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Delegación de Orden Público
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número 15Ç/JL

v.» uuuiv.u ui, uias uc ti audju reconocíaos a cada
:nsión que percibirá hasta 365 pesetas si el interesado ha trabajado continuada-
formarse con las aportaciones que se hagan sobre la cuota obligatoria patronal,
el asalariado al ser inscrito. Si resultare no ser la verdadera alteraría la cuantía
rtan en el padrón errores u omisiones en los datos relativos a la edad, nombres,
AHORROS en solicitud de que sean rectificados.
n el mes siguiente a su cumpleaños, solicitar de la CAJA DE PENSIONES
je acredite el número de días de trabajo que le han sido reconocidos por la
d modelo impreso que le será facilitado gratuitamente.
ita individual de asegurado. En estos casos se registrarán a nombre del inscrito
enidos en cuenta cuando, subsanada la falta por el interesado, se proceda a la
de cuarenta y cinco años cuando fue inscrito, se transferirá su crédito a la Caja
apitahzación.

q el Seguro de Maternidad
con ocasión de uno y otro lo necesitare, con arieglo a los arts. 7.° y siguientes

lio.
nidad y a la infancia creadas o subvencionadas con fondos del Seguro,
s Cajas en los casos extraordinarios a que se refiere el art. 6.° del Reglamento.

i el Seguro de Maternidad
; las cotizaciones de cuotas obligatorias para el Seguro de Maternidad,
ifectos a este servicio, al menos una vez, dentro de los dos meses anteriores al
el Reglamento).

iluto o Caja (o sus Agencias) reclamando el envío del Suplemento sanitario de la Libreta que contiene
los servicios de médico, matrona o farmacia.



PERSONAL DE LOS 16 A LOS 44 AÑOS CUMPLIDOS S. O. IREGÍMENES OBLIGATORIOS
DE RETIROS Y DE SEGURO DE MATERNIDAD

ADMINISTRADOS POR EL

Instituto Nacional de Previsión, Cajas
Colaboradoras y entidades Aseguradoras

de gestión complementaria
(Decreto-Ley de n marzo 1919 y Ley de 9 septiembre 1951)

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS
Colaboradora en Cataluña y Baleares del

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

En esta relación deben ser dados de ALTA los individuos de 16 a 44 años cumplidos, y además los que actualmente tengan
más de 45 años y que ya hubieren sido inscritos anteriormente en padrones blancos.

Relación duplicada de ALTAS y BAJAS del mes de..:. de 193 ?
Que entrega la entidad patronaL· A&.. registrada con el núm. de orden \ (y( p

y domiciliada en , declarando que comprende a todo el personal que presta sus servicios

Grupo estadístico
en

(lugar en que radica el centro de trabajo) ALTAS

Número
de orden

individual

(i)

Días
de tra¬

bajo

(2)

NOMBRES

0)

APELLIDOS
Sexo

(6)

NOMBRES
TRABAJO

QUE
REALIZA

EDAD

PROCEDENCIA

00

Indíquese
si tiene 1

libieta aeI

materni¬

dad

PATERNO

U)

MATERNO

0)

DEL
PADRE

(;

DE LA
MADRE

0

Años
cum¬

plidos
(8)

MES EN QUE.
LOS CUMPLE

<Q)

Apro¬
xima¬

da

Cío)

>0 falAray &

.

\ \ V

Sí

.

Total. .

BAJAS

Número
de orden

individual

Dias
de tra¬

bajo '

NOMBRE Y APELLIDO
Número'
de orden

individual

Días
de tra¬

bajo
NOMBRE Y APELLIDO

Suma. .

Suma. .
Total. .

Para llenar las diversas casillas consúltense las instrucciones estampadas al dorso. R. O. j



Instrucciones para llenar esta relación
CASILLA NUM. 1. — Al primer nombre que se inscriba como alta se le dará el numero siguiente al último contenido en la última relación

presentada. En ningún caso deberán darse a las altas los números que correspondieron a titulares que hayan sido baja.
CASILLA NUM. 2.— Se indicarán los días que haya trabajado cada individuo desde el día en que fue alta hasta el final de mes, sin excep¬

tuar los días festivos, y para las bajas desde el día primero de mes hasta el día que tuvo lugar.
CASILLAS NUMS. 3, 4, 5, 6 y 7.— Deberán escribirse los datos con toda claridad. En el caso de que el patrono o el titular no pudie¬

ren facilitarlos todos, se consignarán los que se puedan, y en último caso, el nombre o apodo con que sea conocido por el personal, anotando «Se
ignora» en las casillas cuyos datos no pudieran darse.

CASILLAS NUMS. 8 y 9. — Se procurará consignar estos datos con la mayor precisión posible. Sien algún caso fuese imposible facilitarlos,
se consignará en la respectiva casilla «Se ignora», y se pondrá en la

CASILLA NUM. 10 la edad aproximada que el interesado representa.
CASILLA NUM. 11. — En esta casilla se consignará el nombre de la entidad patronal a quien últimamente prestó trabajo el titular.
Deberá ser inscrito el personal que presta sus servicios en la entidad patronal, cuyos haberes, de carácter permanente y cuantía fija, por todos

conceptos, computados conforme a los plazos en que los percibe, no representen mayor cantidad de 4.0C0 pesetas anuales, sin tomar en cuenta la
remuneración de carácter eventual y cuantía indeterminada que por cualquier concepto pudiera percibir.

Cuando de los datos reunidos aparezca un titular con imposiciones hechas en el último mes de su ejercicio técnico por dos o más entidades
patronales, la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS se dirigirá a cada una de ellas para que indiquen los haberes que
devenga el interesado, y si éstos representan en junto mayor cantidad de 4.000 pesetas, la CAJA DE PENSIONES pondrá el hecho en conocimiento
de las respectivas entidades a los efectos del art. 6.° del Reglamento.

Las entidades patronales podrán mejorar la pensión mínima obligatoria de todo o parte de su personal, para aumentar su cuantía, anticipar la edad
de retiro o constituir capital herencia.

En los casos en que, por acuerdo entre patronos y empleados, los primeros ingresaren cantidades percibidas de los últimos con destino a dichas
mejoras, se hará constar la cuantía de la aportación personal, sin cuyo dato no podría ser reconocida la bonificación a que por el art. 33 del Reglamento
tendrían derecho los interesados. Y si en algún caso las cantidades ingresadas para constituir capital herencia superasen a la necesaria para alcanzar su
máximum por cantidad igual a la prima única correspondiente a la fracción global de pensión constituida en el ejercicio técnico anterior, el exceso se destinará
a mejorar la cuantía de la pensión.

Derechos de los inscritos en el Retiro obligatorio
A los inscritos en este padrón les abrirá la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS una cuenta individual. En ella

se -apnn,taran,-ios,jdí as de, trabaja, qag gft cada mes hava reconocido la enpfkd patronal, a cada inscrito. Según el número de días de trabajo reconocidos a cada
uno desde su inscripción hasta la edad de retiro, así será la cuantía de la pensión que percibirá hasta 365 pesetas si el interesado ha trabajado continuada¬
mente hasta la edad de retiro, sin perjuicio de la pensión adicional que pueda formarse con las aportaciones que se hagan sobre la cuota obligatoria patronal.

La cuantía de lá pensión será determinada por la edad declarada por el asalariado al ser inscrito. Si resultare no ser la verdadera alteraría la cuantía
de la pensión constituida. Por esta razón interesa a los inscritos, cuando adviertan en el padrón errores u omisiones en los datos relativos a la edad, nombres,
etc., dirigirse a la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS en solicitud de que sean rectificados.

Todo inscrito puede, a partir de un año después de su inscripción, y en el mes siguiente a su cumpleaños, solicitar de la CAJA DE PENSIONES
PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS que le expida un certificado que acredite el número de días de trabajo que le han sido reconocidos por la
entidad o entidades patronales a quienes prestó trabajo. Esta solicitud se hará en modelo impreso que le será facilitado gratuitamente.

Cuando no se consigne la edad del inscrito, no podrí serle abierta cuenta individual de asegurado. En estos casos se registrarán a nombre del inscrito
los días de trabajo que le haya acreditado la entidad patronal, y le serán tenidos en cuenta cuando, subsanada la falta por el interesado, se proceda a la
apertura de su cuenta individual de asegurado, o si resultase tener mayor edad de cuarenta y cinco años cuando fué inscrito, se transferirá su crédito a la Caja
de Ahorros que corresponda, para la apertura de la correspondiente cuenta de capitalización.

Derechos de las inscritas en el Seguro de Maternidad1.° La asistencia facultativa gratuita en el embarazo y parto cuando con ocasión de uno y otro lo necesitare, con arreglo a los arts. 7.° y siguientes
del Reglamento.2.° La indemnización correspondiente al descanso legalmente obligatorio.3.° La utilización gratuita de las instituciones de protección a la maternidad y a la infancia creadas o subvencionadas con fondos del Seguro.4.° A un subsidio cuando lacte a su hijo.5.° A las indemnizaciones que pudieran concederle el Instituto y las Cajas en los casos extraordinarios a que se refiere el art. 6.° del Reglamento.

Deberes de las inscritas en el Seguro de Maternidad
Para gozar de estos beneficios es necesario:1.° Que la titular se halle inscrita en el Retiro obrero y al corriente de las cotizaciones de cuotas obligatorias para el Seguro de Maternidad.2.° En caso de embarazo, haber sido reconocida por los médicos afectos a este servicio, al menos una vez, dentro de los dos meses anteriores al

Suspender el trabajo en las semanas posterioreá -ái f^rto (art. 27 del Reglamento).

(1) En cuanto llegue este caso, la Asegurada se dirigirá personalmente àf'pçjr rorreo 8l Instituto o Caja (o sus Agencias) reclamando el envío del Suplemento sanitario de la Libreta que contiene
lodas las instrucciones e informaciones oportunas, y cuya presentación será imprescindible para solicitar los servicios de médico, matrona o farmacia.



Delegación de Orden Público
Provincia de Baleares

CIRCULACIÓN

Número JL5.Q.4.....

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a D..Bernardo.Jí]ill:uia

J?errer
domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob¬
jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Delegación, en el plazo de diez
días, la justificación de haber
dado cumplimiento a la notifi¬
cación expresada.

Sr. Alcalde de .. ÜIEl .

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga¬
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



b X" . A JX Á

Bernardina Oliver Ola tas, catado, mayor de edad,

vecino de la villa de San Juan, provisto de su cé¬

dula personal ante V. acude y con el deoido res¬

pecto dice:

One es dueño poseedor de una pieua de tierra de¬

nominada Son Cornelias, enclavada en este término

municipal y lindante con ia carretera, que de Palma

conduce a Capdepera, en el Üctórnetro 2, del Im. 34

ai ¿b, en cuyo sitio, desea construir una aIcanta-

r i i i a s o ij x' e ra c une t a, pa r a' p p J e r í as a j. ■ ■ o b r e i a

misma y penetrar en La citada finca; pero, como qui

ra que para ello necesita el previo permiso, es pol¬

lo que ante V. acude para que, si lo estima proce¬

dente, se sirva conceder el permiso de que se trata,

previos los iniormes y tramites que estime oportu¬

no.

Gracia que espera merecer y no duda slcansar del

recto proceder de Y.
montiüri 2 enero de 1939. 32, T.

cr. Alcaide Presidente de ia Comisión Gestora del Ayuntamiento de
ioptttí£í



PiíGV’IJüELC lA . - ho sienau de la incumbencia de este Apuntamien¬

to la concesión del permiso que en la precedente

rnsaáncia se solicita, puesto que la melada finca

linda con la carretera del Estado, remítase el ci

lado escrito al 3r. Ingeniero encargado re la ca¬

rretera de Palma a Capaepera, a los fines que es-

t irme procedent e s .

mm* r
Tiri^i -

Lo mandó firma el sr

Aunar, en Aontuiri a 2

El Alcalde,

Alcalde Pon Pablo Servera

de enero de 1938.

El Secretario acta!,

MUGE! C Iá . - El mismo aía pe ei Secretario, en cumplimiento de

la providencia que' antecede, en atento oficio remi

tí la precedente solicitud al Sr. Ingeniero encu-

ado de la carretera de Palma a Capdepera.

El secretario acta!,



 



 



REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO
DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

/

Buégo & V*que urgentemente remita
a esta B « pr «s*nt9o ion la relación de
individuos militariza-dos,móvil izados,
etc «que en mi oficio del 18 da noviem¬
bre oróxirao posado solicitaba d» este
Ayuntamiento,cumnlimputando órdenes
di la Superioridad,cuyo cumplimiento
y urgencia se me reitera en telegrama
de 31 del pesado diciembre* V

Dios1guiird* a V•muchos ñ* os.
Manrcor 2 enero d? 1939*-III*A.T.

El ComandanteHitar President#.

Sr.Alcalde de
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¡Viva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE EA

PROVINCIA DE BALEARES ,, . . , .jaltir-iO xéí «Lb&c&ofci re tían aIooI—
/ ^

Negociado Z ¿í# IIobre el . lOLae&i&to iraf. 4ff|%g¡ 4©

Num df le Orden del trio • Br • Jefe del ó&rvi

o lo II yolonel de prensa, en le %ne m aleone qu© 1

ÁynntimímtoB fijen en la tablilla de edictos la Lo;

Anulataria de la Ley de Condene de I). Alfonso de Bo

bóa*

Líos salve a ¿Sopado y ¿guarde y Vd• muchos años®

Pelma de Mal loma í£ de enero c=o 19¿$9»

.&! (Id'ber oador®

Bt. Alcalde de



 



Tengo el honor de comunicar a

V que han sido dados de alta
Negociado de Estadística

en el Padrón de Habitantes de esta

Capital, las personas continuadas
al dorso, por haber manifestado

procedían de esa población, regida

por el Ayuntamiento de su digna

presidencia.
Dios guarde su vida muchos

años,

Pa

Sa Jsffca/¿/e c/e..



?f. J



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

CONTRIBUCION TERRITORIAL

DE BALEARES

jYegccictdo cis ^

(SLoljuntv) dtvudvo- a Y •) eon
íoi YLQ-ioi ole ap*w&aeivvi) ívd dwu-
vnivítvó *icd¿'Utaol$á ai

moLoltá 'piy'i tta CYb*ijïo·*uz$ii>vi ^a*ia
d 'ptutyimo· ¿jc'ieieiQ- de i 959.

<¿Pi’ivadc. Y’) aeudah, weiév oic
bfaxah, en íu íbá fy'b^tíadvá
dveu, vnívitvó,

djtvó ■jua’idc. a Y* vnuefoó
oiñtá. /O

¥}a£m<*)...¿.di de 4 03

/d/¿Í4gV. cjY/cadde c/e



 



^ Permanente

CAPITAN

SAIZ GRALLA

A «¿«ato» del proaediei«nto del
* argén, ruego informe a e*te

I& XI gane! «es pr«Tl a» ¿Usgaáa acerat», de lo» estreno»
el «ulentee relatí tos al tedno

al t de T259* de *®a JM* LLAlX) CftlRIM
I®Antecedentes politi co¬

is ooi «3 e» r su actitud con rela¬
ción al Movimiento Nacional *

2®,- Posición ecónoftí oa de
que disfruta y cooperación que
en este orden &*ya prest avio di¬
rectamente al Movimiento ïïaclonaí
y s \.se coleo!as que relacionada»
con «3. mismo se vienen celebrando

Tío» guarde a Vá« muchos atoa•
P&ifeft 3 *n*ro I959.-TÏT .A.T,

CAKC^AX JüTfc

o

cS>
r-ri

Co

8r. Alcalde de líontulri



i.,aa/ f: t

OV4í~~ ¿%¡Jt Í/Vf'
' ■ j) > . v /'

- ^;P 'VJi * * ? ■?' ^ ^
•!f¡ » » i j0 f.,j£P-**#fñ „„ ~ - ■
^'•{^t,# f ^¿-ye../Xju
jXA-X.prxt- f,-tA /*■ : . / ’l-PX i: , /'" y y¿

/X €e eei-
-^7 M

y ,,tj *
% / *

PxA &

\ j ’
}.rtt't l·'/'x j tC<~ r (^xX-7., X '"# ! '/

/
";:>1 'iJ( f t * 4 t^.



TARJETA N.» J
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma
^ de .Ü..EWE. 1.Q2Q III Xde 1939 3.° Triunfal.

¿^\]h&bí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

/*? de ^r^h^^a de 1939. 37 Triunfal.

o.v> ...v

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de í

ZT [t de de 1939. 33 Triunfal.



 



TARJETA N.» u3
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma de 9 ENÍ-/ de 1939 3.° Triunfal.

\ H
»Vf\ • *>.-

. -

\Jfecibi la misma Tarjetaprorrogada para el mes de

(jffnde. de 1939. 37 Triunfal.

l&svt

Rèçibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de c/íf&4/'/C7*
de /íc&'S?-# de 1939. 33 Triunfal.



 



 



 



«Juzgadc* Permanente

CAPITAN

SAIZ GRALLA
Para fu constancia en la Infor¬

mación testifical de pobreza que
me hallo insluyendo a instancia
de Dona María Ana ligo Perrer,
rúégole que a la mayor brevedad
posible remita a éste Juzgado
certificado del jornal medio de
un bracero en esa localidad.

Dios guarde a Y.muchos años.
Paira a 5 de Enero de 1939,
Tercer Año Triunfal.

El Capitán Juez.

Sr.Alcalde de
MOITTUIRI



 



BATBILOn DE IDGED1EDOS DE IIILIIU
Primer Jefe

♦

Núm.

a lo



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

1.a Oficina

Dispuesta por le Superioridad
la inoorporacion de los individuos
pertenecientes al 3a Trimestre del
reemplazo de 1927, ruego a 7.f. or¬
dene que los relacionados alares-
paldo efectúen su presenta oion en
la Caja de Heoluta detesta Oapital
a les 10 horas del próximo día 10;|
esperando me acuse reoibo.

Dios guarde a. V.s.muchos anos.
Palma 5 enero 1939. 111.A. T*

PALMA N.° 36

1.a Oficina

Ftl Coronel#

?.exior Alcalde de



V



ARTILLERIA

REGIMIENTO DE MALLORCA

Número -AJL3l En cumplimiento a la Orden G-e_
neral de esta Plaza de 4 del ac¬

tual, que dispone la incorpora¬
ción a filas de los individuos •

pertenecientes al tercer trimes!
tre del reemplazo de 192?, se
servirá Y, ordenar a los de este
Regimiento que figuran en la ad¬
junta relación y que tienen su
residencia en esa localidad se
concentren en la Caja de Recluta
de esta Capital el próximo dia 10,
a las 10 hsras; dando cuenta a la
misma de los nombres de aquellos
a quienes no se haya podido comu¬
nicar la orden de referencia.

Dios guarde a Y. muchos años
Palma 7 de enero de 1-939

III Año Triunfal.
EL COROPEL,

S r, A1o o1d e de1 Ayunt amiento de MONTUIRI.



 



BáTATLCH T's¡ ir* malí/^ga
»&3S&5=&=s ct' /fe«& =r¿~oc ~&=yfcssrí*. =& .ss ° afijas^ s

RELACION noiaia^l del personal de esta B*t«llóa parfceaaoía ata ®1 3ar* tri¬
mestre del raacipl^zo üó à^7} que o i sao qua eisotu«jc su luuorpor&uioa e i,-«

do ttçjoxut' üo ¿r^jLüig,6ü virtua a<j lo uispuesto por &± íuXui*.¿r «goaiaaioats
ü-aüsï^l $Uis ±s«ÍH«re» y que tiaueu su rasiarmui» qu müwTUlBI#-

» OMB R B B jS2 JOMJLGIi.10
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v.0

Lo CL·l^e,

Sf*3
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AHTILLiüHlA KSGIMIKtfTÓ TE MAITjPHOa DHjPÍ)3I'JJ0 de reserva

* Relación nominal del persobal de este Regimiento', pertenecíante al Ser, tri
mestre del reemplazo do 1927, el cual debe de efectuar su incorporación el díalo
del actual, an virtud da lo dispuesto por la Superioridad.

01 ases

Arte 2e

poabres

Antonio Oliver Amengua!

ftO Residencia Observaciones

1'CFTriRI

# * 4

Palma 6 Enere- do 1939-06-Tr,
di COI ATIPAPIJE 10 AYO H.

OH TEJAOS



 



Modelo
D/J

núm.
1.

Montes

particulares
(1).



Señor Alcalde de MONÏUIRI

INSTRUCCIONES
(1)SeentenderápormonteofincaforestaJ,iodaporcióndeterrenocubiertololaioparcialmentedearboladoforestal

matorralopastos^naturales,incluyendoloaenclavadosencultivoenladistribucióndelasuperficie,cuandoseandepoca importancia.
Tratándosedefinca»delaborenlasqueexistanenclavadosoporcionesforestales,seránéstosdeclarado»comoParce-

¡asdiferenciadasporletrasdelalfabeto,extendiendoparacadaparcelaunahojadeclaratoriadeestemodelo,enlaquesecon¬ signaráelnombredelafincaagrariadequeformaparte. (2)ElnombredetodalafincaysisonParcelasforestalesdeella,acontinuacióndelnombredelafinca,figuraráelde
laParcela,distinguidasasí:ParcelaÀ,ParcelaB,etc. (5)Seconsignaránlosnúmerosde!PolígonooPolígono»ydelaParcelaoParcelasdecadaPolígono.Sinoestuviese hechoelCatastrosepondrá«Nohay». (4)ConsígnenselassuperficiesenHectáreas;sisehaceenunidadesdelpaísindígneselaequivalenciaenHectáreas. (5)Montealtoobajo,dehesa,soto,alameda,pastizal,matorral,yermo,duna,terrenopantanoso,etc. (6)Abedules,abetos,acacias,alcornoques,álamos,alerces,alisos,almeces,arces,castaños,ciprescs,chopos,enci

na»,enebros,eucaliptus,fresnos,hayas,laureles,melojos,nogales,olmos,pinabetes,pinos,pinsapos,plátano»,quejigos,re¬ bollos.robles,sabinas,saucesytilos. (7)Maderas,leñas,resinas,corchos,frutos,carbones,pastos,montanera,caza,esparto,cortezas,plantasaromáticas,
etcétera.

(8)Losproductosmaderables,enmetroscúbicosoentoneladas;laslefias,enmetrosestéreosoentoneladas;loscar¬
boneaycorchos,enquintalesde100kilos;lasmieras,enkilos;expresandoparacadaproductosiseobtieneanualmenteocada tantosaños.

(9)Sielpropietarioestuvieseenlazonarojaoaeignorasesuparadero,firmaráeladministradorsilohubiesey,ensu
■defecto,quien¡levelafinca,haciendoconstarenlaante-firmaestacircunstancia. SelladosenelAyuntamientoiosdosejemplares,unoquedaréeneiArchivomunicipalyelotroseráenviadoporelAyun-

ícniícntoalDiotritoforcofalcort·cspondiQní^.
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Camara Oficial Agrícola
DE MALLORCA

P. DE SANTA EULALIA, 12

PALMA DE MALLORCA

húm. 4. Tengo el honor de remitirle las

adjuntas declaraciones presentadas -

en esta Corporación por D. Juan Bibi-

loni, referentes a las fincas "Taga¬
manent" y "Son Pocoví" de ese término,
por si tiene a bien archivar Una de
ellas y remitir la otra al Distrito
forestal, rogándole acuse de recibo
de las mismas.

Dios salve a España y guarde a

V.S. muchos años.

Palma, 7 de Enero de 1939-32 A.T.

Señor Alcalde de MONTUIRI



 



Modelo D/J núm. 1.
Montes particulares (1).

DECLARACIÓN JURADA

Provincia Partido judicial
Término municipal de r?..

Entidad local menor o Parroquia de
Nombre de la finca (2)

Lugar, término o pago

Referencia al Catastro Parcelario (3): Polígono Parcela

N.

E.

t:

Límites

. ..OKr^..

O.

Superficie de la fin¬
ca o parcela (4).

Distribución de es¬

ta superficie

Según el Catastro Jh> * ' / / Has.
Según escrituras yT Je* $ O- ’ Has.

Según medición Has.

Cantidades medias de productos, anual o periódicamente (8)

.rrr.,. o

. &. .f.

Instrucciones al dorso.



V

%

INSTRUCCIONES

(1) Se entenderá por monte o finca forestal toda porción de terreno cubierto total o parcialmente de arbola¬
do forestal, matorral o pastos naturales, incluyendo los enclavados en cultivo en la distribución de la superficie,
cuando sean de poca importancia.

Tratándose de fincas de labor en las que existan enclavados o porciones forestales, serán éstos declarados
como Parcelas diferenciadas por letras del alfabeto, extendiendo para cada Parcela una hoja declaratoria de
este modelo, en la que se consignará el nombre de la finca agraria de que forma parte.

(2) El nombre de toda la finca y si son Parcelas forestales de ella, a continuación del nombre de la finca,
figurará el de la Parcela, distinguidas así: Parcela A; Parcela B; etc.

(3) Se consignarán los números del Polígono o Polígonos y de la Parcela o Parcelas de cada Polígono. Si
no estuviese hecho el Catastro se pondrá «No hay».

(4) Consígnense las superficies en Hectáreas; si se hace en unidades del país indíquese la equivalencia en
Hectáreas.

(5) Monte alto o bajo, dehesa, soto, alameda, pastizal, matorral, yermo, duna, terreno pantanoso, etc.
(6) Abedules, abetos, acacias, alcornoques, álamos, alerces, alisos, almeces, arces, castaños, cipreses, cho¬

pos, encinas, enebros, eucaliptus, fresnos, hayas, laureles, melojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, pinsapos,
plátanos, quejigos, rebollos, robles, sabinas, sauces y tilos. ^

(7) Maderas, leñas, resinas, corchos, frutos, carbones, pastos, montanera, caza, esparto, cortezas, plantas
aromáticas, etc.

(8) Los productos maderables en metros cúbicos o en toneladas; las leñas en metros estéreos o en tonela¬
das; los carbones y corchos en quintales de 100 kilos; las mieras en kilos; expresando para cada producto si se
obtiene anualmente o cada tantos años.

(9) Si el propietario estuviese en la zona roja o se ignorase su paradero, firmará el administrador si lo hu¬
biese y en su defecto quien lleve la finca, haciendo constar en la ante-firma esta circunstancia.

Sellados en el Ayuntamiento los dos ejemplares, uno quedará en el Archivo municipal y el otro será enviado
por el Ayuntamiento al Distrito forestal correspondiente.

Las Jefaturas de los Distritos forestales están autorizadas para imponer multas hasta de 10.000 pesetas a
los propietarios, sean públicos o particulares, que no presenten declaraciones o cometan en ellas ocultaciones

■o falsedades.

IMP. HIJOS DE S. RODRÍGUEZ.-BURGOS. 7477



Modelo D/j núm. 1.
Montes particulares (1)

Declaración Jurada

Pro vincía - Partido judicial
«***'—'" í 0

Término municipal de

Entidad ¡ocal menor o Parroquia de

Nombre de la finca (2) =

Lugar, término o pago

Peferencia ai Catastro parcelario (o): Polígono Parcela

Con arbolado ..fC) fías.Cr
Distribución de j Con matorral * -----
esta superficie . j De pastQ& ^i En cultivo PJ#

Propietario Administrador legal

/y '.
Nombre

Residente en

Calle

Carácter de la finca forestal (5)

Arbolado forestal: especies dominantes (6)

Principales aprovechamientos (7)

Cantidades medias de productos, anual o periódicamente (8) <=«_

Declaración jurada que presenta por duplicado D
4

en concepto de .¡m. J

de la finca o de la parcela forestaI descripta (9).

En jj^Zk .L-, a de de 19
Año Triunfal.

(Firma)

?/ cS ‘

Instrucciones al dorso.



INSTRUCCIONES

(1) Se entenderá por monte o finca foresta!, toda porción de terreno cubierlo iota! o parcialmenie de arbolado forestal
matorral o pastos ¡¡naturales, incluyendo los enclavados en cultivo en la distribución de ia superficie, cuando sean de poca
importancia.

Tratándose de fincas de labor en las que existan enclavados o porciones forestales, serán éstos declarados como Parce¬
las diferenciadas por letras del alfabeto, extendiendo para cada parcela una hoja declaratoria de este modelo, en la que se con¬

signará el nombre de la finca agraria de que forma parte.
(2) El nombre de toda la finca y si son Parcelas forestales de ella, a continuación del nombre de la finca, figurará el de

ia Parcela, distinguidas así: Parcela A, Parcela B, etc,(5)Se consignarán los números del Polígono o Polígonos y de la Parcela o Parcelas de cada Polígono. Si no estuviese
hecho el Catastro se pondrá «No hay».

(4) Consígnense las superficies en Hectáreas; si se hace en unidades del país indíquese ia equivalencia en Hectáreas.
(5) Monte alto o bajo, dehesa, soto, alameda, pastizal, matorral, yermo, duna, terreno pantanoso, etc.
(6) Abedules, abetos, acacias, alcornoques, álamos, alerces, alisos, almeces, arces, castaños, cipreses, chopos, ertci

naa, enebros, eucaliptus, fresnos, hayas, laureles, melofos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, pinsapos, plátanos, quejigos, re¬
bollos, robles, sabinas, sauces y tilos.

(7) Maderas, leñas, resinas, corchos, frutos, carbones, pastos, montanera, caza, esparto, cortezas, plantas aromáticas,
etcétera.

(8) Los productos maderables, en metros cúbicos o en toneladas; las leñas, en metros estéreos o en toneladas; ios car¬
bones y corchos, en quintales de 100 kilos; las mieras, en kilos; expresando para cada producto si se obtiene anualmente o cada
«tantos años.

(9) Si el propietario estuviese en la zona roja o se ignorase su paradero, firmará el administrador si io hubiese y, en su
defecto, quien lleve la finca, haciendo constar en ia ante-firma esta circunstancia.

Sellados en el Ayuntamiento los dos ejemplares, uno quedará en el Archivo municipal y el otro será enviado por el Ayurt
samienio al Distrito forestal correspondiente. ~ *

Las Jefaturas de los Distritos foréstale® están autorizadas para imponer multas hasta de 10.000 pesetas a los propietarios,
sean públicos o particulares, que no presenten declaraciones o cometan en ellas ocultaciones o falsedades.



Modeio D/J núm. 1.
Montes particulares (1)

Declaración Jurada

Partido judicial ^ ^ .-^-i <*iQ -Provincia *'^~**P%*~f
Término municipal de

Entidad ¡oca! menor o Parroquia de
Nombre de la finca (2) rtzdfrrf-

Lugar, término o pago

Referencia a! Catastro parcelario (3): Polígono Parcela

Nombre

Residente/ en

Calle

Propietario Administrador legal

Carácter de la finca foresta! (5) . O-L·lé^-
Arbolado forestal: especies dominantes (6) c-7\JL*p
Principales aprovechamientos (7)

Cantidades medias de productos, anuaI o periódicamente (8)

Instrucciones al dorso.



*»-

INSTRUCCIONES

(1) Se entenderá por monte o finca forestal, íoda porción de terreno cubierto totaí o parcialmente de arbolado forestal
matorral o pastos ¿naturales, incluyendo los enclavados en cultivo en la distribución de ia superficie, cuando sean de poca
importancia.

Tratándose de fincas de iabor en tas que existan enclavados o porciones forestales, serán éstos declarados como Parce'
las diferenciadas por letras de! alfabeto, extendiendo para cada parcela una hoja declaratoria de este modelo, en ia que se con¬

signará el nombre de la finca agraria de que forma parte.
(2) El nombre de íoda la finca y si son Parcelas forestales de ella, a continuación del nombre de la finca, figurará el de

la Parcela, distinguidas así: Parcela A, Parcela B, etc.
(3) Se consignarán ios números del Polígono o Polígonos y de ia Parcela o Parcelas de cada Polígono. Si no estuviese

hecho el Catastro se pondrá «No hay>.
(4) Consígnense las superficies en Hectáreas; si se hace en unidades dei país indíquese la equivalencia en Hectáreas.
(5) Monte alto o bajo, dehesa, solo, alameda, pastizal, matorral, yermo, duna, terreno pantanoso, etc.
(6) Abedules, abetos, acacias, alcornoques, álamos, alerces, alisos, almeces, arces, castaños, cipreses, chopos, enci

ñas, enebros, eucaliptus, fresnos, hayas, laureles, melojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, pinsapos, plátanos, quejigos, re¬
bollos. robles, sabinas, sauces y tilos.

(7) Maderas, leñas, resinas, corchos, frutos, carbones, pastos, montanera, caza, esparto, cortezas, plantas aromáticas,
etcétera.

(8) Los productos maderables, en metros cúbicos o en toneladas; las leñas, en metros estéreos o en toneladas; loa car¬
bonea y corchos, en quintales de 100 kilos; las mieras, en kilos; expresando para cada producto si se obtiene anualmente o cada
tantos años.

(9) Si el propietario estuviese en la zona roja o se ignorase su paradero, firmará el administrador sí lo hubiese y, en su
defecto, quien lleve la finca, haciendo constar en ia ante-firma esta circunstancia.

