Al propio tiempo le ruego me facilite
la nota de produce ion,consumo y existeneij
de ALGARROBAS que se le interesaba en núej
tro escrito fecha 10 del actual;tal dato

uno. i
Por til timo le agradecer© dirija el

oficio de remisión a Intendente Militar
de Baleares — Palma = y no al Jefe del
Se éter Advo de Palma.

Queda suyo afí’Q S S q e s m



 



rp$lí

N'H

/

•1H

'alacio 4o bajos*
debo dirigiréè su
envio

Líe peralto recordarle de cunroli-
míontc r mi oficio de este mee qvb

supongo en su poder; suplicándole
se sirviera romitirme relación ex¬
presiva de las casas de comida,ta¬
bernas y domar oetablecimcintos ezi
tentes en esa villa que expendan
viandas aljrublico,con.los nombres
de los dueños y domicilios de ostoo

be trata de adr cumplimeinto a
ima disposición del Linieteric del
lTrabr Jo que no admite demora .

dios guarde a Yd mué lio años.
27 de Agosto de 1929
Al presidente

'alma
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REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número lili
Palma

Bemftole pa

reserva art 2

fecha en que se efectúe.

¿31 Coronel.

y/y/

Montuiri



 



Sr Alcalde del Ayuntamiento do

Muy Sr mió y ‘distinguido amigo: Próximos ya los dias en que
han de celebrarso los netos conmemorativos del VII centenario
qg la Reconquista, me eslgrato invitar, nuevamente y do un modo
especial a los Ayuntamientos do la isla on la esperanza de que
una representación do tocios olios, sin excepción, honrarán con
su presencia los actos oficiales que durante la segunda semana
de Septiembre tendrán lugar:

Si día nueve a la llegada de su A* R* el Infante D* Jaime,
a la recepción, al Tedeum y a la solemne apertura del Congreso
municipalista que presidirá su alteza;

El día diez a la solemne inauguración de los monumentos con¬
memorativos en Santa ponsa donde los Alcaldes f representacio¬
nes municipales do-, la isla que los han costeado tendrán un si¬
tio especial marcado con el nombre de cada uno;

El día doce en el solemne funeral en la Catedral en sufra¬
gio de los que murieron en la Reconquista y on especial dicho
día de 1229 junto con D. Guillermo y D. Ramón do Moneada;

Y el día quince a la solemne sesión de cierre del Congreso,
Dadas la facilidad de comunicaciones do que disfrutamos y

teniendo muy en cuenta, que las glorias que celebramos lo son
de todos los mallorquines, confio que el Ayuntamiento de su
digna presidencia y V. 8. en especial tendrán a bien contri¬
buir con su presencia al ©spelndor do las mismas.

E»n la seguridad de verme correspondido tengo un glasto os-
pecial on saludarle atentamente repitióndomo de V. affmo ° °

q* ©• s.m.

0*0»

palma 2is8 Agosto 1929
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ALCALDÍA
— DE —

HARIA DE LANZAROTE
(CANARIAS)

V

28 de Agosto de 1929
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Sr. a:

Ruego a V.S. se sirva disponer lo
necesario para que sea entregado al in¬
teresado que al margen se expresa el ad¬

junto oficio y certificado de ingreso
en el Cuerpo de Médicos titulares Ins¬

pectores Municipales de Sanidad i debien¬
do devolver a esta Alcaldia la cédula
de notificación también adjunta, debida-
miente diligenciada, para constancia en

el expediente de su razón.

Sr. Alcalde Constitucional de la

VILLA DE MOHTUIRÍ (Mallorca)



 



Honróme en devolverle las relaciones de ingreso en I
Caja para que sean rehechas en la forma que se expresa I
a continuación: en la de soldados útiles para concentra-l
ción, solo deben figurar los mozos declarados como ta¬
les y en la misma figuran tres "útiles exclusivamente
para servicios auxiliares", también debe ser eliminado
incluso del alistamiento el que figura con el número £4
Juan Mora Homar por estar inscrito en la Armada (arte 78)
y la Sección de Clasificación ya lo excluye, como conse
cuencia de esta eliminación todos los números a patirdel 23 deben ser rectificados haciéndolos correr un lu¬
gar y de esta forma quedaran de acuerdo con los que fi¬
guran en la Sección y en el fi'liador en esta Caja. Porlo que respecta a la otra relación solamente deben figu¬rar en la misma los que indica la cubierta y no la rela¬ción general y también en esta serán corre -idos los nú¬
meros en debida

^ ¿forma; puliendo traer las mencionadaslistas el comisionado el dia que recibirá aviso de venir
par re coger las car cillas que aunf&han sido recibidas
del depósito de la Cuerra y oportunamente se le avisara.

Sr. Alcalde Cosntitucional de

Montuiri.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

WWW

Para poder cumplimentar el Real
decreto de la Presidencia de 26 de

Julio último, ruego a V. se sirva ma¬

nifestarme, si los Sindicatos o Asocia¬
ciones que ai-domo se relacionan, tie¬
nen hoy día existencia real, y caso

afirmativo remitirme el nombre y ape¬

llidos de sus presidentes.

Y si además de los relacionados,

existe en el término municipal otra

entidad organizada de carácter agrí¬
cola o ganadera, se servirá manifestar
su nombre, el de su presidente y domi¬
cilio social.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma, 29 Agosto de 1929.
El Presidente,
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El Comité Paritario de Tracción a Sangre de Baleares, vís¬
ta la Reai Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de julio de

1929 (Gaceta de l.° de agosto), tiene acordado dirigirse a V. inte¬

resando de su Autoridad una relación nominal, con indicación del

número de matricula, de los propietarios o poseedores de vehículos

movidos por fuerza animal, inscritos en el Ayuntamiento de su dig¬

na presidencia.

Y, en cumplimiento de lo acordado por el citado organismo

que presido, dirijo a V. la presente comunicación en espera de que,

facilitando la labor de dicho Comité paritario, se sirva remitirme
con la urgencia posible la indicada relación.

Dios guarde a V. muchos anos.

Palma de Mallorca, 29 de Agosto de 1929.

Sr. Alcalde de



 



Calle Junqueras, 2

Teléfono 136 6 S. P.

INSPECCIÓN OFICIAL, b
RETIRO OBRERO OBLIGATORIO

Cataluña t Baleases

Barcelona ,31 de Agosto 1929

Iltre* Ayuntamiento Constitucional de

MONTHEI

Muy Sres. mí>s :

Habiendo comprobado por los datos obrantes en la

Caja Colaboradora de ésta, que aparece un retraso, su¬

perior a dos mensualidades, en el pago de las cuotas

del Régimen obligatorio de Retiros Obreros, correspon¬

dientes a esa Entidad patronal, cuyo descubierto se de¬

talla en el Acta de inspección que adjunto; de confor-

General y 9 del de la Inspección, he de requerirle 'para
que satisfaga el importe de la liquidación expresada
en la referida Acta, practicada a tenor de los padro¬

nes de inscripción presentados por Vd ; con las adver¬

tencias, facultades y responsabilidad que se consignan

en el texto del Acta adjunta.

De Vd . at to . y s . s .

/;EL INSPECTOR REGIONAL,

Hf
í



 



INSPECCIÓN OFICIAL

DEL

RETIRO OBRERO OBLIGATORIO
PARA CATALUÑA Y BALEARES

BARCELONA -Junqueras, 2

Acta N.° .25.*1,9.5.

Inspector Regional del Retiro Obrero Obligatorio, requiere

a 1 Iltre. Ayuntamiento Constituclona1 de Montuiri 29?6
con domicilio en

para que, conforme a lo prevenido en el Artículo 9.° del Regla¬

mento de la Inspección, de 24 de Julio de 1921, verifique en

la Oficina de la Caja Colaboradora de Cataluña y Baleares,

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (1), dentro del

plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación de

la presente Acta, el pago de las cuotas patronales del Re¬

tiro Obrero Obligatorio, a tenor de la liquidación siguiente:

PER í ODO DEL DES CUB IERTO M c i embre 1928 a Mayo 1929

N.° ASALARIADOS, SEGÚN INSCRIPCIÓN Cuatro

IMPORTE DE LOS ATRASOS: PTAS . SETENTA Y

Al propio tiempo se le advierte que en

el plazo de ocho días hábiles, contados desde la fecha de la

notificación de la presente liquidación, tiene derecho el pa¬

trono requerido a solicitar del PATRONATO DE PREVISIÓN SOCIAL

DE CATALUÑA Y BALEARES-Junqueras, 2, Barcelona-la revisión

de la misma, previniéndole que, una vez sea firme ésta por el

transcurso de un mes o por la ratificación, en su caso, por

el expresado Patronato, se procederá a exigir el importe del

descubierto resultante por la vía judicial de apremio.

Barcelona, 21 ¿ e Agosto. d e 1929
¿Ak 1 Inspector Regional,

Í330Í7



 



 



 



*-2*Expedietiíe núm. 17.2.5.

Sr. Alcalde de ....MQn.tlliri.*. /
En cumplimiento del artículo 19 6... del Reglamento de G.Ír.GIllac.Í-03a.

nrbaná e interurbana»

se servirá V. presentar a Qas.par.......Mcl.S .ÜIÍY.81.*
residente en X.aL...-Q.al.l.e.....le..-..l!alJ5&a
en el plazo del® días la siguiente notificación q[ue será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma 3- de Ag-O-StO - de 192-9 •

El Inge ' s,



 



E7 ^ i
Expediente mim. -.1485 A//

Sr. Alcalde de - ...Mailtllir.i-*

Kn cumplimiento del artículo .19.6. del Reglamento de .GÍI’C.uXslGÍDH
urbana e interurbana»

se servirá V. presentar a Gfub.r.jL.e.J. Manera ïiLLXann»
residente en l3....G.al~Lft.....&©X...HO.inCL^...
en el plazo de...10. días la siguiente notificación c[ue será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma 2L- de —.AgO.S-t.Q de l9 29...
El Ingeniero Jefe de Obras públicas,



 



Expediente mim- 19.9.2.,
Sr. Alcalde de

En cumplimiento del artículo X9..6del Reglamento de .GÍrC.ulacÍOH
urbana e iiitcrurbana» ;

se servirá V. presentar a -tlll&n H8.5r.Ql 1Q..C.Q.Y.Í.*
residente en la....aalle....íie...HBrL...AntQiLi.Q., 13-
en el plazo de 10 días la siguiente notificación q(ue será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma -Z de AgQstQ- de 1929

“—“sei.



 



DE

Algaida, Lluchmayor, 5. Eugenia y 5. Maria

LLUCHAAYO R (baleares) 5 Agosto de 192?

Ruego a V. se sirva dispoher se
anuncie la cobranza del actual ter¬
cer trimestre de 1929, de la Contribu
cion Territorial a fin de que llegue
a noticia de los contribuyentes de
ese distrito Municipal que durante
los días 9, 10, y 11 del actual y
horas de las nueve a las quince es¬
tará abierta la Recaudación en esta
localidad en el sitio de costumbre.

lo cual le ruego se anuncie por
medio de un pregon Para todos aque¬
llos contribuyentes a quienes pueda
-"■'■ere sar.

Dios guarde a Y* ruchos años

Algaida a 5 Agosto de
SI Recauda^

Al Sr. Alcalde Constitucional de MORTUIRI
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Sr*D»José Ma Llorens
Secretario del Ayuntamiento
Kontuiri*

3BA.H.Í3A.M.1ES

Mi distinguido amigo y compañero: Le recuerdo la necesidad de remitirme

las cifras de la población de derecho de ese Municipio,correspondientes a los años

1*$Q0 y 1*925,que me prometió mandar enseguida*

Tenga en cuenta que ese Ayuntamiento es el único del Partido de Manacor

que todavía no ha completado los datos referidos*

Esperando verme complacido,me reitero suyo afmo *amigo y compañero q_*e.s

Palma 10-YIÏI-29
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•' b.-’·.l'·

En cumplimiento do lo ordene.do
por el Kxcïïio SrLinístro a.el Dra-
30#ruégo a Yd que a 2a brevedad
posible se sirva ‘remitir a esta
presidenoia-palacios.4o•B¿íos-re-
laeidn d© los dueños,nombre,ape¬
llidos y domicilio,de fondas,casas
de comida y tabernas de esa local!

b

Lo que -comunico a V&.en cumpli¬
miento de superiores ordones,espe¬
rando so servirá cumplímentar es¬
te oficio.

Dios grao a Yd,mucho saos.
Palma 12 -A gos t o- 9 2 9

a El Presidente
P.D*

hontuiri
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ABRIEL VIDAL AMORÓS
Z.WELLÁ, 6-2.°

PALMA DE MALLORCA 12 AgOStO 1929

Sr. Don José M~. Llorens
Secretario del Ayuntamiento de

kontuiri.

Muy Sr. mio
^or la agencia le mando las

placas de bicicletas, según pedido hecho el 3/7/29, su¬
pongo serán de su mayor conformidad.

De no haberle contestado con más prontitud
sobre las tenazas de presintar, ha sido porque de dicho
diámetro que Vd. las quiere es difícil de encontrar, a
muchos sitios he acudido y en ninguna parte he podido en¬
contrar lo que buscaba; espero me contestará sobre dicho
particular, si quiere que acude a otros sitios.

las placas
Suplicóle me conteste sobre el recibo de

En espera de la suya, me reitero de Vd. ci
mo siempre muy atto. y affmo. s. s.

e. s. m,



 



CAPITANIA GENERAL
DE LAS

ISLAS BALEARES

E. M.
i

Palma 17 Agosto de 1929,

a dictamen de mi

Migue!
Auditor su

. Mas Aroorn

:serito de
en 13 del

Pasado
Jul i cr al t ino relati vc

lo emite así:
*"-Exorno.Señor.= Por faltar a las revistas

1921 ^a. 1S33 y cambiar de residencia se impuso al
ro del Regimiento Mixto de Mallorca en situación
va, Miguel Mas Arbona. la multa de 675 pesetas. = 3
información instruida por el Comandante del puesto de
Guardia Civil de Montuiri, el mencionado individuo r

1.0
'

G &r

anual e.s de
artille-
de rese:

l
í££IU1 13.

insolvente y s.iagun
ti.fical, es demente
c i rcun s tanci a,s' © xi
el articulo 8° del
c ircuns tanc i a© que

Montuiri j
dictamen facultativo- e información te.
= l»a demencia, Exorno. Señor, es una de 1
entes de responsabilidad señalada
Coligo Penal de 1870 y 5o
aplican los Tribunales de

del vigent
Guerra■

:r; ___ con’
arreglo a'lo dispuesto en el articulo 172 del Coligo de
Justicia Militar.= En su vista puede Y.Eren justicia con¬
donar la multa impuesta; y por tanto el arresto substituto
rio que por resultar insolvente deberá cumplir el soldad'
Miguel Mas Arbona.= Caso de conformidad se dará traslado
de la. resolución de Y.E. ai Alcalde Constitucional de Mor
tuiri y al' Cuerpo del interesado para constancia en su.de
aumentación. = Y.E.no obstante resolverá."

Y hallándome de acuerdo con lo propugsto he resucito
condonarle el arresto sustitutorio impuesto por dicha frl

Dígolo para, su conocimiento y el del interesado

Señor Alcalde Constitucional de Montuiri.

Baleares,,.



 



7fJ.
Expediente núm. 2.2,45.

Sr. Alcalde de Mo.utuirl.*.
En cumplimiento del articulo 19.fi.... del Reglamento de ci.rculaC-i-Q.ri

.ur]b.ana....e....lnt.eriir.]b.aiLa^
se servirá V presentar a SailieMQ QeaWBk, -Maimoru
residente en lfl_CAlle de-Molinag,
en el plazo de 10. días la siguiente notificación que será devuelta a esta Jefa¬
tura con el enterado del interesado.

Palma 1.7..d e Julio de :y2..9...
El Ingeniero Jefe de Obraspúblicas,



 



/Q^0
ARTILLERÍA v —

Regimiento Mixto de Menorca

Núm,

PRIMER JEFE

En contestación a su atento ofi:
ció de 8 del aetual, me complico
en manifestar a V.S. que para po
der expedir el certificado en
concepto de duplicado que intere|
sa para su entrega al artillero
Bartolomé Miralles Manera, pre¬
cisa que el interesado promueva
instancia dirigida por mi con¬
ducto al Bxcmo Sr. Capitán Gene-I
ral de Baleares, en suplica de
que se digne ordenar le sea ex¬
pedido el documento que interesal
por haber extraviado el que te¬
nia en su poder, acompañando a
la misma información testifical
en la que se haga constar la caí
sa del extravio, conforme previe]
ne el articulo 72 del reglamenta
para la aplicación de la vigente]
Ley de Reclutamiento, asi como
también el importe de dos pese¬
tas con el fin de que pueda ser-|
le expedido en la clase de papel]
que previene la vigente ley del
Timbre.
Dios guarde a V.S. muchos años.|

Villa-Carlos 19 Agosto de 1929
El Tte Creí 1er Jefe actal

SR. ALCALDE CONSTITUCIONAL DE HOMUIRI f BALSARES)



 



Antoni© Sagrera Gomila

FELANITX - (Mailokca)

Muy Sr.mio;

£0 Agosto 19£9

Sr.AIGAIDE de

ïïaoe ya unos cuantos años que ven-

uomüiBi

di a varios concejales del digno Ayuntamiento que Yd.preside,
una porción de terreno de una finca que adquiri de D.Juan Fe¬
rran do, si taada en las afueras de ese pueblo.

Dichos Sres.conce jales compraron
dicho terreno en nombre del indicado Ayuntamiento,y firmaron
el compromiso correspondiente al acto.Tío obstante,las cláusu¬
las de dicho contrato no han sido cumplidas en ninguna ‘de sus
partes.

En mi concepto es indispensable
tomar alguna determinación respecto a este asunto,y al efecto
me permito dirigirle la presente rogándole tenga a bien indi-

efectivamente consta en acta esta compra^v en cn.&oU
afirmativo^que solución piensan dar al asunto,pues como Yd,
comprenderá usare de mis derechos,para llegar al cumplimiento
del contrato.

Tanto en uno como en otro caso,he
de agradecerle su contestación,y al entretanto me es grato o
frecerme de Yd.muy atto.s.s, q.s.nue.

AITOSIO SAGRERA

r



 



Palma de Mallorca

OFICINAS. . . .

CENTRAL MOLINAR
ID. PORTIXOL
ID. GAS . .

INGENIEROS. . . S

Calle de Morey, 35
íléfonos

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA - GESA - PALMA

3762 Ro/Ml

Sr. Alcalde-Presidente del
limo. Ayuntamiento de
Montuiri.

Distinguido señor:

Tenemos el honor de referirnos a su atto.
escrito de fecha 20 corrt., interesándose nuevamente por
el suministro de energia eléctrica.

Haciéndonos eco de sus necesidades, ace¬
leramos el proyecto de electrificación, el cual debe
llevarnos a nuestro definitivo acuerdo, el que haremos
conocer a V. con la urgencia que requiere, pudiéndoles
adelantar que en ello se trabaja muy activamente, tanto
nuestro servicio de topografia como por el de nuestros
Ingenieros.

s.m.e.

/ c

Muy atentamente



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA

INCA N.° 62

Número

Una vea autorizado para tras¬
ladar su residencia al Canadá y
listados Unidos de America,adjun¬
to devuelvo a 7.S. el pase de
situación del soldado Juan llane¬
ra Vioh,que a tal efecto me re¬
mitió con su escrito de fecha 16
del actual;rogándole acuse de re¬
cibo .

Dios guarde a V.S. mucnos a
Inca 22 de agosto do 1929.

Coro:

LioirruiR:
Ale a Id e C o ns t i t uc i on al d e
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las. ferias y....fiestas dé

Sàaa Agu8tf|i...4tig,,..,||jsa„..&.<i....éaÍAb.gfcpAf

.....9.?:B.^:.^.^:....5r....§i.....rAÍ.s.:niQ....t.i.0.iiLj}.o.....s.iLpli.Garl-8--sq- cuide

.....ds....rep.ax.G.i.rloa en ...los estafo les-iEiisntos- pil—

....^li.GQ.a...da. .6.s.a....lo..ealid&d....para---genaral cono ci¬

miento,



 



 



/

*1.1 •gf. Sírvase V. participar al vecino
^irtelamé v©rgel _ ... _

serra. deesa Idealidad «que alaurgen se expresa*

que se ha rae ib id© eneste G-ebiem® su íes-

tañóla aellaltande tenar parte en el c«n~

ours© de Secretarias de '^yuntamiente*vacan¬

tes en esta pr«Tiñela*

Tarragona 17 de ageste d« 1929.

Sr. 21cal de del yunt-rr*ien fc© d© MentuirK^aleires)
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Domingo Riutord Ferrer
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 Ofíciai del día siguiente

y recordada en el de! 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....~S
trimestre de 192 ^ 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.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma de

de 192&



Domingo Riutord Ferrer
APODERADO D6 APUNTAMIENTOS

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.J%
trimestre de 192..ty- 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.