Beiiados en el Ayuntamiento los dos ejemplares, uno quedará en ei Archivo municipal y ei otro será enviado por el Ayun-
(«ïSTSÏÏVt* àt niatrif/-» fr*wHKT»1 <~r>rví>·ftr>rtnHlPntf>·

Las Jefaturas de los Distritos forestales están autorizadas para imponer multas hasta de 10.000 pesetas a loa propietarios,
¿«vean públicos o particulares, que no presenten declaraciones o cometan en ellas ocultaciones o falsedades.



Modelo D/j núm. 1.
Montes particulares (1)

Declaración Jurada

/
Partido judicialProvincia. fe.

Término municipal de

Entidad iocai menor o Parroquia de
Nombre de la finca (2)

Lugar, término o pago

Referencia al Catastro parcelario (3): Polígono Parcela
, r /-ï

Límites 0- /
ó

_ s? /f*
y?

Superficie de ía
finca o parcela

(4)

O. ..¿C
Según ei Catastro ^ lias.
Según escrituras /r/L Has.

Según medición fias.

i Con arbolado ^ . Has,

Distribución de) Con matorral (pst. éf.. Z 2... Has.
esta superficie . j De paatos J //a5

[ En cultivo fez. fe * Has.

Propietario

Á4

¿fe
Nombre

Residente en -

Calle -.

Carácter de la finca forestal (5)

Arbolado forestal: especies dominantes (6)

v

Administrador legal

Principales aprovechamientos (7)

Cantidades medias de productos, anual o periódicamente (8)
Z? *

*38*7

Declaración jurada que presenta por duplicado D :.r~CrrzS.■.
en concepto de ........... ,v

de la finca o de la parcela forestal descripta (9).
En ¿íSt rué-- de. de 19

/'//' Año Triunfal .

(Firma)
¿fe

-

instrucciones ai dorso.



INSTRUCCIONES

(1) Se emenderá por monte o finca forestal, loda porción de terreno cubierto total o parcialmente de arbolado forestal
matorral o pastos ¡naturales, incluyendo ¡os enclavados en cultivo en la distribución de la superficie, cuando sean de poca
importancia.

Tratándose de fincas de labor en ¡as que existan enclavados o porciones forestales, serán éstos declarado» como Parce-
las diferenciadas por letras del alfabeto, extendiendo para cada parcela una hoja declaratoria de este modelo, en la que se con¬

signará el nombre de la finca agraria de que forma parte.
(2) El nombre de toda la finca y si son Parcelas forestales de día, a continuación del nombre de la finca, figurará el de

la Parcela, distinguidas así: Parcela A, Parcela B, ele.(5)Se consignarán ios números del Polígono o Polígono» y de la Parcela o Parcelas de cada Polígono. Si no estuviese
hecho el Catastro se pondrá «No hay».

(4) Consígnense las superficies en Hectáreas; si se hace en unidades dei país indíquese la equivalencia en Hectárea».
(5) Monte alío o bajo, dehesa, soto, alameda, pastizal, matorral, yermo, duna, terreno pantanoso, etc,
(6) Abedules, abetos, acacias, alcornoques, álamos, alerces, alisos, almeces, arces, castaños, ciprese», chopos, enci

na», enebros, eucsiipíus, fresnos, hayas, laureles, melojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, pinsapos, plátanos, quejigos, re¬
bollos. robles, sabinas, sauces y tilos.

(7) Maderas, leñas, resinas, corchos, frutos, carbones, pastos, montanera, caza, esparto, cortezas, plantas aromáticas,
etcétera.

(8) Los productos maderables, en metros cúbicos o en toneladas; las lefias, en metros estéreos o en toneladas; los car¬

bones y corchos, en quintales de 100 kilos; las mieras, en kilos; expresando para cada producto si se obtiene anualmente o cada
tantos años.

(9) Si ei propietario estuviese en !a zona roja o se ignorase su paradero, firmará el administrador si lo hubiese y, en su

■defecto, quien ileve la finca, haciendo constar en la ante-firma esta circunstancia.

óeilados en e! Ayuntamiento ¡os dos ejemplares, uno quedaré en ei Archivo municipal y e¡ oiro será enviado por el Ayun¬

tas jefaturas de ios Distritos forestales están autorizadas para imponer multas hasta de 10.000 pesetas a los propietarios,
®ean públicos o particulares, que no presenten declaraciones o cometan en ellas ocultaciones o falsedades.



<*í

fámí^rrirtoorf
LasjefaturasdelosDistritosforestaleseslánautorizadasparaimponermullashastade1Q.OOÜpesetasalospropietarios,

seanpúblicosoparticulares,quenopresentendeclaracionesocometanenellasocultacionesofalsedades.



Propietario

Administrador
legal



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

jefa-tur?11 C-5- Boletín Oficial do la provincia
se publica la Ordon del Minie-

torio de Agricultura fecha 7 de Diciembre

ultimo, relat iva a la c ompr a -vont a y di.s tri¬

hue i 'n de harina? panifloables y como en

la misma so hace iv.fucncic al cumplimiento

de ciertas ..-Obligí¿ci nos per pe \x t a df y. orí'

CcTf? y, el maye r colo y máxime i ra.pidc 3 en

curm-limmt. 'ir es pe cialmente lo r xpr ( ST.do en

los artmculos 2- 3- 4- 6- 7 y lo do la ci¬

tada Orden* Adjunto lo remito modelo de de¬

claraciones juradas <puc han do suscribir los

panaderos y almacenistas do harinas y en

general,tedas los campeador c*s habituales do

dicha producto.
Saludo a Drano-o- Dios guardo a y.muchos años
IArrIba paña.! Palma, / do Enoro de 1939*111-9?*



 



MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCIÓN SINDICAL

DELEGACION PROVINCIAL
DE TRABAJO

BALEARES

Jefatura de los Servicios de Colocación

Hmo. Sr. Jefe del.Servicio Nacional de Emigración, con fecha 13 de

Diciembre ultimo, dice a esta Jefatura lo siguiente:
4f

"Examinado el presupuesto que &se formula para sostenimiento durante
el ejercicio económico de 1939 del Registro Local de Colocación de MOII^
•PUTEI (Baleares).= Vistas la Orden de este Ministerio de 31 de Octubre
ultimo, la Circular C.12 del Servicio nacional de Emigración de 4 de
noviembre ppdo. y el informe de la Comisión de Colocación de la capital
de provincia a que pertenece dicho Registro.= Este Ministerio, Ha acor¬
dado- prestar su aprobación al mismo, fijando su estructura definitiva
en la forma que sigue:

CAP2 I* Personal

Art. Unico - Para retribución del funcionario que
tiene a su cargo el i¿egistro 40C Pts.

lotal.. 400 Pts.

CAPS IT. Material

Art. Unico - Para todas las atenciones de material
durante el año 200 Pts.

Total... 200 Pts.

RESUMES

CAP£

»!

I 400 Pts.II 200 «

Total... 600 Pts.

♦

¿ALUDO a FRASCO
ARRIBA ESPALA ¡

Lo que traslado a V.S para su conocimiento.

Palma a 9 de Enero de 1939. iII A. T.

El Jefe de los Servicios de Colocación.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de MOSiUTRI



 



 



 



A
J V

■«, *''

/
7

REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

l.'d Oficina

Núm.

Tengo el sentimiento de po¬
ner en su conocimiento que el
saldado Mateo Gomia García
de la Cia.lQ. Bon.este Regio
hijo de Mateo y Catalina
r e empla 20 1933 Ti n -rt t rl n latía *1 Q rha resuiti
explosión
mano, habiendo sjdo evacuado .

Lo que le traslado con el fin
de que se sirva ponerlo en co¬
nocimiento de sus familiares
que son vecinos de esa Pobla¬
ción y rogándole la devolución
del adjunto volante una vez
cumplimentado, debidamente
firmado, para la debida cons¬
tancia en este Cuerpo.

Dios guarde a España y a V.
muchos años .

7 enero 1939
Palma III A. T.

EL CORONEL

kontuiri
Sr. ALCALDE DE



 



PATRONATO LOCAL
DE

FORMACIÓN PROFESIONAL

Pedro A. Peña, 28
PALMA DE MALLORCA

Educación

HacííífliS!1^0 9ue rem^*r Mimsterío de I?ï5ïR§£?fl§¥i
, los Presupuestos de este

Patronato y Escuela Elemental del Trabajo de Palma,
para su Superior aprobación, precisa acompañar a
los mismos, certificación acreditativa de la subven¬
ción que aporta ese Ayuntamiento para el soste¬
nimiento de la indicada Escuela, con arreglo al
Decreto de l.° de Agosto de 1935; por tanto, su¬

plico a V. se sirva ordenar sea remitida a esta
Presidencia, con la mayor urgencia posible, la cer¬

tificación de referencia.

Dios gu&ífdS V. muchos años.

Palma de Mallorca, ^ de ■EneT? de 193 .?•
El Presidente,

ór. Çïlcalde- Presidente del Çïyuntaimento de ^tentuiri



 



 



 



I»ARRIBA EPAKA»!

pROv'/vC/
DE

ABASTOS

111 MÍO mmiàL

PALMA

N.°

GOBIERNO ciVil-
Junta Provincia! cz "bízz.i

pTiC]93§ ;
SALIDA N.°OV.”-

Yisto la insistencia en no eimplir-j
lo ordenado en circular n* 1912 Bole¬
tín Oficial de la Irovinda n- 10982
de 22 de Abril 193?, sobre consumo /
do la población después da habérselo
comunicado en oficio 2916, le co¬
munico %ue de no remitirlo dentro el
tercer día me veré obligado a imponer¬
le severa sanción^ sin dejar de cum¬
plir dicho rouuisito mensualmente al
hacer las declaraciones de existencias

ilion guarde a V* muchos años*
Palma de Mallorca 9 de Enero 1939*

El Gobernador-Presidente*
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JUNTA PROVINCIAL
D E

ABASTOS

PALMA

Margarita Miralles
Compañy

Galle del Horno

1 o ENE. 1939 iti íj
SALIDA

Remito a Pld. el adjunto oficio por dupli¬
cado, dirigido al señor que al margen se expre¬

sa, a fin de que lo entregue al destinatario, de¬
volviendo un ejemplar, con el recibí firmado por

el interesado, a este Qobierno Civil, jfunta
Provincial de Sebastos.

Píos guarde a CJd. muchos años.
Palma a ^"9 de e.nero de19j%.~

um <g.
El Gobernador-Presidente,

c5r. Çllcalde de
Q H T U I R I



 



PARQUE DE INTENDENCIA
DE

Palma oe Mallorca

¿Tiámeto
i ■ nieiiclQ /preeisidn e>: te E

?a axis necesidades del n'es
de 1.020 Qps. de papa pars

esa Ayuntar:
cantidades

ua:

T«0

so, corres-onde a
facilitar de las

^

ne reservadas para Intendencia £30
Qr.s.*: a 6 *£6 ptas. el Qj§* y demás
condiciones "que previene la Orden
de 3^de Agosto :¿l>Ír*o(B-.G. del £.
n* 35}«

En su vista espero que con toda
reñido z liagay entre los vecinos que
t ongan ca nt i dada s di s doni ble s

, la
decida distribución y ponga la pa~
3a j 'mediante el pago de su i-norte
a disposición de' Eijo.de Hateo Jor¬
ró con el que es n parque ti ene con*
venida la compra a precio de tasa,
recogida , transporte y entreg en'
sl-scón del articulo •

El Sr. Jordá jus-tificcrá aeaiári-
ue oficio de esta. Dirección su per¬
sonalidad»

Dios guarde a España y a v,s.
cuchos. Anos,

o-l . nica Ide Presidente del Ayunta ciento de Montuiri.



 



¡Viva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado.

Num.
A

S¡5:

decebiendo a lo solicitado

por D* Gregori o Marcelo iscarrer

Gura-párroco de la Iglesia de San

Martoiome de esa villa, en instancia de 6 del ac¬

tual, concedo autorización para poder explicar

el üjpllí]CISMO con proyecciones a los nidos y ninas

de la parroquia, todos los domingos y fiestas de

precepto con asistencia de personas mayores, en

j el local Centro Cátólico sito en la calle de Van-
| rell.

jjO que comunico a V* para su conocimiento y

el del referido solici cante, siendo pegados a la

prsente \Los timbres móviles que se unían a dicha

instancia.

dios guarde a V. muchos a líos*
Palma de Mallorca 11. de mero de 1CJ3U *

ni Gobernador.

í Señor iicáLde de
MüFJÜJffM



 



¡Viva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Neqociado «3..®.
Num.

i * ‘;Tlf“áíT

¿\coedi©luio a lo solicitado

por d. Brego rio oarceló Lscarrer,

Gura-párroco de la iglesia de 3an

Bartolomé de esa villa en instancia de 6 del ac¬

tual, concedo autorización para celebrar el pró¬

ximo día 17, festividad de San Antonio* los tradi¬

cionales actos exteriores de culto a saber, por

la mañana la bendición de animales, y por la tard<

a las 3 la procesión por las calles de esa pobla-

■ción.
i

Lo que comunico a V* para su conocimiento y

| el del referido solicitante, siendo pegados a la
í .

presente los timbres móviles que se unian a dicha
instancia.

dios guarde a V. muchos anos.
Palma ae Mallorca 11 de Lnero de 1939.

jsl Gobernador.

Behor ilcalde de
MüH'JHÍIHE.



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

1.a Glicina

Núm l .f 0'

I
1

Ruego a V. S. remita a es¬
tas Oficinas i certificado de
soltería del soldado ANTONIO
MBSQÜILA VERGER o en su deíec-
ta partida de matrimonio de su
hermano Bartolomé} significán¬
dole que el padre de dichos
individuos se llama I). Pedro,
kesquida Miralles y vive en la
calle de Bernardo Amer n£ 6 de
esa Villa.

Dios salve a España y guar
de a V. S. muchos años,

palma» 12 enero 1939* 32 T.

EL CORONEL

Firmado: Francisco Rovira

MONTUIRI.Sr. Alcaide del Ayuntamiento de



 



TRIBUNAL DE CANJE EXTRAORDINARIO DE BILLETES
SECRETARÍA

Ruego a V...S*. tenga a bien disponer que

la adjunta comunicación sea entregada a

D Bartplomé Riva s Balaguer

vecino de - Montuiri General...Eranco...l7

según dispone el apartado segundo de la

Orden del Ministerio de Hacienda de 13

de Octubre de 1938.

Una vez cumplimentado el servicio,

ruégole me acuse recibo, a fin de que

conste en el expediente de su razón.

Dios guarde a V S.»..muchos años-

Bur gos ...12...de Enero de 19.5.9
III Año Ttriunfal

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri (Baleares)
Sr .



 



13 de Enero de 1.939. III Triunfal

Sr. Don Pablo Servera

Montuiri

Di s tiaguido s eño r mió:

Habiendo transcurrido ya, bastan¬
te tiempo sin saber noticias de esa, es por lo que me permito la liber¬
tad de molestarle para saber la situación en que se encuentra la Secre¬
taria de su Ayuntamiento; si se ha normalizado la situación y tenido no¬

ticias de su titular efectivo, o si, caso contrario, cree conveniente pa
se & esa para arreglar la mia.

En espera de sus gratas noticias, se ofrece de Vd. atento, affm§. y

q. e. s. m

Kernite: Juan Hadad Pont - Abogado



 



MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO

BALEARES

_ Sanciones
Servicio de

Antonio Oliver

SALUDO A FRANCO:

¡ARRIBA ESPAÑA!

c_5r. Alcalde de

Ruego a V. se sirva hacer

entrega al interesado de los

adjuntos documentos y devol¬

ver debidamente firmada por

el mismo la cédula qn ese acom¬

paña .

Por Dios, por España y su

Revolución Nacional Sindica¬

lista.

Palma 15. de enera

de 1939 -III Año Triunfal.

EL DELEGADO,

Montuixi



 



r

14 ESE 1959

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD
/V *JL£

DE BALEARES

De conformidad con lo ordenado por la

Superioridad y contenido de la Circular de
esta Inspección inserta en el B*G. de esta
Provincia P 11.189 de fecha 18 de agosto j
ultimo ha sido nombrado Juez instructor del

expediente que se instruye a la Practicante
D. Jerónima Miralles Miralles, el Medico j

Titular de Binisaiem,D. Bernardo Roza Ge¬

labert, a quien ruego de toda cal se de faci- ¡
lidades en personal y material para el desem¬

peño de su cometido. i
Dios salve a Asparía y guarde a V. muchos anos.

Palma de Mallorca 14 de enero de 1939*111 Tr13

Sr. Alcalde de M0NTUI3I



 



De conformidad con lo ordenado por la Su¬
perioridad y contenido de la Circular de es¬

ta Inspección inserta en el B.O. de esta Pro¬

vincia P 11.189 de fecha 18 de agosto ultimo
ha sido nombrado Juez instructor delexpediente
que se instruye a D. Margarita Andreu Gari,D.
Juan Llaneras Amoros y a D. Anita Sefura Miró,
al Médico .Titular de esa D. Matias Munar a

^uien ruego de toda clase de facilidades en

personal y material para el desempeño de su •

cometido.

Dios salve a España y guarde a'V. muchos años.

Sr, Alcalde de Montuiri.



 



AYUNTAMIENTO
DE LLUBI

(BALEARES)

n.’ZA

pjjy §0 *
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Recaudación Municipal de Llubí

CONCEPTO
Hallándose V. en descubierto con esta Oficina

por el concepto que al maréen se expresa prevengo a V. que si
dentro los ^ dias siguientes a la fecba no acude a po¬
nerse al corriente, me veré en la necesidad de cumplir con mi

deber de continuarlo en lista de morosos a fin de proceder por

la via de apremio, y dejar a salvo los intereses de la Hacienda
que mg^^gí^n. confiados. ¿

lubí áe iDtEjmm T de l93



•H*nn>



a

rUBCCifUífimi) ¡sAKITáJEBa PRO/IHCIAX. 3* BA^AARiSáo

- COMPAIWalA

CIRCULAR

U.og objato de que lea cantidad «a qu« pueda resulta? adeudando «se
Ayuntamiento d« «u digna presidencia, %n fin del ano 1948, á Xa asno®»
muniaaa unitaria Provincial» para pago a» la» atancí oa*sy por loe pe¬
riodos dv -si» rapo qu« el pl« de la present* se in&ioan» puedan -formi i*.’
sarsv <Ti loé hibros de Xa Contabilidad de la mié**»* con f^efoa «al a« di-
eí*nbr<*» «vitandos* de e*t * modo «1 t«n«r que arrastrar á
loe créditos correspondíent *¡s¿ ruego á esa /.loaldía que» cawp de s«r po*
elblv* ee glrni ordenar «X ingreso á Ion fornida &« dicha 'ftnconitfii&aa
de lee cantidades que resulta an udar por dichos conceptos». pard efed*
tuar lo casi ha eido prorrogado «1 plasso que ee t^iia abierto y qu* teiv
ni na rá «1 dia ól &«1 actual mos de nn»ro o

üios guarde á v« muchos silos o
^alim 0 16 r*nero. 19&9®III AoI'o
al opereta rio-contador»aedijálo»

’‘vífc;
i L

mes ¡RBMM

iniíALi-a.

eoo«®oo#oóe o •Haberes d* ¿imitarlos

Igualas M$dicaso * .

30jé Id»Id «.para Practicante y comadrona
Radica mentó» Bencflc «eic fe» ;iuuieipal «. o. • ?

¿<¡i> Cuota Instituto &« Sigleño*
Atrasos quinquanios barxitarloe

.1946 y 194?8que figurón coa*
signados» *j
levantadas *Aü£mfK. o o » ».* <*»fc*o*o«*

Sr. AMald«*Pre cid ante dal Ayuntamié uto * * & o »
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TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES

PALMA DE MALLORCA

ESTUDIO GENERAL

Tengo el honor de suplicar s. Vd s@

s i rvs c ornan i c a rme s i lis b i t a e n ese

termino el menor José Perelló hijo

de Juan Perelló (a) Barons y Francis

cu Castelló (a) Cotona.

Dios salve a Es pañí y guarde su

vida muchos años.

Sr, ¿>LCiÓLDE BE P.OPTUIBl



 



Exmo • señor •

Tengo el honor de partid ar
a V.E. que en esta mi. .mi Tacha
y por giro postal, ha sido remi¬
tida la cantidad ae 650 Pts. im¬
porte del 1p del presupuesto or¬
dinario de 1958, al servicio de
Pósito:- de Burgos, conforme se
indica en la circular rñ 4.583
inserta en el B.Q. de la Provin¬
cia n:‘ 11.548, correspondiente
al día 3 de los corrientes.

1 conforme también se indica
en aquella disposición, ruégele
tenga a bien levantar las multas
impuestas® al que suscribe y al
secretario ae es Lo Ayuntamiento,

dos guarde a V'.E. muchos años
í?¿ontu iri 16 de euro ue 1939

11 Alcalde,

Lxmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia



 



Delegación de Orden Público
Provincia de Baleares O /7c/7

CIRCULACIÓN

Número.
ii

.£.5.3.3...
2534

ii

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a DBernardo Bosiñol

José Mulét-iiorerizo Miralles

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob¬
jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Delegación, en el plazo de diez
dias, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi¬
cación expresada.

Palma, .15.de filero de 193 9-111
EL DELEGADO DE ORDEN PÚBLICO,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga¬
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



 



 



COMANDANCIA MILITAR DE MARINA

D E

BALEA R ES

n.° A... á A

id Junto remito o ?. s. ol unido Bando

ral» tiro o ir oorporación dal 40 fricaos tro

dol Beemploao do 1 *940 do Moriría, poro que

so sirva darlo lo mejor publicidad posi¬

ble en osa localidad*

Dios guardo o ?. i* muchos anos

Palma 17 do Sánero do 1,939.III.fr.

Eli a*do #*¿om «danto 1 illtor do Marino

Iltrao, 3r* ilobldo dol ayuntamiento do non tai r i.
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

MJ-iï

Ordenada la incorporación a filas
de los mozos del reemplazo de 1941, -
nacidos en el 4&* trimestre , para el
dia 4 del próximo mes de febrero, se
servirá orxLenar se proceda @1 prc\
ximo día 29 a las operaciones de tallal
y reconocimiento de los mismos y remiA
tír a esta Junta los expediente perso¬
nales y relación parcial de dicho tri-\
mestre, para que tengan entrdda en es¬
ta Oficina precisamente el dia TREINTA1
Y UNO; igualmente remitirá/ el alista*\
miento general de dicho reemplazo por
riguroso orden alfabético, conforme -
está ordenado.

La concentración en esta Oaja la eft\
toarán los mozo el dia TROS de febrero|
a las 9J30 horas, siendo presentados
por el Oomsiañado del Ayuntamiento*

Dios guarde a muchos años.
Palma, 18 de Enero de 1939-III-Tr.

El Secretario*

Sr* Alcalde del Ayuntamiento de /



 



¡Viva España!
III Año Triunfal

mitiar, mi m*

díea, al Xxikp~
1 íJonrlttio ji^oná-

laioo üaoioaal, ¿ooo&on do iiidoajoui, loa de

aouxmtoxa diácono oi jfcioroto do nu cío ootuare

ulUiao, declarando do XntoríMi y utilidad nacional,
la roalisaoion do lita luceroa f^príoolmi y tramojos
oaaploi^dtarioa poro la 00*0011tora do otono o iiuao-

di ata do pri<aavora,

jjo Habar ouíipIÍ<io <ii servicio, doro cuenta a

oatcj üeliiomo OjportisiaiacMito* |
jjioa ¿guardo a v» aiuotiott aáoa.

j&Lsta do íu.ioroa 19 do añoro do X«&&«
jsX do tomador.

or·AloaJ.tjUh·/roai danto do lo junta 4¿rloaia

'
*►

GOBIERNO CIVIL
DE EA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado.

Num.

3»

oírvuao r

xliao do ocho

Hiero Jefe cü

MüiíTUXHI.



 



 



 



estadísticas serán piintuales ? extremo- de •
¡ serán exactas y que serán completas„En

JEFATURA DE SERVICIOS
DE

COLOCACION

El Sr • Jefe del Servicio Nacipnal de Emigración en comunicación defecha J)1 de Diciembre ultimo me dice lo siguiente:■?La Circular C„15 de este Servicio, fecha 24 del actual ?remitida aV-S „ , ha •.establecido la Obligación de rendir Reparadamente , per sexos,las estadísticas del Pare y Colocación y el envió de un informe de lascaracterísticas eme allí se expresan.Desde el próximo primero, de Enero los funcionarios de Colocación tendrán un rango y- unos emolumentos de los que carecían^ cue exigen unacorrespondencia ineludible^Efectividad plena y eficiente, del servicioque tienen a s u cargo,
Ello quiere decir que lac

excepcional importancia; qi:
manera alguna se ^consent ira que en las estadísticas mensuales vengansin datos gran numero de Ayunt.ámientos de'la ?: o lucia. Las OficinasProvinciales de Migración deben poner un exquisito cuidado en estepunto. Si los Registros u Oficinas no cumplieren en.forma con su 'co¬metido , a- través del Presidente de,la Comisión de Colocación de la Ca¬pital se trasladará la queja al Delegado Sindical Provincial para queeste aperciba al Delegado Sindical Local y el hecho no se repita * Ca¬so que no existiera Delegado Local la queja se dirigirá al DelegadoProvincial de Trabajo para cue aperciba al Alcalde respectivo ó si lagravedad de los hechos aconsejara proponga a .este. Ministerio a tenorde .lo prevenido en el Art.P 143. del Regglamento de Colocación la san-ción que procedo contra la ré fér i cL a& ' *Autoridad Municipal, Cuando laOficina Provincial envíe las estadísticas al Ministerio debe partici¬par en el oficio de remisión haber cumplido iod extremes de correcciónque se dejan expresados.

Inútil advertir que este Servicio Nacional se encuentra dispuesto a,1a exigencia estricta de responsabilidades per las faltas y omisionesde dicha índole llegando primero a la sanción,y., después a separar de¬finitivamente de sus cargos a los funcionarios responsables.Esta Jefatura quiere llevar al ánimo de las autoridades laborales yfuncionarios relacionados con los servicios de Colee ación que el diaprimero de Enero próximo marca el comienzo de. una etapa completamentedistinta de ,1a anterioT y que aspira a lograr una eficiencia completay absoluta de los servicios, aunque para ello tenga que llegarse a me¬didas de tipo correccional, que aun lamentándolo» no vacilará en adop¬tar pana el logro de la finalidad expresada--Como aclaración de .lo anterior y adelantándose a cualquier consultaque sobre el particular pudiera producirse ss recuerda la vigencia dela Circular C* 14 de 14 de Noviembre ultimo que determinaba que si losfuncionarios que se han pr.opuesto para Jefe o Agentes de las Oficinasde Colocación, no están todavía efectivamente en sus puestos, cualquieraque‘sea la causa de ello,,mientras tanto, deben continuar regentándo¬los los funcionarios encargados, sin que se consienta en manera algunael abandono de destino1.?
. '

Lo que tengo el honor de, poner
onoc iiíiiento y eumplimiento .

¡n conocimiento-de V» para su debido
Por Dios, por España y su Revolución Nacional -SindicalistaPalma da o-1

TT"r A ~ ~

“■

SALUDO A ERAN 00 ;
! ARRIBA ESPAÑA I

En tu*o de 1939 ~ 111 Año

'El.' JEFE DE LOS SER ICIOS
DE COLOCACIÓN

unf



 



DELEGACIÓN DE HACIENDA

□ E

BALEARES

SECCIÓN PROVINCIAL

DE

ADMINISTRACIÓN LOCAL



 



Devuelvo a V. 3. cumplimen¬
tado el impreso que se sirvió
remitir en escrito de 2 de los

corrientes, referente al servi¬
cio de creación de Pósitos; de¬
biendo significar a Vr..j. que
segiín los datos obrantes en este
Ayuntamiento se han remitido en
el Servicio Central de Burgos
en diferentes partidas la suma
ae 1.800 pesetas y que en el
presupuesto del corriente año,
que aún no estó en vigor, figu¬
ra la consignación para dicho
conceptu de la cantidad de 660
pesetas.

Dios guarde a V.b. muchos años
montuiri 23 enero de 1939. 3ST.

£1 Alcalde,

Sr. ti efe del Servicio Nacional de POSITOS
B



 



SALUDO A FRANCO

II NI$TERIO_DE_ AGRICULTURA
Servicio Nacional

de Reforma Económica y Social
de la Tierra

¡ARRIBA ESPAÑA!

POSITOS

Con referencia al Servicio de Creación de Pósitos, se le hace saber:

i.° Que en el plazo de 20 días debe devolver cumplimentando el
adjunto impreso, que cortará por la línea trepada, advirtiéndole:

a) Que de nada servirá la remisión de datos, sin el corres¬

pondiente ingreso de las cantidades debidas.
b) Que el incumplimiento de esta orden, dará lugar a la inmediata

aplicación de sanciones contra el Alcalde y Secretario. ó~1üJo
2.0 Que-el nuevo rosito puede iniciar su funcionamient^cuandoel Ayuntamiento lo acuerde, ateniéndose a las normas del Regla¬

mento de 25 Agosto de 1928 vGaceta de 8 Septiembre) y aplicando
el capital aportado hasta ahora, menos, de momento, lo ingresado en
Madrid; y que los libros necesarios—y suficientes por ahora —de
Partes Mensuales, Obligaciones Personales y Cartas de Pago, los
proporciona este Servicio contra el giro de ptas. 5,80, 4,30 y 2,60
respectivamente, que se anunciará detallando la fecha concepto,
cuantía y lugar de su imposición.

3.0 Que dicho funcionamiento no releva al Ayuntamiento, del
deber de seguir ingresando en las arcas^del nuevo Pósito las aporta¬
ciones anuales previstas en el R. D. de 27 Diciembre de 1929 hasta
un total de pesetas igual a cien veces el número de vecinos.

Dios guarde a Vd. m

de 1939. -III Año Triunfal.
El Jefe del Servicio Nacional,

Sr. Alcalde de )



 



Ju.2gs.do do Instrucción

del

Comandante de tzanvciia, retirado

D. Julio Hocha I¡uisdelgsd<CiO

;e ¿túne ore

ga ce Keclu
i-nfol a-C'-. 11 •rrsr nmrs n ■s cor mipnr.Añ

ene el

— Íj.

.to ei

)ras c<

t o a •

zc Cl ' -di i.rrfce. t *4" sg\ T > -j ¿* \ C. y 0

pc3 i; liarte. .e c¿ ua-

llena) el vecino de es- villa José Hoce

cómicilaico en la calle de3 o, "D*-> "7 TO

cU-uia

O 1 95n - 1 de rrestar ce el ■ c ion

en la c usa n~ 445 de 1938 qué me hallo

c o x’imer el o s o ore cenunc i r s .del' ’'léeleo

riel Ferro ndo

jios guarde a muchos anos

al raí & .9. - enlero de 1939-III Año Trian-

r. A1 c r 1c e c e T'on t71 ir i.



 



 



 



GOBIERNO CIVIL

Junta Provincial de Beneficencia

BALEARES

TIYA ESPAÑA
111 ÁfO TRIUNFAL

Registro salida n. °
Con referencia a mi escrito de

fecha 29 de Diciembre próximo pasado
en el que le solicitaba la relación
de las recaudaciones efectuadas por
Plato Uñóse o durante el año 1*938 y,
no habiéndolo recibido en este G-obier

no, a pesar del tiempo transcurrido,
le reitero dicha órcien que, espero
cumplir ó. con lo maxima urgencia*

Dios guarde a ESPAÑA, y su vida mu¬
chos años*

P a .lia a 5 24 d e 3 ne r o d o 1*939 *

1 Crobern¿ cor.

Sr* Alaclde de



 



¡Viva España!
Ili Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DELA A ce e diondo a lo solicitado en

PROVINCIA DE BALEARES

instancia do '¿3 del actual por
Negociado 3.9.

oi Presidente do la Ca ía iiural
Num. . 00

do osa villa, concedo autorizaci¬

ón para celebrar en el local de la misma, Junta

general ordinaria el próximo di a a las diez

horas al objeto de dar cuenta a sus asociados, de.

balance y su aprobación.

Lo que comunico a V. para su conocimiento

y él del redondo solicitante, siendo pegada a la

presente, la póliza que se unía a dicha instancia

Dios guarde a V* muchos anos.
Palma ¿5 de enero de lcJ3iL

DI Gobernador.

Señor Alcalde de MüITUIHI.

•X*



 



 



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia
S? los efectos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Siïbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

esa...JN(Sc£Nk~-, correspondiente al mes

de la fecha.
Palma de.^ks.c.. ..a de Í93f

El Presidente, —y '



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

S? los efectos convenidos en la cir¬
cular que fue dirigida a esa Plcaldía
en 2 de Pbril de 1935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la Pnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

esa .¿dcz^S^rr. correspondiente al mes

de la fecha.
Palma a.Pbp de de 193Q...

T1. 1 —iEl Presidente,

ór. Picalde de.