Sr. Alcalde Presidente
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DEL

EMPLEADO
Domicilio
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que

desempeña
Saldo

anual
disfruta

conquinqueniosretribucionesPesetas
quelosyfijasC/s.

Devengaen
dicho
trinuPesetas

do:sfreCts.

Tipodegrava¬men

CuoíPesetas
a

Cts.

/34-fo

f(
h

Z2
i\\\

ii
7/

Retribuciones
extraordinari

premios,
etc.)

.

.

.

as
ó

eventuales
(dietas

comisiones
,

gratificado
nes,

12%,

Total

»Se

deduce:
1

°/0
efe

retención

3...
Ú..j£.0

u
ítu

A

ingresar.
.

.

M
ol.

El

.

Interventor,



PROVINCIA de baleares
«m

Contribución sobre las Utilidades

Tarifa 1.a



NOMBRE DEL EMPLEADO Domicilio
Cargo

que desempeña

Saldo anual
disfruta con

quinquenios
retribuciones

Pesetas

que
los
y

Ajas

C/s.

Devenga
en

dicho trinu

Pesetas

do

:stre

Cfs.

Tipo
de

grava¬
men

Cuoí

Pesetas

a

Cts.

/J-4 fe <4A> JjL. f±

r>
. i

\\
\\

]
/
/

Retribuciones extraordinari
premios, etc.) . . .

as ó eventuales (dietas comisiones , gratificado nes,
12°/o

Total

Se deduce: i °/0 de retención

u tí

n
A ingresar. . . . . . • u el

V.o B.o

El Alcalde,

Pase al negociado de Utilidades para su examen y liquidación.
Palma de de 19

El Administrador,

ór. Administrador:

Examinada esta declaración, procede aprobar provisionalmente la liquidación indicada
que arroja un importe total a ingresar de pesetas

céntimos, debiendo pasar a Intervención para su censura.

No obstante V. S. acordará.

Palma de de 19
El Liquidador,

Ü
i

-

i

Conforme:

El Administrador,



PROVINCIA DE BALEARES

Contribución sobre las Utilidades

Tarifa 1.a

AYUNTAMIENTO DE TRIMESTRE DE I9 ?|
Declaración jurada que el. Interventor que suscribe presenta a la Ad¬

ministración de Rentas públicas de esta provincia de los haberes, sueldos y gratificaciones que

por todos conceptos han sido devengados y satisfechos en este Ayuntamiento durante el expre¬

sado trimestre.

NOMBRE DEL EMPLEADO Domicilio
Cargo

que desempeña

Saldo anual
disfruta con

quinquenio
retribuciones

Pesetas

que
los

sfiyfijas

Cts.

Devengí
en

dicho trim

Pesetas

ido

estre

Cts.

Tipo
de

grava¬
men

Cuota

Pesetas | Cts.

¿/ ILXh. fr

vi /,Í>D mi M...

ít)rÍA*jL JfiLd A... \d. f U4 i/ nr

..C&W) A. ^L·uÀÍ./jdLiL·lL.. // f V (/ Zi% P>

, l/fr .QfáAAjJL.J J nj^/t^.UÀAAlJír.... .tí...... m ir

mC. Sólito?.
filinVn>

_£*_ -bu .ír......

, f^aaiAdh A Lia ..11.0

X ?a\o
*

Í4^AAÁ..U4^.Í^ X. ' (%.jUAi... ko J£.0 ñ-

.../..LUI- ...2.H.
V*T*"

§Ul ...ÍP^Lís^víw kAL·h. Z.&lQ. lo o Ü
**r



NOMBRE DEL EMPLEADO Domicilio
Cargo

que desempeña

Saldo anual
disfruía con

quinquenios
retribuciones

Péselas

que
los

J.
fijas

C/s.

Devenga
en

dicho trimc

Pesetas

do

:síre

Cts.

Tipo
de

grava¬
men

Cuoí

Pesetas

a

Cts.

Retribuciones extraordinarias ó eventuales (dietas comisiones , gratificado nes,
12°/o

Total

Se deduce: 1 °/0 de retención

-

A ingresar. . . . . . . •

de de 19

El Interventor,

V.o B.o

El Alcaide,

Pase al negociado de Utilidades para su examen y liquidación.
Palma de de 19

El Administrador,

ór. ¿Administrador:

Examinada esta declaración, procede aprobar provisionalmente la liquidación indicada
que arroja un importe total a ingresar de pesetas

céntimos, debiendo pasar a Intervención para su censura.

No obstante V. S. acordará.

Palma de de 19 ±

El Liquidador,

Conforme:

El Administrador,



 



 



EL JEFE PROVÍNCIAL

DE LA

UNIÓN PATRIÓTICA
□E BALEARES



 



 



 



Pedro Fiol Barceló
ABOSADO

MONSERRAT, 56

Palma de Mallorca 3 Setiembre de h ¡9U

Sr.n. J. M
iVi Lio re iis
Montuiri

Muy Sr mío
rr lente , oor la
larse del fallo del
so, en el asunto de

y distinguido amigo:
nue me narticipq el

Tribunal Económico
me hablo.

en mi poder su grata de 1 - del co-
cuerdo' de ese Ayuntamiento de ane-

Administrativo ante el Contendió
que

Muévámente le a gradeso su designación y^sudeíerencia al deiar a
mi elección el .compañero que ha de dictaminarfsocré el asuntos

En cuanto a la cuantía de ios honorarios a devengar, no habiendo.
ni siquiera,^isto la sentencia mué se trata ce recurrir, cualquier ci-
J?~~ — ~~ - ha ser cómale t ame rite arbitraria. Puede estar, no obstante

tranquilo, que
fra que se de
cómele t amente

i
quemi tac ion, ya

jarse de mi
contentos a cuantos

ni ñor mi oarte, ni oor la del comeanero
he

re tensión consiste
ue yo de-.•i; rae (D francisco parcelo) he de haber la mas mí ii . extrali-

ni primera aretensión consiste en
ucjiacion, caoiendome por ello la satis

que nadie
acción de

pueda que -
haber deia

he tenido ocasión cíe sevir
Puede quedar por

que sabrá apreciar la
tanto este
imoortanci,

particular a aiscreccion
Yde los traoajos que se p

cuanto pueda mandarme copia de la sentencia le agradeceré
mi despacho cara, cambiarimpresiones y puntualizar cuanto

Me es grato al entretanto repetirme de Y affmo amigo
n

. e

de Y mismo,
■¿•dicen,y en
que pase por
sea. pos i ole.
y s.s.

do



 



OBRAS PÚBLICAS

Provincia de las Baleares

Número.

Negociado .....Ü1E.C2EICIDAD.

A fin de que se sirva entre¬

garla al interesado "bajo recibo

que remitirá a esta Jefatura,

adjunto incluyo a Vd. una comu¬

nicación dirigida a Don Martín

Ferrer Gomas concesionario de

la Central eléctrica de esa vi¬

lla.

Dios guarde a Y. muchos años.

Palma 4 de Septiembre de 1929.

Sr. Alcalde de Montuiri



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

üOü «i £la C|ikí pueda proceder &
iiidcrloir un el i\e¿istro riscal de edi-
x¿oio»3 ¿ colare*.» do sibd toiiíiíuo íviimici-
pai lab alturaciones acordadas por esta
.id iAi o traci óa i tengo el ¿listo de in¬
cluirla copla certi ideada do las anota¬
ciones v'criiicadas en o1 álamo, las cua¬
les oí¿ cumplími auto da lo que dispon a al
artículo 22 del jae^lamen.t© da 24 da ene-
¿ o i a ic»94* ñau da &»er auto i i ¡&uda¿> por
V « ^ j. oi‘ al iSr* Secretarlo del ayunta—
llanto da su 11 gaa gres! denci a* óirviJn-
ioae, iua va? efectuado, dar cuenta a
¿ata oilctaa v rain i ti r al «PSuDlCfí üL

ue contenga i as variaciones acor-

Di os guarda a
"palma a.

■. mucnob años.
1929.

t¿ r. ^Icalde-1ie&iden te del syun tamient© d



 



 



 



I'
GOBIERNO CIVIL

’rovmcia

Vccrociacio • atarla
«iar

Coa motivo de la visita de S.A.
R. el Infante D.Jaime y debido a
varias circunstancias,y entre ellas

: la y como más importante, los apremios
! -p -j de tiempo,3erá completamente impo-cíe Baleares sible,el detenerse a visitar los
’— distintos pueblos de esta provin¬

cia,por lo que únicamente en aquei
líos que tengan inmediata o crucen
por ellos la carretera por donde
haya de pasar el ilustre visitante
(en las excursiones ha de efectuar
y que han sido publicadas en la
prensa)se detendrá,solo el tiempo
indispensable,para,sin bajar del
coche,saludar a las Autoridades lo-|
cales•

Y siendo ese pueblo uno de los
que el dia//y aproximadamente al¬
rededor de lascruzará S.A.R.
el Infante en su excursión

lo comunico para su conoci¬
miento y a efectos de comunicarlo
a las Autoridades de esa y al vecin^
dario,considerando oportuno que las
viviendas enclavadas en la calle o
calles de paso de S.A.R. y comitiv%|
os tenten colgaduras •

bies guarde a V. muchos años.
Palma 7 de Septiembre de 1929.

Se&or Alcalde de



 



CAJA RECLUTA

INCA N . 0 116

- D E -

Inca y ae sepTiemore ae 1S£9.
Múm. t 7

*** Ruegole interese ae los padres del recluta del actual

reemplazo por el cupo de San Juan FBÀ.NS1SQ0 BABCEjLO BAU¬

ZA que residen en esa localidad, manifiesten el domici¬

lio que en el extrangero tiene su citado hijo, datos que

espero me transmita para poder dar cumplimiento al arto

330 del vigente reglamento de reclutamiento.
X

El Teniente Coronel Jefe.

Sr. Alcalde Cosntitucional de

Montuiri.



 



EL CONSULTOR
DI LOS

AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS
MUNICIPALES

Número de suscripción

OAJA

Calle de Don Pedro núm. 1

MADRID

(Apartado 94).

/- de Septiembre de 1929.

g)i. (QCfccxfyc De

Muy Señor mío: Aproximándose la época en que por finalizar
el año tengo necesidad de liquidar con los señores suscriptores, y

queriendo evitar en cuanto sea posible el giro á cargo de los mismos
por lo gravoso y molesto que resulta, le ruego que antes del 31 de
Octubre próximo se sirva enviarme el importe de su cuenta en

cheque, letra, giro postal ó sellos de franqueo
A continuación pongo el extracto del débito y, esperando que nú

desatenderá V. este ruego, me repito suyo atento servidor,
q. e. s. m.,

JOCCC^tL'LYL (¿XSeíti<x

EXTRA OTO DE LA CUENTA

Por suscripción, hasta fin del año 1929
Por modelación impresa servida hasta la fecha.
Por obras remitidas id. id

Por gastos de giro

Total

PESETAS



 



OBRAS PUBLICAS
Miguel Santandreu, 1 - (Ensanche)

CUERPO NACIONAL
DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Provincia de las Baleares

En contentación a su atento oficie

autorización para levantar un arco de

triunfo para festejar el paso de 3.A.K.

el Infante Don Jaime y del Exorno. Sr.

Presidente del Consejo do Ministros, en

le carretera de Palme a Capdepera, con

fecha 8 del actual se ofició a ios Capa

tacos lo siguiente.

* De orden del Sr. Ingeniero Jefe se

concede permiso para colocar arcos de

triunfo en las travesías de los pueblos

por donde ha de pasar 3.A.K. el Infante

pon Jaime y el Eterno. Sr. Presidente de

Consejo de Ministros,con arreglo a lac

condiciones siguientes:» Ia - Deberá da

jarse libre un ancho minino de seis i&e

tros de oarreLera para el paso de vehí¬

culos.** 2» - La altura de Los arcos ao-

t carretera deberá ser tal que de-,



3© libre 5 metros sobre la rasante de la

oarrétera.o» Deberá V. suspender y denuncia

todo adorno o arco que no cumpla con las

anteriores condiciones.»’

Lo que traslado a V. para su conocimien

to y efectos.

Dios guardo a V, mohos años.

Bilma 11 de Septiembre de 19H9

El Ingeniero

Sr. Alcalde de



alcaldía de palma

3)e orden del Sr. fifilcalde se notifica a ..Juan Hr.all.e.s..J3.arg£.X.

Que ....s®.gun....o.fi.c.i.o.....re.G.i.b.iá.o......^n.....e..s.t.a...Alcaldia. por....e.l....Sr.. Jefe. ...d.e.l.....H.e..-..

gimáéM.0 de Cazadores...de C.©r.o.ñ.o.l%..Ií3..,..1.5.í tiene que inc.G.rp.©.r.ar.s..e s.i.n....fa.l.t.a.

«1 di*...quince del corriente mea.*....dicho .Batallan

notificado.

Recibí e! duplicado,

Taima, ^ de septiembre ¿e /pp9
El Secretario,

Form.'



 



Formulario

N.°.

Husgo a V,S, se sirva ordenar sean en

tregadas las adjuntas papeletas a los Soldados
Jaime Hamila Galeón y Juan Miradlas Bergel,que

según comunicación del Sr, Jefe del Batt&llon
Cazadores de Ceriñola residen en esa locali¬
dad en uso de licencia, esperando de (^ue

una vez cumplimentado diclio extremo se sfivs.
devolverme el duplicado de las mismoas.

Dios guarde a V # a # muchos años,

Sr. Alcalde de Montuiri,
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CAJA RECLUTA
-DE-

INCA N.0 116

:Oi

Núm.
Inca 16 Septiembre de 1929-

? /

Como continuación mi escrito na 24 .Julio úl¬

timo, ruegole ordene a Comision&ao ese Ayuntamiento
para ingreso mozos Ca^a, se presente esta el próximo
dia 19 para retirar relaciones y recoger cartillas-

j

Señor Alcalde Constitucional de



 



>

ENRIQUE MOLINA RAVELLO

ABOGADO Y NOTAEIO 17 de Septi

expida y me envie certif

Sineu

caoió.n del amillaramiento de las fincas Son Berenguer de un

cuartón, otra de igual cabida y denominación, otra de un
cuartón y medio llamada Sa Plana ó Sa Casa Nova, que pertenc

cieron a Práxedes Gelabert Gelabert, a cuyo nombre o al de
¿polonia lili Gelabert deben estar amillaradas; ambas son

vecinas de Lloret.



 



Bartolomé Po^ís Vakkell

S3JÍEÜ (Mallorca ) - 17 - 9 - 29

SR. secretario DEL AYUNTAMIENTO de

MONTUIRI .

Muy Sr. mió:

Me permito recordarle se digne remitirme a la mayor brevedad posible
liquidación del censo que ese Ayuntamiento presta a la manda pia fun¬
dada por el M.I. Frev D. Ramón de Veri, asi como quedamos en nuestra
ultima entrevista.

En espera de verme atendido me es grato repetirme de V* muy affmo. y
S. S. q.s.m.c*



 



t

REGIMIENTO DE INFANTERIA
INCA N,° 62

Número

AFi

Una ves autorizado para trasl
ladar su residencia a la Hepú-
blica Argéntina,adjunta dovuel
yo a Y.B. la cartilla militar
del soldado Bartolomé mayoi Go-I
mila,que me remitid con su es¬
crito de fecha 4 dol actual;
rogándole acuse de recibo.

Di o s guarde a V. B. muc h o s asi
Inca i? de Bbre. ce 1929.

TTcnñ

¿r .alcalde Constitucional de Aontuiri



 



Hiagf ir *iai o j ss2i£;o: fo&lsMo wmffse definí o si

Jr.AlCuldG a©

dia 15 *e& prdstoo dotare, la a&orlpal&i pare ol HdamaJ* lnolo&aX al «
3**lfe*&9raGrlaao líartina* ¿oÍdo,y aleado «a darutatalaQto imo da loa ao

figuran a&tre la wttaoida do i®»tep,a#ga& isa aamaióa el íroaide&la da la
<*oÉUil& orgeai&sáors del citado hcmna3*»*«*dgo a parjálala 4o co

w&áM&t dÉSMftMa&ta el djgn&a$MitiUWtt& do saipare- {falcóla} los aomardo© ¿¿u©

la •éorparaoldis. de « 41^a preoidoaeis hagra temado- reepooto al particular, ae

©irra darme euaata do loa mlmoo*

moda da f*affña oorvl&ar j raigo &*©*©*J3*



 



zz k

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN OFICIAL

DE ELECTRICIDAD

En oficio do fecha 23 de Agosto

PROVINCIA DE BALEARES

Seriñá, T - entl.°

Sección. dad

Núm..Z71

do ios miembros
el local de esa

precisamente en
mi orna•

-ditimo,interesé del Director do
la Central Eléctrica de esa lo¬
ca iidad,diera conocimiento a
esto inspección del Estado,del
cambio del pequeño tractor iris-
talado en la referida Central,
por otro que reuniese mejores
condiciones,conforme ofreció
el dia 21 del citado Agosto,une

de la referido Central Eléctrica,en
Alcaldia de su digna presidencia,;/
presencia del Sr. Secretario de la

terminado con exceso el píaso fijado para
proceder a la mencionada substitución, y no habiendo
comunicado nada respecto al particular,la repetida
Central Eléctrica,se le ofició nuevamente eldia 3
de ios corrientes,para que diese cuenta del cumplí -
miento, y en caso contrario,manifestase los motivos
que hubiese tenido para no llevar a cobo la susodi¬
cha substitución del tractor.

Y oornan quiera que hasta la fecha,no se tiene
noticia de que la Central interesada haya cumplimen¬
tado lo ofrecido,rasgo a VES. me informe respecto a
tan importante extremo,y manifieste a la ves, si la
tantas veces citada Central Eléctrica continua sumi¬
nistrando fluido eléctrico.

Al propio tiempo,ruego a VES. haga presente al
Director de la mencionada Central,debe abonar a esto
Inspección,la cantidad de 62 pts.en concepto de hono¬
rarios y gastos.

Dios guarda a VES.muchos años.
"D alma 18 de

El In;

Septiembre de 1929
;en ier^Ofeg^L c a d or

Sr. Alcalde Constitucional de) Montuiri



 



GRUPO DE INGENIEROS

MALLORCA

Número // /■>'.

Para su entrega al soldado de
este Grupo en 2S situaoión de se:
vicio activo residente en esa lo¬
calidad,Juan Fullana Sastre,ten¬
go la distinción de devolverle
la adjunta cartilla militar per¬
teneciente a dicho individuo que
me remitió con su escrito de 17
del actual,en la cual se ha es¬

tampado la nota de quedar autori
zado para viajar por España y Ex-|
tranjero conforme habia solicita-!
do,debiéndola hacer presente queestá obligado a cumplir con los
deberes militares y que deberé
incorporarse si fuese llamado o
tuviese noticias que se hubiese
decretado su movilización.
Espero de Y.me acusará recibo.
Dios guarde a V.muchos años.
Palma 19 de Septiembre de 1929.
El Capitán 1er.Jefe accidental,

Señor Alcalde Constitucional de MDMTOIRI.



 



No existiendo en la provincia ningún centro oficial con

instalación de «radiumterapia»,y siendo necesario implantar cuanto antes estu
servicio para los oportunos tratamientos y como medio indispensable para orga¬
nizar adecuadamente la lucha anticancerosa; oido el informe del Inspector Pro-

£ del, Jefu de la Sección Provincial de Presupuestos Municipales; he acordado
disponer que los Señores Alcaldes de la isla de Mallorca propongan a las res¬
pectivas Juntas Locales de Sanidad el destino del 1% del presupuesto municipal
do 1930 a la adquisición de «radium»,—deduciendo la cantidad correspondiente
del 5/o que han de dedicar a atenciones sanitarias—con el fin de que asi se a*
cuerde por los Ayuntamientos al confeccionar el presupuesto respectivo. Y que
las Juntas de Sanidad y Ayuntamientos de las domas islas destinen al mismo fin

T *

el 0*50^ del presupuesto municipal.
Las cantidades serán remitidas al Sr.Presídante de la Diputación Provincial la
cual consignará en sus presupuestos la partida necesaria para complementar el
importe de la adquisición de «radium»,instalación y funcionamiento del servi¬
cio.

Espero que tanto esa Alcaldia como la Junta Local de Sanidad y Ayuntamiento,
convencidos de la importancia del servicio sanitario de que se trata responderán

O ■"

a laTpresente indicación,aportando su contribución a una obra de la quo se be¬
neficiarán todos los pueblos de la provincia.
Dios guarde a Vd.muchos años.

Palmp 19 de Septioinbro do 1929
SI Gobernador Civil

Señor Alcalde de



 



Regimiento de infanteria
Palma núm. 61

a
a.

núm^.55.
Núm.

/

DOCUMENTOS

Hojas de servicio.
Id. de hechos.

Id. anuales.

Id. de Socorros Mutuos.

Id. del Colegio María Cristina
Filiaciones.