 



¡Viva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES ¡$g .durvirá Va* COUttOiCar & 88 te (lo-

Negociado blerao

re gí bo

civil, diari asnea te y a partir el el

tío la presente circular, ¿sin excu«

so ni pretexto cu ninguna ola ¿se, la cantidad a ^ue

as.alende lo r i pro-auxilie- a BüfQCiloBl•

Di oo salvo a Upa fia y guarda a Vé« luchos olios*

Palma cía Mallorca 27 ue uñero de 1D39*

* Sr. Aleóla o cíe
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AYUhTA^i.jüi'o ’ú-¿ ¿mima AÍlO 1939

fíelacidn de las recaudaciones efectuadas por "PXATO ÜNICO" durante

el año 1938.

Enero— 795,00 Pts *

febrero 805,00 "

...¿ciXZ Orirr- —> 818,00 "

Abril 818,00 ”

.layo 818,00 "

«Junio 818,00 "

«Julio 818,00 "

Agosto 818,00 ”

septiembre— 805,50 *

Octubre 805,50 "

Noviembre 800,70 "

Diciembre 800.70 "

TOTAL.. 9.720.40 Fts.

Lontuiri 28 enero de 1989.

El Alcalde,



 



MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL

DELEGACION PROVINCIAL
DE TRABAJO

BALEARES

Servicio de

Ruego a V. se sirva hacer

entrega al interesado de los

adjuntos documentos

rv-Q tvq

sexxx

Por Dios, por España y su

Revolución Naci onal Sindica¬

lista.

P a 1 ma 28de .•

de 1939 -III Añ0 Triunfal.

SALUDO A FRANCO: 6E %->_ EL HHSEansax
¡ARRIBA ESPAÑA!

>s-5r. Alcalde de 1 ¿.yuntarniento de P.ontuiri



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
■ -

Y

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

DE BALEARES

Jfegociado de

Sírvase V. remitir con toda

urgencia ios documentos c¡ne ai dorso
de la presente se detallan por ser

de sumo interés para la tramita¬
ción regíamentaria de los expedien¬
tes a c¡ne aquéllos ajeclan.

®ios guarde a V. mucños
años.

&almar..tJÍL...de..4¡U¿¿4fo- de

g£\ c/e
.. U.I/L&mJma*'. l.
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COLEGIO OFICIAL
DEL

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES

Reg. de salida N.Q 2

Concedido por el Gobierno como acío de justicia a sus
funcionarios un subsidio por una sola vez para el año 1958
y siendo ya varias las Corporaciones municipales de esta
Provincia que respondiendo a tan noble ejemplo han acor¬
dado también el subsidio a favor de sus empleados, el Co¬
legio de Secretarios, Interventores y Depositarios de Baleares
estimando el acto del Gobierno muy merecedor de que sea
imitado por su justicia por los Ayuntamientos, singularmente
por aquellos que no hubieran en el presupuesto de 1939
aumentado los haberes de sus servidores y deseoso de con¬
tribuir a hacer que todos los funcionarios municipales de
Baleares en los actuales difíciles momentos sean iguales y
disfruten de la misma norma sentada por el Gobierno, reco¬
nocida como evidentemente equitativa, acordó dirigirse a
todos los Ayuntamientos de Baleares para sugerirles ¡a pro¬
puesta de que acuerden conceder a sus empleados para el
año 1938 el subsidio en la misma forma acordada por el
Gobierno en la Ley de 29 de Diciembre de 1938.

De aceptar ese Ayuntamiento la indicación de este Co¬
legio se lo estimará infinitamente.

Ruégole se digne aceptar V y transmitir a la Comisión
Gestora un respetuoso saludo de! Colegio de Secretarios,
Interventores y Depositarios.

DIOS SALVE A ESPAÑA y guarde a V. muchos años.
Palma 51 de Enero de 1939. —III Triunfal.

El Presidente,

cÍKigue[ Tont

Sr. Alcalde - Presidente de la COMISIÓN GESTORA DEL AYUNTAMIENTO DE



 



Parque de Intendencia
DE

Palma de Mallorca

nXdmei o

Para cumplimentar lo dispuesto po:
Canden de 3 de Agosto de 1.93S (B.O.
del E. n2 35) ruego a V.S. proceda
entre los productores de ese termino
municipal a la recogida con la maximi
urgencia, de la cebada y avena que
con arreglo a las declareiones jura¬
das de existencias se retiene en esa
localidad para la Intendencia Milita:
o sea el 40 p$ de cebada y el 25 de
avena, que serán puestos a disposi¬
ción de este Parque sobre vagón ierre]
carril a los preeios de 46f60 y 43* 67“
ptas. el quintal métrico respectiva¬
mente con deducción del lf30 p$ sobrí
pagos del Estado, haciendo presente
a los productores, que dichos artícu¬
los han de ser de buena calidad y e-
xento de polvo y semillas extravías,
significándole que en el dia de hoy
he consignado a ese Ayuntamiento de
su Presidencia una partida de 200 sa¬
cos vacíos para proceder a su inmedii
to relleno, debiendo tener la cebada"
un peso de 8o kilos y la avena de 70
Kgs. mas la tara del saco y estar co¬
sidos por la boca, encareciéndole pon|
ga el mayor celo en esta operación*
Una vez situada la mercancía sobre va

gón me lo comunicará con urgencia pa¬
ra que se traslade a esa localidad ur|
representante de Intendencia para ha¬
cerse cargo de los expresados artícu¬
los, asi como de la relación de los
que han hecho entrega de los mismos
para formalizar la documentación de
pago.

Dios



Sr. Aleelde Presidente del Ayuntamiento d.e Mont miri



*
Parroquia de San Bartolomé



 



*R{TARJETA N« Jl
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

Palma .....2.....Sy£,...19.3.9.,..i!ÍÍ de 1938. 37 Triunfal.

para el mes de

: de 1938. 37 Triunfal

Recibí la misma

Reçibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

de 1938. 3.° Triunfal



 



^/tc777D-¿- TARJETA N,° f
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n3 264, de 13 de Mai/o de 1937.

Palma de de 1939 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de de 1939. 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes é 4

de 1939. 37 Triunfal.



 



TARJETA N.' Xj
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma de .9....L.ilL ¡939 litó 1939 3.° Triunfal.

fs v

S4¿>’

Recibí la misma ^Tarjeta prorroga

Palma de

el mes de

de 1939. 37 Triunfal.

v-.

Recibí la misma ¿Tarjeta prorroga

de

¡ mes de

de 1939. 33 Triunfal.



 



TARJETA N.< áL
He recibido de La CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mat/o de 1937.

Palma de 9 ENE, 4939III.Lde^4939 37 Triunfal.

4\Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de pJfy'^v
de de 1939. 37 Triunfal.

j i * J
M m ie*t4' f

Recibí la' misma Tarjeta prorrogada para el mes dec
ÍC7 de de 1939. 37 Triunfal.



 



'%f9 TARJETA N

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mai/o de 1937.

Palma de Q jgig | j| J de 1939 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.
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¡Viva España!
Ili Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
Wk fino# Br* aub©©©rotarlo del ••li¬

arlo de la 0o borneoída, con feobn 27
Negociado...,// p«88d0 ©68 d« «OflffOy ®8 di06 lo <166 al'

Publicado© en el Boloti o O flolol del 8o
todo del d¿i« 24 Anl actual, la ley do foohti 20, so¬
bre la retirada y oioblo de la noceda capalióla de -
plata y la Crden Clroular do 23, ©atableoleado la -
roma y pie so a pero la ojoouolda de aquella, reco¬
miendo a V. B* ©1 mayor celo para ©1 mejor cumplí- -
miento de cuanto a© di ©pone en ©1 nfinerp 4 d© lo ci¬
tado Orden, doblando 7* E* hacer a m res inútil ro-
eorjttttdooíifiK a loo Alcaide© Providente© de loa Ayunta*
mi coto© de mi® provínola, pro curando, por cuanto© m©
tilos catán a su alo ene©, Xa mayor publicidad © la© -
repetido© di ©poolclono© •

Le que traslado a Vd« para tm oonoeld\1qoto y fi¬
nos iatoro sedo a#

Dio o 801*78 & EapaS® y guarde a Vd* muchoa aüos*
Peino de Mallorca 4 de febrero de 1939•

81 Gobernador*

“ir* Alcalde do



 



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 36

Juez Instructor

f>- Crf íerc(in.[ °P ecetló

A los electos del expediente que instruj o

la adjunta hoja informativa, rogándole que
una vez cumplimentados los particulares que

en la misma se consignan se sirva devolverla
a este Juzgado con la brevedad que requiere
la pronta administración de Justicia.

Dios salve a España y guarde a V
muchos años..

Palma (ó dñVffde 193 T.
I Teniente Juez,

Sr, Alcalde Presidente de la Comisión Gestora Municipal de



 



Inspección de los Ferrocarriles
de Mallorca

Núm. MrA

Por interesar a la Superioridad, ruego
a V. se sirva env i a rme, coii 1 a ÏR2üyor urgen-

cia pos ib.le , una relación de 1 OS individuos

de esa loca JL i u. a d que no están moiri liza dos ni

mi 1 i t a r i z o d o s y t engan cono oüi do carnet de

chófer para c on lucir coches de Sí;irvicio od¬

felice, indi c a n d o el lugar on d oncie trabajan
o si están di s;noniblcs.

Dios e> uard o e y. muchos j ñO i: • #

a Ima , 6 de febrero de 1939

111 d.id

ML COMANDAD?!

Sr._ Alcalde del Ayuntamiento de Montuiri



 



 



 



Particular. Palma 7 Febrero de 1939. III. A, T.

Sr. Secretario del Ayuntamiento de Montuiii

Muy 3r mió: Se precisa remita al Patronato Local

de Formación ^rofesiona de Palma de Mallorca certificación -

acreditativa de la subvención que aporta ese Ayuntamiento para

sostenimiento de la Escuela de Trabajo dependiente de este Pa¬

tronato y que se interesaba por oficio de fecha 9 de Enero del

corriente año.

S. S.



 



¡MIENTO INFANTERIA PALMA N.° 30

Juez Instructor

v. 3 osé Tt lercanl C¡p ere Ció

Núm. A los electos del expediente que instruyo
üI.j&.L·L·mL· de este Regimiento,
.fe.eZC^o^Oi/líclííZ f
por taita de iucorpcmación, renjflito a V..
la adjunta hoja informativa, rogándole que

una vez cumplimentados ios particulares que

en la misma se consignan se sirva devolverla
a este Juzgado con la brevedad que requiere
la pronta administración de Justicia.

Dios salve a España y guarde a V.
muchos años..

Palma...'! de...';

Sr, Alcalde Presidente de

/

la Comisión Gestora Municipal de
fflKg Q/)rJ.AAsy/XÍ/.



 



vim muJài
lil i lio Triunfal.

JUNTA PROVINCIAL
DE

PROTECCION DE MENORES

baleares j$n la Sesión celebrada por el
■ ^

r pleno de esta Junta, el día Si
Número C de Di ci Qiibr o de iy3*7, entre

otros, 3e tomó el acuerdo siguiec
te:

'«Que los oficios de la Gasa xorovincial de la in¬
fancia sobre nodrizas que amamantan ñiños de aquel
establecimiento, sean remitidos a ios respectivos
alcaldes, a fin de que sea designado un tutor a ser
posible madre de familia, pañi su inspección y vi¬
gilancia; dando cuenta a esta Junta de dicho nom¬
bramiento, a3i como de cualquier anormalidad que ^

encuentren en su cuidado , informando a la misma de
vea en cuando."

Lo que en ejecución de dicho acuerdo, comunico
a V. para su conocimiento y a los efectos a que se
refiere dicno acuerdo; siendo adjunto ei oficio de
dicha Gasa provincial na 5 de 13 de enero ultimo
relativo ai nido Mateo hibot Prontera, cuyo dom¬
icilio de la nodriza se expresa en al mismo.

Dios guarde a V.muchos anos.
Palma de hallorea b de.Peorero de IDjy.

iál do be rnadotfftfPresi den te.

Señor Alcalde de
MüNHflHC.



 



- J'l de a podo i na de
J\¡\j\¿!0.aA/\aaÁ/\AJ. domiciliada en

QoMaj.‘'SU/vpXvW.^AA/^ V 11.0 15 >

reuniendo las condiciones prescritas, se ha
encai'gado deJt niño..JA .Avtü..

*{' rv^ovv\¿/lA¿ ,. JUa^0 ■ •/ AJ Ck/Ü
• tsyW^O-hét^.. y.MmaÁa*\ ¿oc

T.o cpie pongo en conocimiento de V. S.
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 2.° de la Ley de Protección a la
infancia.

Palma ¿i do JjAAAJuÜ lie líKig
El Director,

mirUI [¡i1ÍYmjiftlj ihi

ór. Presidente de la (¡¡Junta Prcüincial Paleares de Protección a la infancia.



 



Iii'lPECCIC,' ppovikgia: dz ganilal

Mr T? A ’T 'r*I. J-J

Tengo el gusto de reu i tirio .

para cue sea entrerado

ru Inspector c.ulííOí ral do Sanidad de esa.cuion dura cuenta de

. cu i.eo. ro "anuo

T’. 1

!c si rva a cusa r re ci *)c de reductos reís'

,1 'Lli,.,,,LO n j. _01 C,-,»■. . f. .u . ... l'JfStrr
h)1 [" i 1 -.rr* • . t •yv· 11 y,¿-J JL .. *.J {. »,/ v.^- V 'v/0 —

|V !

“t o C"i
viucaul uc baruca.

(- -V / -

d ■■■ Yru í y cgJ
■/ '

•^1 cálao c.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

7.a Oficina

Núm.

Tengo el sentimiento de po¬
ner en su conocimiento que el
Cabo Gu i 11er m o Janer Tomás, hijo
de Miguel y Antonio, reemplaza
1933

ha resultado
,

heríüq en las
operaciones efectuadas por

n 7 — r-» ■ 7 1 su O.r J t

V j.J U / V-4 V-/ V u i if U nj O J V ^ O «--O u U, V.-4 ^ U 1
el la Batallón en 27 enero pdo^

Lo que le traslado con el fin
de que se sirva ponerlo en co¬
nocimiento de sus familiares
que son vecinos de esa Pobla¬
ción y rogándole la devolución
del adjunto volante una vez
cumplimentado, debidamente
firmado, para la debida cons¬
tancia en este Cuerpo.

Dios guarde a España y a V.
muchos años .

Palma...^...febrero... .1.939í 11 a. T.

EL CORONEL

Sr , ALCALDE DE



 



Cumplimentando su atento
oficio de esta fecha han sido
notificados los familiares del

Cabe Guillermo Jan$r remás, hijo
de Miguel y Antonia, reemplasa
1953 *

que
ha resultado , . , ,herido en las
operaciones efectuadas per
el la 8a tallón en 2? enero pdo,

Dios guarde a España y a V. S.
muchos años .

111A . T.

EL ALCALDE

Sr. Coronel del He gimiento de Infantería PalmaN.e36



 



Reglo, infantería Palman.0 3

líelacion n omin a 1 ¿ét ^

Q&¿<n*%Zc4Ji**~.. c¿>.r* -

Clases Núm OBSERVACION ES

jfie*¿x>..
Sn^Ltr^S. (j£.

**7*
V /■■'



Clases NOMBRES Núm OBSERVACIONES



 



 



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

Tirita España!
S a luso a í'x anco

jefatura el honor de comunicar a Yd*,í|ue

en sesión celebrada el día 4 de les cu¬

rtientes* y de conférim&ad a las ór&©~
nes recibidas de la SUjer iori/Lad de &a

fijáda las siguientes precies de pBBjJu/H/S
que habrán de regir a partir dal dia

13:

Piensa de 1+&QO gramos a 1*46 pelotas

id* de 800 ” ” 0*7Q Id*

id. de 450 » «0*40 id»

Le que traslado a Vd* pera jxc lo x>on~

ga on oonocimic rito de los horneras silfo

dar publicidad a la pI0^8a*

Dios guarde a 7d* machos años.

Palma, 10 de Febrero de 193$-ITI*ríE

El Xngeniero-Presidente



 



 



 



SALUDO AJPBJlNGO
¿ídüi I A Eo i? AlCAT

í>

*enge ©i hener de remitir a ?.
/

l«¿s presentes papeletas le notifica

gi@xx q®n ® 1 fin l© oue per quien

©•rrespenia sean aetificaàos les

ina i vi tiros. @b j <¿t© ¿e las

reraitiená® a esta ®fioiná un ejem¬

plar can su ©érres-n©ndiente recibí
/

para unirlas al

ref ifrensia.

Dies salve a A

vida muchos añets

Mana’eer a 11 á

aña triunfal.

Sr. Alcalde del Ayuntamiente de
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mmtum militar
BALEARES

JHJZ&AÜG EVENTUAL

ÍUE2

TEflEWTE DE UUAUmiA

i. «mira suís
CUARTEL DE CABALLERIA

mlma

iNFORMAC10N TES TiEiGAI
TI

tçbriza

T.RABAEI GESTA MARTORELL
Y TE BARBABA SERVESA MURAR

domiciliados en Montuiri
calle General Mola n^ 41..

Á efectos * justicia
en la información testifical
de pobreza anotada al margenj
ruego a Vd.se sirva disponer
lo cd nveniente jara que por
dos personas idóneas sean -

justipreciados los bienes de
los esposos al margen anota4<
dos que .constan, d icnos biene
reseñados' en el © crito de -

ese Apuntamiento de 29 de no¬
viembre. del paéado ano.Asi ^
mismo ruego se sirva manifes¬
tar el jornal medio de un br.
cero en esa^localidad y si 1,
esposa L£' Barbara Gervera Mu-
nar percibe sueldo o pensión
de los fondos de ese munici¬
pio .

Tíos guarde a Vd. muebos
a ños.

raima,13 de febrero de 1939
TERO ES ATO TRIUNFAL .

El ¿tea ie rite U ue z mi r actor.

1
y

3r. alcalde del apuntan ie nto de Montuiri- Mallorca



 



Tfeccidn bel Jtemitejiti

iEn e#te fabo ese escribe satamente fa birección



 



Parroquia de San Bartolomé

MONTUIRI (MALLORCA)

■ ' c o *

Per cuanto’ en- nuestra iglc

sia parroguia3 de este pueblo

jUeveb pro x i m o, d i a djezisé i*,

á las diez, de su manaría, se ce

leerá un funeral en sufragio

del PAPA PIO 71. que falleció
» n P. 0 M A di a d isz u 1 timo, t e ng o

e3 dori o r de invitar á Id, y

CDU3EJ0 qúe presido a ju® se

v asocien á tales.sufragios, con

su. preseuc i a. y as i s t ene i a.

DIOS guarde á Vtí. m. á.

M 0 N TU IRI .14. fe b rero .19 8.9 .

Kco. IEPOP AL0ALDA ae •vi GD] TU IRI



 



Tengo el honor de re i t ir a V.E♦

la cantidaa de 229*60 ptas.,im¬

porte de la segunda entrega Pro-

Barcelona que juntamente con la

1000 entregadas i o raían el total de

1229*6 0 a que ha ascendido dicha

oiioOx ippiun.

Dios salve a España y guarde a VE

mucho o- a. ios •

hontuiri 15 Pedrero 1939-5§-A. T.



 



JUSTA HAHIUG-x'aUáDURA
DE

BaXSaRES
El considerable aumento en el oon-

sumo de harina que supone la incorpo¬

ración a la España Nacional de la ¡zona

cada vez mas expensa liberada, obliga

a imponernos un sacrificio patriótico adoptando
aquellas medidas que permitan la total utiliza—
clon de las existencias de trigo disponible país

las necesidades de 1 abastecimiento nacional*

Por olio y en virtud de instrucciones recib-
bidas de la Superioridad, pongo en su conocimiento*

le- A partir del dia ZZ del actual |é hasta
nueva orden, todos los molinos maquillaros de su
demarcación quedan obligados a practicar sus mo¬

liendas sis separación de subproductos, obtenién¬
dose unicamónte harinas integrales*

ga- Antes del di a ¿6 del actual me deberá V*
dar cuenta de haber entt re ado de lo OP' e nado co cX
apartado Ia a los interesados remitiéndole al mis**
mo tiempo relación nominal di los ai saos con &2pr< -

alón de su domicilio y el de sus molinos respecti¬

vos*

Z&- Se practicaran inspeccionas al oh .Jeto de

comprobar el cumplimiento de- los exprr sado on cX
apartado 19, li gando si preciso fuera al precin¬
tado de las instalaciones de e rnido y clasifica--

ción, dando cuenta a la Superioridad de las infrac¬
ciones que hubiera ¿jara su sanción»

Palma, 17 Febrero 1939-III. T.
El Ingeniero Jefe

Saludo a Franco
lArrriba España!
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REGIÓN AÉREA DE BALEARES

SERVICIO ANTIAERONÁUTICA
JEFATURA

N.°..

mi- .OÜTO lunerado

lonaas*

;8 Üt

ütí

Kic?; ül ai

,UI
mu ( ¡nci

'i a ¿D 3
:myor
rudo du)

funtasáaatoil
'aíra auto-

o turne
tanto

.a¿$mr blar ÜCÍ

08 CU;

oort? c]

<m loa cruces de oí
myor concurrencia»

i iSBB
3
o de ticu nn ir (%il) ii6 rtaa de Oflílí3 i tal las , OS1
cti f es es I ti ' iíi Víi«tlO i.4. 1C i ¿Jt.1 ,! f i b$ sujie rn n v*u

4 'v/ 1 U *i en to n&a Sfi*e
ctí
bC
Q)

no se vos ti
, ■ diroata de

eade el
k, 1uk«

ctí v* j> la ¿j>royeee lon

r0
ÏH

' 3ios .sal
a ti o i i $

Vtí «i *S¡> alia ^f a ^ * auch os

CD
CQ Pa lian IC ode leer ero <

i ^ i’ 1
i 0 1JQ9m 3 A# i #

SI* Jefe Àcotnl • de Áati aerong. utlc

r* Alcalde Presidente del Ayuoí amiento de Hontuifci.
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«JUSTA. HARIHO-
PAHüBERA. BE

B AJIBARES

//¿I

Gomo continuadón a las instrucciones recibidas de la
Superioridad referente a la noXturación de trigo comu¬
nicada a Va o en mi Circular fecha 17 del actual, pongo
en su conocimiento:

la- A pertir del di a 25 del actual y h&ST;a nueva or¬
den, quedan obligadas todas las fábricas de harina a
practicar su molienda sin separación de subproductos,
obteniéndose únicamente harinas integrales*

Antes del di a 28 del actual me deberá Y&* dar cuen¬
ta de haber enterado de lo ordenado en el apartado 1**
a todos los fabricantes de harina de su demarcación •

32- So practicarán inspecciones al objeto de comprobar
el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anterio¬
res, llegando si preciso fuera al precintado de las ins¬
talaciones de cernido y clasificación, dando cuenta a la
Superioridad de las infracciones que hubiera para su san-
sion.

42-4 SI precio del trigo mallorquín al productor no su¬
frirá alteración y contin *ara a 67*00 ptas» Qm»

,52— si precio que han de abonar los fabricantes de ha¬
rina por este mismo trigo en csa^Alcal&ia es el de 75500
ptas. y 1” diferencia quedara depositada en los Ayunt
taiaientos a disposición del Excmo» Sr* Gobernador civil
de quien recibirá las ordenes oportunas.

6a- Los molineros suministrarán a los panaderos la ha¬
rina obtenida de la molturación de dichos trigos al pre¬
cio de 83*00 ptas* los 100 igs* envase comprendido*

7a- Los precios de los diferentes tipos de pan que han
de elaborarse con estas harinas integrales son los siguien¬
tes:

0*65 pts
0*35 »»

(Pan de 800 gramos ...
f » de 400 39 **•

Palma
• * • *

Resto do Xa (Pan de 900 gr aaos • •«« O9 ¡5 99
provincia ( » de 4Ó0 . " • ••• 0’40

Palna de Mallorca 21, de Febrero de 1939-III, T.

«JUSTA. HARIMO-
PAHáBERA. BE

BALEARES

//¿I

El Ingeniero Jefe
Saludo a Franco
!Arriba España!
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REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES -

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

Con arreglo a recientes instrucció- ;
lies de la Sunerioridad interesa que en

las relaciones de movilizados y militari¬
zados y voluntarios que esta Comisión j
tiene cedidas a ese Ayuntamiento y que no
le han sido todavía remitidas,figuren ade¬
más de los ciatos so licitados cara cada I
combatiente ios siguientes; |

a Humero de familiares que además de ¡
sus hilos tengan a cargo los combatientes

b SI destino militar actual de cada |
uno de éos co rebatientes. ¡

Ruego a V.la mayor urgencia en el en¬
vió de las mismas. ¡

Dios guarde a V.muchos a^os. ¡
Ufana cor 21 febrero de 1939» ~ Til..A. T.

El Secretario.
/

Sr.Alcalde de



 



Circular N3 4

Como continuación a las instrucciones recibidas de la Sperio-
ridad referente a la molturadón de trigo comunicada a Y. en mi
circular fecha 17 del actual,p-ongo en su conocimiento:

1<*-A partir del dia 25 del actual y hasta nueva orden,q#edan
obligadas todas las fabricas, de harina a practicar su molienda
sin separación de subproductos,obteniendo se únicamente harinas
integrales#

2a-intes del dia 28 del actual me deberá Vd.dar cuenta de haber
enterado de lo ordenado en el/apartado 12 a todos los fabrican¬
tes de harina de su demarcación*

4»-El precio del trigo ■ mallorquín al productor no sufrirá al¬
teración y continuará a 67,50 Ptas Qm*

52-El precio que han de abonar los fabricantes de harina por
este mi ano trigo eu esa Alcaldia es el de 75,00 Pts.Q,m. y la
diferencia quedará depositada en los Ayuntamientos a disposi¬
ción del Exorno*Sr.Gobernador civil de quien recibirá las orde
nes oportunas.

62-Los molineros suministrarán a los panaderos la harina obte¬
nida de la molturación de dichos trigos al precio de 83,00 Ptas
los 100 kgs*envase comprendido#

72-Los precios de los diferentes tipos de pan que han de ela¬
borarse con estas harinas integrales son los siguientes:

Palma ( Pan de 800 gramos
( »» de 400 ”

0,65 Pts
0,35 *»

Resto de la ( Pan de 900 gramos
provincia. ( ” ■«« 450 »

0,75 »
0,40 >•

Palma de Mallorca El de Febrero de 1939-III-T.

Sr*Alcalde de



 



ÜRTAMIE UTO DE MOMTJIRI PE®/IHCIA DB BALEARBO

DCLAEACIÒJK JURADA que presanta D.

condomicilio ©n esta villa,tfalle de H2 de las existen¬

cias de aceite,de conformidad a la Circulas de la Junta provincial de Abas-

tospublieada en el Boletin Oficial die esta provincia B?11.265.

ACEITE litros.

Montulri 21 d© Febrero de 1939.

El Declarante



 



; nt: Mo*mri»i*
j *••«««

zwwá tocAir t* fw*80Mi ^ *r3jw>w.%
mmmmntstmts^··r·mts ■ -altica *í*sie»«s--rfc-#6s-xar*ssK**w*tw'iB«aaai

Ertodo de ingresos y pe^ee durante el a*o

ro

a**

v4 U ll ^ 'Oí
**♦*•» •*«».*•*

Suman loe inoraros efeeturaos
am» «»<a ai*MfcaM^«*atawMaM* a» nni»«aaBiig aw «¡-«me mmmmsv.m t*n-sximmmn<mt***i*#»--***ietiam!at

ïHm^t Ivo e de partí otilarse# •«* * *»• **##*• •«• * **••••«•»• +«• * * ^* * • •

Impuesto viajerc», venta de nwllm hm¿fíoos, eot#«««. #«

Ifo vel d* toda cía*** do inórenos. •••*•*. *•**#.
v ssrüí^ rs$* .•»'.•»"• ■'.iMs*«**s -o*****?-“*-«•>-•• i~fí~--.- í3--ams»?**n»-it»s«*<»**»«))*.»■*»•»wta<»«i*inw»'«*^:

?tmF*

Al Conseje Cu^erlor de ¿Voteeeléit de r¡euorast n atualr.ente
I>1 sacien eTtr&0**dlnnrla

« *

jT <*

Al trt bunal de ?mivr«*& é» Pmlmm* •

1 w

tura I higiene inrantil.

Matarla! y *r£on«&»» •«*

*#<»**##*###* #«««««# »**•#*•*♦««

««•«•«**•***###•*«»* •«••• •««*•*••*•*•+•

I>ra la Ilen&icidaá «»••*«•#•*»»»*

toda elnse á& gügom
®S — ía» <sí«te-ffSS*íat.KÏ*f!*lí»Kf 3ÍB «Et® Oí es i„ «tt«« »aa» se »«« HH»e S«#Sí.%i **«».«««* .atK¡ o**s ** «.«.ü Uc C* *'. **

B * s n h x n.

'KxlAttmcia en Caja en 51 de di aleare de 193 »•««»••••»•••••••

Iiaportrn los tn#?*^**** *e -ata eneat?.

r'uma *.*•••

Importan loa pagoat,*>ot».,,«

$M&Mate que queda 6a 31 de diciembre*.,
__ .
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m^XFmiomB' ®r icstf'***© r ~m ¿bota*

fostiene por su cuenta

Subvenciona cm onntidad#»*.·.·mm*·*i·*«···*m«««···
Hontuirl 2£ de febrero de 1938 (II triunfal)

Conforme: El tesorero,El Aloalde-xTes idente*



 



SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL
SECCIÓN OE BALEARES

IEFATUR A

Saluóo
... ,/; a

¡\f$Sr franco
ÍA^RIBA ESPAFIaJ

JTJ2ÍTA EA-iim
MADEJA DE

BÁfLJURd

’f<?(H

laAleado sufrida error la Circular
de la Junta Har ino-Panaleí a ? fecha SI
de ¿*ei*£-*ro áe 1939, de Td. modificar
la en el sentido de ¿Loitd® dice »rest*
de la provincia pan de 400 gramos
O’40 pesetee» debe decir pan de 450 gr
mos . * 0*40 ptss®

Lo giae comunico a Vd* para fu cono¬
cimiento y efectos*

Dios gdardf a ?d« muchos anee.
Palma, 23 de Febrero 1939

III» Añ* 3?riun2£al
El Ingeniero Jefe

//

Sr.*- Alcalde -
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PtL>w ï A
ÑGE ESPAÑOLA

í J.O.N.S. 1» W*

Jefatura Provincial
d e

BALEARES

Su referencia

ni referencia

PALMA DE MALLORCA -O*5 - de 'Febrero de 1930^3 o

3r. Alcalde de
1I0NTUIRI

tjt·*'- a£w 1 Ooni armo

FoviaiAbre áliimo y cíe permito recordale tenaga a bien
remitir a esta Jefatura Provincial la cantidad de pe¬
setas 127*16 corno parte proporcional ene corresponde
a ese Ayuntamiento en virtud de prorrateo hecho de a-
cuerao con la casi totalida de los de esta Isla, pa¬
ra subvenir al total pago del Monumento a los Caldos
de Porto Cristo.

Con este motivo me es grato repetirme de Vd. affmo.
ss.ss. c. e. s. m.

EL JEFE PROVINCIAL
R. Á.

í->;

^ ‘frlñSló ^

4LUD0 A FBAFCO
«ARRIBA ESPAÑA*

\

.v' FALANGE - MOD. 003 A - 1000 - 10 - 10 - 36



 



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 36

Z.a Oficina

Núm.
D Tzngo la satisfacción de pó~

©a conocimiento de v. s. para
qu© a su Yes lo llaga llegar a co¬
nocí ¿lento de sus familiares, que
bou vecinos de esa localidad, queol personal anotado al respaldo
se fraila bien y sin novedad en el
iQi Batallón expedicionario do ©g«
te Regimiento*

.Dios salve a Asparía y guar¬de a V. 8. muchos anos.
Palma, 25 febrero 1959. 5£ J.

mi» COmla# mRCAliGg Dan lAmlACHO

Sr. Alcalde de Montuiíri .



Respaldp qua? cita:

Sargento. Don Korenzo Bauza Miralles



OBRAS PUBLICAS Año de 193 £ Provincia de Baleares

Carretera de Sineu a los Ba*.os de Lm Juan.

<$r. de Montuiri :

N1 >1 o hay inconveniente, por parte de esta Dependencia, en que
se conceda el permiso que solicita D. .-§-l-A£Unt_^iianto

para demoler y re-
c.onstmir...la...pared...de...varioa....QMiino.gs.> lin-
dantes....condi cha... carretera., Km.., 12.,....Ems., 4.x.
8

(cuya instancia cfcopués de registrada con el núm .8. devuelvo
-a-V- ) con sujeción a las condiciones siguientes:1.a El permiso se entenderá salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero.2.a El permiso caducará al año de la fecha si no se hubiese
hecho uso de él.3.a Antes de dar principio a las obras se presentará el permi¬
so al Capataz y peón encargados del kilómetro expresado, sin cuyo
requisito no podrán ser comenzadas.4.a Las obras se llevarán a cabo bajo la vigilancia del per¬
sonal 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 R O. de 12 de Marzo de 1878.7.a b^s puertas y ventanas de la planta baja se abrirán hacia
el interior deïàsEinca.8.a Las aguas 'frexNlos tejados no verterán directamente a la
vía pública, sino que serahsq^cogidas convenientemente por medio
de canales de zinc y tubos defrauda hasta conducirlas a la cuneta
o alcantarilla más próxima.9.a En todo el frente que afecte a la^bca y adyacente a la
misma, se construirá una acera cuya forma y dlrTrejjsiones dictará
el personal encargado de la vía. Asimismo y para datcteççso a la
referida obra, se construirá un salva cunetas, bajo las condifr&Qes
expuestas anteriormente.

f|.a En ningún caso ni bajo pretexto alguno adquirirá el con¬
cesionario derecho de propiedad ni de posesión sobre el terreno
del Estado que ocupe con la obra.