Id. sanitarias.

Medias filiaciones.

Hojas de castigos.
Id. de prendas.

Libretas de tiro.

Expedientes
Testimonios

Instancias

Ccalificados de

Pases de

Licencias absolutas.

Abonaré n.° de .ptas.
Cargo por valor de ptas.
Justificantes.

Cartillas Militares.

Relaciones de

Recibo

r\

Adjunto remito a Y . la documen¬
tación que al margen se relaciona,

/3. ¿ ^

~LS€y%/.

¿<3L '-<*^0

Rogándole me acuse recibo.

Dios guarde a Y . muchos años.

Palma.‘tLíde. de I9.#f

Coronel,

..Sr

--CtÍL·'
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ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

'l

Negociado

AY

Yh> Aa&ievido- Y- wvnítido- ía M\t'L/^iGoiei¿vi ole.
pa^o-ó wati^.adi>á joo-’i d (5Ly untamanto- ole. du yftididin-
eia eo^cd'joo ndnntió at/^_£ñt*iimidt*ie dd aetuaí año-
leonímieo-) te. ^iv-ín^o- (jue de no vtñ^-ieaKÍo- dí^uida-
mtnte da*i¿ eumta ai Yiudtwdimo- dino-*i diñado- de
í^44aeiti/ida pa^a jue ie t mjoo-n^a iaó jomaíidadiá a Oj,ue

Aaya iu^ah,.
loó <^ua\de a Y • VAUtkoQ anvJ.

<$h,. (SLteaide de
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070,

CD ¿Juan Bestard y Giá, ofecreíarió'-^eí ¿ju&ggflo de 3ns=
/ •■ irucción def disfrilo de fa ¿Jonja de (Éafma

Wi

CERTIFICO: Que en rollo de las diligencias para el

cumplimiento de la ej ecutoria recaída en la causa ins¬

truida en este Juzgado y Secretaría a^mi cargo por

c o n t r a

alias !r— :.:r" rrr de

años, hijo 4e y de

naturaldyvecino de"

de estado
: ”'1'1 —

instrucción y antedentes penales, la lima.

Aud^ncia provincial de Palma con fecha
de , y añodic¬

tado sentencia condenando al expresado procesado a la

pena de

Y para que se tome de la misma la correspondiente anotación en el

registro correspondiente de , ex¬

pido el present e cumpl iendo mandat o de S. S.a fecha de hoy recaíd^eu
di chas di 1 i gene i as y lo firmo en Palma de

de mil novecientos veinte



 



 



 



MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL

OFICINA CENTRAL SEDERA

SECRETARIO

Madrid, Septiembre de 1929

Muy Sr. mío: Debiendo procederse al estudio de la dis¬

tribución de moreras durante la próxima campaña, me com¬

plazco en dirigirme a Y. con el ruego de que me comunique
el número de plantas que desearía recibir, ya que su pe¬

dido del año anterior no pudo ser servido en su mayor

parte.
Al mismo tiempo he de manifestarle que el importe del

transporte por f . c. ha de ser satisfecho por V. , a cuyo

efecto la facturación se hará a porte debi do.

Con el ruego de que conteste con la rapidez posible,
en beneficio de su petición, me es grato ofrecerme de

usted atto. s. s.

q . b s . m .

LUIS MONTOTO

Se acompaña hoja de petición de moreras.



 



A'

TROPAS DE INTENDENCIA

SECCION MIXTA DE MENORCA

Con su atento escrito fecha 21
del actual,se recibió en esta Uni
dad instancia y pase del individu
del reemplazo de 1913 Juan Vaquer,
ïlulet, solic itando la correspondiera
te autorización para viajar por
España y el Extranjero,tengo la
distinción de devolver a V.S.di¬
chos documentos,toda vez que el ii
dividuo de referencia en la revisé
ta del mes de Noviembre de 1922
causó baja en esta Sección y alta
en la de Mallorca,que es donde ra¬
dica la documentación personal del
mismo.
Dios guarde a 7.3.muchos años.
Tilla-Garlos 27 de Sepbre de 1929.

El Capitón Comandante.

Señor Alcalde Const ituc ional de Montuiri.

Montuirií Mallorca)



 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
^r

♦ EN LA

PRQVINCIA\DE BALEARES

i

Negociado

La Dirección eraneral de propiedades y
Contribución Territorial en comunicación re¬

cría 3 de agosto último, di ce a la Delegación
de Hacienda lo siguiente*

“Visto el expediente de exención absoluta
y permanente del pago de la Contribución te¬
rritorial incoado por Cor ni berta nadal,en
30 de agosto de 1929 e instruido con motivo
de la rormaciún del Ke^istro riscal de edi-
x i ció s y solares del termino municipal de
Montuiri proviacia de Baleares,reíativo a 1 a
Linea que se detalla a continuad<3n:D.¿,,’Din-
ca sita en la calle de 8.Bartolomé li,pro¬
pi edad de la Congregación de H.ü.de la Cari¬
dad y destinada a la vida conventual ya ense-
ñ an za ¿,ra tui ta.diesul t an do que, re al i za da la
comprobación por la Junta peri cial, informan
naciendo constar que el destino de la finca
de que se trata es el que anteriormente se
meneiona.r.Considerando que la resolución del
mismo es de la competencia de esta Dirección
general.r.0onsiderando que la citada finca,por
t ener el destino i n d i c a do, s e nal 1 a c ornp r en¬
di da en el arte 42, apartado i ), del Peal de¬
creto-ley de 3 de abril de 1923,esta Dirección
general,de conformidad con el dictamen del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacien¬
da Pu o 1 ica Inte rvento r general,na acórdado
conceder la exención absoluta y permanente
del pao0' de la Contribución territorial res-
p ec to al r ep e ti do i nmue ble, eii tan to que no p ro-
duzca renta, alguna.



Lo quo ¡üó complazco - en trasladar a V. pa¬
la su conocimi ento , de o i ando en su consecuen¬
cia daducir da 1 a noja del ne¿>iatro Lisoal
a? oop el líquido imponi Oleteo nal g o en
ella la causa de la exencioífT

Del r aoi oo de la presen "te espera esta Ád—
iií-ini st ración se servirá darle el correspondí an¬
te aviso..

Líos guarde a V. mucnos anos.

dtyy

Alcalde-Presidente del ayuntamiento de MOlviüIiRI
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RRTIL UBHÍA

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número lili Palma 28 de septi atore de 1829.

Re;mítolo pa ra su entre P'S. - al Ínter■osado ca r t

lita r,hoja de ra¡0 vx 1 i saoi 6n 7 certif i co do de s

c orr espond i ente a 1 g-\ 4- Q
d¿ X U —

O 0
Ij — de este Regí míenito

Ciar ■- lo¿' i

/

ropan dol Q 13 Q a cuse r acibo •

1 Cor■oní 3 1 .

Señor Alien Ido Constitucional do

illa

ol ter

Juan

Montuiri.



 



i’engo el honor de presentar

a V. al \reolno de esüa villa

Miguel Miralles Yanrell,natura~

y vecino de Montuiri, padre de]

niño Bartolomé Miralles Anen-

guai, quién por ser pobre y

carecer por completo de recur¬

sos para atender a la curación

de una enfermedad que padece si|
referido hijo, ha solicitado

61 ingreso del mismo en el Hos¬

pital de su digna dirección,

Dios guarde a V.muchos años

Montuiri 30 septiembre 19P9

B1 Alcalde,

ir. Director del IJosi^ital Provincial.

Palma



 



'I0/

fosago cl honor do remi oir

„ V
* 3 li jo cote alomo plie¬

go, una Instancia del vecino

de esta villa JUAIJ YAQUIS» IKT-

LJ11, ouien ¿solicita permiso pa¬

ra viajar por hdpaña y por el

Extranjero.

Dios guarde a ¥.8.muchos arles

iíontuiri 29 de septiembre 19*

11 Alcalde,

. Sr* Comandante defe de la -ecoidn do tropas¿¿e

daa<oia de iMallorca.
Palm»



 



 



 



26 de septiembre de 1929.

Or. Ion ^ntonio de Salas.
Palma.

Hay señor mio¿ Habiendo recibido un escrito de esa Inspección
de fecha 18 del actual pidiendo algunos datos 30bre la Central
Eléctrica de esta villa, debo manifestarle que el Secretario se
halla en Barcelona dc-ude hace algunos dias y cono el que está
mas enterado de este asunto es él, cuando regrese ya se lo comu¬
nicará.

Con focha 22 del que corre notificamos al Director de la Centr
Eléctrica que debía satisfacer a ese cendro la cantidad tiene
en descubierto.

Queda de V.atento y s. s.

El Oficial de Oeoretí,ría.



 



A Y IT IT T l M I E XT Ï O D E M O lí T U I R I.

v>

Relación do las clases pasivas revistadas durante el oes de

«•de 1929,

IT e s

Hi—'—
Jaime Poeoví Miralles Presento un documento expedido por

la Comandancia de Artilleria de Ma¬
llorca de 30 do agosto de 1909 por
el que se le acredita el dereo lio a
una pensión ée setenta y cinco pe¬
setas mensuales por el concepto do
Maestro de Banda Hetirado.

Montairi /C septiembre de 1929•
El Alcalde,



 



.

ïengo el honor de manifei

tar a Y. S. que se ha recibido

en estas Oficinas municipales

la cartilla militar del soldad

del reemplazo de 1929 BASTOLO-

«25 SAMPOL CSRIflL, la que ha ni¬

do entregada al interesado des¬

pués de estampar en la misma

las huellas digitales.

Dios guarde a Y,S.muchos aíloa

ilontuiri 26 de septiembre 1SB9

SI Alcalde acetal,

3r. Coronel del Regimiento de Infantería do Palma

nf 61.
Palma.



 



Exorno. Señor:

Au
Au

xqxiüo el honor de remitir a

V. E. , bajo este mismo plie&o,.
una Instancia del vecino de es¬

ta villa 0N0PR3 ABBOBá AEBOHA,
soldado del roemplaao de 1919,

quién solicita se le expida

un duplicado de su cartilla mi¬

litar*

Dios ¿guarde a V.B.muchos años.

Hontuiri 26 septiembre 1929.

El Alcalde acetal*

Bxcmo. Señor Capitán General de Baleares.

Palma



 



ïengo el honor de remití:

a V. 8.,bajo este mismo plieg

una instancia del vecino de

Porreras Grabriel Kamoneli Mcrj

como representante legal de su

esposa Francisca Obrador Vico:

quien solicita ©dnetmiir un

acueducto en su finca denomina

da S02I liáEEKA, sita en este

término nuncipal y lindante

con la linea del ferrocarril.

Dios guarde a V.3.muchos aüo

Ilontuiri 26 septiembre 1929»

El Alcalde, aeoital,

Ingeniero Jefe de Obras Péblicas*

Xa a 1 m a



Justado
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« Exorno. Señor:

Tongo el honor de nanifootar

a V* E.que con fecha de ayer,

por giro postal, se remitió al

Ayuntamiento do Enguera (Talen¬

cía) 3.a cantidad de cincuenta

pesetas con que esta Corporación

municipal contribuye al homenaje
al Exorno* Sr. Don Sever laño llar-

tiñes Inido, iniciado por aquel

Ayun tani en to.

jilos guarde a V.E.muchos años.

Hontuiri 25 de septiembre 1029.

È1 Alcalde,acetal,

Exorno. Señor Gobernador Civil de Baleares,
Pal n a



 



Çengo el honor de nanifes¬
tar a V. que con feolia de

ayer so remitid a ese Ayunta¬

miento la cantidad de cincuen¬

ta pesetas, con que esta Cor¬

poración; municipal contribuye

al homenaje al Bxcmo. Sr. Don

Severiaho llartines Anido.

Dios guarde a V.nuches años,

llontuiri 25 septiembre 1929,

El Alcalde aotal,

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la villa de

Enguera (Valencia)
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AYUNTAMIENTO

M O NTU I R I

BALEARES

2ja Inspección y Verifieac íón
Oficial de JSlectricidad, de Ba¬
leares, en escrito de fecha 18
del actual entre otros extrenos
ne dice lo siguiente:

Br. üirector de la Central Eléctrica de
Ilcntuiri.



 



 



 



M

AYUNTAMIENTO

DE

O NTUIR I

BALEARES

Núm.

quien solicita autorización

para entibiar su rssrciüucra

a la o ab rio a el. e i¡ i ano ia *

¿>r• emente 0oronol iiitíor ^exe le la C/njuo
i.

ikecluta de. inca n§ 116.

I n c cu. ?



 



 



 



r—

Debidamente diligenciada,
AYUNTAMIENTO

tengo el honor de remitir a

V. , bajo este mismo pliego, la

cédula que acompañó a su atento

escrito de fecha 28 de agosto

próximo pasado, debiéndole sig¬

nificar que el certificado de

ingreso del Sr. Monedero en el

Cuerpo de Módicos Titulares

no estaba incluido en el plie-

o que contenia la comunicacióno

\

y por lo tanto no hatenido en¬

tra en estas Oficinas municipa¬

les •

Dios guarde a V.muchos unos.,

Montuiri 17 septiembre 1929.

El Alcalde,

Sr, Alcalde constitucional de la villa de
Haria de Lanzarote



 



Vista su instancia de 21 del
corriente presentada ante esta

M

AYUNTAMIENTO

DE

O NTUIR I

BALEARES

Núm.



lengo el .honor do. ron±'

a Y. ;-.jbajó eoto arabo plie¬

go, ..na imanóla dol vecino

de e . La villa,-aoldauc de.,.

v¡ .•■'•? n j.' o : 'í V npj i'tr , , •.

1.:.. ;■. 11,A, pilen sólieiva so

-•-o autor-ce para oabiar su

.. g¿^„,í - lii*a a -ta J ¡.op uoi roa ir**

(.j 03 i t* »Li *

líos guarna a Y♦ S·.nuauos años

lontuiri 17 de sepbre* 1929*

ri Alcalde ,

, Coronel del Grupo do Lngoni veo o do *,alloroa»

ti*
K~i

4’)



 



 



 



 



Bxcno•

->iono« ¿•©li ox t

xengc ©1 honor do remitir &

V. ..., bajo oci o mi amo pliego,

©1 eeriihicmo de existencia

ò t olond Adro—

ver iiair:6 y Ana Roig Caldentey

y clei número do Itcjor? de loa ex¬

presados consorte u.

i ios gnardo a V. B*muchos años

iíontuiri 15 coptien’bre 1123.

SX Alcalde,

'dior Director Gennn&l de Acción Social

íi a r i a
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Y ü Y T AHI K N T O DE. MOHTUIRI

Delación

c*

de las clases pasivas revistadas durante el mes
de 1929.

Observaciones.

Jaime Pccoví Miralles Present<5 un documento expodido por 1©
Con. ^dancia do Artillería de Mallorca de
30 de agosto de 1909 por el que se le
acredita el dereolio a una pensión de se¬
tenta y cinco pesetas mensuales por el
ooncex>tü de Maestro de Banda Retirado.

Montuiri 10 de septiembre 1929.
El Alcalde,



 



 



 



 



 



’^cngo el honor do dirigirme n
Y* 0. en súplica de que cò digne
autorizar a esta Alcalài& para le¬
vantar im arco on la carretera do
PíO.na a Capdepera, hu. oo ha 1,
cuyas oolnnnas se sentarían en la,
cunetas, a fin de re ote jar el ya,*-
so por esta población de S* A. R,
el Infante -t cT L; j.xie

? el uia 11 de
cortien tG j a ru s 16 h. 3o ' m

Janee, i <~i4- <->-
• u .. ente ió ¡Dpi

* £«/’■■¥* C¡
-- -.^-w \.« W k>u pa£

se Oosn '■>n • >i
¿-i, V, <j»*rria dicho arco*

Ruego v » 8. la - aa
,,
u>r ¡.irgoncia

■;nr-: “g; adt orisacron. ciado la pre¬
mura do'.7 *í

^ «.í~ onpo p ;,5s hasta e sta ti
-* ] ; >■ V-, •' * ¿1 i "i-w *. r-^ i U u W<,;J.u ü‘ 0 ata Alcalá 1;a not i
olas do mi paso* ♦

::ao .;. . u, s r *1 . - a / • tí • nuches iíloo*
I íonrul ‘si 8 de Ce;nireabre de 1920

Ai. ..lea!lele

Jefe de Jh »*■*«

*.> hvblieas

Palna

de Raleares*
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Provecía me Baleares

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO
PROVINCIAL

Para la tramitación reglamentaria del recurso presen

vecino de

ruego a V. S. se sirva remitir a esta Secretaría dentro
de quinto día, conforme a lo dispuesto en el art.° 63 del
vigente Reglamento de Procedimientos, el expediente que
le fuá-instruido a dicho señor por

arde a V. S. muchos años

Palma ¿Tf de

'eetért—efy Racímele- de- esto



Delegación de Hacienda
DE LA

Provincia joe IIaieares

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO

PROVINCIAL

SECRETARÍA

Para la tramitación reglamentaria del recurso presen-

tado por...A.,.
vecino de

ruego a V. S. se sirva remitir a esta Secretaría dentro

de quinto día, conforme a lo dispuesto en el art.° 63 del

vigente Reglamento de Procedimientos, el expediente que

le f.up-in'Uruiíln a dicho señor por ¿

arde a V. S. muchos años. >

Palma ¿t/'de ¿^/úf^^^AArde 192j?

(¡^fe^e^éh-tytspeeetén-rly Oiacimde- de-&»tet-cProoincki.
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AYUNTAMIENTO

DE

O NTUIR I

BALEARES

xiuy litre,* Señor;

longo el honor de Manifestar

a V* I. que en es:,as Oficinas

municipales ae ha recibido el

escrito de osa Adraxnistraci6n de

lientas bíblicas fie feolia 27 de

septiembre ultimo, notificando el

fallo do la Dirección Gronor.il de

Propiedades y Contribución terri¬

torial sobre el expediente de

exeneión absoluta y permanente

del pago de la contribución te¬

rritorial de la ¿Inca sita en

la calle do San Bartolomé ni 14,

propiedad de las II.II. de la Cari¬

dad.

Dios guarde a V.I.muchos años.

Ilontuirl o de octubre de 1929.

El Alcalde,

xy litro. Señor Administrador de mentas Piíblicaa de
Baleares

P alna
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ïengo el 1 ionor de remitir a

Y.o. ¿justificanto de revista de

la de Comisario del üss de la

fecha del Suboficial Piloto Avia¬

dor ,Don Kafael Kibas ¡lirallos

el cual o© halla en esta locali¬

dad on U30 de licencia por enfer¬

mo »

Bios guardo a V.í5*nuoiioa años.

Hontuiri Í5 de Octubre de 1929.

El Alcalde,

Sr» Jefe del Servicio de Aviación fiilitar.

C TfjUSBO-YIBH fO 8«
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Hug/ litro, Señor;

a?aago oí honor ue romitir

a V. X., bajo oote niorno pilono,

Xa certificaddn negativa do

Altas y Bajas en la contribu—

don Industrial y do Comercio,

relst rvu al nos de septiembre

til tino*

Dios guarde a V. I* muchos anos

JXontuxri 5 de octubre do 1920*

El Alcalde,

nuy litro. Señor Adnniatrador do lienta» Públicas de

Baleares

P alna.

'



 



ecibio1&up1iecaciode osi:aconunicácio. Ilontuirioctubrede192.9
ilab ¿o nú o sido Y* denunciada

por la Guardia Civil de este
Puente el dia 25 de coytienere
iíltimo, por conducir once ca¬
bras sin llevar el bonal qu#
previene el parrado 12 de Xa
lím 0. do 51 de julio de 1129 ?
esta Alcaldia ha venido cu im¬
poner a Y- la multa ae CIPOO

el el papel de multa correspon
diente, que obra en casa del
Depositario de este Ayuntaoilen¬
to . Bartolomé Hilas Balaguer
(Galle navarra 15) dentro del
placo de ocho di as,

Dios ¿p.iarde a V#muchos ai! os •

Ilontuiri 5 octubre do 1929.
B1 Alcalde,

Di Catalina Aloy Sureda.
Calle de Palma # Montuiri.



 



MONTUI

BALEARES

Núm.

Habiendo recibido esta Alcal¬
ci £a r epel idas i u o ¿as de cj_u e e n
su o asa ele rc¿ calle Vanrell se

engordan varios cerdos, despi¬
diendo un olor insoportable, que
a mas de constituir una inrrac-
cron de ras drspos.lorones sanrta
rias molesta enormemente al ve¬

cindario, prevengo a. Y. que si
en el praso de veintrcua^ro llo¬
ras no procedo a desalojar di-
clios animales de su referida ca¬

sa me veré obligadç,ademls de
tornar s meddas neCuduxicioj a»

imponerle las sanciones a que
Haya lugar.

Sírvase fir. ar el recibo de la
presente en el duplicado que se
ac ompaña.

jjxO. í guarde a V • X,muciios anou «

Montuiri 3 octubre de 1929.

El Alcalde,

calle Vanrell* Montuiri,
Eon Antonio Arbona Veñy



 



Tengo ol honor do renitir a

Y. S., bajo este alono pl&égo,

la relación de las clases pasi¬

vas revistadas hasta el dia de

la fecha acompañada de ios jus¬

tificantes oportunos.

Montuiri 5 de octubre de 192b

El Alcalde.

Tesorero de Hacienda de Baleares.

a 1 n a
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^elación de las clases pasivas revistadas durante el mes de octu¬

bre.de 1928.

Nombres

- -

ij
Observación es

Presentó un documento expedido por la jj
Comandancia de Artilleria de Mallorca J¡
de 30 de agosto de 1909 por el que^se ¡j
le acredita el derecho a una pensión
de setenta y cinco pesetas mensuales ¡¡
por el concepto de Maestro de Banda Re-¡¡
tirado.

l'Iontulri 5 de octubre de 1928.
El Alcalde,
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31 dador de la presente, el de¬

positarlo de este Ayuntamiento

3). Bartolomé Pibas Balaguer,

es el comisionado por esta Al¬

caldia para cobrar las 3o97,o6

ptas. que acredita este Ayunta¬

miento a esa Exorna» Diputación

Provincial por obras practica¬

das en el camino vecinai de

Lluehnayor a Üontuirl por Cura.

Dios guarde a Y. muchos aílos.

Ilontuir i 16 de Octubre* do 1929

El Alcalde
'

r

‘-‘efior
^ opositario de la Bxcma. Dijnitación Provin

al de Baleares,

; --<•

/

Palm a



 



Excuo. Sr.:

^engo el honor de remitir a

V. E., bajo este mismo pliego?

los adjuntos anuncios relati¬

vos a este Ayuntamiento, para

ou inserción en el B. 0. de es¬

V ta provincia, si lo estima perti
f

nente.

Aj ■

¡
Dios guarde a V. B. muchos a- :

ños.

Uontuiri 16 de Octubre de

1929

B1 Alcalde

Bxcrao. Sr. Gobernador Civil de Baleares.

Palma



Exorno Señor:

Crr*>

AYUNTAMIENTO

DE

M O NTUIR I

si ella 19 del corriente el auto¬
móvil de la matrícula de Barcelona
B. 12S68 arrollé y mató una cerda
del vecino de esta villa D. i,



Tengo el honor de remitir

8r. Coronel Jefe de

Hevioidn de Mallorca

a Y. S*, bajo este mismo plie¬

go, los oficios del £r# Juez

y Cura-párroco de esta villa,

sobro el ignorado paradero del

Bartolomé tías Sastre, hermano

del mozo n?. 16 del reemplazo

de 1928 Francisco ¿las Castre.

Dios g .arde a Y.Y.muchos año*

tlontuiri 18 octubre 1929.

B1 Alcalde,

la Sección de Clasificación y

*

Palma.



 



Muy litro Señor:



 



üengo el honor de manifestar a
Y. que este Ayuntamiento pleno ha
acordado dirigirse a esa Sociedad
de su digna dirección para que
proceda, si lo estima convenien¬
te, al estudio de una instalación
de alumbrado público en esta vi¬
lla con las eondicones que se
convengan entre ¿nabas partes.
teniendo en cuenta el mucho tiem¬

po que lleva esta pobl¿ición sin
alumbrado público ni particular,
estima muy conveniente esta Cor$
X^oración municipal que este ser¬
vicio estó establecido on esta
villa- antes .el plaso de cuatro
meses.

Dios guarde a Y. muchos años.
Montuiri 2o de Octubre de 1920

El Alcalde

Beilor Director Gerente de Gas y 33lectrioidad S. A.
Palma



 



Ihiego a 7* que, habiéndolo acor¬
dado así esta Comisión municipal
permanente,entregue en la Deposita¬
rla de Pondos de esta ¿acama. Diputí
ción Provincial la cantidad de nil
pesetas a cuenta de atrasos de con¬

tingente provincial y el resto de
la cantidad que V. posée de este
Ayuntamiento la entregue al Reposi-
Tario del mismo D. Bartolomé Ribas
Balaguer, refiriéndose ambas entre¬
gas a cuenta del saldo que resulta
a favor de este Ayuntamiento en la
liquidación que V. presenta respec¬
to al tercer trimestre del actual
ajeroicio cuyas cuentas han siso ap
aprobadas por 3.a expresdda Comisión
permanente*

Dios guarde a V* muchos aílos.
Montuiri 21 de Octubre do 1029

B1 Alcalde

D• Domingo Rlutord•
Apoderado de este ayuntamiento

Palma



 



Tengo el honor de remitir a V* 3.,

bajo e ste mismo pliego, la estadfs-

tioa de loa cultivos que existían en

este termino municipal em primero de

Sept ieubre tlltimo•

Píos guarde a V. 3. muchos años.

Montuiri 21 de Octubre de 1929

El Ale Ida

dr. Ingeniero Jefe de la dacción Agronómica de la

Provincia de Baleares.

Palma



 



y litro. br.:

Pengo el honor de remitir a Y. I.,
bajo ente mismo pliego, la relación
jurada que prenenta a esa Admon. de
*

entac Públicas el Secretario—In¬
terventor de este Ayuntamiento so¬
bre los sueldos y gratificaciones
cobrados por los empleados de este
Ayuntamiento durante el tercer tri¬
mestre del actual ejercicio econó¬
mico.

Dios guarde a Y. I. muchos años.
Montuiri 21 de Octubre de 1929

El Alcalde

Muy litro* $r. Administrador de lientas Públicas de
Bale ai’es

Palma



 



Jajá; jás papeletas de citación-á ios mozos para dicho ingreso.—3 o Las listas duplicadas de

'í'en^o ol • .onoi .t omitir a
Y. ‘i* una botella con agua ex~
traída de una ointerina, da una

casaren donío su ha declarado un
caso do fiebre tiíoidea, a fin
de que se digne 02donar que sea
analisada ex avoriju-oi5n Je
que la causa de infección ^re¬
venga de dicha agua nuco la o i
terna eatwí omplenada mi sil lo
sospechoso.

Dios guarde a Y. S. nachos años -

Jlontuiri 21 ée Octubre de 1920
DI Alcalde

Soñor Inspector Provincial cié Sanidad de Baleares
Palma
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Cuando
el

Comisionado
haya

sido
el

Secretario,
se
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las

antefirmas
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Secretario
la

palabra
Habilitado,
firmando

el

qué

haya

dispuesto
la

Alcaldía
al

efecto.



ífcmtíO el honor u© renifcir a
V - '.. r-ceibo de 528 r88 i>fcas. que
cn concepto de p&ga y gratificas^
•e iones del presente ¿aesthan si¬
da tao -ZlïtiüfiB por este Ayunta-
ai9050 ai Dubolicial Piloto Avia¬
dor con destino cn ase Servicio,
iï*:;aPa-el H.ldaa Miralles,el cual.
so halla on onta villa on uso de
licencia por enforco,esperando
do V*2* ne servirá ordenar 0© gi¬
ra la cantidad oxpreeaM a es$a
Aleuldia pura Sn coapansaoidn,

Jíioa &im.rao a Yib.imohos alfós,
ilontuiri 25 de Octubre 1029.

EX Alcalde ?

orvíaio do Aviación Militar.
Ou-* trc~¥lent00,

( :i a i) u 1 Tj) '



 



longo el honor de presentar

W*al vecino de esta villa

HIOÜBL AHBOSA áRBOIIA, hijo de

aiguel ,v de Sebastiana, de 35

años de edad, quián careciendo

de recursos para el tratamiento

de de una parálisis general que

padece, según certificado que

acompaña, solicita ingresar en

el Hospital de su digna direce

ei<5n.

Dios guarde a Y.muchos años.

Montuiri 23 de octubre 1929.

B1 Alcalde,

del Hospital Provincial de Baleares.
Raima.



 



Kxcinc. Señor:

ñengos el honor do* remitir a

V. B*> bajo este ¿íisno pliego,

loa cansos de ganado$, Auton<5vi
leo y carruajes Bajetes a requi¬

sición militar, correspondientes

a esta villa y al año actual.

Dios guurde a Y • 33.ouchoa años •

Hontuiri 28 de octubre 1929.

151 alcalde,

Kxcoo. Señor Gobernador Militar de Baleares.

a,P a 1 n



 



Kxcmo • ;;r •:

xengo el honor de dirigirme a
V. B. por acuerdo de 03ta Comisión
municipal permanente, on súplica
de que se digne conceder a este
juntamiento los servicios del de-

¿íor Arquitecto de provincia para
el señalamiento de una nuova ali¬
neación y rasante de dos calles de
esta valla.

■

Píos guarde a Y. XA muchos años.
¡Ion tu iri 28 cíe Octubre de 1029

31 Alcalde

Exorno.
^eñor Prefcidentó de

jaleares.
la Diputación Provincial de

Pal n a



 



 



 



ALCALDÍA DE MANACOR

: : : : : (BALEARES) : : : : :

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

\

A los efectos de consignación en el

Presupuesto de ese Ayuntamiento para el

próximo ejercicio de 1930,tengo el gusto
de manifestar a Y,que por el M.I.Sr.Dele¬

gado de Hacienda de esta provine kffha sido
autorizado el Presupuesto de gastos e in¬

gresos para las atenciones de Administra¬
ción de Justicia de este partido judicial

que ha de regir en dicho ejercicio de mil
novecientos treinta;correspondiendo a ese

Ayuntamiento satisfacer la cuota de/^'V/

Pesetas,esperando se servirá disponer se

efectúe ingreso de la misma,por trimestres
en la Caja de este Municipio.

Dios guarde a Y.muchos años.

Manacor, 2$ Octubre de 1929.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



Para la buena marcha en 1¿

contabilidad de este Ayunta¬

miento, le ruego disponga pa-1
ra antes del dia 20 de Dici¬

embre próximo,el ingreso en

la Oaja de este municipio
de /'¿J? Pesetas,que esté ]
en descubierto el de esa en

el pago de la cuota del cor¬

riente año,por el Presupues¬
to de Administración de Jus¬

ticia de este partido judi¬
cial*

28 - I - 1929.

*6 ¿Vv/Al



 



Sr.

COMITÉ PARITARIO
INTERLOCAL

DE

GAS Y ELECTRICIDAD

BALEAR ES

Tengo «1 gusto de recabar de V.S. que por
los Srs. patronos y obraros de los gremios
que integran este Comité que me honrro en
presidir,sean diligenaiadas las adjuntas
hojas solicitud,de inscripción en los res¬
pectivos censos profecional y obrero,todo
ello de conformidad con las bases publica¬
das en el ByOv de esta provincia de dia 8
de los corrientes* Hogandole-que una vez cum¬
plimentado se sirva devolver,lo propio las
de los inscritos,con las que Imy&n sobrado
a este organismo calle de Palacio n£40

jDíos guarde a ?.S. muchos años.

Palma 27 de Octubre de 1929

Alcalde de •.



 



 



 



 



 



MRTILl liEPjñ

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número

í
Vo

V

Palma 25 de octubre de 1929.

Consecuente su escrito de 14 actual devuélvele ins¬
tancia del arts 22 de este Regimiento Onofre Arbona
Roca para su entrega al interesado al que espero co¬
munique que para que se le expida la cartilla mili¬
tar que interesa,debe dar cumplimiento al art2 7 2 del
Reglamento de Reclutamiento vigente,acompañando a la
instancia adjunta,un documento visado por el Cónsul
de España en la República Argentina,en el que se acre
dite que,la pérdida de la cartilla militar que tenia
en su poder.obedece a fuerza mayor,ó la información
testifical y papel de pagos al Estado que previene el
citado artículo del Reglamento indicado y en ambos
casos el importe de la nueva cartilla militar,que es
una peseta.

Al propio tiempo debe advertirse al individuo de re
ferencia que por haber dejado de pasar las revistas
anuales de 1922 á 1928 ambos inclusive le fuó impues¬
ta una multa de 575*00 pesetafe.habiéndole sido impues.
ta otra de 25*00 pesetas por haberse ausentado al Ex¬
tranjero sin la debida autorización,y que hasta tan¬
to legalice su situación militar.no podré serle entre,
gado el duplicado de cartilla militar que solicita.

El Coronel.

Señor Alcalde Constitucional de
Montuiri.



 



Tilla-Garlos 25 de Octubre de 1929.

Remítele la adjunta autorización militar expedida
a favor del artillero Gaspar Sastre Mayol residen¬
te en esa población Plaza Tieja,15, rogándole ten¬
ga a bien disponer su entrega al interesado y se le
manifieste que no debe incorporarse a este Regimien¬
to por haberle correspondido pasar a situación de
licencia cuatrimestral, siendo adjunto su cartilla
militar para su entrega al mismo*

El Tte* Corel 1er Jefe actal.

Montuíri
( Baleares)

Señor Alcalde Constitucional de



 



UNIÓN PATRIÓTICA
REVISTA ILUSTRADA

Alcalá, Núm. 52, 2.0

MADRID APARTADO CORREOS 715
TEl ÉFONO, 12670

Total . . . .

(9 Avo

£

J •Z OO

De no tenerse noticias en contrario ©n
veinte días, se le pasará letra oficial por el
Banco, estimando lo considera más cómodo.

Al remitir giro postal, comuniqúese a es*
ta Admón., fecha, lugar, número; nombre
del imponente y su pueblo.

Mi estimado amigo: Con nuestro saludo
le acompaño los adjuntos recibos de sus¬
cripción correspondientes a señores de
esa localidad, agradeciéndole que una
vez hechos efectivos, haga la remisión
directamente a «Unión Patriótica.-Bole-
t ín».

Esta remesa se le carga en cuenta que
queda con el detalle del margem.

Muy agradecido por su cooperación y en
la seguridad de que ha d e procurar aumen¬
te el número de suscrip clones . se reite¬
ra siempre suyo afmo, amigo s. s.

q , e . s . m-

2 4 OCT1929 de 192



 



Gas y Electricidad S. A.
PALMA DE MALLORCA

N.° . 3959

Referencia

Tenemos el honor de referirnos
al atto. oficio de Y.S. fecha 20 corrt.
y de conformidad con el mismo, podemos
anunciarle que hemos ordenado a nues¬
tra sección técnica para que de acuer¬
do con V.S. formule el estudio para es¬
tablecer el servicio de alumbrado pú¬
blico .

Podemos adelantar a Y.S. que
habiéndose terminado el proyecto de e-
lectrificación del pueblo de Montuiri,
dentro esta semana quedará presentado
al Excmc. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia.

Dios guarde a Y.S. muchos

Palma, 23 Octubre 1929.7
i



 



 



 



ALCALDÍA

Me honro comunicándole, que en

Corral Común 6.el lugar de Pina, de¬

pendiente de este Municipio, se ha-

DE

ALGAIDA

BALEARES

l a detenida una ovgga de color

blanco y con dos cortes en cada

Le que le traslado, por si esti¬

ma conveniente ponerlo en conoci¬

miento de ese vecindario de su

acertada administración, por si

cualquiera de sus administrados,

conociera cié la propiedad de la

oveja de referencia*
i

Dios guarde su vida muchos años.

Sr. Alcalde de MOFPUIRI



 



S. N.

e la Delegación del
de Trabajo

Ministerio de Trabajo
y Previsión

Como encargado del Registro,
certifico: Que este pliego contiene
sola mente cp<íespondencia oficial.

Provincia de



Ministerio de Trabajo y Previsión
Dirección General de Trabajo

SECCION -1.a

Debiendo esta Dirección general continuar la información
relativa al precio medio de los artículos de primera necesidad

para la clase trabajadora, y considerando de verdadera impor¬
tancia las noticias que acerca de este punto pudiera V. S. 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. Delegado

Regional çlel Trabajo, éneargpQ& de esta región, que^ tieim sus
oficinas

Considero conveniente prevenir a V. S. que la devolución
del referido Interrogatorio, una vez contestado, ha de hacerse

precisamente dentro de la primera quincena del presente mes,

dirigiéndolo a ¡a Delegación Regional correspondiente a esa

provincia, situada donde antes se indica.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid de.. £2 OCL 1923 de 19

Sr. Alcalde-Presidente de la Delegación del Consejo de Trabajo
¿yi ■



Mir-Cadena,11

COMITÉ PARITARIO INTERLOCAL

DE

INDUSTRIAS QUÍMICAS
DE BALEARES

Sección D - Farmacia

Núm.

Habiendo acordado este Coaitá la

meccion del censo obrero de Auxilia**
s de Farmacias, ruegole s V. se sirva

interesar a los Sres. Farmacéuticos de

esa localidad los datos que se indican
en los adjuntos boletines; los cuales,
una vez cumplimentados, deben ser remi¬
tidos a la Secretaria de este Comité

(Calle Palacio, 40. Palma) antes del dia
3 del próximo mes de noviembre.

Dios guarde a ¥. muchos años.

Palma 21 octubre 1929.

P. A* del Presidente.

El Secretario,

Sr. Alcalde



 



Sírvase Vd. remitirme la adjunta hoja con las vacunaciones y revacunaciones an

tivariolicas efectuadas durante el presente ano hasta el mes de Septiembre inclusi¬

ve, y proseguir con toda intensidad la campaña de inmunización incluso de adultos se

gún ha sido ordenado en circulares publicadas en la Hoja Sanitaria de Mayo número 5

y B.O. de 27 de Abril del año en curso,debiendo enviar mensualmente el estado u ho¬

ja relativo al número de vacunados y revacunados para conocer la marcha da la camj

ña de la cual he de dar cuenta a la Dirección G-eneral £1

yv, ... '•
/Xh/ \í*

•'-4 ? (5V w .1$ : ea.
i •—«

OO J$).OM:

¿O

Palma 19 Octubre de 1929

A.

U/■ i-r*

c

Sr. Inspector Jefe de la Oficina Sanitaria Municipal de



 



 



 



 



 



lio habiendo ingresado ese Ayuntamiento la euo

tal del Instituto provincial de Higiene,corres¬

pondiente al presente ejercióio,y estando dicho

Centro necesitado de fondos para poder atender

a sus obligaciones sanitarias,ruego a V, ,eomo

Secretario-administrador del mismo,se sirva or¬

denar sea hecho efectivo su descubierto en la

Caja de esta Diputación.

Dios guarde a V.muchos años.

Palma 15 de octubre de 19£9.

Sr.Alcalde de HOIITUIKI.
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DIPUTACION PROVINCIAL

DEP08ITAHIA

Sr. t>.
W

^or disposición def (S)\. (IKesidenie se fia
|o’ivnafi%ado fa cuenia de Oreselas (Jíc^uido^

d?.¿> ££'<<>.£ ,.e„ _

C|ue ac'iediia (S\Í. por
e¿s.

....

cuv^o fmpo\ie puede ®\í. pe'icifñr de esla ^Deposi-
ia\ia p'ieoia exfiitñcióu de su cédufa pe'isonaf.
O?alma ./£... de £eJÍ<-A¿<\ \®¿f ...

Horas de pago:
DE 10 A 1

EL DEPOSITARIO,

Antonio Sureda

NOTA.—Se ruega al interesado que se presente al cobro en los
cuatro días siguientes al recibo del aviso y en caso de imposibilidad
lo anuncia a esta caja provincial;



 



ORRERA&

/ _

33» ' L.

<$< i* f¿u-7/ y fú /' (; r([,
// -¿?/j n< rt ¿st rfe • a /* ¿O!/t ¿i-tí .

DE Sü COÍüSIlDElRA.CïéK MÁS raiSTIBr&UISAo
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INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD

DE BALEARES

Se le agradecerá se sirva remitir, a

correo vuelto,la hoja estadística por

enfermedades infecciosas correspondiente!
al pasado mes de Septiembre.

Dios guarde a 7d. muchos años.

Palma 15 de Octubre de 1929

Sr. Inspector Jefe de la Oficina Sanitaria Municipal de



 



 



 



 



 



FERROCARRILES



 



Cuentacorriente:BancoAlemánTransatlántico,Barcelona
Barcelona, Provenza, 251 Teléfono 73022 Dirección abreviada para telegramas y telefonemas: “DEWEXPORT“

Excmo. 3r. Aleade
del Ayuntamiento de

M o n tu i r i .

h
Motores Diesel

Grupos Motor-Bombas
Astilleros

Maquinaria auxiliar para buques

Sus signos Su carta del Mis signos

Asunto: ' BCy 11i •

Gent re 1 lie ctriea de Montuiri.

Fecha

8.10.29

r-v nr

Tengo el honor de, participarle que la £)recitada

Central Eléctrica de Montuiri ha pedido a ésta su casa un motor

Diesel de 60 caballos que entregaremos lo más pronto posible,
ucil vez ya dentro de 8 a 10 días. Hemos empezado entretanto

con la facturación de los accesorios , botella de aire, depo=
sitos , tuberías etc. , y una vez terminadas las pruebas con

este motor procederemos también al envio del mismo.

ra su gobierno puedo decirle que se trata de

uu motor Diesel del tipo vertical de 2 tiempos y simple efecto,
adecuado para funcionar con aceites pesados. Este tipo de motor

siempre he trabajado con gran éxito en Gentrales Eléctricas para

e_i. accionamiento de dinamos y alternadores , garantizando un

servicio muy seguro y tr bajando a la mayor satisfacción de

nuestros clientes .