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

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

J|La Esta concesión no será válida si previamente no es reinte-a con arreglo a las disposiciones vigentes.
10* . La a paredes que se reco.mti^yan^... llxXr

dantas- con -caminos raumiQipftles, enlazarán
.Ç.PB.....lp..^....de....la....Q.a.rr.at.ara..-.f.QrmandQ..-.am..p.l-Éa&
chaflanes o.....curvas, procurando....no....imp.edir
la visibilidad.

11*. Se procurará' no impedir....el li.hre.....c.nr-
so de las-aguas,oonstrayéndose -sálvaounetás

o tageas en los sitios que como consecuencia

de la reparación del firme del camino o ele¬

vación de rasantes lo aconsejen.

Dios guarde a España y a V. muchos años.

Palma 25 de Febrero de 1959 - III T.

El Ingeniero encargado.

a •



 



Saliíà o
a

Jr°nc0
íakbiba espaRa'

2n consonancia con lo que la Jefatura del Servicio Hacional
de Agrí cultura me ordena en reciente Circular, es ineludible
que esa Junta local de su presidencia me remita, antes del
dia 10 de Marzo próximo venidero, una relación de las super¬
ficies realmente sembradas en la actualidad de trigo,cebada,
avena, habas, lentejas, almortas, guisantes, v&m para grano, *
ajos y avena, cebada y veza para forraje, puesto que las ci¬
fras dadas como avance en el ^lan de sementera da otoño, obranp
te ea esta Dependencia,pudieron haber sufrido aumento o dismi¬
nución y cuyas variaciones a la Superioridad le interesa cono-
eer *

Igualmente , por esa Junta se formulará con la mayor urgencia
posible y axactitud apetecida el plan para la^Sepentera de .

primavera, en pa.rte yá inioindaj, y se servirá remitirlo se¬
guidamente a estas oficinas.

Dicho plan de sementera de primavera, ha de referirse exclu¬
sivamente a los cultivos siguientes; patata temprana de expor¬
tación, id* en cultivo ortinario,garbanzos,cebollas,alfalfa,
«judias, arroz, maiz; pimiento para pimentón tabaco, remolacha
forrajera y col para forraje»

Análogamente a lo que se dice para la s mentara de otoño,
aquellas Juntas locales que hay.n remitido el avance del plan
^ cU¿ primavera, procederán a la revisión del mismo*

He de llamar la atención de esa Junta, acerca de la necesi¬
dad de ooner a contribución los medios conducentes para lograr
una mayor intensificación de aquellos cultivos destinados a la
alimentación del hombre, puesto que les momentos que atravie¬
sa la Hación, exigen el mayor esfuerzo colectivo, incluso ol
de forzar las condiciones normales de . la explotación agrícola

Dios guarde . a. Yd» muchos años
Palma,27 deFcbrero de 1929-III*T

El Ingeniero Jefe

Sr. Alcalde Pte. de la Junta Agrícola Local d
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Inspección de los Ferrocarriles
de Mallorca

Xúm. ^ 0 ^Áf

No habiendo recibido aun contestación al

oficio n2 1051» de fecha 6 del actual, que es¬

ta Inspección le dirigió, se servirá enviarme

urgentemente la relación que se interesaba en

dicho oficio, de los individuos de esa locali¬

dad que no estén movilizados ni militarizados

y tengan concedido carnet de chófer para con¬

ducir coches de servicio público, indicando
el lugar en donde trabajan y si están disponi¬
bles, por interesar dichos datos a la Superio¬
ridad.

Dios guarde a Y. muchos años.

Palma, 27 de febrero de 1939
III A.T.

EL CAPITAN,

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Montuiri.



 



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

Adjunto ton¿o el gusto d

cultivos arbóreos, arbusti¬

vos y herbáceos, de los cua¬

les, aproximadamente,la inte

resa conocer a esta Jefatura

la cuantía de sus prodúcelos

nes medias obtenidas de los

mismos en el año 1928-39,es¬

perando que me remitirá los

datos que se solicitan,a lo

mas tardar, antes del diaSaludo a Franco
!Arriba España!

SO del próximo mes de Marzo.

Dios guarde a Vd, muchos años.

Palma.28 Febrero 1929-III.T.

El Ingeniero Jefe
/

Sr. Ale ni de Prj Junta, lo cal de Informacione



 



¿ iJjü'Hiw EAHIHO-*PA1ÀD -iBA
Circular n$. 5

•Como ampliación a las instrucciones eomuniead&s & Y*

elaborar, debo manifestar a Y* ai objeto de que la eco¬

nomía en el consumo que se persigue con la expresada re¬

ducción, no se malogre por un ego lomo individual mal en*-

4- ^ J3 i .1 ^ JZ V\ -m**j-* Trv y» ^ -r rx yt rx /X ^ <-v » 4 4- rx PB ^ i _ •** -x.

A continuación se exp ene el Índice de las circulares
Saludo a Franco
!Arriba España! ja remitidas

Circular n®. 1 •- Fecha 7 de Febrero 1939 — liastru.0—

Piones a que deberán atenerse los vendedores y coniprada¬

res do uSíina para el uso del cupo asignado por esta Jun-

ba-üariro ganadera.
Circular n$*. 2.- Fechal7-2-1939- Comunicando la reduc¬

ción del oupo para el menudeo.
Circular n&. 3 .— Fecha 17— 2 — 1939 — Comunicando la

elaboración de harinas integrales a los molinos maquile-
ros.

Circular nfi. 4.- Fecha 21-2- 1939- Comunicando la ela¬
boración harinas integrales a las fábricas de harina,
precios y tipos de pan integral.

Palma, 28 Febrero 1939.III-T
El Ingeniero Presidente

*. /&<■



 



u ,

Juez Instructor

ÍX José T|1 lercant C]pcrc[ló

A Ips electos del expediente que itistrujo
ade este Regimien

Núm.

por íalta incorporación,
¿4*

la adjunta hoja informativa, rogándole que

una vez cumplimentados los particulares que

en la misma se consignan se sirva devolverla
a este Juzgado con la brevedad que requiere
la pronta administración de Justicia.

Dios salve a España y guarde a V
n¡uchos_aíiüS.

/X/W-t

/*T.Palma.^¿/de

Sr, Alcalde Presidente de la Camisión Municipal de
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COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES
JUZGADO EVENTUAL

REINA ESCLAR AMUNDA. 27

Juez: D. Manuel Martínez Guillen

Núm. /m

Sieao el presente el tercer ofi -
ció que se remite, a esa alcaldia, in
teresando la comparecencia en este

de 193

Juzgado de Xa vecina de lioAtuir i, 1.14
RÏA“ ÀIAIUGG J^HHSR, con domicilio
en la calle d® Ribas núm. 2, a efec¬
tos de hacerle entrega d® la Informa
ci<5n ae pobresa que le ha siao ins -

truida, sin que has ta .la fe ena se
haya tenido a bien'por'esa alcaldia
infornar porque no se ha presentado
dicha individua, pongo en su conoci¬
miento que de no hacerlo con todarur
gencia se uarú cuenta a la Superior-
ridad a los efectos que se estimen .

pertinentes en Justicia.
Dios salve a España y guarde su

v ida muchos ano s,

Palma 29 de febrero ae 1939. III
Año friunfal.

31 Conte.-Juez

Sr. 41oaL'd(t de MOHi’DrSI



 



COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES
JUZGADO EVENTUAL

REINA ESCLAR AMUNDA. 27

Juez: D. Manuel Martínez Guillen

f

Huego a V. se sirva o faenar & la
vecina de <*sa LIARIA ABA RIGO FSRHER
eoaioi liada en la calle de Ribas
Z comparezca ante este Juzgado lo
antes posible (horas de oficina ue
9 a 12 y de 4 a 6) para hacerle .en
frega de la Información ae pobreza
que se le ha instruido a su instan
cia.

Con fecha 11 del actual se ro
miti ó otro oficio a esa Alcaldia en
el mismo sentido que el pre ..ente,
sin que hasta la faena se haya re o i
ciao en este Juzgauo Sontastación y
sin que por otra parte la cita seño
ra se personara en esta oficina.

fioB salve a Us pana y guarde la
vida de V. muchos anos.

Palma a Zo de febrero de 1939
III Año 2riunfa1.

El conte.-Juez,
/?

Sr. alcalde presiden del ayunt amiento de ¿íontuiri .



 



COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES
JUZGADO EVENTUAL

REINA ESCLARAMUNDA. 27

Juez: D. Manuel Martínez Guillen

Huego a Vd. ordene a la vecina
Dona ¿aria ana higo Ferrer con d
micilio en la calle ae -¿ibas n^

PROCEDIMIEMO comparezca ante este Juzgado el
'próximo martes 14 del corriente y
hora de las once de la mañana, al I
objeto ue entregarle la Iníormaciol
testifical de pobreza seguida a -
su instancia. ¡

Dios salve a España y guarne -
la vida de VD-S. muchos años.

Palma 11 Febrero de 1939.
III diño triunfal. j

El Oomte-Juez.

Sr. alcalde de ñontuiri

ota
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/ Si transcurridos tres dias después
de recibir este aviso, no ha pasado V.
a recojer su tarjeta, ésta quedará nula
y sin ningún valor

PROPIEDAD URBANA

PROVINCIA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

Igualmente si no solicita V. la pró¬
rroga de la misma, en el plazo que
oportunamente se señala, quedará ca¬
ducado su derecho a aquella.

h° 31

(Montuifri)
En sesión celebrada por esta Cámara el día 24

del

actual se acordó concederle la Tarjeta de exención de pago de

alquileres, para cuyo uso deberá atenerse V. a las prescrip¬
ciones del Decreto de l.° de Mayo de 1937 e Instrucciones dic¬
tadas para su desenvolvimiento.

Lo que comunico a V. para que se digne pasar a reco¬

ger dicho documento, a los efectos que sean pertinentes.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma

TERCER AÑO TRIUNFAL

El Presidente, El Secretario,

Juan Battxá Molí
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/ Si transcurridos tres dias después
de recibir este aviso, no ha pasado V.
a recojer su tarjeta, ésta quedará nula
y sin ningún valor.

PROPIEDAD URBANA Igualmente si no solicita V. la pró¬
rroga de la misma, en el plazo que
oportunamente se señala, quedará ca¬
ducado su derecho a aquella.

PROVINCIA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

En sesión celebrada por esta Cámara el día . del
actual se acordó concederle la Tarjeta de exención de pago de

alquileres, para cuyo uso deberá atenerse V. a las prescrip¬
ciones del Decreto de l.° de Mayo de 1937 e Instrucciones dic¬
tadas para su desenvolvimiento.

Lo que. comunico a V. para que se digne pasar a reco¬

ger dicho documento, a los efectos que sean pertinentes.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma de C de 1939
TERCER AÑO TRIUNFAL

;«u. Á UoilSr. D



 



TARJETA N " //
¿PfTTiy-i.

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n,° 264, de 17 de Mago de 1937.

Palma de III..I de 1938. 37 Triunfal.

aV'¿yTWJ*'

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma Sáde de 193f. 3° Triunfal

JTe.
Maf^*Ur M

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1938. 3.° Triunfal



 



 



 



TARJETA N.°

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mauo de 1937.

i íi>• ;r 1939 ^ ‘Palma de de 1939 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada, para el mes de

spalma de de 1939. 37 Triunfal.

r

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para e¡ mes de

4. de 1939. 37 Triunfal.
I

Palma de



 



TARJETA N.°

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de /.° de Mayo de 1937.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de ¿fukSo ts

ff de ylde 1939. 37 Triunfal.
&

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.



 



TARJETA N.<

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mano de 1937... x

i n rfP 1999 t
Palma de 1939 3.° Triunfal.

V

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939. 37 Triunfal.

Recibí la * misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.



 



TARJETA N.< /
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n3 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma de de 1939 3.° Triunfal.

, Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

de de 1939. 37 Triunfal.
\

^ /
>4VcJw/

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 33 Triunfal.



 



 



 



 



 



DIPUTACIÓN, 260, BAJOS
TELÉFONOS 21107-21168

BARCELONA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Servicio Nacional de Propaganda

EDITORA NACIONAL

Acabamos de publicar una obra del Ex¬
celentísimo Sr. Ministro de la Goberna¬
ción, titulada SIETE DISCURSOS. Tenemos
en preparación y prensa las de José An¬
tonio, Fernández Cuesta y Ruiz de Alda.

Personalidades tan destacadas en nues¬
tro Glorioso Movimiento, precursores del
mismo, mártires algunos de nuestros idea¬
les y de los propósitos patrióticos que
con el esfuerzo invencible de nuestras
armas persigue S. E. el Generalísimo Fran¬
co, resumen en sus obras los postulados
políticos y sociales que son nervio y raíz
de nuestra histórica Revolución Nacional
Sindicalista.

Pretendemos hacer llegar hasta el úl¬
timo rincón de nuestra Patria la esencia
de la nueva doctrina y más aún a aquellos
lugares de fácil acceso al público donde
cómodamente pueda éste ponerse en contacto
y sume a sus sentimientos la naturaleza
de nuestros ideales y en este sentido nos
dirigimos a V. E. para solicitar que no
falte en la Biblioteca de ese Ayuntamien¬
to, de su digna presidencia, ninguno de
los libros que edite este Departamento.

Todas las Diputaciones de España han
acogido con entusiasmo nuestra iniciati¬
va y ya figuran nuestros libros en la ma¬
yor parte de sus Bibliotecas.

Esperamos la misma generosidad patrió¬
tica de ese Ayuntamiento, en bien de los
fines educativos que perseguimos.

Por Dios, por España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Barcelona 20 de marzo de 1939
III AÑO TRIUNFAL

EDITORA NACIONAL
El Administrador

SALUDO A FRANCO
¡ARRIBA ESPAÑA!

Firmado: José M.a García Diéguez
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tica de ese Ayuntamiento, en bien de los
fines educativos que perseguimos.

Por Dios, por España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Barcelona 20 de marzo de 1939
III AÑO TRIUNFAL

EDITORA NACIONAL
El Administrador

SALUDO A FRANCO

¡ARRIBA ESPAÑA!

Firmado: José M.a García Diéguez
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CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES
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Adición a las Instrucciones*

t,„ t,V!p fres* L>al|gaáo$ al re^tir, durante loJ)IJ2 BiIMiBOS DlAJ DE GA*
-
n los ix ; xe-.it cc &< licitud de exención de alquiler, dvt- -rL

? * cada/ano do ellos, un informe sobre la veracidad de las de*-
olsrsoioaea juraá&sjsrasentsdaa por los int \;ó*

- Los recibos da entrega de tarjetas* una ves suscritos sor los interese
aosf ueoeraa retenerlos en su poder los Sres# Delegados,'con el fin de
<|Uo ros titulares ao las tarjetas los vayan suscribiendo a medida aue le

das
R'-u'lu

-¿r. se las devuelvan, aensuaLiente, debidamente prorrogadas*mies recibos, ¿to devueltos a os A/ ^«¡1 p una vez están estampa*
ft ilraen* y precisarontt cuando envite, lisa tárjetele ,-era su

vablOits con el fie de archivarlos en sus respectivos exponientes»
Las «licitudes que m Vayan presentando con fecha posdiez primeros días de cada nos, podran los Delegados adr

no enviarlos a est í ira, basta el Siguiente mea*
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CAMARA OFICIAL DI LA PROPIEDAD URBANA,

No habiendo esta Cámara hecho efectiva la derrama^^==y,
acordada para el pago ¿e los alquileres condonalí^fS^^
desde el 1& diciembre del afio último hasta el 28 de

febrero del actual, por oobrarse aquella simultáneamente
con la contribución del Estado, que no ha podido rea¬

lizarse aun, se hace público que queda aplazado, hasta
nuevo aviso, el pago de dichos alquileres condonados,
que tenia que efectuarse durante el presente mes.

Marzo 1939. III afio Triunfal.



 



TARJETA N. C
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 17 de Mayo de 1937.

Palmé, 0. MÁB 1939HIT de 1939 37 Triunfal.

\'jfecib¿ la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
xa fff... de ..... de 1939. 37 Triunfal.

^ Rycibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de sí*-**^
•V-.vvN, ^

/$ de.Z:^¿^pcf de 1939. 37 Triunfal.v> >

'OAMWM^



 



AYÜB lOKTÜIHI

tCI01i ue las ooras realizadas por este municipio con referencia

a ios años siguientes

Año 1900

no se efectuó ninguna oora por Administración ni por subasta

¿íno X to *±

Unao ü ï ü s 16 i iii i na cas

Importe de ios jórnales satisieches

Id. de los materiales inwertiios

id. de otros 0 a 31 o s

forcen taje aal coste de ia mano de oora

Isómero de o oras en ejecución en fin de año

Id. de ¿ornadas t raocjadas

1 i . O 9 b
, O C P t S

Ó • ‘T i 5 , 6, o

117.119,00

10 fo

Una

6.0 0 0,0 •

rorneaio diario de osreros empleados

Año 1905

i» 1 Xa
, Li. na *

ÍA mu una.

o. i .Jl. ■*-1 ^ ¿A. X X CjX •

i1'* i n n j una *

: 0 Ll ub

Año 1907

Año 1908

'untuiri i7 de. marzo de 1939

El Alcalde,



 



 



*' REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO
-

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR
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REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO
DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

•

L-'O i C'Tjc?-obs v^.c fbl fl.p ??útl
T *st a 4 r*-t" A y>¡» tty» A di T*#l 4% f* 1 j* •» AsfcJL oí *3 ¿ jj W' - l v O'TUo r¡ .1 . -> JL.1- * v.» .i .; i v o ■ ’ • ■*<*

2 %*£*'*& cr r* “f* i TI *1 *i ’tr «•* 4 «2! ít ^
v - I V -- *J. r-j £ • v4 **-* 4. «£ $ * .1 w X v-o u? x*-.<•» 4- w-- V • f+ v- -o

¡a Yi T5 J óÓ '< 11^. (T v® PtJIlO i OTV^5 T i Of?
; v <¡ p > p | r'V 1 f f» Cl -5‘ f» ?• <* * V't'Jp ■£ A |r; 4 f» T} tO)

r’' T rtrtfflfi *' :"4 m ^ f-.r* ¡*% a/ Ki-ir. T#f' i A '

hÁjA

ÍA

Af&mL

n

&&Áú-/¿£ ól
tri^y (Á4k h., -!f vt ,C-^-v y

J¡¡f
; v e*?*■'t&MA* ■ ó,Ó j ?.. ?f* f-> ' > T: r' /'■ó t*Ï4&A* *Ah

¡ : , ó



 



Consecuente a su escrito de 9 del
actueLL, adjunto ten¿o rl honfcr de re
mitir a V.la relación de las Sacan¬
tes existentes el las plantillas de
Funcionarios de este Municipiojy po
no haberse producido bajas como tra¬
ba jauores , bien por muerte,bien por
paso a invalidez,no se incluyen lasl
relaciones correspondientes.

Dios juards a V. muchos años.
,.ontuiri 14 de Marzo de 1939.111.T.|

El ¿Ucalde.

, r. Jefe del servicio de ¿¿©incorporación *1 Irabajo
PALMA.
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REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR
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Devuelvo a V. el adjunto apéndice de j
la rectificación del Padrón municipal de ese
ayuntamiento que se íia presentado sin reinteJ
y por consiguiente no pu^de admitirse.

Debe figurar también la diligencia de 1
haber estado expuesta dicha rectificación ai-
publico a efectos de reclamación durante el
plazo ordenado.

Dios salve a España y guarde a V. mu¬
chos años. I

Palma 1 de marzo de 1939.
111 Año Triunfal.

EL JE PE PROVINO IAEDE D3TADT3TI0A.

Alcalde de Montuiri
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Como contestación a su o o. icio
¿2 1094.Í de leona '¿7 ae íebrero
it imo, ueC'O manifestar á V. 411a,

de ias averAguaciones practicadas
cor esta Moa luía, resulta que to-
dos los ífrdivrauos vecinos de esta
localidad que tienen carnet de cho¬
fer de Vá clase par' conducir coche
de servicio publico, están movil.i-
<7. ?:» H n o# rü ¡ados, a excepción

«leoino José Fuster Fico ei cua

ta^a en su propia casa y está
ponibie a ejercer dicho empleo.

'ios guarde a V. muchos años.
Uo u i u i r i 1 marn o d e 1 dh 9 . o 2-

hl Alcalde,

rp

y

O

I <■> I

L#d%s*¿.

cr. capitán inspector ue Los Ferrocarriles de mallorca

P A L ;i A



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
• Y ——

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

B A L E A RE S ¡Sírvase <V. remitir con toda

urgencia Los documentos que ai dorso
de La presente se detallan por ser

Negociado de . . . , , „ . ,

de sumo ínteres para la tramita¬
ción regfamentaria de los expedien-
tes a que aquéllos afectan.

®ios guarde a V. mucdos
años.

¡¡Palma,..:. de. ±. de X $3
8.° -Año triunfal.

gS*. %jffca-£de



Certificación de los bienes. ,ue po-ee
el vecino de esa Tilla, Bartolomé Talls
Justen, con domicilio en calle de Palma,
ex Tesando el numero en el Registro Jis¬
ca 1, nombre, situación y líquido imponi¬
ble de' las fincas, en caso de ser posi¬
tiva la certificación. =============



 



 



CAJA RECLUTA 57

J U NT fl DE CLASIFICACIÓN

v El Excmo. Sr. Comandante General de
revisión Baleares en escrito fecha 24 de Enero último dijo

al Jefe de esta Caja lo siguiente:
«El Excmo. Sr. General Subsecretario del

Ejército, en telegrama postal de l9 del actual me

dice:=A los efectos que en el mismo se expresan y

de conformidad con lo propuesto, remito a V. E. co¬

pia de informe emitido por la Sección de Justicia
de este Ministerio relacionada con el cumplimiento
de sus deberes militares de individuos çtue, siendo
hijos de padres españoles, alegan poseer nacionali¬
dad distinta a la de sus progenitores. = Lo que con
inclusión de copia de la que se cita traslado a V. a

los fines oportunos. = Copia que se cita. = El ar¬

tículo l7 del Código Civil dispone que son español
les los hijos de padre o madre españoles aunque

hayan nacido fuera de España; precepto que no

puede quedar sin efecto por disposiciones en con?*

trario de legislaciones extranjeras, que aquí carecen
de fuerza y vigor, a tenor del artículo 11 ambos del
citado Cuerpo legal. Y el artículo 45 del Decreto de
Extranjería de l7 de Noviembre de 1852 ordena
que el extranjero que la obtuviere en el territorio
de otra potencia sin el conocimiento y autorización
de su Gobierno respectivo, no se libertará de las
obligaciones que eran consiguientes en su nacional
lidad primitiva aunque el súbdito de España pierda
en otro concepto la nacionalidad de español, con

arreglo a lo dispuesto en la Constitución. En cono

secuencia de esta declaración cuando un extranjero
se haya naturalizado en España sin autorización
de su Gobierno y pretenda por este medio eximirse
de las obligaciones del servicio militar u otra que
le corresponderían en su Patria primitiva, el Go¬
bierno Español no sostendrá la exención, así como

no la reconocerá en un español que alegase cambio



de su nacionalidad sin baber obtenido la autorización expresada. — Con
manifiesta infracción de los anteriores preceptos legales son mudaos ios
casos, como el de Agustín García Perenaute, motívador de esta consulta,
en que a bijos de padres españoles, se Ies considera, por las Cajas de
Recluta y Autoridades Militares, como súbditos extranjeros sin baber
acreditado que cambiaron la nacionalidad española - que tenia por el
«just sanguinis» con conocimiento y autorización previa del Gobierno
Español. En su virtud procede remitir copia del presente informe y subsi¬
guiente decreto, si es de conformidad, no solo al Jefe de la Caja de Recluí
ta n.° 37, como respuesta a su oficio n.° 549l, de 5 del corriente, sino a

todas las demás Cajas y a todos los Gobernadores militares, a fin de cíue

obliguen a prestar e! servicio militar a cuantos extranjeros, hijos de padre
o madre españoles, dejen de justificar en legal forma que cambiaron de
nacionalidad con conocimiento y autorización previa del Gobierno Español.
V. E. no obstante acordará. = Burgos 9 de Enero de 1939. Tercer Año
Triunfal = Eí Auditor Jefe de la Sección — Francisco Corniero = Ru«*
bricado. = Hay un sello en el que se lee: — Ministerio de Defensa Na*
ciónal = Subsecretaría del Ejército »

En consecuencia se servirá V. S. ordenar la presentación ante esta

Caja de cualquier individuo residente en ese pueblo en las referidas con¬

diciones y esté comprendido en edad militar así como incluir en los suce¬

sivos alistamientos a los mozos en las anterioriores condiciones que
alcancen la edad reglamentaría.

Dios guarde a V. S. muckos años.

Palma 3 de Marzo de 1939
III Año Triunfal

Ef Teniente Secretario,

§r. ^fcalde de montuiri.



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 36

2.a Oficina
lluego* a y. J. ordene al

vecino de esa yrila, B. fran¬
cisco Bureólo Bou, domiciliado
en la caire del General Mola,
n£ 59» padre de los soldados
francisco, Miguel y luán Bar—
celó Bauza, remita a estas Gli¬
cinas certificada de soltería
de su hijo francisco.

Dios salve a Bspafia y uar
de a V. S« muchos arlos.
Palma, 4 marzo de 1939* 3° 1.

ri» i ‘ GOMiB * nu GáxvG = jJjíiJlí x)j-á ¡jl AoHk

ox'* aí cala e de MüBTUIEI



 



Devuelvo a V. los adjuntos ejemplares
d«l resumen de la última rectificación del
Padrón municipal de ese ayuntamiento, en
los cuales no se han hecho constar los da¬
tos que deben figurar al pie de dicho do¬
cumento.

Dios salve a España y guarde a V. mu¬
chos años.

Palma 4 de marzo de 1939.
111 Año triunfal.

EL JEFE PROVINCIAL,DE ESTADISTICA=

Alcalde de ^ontuiti.



 



HOSPITAL MILITAR DE PALA LE MALLORCA Clínica de Cirugia

El Cabo del Regimiento Infanteria Palma N® 36 GUILLERMO JANER T

TOMAS, que se halla con tratamiento ambulatorio afecto a este Estableció

miento de la herida sufrida en acción de guerra el dia 24 de enero ulti¬

mo en el frente Extremadura es necesario su curación todos los dias el

cual debe venir de Montuiri a Palma y vice-versa.

Palma 4 de marzo de 1939-III Año Triunfal
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I?o habiéndose recibido contestación al

oficio '¿.ue, para beneficiar a los radioyentes
de esa localidad, se le dirigió en el mes de

fe02ero último, y estando próximo a terminar el

peí rodo de pago voluntario d eHias * licencias 'WWÉ$n

xadio, ruego a v • se sirva enriar seguidamente

la relación interesada o bien devolver los res¬

guardos provisionales v¿ue acompañaban a la ci¬

tada comunicación. íx f ÍP /?

hilma; de Orí-* 19?9. de la



 



INSPECCIÓN DE MIGRACIÓN
PALMA DE MALLORCA

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de MONTUIRI



 



 



 



quincena
del

mes.de
la

fecha.

03 .

Adjunto tengo el gusto de
be . ecibo correspondiente
ti 7o que para nuestra iier
celona se dignó remitir

/>• Ayuntamiento de sudig-
Ldencia,
por Dios España y su Re yo
facional Sindicalista,
?alma 3 de Marzo de 1.939
Triunfal,
a Delegado Provincial

SOCIAL
^Provincial



 



òiuxiUo J,ojüLcJL

de Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

Delegación Provincial de Baleares

Número

Adjunto tengo el gusto de
incluirte ecibo correspondiente
al donativo que para nuestra Aer
mama Barcelona se dignó remitir
ese Exrao, Ayuntamiento de sudig-
na Presidencia.

Por Dios España y su Reyo
Racional Sindicalista,
Palma 3 de Marzo de 1*939

III Año Triunfal,
El Delegado Provinciál

ÍAL

..tt -* •

Sr. i de "de .Montuiri

6499



 



ïengo el honor de remitir a V.
loo adjuntos documentos referentes a la
ultima rectificación del ^adrón munici¬
pal de ese ayuntamiento, habiéndose consi-]
nado en el resumen la diligencia de apro¬
bación ~de los trabajos realizados última¬
mente. '

Se devuelven todos los documentos
por V.rremitidos, con excepción de dos
ejemplares del resumen que deben quedar
en esta Sección Provincial.

Dios salve a España y guarde a
V. muchos año3.

Palma 8 de marzo de 1939,
111 Ah.o Triunfal.

EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADISTICA.

/

Alcalde de Montuiri.
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A YIJIííAMIENTO DE EONLLIEI PROVINCIA DE 1.-.3 BALEARES

RELACIÓN ae latí superficies realmente sembradas ae trigo,cebada,avena,etc

La uniaau adoptada es ia cuartelada que equivale á 71 ’03 centiáreas.

Lrio0 ...1600 cuarteladas .

ce bada ^ ^0

vena

Rabas É%2 b l ^
Ient ejes ^3% " 0 ^
Q-uisantes .

V j Z-■ S . . J

ajos

Cebada y veza (forrajera

¿dontuiri tí de Marzo ae 1939.

El Alcalde
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i

üíiifc ro

Con el objeto da coiií e ecionar
el ii che ro de an te ce den tes po li ti¬
cos de tos individuos de mi Corpa
rila,rueg,oaVd. si tiene a bien re¬
mitir a esta Unidad con la maxirra
urgencia posible,los al dorso ex¬
ores a dos .

Dios salve a España y guarde
a Vd. muchos años.

Palma a 9 de Marzo 105 9-3 oA .T
El Capitán.

52^-'-'-

S V. A loa 1 de del A y un tam-i en to de

MONTUIRI



Antonio Verter Bauza"1 • '

C)MJ ¿Lf ¿C. | , - / » >
re ■ ■ v ■■

-yy*

T



 



 



Central Nacional Sindicalista
de

F. E. T. y de las J O N. S.
Baleares

Departamento

ZlMb 3r*

Sindlà#! de- fe logree
per tmrmmn ms ni&s Bmm

amm tic! P -m tsifsP*
;4a este alio"de le tria&eri© ae fe *e f©l~

iwsr' X0 40 ck-j, Une* Jfeiiní^r-leíate
d« fm tíioras gresU-sei», el tosi gue"I
o-M ©lies*

tete elle «ftper# l# $fwá& swel 7
fsefcerfel, # t^ntc- velimiccite- 7 eettos*

¿^ain que mpm*®i «tiaeseer de ?*2*
tria# gtmrt^ u%m mmtm &ñm9

Pop *íío0, per wSpefe 7 cr» f.rv©imifm,
feaiertel SlmUa©liste#

W&Xm# W dé- iserse 1959 »Iií 1#
i?,¿.í a ¿4'Uí':¿¿o oiíáiixaii* ¿¡tai^

Uno., ar Aloaide «e : vohtüiri,-.
Saludo a Franco O Arriba España

Vlch • 12358



 



Baleares
Montuifi

El Señor Comandante Jefe Ac¬
cidental de la Caja de Recluta
57 (Junta de Clasificación y Re¬
visión) de la Capital de esta
Provincia en escrito lie. 155 de
fecha 2 del actual,por conducto
reglamentario me dice lo que si¬
gue .

"Habiéndose decretado por la
Subsecretaría de G-uerra,que cuan-
tos extrajeros hijo de padre o
madre españoles,dejen de justi¬
ficar en legal forma aue cambiá¬
ronle nacionalidad con conoci¬
miento y autorización previa del
Gobierno Español,viene obligado
a prestar el servicio militar en
España,ruego a v.S. tenga a bien
ordenar a ios Comandantes de
Puesto,den cuenta a los Ayunta-
mient o s,de aquellos individúo s
que se'encuentren en edad mili¬
tar residentes en sus demarcació
nes que no tengan cumplidos los
indicados deberes militares, al
objeto de que ñor aquel conduc¬
to llegue al de esta Caja de Re¬
cluta a fin de proceder al ur¬
gente y el más exacto cumplimien
to de ío dispuesto".

Y hallándose en la residencia
del Puesto de mi mando,el indi¬
viduo Miguel Bennasar Garau, na¬
cido en 7 de abril de 1912 en

Buenos Aires (San Carlos), al
cual comprende el superior escri¬
to- cue antecede,tengo el honor
de participárselo a los efectos
aue se interesan y ordenan.

Dios-



Or.,¿t"t- l
t íj y

V J /

/ T't

Syf'í·. "í-f ' 'tí -f
j Tít - t* -t

y

4 ft* 'ka Cye^ ¿r OustyTÍuh -
i~y,i íj&T')' ¿. f.; te ('y tKu*ts>. jy ^L. dL („/

ou^$pcst^ a. (UaM*s#<‘ aL.
.

&P Ouj^tTf

Señor Alcalde Presidente de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento de

M 0 N T U I R I



AYUNTAMIENTO DE MONTUTKI PIíOYINC IA DE BALEASES

ïÜSbTJMEN totalizado ae la existencia de acite que han declarado tener

los almacenistas y poseedores de esta villa.

Total de ACEITE 605 litros( seiscientos sesenta y cinco)

Montuiri 11 de marzo de 1939.

El Alcalde



 



Exm2 deñor

Tengo el honor de poner en co¬

nocimiento de V.B.que esta Aloal

dia tiene en deposito y a su dis

posición,la cantidad de 202*50,
importe de las cantidades entre¬

gadas por los fabricantes de ha¬

rina, de haber adquirido 27.000

quilogramos de trigo de los pro¬

ductores.

Lo que comunico a V.E. en virtud

de lo ordenado.

Jios guarde a V.E.rauchos .¡.Píos,

/¿ontuiri 15 de ...arco 1955.111.!.

El Alcalde.

Exmi Sr.Gobernador civil,rresiaente de la Junta
T\ ~~

— j* -»



 



 



 



£5i « Alcalde de Montuixi.
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CAJA RECLUTA 57*

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

00Ò
Consecuente a su escrito fecha 11 del

actual y para resolver el caso del mozo

Miguel Bennasar Grau, presunto argentino

se servirá V+3* ordenar al referido in~

dividuo se presente ante esta Caja, con la

mayor urgencia provisto de cuantos docu¬

mentos posea para acreditar su extrangeric

Míos guarde a mucfyos años♦

Palma 14 de marzo de 1939,

El Teniente Secretario,

SrJi. Icalde de M ü N T ü I íi I,



 



 



 



Al Ayuntamiaato de Montuiri

Bernardo Ribas Miralles,vecino de asta villa,ante aste Ayun¬

tamiento acuda y respetuosamente expone:

Que a principios del mes de Octubre del finido año 1938,

ofrecí a este Ayuntamiento gratuitamente mis modestos ser¬

vicios,para ayudar a llevar a termino el cumplimiento de los

muchos trabajos que pesaban sobre las oficinas municipales,

por haber dejado abandonada la Secretaria,el Secretario pro¬

pietario D. Bartolomé Verger Serra,con motivo da su incorpo¬

ración ai Ejercito Nacional,y no disponer de persona idónea

gue pudiese sustituirle.

Este Ayuntamiento aceptó el. ofrecimiento,nombrándome Secre¬

tario accidental,cargo que he venido desempeñando,aunque de

una manera deficiente,(debo confesarlo),no por falta de volun¬

tad,lealtad y buena fe,sino obligado por el peso de los años

y los muchos achaques que padezco;cuyas causas ya en el año

de 1934,me obligaron a solicitar,y me fui concedida,la jubila¬

ción del cargo de Secretario de Ayuntamiento.

Por tanto,y en vista que al parecer las circunstancias

han cambiado,he resuelto presentar y presento,la dimisión del

cargo de Secretario accidental de este Ayuntamiento;no obstan¬

te,deseo y ruego,no se interprete que tal resolución obedezca,

o quiera decir, que me separe de los amibos que me honraron con

sus amistades ,al contrario,en lo poco que valgo y pueda,siempre

estoy y estara a la disposición de los mismos.

Montuiri 15 de Marzo de 1939.111.A.T.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MONTUIRI.



 



REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO
DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

! SALUDO A í 'K.. i 00!

!ARRIBA Vf o U A A !

>:'On •a.juntoB varios impresos os r,~ ave

tz-nz* r bi*n ordenar se confeccionen
con los mismos ls relación solicitar!?*
•' * í;

i yunt - m i n t o, 1 e mov i ] izados, mi-
1 i i-'V izados, y listados voluntariamente.

Fí^bl^ndO Sido dioh^S Te 1*0 ÍO«18S
ocdidao por duplicadq,ser- suficiente *

cu-r' ho^n uno de ell*s s bo se de o otos

impresos,;/ 1* otr* m n»o«‘l ordinario;
rom-noole devueltos los imnr* sos

sobrantes r i osí resultare,6. solicitados
los que faltasen si hubiese o |H0 turnar

Los apremiantes reouerimientos el
1 J~9-f? i> ro l,'cions 1.jme obligon .*•'• emimir
el" V.ls máxima actividad en 1 cumplimi-
nto de est® servioio.

Por Dios,ñor España,y su Revolu-
c i on N a o ion a 1 Sindicalist * . '

.0 a me cor 16 de marzo de

EL SECRETAH10

tí. • A197>9 - III .T
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SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

Estándose tramitando un expediente

por infracción a las disposiciones

vigentes, por esta Sección Agronómica,

contra D. Gabriel Gomila Aloy, fabri¬

cante de harinas y vecino de esa; ruego

a Vd. se sirva remitir a esta Jefatura

en el plazo de 7 dias, certificación
relativa a los medios de vida con que

cuenta el inculpado y bienes,muebles

e inmuebles que se he conozcan como de

su propiedad.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma,ES de Marzo de 1939-III.T.

El Secretario

Sr.Alcalde de Montuiri
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CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

No habiendo recibido hasta la fecha

el expediente y filiación de Miguel

Bennasar Garau9 pretendido extrangero

a quien se ordenó se presentará ante

ese Ayuntamiento para, reconocimiento

y datos de filiación, ruego a V*S.

tenga a bien remitirlo urgentemente

a los efectos de petición de destino

a Buerpo,

Dios guarde a V*S* muchos años,

palma 23 de rnarzo de 1939, III*T»

Sr, Alcalde del Ayuntamiento de M O N T ü I R I.



 



SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL

SECCION DE BALEARES

En cumplimiento de ordenes reci¬

bidas ds la Superioridad, recito %, .

¥d. las adjuntas Circulares jara que

las haga 11¿gar a sus d sstiratarlos,

devolviendo a esta i efaturs ¿fuellas

cuyos iai-CMMF.£d^r no sean hedidos espe¬

cificando en el dor-so del ¿oouiüe nto el

motivo, cuya anotación deberá Ir firma¬

da y sellada por esa Alcaldia-
a

Dios guarde a ¥d maches aíles.
Salud*- a Franc®

\ Arriba España! Falúa,£5 de liarse de 19^^-IXl-i*»

El Ingeniero Jefe

Sr0 Alcalde



 



UI f» ante la mmirdd&d de lar. fiestas de Semana
gaj&ta y con el fin de ;¿ue atirante las misma,las
J^Aiii&s puedan * aunóte •. no en la forma normal tse-
üpx Ib tradición^ Ü0 las empanadas se le dan las
figuantes instruíoiones;/

Queda facultado parts durante la semana altada,
los dias eme están autirisados rifleí o.

1 ■ *^er^6onfcI
tanas testa el ll-iite máximo epae en el mismo y en
la dsma feote, (le los ■'• anteriores - al Glorioso;

'

íovimiento uBQ%oml se tebif* xc Ristra el o#
froliiblrá absolutamente toda matansa- fuera del

patatero municipal* q,úfe en los silos anteriores al
J&ovlmientio IIr.o Ion; -1 t e toleraba •

da i Aprovecho la óc&ción para manifestarle que cor/; mediación del Vezrielo ítoiicd¿pai Veterinariotovi-
te on todo tiempo matanca clandestinos do'tocio
clase de ganado*pr&teipfdmente lanar*denunciando’ '
•jnmecliatame-ite uceo sacrificio gue se Imbiera e- •
feotusé o sin control fuera del matadero municipal.
'Bar 'Píos *üspañs. y su Hevolucion Kncionñl-&iteica~?
lista*

3 • ■ lm ' * •

IX Gobernador BreBidente

alde Residente del Ayuntamiento cíe



 



f/f fdefegaclo c/e ffffacienc/a
en fa

CProvzncza cíe CPafeeares

3r-vAlcalde4e - Mon-tu-irly le ruega que

leinÁl^w&queálturaMhallaeseAyuatA?'
miento en el asunto de la cantidad que deb8 en

tragar para la texminaoi^n del 13amtor lo

»€aubet”según el plan convenido

¿cet ¿r¿f.4cecc

oy'oVovdee/foo ed/oz oeozd/o'/zyoozVoz ey/eeev/e ef ¿¿¿/¿mo¬
neo efe deo oondeefe'eezeeo'oey¿e Vdon exf’zoeeéd ofd/onegeez/o/cz.
f/fezt/n'zez ofe ^/ífezf/otccz /~Pefe ofe /j?Jy

III Año ïriurífal.



 



REGIMIENTO INFANTERIA SAN MARCIAL, N.° 22

1.a OFICINA

Número

(Por si tiene a bi •• n h,a c*' - roe]lo saber
resido v ecino de :é. 9 ■ Localidad

TY*\f,T iF* ifcXÍ ?JPL ROSSLL(J con d omí í3ilio en

i & \j t. - d- Gen m -1 Luque n° 4j í a
1 0 "i"-] . 0 £*] honor q
■part i ex par a Vi * r U-' 'el B •do de
&8 i* © Jrt 0gt° RÀBR II, HDSTLT/f 0 R7

- 5
■í A : _-/*i ex xado v • ciño, s- mciiníïtra .

prestan u: 0 six s s ’^ITÍ q in c n 7 : :• 0 a Cía
6. C; Kort

i»
egt'p Rep.t0 g-í

ns»rc

h° 5.
V, B • mucho

B u rg o s a 37 d - A'* - r z0
III knO "'VJJfF

T'T d'A M ATT ' A WT> r? TtT T>

U|
Firmado*, ¿ais Arrazola Madef*

x

Pr-Bid"

93

J.. ~

MOPTUIHI (o rll o re a,)



 



REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

ISALÜDO A ERAEC 0 !

!'ARRIBA ESPAÑA!

Adjuntí?é, devuelto la rl-cion ó.-
movilizados que foralizo- este Ayunt;
miento* la ^cua 1 ha sido r^mit ida ipor

Cornil ion Provincial ordenando
que- con la máxima urgencia s® lo
;í- ^-d’- al dato (pera cada combat i«n-tf )r 1 tivo dtfr destino militar
tual, según le referencia que puM« ;
facilitar <§u familia ;yc que lo con-
signado en 1 a relación, qu® s® dcvu~
®lv« , por confuso imuompleto,no per¬
mite conocer lo que s* Ínter® sf .:

íí, ser posible cnplo ín para la
relación los impresos que asta re-,
Dlímantanlñn »mri A <* rr r i c o.• rit -oion nvió n y.. i iQ e

corrientes.

Dio s guo r d e a vr. ..mu chop o ~ o t-

lo;

SETOR ALCALDE DE M 0 N T TJ I R I



 



 



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia

Núm.
Sd los efectos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en ¡2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fufancia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa correspondiente al mes

de la fecha.
Palma a..dC..^de.. de 193*0
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'

-\

Apellidos Iicolr,u..Hico
Nombre «I®-.!..!?®. •

Edad Q?' años. Estado Soltero.

Naturaleza <

Pueblo HpntMri
* Provincia

i

Domicilio: ■

Población ypntulrl ;

1 Calle .^ÁYA.ñ núm. ~ piso

Nombre del padre Miguel

Nombre de la madre i a

Plaza que ocupa actualmente:J,.Pgo;aerQ...:..Ml TUy.QX."MARQUES DE

COMILIÁS"
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MAGISTRATURA DE TRABAJO

BALEARES

MAGISTRATURA TRABAJO

*-I'rl ry-A^ -'¿‘r
- w, * - -i- i,- O- / ;

Nám. Ik: Ffioha..

e¿ x<

A/G. Tengo el honor de adjuntar 7 copias del
auto diotado oon fecha de ayer>eaperando me¬
recer de esa Alcaldía de su digno cargo se
servirá ordenar sea notificado a loa repre¬
sentantes legales de las menores de edad,
ouyó fe nombre s y domi ci 1 io s f iguran al res-
peído, y devolver las notificaciones q.ue
también adjunto, expresando el nombré,del
notificado y su parentesco o relación con 1¡
menor, suscritas por las propios interesa¬
dos o un vecino a su ruego y por V.,o el
Secretario de esa Corporación Municipal•

Dios salv« a España y guarde la vida de
V#muchos años*

Palma de Mallorca 30 de Marzo de 1938*

Sr.Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



Rombres y apellidos
asar ssatsagas asar gas sus.a.ass as asas

Domicilio
ssaasgtsssgacsasas

Da Pedrona Piol Garau General lióla na 20

Da María Rusiñol Gomila Plaza Vieja na 13

Da Antonia Arbóna Jordá Cruz 18

Da Jerónima Miralles Ribas Palma n8 33
*££ fe. ;**? >.48* r $'■. f-% f $ t jjt**' & f ■ • >g -4

Da Margarita Mulet Manera Buenaventura na 13
'r fÚJ8 ,-sn f -r*

Da María Roscar Garau Tres Cruées na 12

Da Margarita j^arau Miralles. García Ruíz na 32
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MOCION AGRONOMICA m BALEARES

Cédula de citación

En virtud de lo dispuesto por el Sr• Ingeniero Jefe de esta Sección

Agronómica y en vista del expediente abierto contra D* Gabriel Gomila Aloy,
se servirá Vd# comparecer el dia 5 de Abril próximo a las once horas de la

mañana ante el ingeniero Agregado a esta Sección Agronómica (Sindicato 213)

Palma, 31 de Marzo de 1939-III. T.

El Secretario
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/JfjTARJETA N.»/-
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n3 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palrrík 0 ^ ^ de 1939 33 Triunfal.
// f(34/i* cv/sv

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de
, de 1939. 37 Triunfal.

(3/^(7fjp/jjfj
r



 



TARJETA N.° jfg
He recibido de la CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n7 264, de J.° de Mayo de 1937.

Palma 2 ^ jf 4939 lili- de 1938. 37 Triunfal.

,2$744?ecibí la misma Tarjeta_prorrogada para el mes de

de 1938. 37 Triunfal

Recibí la misma Tarjetaprórrogada para el mes de i/rt&fK-p
Raima /6 de-^.¿/fkj&v/^.. de 193$. 37 Triunfal



 



TARJETA N.°

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma í Me Üii de 1939 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

/ í de de 1939. 37 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 3.° Triunfal.



 



TARJETA N.°

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Decreto n.° 264, de 13 de Maqo de 1937.

Palma de i • ^ de 1939 37 Triunfal.

’■< % fr¬

ía misma Tafjeta prorrogadafpara el mes de^Le/fa-0*^'
de de 1939. 37 Triunfal,

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes

Triunfal



 



"/fy.0¿Z¿ZrC tarjeta n.°¿A
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 17 de Mayo de 1937.

Palma de ¿J MAR.,.1939 Uii de 1939. 33 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939. 3 0 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de... de 1939. 33 Triunfal.
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TARJETA N J/
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma de ! .9.3.9 I! I T de 1939. 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.

Jj)
Recibí la misma Tarjeta prorrogada para ei mes de

Palma de de 1939. 37 Triunfal.
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26 uo Julio de 193 9. Año de la Victoria.

o r. on Juan Fust or.

liaraella.

uy señor mió:
ía

Vúxí la suya
que pronto posaría a este pueblo para
a eianr sao ion por casa do la calle de

. el'día 17 de -larae últ imo me decía
recoger el importe de la in-

T.iv.. -! 1 ~ T> „

U.<
■■

T .o bou. Gomo apesar de!
tiempo transcurrido ño ha venido y urge efectuar la reiorma, le
ruego que si no ha de venir durante el r rúximo me o de agosto me co¬
munique en que Sanco desea que depositemos la cantidad, a lia de
proceder seguidamente al derribo de la caca de referencia.

j^s corando sus noticias, se reitera de Yd. a fimo, o. o.
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C¿Í/£C ¿d*L d^___
J^ec^jdée <¿£ j$á~¿z¿*=e
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GRAND RESTAURANT LYONNAIS

46, PLACE CASTELLANE, 46

MARSEILLE

Service a la Carte et a Prix Fixe

Repas a Toute Heure



CEDULA DE APREMIO
AYUNTAMIENTO DE Trimestre de 19

En el expediente de apremio que sigue el suscrito en esta localidad, se ha dictado con fecha de hoy, la siguiente:
«PROVIDENCIA.—Vista la relación de deudos que procede por _____

_____

„contra los cuales está dictada la correspondiente providencia de apremio de único grado»
con arreglo al Estatuto de recaudación vigente.=Vistos los artículos 84 y concordantes del mentado Estatuto y el 562 del
Estatuto municipal.—Se autoriza al Recaudador ejecutivo instructor de este procedimiento y a sus auxiliares para penetra1*
en el domicilio de los deudores y practicar cuantas diligencias sean necesarias, hasta conseguir la completa realización de
los débitos que se persiguen, y para designar los testigos que deban presenciar e intervenir las diligencias de notificación
y embargo necesarias.»

Y hallándose V. comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior providencia, se. la notifico a V., advir¬
tiéndole que si paga sus responsabilidades antes de llevarse a efecto los embargos o durante estos, se dará por terminado
el procedimiento y, en caso contrario, se llevará a efecto el embargo de bienes, según lo acordado.

Núm, de orden en loe repartos o listas por oonaeptoh Por repara¬
miento de
utilidades

Por arbitrio Por arbitrio Por impues¬
to

Por por

TOTAL

Pías- Cts. Pías. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas Cts. Pesetas Cts.

Importe del debito principal ....
Idem del 20 por 100 de apremio de único grado
Por cuotas y gtos. causados en el expte. ejvo.
Por

TOTAL. $

Sr. L. de de 19

Residencia en El Recaudador Ejecutivo,
Recibí un ejemplar de esta papeleta, hoy de de 19

El Interesado,



24 de Septiembre do 1939,
A ño m XA V XG TGHIA •

^r. Ion *uoh Pustei*
Marsella..'

Muy señor mió: En virtud ae su carta del ala 19 de Agosto -áltrlmjK
hemos hecho el deposito convenido1 en la Banca Marcha y como la reforma
de la calle de Emilio l’ou debía hacerse con urgencia y, debido a las-
ciroun. tancias de la Guerra, seguramente Vd. tardará algán tiempo en
venir a Montuiri, hemos empezado ya el derribo de la casa. El ^epdsito
hecho en la Be. no a **axeh está a su disposición, diendo cuando vengaxéh
maiiorca» 1 irisar la correspondiente esoritura de compra-venta*

le. ©aludo atentamente s. a fimo. s. s.
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24de¿Septiembrede1939 A-no

x)OJJ*
YÏGTOHIA. ^x*.ijon

^usíX'í-Fuster ¿Jarsella.

auyseñor¿lio:12nvirtuddesucartr.deldia19deAgostoálti-io,,
hemoshechoeldepósitoconvenidoenlaBanca!¿archaycomolareforma delscalledeEmilioBoudebíahacerseconurgenciay,debidoalas circuntanoiasdelaGuerra,seguramenteVd.tardaráalgúntiempoen .onduiri,hemosempezadoyaelderribo

la

'epósito

venir£ hechoenlaBanca4archestáasudisposición,diendocuandovengaa mallorca,firmarlacorrespondienteescrituradecompra-venta. Le¡saludaatentatientesraffmo.s.s.\ a.
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SECCION ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

DE

BALEARES

N.c HA.

-0*XsO JL
£/W^ JL ^.O. U

¿&A $ //tuS /$d?

X'p*l

ofc

Tengo el honor de manifestar

a.^-.Á... que con fecha

D. fot'iQ&íf
ha sido nombrado^

Maestro^. , de la Es¬
cuela nacional 4^caaL·auílJa^...Aa^'...
...L·llAA^rj.. ... de

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.
Dios guarde ajt:J...muchos años.

Palma de igJ. fl.
Jefe de la Sección,

J k k^rzAtí^.
f

'^A>w; i



mè

SECCION ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

DE

BALEARES

N. HA

-Oo3ks¿>

JL • 0 • tu $A¿. |L^5/X>-^
Q/v^ C/v\,'

a

D.

Tengo el honor de manifestar

..¿.. ..que con fecha Jh?...

ha sido nombradov

Ma estrc{_ . , de la Es¬

cuela nacional . Jr.^..

..M::?y%A^.. :... de ¡hfáyTA&AAH
debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.

Dios guarde aJt.'.Á.muchos años.

Palma..//...de 1...£aa¿//^L de ioJ-.f.
-GL

Jefe de la Sección,



 



SECCION ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

DE

BALEARES

n.° yvr.t

1 M- ic (U

- Tengo el honor de manifestar

a^Z:...(d....que con fecha dá. ,:íl4h^,
ha sido nombradq^

K
\

Maestrqi , de la Es¬
cuela nacional

.... de

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.

Dios guarde crfed-..muchos años.

P^n^Á^de^^^^íf... de igjf,-refe de la Sección,
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TARJETA N.u

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

r c f h
Palma ! de 1939 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes. de
Palma de de 1939 3.° Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de 1939 3.° Triunfal.Palma de



 



TARJETA N ü £
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

■4' DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palmaj £ $§

Recibí la misma

Palma de de 1939 3.° Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de 1939 3.° Triunfal.



 



TARJETA N ü

//e recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el

Palma de de 1939 3.° Triunfal

Recibí la misma, Tarjeta prorrogada para el mes de ¿
1 Paír^ïf de de 1939 3.° Triunfal.

^ M VoWa



 



TARJETA N

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

Palma í 2^3 1Q3S , de 1939 3 ° Triunfal.

Triunfal

mm

Recibí la misma Tarjet&jpxppjogada para el mes de
de :J de 1939 3 ° Triunfal.

v'-í
I»;
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TARJETA N

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 17 de Mayo de 1937.

Palma de „ü... de 1939 3 ° Triunfal.

yr

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 37 Triunfal

i r
Recibí la misma Tarjeta prorrçgada para el mes de

PdmT de 1939 3.° Triunfal.
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INDICACIONES DEL SERVICIO

Recibido ae

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

AL UTILIZA R E L TELESRAFO

FACILITAIS RECURSOS AL TESORO Y HACEIS OBRA NACIONAL

Para ¿ShÁ*. de

N U’M È R O

narri.

A .J^-ícL

ur - palabras —.5.3.— depositado ei —iLÍ-~ o /os jl£?
'

- ♦

ml

...^AAAMAUL <À _
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TELEGRAMA URGENTE.—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
los demás.—Tasa, triple del ordinario.

TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas.—Se entrega en el primer reparto de la mañana. '

TELEGRAMA CON ACUSÉ DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la hora de entrega al destinatario.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS,

TELEGRAMA MULTIPLE.—Se utiliza para comunicar una misma noticia a vario® de**
tinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 0,25 ¡pesetas
destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones que funciona*
directamente con aparatos impresores.—'Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga¬
da.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabra®
más, 3,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras, 2,50 pesetas; por cada 100 palabra*
más, 1,75 pesetas.

pídanse informes en las oficinas telegráficas, '



Moa.



5 DLL SERVICIO TLL·LÜKA1~¿CÜ, UTILIZAN0O EN CADA CASO EL MAS CONVENIENTE A SUS INTERESES

TELEGRAMA LIRGENTE.—Se transmite y se lleva a domicilio con preferencia a todos
les demás.—Tasa, triple del ordinario,

TELEGRAMA ORDINARIO.—Hasta 10 palabras, como mínimum, 1,10 pesetas, y por
cada palabra más, 0,10 pesetas.

TELEGRAMA DE MADRUGADA.—Tasa, hasta 10 palabras, 0,60 pesetas, y por cada
palabra más, 0,05 pesetas.—Se entrega en el primer reparto de la mañana.

TELEGRAMA CON ACUSE DE RECIBO.—Sirve para comunicar telegráficamente al
expedidor la hora de entrega al destinatario.

TELEGRAMA MULTIPLE.—Ge utiliza para comunicar una misma noticia a vario® des¬
tinatarios residentes en una misma población, abonando una sobretasa de 6,25 pesetas po*
destinatario adicional.

MENSAJES TELEGRAFICOS EN SERIE.—Se admiten entre estaciones que funciona*
directamente con aparatos impresores.—Pueden ser de abono, fuera de abono y de madruga¬
da.—Los ordinarios, fuera de abono, hasta 100 palabras, 4,25 pesetas; cada 100 palabra*
más, 3,50 pesetas. De madrugada, hasta 100 palabras, 2,50 pesetas; por cada 100 palabra*
más, 1,75 pesetas.

Para TELEGRAMAS CON RESPUESTA PAGADA, DE PRENSA Y COLACIONADOS, pídanse informes en las oficinas telegráficas.
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FEDERICO SBERT MIRALLES.
Palma de Mallorca* Industrial-Pueblos

Sr. Secretario de *

Apreciado amigo: de orden del Sr. Administrador y al objeto de evi¬
tarle prejuicios,le suplico que hoy mismo notifique a esta Admon en
Oficio la fecha que V. hizo entrga al Recaudador de las Matrices de
la Contribución Industrial. ?

En espera de sus gratas noticias le saluda su affs amigo.
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JUNTA PROVINCIAL
D E

ABASTOS
PALMA

Margarita, Piol Compañy
Posada 4

'GOBIERNO ciy.^
Junta Provincia*! d.s >

~4 ABR IHT 1
GALIO A N.** y¿2¿

Remito a Ptd. el adjunto oficio por dupli¬
cado, dirigido al $eñor que al margen se expre¬

sa, a fin de que lo entregue al destinatario, de¬
volviendo un ejemplar, con el recibí firmado por

el interesado, a este Qobierno Civil, (¡junta
Provincial de Sebastos.

Píos guarde a Od. muchos años.
Palma a \..de i de Í93&-

III... S?. <G.
a El Gobernador-Presidente,

Ór. Qlcalde de . MPntu.ir.á



 



ADMINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

—III—

Negociado fimbr*.

En,
Recibí:

El Interesado,

íu tvífctfAa ai íntt^tdaaU üQL·.

Pa/44^ ao autos

remito- a ']/^ ¿i aclju/nti> octeto ll
Xa•- rilan dai :ac d'?- /Tii>

bre %j o&qjsou lii ¿ *5n la ím* sa apruabi

¿u Cuanta tía ¿o 3taa&$$a& £&% ntisl>£*-a

duranto #JL pasado odo,.; cu/o sajido ;

ÍMar d«.l....ísa.a.j?o. da l.Áj....~. peíaetaa

dctUtsrá in&zaaar-■■IvnzgQ dias í£±

'¿:tí-c-i'j-o da .¿a- pra¿»n-nte,

tlfiCia-ndo- o^ul. una vt^ vth,ij-ieacla oUe&a tn-

t^t^a de dt'ui'Lh/a olt'ts-oivtK ti ^tdtyitc et>n ti

G^r.
Àioald» Prtjsidanta dalt.Ayuntar itinto d«

I«4c9 Mil



 



Palma do Mallorca,. 4 d.o Abril de
Abo do la Victoria

3ra AloaMe dv *- o*- %.

Se*. mlcDt.

Propar*aEnd.o.se para las pr&fmas detestas,
a, celebrar, eoa motilo del |pLiiai glorioso do Xa Epopeya, que r

dirigida por amostro iriigiaaX&bla Caudillo, lia hecho que Taimaran
las baadoras victoriosas, asta Jefatura provincial do Propaganda
pono a su disposición mía gran cantidad di bandera» Ifaciobalaa
y do F*E%3?%, emblemas dol movimiento, o sendos do España, etc.*,
a precios Torda do ramente excepcionales, ya que su trata do con¬
seguir que nuestros pueblos y ciudades se vistan y engalanen,
lo más posible, para rendir un homenaje de pleitesía y 'adhesión al
Caudillo, redentor de España y Jefe de los españoles*

Los precios quo figón pera los diversos
artículos son les siguientes*

Banderas Haclónales y de 3F.E.Ï. tamaño pequeño,, propias para
adorno de calles y planas a 20 pesetas mil.

Banderas triangulares y emblemas del Movimiento a 20 pesetas
mil ^jomplarost

mm Banderas nacionales y de E,E*1‘> con una caña, propias para
cierno de fachadas, arcos do triunfo, ote*, a 0110 ptas una,,

Banderas nacionales, grandes con inscripciones a 0*40 prae
uní dad>

litografías del Caudillo y de José Antonio, en colorea
a 2 pesetas úna¬

lo agradecerla que los peludos so hicieran el contado
para mejqt facilitar la labor, abrumadora estos días, de los
encargados do la venta y distribución*

El Jefe local de ïlE,rH y de las J, 0«Nu S •* y al Be le gado
de Propaganda recibirán también una circular sobre dicha cues-

Mu•

I'G saluda atentamente brazo ^n alto,
r&r Dios, por España y su ¿evolución Ifecionalsindicalista.

/

El Agregado cornercial

vi Be
EL JEBE PROVIDO!!

/ . f i
/w r i1
y í !

/

J. M „ n

-■ T,

. / / S} A,' Á -/ sí y ■ i

«lOff.rv

Bal ■ rfepb*
'

T: jorré. iop-: I !



 



SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J. O. N. S.
Baleares

Departamento

úm ©1 objeto da poder tomat
les disposiciones oporiimem en uso de

eoniferlde por el %tmm* Sr
Gobernador Civil • este C.K«S« «a lo que
a e&sturo te trigo saliéronla se refiere
ruego s ¥. que a la mayor brevedad posi¬
ble Maunlqu* a este Dele# eion la casti¬
dad de trigo mellorquta declarado en su
localidad duraste el ultimo plexo se ale-
do por el tee«lri Gobernador Civil*

Dios guard e ?* suenes ios,
Por Dioa por laspaña y mi Hevelueic'r

Iteeiocol-sind lealista.
Pela© 5 de abril 1939#
i ó os u «SMitt¡u

m tmiMmo swmic*x. immMsxmug



 



MINISTERIO DE LA GOBERNACION

JEFATURA PROVINCIAL BE PROPAGARLA

BE BALEARES

CIRCULAR B'S L - 1

Sr o Alcalde de _. . ... ...... .••'

Muy Sr. mió:
> Con motive do celebrarse próximamen-te ,1a

‘'Fiesta de la. Victoria", con motivo del'triunfo de nuestro Glorioso
Ejército, se tiene- en proyecto el celebrar en esta ciudad un desfilo :
representativo de los distintos puebles de la Isla, en el que tomen
parte todas las manifestaciones folk-lóricas. -y elementos típicos- dé¬
cada uno de ellos* Al propio tiempo se espera del celo do los Ayun¬
tamientos que sabrán contribuir con el máximo -carrozas alegóricas,
típicas, enseres propios de"las industrias y producciones de cada
pueblo- a este desfilo exponento de la potencialidad espiritual de
nuestra provincia. .

■ ;,-v No habiendo se fijado aun la fecha para
la celebración do dichos'actos, sirva esta para empezar la organiza¬
ción caso do . contar con su-colaboración..

__

■ ■ Ruego sus noticiases la mayor brevedad.

Por-Dios, por España y su Revolución Nacicpalsindicalista.
Palma de .Mallorca,, 8 de abril de 19f9 < - Año de la Victoria

El Jefe provincial de

aludo



 



COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES
JUZGADO EVENTUAL

REINA ESCLASAMUNDA. 27

Juez: D. Manuel Martínez Guillen

Núm. /ur

PROCEDIMIENTO

n.° de 193

escrito 47, fecha 3. de -

na r z o ul timo, ma ni f e s t o esa ¿,1c al -1
dia a este Juzga a o que la vecina
ularia ¿1. ligo Ferrer, con domicili
en calle libas n*1 2, se encontraba
convaleciente do enfermedad sufri¬
da y que tan pronto como su estado
cíe salud se lo permita pasaria a -

recoger la Información de pobreza
instruida a su instancia; y como -

quiera que na trascurrido con exce
so tiempo prudencial y no.se
sentado, ruego se sirva indicarle
nuevamente l.o haga a la mayor bre¬
vedad, s igriif icandole que so a o hor¬
mas hábiles :aé ' oficina j^rates-te -

Juzgado los cias laborables de 10
a 12 y de cuatro a seis .

Dios guárete' la viaa de
años .

Palma a 8 ce toril de 1939.
-*;io de la victoria

-I 'omte-^uez.

Ir . ni balde de Montuiri.



 



 



 



PRO V/A/
DE V

ABASTOS Y TRANSPORTES

l LxRHiBA jM JfcA! ï

lli ÁM Ü uüh FAL

Fn contestación a su escrito fecha
5 de ios corrientesj le comunico ,aue

. dada la escasez de harina no es posi¬
ble acceder’ a su petición de dicho, artí-

...-'-cilio para la fabricación de ensaimadas
f empanadas♦

/f/J. Por )io,s? Raparía j su Revolución Ra¬
cional sindicalista#

Palma de Lallorca 8 de Abril 1939#
jl G-obei na or-rresidente.

y

Jr„ Alcalde del ayuntamiento de
i % 1R1



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
—■ Y —

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

DE BALEARES

JYegociado de

Sírvase P). remitir con toda

urgencia los documentos que al dorso
de la presente se detallan por ser

de sumo interés para la tramita¬
ción reg[amentaría de los expedien¬
tes a qne aquéllos afectan.

(pios guarde a c0. muchos
años.