Esperando haberle servido con estas mis indicaciones

quedo de 7d. , suyo muy atto. y s:¿s.

q. e. s. m.



 



mtrn...silln.. .1.0.0 :.M las. 2 .è^.1.7 #...:.1S. &al juftnal*.
'

11 :,*£ ..so ..fljem. rn. M*»
tíos, flii&g j£& tefit MUSi

P.BàttiSH bmiasi» sansa;

Aprovecha, ea. ocasión para ofrecerle el testimonio

DE SIT CONSIDERACIÓN MÁS DISTINGCIDAo

Campos :§§Ü8&f§



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DEPOSITARIA

VA,

Sr. D. .

A/
Sor bls^oslción be? <§)'i. ©Kesxbente se ?va

|o'nna?xxabo lo. cítenla be Oreselas (Jt^utbo^
dLpIá^U

c^ue ac'tebtla ®\í. iper

.£J&r£4¿*4*.. ¿<**r*>./$.rrr.

cu\|0 ivn^e\le Ipuebe ®\í. Ipe'ictlm be esla ^Delposi-
la'úa |Aema exWolctón be su cébnfa Ipe'vsena?.
ifaíma....¿... ..be I9t#

Horas de pago:
DE 10 A 1

EL DEPOSITARIO,

Antonio Sureda

NOTA.—Se ruega al interesado que se presente al cobro en los
cuatro días siguientes al recibo del aviso y en cíiso de imposibilidad
lo anuncia a esta caja provincial.
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BÓN. CAJA DE RECLUTA

INCA N." 116

Número
sean destinados a cuerpo los reclutas que fi¬
guran en la adjunta duplicada relación, per¬
tenecientes a esa Caja de Recluta y residen¬
tes en esa localidad, espero de V. se digne

el patio del exconuento de Santo Domingo
de esta localidad, al indicado fin, devolvién¬
dome un ejemplar de dicha relación con el
recibí reglamentario acompañado de los cer¬

tificados de defunción de los fallecidos que

hubiere.

Al margen de la relación que devuelva, lo
que espero hará a la mayor brevedad y siem¬
pre antes de la fecha de concentración, hága¬
se constar si han sido avisados los interesa¬

dos, o sus familias por ausencia de ellos; en

cuyo caso deberá expresarse la residencia
probable o segura del mozo.

Dios guarde a V. muchos años.
IncaJr/ de 192.

Señor Alcalde Constitucional de



Relación nominal de los reclutas del reemplazo de

pertenecientes al pueblo de de la demarcación de este Ba

tallón, que han de presentarse en el mismo el dia del

a las horas, para su destino a cuerpo activo.
TIP. VICENS - INCA

i REEM¬

PLAZO
NOMBRES N.° OBSERVACIONES

oJuma anterior .

0

ofuma q sigue



 



CAPITANIA GENERAL
DE LAS

ISLAS BALEARES
^

E. M. • Palma 2 de Octubre de 1929.

Negociado Reclut2 •
i —

Devuelvole instancia de Onofre Arbona Arbona que me remi

te con oficio de 26 Septiembre pasado para que el interesado

la remita por conducto del Ouerpo a que pertenece.

Señor Alcalde Constitucional de Montuiri*

(Baleares)



 



ARTILl HERÍA

REGIMIENTO MIXTO DE MALLORCA

Número

<£en^o ta diítmcion ole. h-tmitih.
a Y• doeumentod jue en ta ad¬
junta hiiacion,íe eludan* h,itativod
a individuad de cite -Y\e^imievito
Kehd,entid en tía idealidad h.o^ándo-
te íe íih,va diíjooneh, íu ent'ie^a a
tod mte^eíadod y devotvVxme die&o
documento- con eí heci^-i cohh.ei'pov*-
dunte.

iod ^ua\de a Y • niuchod anod.

<^atvna>....J>.__...de
de ‘í-QS.Jd.

El Coronel



 



ALCALDÍA DE MANACOR

: : : : : (BALEARES) : : : : :
tlilllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlllllllllilllllllllllllllllll

b b

s- n

Ista Alcaldia de conformidad a las
Lisposiciones vigentes,ha formado el pro¬

jecto de Presupuesto ordinario para las
atenciones de Administración de Justicia,
de este partido que ha de regir en el pró¬
ximo ano de 1930; quedando señalado para
la^celebración de Xa Juqta que ha de ^pro¬ceder “ ' Ai ~

mismo,
las 10.

En dichg dia j hora den las ll,tambiei
se celebrara la,Junta para el examen,cen¬
sura y aprobación de la Cuenta genera! de¬
finitiva del propio ramo.correspondiente
al ano de 1928.

Tengo el gusto de comunicarlo a Y.para
que por el Ayuntamiento de su digna presi¬
dencia se designe Representante que con¬
curra a los expresados actos,que “tendrán
lugar en esta Casa Consistorial.

Sírvase acusarme recibo de la presente
y participarme el nombre y apellidos del
Representante designado,rogándole se sir¬
va manifestarle qué la asistencia a los
indicados ac£os es obligatoria y que de
no §oncurrir a los mismos,esta Alcaldia sel
vera precisada a proceder contra el a lo
que haya lugar.

dios guarde a Y.muchos años.
Manacor 1& de Octubre de 1929.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
— - 3/^



 



Apunto le remito relación de los indus¬

triales, que fueron alta en virtud de visita

de Inspección y que por tanto, han de conti¬

nuarse, en la Matricula de Industrial que se

forme para el próximo año de 1930.

Difcs guarde a V. muchos años*

Palma 12 de Octubre de 1929*

Señor Alcalde de



 



SECCIÓN MIXTA DE TROPAS DE INTENDENCIA
DE MALLORCA Número &ff

lfi de Q.Q.tubre de ip .29

Devuelvo pase soldado Juan Vaquer

A. R.í A. R. T.: A. R. C.

de de ip

Número

líUlet unavez autorizado para viajar

por España y .Extranjero

h;T Capitán Comanüante'

eR Alcalde Constitucional de
MÓSÍÜIHI



 



Caja Recluta de Inca n.° 116.
Ayuntamiento de Montuiri

Relación nominal de los reclutas de la misma pertenecientes a los
reemplazos que se indican a los cuales se les expide y remite certificado de
soltería; debiendo hacerles en sus cartillas militares las anotaciones del cam-



 



Caja Recluta de Inca n.° 116,
Ayuntamiento de Montuiri

Relación nominal de los reclutas de la misma pertenecientes a los
reemplazos que se indican a los cuales se les expide y remite certificado de
soltería; debiendo hacerles en sus cartillas militares las anotaciones del cam-



 



CAJA RECLUTA
— DE —

INCA N.° 116.

Núm.....P//f../2..ZL —

Tip. Pavo -Inca

DOCUMENTOS NÜM

Instancias

Filiaciones originales.
o

id. Sanitarias.
Cartillas Militares .

Hojas de castigos
Relaciones de documentos .

Justificantes de revista
Certificados de . /fcrtf/Jca ■ .

Testimonios

Cédulas personales
Oficios
Cargos por valorde pts. cts.

s

Tengo el. (fafUa'. de remití?
a V. los documentos anotados al

margen.

mp g/a

esperando de su atención me de aviso de
su recibo.

Dios guarde a V. muchos años.

Inca..//.. de de íyz <7
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Pedro Fiol Barceló
ABOGADO

MONSERRAT, 56

Palma de Mallorca
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Batallón de Ingenieros de Melilla
PRIMER JEFE Por ¡si tienie a fríen ordenar le

sea entpege&o al 30"<1 neto de ente
Batallan a>c al :c orpu-j
ss que tiene su domicilio en ae*
locallied en el pint) op tañe itv.»
&e laá i a 5 , tenro 1 a el 1 ¿ t:ln c 161: éa
real tí:: a V«¿i, 0 i oer "ó ií ;1 o a d< ■ 0>
soltaría leí mencionado írcivl^vc
eep&r&ndo d:; su atención me d * av
30 ¿a su rs cifro pal': la CeMd»
ooncttxcÍB»

píos muerde a V,*s* muchos s^uce*
Melilla bil (iü noviembre de 1929

El Teniente Coronel

Sr# Alcalde Constitucional de Hontuiri (Baleares)-



 



Su ests l&áo se escribe solárnoste Ls direseióa.

£Je,Q^ZL·c,, L

e&L,



 



Dirección telegráfica: " ELECTRA „

ELECTRA DE MALLORCA S. A.
Capital: 6.000.000 de pesetas

Calle Antonio Planas, 21-2.0

Códigos: A B C & LIEBER'S code

Sr. Secretario del Ayuntamiento

Montuiri.

c^Palma ele ma Horca-2uQ....de—-ÜO-yI e.mlr.e. de ígi9.

Muy Sr, nuestro:

Otra en nuestro poder su grata del 26 del actual juntamente con la re¬

lación de propietarios que V. tan amablemente ha llenado.

Hoy volvemos a abusar de su amabilidad mandándole 83 autorizaciones para que

tenga a bién disponer que alguna persona (puede ser el mismo empleado que nos

acompañó unos dias) recoja las firmas correspondientes, rogándole nos las re-

mita una vez firmadas.

Para tranquilidad de los propietarios, debo manifestarle que nustros postes
seran de 9 m. de altura y por lo tanto la linea superior a los arboles a los

que no perjudicaremos en los mas minimo, y si por necesidad tuviéramos que

tocar algun árbol, pared ect. pagaremos la indemnización que señale el pro¬

pietario .

Supongo firmaran sin reparo como han firmado en los demas pueblos,

Dándole por todo las mas expresivas gracias, se reiteran de V. attos. SS.SS

Al recibo de las autorizaciones firmadas, le giraremos una gratificación pa¬

ra la persona que se cuide de recoger las farmas.



 



Señor Alcalde:

Pearo Miralles Bauzá, mayor ae edaa, natural y vecino
ae esta villa, casauo, circunstancias que acredita
con la presentación ae la cóaula personal que exhibe,
en representación ae su esposa Antonia Miralles Tous,
ante V. atentamente acuae y expone:

Que necesita abrir dos ventanas y edificar aos coche-
rias en la casa ijropieaaa ae su esposa sita en la calle
de Emilio Pou esquina a la del Pozo ael ítey y alzar
una parea en la dicha casa cuyas obras han ae verificar¬
se en la parte lindante con la calle ael Pozo del Eey
que a la vez es carretera ae Santa a Maria a Montuiri,
ioa. 26 hm 3, por lo que

SUPLICA a V. se digne concederle la oportuna autori¬
zación y obtenerle el permiso, previos los trámites
correspondientes, ae la Jefatura ae Obras Páblicas ae
esta provincia.
Gracia que espera obtener ae la benevolencia ae V.

cuya viaa guiar*ae Dios muchos años.
Montuiri. 22 ae Noviembre ae iy29

\

■

i

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento ae
Montuiri



f.

BARTOLOME GrOHILA POCOVÏ, casaao, mayor ae edaa, natural

y vecino de Montuiri, ante V. S. atentamente acude y ex¬

pone :

Que deoeanao edificar una caseta en una finca de su

propiedad, denominada Son Collell, lindante con la carre¬

tera ae Palma a Capdepera, Kilómetro SS, nectómetro 8,dis¬

tando la dicna caseta de la carretera ocho metros y medio,

SUPLICÀ a V. S. se digne concederle la autorización
* correspondiente y obtener de la Jefatura de Obras Pirbli-

cas ue esta provincia, permiso para proceder a dichas o-

bras.

G-^acia que espera alcanzar’ de la benevolencia de Y. S.

cuya vida guarde Dios muchos años.

Montairi 2'ó ue noviembre ae 19&y.

Sr. Alcalde Presidente ael Ayuntamiento ae Montuiri



 



n° 1578 26 de ftov iembre de 1989

CONSULADO DE ESPAÑA
EN

SANTIAGO DE CUBA

Muy señor mio:-

En eontestaeión a su atenta carta de fecha

3 del corriente,me es muy grato manifestarle que a reque¬

remiento de este Consulado se ha presentado en el mismo

el subdito español BEFITO BAUZA BAUZA,por quien se inte¬

resaba en su citada comunicación.

Dicho señor me ha manifestado que en la

semana próxima enviará a su esposa poder necesario pa2a

que pueda aceptar la herencia de sus padres,y dice,que

dada la crisis por que atraviesa esta República,no le

ha sido posible girar fondo alguno a sus familiares,pero

que espera poder hacerlo a principios del .año próximo ve¬

nidero.

Sr.Alcalde Constitucional de MOimJIRI (Baleares)



 



Bee&udMita ejecutiva 2a
ilïl

Contribución*

Trimestre

^WvQ
Año Número

Total cuotas.

Recargo apremio .

Costas calculadas .

Total débitos.

Pesatas Cts

±U

Costas calculadas para lo

PtásL^/£' ¿M?sucesivo

Afío 19^¿£.
Por esta Agencia se ha dictado con fecha de ^Íi/

de 19-á^ Ja siguiente:
PROVIDENCIA: No habiendo satisfecho los deudores contra los cuales

se continua este procedimiento en el plazo que al efecto se le concedió en
providencia de/?de^ de iq Zt sus débitos para conla Hacienda más los recargos y costas causadas, procédase inmediatamen¬
te a la traba de los bienes del deudor librándose el oportuno mandamien¬
to al Sr. Registrador de la propiedad del partido para la anotación pre¬ventiva del embargo de fincas designadas o que se designen al efecto

Notifíquese esta Providencia a los deudores requiriéndoles a la vez
para que en el plazo de 3,0 día presenten a esta oficina los títulos de pro¬piedad de la finca, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa según dis¬
pone el art. 93 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900.

Y siendo V. uno de los deudores, se le notifico conforme lo mandado
en el art. 141 de dicha Instrucción.

de de
Enterado,

<,
Testigo, Testigo, , El Recaudador ejecutivo,

D.

Oficina recaudatoria.



 



Recaudación ejecutiva de la
■)

Contribución

í¿a,

Año \$£Í

Trimestre Año Número Pesetas Cts

W%3*- V oo

T(>tal ciiotas. . >p
Recargo apremio . . JA Ío
Costas calculadas . . ..... . . Jr bi

Total débitos. . U

Costas calculadas para lo
sucesivo Pta

Por esta Agencia se ha dictado con fecha
de iq la siguiente:

PROVIDENCIA: No habiendo satisfecho los deudores contra los cuales
se continua este procedimiento en,el plazo que al efecto se le concedió en

de iq. ' sus débitos para con
recargos y costas causadas, procédase inmediatamen¬

te a la traba de los bienes del deudor librándose el oportuno mandamien¬
to al Sr. Registrador de la propiedad del partido para la anotación pre¬
ventiva del embargo de fincas designadas o que se designen al efecto

se continua este procedimiento emel
providencia de<J^de_^^^já¿2¿Cla Hacienda más los recargos y costa

Enterado, Testigo,

Notifíquese esta Providencia a los deudores requiriéndoles a la vez
para que en el plazo de 3.0 día presenten a esta oficina los títulos de pro¬
piedad de la finca, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa según dis¬
pone el art. 93 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900.

Y siendo V. uno de los deudores, se le notifico conforme lo mandado
en el art. 141 de dicha Instrucción.

de de iq^y
/Testigo, ejecutivo,

Oficina recaudatoria:
IMP. MALLORGUINA.-SOMPREREf í



 



SI Ayuntamiento de Montuiri, representado en este acto por su

Alcalde - Presidente D. Jaime Alcover Noguera, y la Gompañia * Gas

y Electricidad 3. A." y en su nombre el Directos General de ia mis¬

ma Sr. Patterson, convienen el siguiente contrato:

" Gas y Electricidad 3. A." es propietaria de la red de distri¬

bución de energia eléctrica existente en el pueblo ae Montuiri, así
como ue ras acometidas y contadores instalados en los domicilios por

compra efeotuaua a los Srs. Miguel y Martín Perrer Gomas, G-abriel

No funcionanda la central generadora propiedad de ios referidos

seiiores, el Ayuntamiento de Montuiri, con el fin de procurarse co-

A este efecto * Gas y Electricidad S. A." acepta ceder al Ayun¬

tamiento de Montuiri, 1a red de distribución mencionada por el precio

o indemnización que se estipulará*

El Ayuntamiento ae Montuiri se obliga a que este contrato quede

rescindido a las veinticuatro ñoras siguientes, al requerimiento de

* Gas y Electricidad S. A." para tal efecto, autorizándola que sin

otro aviso pueda nacer uso de la red y distribuir en la misma, co¬

rriente eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos indus¬

triales, desue sus centrares generadoras instaladas y por instalar*

Todos los impuestos, arbitrios, derechos creados y por crear y

que afecten al objeto alquilado, serán de la exclusiva cuenta del

Ayuntamiento de Montuiri.

Lo que convienen ambas partes por duplicado y a un solo efecto
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HARIA DE LANZAR

ALCALDÍA

(CANARIAS)

DE —

3 de Noviembre de 1929.

Número -

Negociado

Consecuente a su atento oficio fecha 8 del

actual tengo el gusto de remitirle la adjunta
certificación de ingreso en el Cuerpo de Médi¬
cos titulares Inspectores Municipales de Sani¬
dad perteneciente a Don Gabriel Monedero Bailes

ter, a fin de que le sea entregada al interesa¬
do mediante recibo que espero me remita para

constancia en el expediente respectivo.
Asimismo le le encarezco notifique al Sí.

Monedero, que lia q.uedado nombrado Medico titu¬

lar de este Municipio por no haber tomado pose-

ción del cargo el que fue elegido según acuer -

do que ya le fue notificado en 16 de Septiembre

ultimo, acreditándolo por diligencia que supli¬
co me remita a sus efectos.

Sr. Alcalde Constitucional de
/

Müimmii.



 



Mir-Cadena,11

COMITÉ PARITARIO INTERLC''A*

DE

INDUSTRIAS QUÍMICAS
DE BALEARES

Sección D - Farmacia

Núm.

para presentación, por los far¬
macéuticos de esa, de los boleti¬
nes que les fueron enviados en 21
de octubre ppado, sin que lo hayan
efectuado, me permito rogar a V.
cuide del reparto de las adjuntas
notificaciones recogiendo firmados
los correspondientes sobre remitién¬
dolos a esta Secretaria-Galle Pala¬
cio 40- a la mayor brevedad posible.

Dios guarde a V. muchos anos.
Palma, 20 noviembre de 1929.

EL PRESIDENTE

Alcalde de



 



 



 



Recibo del Sr. Alcalde ae Montuiri, la cantiaaa ae quinientas

siete pesetas y diez céntimos,importe ae mi Bensualiaaa ae octubre.

Montuiri iy ae octubre ae 19k



 



 



 



Imprescindiblecitarelnúmerodeestacomunicaciónentodarespuestaodocumento.
MINISTERIO DE TRABAJO,
COMERCIO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EMIGRACIÓN

(Sección de Previsión y Seguros Sociales)

Servicio de Subsidio a las familias numerosas

Monturi (BalearesJ

Número.. II045.

Examinada-, la documentado
por D. .Miguel Gur 1

, vecino de

, con

domicilio en .í?®. ®. V. °.ü núm

quien-, solicital. la concesión-, de los benefi¬
cios del subsidio a las familias numerosas

como ub.r e.r o. padres de Bhijos,
y faltando los documentos que al margen->
se expresan->, sírvasesy * comunicarlo así

.B&Ç. 1S.r8 c i On....jU.rs.de...d 61. al interesado para-- q[ue los envíes a la ma-

. l u. '.e.x ® 0..P.U.9..* yor brevedad para, poder dictar' la resolu¬
ción Que proceda.

Dios guardes a V * muchos años.

Madrid, 15 de Mylembre
de 192 9.

El Director General de Acción

Documentos que faltan, cuya expedición es gra
tuita (Art. 17 del Reglamento de 30 de diciembre de
1926) y que deberán remitir por conducto de

peclFrPcion .jurada de 1
patrono.

.Informe....d e... la..A.l.Q.pldi.s.

Alcalde del Ayuntamiento de MONTURI (Bs
(Leánse los artículos que van al dorso)



Artículos del Reglamento provisional para la aplicación del Decreto-Ley estableciendo el
subsidio a las familias numerosas, fecha 30 de diciembre de 1926 («Gaceta 1.° de enero

de 1927, R. D. núm. 4), cuyo conocimiento conviene a los interesados

Artículo 17. — Los documentos que han de expedirse para la obtención de los beneficios a las
familias numerosas se extenderán en papel común y sin devengo de derechos; pero no podrán surtir
más efectos que los pievistos en este Reglamento, lo cual se hará constar en los documentos corres¬
pondientes.