ÇPalma, deA^Zikl. de ^98
8.° -Año- triunfal



Certificacién de los bienes que posee
el Teciño ds ese Villa. Don Gal-riel Go¬
lilla Aioqp expresando, el juanero en el
Aspxstro j use al, nos ..ore, simacióii ~j j_£—
cuido imponible de .las . fincas, en caso
de ser positiva la certificación. =--===;

JM~f/ ísJít ]■

§ Ayzef^' A
^ {yJ.<£o 24 lrt7£>

Ï/*' di

3#



Sr.Secretario del Ayunta
MOUTÜIRI•

Recuerdo a V ., qu e a pesar de haber transcurrido con exceso «1
plazo concedido para ello,no ha dado cumplimiinto todavía a lo
ordenado *n mi Circular publicada en «1 Boletín Oficial n* 11¿75
de dia 7 de marzo último.

L» agradeceré qu* a la mayor urgència me remita los siguientes
documento*; Liquidación de 19ó& y certifieaciones de Presupues¬
tos extraordinarios y Leuda «n Circulación en las fechas que se
expresan en mi indicada Qircualr.

Con *ste motivo le saluda su afmo.amigo y compañero q.e.s.m.

!Arriba españal
Palma,8-17-39•
Ano de la ^ictória.



 



SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL
F

JUNTA HARINO PANADERA
DE BALEARES Vengo el honor de remitir a

VA. para su entrega al interesa¬

do D. Gabriel Gomila, propietari

te la fabrica te harina te esa -

localidad, la adjunta citación,

rogándole me remita el tujklicato

co.n el recibí firmado por el in¬

te re sato.

Dios guarde a VA. muchos años.

Palma, 10 te abril te 1939-

Año te la Victoria.

El Ingeniero Jefe.

/S 6t ¿L* «V. /^

8r. Alcalde te Montuiri
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&^KHUACIÓN y *0,%

'Y

MAGISTRATURA DE TRABAJO

MAGISTRATURA ÍKI TU AB.’J j

| ~ a n rsiA L L. M , i ú g

SALIDA
Uta tsT. Fecha |Li-AB8.1939

BALEARES

a/c ♦ Con fecha 30 de marzo último tuve
el honor de remitir a V., copias de un
auto dictado el 29 anterior para su
notificación,según cédulas que tamhié
remití a otros tantos vecinos de esa
villa.

Como a pesar de los días transcu¬
rridos no se han recibido en esta Ma¬
gistratura las citadas notificaciones
cumplimentadas, me permito recordar
a V.,su remisión por ser necesaria su
cpnstanoia en el expediente que se
está tramitando por esta Magistratura.

Dios salve a España y guarde la vi¬
da de V.muchos años.

Palma de Mallorca 13 de Abril de
1939.Año de la Victoria.

Saludo a Franco:
?Arriba España i

Sr.Alcaide Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



 



 



SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL E8ta Junta Har ino-panader a de mi
SECCIÓN DE BALEARES

Pie si ciencia en sesión celebrada
J EFATURA

2J

ayer examinó el acta de la sesión
habida en ese Ayuntamiento por los

panaderos de esa localidad y remi¬

tida con su comunicado fecha 6 del

actual,en vista de ello acordo no

conceder los Cupos hhrineros a los

panaderos por no llegar al consumo

que fija la Ley para la obtención
de los mismos,debiendo por tanto

entrar su consumo en el Cupo para

ventas al menudeo.

Dios guarde a V*muchos años.
Palma 14 Abril 1939-Año de la V*

Sr.Alcalde de Hontuiri.



 



CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ASAMBLEA PROVINCIAL

DE

BALEARES

I\fúm. JÜL-

Con el fin de poder liquidar es¬
ta Asamblea Provincial oon la posi¬
ble brevedad todo cuanto se relacio¬
na con el servicio de#3Piohas de In¬formación, le estimare tenga a bien
remitir por el medio que mejor le
parezoa y ore más oportuno y menos
costoso, la cantidad de Btas,
importe de las fichas remitidas a
esa Alcaldia, pendientes del pago
de 050 ptas, cada una, dispuesto por
la Superioridad, y a la que tenemos
que dar detallada cuenta del resulta*
do*

Dios guarde a España y a Vd •mu¬
chos años,

Palma a 15 de Abril de 1959,
Año de la Victoria,

11 Presidente-Delegado,

ARRIBA Y ARRIBA. ESPAÑA
VIVA PHAÜCO.

Sr, Alcalde de



 



COMANDANCIA GENERAL

DE BALEARES

JUZGADO EVENTUAL

Calle San Cayetano, 8.-pral.

COMANDANTE JUEZ

Don Antonio Garau Montaner

0 ,

t t /

y^z?T^cíü> «-

CP

z'

■^¿¿aLá&a

/-^ésc. /

'V^sk¿í.

«0.'.¿o*

jí- S/L¿-v^ S9?3- ~s^.e£A¿*. y

-£*. OL

£2GL*-~ ~^2u_ t^c9-^t--4-4
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& ¡C Al h É& 9 3

U SI 3r. cor nel «Tefe de la zona
am^wnt y Oo luana ,,ur t,e Mallorca en es¬

crito 1P* 91? de fe ha 13 del actal# me di¬
ces

"Dispuesto por el Excao Sr* Comandante Geti
neral de Baleares# queda su rimédA el se3>

Yicio de Alarma de aviación en todos los
pueblos áte la Isla pertenecientes a la Zo-

-na de mi mando ♦•■Al verifican la supresión
del indicàdo servicio# cuidarán los Comtes
de Itapa de que pueda ser restablecido en

cualquie r momento en los pueblos de su de¬
marcación que forman la Red consig ados al
respaldo| procediendo al estudio deL enla¬
ce de los que no figuren en la misma, pa¬
ra &segurar la eficiencia de este servicio
en caso.s de nuevas y futuras contingencias
De los trabajos que efectúe encaminados
al fin expresado, me dará conocimiento«.

Lo que traslado a V# para su comocimien¬
to f y que con la urgencia posible se sir¬
va darme cuenta de los trabajos efectuado©
en el estudio de enlace a que se hace re¬
ferencia, con respecto a esa localidad*

Sirvase acusarme recibo*
Dios guarde a 7* mu&os años
Campos del «uerto 19 Abril de 1939*

acctal

Sr* Alcalde Sresideite del Ayuntamiento de



HiiSi .LDO m 3E Cl 2a,
'

ïtiBSxasstsacísas-^ ¡kkxsssssïbkïssssíbbsxjkü»

lluchmayor (lo montado) (1)
Campos id.
3a 13. ÜEi. s id.
Santañy id

Algaida id.
Montuiri id.
Porreras ■ id#
Gariteras id#
Felanitx id.

Los marcados con (1} no lo tenían montado por
la red ferroviaria por tenerlo di rectamente.

Convendría que estudiasen dicho enlace todos
ellos» toda '• ves que incluso teniendo otros medio
serií siempre un procedimiento de reserva para el
caso de que fallara el otro.



C I -v C ü L A J N° 9

Ikt virtud de ordenes recibidas del Ileso * Sr * Jefe del Servicio
olonal de pongo en su conocimiento;

Io«El p§sc de las modelaciones o tipos de pan de lujo quedará redu¬
cido en un 20 en tocia la provincia de Baleares, a partir del 25 del
íIC> .* *¿&1 •

2°-X*as modelaciones de pan de injo continuaran vendiéndose a ios
precios aorrespondíentf5pare plecas de pesos nórmalos*

3o«Xa diferencia entre les precios de venta del pan de luje j los
que le correspondiera por su prso efectivo será puesta a disposición
de esta Junta Earino«Panadera en la ferma que^expuesta, en los serra¬
dos que- siguen^oidona el Ministerio*

‘

4o -Xa Junta Ear ine-panadera t do acuerdo con las de olar aciones de
elaboración do pan de lujo formuladas por los pana¿eros: segar* la Oír-
eular n° 8 (Modelo P-I). redactará mensualmente una ’P.ota do Cargo du¬
plicada para cada fabricante do pan de lujo, segrniílaodeTo 212j qpo se
remitirá a dicho efecto oportunamente•

5*«iv>ntra de las 24 horas s i eul on t e s al re c ib o de la Ilota do Car ge g
el .Rjál^ÍÚIipt'3Sir££Sco€^m?r~ó“pí tïohaïeïeneia ba-aa-vía tila
cuciita corriente de asta Junta Ksr inO"Par¿v-e.or a abierta a cieno oxoc? «c
on la Sucursal del Banco Bsoanol do Cx caito de esta Capital, comunica a-

ingreso raed!ant a el duplloado de la Ilota de Car ge •

6o -El importe recaudado isensualmcn te por esta Junta Har ic o -Fañado-
ra? se ingresará en los fondos de Auxilio Social,

?°-Se advierte a todos los panaderos, que esta* Junta Harino-Panado-
ata no afeaitiíá ningún cola o ea metalioo &i**ctaaeHtrt pw.3 e¡”°® ®* 1
han ele lealisa* rx aeesriaasnto a ¿ííi'í&b te Xa expíe sa^a anene a oan.a-
lia.

Lo oae t*oslado a Vi. ja*a aor oca la máxima uigonoia lo ponga on
'

'ooncoittiento ce todos los fét*loante b le „.an 4c lujo y ue oo^unlqu
seguidamente el 'cumplimiento de asi haberlo efectuado •

Palma, 20 de Abril de 1939
Año de la Victoria

yo #

Fr c Alcalde
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¡Viva España!
mmrnñmmi

Habiéndome manifestado Xa Jun¬
ta Provincial de Protección de
Menores, que no lia cumplido Y.
el servicio ordenado en la Cir¬

cular n2 3707 inserta en el Boletín Oficial de es¬
ta provincia n2 11.¿Ib de ¿0 de Octubre ultimo,re¬
lativo al envióla dicha Junta del importe del
de la recaudación o otenida por esa local en el <¿2
trimestre del año 1938 correspondiente al Conse¬

jo Superior; se servirá V. comunicarme inmediata¬
mente de recibida la presen te, ios motivos en que
&aya podido fundarse para no efectuar diciio ser¬
vicio.

Dios guarde a V.muchos anos.
Palma ¿0 de ibrii de 1^3^.- ilho de la Victoria.

El (hibernador.

•*

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado.<

Num. M



 



Examinados loa datos remitido^* por
VA con focha 18 do marzo último y refe¬
rentes a las Obras públicas realizadas
en eso Ayuntamiento, sp observa:

Qñe las jornadas trabajadas y el
promedio diario-do obreros ocupados ha
d<e especificarse para cada uno dp los
meses d^l ano, entendiéndose por jorna¬
das trabajadas el número de días del
mes °n qnr se trabajase multiplicado
por el promedio .diario de obreros ocu¬

pados en el. mes*

Ha de.expresarse además si las
obras se realizaron por administración
o contrata.

Habiéndose recomendado nuevamente
la urgencia de este servicio por la
Superioridad, le ruego se sirva contes¬
tar a la posible brevedad, remitiendo
los datos que se indican,

Dios sale a España y guarde a VA
muchos años.

Palma, 22 de abril de 1939. Año de
la Victoria.

Dl JT2HS PROVINCIAL DE Í53f A VIATICA

Hontuiri.



 



^rtllZACIÓN y *C,%

MAGISTRATURA DE TRABAJO

[ ? A p 1 C* V P T ■ i P f\ n “ T I ' ^ ;liJilCiO I il 1 I J li >1 ui L. I . I .i . J Í 1 J

O \ ! ;t -•O u_ u_ O

S A L i D A

Báta. MA - Fecha2-.2-AEA.4S3
BALEARES

A/C.
Tengo el honor de adjuntar citacio-l

nes para los vecinos de esa villa Don
Juan Roscar Jaume,Don Jaime Miralles
Ribas,Don Pedro Juan Piol (romiia,Don
Jaime Rusiñol Marimén,Doña Eerénima
Oarau &omila,Doña Rosa Jordé Serra,Don I
José Hadó Piol y Don Rafael Mulet Bau|
sá; esperando merecer de esa Alcaldía
de su digno cargo,se servirá ordenar
su entrega a los destinatarios y la re\
misión a ésta Magistratura de los du¬
plicados suscritos por los mismos in¬
teresados.

Dios salve a España y guarde la vida|
de V.muchos años.

Palma de Mallorca 22 de Abril de
1939« Año de la Victoria.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MCETUIRI



dt



COMANDANCIA GENERAL

DE BALEARES

ESTADO MAYOR

Sección 4....

Negociado ....Lz
Número ft.

En vista de su atento escrito

de 21 del actual, solicitando

que por la intendencia Militar de

Baleares, le sean facilitados

600 Kilos de arroz, para distri--

huirlos entre los asistentes a

la romería en el Puig de can , = -

Miguel de esa Villa, que tiene e:

proyecto celebrar esa Corporación,
siento manifestar a V • 3 • que no

es posible acceder a su petición.

Dios- guar de a V. S. mu clio s ano s

Palma 24 de tbril de 1.939

Afío de la Victoria

i¡>li COiviiiKDiiK TE LrENEB AL

Sr, Acalde Presidente: de la Comisión Gestora Municipal de

M0NTU13I



 



RACIÓN y^
* %

MAGISTRATURA DE TRABAJO

MAGISTRATURA DE TRABAJO

BALEARE3

SALIDA

lúm.4Af Fecha 2.5......1939
BALEARES

A/G.
Tengo el honor de adjuntar cita¬

ción para la vecina de esa localidad!
Doña María Cerda García; esperando
merecer de esa Alcaldía de su digno
cargo, se servirá ordenar su entrega|
a la destinataria y la remisión a
esta Magistratura del duplicado sus-|
crito por la misma interesada*

Dios salve a España y guarde la
vida de V.muchos años*

Palma de Mallorca 25 de Abril de
1939* Año de la Victoria.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.



 



SaludoaFrancoüArribaEspaña!!
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&^KHUACIÓN y^
%'/y

MAGISTRATURA DE TRABAJO

f. j ¿-i ü i G í íï a i ü fi A Dl I k 1 .t l3 i. j

b a llares

SALIDA

\im.Jlí Facha 2 ^ ^bñ. 19.
BALEAR E*S

A/G

.0.

a Tranco i
dba Esplai/

/ - - X' //

Tengo el honor de adjuntar notifi¬
caciones para los vecinos de esa villa|
Don Juan Roscar Jaume,Bon Jaime Mira¬
lles Ribas,Bon Pedro Juan Tiol Gomila,
Don Jaime Rusiñol Marimón^D^ Jerónima
Garau Gomila»D& Bosa Jordà Serra,Don
José Hadé Biol y Don Rafael Mul et
Bauzá; esperando merecer de esa Alcal¬
día de su digno cargo,se servirá orde~|
nar su entrega a los destinatarios y
la remisión a esta Magistratura de los|
duplicados suscritos por los mismos
interesados.

Dios salve a España y guarde la vi*
da de V.muchos años.

Palma de Mallorca 26 de Abril de
1939 .Año de la Victoria.

EL MAGISTRADO DE TBARAJO

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.



 



Alcaldia de Felanitx
BALEARES

NEGOciADOSacr.etarla

NÚMERO 337

SALUDO A FRANCO:

! ARRIBA SSPAÑA

Tengo la distinción en acompañarle

Tina cédula de notificación relativa al

vecino de esa Mateo Pocovi Prohens con

domicilio en la calle Mayoi; por si tie

ne a bien ordenar su entrega y devolver

el duplicado firmado por el interesado;

quedando en su consecuente a la reci¬

proca en casos análogos.
Dios guarde a Vd. muchos años.

Felanitx a 26 Abril de 1939.

Sr. Albalde Presidente de-^La Comisión Gestora del
Ayuntamiento de MONTUIRI



 



¿te*

Tengo el honor de in¬

cluirle las adjuntas pa¬

peletas de notificación

de multa impuesta al ve¬

cino de este pueblo, que

al margen se expresa, para

su ent r ega al mismo ; y una

vez cumplimentadas, sír¬
vase devolverme un dupli¬

cado de la misma, firmado

por el interesado.

Dios guarde a Y. mu¬

chos años .

de 1 95f7.'
EL ALCALDE

Sr. Alcalde de



 



IViva España!

lüiAñ0 filBfiM
do Xa

GOBIERNO CIVIL
DELA Víctor! a

PROVINCIA DE BALEARES

Negociado 3# PUOStO Oíl OOnOQÍUÍoatO di»
25a oato Gobierno por Xa Jefatura do

la Sección provincial do Jamón local, <|ue ose j\~

juntamiento se halla en descubierto del cumpli¬
miento del envio a la mi sma de ,

la Liquidación de 1938 y todas las certifica¬
ciones;

sirvas© hacerlo en plaao de día de recibida

la presente, dándome cuanta de haberlo efectuado.

Dios guarde a V. michos anos.

Palma 36 de abril de 1939.

El Gobernador.

Señor jlcalde de HONüffilHI



 



vUNTAMIENTO DE PALMA

SALID
. . ç i

ÁBR 1939

Mult^ númerd %JZ

ib

J<X)\k Dfi /)

baleares En uso de las facultades extraordi¬

narias que me fueron conferidas por la
negociado de alcaldía Autoridad Superior, vengo en imponer a—

/

V. la multa de

N.° Pesetas ......................... Céntimos

>.

Dicha multa deberá hacerla efectiva

en el plazo de 48 horas, bajo el aperci¬
bimiento de lo que haya lugar.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma ?£ de de 193?

El Alcalde,

Palma de l93
Recibí el original,

m i§

St.



 



Multa número JV?
'teá''

<Ç>\A Dfi />

G>V -'4
Y>v baleares ^ En uso de las facultades extraordi¬

narias que me fueron conferidas por la
negociado de alcaldía Autoridad Superior, vengo en imponer a

/

V. la multa de — .crz?.....

n:\_ MTí I Pesetas ^ Céntimos

pom^S^. ..A.$£..//. A.0.

\ ^ \\v\ § ,

Dicha multa deberá hacerla efectiva

en el plazo de 48 horas, bajo el aperci-
úmiento de lo que haya lugar.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma Xf de de 193 7

Año de la. ctoria M

f.¡ ao - ’

i I t-""’ 3

'j? ¿-‘¡I
\\ ;
\\ ■* 'isWpr % j

Sr. D.



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia
P los efeclos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa...Nxz^Ndd¿<~ correspondiente al mes

ór. Picalde de



 



 



Regimiento de infanteria raima n . 56, y por cuyo motivo

no -es posible remitir los documentos que se solicitan.»

Lo que traslado a 7.5., con inclusión de la referida

instancia y documentos que la acompañaban,rogándole lo na

ga llegar a conocimiento de la interesada y acusarme reci

bo.

dios guarde a 7.5. muchos años,

de abril de 1959 - Año de la Vióitoria.

Gornandant e General

/

5r. Alcalde del ayuntamiento de

MONITOR1.



IVíva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA

Devuelvoivo a Y.las liquidaciones que
acompañada a su escrito de gb del

de baleares actual,ya que no se ajustan a lo
^ O dispuesto en la Circular n2 3707

Neaodado 4¿.' inserta en el J3oletm Oficial de
esta provincia n2 11,Mío de ¿0 de

/ <)'{ Octubre ultimo^ debiendo remitir
,sin excusa ni pretexto alguno en el plazo de 48 iio
ras,un oficio explicativo ae la cantidad que esa
Junta local de Protección de Menores lia recaudado
en el <±2 trimestre de 1038, tanto por el t>¡;S del m
impuesto de espectáculos, como por otros conceptos
si los uuüiere. jjn dicho oficio deberá hacer cons-

í . ...
* i '» t . sr't i í _ _ > ■ _ .1 • ..... ....... ....

tar el importe del k¿$ de lo recaudado que corres¬
ponde al Consejo 8 upen o r y remitir con dicho ofi-l
ció a la Junta provincial la cantidad de di cao
para que esta a su vez pueda remitirla a la supe¬
rioridad conforme a lo ordenado.

por lo que respecta al primer trimestre del
ano actual,lo efectuará /.en igual forma que la
prevenida;advirtiendone que el incumplimiento un
todo o en parte de lo que se le ordena,daxa lugar
a que le imponga la sanción correspondiente,con lal
que desde luego queda V conminado.

Dios guarde a Y.muchos anos.
Palma dd de ¿\bril de 1030,Ana de la Victoria,|

Jií. gobernador.

Jeuór Alcalde Montuin.



 



 



 



 



 



IViva España!
III Año Triunfal

GOBIERNO CIVIL

Negociado

provincia de baleares Visto la denuncia presentocia ©ti es~
t© Gobierno civil, contra el vecino ele
esa villa D. RAFAEL MüYOL POCOVI, por el
hecho de haberse negaao reiteradamente a

NumjStftgS "aceptar la banderita que como homenaje
al vi otorio final de nuestra Cruzada repartían las -

falangistas el día 18 üel actual, haciendo con ello
ptíblica ¿©mostración cíe falta ae patriotismo»

Con esta fecha he acordado imponer al citado D.
RüFABL MaYOL PQüQVI, la multa de Gilí PESETAS, que
hará efectivas en el término ae ocho días, el 67 J>
en papel de pagos al Estaco y el o3 c/o en metálico in¬
gresándolo en el Banco de Espada en la cuenta corrien
te de "Fonao Benáfico Social”, cuyo comprobante en¬
tregará en este Gobierno civil para su unión al espe¬
diente; contra esta providencia podrá alzarse dentro
del mismo plazo ante el Exmo . Sr. Ministro de la Go¬
bernó ción, significándole que lafcinterposición del
recurso no interrumpe la acción de la multa que, ca¬
so de no haber sido hecha efectiva dentro del plazo
marcado se procederá a su exacción por vía de apre¬
mio .

Lo que pongo en su conocimiento a fin ce que lo
notifique en legal forma al interesado, remitiendo a
este Gobierno civil el duplicado de la notificación
una vez firmado por el mismo.

Dios guarde a Va. muchos arios.
Palma de Mallorca 22 ae mayo de 1.9b9.

Ano ae la Victoria.
El Gobernador.

S r. Alcalde a e Montuiri.



IViva España!
III Año Triunfal

Negociado

GOBIERNO CIVIL
DE LA

provincia de baleares Vista la denuncia presentada en es¬
te Gobierno civil, contra el vecino ele
esa villa 1. RhFaEL MuYOL PGG0VÏ, por el
hecho ae haberse negado reiteradamente a

Num^S ¿POZ S "aceptar la banaerita que como homenaje
al vi oto-rio final cié nuestra Cruzada repartían las -

falangistas el día 18 del actual, haciendo con ello
piíblica demostración de falta de patriotismo*

Gen esta fecha he acordado imponer al citado i)•
RáFüBL MáYOL PGüOVI, la multa de OI SU PESETAS, que
hará efectivas en el término ae ocho días, el 67 %
en papel de pagos al Estado y el 33 c/o en metálico in¬
gresándolo en el Banco de Espada en la cuenta corriei
te de J,Fondo Benófico Social”, cuyo comprobante en¬
tregará en este (gobierno civil para su unión al expe¬
diente; contra esta providencia podrá alzarse dentro
del mismo plazo ante el Exno. Sr. Ministro de la Go¬
bernación, significándole que lo* interposición del
recurso no interrumpe lo acción de la multa que, ca¬
so de no haber sido hecha efectiva dentro der plazo
marcado se procederá a su exacción por vía de apre¬
mio •

Lo que pongo en su conocimiento a fin ae que lo
notifique en legal forma al interesado, remitiendo a
este Gobierno civil el duplicado de la notificación
una vez firmado por el mismo*

Líos iíuarde a Vd . mucha s a do s .

tX<
o

Palma de Mallorca 22 de mayo de 1.939.
A do de la Victoria.

El Gobernador.

Sr. .alcalde ae Montuiri .



 



Habiéndose recibido por esta t leal-
dia ana circular de la ^-eccidn Agro-
néiaica de Baleares, ciando norias a
uue h&n úe ajumarse loa ponederos
para la çlàooracidn del pan, pongo
en conocimiento de v. que es lo su-

*••■• íyo, tendrín que ají. ata rae en la
claco rao idn a loe siguientes pesos
y precios taxativamente, clareados por
la indicada circular:
Provincia:(Han de 900 gramos••.0,75

( * da 450 * * *.0,40
XÀ" que le comunico para su conocí-

Ir• ion



 



GOBIERM CIVIL

Junta Provincial de Beneficencia

BALEARES

!!Arriba España!!
Año de ña Victoria

Registro salida n . °

No Habiéndose residido aún en

este Gohierno Civil las hojas, ne 3

del Plato Unico y Día Sin Postré

correspondientes a los meses de Ene¬

ro, Febrero y Marzo, sírvase hacer¬

lo en el plazo de tres dias, por se¬

parado, es decir, una hoja para ca-

.da mes.

Por Dios, España y su Revolución
N cionql-Sindicá1ista

Palma E4 Mayo*de 1939

EL GOT3EjiLADOR_

Sr. Alcalde .de M O N T U I R I

\



 



E!AG/

RACIÓN y
_

- ( í - L - » J .

O ■
VJ ;

MAGISTRATURA DE TRABAJO

Tengo el honor de adjuntar copia de
la providencia dictada con fecha de hoy
en el expediente del juicio en reclama¬
ción de salarios instado por doña María
Cerda García contra doña Antonia I frailes,
esperando merecer de ese. Alcaldía de- su
digno cargo, que se servirá ordenar su
entrega a la Srta. Cerda, vecina de esa
villa, con domicilio en la calle de Tres
Cruces numero 16; y remitir luego a es a
Magistratura la notificación, que tambie'n
adjunto, suscrita por la interesada y por
Id.. o el Secretario de esa Corporación Mu¬
nicipal.

Dios salve a España y guarde a Vd. la
x -w-iria muchos años.

Palma, 25 Mayo 1959, Año de la Victoria



 



 



 



 



Núm.

£2

MINISTERIODETRABAJOYPREVISION DirecciónGeneraldeTrabajo Provinciade
Nombreyapellidosdelobrero: Sexo:Estadocivil Oficiouocupaciónr*r

tIndustriaenquetraoaja
|
NombredelpatronooCompañú -i--u-ût/' ./

--wj-/-»vJ>J*.<>i>f>■•i»

BoletínparalaEstadística deaccidentesdeltrabajo
Municipiode

-ec <*

rv.o DirecciónGeneraldeTrabajo Provinciade

Boletínpara Municipiode

V3T,.JW.,V•*&>< \

Núm

.SI

T-izẑv
13̂
ô su•=1!£&2-5•§

s«ijS«
-n[2^

"32«2v f o~•£ —¡U
¿̂T3 wuhüTD

Nombreyapellidosdelobrero: ¿Fallecióporefectodelaccidente? O-»

temporal? parcialpermanenteparalaprofesiónhabitual? permanenteytotalparalaprofesiónhabitual? permanenteyabsolutaparatodotrabajo?
T33i ceM-

•o

£-§Q.3
ce”C O

c
•=Q, ce

j<u
3 a·

%

>r

5™ f'8

o
V\2.j\! ~**o©

o ?
sr

\5*

í̂

Í5¡>



(Parteinferiordelboletínquedeberá remitirsealaAutoridadgubernativa cuandopuedacaliiicarselaincapaci¬ dad,sinosehubieraenviadoconla superioralocurirelaccidente).

Núm.

Dirección General de Trabajo

Provincia de

Boletín para la Estadística de accidentes del trabajo
Municipio de />r7

Nombre y apellidos del obrero:

¿Falleció por efecto del accidente?
O*

temporal?

r

T3 3 l
05 M
2
Ü ¿ \ parcial permanente para la profesión habitual?
a 3
cd
o c
c

— a

-J Sí

permanente y total para la profesión habitual?

permanente y absoluta para todo trabajo?



 



Duplicado Expediente núm.

PORTE DE OCCIDENTE
Excmo. Sr.í

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, tengo el honor
deponer en conocimiento de V. E..el accidente ocurrido boy al obrero:

Nombre y apellide s del

yy jf: Cuando ocurrió el accidente,
el de 19 .

, alas^.J?. ,
sexo f, edad -, estado civil —

naturaleza .£uu*atZ/L , domicilio$d*xnct*7!.
- r/¿> , oficio u ocupación

salario .!/. fecha desde que presta sus

servicios-
, lugar en que ocurrió

causas y circunstancias .Ct^L^hap. .fU-0...^£{.
i

Organo lesionado ¿I

cura

ido

Nombre y domicilio dí^íacultativo que-practicó la primera i
*/.

y* '

Sitio donde fué trasladada la víctima

Quiénes lo presenciaron

Calificación de la lesión

Calificación de la inutilidad

Nombre del patrono

,&¿s ¿>[¿2,

Social Agraria, Plaza de Santa^Éulalia 12. Palma

de de 19
Firma del patrono o sus representantes,

Exci
Esta i

horas i

Sr. Gobeijnádftjj civil de esta provincia.
"jóapió n debe Wr entregadan^hi autoridad gubernativa dentro de las Veinticuatro■j¿» eltyfiftnfo. -j- O \ ^ 9UA8P M OREY,



 



UASP,MqREY,6Y8.

Mutualidad Social Agraria
Asistencia Medico Farmacéutica

Accidentes del Trabajo del Campo
Plaza Santa Eulalia 12-Tel. 2264-Palma

BAJA
FACULTATIVA

Exemo. Sr.:

El insfrascrito, Médico de

y domiciliado en

calle

núm 2ZJ...
Certifico: Que el dia de la fecha he reconocido al obrero

natural de

con patente núm. ^ . _ ,

provín¬

cia de
,

^ , de estado
que habita en

y&
y profesión

la de \\úm,

piso " ----- , el cual presta sus servicios

, y que padece \
..y&r....

r'

La.es^esc^
que le imposibilitará el trabajo durante Tl-X días,

a no sobrevenir ^implicación alguna-
Ocurrió en

Pasó a ^r^^rC?...
I En cumplimiento a lo que previene el vigente Código del Tra-
^ bajo, expido el p/esente, que firmo en

de l9cJ...y.
El Médica,

<*£.

civil de esta provincia.



 



Mutualidad Social Agraria
Asistencia Médico Farmacéutica

Accidentes del Trabajo del Campo
Plaza Santa Eulalia 12 - Tel. 2264 - Palma

ALTA
DUPLICADO FACULTATIVA

Exento. Sr.s

El infrascrito, Médico de
con patente núm. y domiciliado en .

calle de

Certifico: Que

de-^/^años de edad, de estado
habitante

, lesionado por accidente del tra¬

bajo eldiaFF de 19^^?,
y que presentaba el dia de ía primera inspección las lesiones

siguientes: y

se halla en la actualidad

Así lo manifiesto para los efectos consiguientes, en

E1 Médico,

Exento. Sr. Gobernador civil de esta provincia.



 



Núm.. t3

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN
Dirección General de Trabajo

Boletín para la Estadística
de accidentes del trabajo

Provincia de

u a

cj .2

3 C ^

V c

E _ a c

*g ^ £$ JS

^ 03 Q. *3

Municipio de ../r-

Nombre y apellidos del obrero\
Sexo: Estado civil: Edad: ¿7 ¿3
Oficio u ocupación: fljy',

traoaja:Industria en que traoaja:
Nombre del patrono o Compañú
Día, mes y año del accidente: $L i
Día de la semana:

Lugar:
Lesión sufrida:/

— /

V. /p$
Hora:

s «> « Causa del accidente:

« SaoU j- ra XJ.2 o c

r

Organo lesionado: f f ^
Calificación de la lesión:

^TA¿^V
(Sello

&
trono, Compañkt~*&eguradora o Mutualidad).

O N T u \
>***



C'<;-



(Esteboletíndeberáremitirse,conelp

Autoridadgubernativa,ysi,aldiligenciarlo

lacapacidad,sesepararálaparteinferior-

cuandoquededeterminadalaincapacidadr&



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

P los efectos convenidos en la cir¬
cular que fue dirigida a esa ¿Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

esa correspondiente al mes

de la fecha.

ór. Picalde de



 



SECCIÓN PROVINCIAL DE BANCA

BALEARE S

Tengo el gusto de acompañar a

la presente, un oficio dirigido a 1a. "CAJA
RURAL DE MONTIJIRI, para su entrega al desti¬
natario, rogándole se sirva devolver debida¬
mente firmada la cédula de notificación que

también se adjunta.

Dios guarde a V. muchos años
PALMA, 27 de Mayo de 1939-

Año de 1a. Victoria.

El Prcfes;r TTiercantH de Hacienda

SALEARES

3 A L_ í D a

• i

Pedia r-

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTUIR I



 



*r JEFATURA REGIONAL -•

'^g=ÉEd MAYORIA
AEREA DE BALEARES

Núm. m

| Adjunté tengo el femer Je lit{
eïuíríe las cartillas Mili*ar?$
úehlúmen '* regís radas,de los -

Pecinas J? esa Ciudad, al res
paldo se relaciónenla los cuales
espero se si^oa en¿regárselastro
gando acuse red o*

Dios guarae a ¥ú,mucnos anos*
‘ alm S? Mago de l• 9.39 ~.*U ¥•

SI Comandante Mayor*
PmM.