Artículo 21.—El que faltare a la verdad en la exposición de los hechos determinantes de los auxi¬
lios a que se refiere este Reglamento, incurrirá en responsabilidad penal, sin perjuicio de la guber¬
nativa que sea exigible y de las acciones necesarias para obtener el reintegro de las cantidades in¬
debidamente satisfechas.

Artículo 22. — Cuando desaparezca alguna de las condiciones que confieren derecho al disfrute
de los beneficios, el beneficiario tendrá la obligación inexcusable, bajo la más severa responsabili¬
dad, de comunicarlo por conducto de su Jefe iumediato, si es funcionario, y del Alcalde respectivo,
si es obrero, al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, para que declare la baja del Beneficio.

El cese del disfrute de las exenciones y derechos no tendrá lugar hasta que transcurra un año,
desde que se produzca el hecho que lo motive.

La falta de declaración a que se refiere el párrafo anterior será castigada con arreglo al Código
Penal, y en la vía gubernativa será considerada como falta muy grave. Además se ejercitarán las ac¬
ciones necesarias para lograr el resarcimiento de las cantidades indebidamente pagadas y el abono
de los impuestos y derechos ilegalmente condonados.

Artículo 23.— Cuando haya transcurrido un año desde la fecha de la Real orden de concesión,
el beneficiario vendrá obligado a justificar que subsiten las causas que dieron motivo al disfrute
de los beneficios.

La instancia y sus justificantes deberán ser presentados ante las Autoridades mencionadas en
los Títulos i.° y 2.0 (Alcalde para los obreros, o Jefe del Ministerio, Corporación o Centro donde el
funcionario preste sus servicios), dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del año expre¬
sado en el párrafo anterior. Si no se presentaren dichos documentos se declarará caducada la con¬
cesión de los auxilios.



Sr. Alcalde de

Muy Sr. mío: Al estudiarse en el Ayuntamiento que pre¬

sido la formación del programa de festejos y actos que,

durante el próximo mes de diciembre, han de celebrarse en

Palma, para continuar dignamente los que durante el presente
año se han efectuado para conmemorar el VII Centenario de la

Reconquista de Mallorca por el Monarca Don Jaime I, surgió
la idea, de realizar un desfile de los pueblos de toda la

Isla, ante la estatua del Rey Conquistador.
A fin de tratar de tan importante acto, se celebrará

una reunión en la Casa Consistorial de esta ciudad, el pró¬

ximo sábado día 16, a las once, a la que ruego a V. asista

acompañado del Sr . Secretario de la Corporación de su digna
presidencia, y de las demás personas que, a juicio de usted,
puedan cooperar al favorable desarrollo de la idea de la
referida manifestación insular.

Como siempre, queda esperando sus gratas ordenes, es¬

te su afmo. a. c. y s. s.

q. e . s . m.

14 de noviembre de 1929



 



OBRAS PÚBLICAS



 



AVIACION MILITAR

JEFE

jpL suboficial Piloto d© este Servicio DON RAFAEL RIBAS MIRA—
LIES que disfruta en esa permiso por enfermo, deben abonár¬
sele 262,50 esetas por el importe correspondiente a los me¬
ses de junio a Diciembre de Í928, ambos inclusive, de la Meda
lia de sufrimientos por la patria que le fue concedida, por
lo que le ruego lo haga efectivo, pasando cargo de su importe
a la Ca.ia de este servicio, especificando en el recibo eii nú¬
mero de esta comunicación.

Sr. Alcalde Constitucional de Montuiri. (Baleares).

'Tídm. /¿y$4 CUH o Vientos 12 noviembre 19 29.

/



 



67 ‘-Dice - Cónsul
de

J3a República Argentina
en

denoia a contribuir a la suscripción abierta en

este Vi-ce consulado Sindicato 2%) para recau*

dar fondos para, erigir en Barcelona un Monumento

a la Rasa y al Decreto-Ley del Presidente Irigo~

yen,

Andrés g)a ume

aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle
el testimonio de su mas respetuosa y distinguida con¬
sideración.

c'Palma lo de Noviembre '19 29



 



 



i¿SÜSH-W -G9MTAD&TJI IC"

DE BALEAH^

Ruego 4 üs. se sirva pasar por esta

Tesorerí Contaduría para enterarle

de un asunto relacionado con las mul¬

tas impuestas a los industriales de

ésa por falta de presentación de la

declaración jurada del Volumen de

ventas.

Bios guarde a lid. muchos arios*

Palma 0 Noviembre de 1929.

Sr. Secretario del Ayuntamiento



 



COMANDANCIA MILITAR DE INCA

/fuUn. //£. á Inca desde Monta iri el mozo Gabriel Cerda &

AUXILIOS

...aaainaañado....d.e t roa más ai ...:o.'b.¿£Lt.GL„d.e._.pr.es.e.n.t.ar^.e.„.eá„l-a

...C.a,ia...E.e.c.lat.a ...Inc.a natim....d.Q....la....íjróxima...con~

evbyo- e-o-iA>eej>tv wv ít /pvvuc¿fit% ai^^viv tvu 4a¿ viaje,
ivi aujciiivd y 'laeivwei Oj/ue íe ■vyua^eavo.
Sw&a 3 ole Noviembre dtyQ. ■' „

omandaníe C=jpl[i> i

íxvitei &ieiA, óp
£v- ’. .



 



n
CrSevilla & de noviembre Se 1929

SrAle a l o e Con sb i tuc.i onal G e MOLTUIRI

lluj distinguido Sr mió; Dispuesto que se proveen los juntamientos de la
leí modelo reglament s-rjo k que se refiere lid, 0,0, áelMinis-

erio de Is Gobernación Ge 6 'de Septiembre anterior Gaceta numero 249 y que
tiene que ser ex ctámenté igual *a las que tienen en- su'poder los otros Ayun-

I•

c c mientos, lea i":i en ns; C•. j as i.eRe
eión ( Todos ios cu. les l- e pose en)
tiempo de duración es el de- 20 eñ

p ¿x todos lo s Grg an i smo s: segun 1
rayo de 1920 C,L, 'numero 255 es el
balate correspondiente,

clutas y 'Juntas de Clasifica ¿ion y. Revi¬
se 1o manifiesto; significan'dole que e1

os y su precio que
dis-pone ^t axat i vanente

lene
X. s

.e 256 oo pesetas cada

qufe ser igtu-I
0, C, de 22 de

parato con su em~

Aunque el transporte debe ser. por cuenta de ese Ayuntamiento,
sin embargo; teniendo en cuenta, la distancia que medio entre esta y est po¬
blación correrían de mi cuenta los gastos 'del ferrocarril a fin. de evitarse
lo .e /. Corporí ción,

Además si por lo avanzado delpresupuesto le fuese imposible abonarla
de momento;'no tengo inconveniente eb que me ser. abonada en prirer-o de Enero
P f qxino y r e mi t i r i a ah o ra,

Le r::ego 'nie conteste perú enviársela r vuel'.u;. de correos y ate
pus :s risroner de S,, 3. ;p afinó rrrigo, ‘ .

DIJE OCIO h DQiT MAHUEL RTST ORI Y GU3SRRA
r Mi 10 DE L GOJBIEREQ KILI TAR, DE GE /1 LEA >

LA 'VEGA TEHIEFDO CO



 



EL CONSULTOR
DK LOS

AYUNTAMIENTOSÏ Di LOS JUZGADOS
MUNICIPALES

Calle de Don Pedro, núm. 1

MADRID

(Apartado 94)

Número de suscripción

OAJA

í. de Noviembre de 1929.

ofs°. ¡S^llcalcle,

Muy señor mío: En el mes de Sep timbre próximo pasado tuve el gus¬
to de enviarle el extracto de su cuenta pendiente con esta Administración,
sin que hasta hoy haya recibido el importe de la misma, por lo que me
creo en el deber de hacerle presente que, siendo antigua costumbre el
10 de Diciembre próximo giraré á cargo de todos los señores suscripto-
res que estén en descubierto con esta casa. El débito que hoy resulta tn
su cuenta es como sigue:

PESETAS

Por suscripción basta fin de 1929
Por modelación impresa servida hasta la fecha
Por obras id

Por

Totai

//
!

„ 1

//
i

4—1

El giro aparte de ser irregular é inseguro, cuesta á los señores sus-
criptores un 12 por 100 de recargo; y para evitar las molestias y gastos
que origina, suplico á V. encarecidamente qué envíe la cantidad citada
antes del 10 de Diciembre, pues en otro caso expediré la letra d su cargo,
y una vez entregada al banquero, tendré que cargar en la cuenta de V.
el premio de cobranza antedicho.

Espero que no desatienda este ruego, inspirado en el deseo de no entor¬
pecer nuestras buenas relaciones y de evitarle perjuicios, y quedo como
siempre, suyo atento y seguro servidor.

q. e. s. m.

loccau-ÍYL



 



terdéndo que procederse a la formación del padrón de
Iransporles de tracción animal para el año 1930, y no figu¬
rando inscrito contribuyente alguno que se dedique al trans¬
porte de efectos o mercancías, llamo la atención de CV. por la
importancia que el servicio requiere, para que invite a los
dueños de carros de transportes, a que presenten la oportuna
alia en esa Sdlcaldia, la que remitirá a esta Cddmón- en unión
de las demás que se presenten precisamente al terminar el año
en curso.

cUna veg transcurrido éste, se dará cuenta a la Quardia
Civil para que impida la circulación a los carros que trans¬

porten efectos o mercancías en ese pueblo y no estén provistos
de la patente de transportes.

tyel recibo de la presente y de quedar en dar a la misma
su más exacto cumplimiento, se servirá darme cuenta a vuelta
de correo.

(Dios guarde a CV. muchos años-

^alma í?. de de 19

St. QUcaídc do



 



DE

nigaida, Lluchmayor, 5. Eugenia y 5. Maria

LLUCHAAYOR: (baleares)
IB
o —

(8 •

íá m

Ruego a v • 2? sirrr» disponer
se anuncie la «obranac ~¿1 actual
4- trimestre de la Contribución
Territotial a fin de que llegue
a noticia de los contribuyentes
de esa distrito municipal que du¬
rante lo* días 8 - 9 y 10 del
actual y ñoras de las * a las 15
tetara abierta la recaudación
en esta loealidad^en el sitio de
costumbre, lo cual le ruego se
anuncie ror medio de un uregón
^©ra todos aquellos contribuyen¬
tes a quienes rué cía interesar»
Díob guarde a V. rruch

Algaida 7

•d o
O <ri

•H CQ cí
ñ o S
© í> U
U «H tí
r-j+i <H
€8 O
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•PH w
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«a? 10
e¡ í>»
H

Sr» Alcaids Constitucional de MCÏTTUIRI



 



tatuto,en relación con el 108 numero 3—,pa¬
ra expedir las certificaciones de los Me¬

nes que posean los deudores por el concep¬

to de Rústica de ese termino municipal com¬

prendidos en relación que fue entregada á
esa Alcaldia de su digno cargo en l-2- de Ma¬

yo ultimo sin que hasta la fecha se gayan

recibido en esta Recaudación,espero se ser¬

virá ordenar la inmediata entrega de las alu

didas certificaciones para que puedan surtir

sus efectos en el expediente de apremio que

se sigue contra los citados deudores.

Dios guarde á Vd. muchos arios.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de mortuiri



 



IS ?

GOBIERNO MILITAR
DE

MALLORCA



 



 



 



 



 



Hallándose en plan de organi¬
zación la asistencia por esta Dipu¬
tación a sordomudos y ciegos, con¬

forme a las obligaciones que en la
materia le impone el vigente Esta¬
tuto provincial, le ruego se sirva
manifestarme a la mayor breve¬
dad posible, el número de los cita¬
dos anormales de edad escolar,

hijos de familia pobre que en ese

término municipal existan.
Dios guarde a V. muchos años.

Palma 5 de noviembre de 1929.

El Secretario,

Miguel Font.
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GOBIERNO MILITAR
DE

MALLORCA



 



MINISTERIO DE LA GOBERNACION Modelo núm. 1

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Estadística de morbilidad (enfermedades infecciosas)

Sr. inspector provincial de Sanidad de



 



haber presentado dentro de? 1 plazo reglarentarlo la

declaración jurada por volumen <fc venta* úai 19* a.

Gon Tiata do la expresada relación ¿e &eryirá

notificar a cada uno de lo¡3\ industriáis' dv.e a ego.

localidad corresponien* remitiendo 9 cata A unir* iat:

alón* la cédula 'de notificación requlaltada; doble.;

do aivert irle-que dado el carácter urgente del ser¬

vicio» deberá cumplimentarlo en el i&as breve plazo i

poalbie.

jüioa guarde a V, muchos aflea»



 



AVIACION MILITAR

Núm.

JEFE

/Ó~(TV

Con esta fecha y por giro postal 324 le re¬

mito PtB.507,10 que con los cargos por Pts.19,00 que acomp

paño,y una vez descontados los gastos de] giro ,compensan
el recibo de la pagp.y demas devengos correspondientes al
mes de octubre ppdo.del Suboficie.] B.Raí-ael Hivas Mirallesj
q ue m e rem i t i a co n s u e scri to de f e ch a 23 del m i smo rae s •

Ruego me acuse recibo»

Sr. Alcalde Constitucional de M0NTU1R3 •
(Baleare s)



 



Exorno. Sr•:

rengo el honor ae remitir a
V. E., bajo este mismo plego,
loa aoounentos que ooiioita en
au ecorito ae 15 ael corriente
para completar la documentación
ael vecino ao e sta villa KOGUEL
GUAL INGLADA quien aolicta la ocmq
concesión de los beneficios con-
ceaiaoa a familias numerosas*

Dios guarde a V* E. muchos años»
Hontuiri 2V de Noviembre ao 1929

El Alcalde

Señor Director General de Acción Social y Emigración

Madrid * §*3
£0 !

u m
*•%

(7 *4

Si IB

& 8 o



 



Ayuntamiento de ítontuiri

Relación de los individuos ae Clases Pasivas revistados por esta
Alceilaia durante el mes ae Noviembre de 1 9 2 9 *

Gabriel Miralles Miralles.- Presentó un documento referente a una R. 0.
del Ministerio ae la Guerra de 9 Noviembre de

19oo, expeaiao por la Subinspección y Gobier¬
no Militar ae Malloroa -que le acredita el de¬
recho de percibir una pensión de quice pese¬
tas mensuales por el concepto de cruces pen¬
sionadas.
Presentó un documento referente a una R! O.

circular ael Ministerio ae la Guerra,
olía 11 de Octubre de 1923, expedido por el Go¬
bierno Militar de Mallorca, que le acredita
el derecho a percibir una pensión ae noventa
y una pesetas mensuales oon setenta oóntirnos
como Herrador de Artillería jubilado.

Josó cerdá Miralles

Montuiri 3o ae Noviembre ae 1929
El Alcalde



 



3jhcono* Señor,

$engo el honor de rerait ir a

V* £♦, bajo este ipioirc pliego,
una certificación que ha presen¬

tado a esta Alcalafa para su re¬

misión a ese Gobierno Civil, la

Asociación Obrera, centro ae Al-

Bañiles ae Montuiri, a los efectos

del arts 53 de la Ley ae Asocia¬

ciones vigente*

Dios guarde a V.E.muchos años*

Pontuiri 30 noviembre 1929.

P a 1 ti a.



 



Remito a Y., bajo este miaño
pliego la reíaoién que presenta
el ¿patrono ae ésta D§ Cerónina
*erd Paiou ael personal que tiene
a su servicio en la farmacia ae
su x>ropicaad conforme interesa V.
en escrito ae 2o ael corriente.

Kn cuanto al farmacéutico D. Jo¬
sé ií% Llorens Clariana, Secretario
ae cote Ayuntamiento, no ejerce en
Xa actualidad aioha profesién, lia-
fe ienuo sido aaao ae baja en la
Matrícula Ina as trial de esta villa
con fecha 31 de Diciembre illtimo.
Dios guarde a V. muchos años,
i ion tu ir i 22 de Noviembre ae 1929

Señor Presidente del Comité Paritario Interlocal

Industrias Químicas ae Baleares.

P a 1 n a



 



n

AYUNTAMIENTO

DE

MONTUIRI

BALEARES

Núm..

Muy Iltre. Señor:

Tengo el nonor ae remitir a

V. I., bajo este mismo pliego, la

lista oobratoria y el padrón ae

Automóviles, por auplioaao, ae las

olases A, B, 0 y D, sometiéndolos

a la aprobación ae V. I.

Dios guarde a V. I.mucnos años.

Montuiri 20 ae noviembre ae 1929.|
El Aloalae,

l

Muy Iltre. Señor Administrador ae Rentas Piíbliuas ae

Baleares.
Palma.



 



Mfry litros SeTiarL;

! íeíi^o el|nohor ae remitir a

X* 4** \u&à° njQL·ip pliego, la

l|l3t|a cjob^atdrid yéel j paiir&i ae

¿lutdnó^lléa, ijimj- ■de lael

ojlaqes ¡A, B,|C 4 Dj sómetietaolon

a la apirol aoijdn ae V. I* i
1 ! i 1 L:iO;-: inid inte .n iy.... i

T _ r*v>- —

Jíojntujiri 20 ae nc vxesabut© d
j i
i i

t
\

! i ■i i i
yjj.

j
I i
1 j

j

I
}

Fi! ! /X» i ) i 1 1 ! i ! 1

m

.

i
s He

,

i

*

- ¡
i

I

P ! i ^ i
< | i

j

i

i ! i

i u

.

.

Ilt re. - Se\ñ02 • Á( Sra¿ tor ae Be: ita 3 P¡ibl iua

f i Bjalelards. iíii ! i
i
i

P
■

a I ia a.

■años*

a ae



 



Con esta fecha se na recibido

en esta AXc iciia por giro postal

m 32<t Xa cantidad de 507'10 pts.

importe de lo abonado en el mee

a o Octubre ditimo al Suboficial

Aviador Don Kafael Albas Pirulíes

Dios guarde n Y*5.mohos a os.

Montuirl 19 Kovienbre de 1929.

K1 Alcalde,

Sr.Jefe del Servicio de Aviación Militar.
Cuatro-Vientos



 



uonoeúuent© a mi enurito n 15734

tengo el honor 4o remitir a V • i •

recibo ae 282 *5O ptas. Importo ao

lo eatiafecho on ooauepto úo atra¬

sos ae Xa líoaalla ao í’ufriniantos

por la Patria al tiubofioial Piloto

Don BttfmX ieiban niralloc*

Pión gaarae a V.f•nuonos ttñoe*

¿ontuiri 19 ao noviembre ae 1929

Kl AXoflüUtflif
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Coi

Muy litro. Meft¡or:j
referencia! a bu bsolrito d

? deX

de na:

corriente,

iifeatir k V

ei donor

ue be iia

aía a ou&nto ei áí se dinpjoae,

Aloal

ooiránieaidoio ál V eolndárib por

medioj de h >rè&<5i, sin qub hista
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Mu;/ Iltre. boílor Administras or ae lientas Piíbliuaa ae

Saleares.
Palma.
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Para solucionar ol conflicto ori¬
ginado por el cese del funcion&faie:
miento de esta gentral Eléctrica,
que ha sido causa de que esta po¬
blación quedara sin alumbrado eléc¬
trico público y particular, este
Ayuntamiento ha concertado con la
Compañía Gao y Electricidad S. A.
de Palma el establecimiento de es¬

te sevicio en forma adecuada y
conveniente para los intereses ae
este vecindario, faltando solamen¬
te ultimar algunos detalles de es¬
casa importancia.

Pero cono hace varios meses que
esta población esté a oscuras y
la cicada Compañía tardaré unos
cuatro en instalar el nuevo oervie:
ció, el vecino de esta villa I).
Gabriel Gomila Aloy ha ofrecido
un tractor Pordson, completaraen-
te nuevo, del Cipo moderno, de
3o CY. en la polea, para accionar
la alternadora de Ib kilovatios de
la antigua Central Eléctrica y dar
luz interinamente hasta la inaugu¬
ración del servicio de Gas y Elec¬
tricidad S, Ai.

Por codo lo expuesto y para aca¬
llar las rumorosas quejas que se
reciben en esta éxjoca del año en
que mée se deja sentir la necesi¬
dad del alumbrado, esta Alcaldia
tiene el honor de dirigirse a V.
en súplica de que se digne auto¬
rizar Ínterinamente,hasta el es¬
tablecimiento del nuevo servicio*
el funcionamiento ael citado trac¬
tor para el alumbrado de este ve¬
cindario.

PIOS



. muchos años*
14 do noviembre de 1929
]3l Alcalde
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Bacano- üeñor :

Tengo el honor de remitir a

Y» E., batjo este miaño pliego,

dos copias pe-3a#8lat:dáQe|iar el

que ha de regirse la asociación

¿IORTUXBX, acompañada de una ins¬

tancia fimada por loo iniciadores

de la misma, que han entregado a

esta Alcaldía para que fuera remit-

tida a ese Gobierno Civil.

Dios guarde a Y.E.muchos años.

Montuiri 13 de noviembre 1929.

El i Icalde

lor Gobernador Civil de Baleares.

Palma



 



xen¿;o ei ..onor de remitir a
V. SU la relación ajunta debi¬
damente oíjaplinentadst, debiendo
significarle quo han sido avi¬
sados toaos los masos interesa¬
dos.
Montuiri lo de noviembre de 1029

Mi Alcalde

Señor iengente Coronel Primer Jefe del Batallón Caja
de Recluta de

Inca
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Con feclia 17 de septiembre

úitino remitimos a Y- la cédula

do notificación del acuerdo de

eso Ayuntamiento de 28 do agosto

próximo pasado, sobre el nombre-

miento le ico Titular, firma¬

do por el Cr. Monedero. Kn ol

mismo escrito notifioábiiraos a

7. (pie el certificacdo de ingre¬

so de dicho señor en el Cuerpo

de Módicos Titulares no estaba

contenido en el pliego que reni-

íi ó , debido quisa a un olvido

involuntario, a pesar de mani¬

festar V. en su escrito que lo

incluían; y como ol referido

seílor Monedero a pedido a esta

Alca id fu, va -r ia s veces que se re -

cromara dicho documento, ruego a

V. se digne ordenar que sea re¬

mitido a ésta a la mayor breve-



 



Kxcno. Señor:

Tengo el honor de remitir a

V. 33., bajo este mismo pliego*

lasrelaciones y los comproban¬

tes referentes a lasoosecha y

existencia de trigo eñ esta lo¬

calidad.

Dios guarde a V. 13.muchos años,

¿lontuiri 7 noviembre de 1929.

El Alcalde,

3eñor Gobernador Civil de Baleares.

3? a 1 m a



CBH2R0DEAXiBA:?IIiE8DEM0HÏÜ3KI 0O0 B8MÜT0S.
ObjetodelaSociedad

Artículo1§



ÏVefe del Batallan Caja Xa

Recluta do Xnoa a ? 1X6 en os-

arito do £eoha auntro del oottaal

íta dioe que habiendo!© corros*

pendido a V* servir en
*» f, #.*•-» *

. deberá encontrarle en

aquella Caja do recluta (ox—oon—
vento de Sto* Poaingo) el día

Lo que eouunlxte a V* para eu

oonooinimto*

líioa guarde a Y*auoboo cüoe*

Hentuirl 7 novioabro 1920*

B1 alcaide,

f4
/yi\

1 *r4^

pon
¿áoatoin *



 



Seíícr:* ln;r litro*

Vengo el licuor de remitir a VvJr

b a j o est e alara o pl iego, la s re la¬

clónos ae bajas en la Patenta Na¬

cional de Circulación de Automó¬

viles de esta villa, acompañadas

de los justificantes correspondien¬

tes, relativas a la segunda quin¬

cena de octubre divino.

Dios guarde a V.I.muchos años.

Montulri 8 de noviembre de 1929.

EX Á ioulde,

¿ministrador de lientas Bíblicas

P a 1 i.; a



 



riuy litre. beftor:

longo el honor de remitir a V.

I. > bajo colo nisno pliego, la

certificación negativa de altas

y bajas en la contribución indus¬

trial y de comercio, relativas

al mee de octubre último.

Dios guarde a V.x.muchos años.

Montuiri 5 do noviembre 192b.

El Alcalde,

auy Xltre. boíior Administrador de lientas Públicas

d , Baleares

P alma



 



 



 



Kxeiao. Señor:

tengo el honor do remitir a

V. B. > bajo e raimo pliego, a

lo., o lee toa consiguientes, la pre¬

sente instancia que el individuo

'.lo esta vecindad JUAh CLAR ALOY,

«oiao ex-alumno de la /cadetada de

Artillería,eleva en suplica de

convalidación do estudios, con

arreglo a la II. 0. nfi 378 de 11

de octubre próximo pasado.

Dios guarde a V. B.muchos años,

llontniri 4 noviembre de 1928.

331 Alcalde,

ixcno. Jeílor din .i otro del dieroito.

Madrid.



uonJaimeAlcoverl·Iojuera,

avij;*3auientüdola

villadeíiontLri,Baleares, üAliïIFIOO:Queie
ydelos-dalospari

losdalosobranleseneslaAlacdlía cularuenieadquiridosporasentes
demiautoridadre,sullaquelavecinadeeslavilla



Lxcuo. L»r • :

iCongo g! honor de renitir a V. E. ,

bajo este nisao pliego, trec anun¬

cios relativos a la exposición al

pdblieo delllsot rio individual de
la contribución por rústica, del

ladrón de edificios y dolares y de

la Matrícula Industrial y de Coner-

cio de esta villa, para su inser¬

ción en el B. 0. de esta provincia

üi 7• 3• 1 o enir ía pertiinmto •

Dios guarde a V. ¿h Lino lies anos.

Hontuiri 2 de líovienbre de 1029

31 Alcalde

¿orno. wr*<: GOBEAHADOK CIVIL ció B., 1. KAC
Palna
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/

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

OBRAS PÚBLICAS

CONCESIONES

ELECTRICIDAD: - Habiendo solicitado la S. A. La .propagadora Ba¬

lear de Alambrado autorización para instalar una línea de alta ten

sión y una estación transformadora destinadas a suministrar ener¬

gía eléctrica al pueblo de Montuiri, se abre un período de infor¬
mación pública de treinta dias para que durante el mismo puedan
presentar reclamaciones las personal o entidades interesadas.

Palma 1E de Noviembre de 19E9.

ZADAS CON LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, SOBRE LAS QUE SE HA DE IMPO¬

NER LA SERVIDUMBRE DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

TÉMINO MUNICIPAL DE SINEU

D.
D.
D.
D.
pa
pa
Da
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Andrés Real
Gabriel Amengual
Barolomé Real
Andrés Real
Magdalena Vanrell
María Perrio1
Prancisca Ana Riutort
Antonio Esteva
Juan Perriol
Miguel Salvá
Jaime Niell
Miguel Oliver
Miguàl Crespí
Antonio Pont



P. Jaime Gelabert
I>a Margarita Pons
D. Antonio Ribas
D. Gabriel Gelabert
P. Antonio Genovart
D. Guillermo Mas Estela
D* Maria Esteva
D. Rafael Rotger
D. Antènio Pont
D. Miguel Artigas
D. Mateo Estela
D. Lorenzo Genovart
D. Juan Maná
D. Miguel Pons Mas
D. Bartolomé Jaime
L). Pedro Vallespir
pa.Maria Niell
Pa Margarita Ramis
P. Gabriel Niell
pa Margarita Ramis
P. Ramon Mas
pa Catalina Alomar
P. Juan Vanrell
D. Antonio Martorell
P. Guillermo Gayá
pa Maria Esteva
P. Gabriel Crespi
P. Juan Vergés
P. Antonio Fuster
P. Antonio Salom
P. luis Crespi
P. Gabriel Mestres
P. Antonio Vanrell
P. Francisco Jordà
P. pedro Palou
P. Arnaldo Fuster
P. Gabriel oliver
pa Rosa Torellé
P. Cosme.Florit
P. Gabriel oliver
P. Rafael Fiol
P. Leonardo Mas
P. Rafael Genovart
P. Rafael Jordà

, P. Rafael Ferriol
pa Maria Sabater
P. Antonio Homar
Torrente

TÉRMINO MUNICIPAL PE SAN JUAN

P. Miguel Fiol
P. Mateo Galmés
P. Miguel Fiol
P. Miguel Matas
P. Francisco Barcelé
P. Antonio Mora
P. Francisco Alzamora
P. Bartolomé Ferragut
P. Francisco Alzamora
P. Juan Camps
P. Miguel Gual
P. Bartolomé Ferragut



Ba María Ginart
B. Miguel Barceló
D. Antonio Matas
B* Sáimón Bauzá
D* Mateo Bauzá
Da Antonia María Antich
Camino
D. Juan Mieras
D. Rafael Soler
D. Antonio Matas
Da Maria Ront
D. Arnaldo Bauzá
D. Antonio Bauzá
D. Juan Oliver
Camino y línea telefónica
Da Isabel Riol
B* Rafael Alzamora
D. Antonio Matas
B. Mateo Gual
B. Bernardo Tomás
B. Rrancisco Bauzá
B. Antonio Matas
B. Antonio Matas
B. Juan Gayá
B. Rrancisco Gayá
B. Clemente Gayá
B. Juan Mieras
Carretera a Moütuiri y Sineu
B* Rafael Antich
B. Ramón Gayá
B. Miguel Bauzá
B. Sebastián Vaquer
B. Mateo Bauzá
B. Martín Jaume
B. Guillermo Company
B. Antonio Compañy
B. Miguel Rerriol
B* Bernaràino Oliver
B. Juan Bauzá
B. Mateo Gual
B. Gabriel Gayá
B. Rafael Compañy
B. Miguel Gayá
B. Juan Gayá
B* Rrancisco Barceló
B. Antonio Gual
B. Miguel Bauzá
B* Juan Compañy
B. Rrancisco Pocoví
B. Juan Gayá
B. Juan Gayá
Ba Rrancisca Ana Barceló
B. Josó Matas
B. Marín Matas
B* Pedro Mayol
B. Juan Gayá
B. Antonio Oliver
B. Antonio Matas
B. Juan Gayá
B. Mateo Gual
B. Lorenzo Gual
B* Amadeo Bauzá
Camino al Rafal Xat
B. Gaspar Oliver*



TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTUIRI

D. Honorato Ferrer
D. Gaspar Oliver
D. Miguel Servera
D. Miguel Mesquida
D. Juan Antonio Fiel
D. Matias
Carretera de porreras
Da Carmen Vanrell.

Palma 12 de Noviembre de 1929

El Ingeniero Jefe
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COMITE PARITARIO

DE TRACCION DE SANGRE

DE BALEARES

yy

En contestación a su atenta comunica¬
ción relativa a la relación de propietarios!
de vehículos movidos por fuerza animal, de-;
bo manifestarle que la misma ha de compren¬
der a todos los movidos por qquella clase
de fuerza, tanto s& se dedican al transpor¬
te, á la industria ó á la agricultuia,

áspero se servirá remitir las indica-i
das relaciones.

Dios guarde a V, muchos años. :|
Palma 10 de Diciembre de 1929,

Señor Alcalde de MONTUIRI



COMITE PARITARIO
CE TÉACÇIGM DE SANGRE
DE BALEARES

yh

En contestación a su atenta comunica¬

ción relativa a la relación de propietario*

de vehículos movidos por fuerza animal, de¬
bo manifestarle que la misma ha de compren»

der a todos los movidos por qquella clase

de fuerza, tanto s& se dedican al transpor¬

te, á la industria ó á la agricultura*

áspero se servirá remitir las indica¬

das relaciones*

Dios guarde a V, muchos años.
Palma 10 de Diciembre de 1929.

Señor Alcalde de MONTUIRI.



 



 



 



SAMPOL - Agente - Montuiri
(Debe:oír. ^ Áy f.l{

por ios transportes abajo detallados:
—ï

Mes Día Montuiri de ’ de 19 Kgs. Pesetas Cfs.

a CpUfí ~jt? ' ¿¿M.'t-L·PA j/o
'W rr i^ i a

V O^do^Q m JP Ué^OAo/í Jir V*
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COLEGIO SECRETARIAL
DE BALEARES

CENTRO INFORMATIVO
Lluchmayor 9 Diciembre de 1929.

Sr . Secretario del Ayuntamiento de

MOÏITUIRI

Distinguido compañero y consocio: Consecuente al deseo de
varios me dirijo a Y. y demás compañeros de la Provincia con el

ruego de que invite al Sr . Alcalde de esa a una reunión que tendrá
lugar el próximo viernes (día ¿l© la inauguración del monumento al

gran Maura) a las diez de la mañana en la Casa Consistorial de
Palma, para cambiar impresiones sobre el servicio reclamado por

el Comité Paritario de Tracción a Sangre, con el fin de sentar

un criterio general y justo, y acudir al Excmo. Sr. Gobernador
Civil para que lo acoja y apoye ante la superioridad si lo estima

procedente.

Esperando verse complacido se reitera de V. afmo. compañero

y S. S.

Con interés

q . e . s . m .

GUILLERMO AULET
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Madrictí YY de dé 19

COMPAÑIA ibero-americana
DE PUBLICACIONES (S. A.)

P. DE VERGARA, 42
MADRID

d/v, por
importe

Sr. D.

Muy señor nuestro:
Por la presente le comunicamos que

ponemos en circulación #d££rr~|pe4£a a#
valor de ptas
de su suscripción a

to^vJUv 6?‘ durante los
de 192A a de 19¿q es
inconveniente en aceptarla.

Suyos attos. ss. ss.

Mod. 44 riega



 



 



 



'Domingo Riutord Ferrer
APODERADO DE APUNTAMIENTOS

f
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 de! 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 M
trimestre de 192..ty- 192* 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.

Dios guarde a V. muqhos unos.
Palma de

de 192 ty

Sf.



 



Él Apuntamiento de? Montuiri, representado en este acto por su iuoaiae

D. Jaime Alcover Hoguera, p la <üompañiawCrus p Electriciaad £»• A.” p en su

noLiüie el Director general ae ra misma 3r. Patterson, oovienen en el

siguiente contrato auicional al celebrado en er uia ue aper:

SI Apuntamiento ue Montuiri se compromete a pa0ar por el alquiler de

la rea ae baja tensión que aleda compañía lia aaquiriao ae los Sres. Mar¬

tin p Miguel perrer comas, b. Gabriel dampoi Sastre y D. Cristóbal Meliá

Soguera p que está entendida por esta población ae Montuiri cincuenta

pesetas semanales, paganeras por semanas anticipadas p en el aomicilio

ae n o-as p Electriciaaa sS. A* ” durante toao el tiempo que el Apunta¬

miento utilice ia misma.

Toaas las aemás conaiclones aei contarto oelebrauo aper, queaan viden¬

tes tal como constan en el mismo*

Y para que conste firman este aocumento por aupiicaao p a un solo efec-



 



Don Jaime Alcover Hoguera, Alcalde — Presidente uel Ayuntamiento

xa villa ue Montuiri,

HAGO SABER:

12 Que el aia 22 próximo venidero en el Balón ue sesiones de

la Casa Consistorial ue esta villa, uesde ras 6na las 16, se

na de proceder non arreglo a las disposiciones ¿enerales ue la

Ley Electoral vidente, a la elección ue tres miembros para

formar parte re la Cámara ue ra Propiedad Rústica*

22 Que para ser elegido es indispensable, ser de nacionalidad

española, sin distinción de sexo, mayor de 2o anos, figurar

wümo propietario de linca rústica en esta provincia con dos

EuOO vü am*ip8tiy pagax mas ue 25 pesetas anuales ue

contribución territorial*

52 Que tienen derecho a votar, las personas naturales o ¡jurí¬

dicas, que sean propietarios en la jurisdicción ue cada Cámara

y paguen al Tesoro más ue 25 pesetas anuales ue contribución

territorial, circunstancia que se acreditará en ei momento ae

emitir el voto, exhibiendo la cédula personal y el último

recibo de dicha contribución.

¿tt Que en nombre uel propietario ausente en el momento ue ra

votación, pourán emitir er sufragio, sus administradores o

encargados que ios representen en esta localidad, debiendo

justificar su cargo documentalmente a satisfacción ue ra Mesa#

52 Que ra elección se ajustará a ro dispuesto en ei xteal Decre¬

to ue 6 ue septiembre último y a la convocatoria y circular

gubernativa que se publicaron en el ”Boietin Oficial" ael día

5 uel comente mes.

Montuiri 19 de diciembre ue 1929#
El Alcalde



 



 



 



En Montuiri a veintidós cíe Diciembre ae mil novecientos
veintinueve, a las ocho en punto ae la mañana, co consti¬
tuye en el Salón ae sesiones ae esta Casa consistorrial
la Mesa para la elección ue tres Vocales que corresponde
elegir ai partido de Manacor, para la Cámara Srovinccial
de la Propiedad Kits ticas, compuesta aei señor Presidente,Alcela© Dm Jaime Alcover Hoguera, y vocales los propie¬
tarios de esta vecindad que satisfacen cuota superior por
contribución territorial de la riquesa riístioas y nom¬
brados arregladamente a lo que dispone el K. E. de 6 de
Septiembre líltimo, E. Juan Aioy Miralles, E. Juan Oli¬
ver, E. Eauián Aloy Serra y E. Miguel Servera Manar. Im¬
mediatament e ordenó el señor Presidente que se dejara ex¬
pedita ai piíbrico la entrada ai local y declaró abierta
la votación para la elección de los expresados vocales,enunciándolo con las siguientes palabras ” Empresa la vo¬
tación "
Auto seguido fueron aproximándose a la Mesa, uno a uno,

los electores, diciendo su nombre y entregando sus res¬
pectivas papeletas, verificándose
que se observaron todas 1¿

así a votación on la
formas y requisitos prove¬
ït. E. de 5 de noviembre de

quee xtria una
to a los voca-

votantes anotados

niaos en el articulo 28 cu

IB do.
A las cuatro en punto de Xa tarde el Presiaente anunción

en alta voz que se iba a concluir la votación¿ y no permi-tió|éntrár ¿>, na ai© más en el local y preguntó a ios vocales
X>r es entes si hablan ciejuao ae votar, habiendo manifestado
todos que lo hablan efectuado, permitida otra ves la entra¬
da al piíblico se firmaron las listas de votantes por ios
señores de la Mesa.

Terminadas tocas estas operaciones el señor Presidente
aeclaró cerrada la votación y comenzó el escrutinio le¬
yendo el mismo en alta voz las papeleta»
a una de la urna, poniéndolas de manifie;
les, que confrotaban su minero con el de
en las listas.

Hecho el recuento de votos preguntó el Presidente si habla
alguna protesta contra el escrutinio y no habiéndose he-
oho ninguna, anunció en alta vos el resultado de la vota¬
ción que fue el siguiente:

Kámero de papeletas laidas.......ciento veintiuna
Hámero total ae electores ....... trescientos alea y nueve

Electores que han tomado parte
en la votación... ciento veintiuno

Candidatos que lian obtenido votos y mímero ae los que
>ha alcanzado cada uno de ellos:

E. Juan fervora Campa ..ciento veintiuno
E. Juan Alou Miralles ............ ciento veintiuno
E. Miguel Caldentey Talladas ciento veintiuno
Immediatamente se procedió a quemar en presencia de los

concurrentes las papeletas extraidas de las urnas y se¬
guidamente se sacaron las siguientes certificaciones
de esta aota: una para fijar en el exterior del edifi¬
cio ae la casa Ayuntamiento, otra para el Exorno. 8r. Cober-
nudor Civil ae esta provincia.
Concluidas estas operaciones se firmó esta acta en

prueba de ios consignado por toaos los señores Presi¬
aente y Vocales

yf / p's/sí I



 



EX Sr. Alcaid©-Presidente del
A^untíjuionüo ue Maria ue lims&ro-
io, en oficio ao M3 de Havieabre
«titiy ao dice lo olgulont#:

cldn da ingreso en el cuerpo do
Hádicoa titulares Inspectores ; lu¬

de remitirle Xa adjunv» certifica-

* conseouente a uu atento oficio
fooiia O col actual tongo el gueto

en oficio ao 5Ï3 de Kovienbr©

nioipalmí da Ganldud perteneciente
a B* Gabriel Monedero Ballester,

a fin de ¿¿ue Xa cea ©ntre^&aa al Intercundo mediante
recibo auo espero ue resalta para constancia en el ex—
podiente respectivo. « Así tilsjuo le encarezco notifi¬
que ai Sr» Monedero, t|ue ba queaado nombrado Medico
Titular do este Municipio por no babor toando po¿*esi<S»
de «m caigo el que fuá elegido según acuerdo que '^a le
fuá notificado en 16 do Peptiembr© ÚXtXuo, acroditúndo.
por diligencia que suplico me roetlte a sus efecto#.”

Lo que ooisunioo a f. para cu oonociuiento / denúa e-
fectoa, rogándolo fimo recibo de Xa presente en el
duplicado que ce acompaña haciendo constar tanbien el
recibo u-ei aortifioauo que en el escrito no non o lona.
Bicc- guarde a V. anchos unos.
Mantuir i 1H do Picxoabr© a© X$ÍM?

odor Alcalde Premio; ente uel /gruntaril#nto do
Hurla de I» a n a a r o t o



¿íeaxfci oX dttpXXoada úm escribo pmzmmnt®

non Xa oerfcii'ie&oidn a que en el mi®o ne alude»

UgmtèE&xX 12 do Biaié^tee de ii>20
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La Comisión nombrada con el fin de organizar el ho¬

menaje de adhesión y cariño que se intenta rendir al Exce¬
lentísimo Sr. D. EDUARDO AUNÓS con motivo de haberle sido

concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica, cuyo homena¬

je consistirá en una placa con dedicatoria y el título en¬

cerrado en un marco adecuado, me interesa encarecidamente

lo haga saber a todos los organismos, dependientes del Mi¬
nisterio y Previsión, entre los cuales se cuenta la Dele¬
gación local del Consejo del Trabajo de su digna Presiden¬
cia por si desean sumarse al mencionado homenaje.