O

3r*Alcalde je



qm se cita
* ï--: mm <& &m»-m m¡etm-m

Juan Roca kariaión - husada 57

Antcnio Porten Liado - Tres Cruces 50



 



 



Sr. Alcalde de Montuirl



 



 



 



'S^Ó·ez-'im.d&e'Cc c/& bH^tz/e-ci'le'd

bebit/enfo- ^!z)e//eaat/o

xt. £.
tS^&. x/y . «_/^ C C*J¿.<&£Z- c£U J£Z?*±ÉlL·*·...L· "Wl

¿¿e-ne- ¿cz <s/ek)¿¿n-c¿&n, c/e- ¿crz,

c/& ¿a, , ^/He r/zoZ¿ce- c/a- e-ó-¿a- <J$^ícz·m·/$e·cz-
^^teyz¿¿?iG¿ci¿. ooZ^e-ó/ío--z? c/¿&n ¿e- cz -/oó ¿z^o-ó- YÇ36“,

*?J/ ^ S9J<?

(5ahne! ViHalonga (Dlivar
cyfaz&'tíeoYzrz ^-¿¿só/váo eá¿a, ^¿s0·e,rcz*z,cc/ezc/^<z,e,cz Ce/C'~
¿e-Zezz/e- Szz ó o-e t&cc&ó'z/czc/ezL c/e dcc- r?zc¿á <c/¿d¿czt^cz^£o
rzfza/fr? oon-ád<ze ■l·a·oc&'n'.

‘Palma de ¿XCallorca 31 de ¿XCayo de 1939
Año de la Victoria

Saludo a Franco

Arriba España



 



 



 



^KHIZACIÓN y *0,%

MAGISTRATURA DE TRABAJO

f, 1A H í Q T n " T ? i r> a n t n a n * ? •->L/iLíIo * ja.'.- { uú A Ú s- 2 % 1 ¿i ü ¿ i j J :

BALEARES 1

S A L·IDA
lúm..ÀluL Fecha.¿.2Jd[i j j i 939

BALEARES

il/ *

Con fecha 10 del actual tuve el ho
ñor de remitir a esa Alcaldía de su

digno cargo co*ia de la sentencia dio
tadñ el mismo dia en el juicio en re¬
clamación de salarios instado por Dos
liaría Cerda contra Doña Antonia tira¬
dles, juntamente con el texto de la no
tificación para practicar ésta a la
citada Cerda,vecina de esa villa, cups
notificación rogaba o V*,se sirviera
devolver a esta Magistratura,una vez
cumplimentada*

7To habiéndose recibido aun dicha



 



V Zj > i-/: '
. 1.

Ml ~ T’f' ?. r* '•* T>. V: ' - t- -i •,v — -j u.s* .. i i ’j v. i?.-*..

'• • • IB RC5VIH4

afer. 13-

■ r rlsi: 0. ^

Re--.
i loe electo?’ ce la causa anot uu

a i e ■ ■ r^e-i, i : teres o ae Vd. rem 1 ta
a eçte Juzgad© tnlonnet? ¿olí ticos
soc i ale ç de i ... erpçeal ore al recoci¬
do se rel'-c ionan.
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CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
DE PRISIONEROS

UNIDAD n Cr TR BAJADORES
DE B ADERES

jefatura

/*/

£
Sección.

, Q O ^tómer o . * • • •

,Ruego a Y. se sirva entregar a
los vecines de esa localidad,.^la-
oionados al respaldillas adjun as
autorizaciones con el fin lue
puedan visitar el próxxmo dmgo..28,
ai individuo que en óllas figura,
mocándola a la vez,iue dicha en
trega nía previa exhibición ie le
correspondiente estola perenal y
comprobación del par*^n es- .
individuo de que se *'* ¿ a

lies salve a España y Su“'
Y. muchos, años.

p-nma, 23-5-39.-Año d.1.Victoria.
El"Teniente C^rónel ler.Jefe, |

r. o*

Sr Alcalde del Ayuntamient» de MONTUIEI.



RESPALDO QUE SE CITA

Gabriel Miralles

/

/ 0
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Emilio Pou.
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fon Juan Ñaua i Pont, ÁDOóauu, oeux'etariu Áouiaentai aei Apunta¬
miento ue ia vina ue Aontuiri, provinuia ae Buieares,

CLETIFICO, Que en ei auta ue ia aesadn oeieDraua por ei
Apuntamiento ue esta vina ei uia ra ue ílapO ue i.aóy, en¬
tre otroa, oDra ei siguiente a^ueruo:
A prupüèeta uei or. Ànaiue Prea iueute, p querieaao este
Apuntamiento renuir ei ueoiuo nomenajQ ue ^ratituu p rea-
peto a ioa xxijor ue esta vina, que ofreoiénuofo touo en
uüxeaba ue ra uiv inzaoion Oooiuent a i, oaperon en esta ^iix
ta Cruzaua por Líos p por Asparía, se auoraò por unammiuau
uGoxaxar'üijüb preuireotoa ue esta vina a 10a siguientes
vaiuüü:

d à Xx.Aii C LAE A LO ï
CrüILLLIíIiC FIOL LLVEIIAON
JO o E . .1niVLLxxS 0xxiiLix
ANTONIO LIA YOL PULLA NA
ANTONIO OBELA bLEVELA
EAFAKL POLOvI POCOVI
BUBN.xVLÏIïliE VñLiá PUoT xx

JUAN NICOLAU EIIO
Áooruánuoae ae notifique upurtunamente er anterior acuerno
ci iüo lamlliax. Oa ue IÜd mS.UuiUuGuUy uaiuOü •

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido
el presente con el visto Dueño del br. Alcalde en blonnn, a 02
de x.ayo ue 1.9b9. .nao de la Victoria.



 



INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD
DE BALEARES

Debiendo continuar la .campaña de vacunación antivari

lica, único medio de aviar dicha enfermedad, por disposición del
Exorna. Sr. Gobernador Civil se servirá Vd. can el Inspector Se¬
cretario de la Junta municipal de Sanidad convocar a los Médicos

que haya en ejercicio en esa para que con todo rigor se asegure

la vacunación de los toaos los vecinos antes de los seis waee.s a

edad y la revacunación de los que no hubiesen estado desde ais C

6 años, debiendo hacer observar que las inoculaciones han de re¬

petirse en los casos de reacción npgqtiva por dos veces. Solo
así puede haber garantía de estar inmunizados contra la viruela.

Las contraindicaciones y exenciones por motivo de edad, han da
ser a criterio de los médicos, según el estado orgánico de la pe

sana.

Los Médicoslibres tienen la obligación de colaborar en la serpa;'

especialmente en cuanto hace referencia a las personas con 1 c

les tienen contrata asistencia facultativa.
Deberá imponerse multa a las personas rehacías a vacunarse ove

por su ejemplo puedan disminuuir la efectividad de la campaña,

SALUDO A FRANCO

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma 22 m.ayo 1939. Año de la Victoria.

El Inspector Provincial de Sanidad:

! ARRIBA ESP/11A ■

piy
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SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL

DE BALEARES

/#/(

Estándose tramitando un. expediente por

infracción a las disposiciones vigentes

por esta sección Agronómica, contra el

fabricante de harinas y vecino de esa, -

D.. Gabriel Gomila, ruego a Yd« se sirva

remitir a esta Jefatura en el plazo de -

7 dias, certificado relativo a los me¬

dios de vida con que cuenta el inculpado

y bienes muebles e inmuebles que se le

conocen como de su propiedad.

Dios guarde a Yd. muchos a#os

palma 22 de Mayo da 1939 - A-Y.

El Secretario»

DE BALEARES

/#/(

Sr. Alcalde de Montuiri*



 



SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

J EFATURA

paca poder cumplimentar lo <„ue
dispone el JoDode 29 de Abril de
1927 en bu articulo 54 y completar
a la vez lo pue se interesa en el
Decreto de 20 de Octubre ultimot
adjunto tongo el gusto de remitir¬
le el impreso x^ai'a Ia declaración
de las superficies ocupadas on 3.°
do Mayo actual por las plantas y
aprovechamientos cultivadas on ese
termino municipal do las compr ondlv
das on la relación figurada on ol
ootpresado imprcso„el cpaescon loe
datos pac se solicitan,so servirá
c nviar ,sin o fieio do remision,a
esta Dependencia entes dol día 20
del prosimo mes de Junio«

SALUDO A FiíAUCO
ÀxUIBÀ ESPADA

Dios guarde a Y «muchos años®
Palma 17 Mayo 1939-Año de la vta

El Ingo nier o Je fo«

residente de la Junta Aerícola local
/ r *
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SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEASES

J EFATURA

<ios-

\ c

r\¡~00$k s-r*

yra

ARRISA ESP

rico

ARaJ

Me complazco en poner en concc.^-
miento de V.cjie^n lo sucesivo y a
partir del presente mes de Mayo,loe
estados mensuales de precios medio»
ai por mayor o de MEüCADO y al por
menor o de COMSUMO,se formularán
ajustándose a las prescripciones y
normas contenidas en los modelos
oficiales £uo se acompañan,pudiendo,
ho^ta nuevo aviso,dejar de efoctuar
el envió do los datos correspondien¬
tes a ganadería y a precios y con¬
sums de pe sor.do.

Por el Servicio Nacional de Agrie
cultura bc me encáre ce llame la aten¬
ción de las Alcaldías acerca de la
ncco,,idad de çruc esta y toda clase
de informaciones (^uc so le Interrr^|v
kan dr cumplimentarse prestándoles
toda la ate nc ion (¿uc su importancia
reclama y ajustadas en un todo a la
yap,dad.

I)io-S guarde a V.mucho §. años .

P$lp| 4$ Msy.o 1.93SM&0 ,df lafil Tpgo Jefe •



 



¡VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

&

GOBIERNO CIVIL
DE LA

provincia de baleares Visto el escrito presentado en este G-obierno civil por
D. JUAN ALO Y MIRALLES en nombre del Centro Instructivo de ~

'* Liontuiri en consulta sobre si debe, ser abonado el recibo que
le ha presentado la Sociedad de tutores españoles por las au~|

Num. r¿r\íf diciones ae un aparato de, radio propiedad del citado Círculo»
Negociado y-

S/\
RESULTAN!® que en el mismo escrito se manifiesta que el apa¬

rato receptor está instalado en su Casino para uso de los socios y
que a mayor abundamiento se hace constar que se permitía la entrada
del público pora escuchar las emisiones, a pesar de lo cual tranqui-|
lamente se consigna en el escrito de referencia la afirmación de que|
se trata de un local privado.

RESULThNLO que también se sienta en el escrito citado la pe¬
regrina teoría de que la presentación al cobro de la cantidad que
legítimamente corresponde a la Sociedad de Autores constituye una -
amenn&d~.

CON SIL BRAMO que en el art~ 3^ ae la Circular del Gobierno -

General de 21 de diciembre ae 1.937 se dice textualmente que: ;,Igual|
procedimiento se empleará cuando se trate ae cafés, bares, CASINOS,
balnearios,. danoings, barracas o campos ae feria, ya que los altavo-l
ces colocados en estos lugares aevengan aerechos ae autor con arre¬
glo a la Ley ae Propiedad Intelectual y a la Convención ae Berna, reí
visada en Roma en 1.928 y publicaaa como Ley ae Bsqaua en la Gaceta,;
de 5 de Agosto de 1.932.

COlíSILBRüNlP que no' es cierta la afirmación de que solo se -

han-escuchado los partes oficiales sino que estos siempre han ido -

precedíaos y seguido ae fragmentos musicales y, generalmente el re¬
traso en aar los partes era rol le a nú o con piezas ae música cuyos au-i
tores tienen perfecto aerecho a cobrar sus emolumentos, no siendo
creible el caso de que el aparato receptor se cerrara tan pronto co-l
mo la música sonara pura que solo se escuchase el momento en que se
radiaba el parte de guerra.

Vista la aludida Circular del Gobierno General y demás dispo-|
siciones concordadas:

He resuelto disponer que ros derechos de propiedad devengado!
y no satisfechos deben ser abonados inmediatamente, así como los qu«
se devenguen de aquí en adelante puesto que el local de un Casino asi
ti considerado como un sitio público y entra de lleno en el art® 32
de la Orden Circular ya citad-a; y que en caso de negarse al pago la
Sociedad de que se trata debe Vd. proceder con toda rapidez y ener¬
gía según en la misma circular, que Vd. debe estuaiar mi nució nsamen4|
te y aplicar en cada caso, se recomienda a todas las Autoriaades.

Lo que participo a Vd. para su conocimiento, el del Casino
Centro Instructivo de esa localidad y su inmediato cumplimiento, a
cuyo efecto le incluyo el recibo de la Sociedad de Autores, debien¬
do carme cuenta con urgencia de haber quedado cumplimentado cuanto
en esta resolución se dispone.

Líos guarde a Vd. muchos años.
Palma de Mallorca 16 de mayo ae 1.939.

y i Año de la Victoria»
El Gobernador.

WjJL-

°r* Alcalde de Montuiri.



 



REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

• '

Reclamado telegrafieamenté por la
Superioridad la relación de movilizá-

■ dos y militarizados de ese termino mu
"

nicipal,pedida a V.en- oficios del 18
noviembre del pasado año y 1 mayo del
actual, le ruego que a vuelta de coi’Fe
me los remita,para poder cumplimentar
la Orden recibida de la Comisión Pro-

• vindia 1- de Reincorporación al Trabajo
de los Combat ierites.

.

Dios guarde a V.mucbos años
Mana o nr 1 o movn ap i q7.q /\~n A o

Sr.Alcalde
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PARQUE DE INTENDENCIA
DE

Palma de Mallorca

Número
Por contar este parque con exis

tencia suficiente ele cebada y ave¬

na hasta la próxima cosecha, par¬

ticipo a Y.S. que puede comunicar

a los tenedores de dichos articu¬

lo s a dispos i ción de la Intenden¬

cia Militar, que pueden disponer

libremente de las partidas reteni¬

das en virtud de lo ordenado por

0* de 2 de Agosto de 1938(B.O. del

E. n* 35).

Dios guarde a Sspaha y a Y.3.

muchos ahos.

Palma lh de: Mayo de 1939. -Año

Sr. Alcalde Presidente del Ayantani arto de Montuiri.

7737



 



JUNTA PROVINCIAL
DE

PROTECCION DE MENORES

BALEARES

Número 5TT

3a to rooieido m o ota Jim¬

ia pro vinal, id. la cantidad de

contíiaos

importo del ni oor:coapondimío al Conoe¿o Supe¬

rior a t|iao. m refiere au oficio minoro do -£-
i canfor» a lo di ap «a ato en la Oir-

celar inaorta «u el Jóle tía Oficial ae la provin¬

cia n$ linio do nu de üotatóeo do I

Dio tí gua rdo a únuoiion añoo.

i?aioa /«£ ae ¿fctyo de U3f .-lio cíe la victoria.

Jl íK> i» rna dor-i’reai don te.

3r.*Alcalde-Jroaiamte de la Junta local de J’r -

o te colon de líen oren do



 



^KHOACIÓN y
«s* %

ÜAGISTRATUPiA DE TítÀD.JJ

BALEARES

MAGISTRATURA DE TRABAJO

BALEARES

A/Ó. Tengo el honor de adjuntar la copia
de la sentencia dictada con fecha de
hoy,en el juicio por reclamación de sa¬
larios,visto por esta Magistratura el
día 6 del actual,esperando merecer de
esa Alcaidía de su digno cargo,se ser¬
virá ordenar su entrega a la vecina de
esa villa Doña María Garda García,domi¬
ciliada en la calle Tres Cruces n^ 16,
y remitir luego a esta Magistratura la
notificación que también adjunto sus¬
crita por la misma interesada y por V.
o el secretario de esa Corporación Mu¬
nicipal.

Dios salve a España y guarde la vida
de V.muchos años *

* - -

,o.

Presidente del Ayuntamiento de Montuiri.

a/ó .



 



JUNTA PROVINCIAL
DE

PROTECCION DE MENORES

BALEARES

Número >

Se ha recibido en esta Jui|
ta provincial la cantidad de

céntimos,!

importe del ’¿% correspondien¬
te ai Consejo Superior a que se reiiere su oí'icicj

i ^ultimo) comerme a lo dis-

jpuesto en la Circular inserta en aL boletín Ofi-

cial de la provincia ny libio de bü de üctuore de

jiy3dj
Dios guarde a Y.muchos arios.

Palma de May o de i y3^ .-i río de la Yi c to ri a.
■A- ^ *•

.

j£L do De rila dor-Presi dente.

W"

i
Sr.ideal de Presidente de la Junta local de Pro¬

tección de Menores de



 



11 u Ò o

íARRIBA ÇSPAftA*

JOTTA HARDTO-PAÏTADERA DE PALEARES

CIRCULAR Tïvm.lQ

Pongo en conocimiento de Vd*. que a partir ¿e esta
fecha todas las instancias y solicitudes que se^diri-
Óan a esta «Tunta deberán ir acompañadas de su corres¬

pondiente copia simple, en la que también constar^el
informe de esa Alcaldia.

Palma, 10 de ífayo de 1959 - Año de la Victoria



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

GOMISION GESTORA INTERINA

Negociado
Núm.

Atenta la Comisión Gestora de esta Diputación provincial a

que Mallorca tiene contraída, desde hace va mucho tiempo, con el
hoy General de Brigada Excelentísimo Sr. D. Luis García Ruiz
una deuda de imperecedera gratitud, por los muchos beneficios
que a él debe, y, especialmente, por el imponderable bien de

haber impedido, con su inflamado patriotismo, sólida ciencia militar y bizarro
proceder, hollara nuestra noble y leal tierra mallorquina la inmunda pezuña de
la bestia marxista, acordó por aclamación en la sesión del día 4 del corriente
mes de mayo-segura de recoger y plasmar el sentir de todos los isleños—hacerle
solemne entrega como expresión y testimonio de estos arraigados y sinceros sen¬
timientos de gratitud, de un artístico pergamino en el que precedida de la leyenda
«Al Excelentísimo Sr D. Luis García Ruiz, General de Ingenieros, Mallorca agradecida»
irán estampadas—además de las de los componentes de esta Diputación—las fir¬
mas, con el sello del respectivo Ayuntamiento, de todos los Alcaldes de la isla.

Y habiendo sido señalado el próximo sábado día 13 del corriente para que
tenga lugar el efusivo acto a cjue el precedente acuerdo se refiere, me complazco
en comunicarlo a V. rogándole que dicho día a las once horas se halle presente en

el despacho oficia! de esta Presidencia a fin de firmar y sellar—a cuyo efecto
cuidará Vd. de traer el sello oficial de esa digna Corporación de su merecida
presidencia—el pergamino que ha de entregarse seguidamente al Sr. Ruiz y para
cuyo acto sirve también este oficio de invitación.

La índole del homenaje de que se trata me releva de la necesidad de hacer¬
le recomendación alguna, por lo que me limito a anticiparle afectuoso saludo y a
reiterarle el testimonio do mi consideración personal más distinguida.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 8 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.

El Presidente accidental,

ór. Çllcalde de
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

NEGOCIADO ESPECTÁCULOS

Num.

Con esta fecha autorizo la cele¬

bración de-iJÍ i • _ Draaun ue pínri.V'j

p Í4 YUVü uc< m jsjsch. WaAúiatf
que htndisá lngiec di .díi'·t.’·.
4íVW. tiTMiUcivv t*fÁK It*. ¿Va (¡imX

tu jM^ÍHAlyvCacu^ V')6vvU »1m
Ir^ttCi

Lo digo a V. para su conocimiento siendo

adjunta la autorización, a efectos de entrega al so¬

licitante.

Palma ií?...de de 19.$ 9*
Año de la Victoria.

El (ioliernadoí',
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CAJA RECLUTA N.° 57

¿lluego a CP. 3. tenga a bien ordenar
al mozo del reemplazo de l93A3y cupo

de esa población,
GARAU

se presente ante esta Caja el próximo
día 8 a las 9 medía horas.

Tíos guarde a CP. 3. muchos años.

Taima & de de 1939-A •V,

Ei Cemte.* Jefe,

C

Sr. Alcalde de wmasi.



 



REGIMIENTO DE INFANTERIA
PALMA N.° 36

1.a Oficina

Suní. ¿i 7^ * Ruega a V♦ S. ordene el padre
o cabeza de familia del saldada de,
reemplaza de 1930 JAIME RIBAS BAR-
CELO. remita con la máxima urgenci
a esta Oficina, decla ración jura«
da de la situación militar actual
de todos los hijos varones que ten
qa. con arregla al formularia que
se acomparaf

Dios guarde a Espora y a V*S»
la vidanmuchos años•

Palma, 5 Mayo de 1939 A.V.

PALMA N.° 36

1.a Oficina

Su ni. *

El Coronel,

Sr. Alcalde del Ayúntame into de MOÏÏTUWm.



 



CAJA RECLUTA N.° 57
Junta de Clasificación y Revisión

Esta Junt

Núm.
«¡r

x +

2£

en sesión del día de

, ha acordado decla¬
rar comprendidos en la clasificación que a
cada uno se le señala, a los mozos que al
dorso se relacionan.

^ g Lo que participo a V. a fin de que en el
de los ocho días siguientes a la

fecha de esta comunicación, notifique en
forma a los interesados las resoluciones

dictadas, dando cuenta seguidamente a esta

Junta de haberlo verificado, según precep¬
túan los artículos 225 y 226 del Reglamento
de 27 de febrero de 1925, y advirtiendo al
mozo acerca del derecho de recurrir ante

el Comandante General de estas islas, del
fallo, y de que el recurso se entablará ante
la Junta, dentro del preciso término de
quince días siguientes a aquél en que se
hace saber la resolución. Pasado este plazo,
nó será admitida ni se le dará curso a la

instancia.

Dios guarde a V. muchos años. ^

Palma a G. de. ... 193?
El CojáiáíwSeqretario,

Sr. Alcalde Constitucional del.
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Multa número ^

de
<c>v

BALEAREí

NEGOCIADO DE ALCALDIA

NP.MIL

En uso de las facultades extraordi¬

narias que me fueron conferidas por la
Autoridad Superior, vengo en imponer a

V. la multa de ;

Pesetas rrrrrrrzir ' Céntimos

por .. /M' 3

e^cu&£c

Dicha multa deberá hacerla efectiva

en el plazo de 48 horas, bajo el aperci-
imiento de lo que haya lugar.

Dios guarde a V. muchos años.
Palma J de /%%.'¿mu?. de 193f



 



REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO

DE

REINCORPORACIÓN AL TRABÁJO
DE LOS COMBATIENTES

PARTIDO JUDICIAL DE MANACOR

ALUDO A FRANCO!
ARRIBA ÍESPA A!

V’eclamada r>or 1* Superioridad
la relación de movilizados y mlll-
t a r Iza dos ,d<s esa término municipal
;3Suida b V. hace ve sala meses, le
ruego que & la mayor brevedad se

° ij remitir la 3 pues de lo contra-
rio me veré obligado a dar cuanta
de ello c¿ Quien corresponde.

Por Dios,Escala y su i-evolución
•Nacíonal -Sindicalista.

UR DE. )UTIJIRI



 



JUNTA PROVINCIAL
DE

PROTECCION DE MENORES

BALEARES
Mo naoiando Y* cumplí-

Número »
ma&tado lo que a o ordena en
la Circularan» 3707 inaorta
en el iioxotín üi'icial de la
provin91 a n« llkü.6 de nü de

üctuure último, se servirá V. remitir a vuelta
do correo el oí i cío explicativo da Xa cantidad

i recaudada por osa o unta durante ol primer tri~
! moatre del ado actual, expresando también lo que
I corresponde al Consejo Superior del '¿l£ do lo ro-
! caudado, cu jo importe de di olio c/o aera remitido
I a esta «Junta Provincial para su envío al Conse-

'

jo Superior¡ advirtiendole que su incumplí mien-
I to dara.lu¿ar a la imposición de la sanción co~
¡ rreapondi ente con la' que desde lúe¿o quena Y.

3odor dlcalde-rresiaente de -a. Junta local de
... , . •.

Pro too ion de Menores de
Montaiiri



 



^UIZACIÓN y *0,0/Oa
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MAGISTRATURA DE TRABAJO
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BALE AR Z3

SALIDA
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BALEARES
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c £ N
<\

Tengo el honor de adjuntar citación
paradla vecina de esa villa Doña AnaCerdà Gomila; esmerando merecer de esa
Alcaldía de su digno cargo, se serviré
ordenar su entrega a la destinataris
y la remisión a esta Magistratura del
duplicado suscrito por la misma intere¬
sada.

Dios salve a España y guarde la vi di
de V.muchos oños.

Pairan de Mallorca ls de Mayo de
1939. Año de la Victoria.

EL MACIsTñÁDO DE TRABAJO

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



Jl d$ L» ¿

0#m 'D.L¿líb *t$

ï &4¿ vi-fc «f w j. ¿J •·*j# *

Juagad® :Yi ® *a->É9
prinn ip:,’I, iac 4¿i erda

Rueg® a Vd.ardene al veein®
jde esa Villa Bartulase Valls Fus¬
ter , d&'ei«-iliad® ei la salle de Palma
n.2 • 59, e©£fparez©a en éste Juzgad®,el
prlxiíS0 lunes dia 5 del áctual,a. las
10 h@ras,®^n @bj@t® de que le pueda

#ser entregada la Inf#r^a®iéa. de P®~
•bre'za que ha sid© instruida a sa fa-
v®r.

Dios guarde a V.3.ús. As.
Palaa .May® 1939.Afí€ Vieturia.

SI Ciarte. Juez.

Sr.Alcalde de la Villa de ¿lauta ir i



 



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 36
Año de la Victoria

16.° BATALLON

Núm $ 0
Conte«tando a su a tt a. escrito

de fe cha 29 de Abril ultimo, de¬
bo comunicarle que no procede da
curso al mismo por cuanto el uni
co que puede a*r el permiso que
en su escrito solicita es el Ere
Sr .Comandante General de Balea¬
res*

Dios salve a España y gde. a
Td. muchos años.

prlnn 2 de Layo de 1959 •-

AL CAPni%i: SBCARGADO LSI

Al.Sr. Alcalde de M 0 H T U I R I



 



 



 



Yy BALEARES ^

N.°

/5 <3/^?^

'¿no c

Tengo el honor de in¬

cluirle las adjuntas pa¬

peletas de notificación

de multa impuesta al ve¬

cino de este pueblo, que

al margen se expresa, para

su entrega al mismo ; y una

vez cumplimentadas, sír¬

vase devolverme un dupli¬

cado de la misma, firmado

por el interesado.

Dios guarde a Y. mu¬

chos años .

Palmad"....^^?..-. de 193 ^a£calEL ALCALDE

Sr. Alcalde de



 



TARJETA N.u

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

PalmaHJM3Í: ¿ de 1939 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3.° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma 3.° Triunfal



 



TARJETA N.u Qá¿

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma IMMm : , de 1939 3 ° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 37 Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3.° Triunfal.



 



AMMTMVIA a los Sres. Delegados respecto a los

tenedores de tarjetas «Soldados» comprendidas en las

quintas que se licenciarán.

Los soldados que se rayan licenciando durante em¬

presente mes, tendrán derecho a solicitar la prórro¬
ga de ilayo corriente, salvo en los casos en que ellos
mismos hagan expresa renuncia de la misma; pero en mo¬

do alguno podrá concedérselas la prórroga para Junio;
retirándoles las tarjetas después de la prórroga o re¬

novación de i-ayo, cuyas bajas deberán comunicar en.su

dia a este negociado.

palma, 10 Mayo 1939. Año de la Victoria.



 



tf/iofTTtj-z TARJETA N.u i

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

PalmaJ..m3..JM.ÏQ:.:.l93Q. de 1939 3.° Triunfal.

di.
Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de ,

Palma de de 1939 3.° Triunfal

Amas

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3.° Triunfal.
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TARJETA N.°

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

Palma L deA..fe i9 ST. dáfflÚP riunfal.

(i ri^i-

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3° Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de 1939 3.° Triunfal.Palma de



 



TARJETA N

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

Palma J Z /láB* v-1939 de 1939 3 0 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3.° Triunfal



 



TARJETA

;> He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA
DE BALEARES, la Tarjeta 'de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 1.° de Mayo de í937.

Palmé, 3 MÏÜ..139 í, de 1939 33 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
^ítSL^^^a flde de 1939 ó° Triunfal

asViç-

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 3.° Triunfal.



 



1 ARJETA N " Q..E.
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de /.° de Mayo de 1937.

Palma de de 1939 3 Q Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta profrógada para el mes de
de de 1939 3.° Triunfal

Recibí la misma

^^ma.A
el mes de

de 1939 3.° Triunfal.



 



TARJETA N.u ^
He recibido de ta CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

• \

Palma ] %4¡¿cSi 19.39 ~ , de 1939 3.° Triunfal.

-•> v-..

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Raima de de 1939. 3 o Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma /¿ï de de 1939 3.° Triunfal.



 



TARJETA N. „ s
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937. .

Palma ¡M-MM ’ de 1939 3° Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939 37 Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
,1^^- de de 193Q jo Triunfal.



 



 



 



 



 



DELEGACION DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

Tengo el gusto de enviar a usted

las adjuntas comunicaciones del ser¬

vicio de Instalación eleotri c;

/?. Salida n. °

af.i.GÍa p.ar..a. ulna noval....

.lunar.
de esta Delegación de industria, que al

margen se detallan, suplicándole las

haga ilegar a los interesados, reco¬

giendo de ellos el recibo o enterado al

dorso de esta comunicación, que se

servirá devolver a la oficina de mi

cargo.

'T ALCALDE BE ..MQLLUIS.I,



 



Parroquia de San Bartolomé

MONTUIRI (MALLORCA)

Meo. SEÑOR ALCALDE

Meo. SEÑOR.

— nor cuanto dial

ochd del corriente la IGLESIA CA¬

TOLICA celebra la festividad de

CORPUS CRISTI,tengo el honor de

invitar á Vd. v Conseio que orear

de á los divinos OFICIOS 7 proce¬

sión que en esta nuestra iglesia

parroqnial se cele orarán,D. U,á

las once horas,y á las dieciocho

horas quince minutos,respectiva¬

mente, del citado dia.

Dios guarde á Yd. m. á..

M0 N T U IRI - d - i un i o d e 19 -3 9 .

de MONTUIRI.



 



ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

Y ——

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

DE BALEARES

jYegocfado de Territorial

• Individup que se cita:

Gabriel Gomila

(Fabricante harinas)

S J /*Ü
i ft ¡ i

Sírvase V. remitir con toda

urgencia los documentos cjue al dorso
de la presente se detallan por ser

de sumo interés para la tramita¬
ción regíamentaria de los expedien¬
tes a c¡ne aquéllos afectan.

S)ios guarde a f). mucüos
años.

&a Lina, § ...de «Junio de %989.

Año de la Victoria.

gS*. </-e ....^j-,y.i ~^•...Bal ear es. ~ ,



Certificación de los bienes que poseen,
en ese término Municipal, los vecinos que al
margen se detallan, residentes en esa Villa,
expresando el número en el Registro Fiscal,
nombre, situación y líquido imponible de las
fincas, en caso de ser positiva la certifi-



COMISIÓN PROVINCIAL
DE

REINCORPORACIÓN DE LOS COMBATIENTES
AL TRABAJO

A efectos de informar verbalmente sobre un

asunto que afeota al eaícombatiente, Secreta¬
rio ael Ayuntamiento de su digna presidencia
suspendido de empleo, Bartolomé Verger Serra,
sírvase V. S. personarse en las Oficinas de
esta Comisión^Provincial (Beina Bsclaramunda
ni 2? ) el próximo día lo a las 11 horas.

SALUDO ñ FRANCO

¡ARRIBA ESPAÑA!

Palma, 11 de Junio de 1939
Alio de la Victoria

SR. ALCALDE DE MÜJÏTUIRI

Mod. SR- 18



 



Suplícasequealconíesíar,seconsigneclaseynúmerodelprocedimiento.
Ano de la Victoria

REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.“ 36

,luez Instructor

■O- ^osé CIf£ercanf Cf)ere[ló

Núm.

73xpediente n" 397/58

urgsrtb

Para que sirva de esclarecimien¬
to en el procedimiento del margen, ten¬
go la distinción de sux>licar a y. tenga
a bien informar acerca- de ai, el soldado
MERCHOR GARCIA MAS, del reemplazo 1950,
objeto de dicho actuado, tiene un primo
hermano del mismo nombre y apellido» na¬
tural también de esa localidad, que dice
ser hijo de padre y madre hermanos de los
de aquel y pertenecer al reemplazo 1922,
Caso afirmativo suplicóle diga los nombres
de los padres de este ultimo.

Dios guarde a 7, muchos años,
Palma, 15 de Junio de 19?9,

K1 Teniente Juez

Sr, Alcalde Presidente de la Comisión Gestora Municipal de
MONTUIRI
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COMISION INSPECTORA PROVINCIAL
DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA

DE BALEARES

Ruego a V.se sirva enviar a ésta Comí

sién relación total de todos los Caballé

ros .iu ti lados que ocupen cargo en ese &J
yuntamiento, especi f i cando fecha en que

tomaron posesidn de sus destinos/

Dios guarde a V.muchos a~os.
Palma de i^allorca 17 de Junio de 1939

Sr.Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



'fauv.

Provincia de Baleares

Declamación jurada que presenta el que suscribe de la existencia de lana

que procedente (1)

Lana ——, clase Kgs.