No dudando que tanto los componentes de su Delega¬
ción como todos los patronos y obreros que hallen simpática
la idea a sumarse a este homenaje, he de rogarle les dé de

ello conocimiento abriendo en esa Delegación la correspon¬

diente lista de adheridos que se servirá remitir a esta De¬

legación Regional (Portugal, 59) con el importe de las cuo¬

tas correspondientes antes del día 15 del corriente mes.

Debo manifestar a V. que la cuota única señalada es

de dos pesetas.

Encarezco los mayores esfuerzos de su parte para que

el número de adhesiones sean lo más numerosa posible.
Dios guarde a V. muchos años.

EL DELEGADO REGIONAL



 



ojjan^

A los efectos de que esta Corporación pueda redac¬
tar los datos estadísticos correspondientes para remi -

ríos en su día a la Superioridad, tiene la honra de
se a V.S. rogándole que se sirva indicar si se

reado alguna biblioteca popular, o si han repartido

establecimientos de enseñanza o de beneficen-

e los niños pobres, señalando en su caso el

ejemplares repartidos o entregados en las bi-

s.

Iltre. Sr.:

a V.S. muchos años.

iciembre de 1929.

GENERAL

/
■ «i
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SERVICIO AGRONÓMICO
SECCIÓN DE BALEARES

J E FATU RA

t« feBf····/eaK.,-■

mi 7%
5r/i

SALIDA

Smíéa 1

Oún el fin da fórmalas la sata-
distin vitivinícola de la iro~

vinoía, ruego a T» se sirva dar¬
me él dato do producción da vino
de

.
1 a dit laxa eos sshs * »S 1. «orno

suponga, si Ayuntamiento ha he¬
cho aforo para la percepción del
iiapuesto sobre dicho liquido'bas-
%& m& di la cifra qué arroje di-
che afor^s de no ser así ¿teme el
táto sis dio do prodúcelo» de las
vi: ¿as 4el término por cu&rterada.

Bios guarda a ?* mucho s años*

Faina 4 de Mbre de 19&9*

B1 Ingeniero Jefa*
^

,,

Sr o Alcalde Preside.
Agrícolas dé

Informacionss
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No hablando sido puesta por
GOBIERNO CÍVÍ

DE LA

Provincia de Saleares GS r,e Cío olerno la nota de presen tá¬

nica al reglaren to de la sociedad
Gjlegnciado —Asáci-ac-iones •

Jídm. ..fe.#3 Gen tr o de Al bañiles, que pr e tenda
fundar an asa población don Mel-

chor Garcia y otros vecinos da la misma, no puede

constituirse dicha asociación, por cuyo motivo dé¬

os considerarse nula el acta de constitución que

por c o ñaue fco de esa Alcaldia con fecha 50 de novier

bre ultimo fue remitida a este Gobierno, y siendo

por tanto clandestino el funcionamiento de la men¬

cionada entidad, lo pondrá Vd* en conocimiento de

los interesados y por los medios a su alcance sus¬

penderá Vd* el funcionarien ¿o de la misma,dándome

cuenta de haberlo v rificado *

Dios guarde a Vd* muelos años*

Palma 4 de diciembre de 1929*

S’HNOR ALCALDE DE II 0 N T U
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gobierno CIVIL Adjunto remito a íày para
au informo, el Estatuto del Gen~|

ovíncía de Baleares
—-— tro 4o /ilbaiiilos que pretendo

licgocíacío^eooiaGionos. ooaatitnix on la villa do Moatui]
xi Molohor Garcia y otros veoi-
nos do la mioma, el que deberá
¥4. devolver a este ^obiemo, a

la mizgOT brevedad, una vos eva¬

cuado didio tramito.

Moa guarde a ¥d, muchos a-|
dos,

3alma de Mallorca 0 de di¬

ciembre de 19l9.

Seiïor Alcalde de M 0 N T U I H I .
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. Alcalde de Montuiri.

Mi querido amigo y compañero;

Gomo V. Sabe, para los días finales del presente año tene¬

mos el proyecto de celebrar en esta ciudad un desfile de representa¬

ciones de los Ayuntamientos de la isla frente a la estatua, del Con¬

quistador, en el cual aquellas poblaciones que tenga n e lemen tos tí¬

picos y propios sería muy conveniente que contribuyeran con estos,

a fin de dar a la manifestación popular un carácter genuin» y predo¬

minantemente mallorquín.
Esa población por V. regida con tanto celo es, afortunada¬

mente, de aquellas que aun conservan alguna institución típica y se¬

ría para la Comisión Organizadora de la conmemoración de la gesta

de Jaime I y para mí, personalmente, una satisfacción que en el des¬

file no faltara esa institución.

Animado por el deseo de que ese tributo de la isla al Con¬

quistador revista el máximo esplendor posible, me permito rogar enca¬

recidamente a 7. se sirva tomar con interps la labor de organizar la

cooperación de esa '«iillft, poniéndose para ello al hable con los ele-
/

mantos típieos de que pueda disponer yy con los componentes de esa
, \ > y |»y ,

Corporación por V. presidida y le Agradecer® se sirva comunicarme, a
\ i

la mayor brevedad posible, cual se'a la decisión qu|j tome, y la exten¬

sión que proyecte dar a su cooperación en el mencionado desfile.



Par» su conocimiento, y piel que le sirva de guía en las

gestiones a realizar, me permitiré advertirle, aunque le supongo de

ello enterado, que el mencionado desfile (que se celebrara el día
£9 del actual) sera seguramente presenciado por un Consejero de la

Corona, que no es aventurado anunciar sea el Ministro del Trabajo

Sr. Aunos.

Esta circunstancia no dudo sera suficiente para excitar el

celo de esa Alcaldía y el deseo de esa población de contribuir bri-

lian tement e al homena je al invicto Rey don Jaime I.

En espera de sus gratas noticias y expresándole por antici¬

pado mi gratitud por la cooperación que V. y ese Ayuntaçiiento de su

digna presidencia presten al repetido homenaje, me reitero su afmo*

s. s. y compañero q* e. s. m.

ALCALDE DE PALMA, ~~

5 Diciembre 1929



 



AGEME COMIAME DE FRDHCE

PALMA DE MAJORQUE
REPUBLIOUE FRANÇAISE

Palma ,5 de reap-re de 1929-

Señar E. J. LIOREHS,

Secretario del Ayuntamiento de

Montuiri.

Muy Sr. mió y amigo,

Agradecer© a va. infinito tenga la amabilidad de
darme las senas de un señor SASTRE HUGUET que reside

en Montuiri y al que tengo que nacer una reclamación
de Paris.

Parece que nan dicno que habla desaparecido de

Montuiri; a donde habrá ido ?

Mil gracias anticipadas y mande a su att3 3.3.
Q,b. s m.



 



ADMINISTRACIÓN DE RESTAS PÜBLI
EN LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

\A/wcá otc/l o^JLn ((\Arr t/Afei OlcL
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Palma 9 de diciembre de 1929»

Señor Alcalde de

/ Muy señor mió; es Interes del gobierno que las elecciones
de Vocales que han de constituir la Gamara Provincial de la Ri¬
queza Rustica de Baleares sean una realidad por lo mismo que han
sido combatidas a £ítulo de sucesoras en alguna parte de las an¬
tiguas Camaras Agrícolas que con honrosas excepciones la politi¬
ce o la desidia de los contribuyentes desacredito»

Precisa no solamente la vigilancia de la mayor legalidad
encías elecciones sino la efectivadad de ellas por la interven¬
ción del mayor numero posible de votantes*y es necesario que a-

fote Yd* tobos los recursos persuasivos para atraer a los quean de ser participes y sostenedores áel organismo oficial*al e-
jarcicio £e sus derechos*

Asi me ordena lo comunique a Yd* aL Exorno* Sr* Ministro^
de Economia Nacional*esperando de su reconocido celo se servita
dar el mas exacto cumplimiento a lo que dispone el R*D* de seis
de septiembre ultimo "(Boletín Oficial nQ 9*806) y a cuanto pre¬
vengo en Gi^oular fecha 3 del corriente*inserta en el Boletín 0-
ficial nQ 9*826 en el que aparece la convocatoria"de dichas eleo
ciones*

Se reitera de Yd*suyo affmo* amigo



 



Señor Alcaide:

Matias 1,lunar Durán, Médico Titular Inspector Munici¬

pal ae Sanidad ue esta villa ae Montuiri, ante Y. aten¬

tamente acune y expone:

Que aesae nace algún tiempo esta bastante delicado ae

salua y según presorpcidn ae varios facultativos se ve

obligado a aojar el servicio méuico durante .una témpo-

raaa, pot lo que

SUPLICA a Y. como Presidente ae la Comisión municipal

permanente le conceaa licencia para no ejercer el cargo

ae Titular e Inspector Municipal ae Saniaau ae esta vi-

lia por el píaso máximo ae aos meses designando para

sustituirle al médico ae esta localiaau D. Juan Oliver

Sastre, uel Cuerpo ae Máaioos Titulares Inspectores mu¬

nicipales ae Sanidad con certificado ae Prácticas ae (li¬

neoelogia y Tocología- ae la Casa ae Maternidad ue Madrid*

U-racia que espera alcanzar ae la benevolencia ae Y,

cuya viaa guarne Píos mueños años.

Montuiri lo ae Diciembre ae 1929

deñor Alcalde Presidente ae la *omisión Municipal permanente ae

Montu ir i



 



o

cohratoria para la rectificación de los

reparos que esta Admlnlatracción pone a

la misma, o en su caso dé las oportunas

explicaciones*

Dios guarde a V*, muchos años

Palma // de da 19¿9

Señor Aleaida de fon <2^



 



C-7-^

AYUNTAMIENTO

DE

MONTUIRI

BALEARES

Núm..

331 BXcmo • Sr» Gobernador Civil
de esta provínola me dice con fe¬
cha 14 del corriente:

" Kuego anearsóidamente a ¥. 32*
sedigne comunicar módico J). Ga¬
briel Monedero Ballester el órale illa-
do illt imánente en Montuiri si desei

plaza Antigua y tres agregados con¬
forma conaiciones concurso conoce

agradeciendo contestación telegnf-
ica saludóle respetuosamentew Lo“ï



| .que Y. encar ga
en su atentó escrito de 2Ò de
Noviembre dltimo, tengo el guato
de notificarle que ae comunicó
al meuico D. Gabriel Haáfcéde&orBa-
llester su nombramiento de Módi¬
co titular Inspector Municipal de
Sanidad de ósa y al nisao tiempo
se le entregó la certiíicació de
ingreso en el Cuerpo de ílódicos
Titulares Inspectores municipales
de Sanidad que Y. remitió en la
expresada fecha*

Ambos extrenos ios verá V. oon
firmauos al corso del duplicado
de la comunicación que esta Al¬
earais entregó a dicho señor, en
dónete consta su recibo por el in¬
teresado.

Dios guarde a Y. michos
Montuiri 15 Diciembre

El Alcalde

años,
de 1929

Señor Alcalde Presidente uel Ayuntamiento de
Haría de Langarote.



DOMICILIA3X) ULTIMAMENTE EN MONTUIRI SI DE

SEA PLAZA ANTIGUA Y TRES AGREGADOS CONFOR

ME CONDICIONES CONCURSO CONOCE AGRADECEIN

DO CONTESTACION T ELEGRAFICA SALUDOLERESPE

TUO SAMENTE*, "

Lo traslado a vara ssi co»ocimiento y

el del Interesado a quien se servirá tras

llidarlo.

Dios guarde a muchos af os. ~ Palma

14 de diciembre de 1929.

Alcalde de Mo^tuiri



 



INSPECCIÓN Y GONTRASTAGIÓN
DE PESAS Y MEDIDAS

PROVINCIA

n.° SA
En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo

64 del Reglamento de 4 de Mayo de 1917, dictado para la
ejecución de la vigente Ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio
de 1892, y de lo dispuesto por el Sr. Gobernador civil de la

ncia en la Circular número Gl.1 publicada en el
ir, rifíni.il A /~t Kr / I j n i ^ A /y 1 n -ñ n r\n4 n

provincia en la Circular número
n f~\ fí r* i si Q /í/i kV 1 i

numero

QT) A /O kV l % a D A * *

rior, el día . de L~íu
Contrastación de mi cargo a esa población al objeto de veri¬
ficar y comprobar las pesas y medidas e instrumentos de pesar
de ese vecindario.

Lo que tengo el gasto de comunicarlo a esa Alcaldía para

que lo haga saber a sus administrados y se digne disponer,
que con antelacióñ a la fecha indicada, se halle dispuesto el
local decoroso con el correspondiente mobiliario, así como las
pesas y medidas tipos que debe poseer ese Ayuntamiento y

preste V. a los funcionarios de esta Oficina los auxilios que
se le requieran al mejor servicio.

Dios guaQe a V. muchos años. V A ~ n

El Ingeniero Fiel Contraste,

tf cc
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CAJA RECLUTA
DE

INCA N.° 116
o

Núm
Inca 14 de llciembre de 19E9.

para su entrega a los reclutas cuchar corso se re¬

lacionan, tengo el gueto de remitirle los cuadernos
cana y verde correspondientes a los mismos ce los

'que espero me acuse recibo.
T.l Comte. Jefe

4

Sr lealde Cosntitucional de
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Habiendo pasado eon exceso Xa fecha del 10 de los

corrientes,en la que deben los Ayuntamientos haber

remitido sus presupuestos ordinarios al limo »Sr»De~

legado de Hacienda para su examen y autorización en

su caso,según las disposiciones vigentes,advierto a

esa Alcaldía que de no cumplimentar la citada obli¬

gación en el plazo máximo de 10 dias,me veré obliga¬

do a dar cuenta de su actitud a la Superioridad,a

los efectos consiguientes»

Dios guarde a Y*mohos años*

El Jefe de la Sección»

Sr«Alcalde de



 



IMPRENTA MALLORQUINA

JUAN GUASP Y REINES
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OBRAS PÚBLICAS

Provincia de las Baleares

Número.At..A$L&^ ^
Negociado.. .ï&MCÏMjiC ïDAI) ,

Habiendo terminado el periodo de infor»

macion publica a que ha eido sometida en esa

Alcaldía la petición de la S.A« La Propagado re

Balear de Alumbrado solicitando instalar una

linea de alta tensión destinada a suministrar

energia eléctrica a ¿¿ontuiri, intereso de Vd.

se sirva comunicar a esta Jefatura el resul*

tado de dicha información,

Dios guarde s V, muchos años,

Palma 26 de Dicientore de 1929*

Sr. Alcalde de Montuiri,
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Keitero a V.8. mi oficio de 19
ac Octubre i'ltino en que ie remi tia
recibo ae 262 "50 ptaa. que en conee]|
capto de atrasos de ia Heaalia ue
Sufrimientos por la Patria ae faci¬
litaron al Suboficial Piloto Avia¬
dor I).Rafael Kibao Mirulles,y no
cabiéndose recibiuo naota ia feona
dicho importe,ruego a V.S. se digne
ordenar se gire ia cantidad expre¬
sada a esta Aloalaia para ou compeA
aación.

Dios guaaiae a V.S. mucho a añoa.
Uontuiri 27 ae Diciembre 1989.

Di Alcalde,

Sr. Jefe del Servicio de Aviación Militar.-

Cuatro-Vientos

Madrid.



 



Viesa. is. instancia de 1). ma¬

sías . lunar Duran, ílédioo Titu¬
lar Inspector Aunicrpal de tu-
nidad he o a t a v lila c o i ieit an¬
it o lioendi u por enfermo por un
piarlo máximo ció dos meaos y pro-
nienáo a 7. o olio bus Ututo en
ei e.jereicío ele sus fuño iones,
o ota üonisián municipal perma¬
nente, en ocalón celebrada el d;
d ia 1 9 d e 1 o o r r ient o , acor cí o
aceptar diolla designación nom¬
brando a V. Medico Titular Ins¬
pector municipal ue üanicLad ac-
oiuent&i de este Ayimta&iento
por todo el tiempo que el t>r.
lunar disfrute do licencia,
lo que comunico a V. a doc¬

tos do su aoeptac ron y de cera-
pon o del cargo para que ha si¬
do nombrado,
jilos guarde a V. muchos ato»,
iiontuiri lo de Diciembre 1929

hi Alcaide

y

>eilor D. luán Oliver -.astro.
; tádico
dt s.
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j'uxo -O. wï.:

’^en^o el iiouoi* üe remitir a

V. E. oa jo ebtie iiiHjuO ollero Xa

cortiiioación acreditat iva de

ha box* ex'fc intuido quince diab de

arreir;o en o oie uopósito munici¬

pal oí oo.Laaao Oneiré i.xboiia Bo¬

ca conforme crdona V. E. en es¬

crito del 21 do Noviembre til timo,

Di o íí
. ni x* d e a

ir v
. muchou ¿iloc,

i ion unir i 21 Piolo abro ue 1D2&

El Alcalde

•{>. ixioa
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Aliarés Pocoví Barceló
lúe Badal y ae ¿¿arla, ría¬
le, la o en ebta villa en 9
lúe Enero ae 1909

> rüiíiO • ór * i

Iíin&ón Inconveniente tiene esta
Alcaldia para ¿ue el nozo anotado
al nar&en cea .„listauo on esa ca¬
pital para ex re©plazo ael arlo
próximo, cono comprenarco el
caso ael artículo 96 ael Ae^la-
nento para la aplicación ael K.D.
Ley ae la vidente Ley ae Reempla¬
zos.

Dios guardo a V. 33* nuciros años.
Ilontuiri 18 Dcienbre ae 195*9

El Alcalá©

'jo
2

Bxcmo. SXm Alicaído Presidente del Ayuntamiento de
Palma



 



Exorno. 3r.:
Tengo el honor de manifestar

a V. E. que,conforme a lo or-
aenado por V, K. en escrito ae
1h del corriente, esta Alcaldia
ha comunicado ah. Gabriel Mone¬
dero Ballester su nombramiento
ae Ilóuico Titular Inspector muni¬
cipal de Sanidad de Antigua
{ fuerteventura )j aconpamiando
ei aupiicado de la comunicación
que se dirigió a aicho señor
en el que consta ei recibo de
la taiurna.

Dios guarde a Y. 32. muchos años.
Montuiri 16 Diciembre de lí>29

El Alcalde

* 3r* Gobernador uivil ae Baleares.
Paxraa

Exorno



M

AYUNTAMIENTO

DE

O NTUIR I

BALEARES

Núm.

BX HXoao* Or* Gobernador üiviX
4o mstíi provínola na 4loa con fe¬
cha X4 aoX corríante:

B Hue^o encarecidamente a ¥• K»
í-aúlí5ne comunicar raádico I). Ga¬
briel aoaero BaXXester donioilia—
do iÜ-tlnaMonte en Montuirl ui desea

plaaa Anticua y tren a^re^ados oon-
forrse condiciones concurso conoce

a&radeclando contestación telegrá¬
fica saládole respetuooaaente* Lo
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0UJO&A

4li

33n contestación a su escrito .

del - dei corriente, tóxico ei

honor do nar.ife.otar a V'. 8. que

ei promedio cic producción do las

vito do este tórmino por cuarta-

rada es de ochenta quintales na-

lloren.luco por lo cue se refiere

a este ario, lo que arroja un to¬

tal aproxímelo ae veinte Hl. po¬

co más o menos. La cosecha ha si-

a o mealana.

Píos ¿¿unrdo a V. L. nuofeos arlos,

’íontuirí Ib .Diciembre ae 1929

>Ji Alcalde

_-e.hor diivceniero jv¿u qei »>ervicio /i¿ji onómíoo de
•

car es.

alma
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nüy juxujqo. ibüiior:

renjgo pl jhoEfor ;ue ir omitir a

|V. iï. ,j baj^c jestie r^ianfo pliego,

lx?od úijplàicacío, lla i laa^ rieu la In-

íclua|tjrial |y eje ifonarcio, <io en ta
hriüjla,¡ cc(rr€fapón(ijj.ente al año

llKü Q, acóripañada de la fa o tura

• conreí: porjdie nt^.
rliod gijarde ¿j y4l«ííuob03 años

ontjuiïji Í 4 »».
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AYUNTAMIENTO

DE

M O NTU IR I

BALEARES

Núm..

¿¿U^y i 1 tj X e • o i • r

íengo el honor de remitir a Y. I.,

bajo este mismo pliego, la relación

ue individuos ue uiases Pasivas

revistados pox esta Alcaluia aman¬

te el mes ue Noviembre líltirao, con

los comprobantes oorresponuientes.

Dios guarne a Y. I. mudaos años.

Montuiri l*t ue Dcieciembre ue

i b 29

El Alcalde

/v .

^^^-Tpdminis trrauar~~tnr-ttenm'ü■■intlixixrgrs-me Barearüsr

/

Palma
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