Lana 7^ T clase
■ 1/ 6 Kgs.

Lana clase Kgs.

Lana clase Kgs.

(1) Se tiene que hacer constar si es ganadero o comerciante,



 



Municipio de cMmT&rL. Provincia de Baleares

Declaración jureda que presenta el que suscribe de la existencia de lana

que procedente (1)

Lana clase

LanaJZ*^ clase ZÉS Kgs.
Lana .. clase ¿¿ZIL· Kgs.

Lana clase Ké$-
yi

Cy, j?7l. ildeP^ 'ti*..#., de 193 ál
El Deelaranfte.

V>

(1) Se tiene que hacer constar si es ganadero o comerciante



 



Municipio de , Provincia de Baleares

Declaración jurada que presenta el que suscribe de la existencia de lana

que procedente (1)

Lana — clase ^r,

Lana 'L·... clase ¿.

Lana clase

Lana clase

h.L jde.

£1 Declarante,

de 193 r

(1) Se tiene que hacer constar si es ganadero o comerciante.



 



Municipio de Provincia de Baleares

Declaración jurada que presenta el que suscribe de la existencia de lana

que procedente (1) r:

Lana rr clase :

Lana l·r.fZ. clase

Lana clase

Lana clase

Kés.

Kgs.

Kés.

Kgs.

h L de. de 193 Y
El Declarante,

(1) Se tiene que hacer constar si es ganadero o comerciante.



 



 



 



 



íen^o el honor de remitir a

br, 0ornandante

poraeién al -‘-raba

Y.b, la relación de movilizados

y militarizados de este término

municipal, coforme interesaba

en su atento escrito de 5 mayo

últ icio.

Dios ¿uarde a V.C. muchos anos
Montuíri 26 junio de 1939.A.V.

El Alcalde,

Militar, Presidente de la neincor-
jo de loo Combatientes.

a i á c o R



 



í
Mn contestación a su atento escrito

del dia 13 del actual, interesando in¬
formes acerca de la aptitud y capacidad
que concurren en los vecinos siguientes
D. Miguel Servera Munar, Juez Municipal
propietario; £. Gabriel Mateu Martorell
Juez Municipal suplente; D. Rafael Mira
lles Bibas, Fiscal Municipal propieta¬
rio y E. Gabriel Jordà Mateu, Fiscal
Municipal suplente, tengo el honor de
manifestar a V. S. que lo3 individuos
mencionados reúnen aptitud y capacidad
para el desempeño de los cargos que so¬
licitan, concurriendo en ellos la mora¬
lidad, arraigo, prestigio é independen¬
cia que se requiere para el desempeño
de dichos cargos, siendo además adictos
al Movimiento Racional.

■*1 propio tiempo tengo el honor de
incluirle a continuación la lista de
los doce vecinos que interesaba, los
cuales, a juicio de de esta Alcaldía,
reúnen también las condiciones necesa¬

rias para el desempeño de los menciona¬
dos cargos y en todos concurren las
buenas cualidades de moralidad, arraigo
prestigio, independencia y adhesión al
Glorioso Movimiento Racional:

Para el cargo de Juez ¿¡.propietario.

I). Miguel bervera Munar. Actual «Juez
Municipal.
I). Bartolomé Barapol Cerdá. le 45 años
de edad. Carpintero.
I). Gabriel Bamonell Aloy. De 34 años de
edad. Labrador

Para el cargo de Juez M. suplente.
1. Gabriel Mateu Martorell. Je 50 años
de edad. Comerciante.

JV'
jJ



D. Bartolomé Tlzá Nicolau* De 33 años de
edad. Barbero.
I). Antonio Jordà Mateu. De 47 años. Propie¬
tario. *

Para el carr:o de Discal propietario.
^

. iiafael Miralles Pibas. De 40 años de
edaa. Agricultor.
D. Juan Eosiñol Verger, Be 34 años de edad.
Agricult or.
D. Gabriel Arbcna Prbona. De 44 años de
edad. Cajero de la Caja üural.

Para el car,-'o de Fiscal suplente.
D. G-abriel Jordà Mateu. ^e42 años de edad.

Agricultor.
D. Gabriel Comida AJoy. De 51 años de edad,
industria 1.
B. Andrea Campa ^loover. De 36 años de
edad. Propietario.

^ios guarda a v. 5. muchos años.
Montuiri 27 de Junio de 1939. Año de la

Victoria.

¿r. Juez do Primera
Partiao.

Instancia é Instrucción del

HADA COK/



I el fin de poder elevar a la Superi ori-
padillas ternas para la provisión de los car-
'gosjhe Juez y Fiscal Municipal y sus respecí-

suplentes de esa, le encarezco que con
haracter reservado y urgente, se digne infor-'
marmé acerca de la actitud' y capacidad que
concurran en los solicitantes

Munar, Juez

siguiente,

unicipal pro-

Juez Municipal

D.Miguel Servera,
pietarro.
D. Gabriel Mateu Martorell -

suplente.
1). Rafael 1 frailes Riñas,- Fiscal Municipal
propietario..
D. Gabriel Jordà Mateu - Fiscal Municipal
suplente.
Haciendo extensivo dicho informe sofera la

moralidad, arraigo, prestigio, e independen¬
cia que concurran en los miemes, así como la
actitud para desempeñar el cargo yeadhesión
al Movimiento Nacional.
.Al mismo tiempo le encarezco me remíta lis¬
ta circunstanciada de doce vecinos de e a,

que reúnan las condiciones necesarias para de¬
sempeñar los mencionados cargos, con los in¬
formes antes indicados, y que no se ençuentrerj
ninguno de ellos en los casos de incompati ci¬
udad, e incapacidad para su ejercicio.
Dios guarde a V. muchos años.
Manacor 23 junio 1939. Año de la Victoria.

.calde de M O N T U I R I



 



Habiéndose omitido m la comunicación ue se
1*3 remitió en si día de ayer, ínterewmcole.
ademas ús otros entramos, rañidiera unr, lista
de doce vecinos <se cae pueblo» ee concitRé m

late» l ; sbraa ! , , e_
*ado, profesión* y títulos o ¡atfri'os que vosea}
cada inldvlcuo» con si fin de podar n.r-trnrls
o incluirla ®n las tornas, cus ? i t

*

|
i

P.li ' 5n*

alcalde de ,M 0NTDI5I



 



\<*.

Me veo en el oaso de manifestar

a V.S. que el dador de la presen¬
te, vecino de esta villa, Jaime
Poeoví Mas, desea ingresar en el
Hospital de su digna dirección,
por padecer una infermedad que re
quiero una intervención'girurgica
y carece de medios para atender
a su tratamiento.

Dios guarde a V.S, muchos años.
Montuiri 27 ¿unió de 1939. A.V.

El Alcalde,

Sr. Director ‘ del Hospital Provincial



 



ASAMBLEA PROVINCIAL
DE LA

CRUZ ROJA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

27 Junio 1939 Küo de la Victoria*

Se#reitera a osa Alcaldía la li¬
quidación^ del importe del servicio de
Información a que se referia el escri
to de esta Presidencia de 12 A.bril úl
timo; nos urge por tener que liquidar
definitivamente y dar cuenta a la Isa»
blea Suprema de touo 1c relativo a di¬
cho servicio*



 



3r. Alcaide de Moñtulri



 



¿ruego a V.S. se digne remitir

a esta Alcaldía la vacuna anti-

variólica necesaria para cien

individuos.

Dios guu rd & a V. 3. rauchos a ño 3

¿Ion tu i ri i ? junio de 1939 .-A . V.

Provincial ue Pauidad
P A L ¿1 A

Sr* Inspector



 



 



imTAUicrrc de .xiiiüiai.

asunuos que deben ser tratados en la próxima sesión ordinaria
a ei dia primero de ¿alio de 1939.

áprobación acta sesión anterior y ratificación acuerdos sesión
extraordinaria intermedia.

1

J"" Correspondencia y disposiciones del B, 0. de la provincia.

Aprobación extracto acuerdos adoptados por la oomisión C-estora
durante el mes de junio, para su fijación en el tablón de e-dic-
tos $ inserción en el B. 0. de la provincia.

^ Distribución de fondos meses mayo, junio y julio.

^ liquidación del presupuesto de 1938.

p formación padrones 2odage, transito de perros, cabras é inqui¬
lina to. . '

j- o • *- delUu or aonansa , cuiíuuociol de caaaveres ai cementerio .

q. adquisición libro actas sesiones, actas de arqueo y reintegro
de iOc íjlíismos .

( 1) lar cuenta que el dia 22 de junio el alcalde dió posesión de
/• su cargo al secretario de este a vuntamiento ^. Bartolomé Ver-a

er cerra.

montuiri 27 de junio de 1939.Año de la Victoria.
r 1 Q ^ 4- ^1 secretario,
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limo. Señor

i'engo al honor cíe remitir a V • I •
deoliamente cumplimentado se atento
escrito dol día 3 dei actual rela¬
tivo a la entrega údt& vecino de esta
villa Juan ^iralles i'ous, de un ofi¬
cio por el que se le invita a concer
tarso con la Hacienda para el pago
dei impuesto de transportes de mar-
cancías para el año Id39.

Dios guarde a WI. muchos años.
¿■Iontuiri 28 junio de 1939 .

Año de la Victoria.
n 1 ivlca lde,
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iímo. óeñor

T ,n0ü el honor de manilo otar a
V .1. que en las Oficinas da este
Ayuntamiento se ha recibido con
la nota do aprobación, el apéndi¬
ce al Amillaramiento que ha de ser
vir de baso para la formación del
Repartimiento de la contribución
Rústica de 1940, remitidos por esa
Administración de Propiedades y
contribución Territorial el día
24 último.

Dios guarde a V.I. muchos años,
llontuiri 28 junio de 1939. A, Y.

limo, beñor. Administrador de
bución Territorial de ^aleares.

Ir o pi oda oes y Cont r

P A A
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Exmo. Señor

í

Fin contestacidn a su respata-
ble escrito nS 654, negociado 19
del aía 12 del actual, interesan¬
do la entrega a la Sociedad recrea¬
tiva de esta localidad de un es¬

crito relacionado con el abono por
dicha Entidad de los derechos de

propiedad intelectual, tengo el
honor de manifestar a Y.E. que en
esta población solamente existo
el 5entro instruct iv o.

Por esta Alcaidía ha sido reque¬
rido el propietario del local en
que esta instalado’ este Centro y,
mediante un recibo que ha exhibi¬
do, acredita haber satisfecho los
derechos correspondientes al apa¬
rato de radio que posee, al Repre¬
sentante de la Sociedad de Auto¬
res en esta localidad, por lo cual
devuelvo a V.E* el oficio que pa¬
ra la entrega al Sr, Presidente
ue la Sociedad recreativa acompa¬
ñaba.

Dios guarde a V.E. muchos años.
ñontuiri 28 junio de 1939.A. Y.

El Alcalde^

ulo. Señor Gobernador Civil de Baleares ’ O ■■ rí A
ri U í.í±H
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\ subcomisión Reguladora de la

Producción d6 Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

a la Campaña 1938-39* para qu©
tenga a bien colocarla en la ta¬
blilla de anuncios de ese Ayunta-
miento y darle la mayor publici¬
dad posible®

Dios guarde a Y*3« muchos años

Palma de Mallorca 28 de Junio
1939s Aíio de la Victoria
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Sertgo c¿ue poner en cono oimiento do Yapara que a su vez lo haga sabe?
a todos los panaderos de la localidad, que las disposiciones vige rites
ordenan que la elaboración del pan de lujo,debe efectuarse exclusiva¬
mente con harinas integrales.

Al objeto de evitar posibles infracciones,que darían lugar a las san¬

ciones correspondientes,! e Comunico que a partir del £ de Julio pró¬
ximo se practicarán inspecciones para comprobar la afectividad do lo

Dios guardo a V.muchos años.
Palma |0 de Junio do 1939-Año de la Victoria

V° B° .

El Ingeniero Jefe.

El Ingeniero Presidente

<5

¿Y

Sr .Alcalde de

•

*
*



 



SUBCOMISIÓN REGULADORA

DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

■

BíSroUCGIOHBS PARA EL PAGO DE LA CUOTA SUPLEMENTARIA

DE LA

CAMPABA AXMEWBMiA 1938-59

Practicada la liquidación da la campaña almendrera 1938-399 y debién¬
dose proceder al pago d© la cuota suplementaria» según orden del limo
Spo Presidente de la Rama de 8 de Mayo próximo pasado¿ que consta en
el estado-liquidación de fecha £8 del corriente mes publicado por es¬
ta Delegación; se tendrán presentes las sigialentes instrucciones para
satisfacer las cuotas suplementarias que en las liquidaciones se indi
can*

Art? lo- Con arreglo a lo prevenido en el artículo 14 de las "Instruc
clones para el desarrollo de la campaña almendrera 1938-39" dictadas
por esta Delegación en £9 de Agosto de 1938* los productores y agentes
que percibieron la cuota primitiva en un bañe ocharán efectiva la. su¬
plementaria en ©X mismo banco» mediante la presentación del talón res¬
guardo que obra en su poder (talón color rosa).

Art? 2o~ Los bancos confrontarán el resguardo presentado {color Rosa)
oon el talón que obra en su poder {color paja) debiendo coincidir la
numeración* cantidades y firmaB procediendo caso de hallara© conformes
al abono de la cuota suplementaria* estampando ©n el talón que poseían
(oolor paja) la siguientes nota ""Importe d© la cuota suplementaria de
• •••••• ptas:* correspondiente a . . . . kgs»* a razón de •

ptaso Icgmo. (Fecha) -^Recibí dicha cantidad - El Interesado""» En eltalón resguardo pondrán la siguiente nota "Pagado la totalidad" y el
sello de fechas del Banco.

Art9 3o- En la Isla d© Mallorca los bancos devolverán al interesado,
el resguardo (color rosa) y se quedarán con el talón de pago (color
paja) que servirá de comprobante de pago a las relaciones que remitirá:
s emana luiente a esta Delegación* En la Isla de Xbiza los bancos no
volverán los resguardos (color rosa) quedándose con ellos para unirlos
a los talones de pago que servirán de justificantes © las relaciones
que semanalmente remitirán a esta Delegación*
Art? 4o- Los interesados que no cobraron el importe de sus ventas en
un baño op percibirán la enota suplementaria de los mismos agentes que
les abonaron la primitiva„ o de quienes debidamente autorizados les
sustituyan0

Art? 5o- Los productores justificarán su derecho mediante ©1 resguar¬
do correspondiente que recibieron de los agentes» y éstos una vez com~



ÜMMÜ

srobado dic vo talón con los documentos que posean, y la personalidad u©X
productor » satisfarán el impero e oorr©ap-ondlents f irmando xos peraep6o~
res en el mismo rasguñado Xa nota "Recibí Xa cantidad de» * - » • ptas”
quedando di lio resguardo en poder del agente *

8>- l >s agar bes remitirá! a esta Delegación por conauctó^ de^ sus ^

casas principales los resguardds (color rosa) con los que han^necxio^ele£
tiiros en el bañe o su importe, no empaliad os ©orno justificantes de .¿a dxs*
tributeión do esta cantidad a Xss interesados» de Xos talones que xiaoXau
r> ** rt 1 “h < n r? s® 1 r»« rw*n rl i i r¡ t; m*& s

Art9 7»» Onda talón (color rosa) con Xa nota del banco» ha de ir^ac
panado solo de Xos comprobante 3 de su cantidad que han deoincidir oon
las relaciones que obrarán en 5ata Delegación» y que uniran a los talo¬
nes de compra Icolor azul)»

Arfe9 8*- Guando al efectuarse un pago no coincidan tos resguardos o oom
probantes» sé dejará en suspenso y se consultara a esta Delegación®
Art? 9*- los pagos se. realizarán por los bancas desde ^ el día b de luía o
próximo debiendo quedar finalizados antes del 20 del mismo nes«

|P|ó H fe f||fe?#4j§ fep ^jü ü. q drl rrwnn da
¿Tullo, y de .je-:rán terminarse ames del di del mismo neo

Art-9 lle® si alguna de las per ?onas que deben hacer efectivo su importe
en los bancos tiene cuenta corriente en el mismo ¿; podrá ^hacer sé e¿. ubo-’-

en dicha cuenta sustituyes: ' se "Recibí" en el .. ' » j 1 " i , a,"', ^

del interesad© solicitando dlcvio ingreso, con 1:- cual remitirá(los ta-
Iones resguardos | o olor rosa) que devolverá el bañe o con la nota indxea-
cía en el artículo S*

Ajrt0 12*-■» Ai efectuarse en lj isla ce Kalborea por los agentes, el pago
a los cosecheros» se pondrán en el recibo, por^ cuentos de estos§ los ^

sn la escala .sena La-da ©n la campana
aií iue pueda* efe o t . . se ningún otro descuento o En la Isla de

Ib iza se llevará a efecto el .* ¿Integro indicado» per xos bancos que
efectuen el pagOr Del incurar; \, 1 liento de dicho requisito seran responsa*
bles los agentes y bancos «*

I üla2 loroa., 30 de Junio de x939®
Ano d© Xa ?istoríá.
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•unbañeo8percibiránla©notasuplementariadelosmismosagentesquelesabonaronlaprimitiva#odequienesdebidamenteautorizadosIes sustituyano A2?t95o-3-os^productoxsesjustificaránsuderechomedianteelreaguar®

docorrespondientequerecibierondelosagentes#yéstosunavezcom~



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia

ÇZJP- A
P los efectos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa ...!N?rrddN&^r: correspondiente al mes

ór, Picalde de



 



AYUNTAMIENTO BE MOHTUIRI

EXTRACTO de loe aouerdos adoptados por la Comisión Gestora de
este Ayuntamiento, durante el mes de Junio de 1939.~-año de laVictoria.

Cesión ordinaria del dia 13.
sprobd ©1 aota de la sesión anterior. —se aprobaron varias cuen¬

tas importantes 912,05 pesetas y se levantó la sesión.

cesión extraordinaria.-Dia 6.
Fuó reincorporado en el cargo de Secretario de asta Corporación
Municipal el Secretario en propiedad de este Ayuntamiento I). Bar**
tolomó Verger Serra, que se hallaba incorporado en el -jórcito.-
-e acordó proseguir el curso del expediente,incoado con fecha 17-
de Octubre de 1938, que afecta personalmente al Secretario Bon
Bartolomé *erger berra, hasta su total resolución.-* 3Q levantó
la sesión.

cesión ordinaria.-Bia 15.
aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior y fuó aprobado

y ratificado el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria in-
oersedia.-Se acordó y aprobó el pago de varias facturas importan¬tes 573,70 pesétS8*-Y se levantó la sesión*

. oción extraordlnaria.-Bia 21. -*****

-e acordó Xa absolución de ~ Sebastián Bauzá ^oll, -on ^arto xé
Verger Serra y J'on Bartolomé uib^s Balaguer en el expediente que
contra los mismos se' intruye y el sobreseimiento del citado expe¬
diente y que se reponga en el plazo lo mas breve posible en su
cargo de secretario de este Ayuntamiento a su titular B. Bartolomé
Verger berra, suspendido en la actualidad de empleo por la Alcal¬día.-! ©e levantó la sesión.

**cutuiri 30 de junio de 1939. Año de la Victoria.

J1 Seoreoario,
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TARJETA
N.°

//e
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CÁMARA
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concesión
de

beneficios
otorgados
por
el

Decreto
n°

264,
de

13
de

Mayo
de

1937.

de

1939
33

Triunfal

\ecibí
la

misma
Tarjeta

prorrogada
para
el

mes
dede

1939
3.°

Triunfal

Recibí
la

misma
Tarjeta

prorrogada
para
el

mes
de

de

de

1939.
33

Triunfal.



’O^ZtL TARJETA N." ¿£
He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de T.° de Mayo de 1937.

Palmck 3 MQJ.539 : :..l7 de 1939 33 Triunfal.

3V s>\

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de ~=. de 1939 33 Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
de jbsL. de 1939. 33 Triunfal.



 



'U^n-
TARJETA N.° 3.JÍ

He recibido de la CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de l.° de Mayo de 1937.

Palma de \ ¿ L de 1939. 33 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939. 3 0 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1939. 37 Triunfal.



 



 



¡VIVA ESPANAJ
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

o
Negociado ¿T..

Núm./.Z'Áé Autorizada por el Excao.Sr*Mini
tro cié la Gobernación la suscripción con destino
a conmemorar ei XIX Centenario de la Venida de la

Virgen del Pilar a taragoza* He dispuesto que que
de* abierta dicha suscripción en esta provincia y
que los donativos sean recibidos en la Caja de la
diputación Provincial & donde deben ser remitidos

periódic amenté♦

Dios guarde a V. muchos años.

Palma de Mallorca 3 de Julio 1939
Año de la Victoria

El Gobernador

r. 1c lde c e 3\AaaO a/\)*aaaaA>



¡VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

A*.Negociado.

Núm./..&.£.& Autorizada por Exorno •Sr·Mini;

tro de la Gobernación la suscripción con destino

a conmemorar ei XXX Centenario de la Venida de la

Virgen del Pilar a taragoza* He dispuesto que que¬

de abierta dicha suscripción en esta provincia y

que los donativos sean recibidos en la Caja de la

Diputación Provincial & donde deben ser remitidos

per!ódic ámente ♦

Dios guarde a V* muchos arios#

Palma de Mallorca 3 de Julio 1939

Afío de la Victoria

El Gobernador

. 1c iae c e ÜV\AA9 a/OÇvaÀaà,
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«> nueve, siendo la o veintiuna horas, previa la oportuna ron

y Cristóbal Binimelis Bennasar, ..aestro Nacional de La

misma , Ba j o ia presidencia del ¿r • ñica i Bs Jj . libio oe rv 3 —

ra Aunar. -abierto el acto por este señor., por el inlrans-

crito secretario se aic5 lectura a la Circular del Ex ¡no.

Br. Gobernador Civil de esta Provincia del día i i ue J ¿lie

n I t i rv, n é$ n MQ + rnnr» i nr\na von-íViíUoc Áw/íoVinvi . *i . nUfi +-; +

la santísima Virgen ue i Pilar. -Terminada ia lectura, el Jr.

Alcalde ui.o iue con arreglo a aludida Circular declarada

lia en la siguiente i orina

residente: D. Pablo Servera --uñar , Álcelas

^. CristBininelis Benn. Áaestro

cecretario AD. Barrhó. Verger Cerra.

ceg-..idamente se acordó ejecutar un pregón, unu¡.

conocimiento uei vecindario .ue gué ía abierta la Amor .mo¬

ción Bao I t! 'h ¿Lo al Sr. Alcalde para .^..ie adopte cae ni es

meuiaas estimen convenientes a fin ue uie todos ios veci~*

nos pueuan aportar su donativo, aunque humilde a esta o ,s-

c ripelón.
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S.O.2

N.° pat.1 3Ü /-va. Mes -ílk4/sX) 193 ^

REGÍMENES OBLIGATORIOS
DE RETIROS Y DE SEGURO DE MATERNIDAD

ADMINISTRADOS POR EL

Instituto Nacional de Previsión, Cajas
Colaboradoras y Entidades Aseguradoras

de gestión complementaria
( Decreto-ley de 11 de marzo 1919 y Ley de 26 mayo 1931 )

NUMERO DE INDIVIDUOS

Ames anterior

BAJAS

ALTAS

a! final del mes

AkEntrega que hace la entidad patronal ..

para la constitución de pensión
de retiro al personal comprendido en las disposiciones legales, por razón del tra¬
bajo rendido por el mismo en el mes de la fecha, según detalle a continuación:

Nosereconocerávalidezalreciboquecontengaenmiendaoraspaduraenelnúmerodeasalariados,diasdetrabajoocantidadcobrada'



(Ptas (JLdldw^
\

\AAJS-4—0

RECIBIDA la cantidad literalmente expresada.
de

(Firma yseilo de la entidad receptora)

de 193

NOTAS de la Administración de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros:

N.° Registro I Grupo estadístico I Hecha la distribución en los

de de 193..... \ . | 5. O. 5 y 6
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f '

limo. 3©ñQ©:

Tengo e I honor de remitir a

V. I. la certafinación acredita¬

tiva de los ingresos efectuados

en la Oaja municipal, por el con¬

cepto del arbitrio sobre Pesas y

Medidas, durante el segundo tri¬

mestre del año actual.

Dios guarde a Y. I. muchos años.

Montairi 3 de Julio de 1939.

Año de la Victoria.

EL ALCALDE,

o. 3r. Administrador de Lenta s Públicas de
,ta s Pública s.

xa ama.
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«

^on Bartolomé Verger oerra, decreta rio del Ayuntamiento de la vi¬

lla de Mon tu iri, Baleares,

CEBIIPICO: Que de los libros de la conta biiidad

de este Ayuntamiento, obrantes en esta Secretaría de

mi cargo resulta que, durante el secundo trimestre

del año a ctual se ba ingresado en la Caja municipal

por el concepto del arbitrio sobre "Pesas y Medidas"

la oantida d de QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO PESETAS

(585,00 ptass)

1 para que conste, a erectos de su remisión a la Administración de

mentas rdblica o de esta provincia, expido la presente en Montuiri

a tres de julio de mil.novecientos treinta y nueve. Año de la Victo-

r ia •

Vi Bi
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO
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lime, Ceñar:

Tengo el honor de remit-ir a V. I.

la certifica civ'n acreditativa de

que durante el mes de junio ultimo

no se han presentado en estas ofici¬

nas municipales, altas ni baja3 en

la contribución Industrial y de Co¬

mercio .

I'ios guarde a V. i. muchos años.

Montuiri 3 de Julio de 1939.

Año de la Victoria.

EL ALCALDE?

¿ministrador de úentas -óblicas.
ialma.
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Bartolomé Verger Serra, secretario del Ayuntamiento de ia villa

de Montuiri, provincia de Baleares,

CERTIFICO; Que examinados los dantos obran

tes e^n esta ^Q/cretaría de mi car,.jo resul¬

ta que durante el meo de junio último no se

i *•

han presentado en estas Glicinas municipales

altas ni bajas en la contribución Industrial

x

1 para que conste, a los electos de su remisión a la Administración de

lientas ^úblioa s de esta provincia, libro la presente en Montuiri a

tres de julio de mil novecientos treinta y nueve*

V2 B2
* EL ALCALDE

EL LECHE?ARIO,
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limo. br.

ïengo el honor de remitir a

V. I., bajo este mismo pliego,

la certificación acreditativa de

los pagos efectuados con fondos

de este Ayuntamiento, durante el

segundo trimestre del año actual,

a los efectos de la liquidación

del impuesto del 1, o O] i sobre pa¬

gos.

Dios guarde a V* I* muchos años.

Montuiri 3 de «Julio de 1S39.

Año de la Victoria.

EL ALCALDE,

.rao. ür. Administrador de Lentas Publicas.
falma .
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limo. Señor:

Tengo el honor de devolver a

V. X., debidamente diligenciado,

el escrito de esa Administración

del dia 27 de ¿unió último, con¬

forme en el mismo se interesaba.

Líos guarde a V. S. muchos-

años.

montuiri 3 de Julio de 1939.

Año de la Victoria.

EL ALCA uDn,

. Administrador de Rentas Públicas.
Palma.

Lino. Lr
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l'engo el honor de remitir a

V• 3* el pa rte de accidente, la

baja facultativa y el Boletín para

la estadística de accidentes de

trabajo, relativos al obrero de

esta villa JEHOHIMO GARAU HASIMON,

accidentado el dia SO de junio ul~

t iao •

Bios guarde a Y* o. muchos años,

hontairi 3 de Julio de 1039.

A no de la Yic t or ia .
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En Cantas taci<5n o ai atento escri¬
to del dia 28 de junio iltimo, tengo
ei honor do manifestar a Y. o, que
de los da tos obrantes en esta Alcal¬
día y de los que particularmente he
adquirido por los agentes de mi auto¬
ridad, resalta que el soldado de In¬
fantería J02E IIIRAI LE d NOOÜERA , no
pertenece a ningdn escalafón del Es¬
tado, Provincia o Municipio.

Líos guarde a Y. 3. muchos años.
Montuiri 3 de Julio de 1939.

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

Coronel Juez j. Manuel Palou de

/
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t MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL

Servido de Accident es

DE TRABAJO

BALEARES

Adjunto se le devuelve el parte de Acci
dente que remite en su oficio de fecha 3 del
actual referente a Jerónimo Garau Marimón,por
no ir en forma,pues los Boletines de Estadis
tica deben ser por duplicado,esperando que
una vez subsanado será devuelto.

Espero para evitar dilaciones en la tramita
ción de los Accidentes,se servirá dar orden
para que no se admita ningún parte sino va
con todos los requisitos legales,espeeialmen
te en cuanto a los Boletines,que debe ser con
el parte de Baja,la parte superior de los Bo
letines de Estadística por duplicado y con
los partes de Alta la parte inferior de los

"o.
onal

Año



 



lengo el honor de devolver a V

1 fe
í

I

V

los documentos relativos al accident

del tra bajo sufrido por el obrero d

esta localidad JERONIMO OARAU MARINO

dospues de llenar los requisitos que

en su escrito del dia 5 del actual,

inte re sala.

i>ios guarde a V* s. muchos años.

Montuiri ? de Julio de 1939.

Año de la Victoria.

EL ALCALDE,
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ÀYUHTÀHIKOTODE¿40NTÜXRI.
EXIHAOïOd©loeaauerdosadoptadosporlaComisión^estorad© ©et©Ayuntamiento,duranteelmeedeJuniode1939.-Añod©la

/■;■;Victoria* £eslónordinari©deldia18* aprobóelactadelajesiónanterior*—Saaprobaronvariascuan*
tasimportantes912,05pesetasyselevantólasesión*

!d©filón©xtraordinaria.-Dia6* FuÓreincorporadoenelcargod©SecretariodeestaCorporación MunicipalelSecretarioenpropiedaddeesteAyuntamientoD*Bar¬ toloméVerger•¿erra,quesehallabainoorporadoenelüJiroAto•- ú©acordóproseguirelcursodelexpediente,incoadoconfecha17deOctubrede1938,queafectapersonalmentealSecretarioIon BartoloméVergeroerra,hastasutotalresolución.-¥selevantó lasesión. Cesiónordinaria.-Dia15. ¿>eaprobóelactadelasesiónordinariaanterioryfuéaprobado y
ratificadoelacuerdoadoptadoenlasesiónextraordinariain¬ termedia,-beacordóyaprobó©1pagodevariasfacturasimportan¬ tes573,70pesetas.-Yselevantólasesión. cesiónextr©ordinaria.—Dia21.
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1

Exiao. Señor

Por si ce ui¿;na ordenar su
inserción en ei 3. 0. de es-

ta Provinoia, t en¿o el honor
de remitir a V.E. el extracto
de los acuerdos adoptados por
la Comisión Gestora de esta

villa, durante el mee de ju¬
nio ultimo.

Plus guarde a Y.i.. muchos a Pos
Pontuiri 5 julio de 1939.

Año de la Victoria.
El Alcalde,

Zxmo. Señor



 



A YUHIAMIKHTO BE ¿iOHTtJIRI

¿jaiüí'íG i?0 do loo acuerdos adoptados por la Comis lón Ge o tora b©
©ote Ayuntamiento, durante el m© de Junio de 1939.-Año de la
Victoria.

Beatón ordinaria del dia 1g.
oe aprobó ©1 acta de la cesión anterior.-be aprobaron varias cuen¬
tas importantes 912,05 pesetas y so levantó la sesión.
o salón extraordinaria.-Dia 6.
i'uó reincorporado en el cargo de secretario de esta Corporación
Municipal el Secretario en propiedad do este Ayuntamiento £. Bar¬
tolomé Verger ~erra, que a© hallaba incorporado en el Ejército.-

acordó proseguir el ourso del expediente,incoado con fecha 17
de Octubre de 1938, que afecta personalmente al Secretario Ion
Bartolomé ^erger berra, hasta su total resolución.-^ se levantó
la sesión.

sesión ordinaria.-Dia 15.
^e aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior y fué aprobado
y ratificado el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria in~
mermadla.-Be acordó y ©probó el pago de varias facturas importan¬
tes 573,70 pesetas.-Y se levantó la sesión.

cesión extra ordinaria.-Dia
~e acordó la absolución de w* ^©bastión Bauzé ¿dolí, -^on Bartolomé
Verger Serra y ^on Bartolomé -“ibas Balaguer en el expedient© que
contra loa mismos se intruye y el sobreseimiento del citado expe¬
diente y que se reponga en el plazo lo más breve posible en su
cargo de bocretario de este Ayuntamiento a su titular 1)# Bartolomé
Vergar barra, suspendido en la actualidad de empleo por la Alcal¬día. -Y se levantó la sesión.

CLETIFICO: .Que el presen.© extracto fué aprobado per ¿a
Comisión Gestora eh sesión de día 12 de julio de 1939.

El Secretario.



 



~eacoradlaabsolucióndê.SebastiánBauzáUoïla^on^artoload vergorSerray*onBartolomé&ibasBalaguerenelexpedientaque contraloemiemosse' iatruyayel©obreaoimientodelcitadoexce¬ dienteyqueo©repongaenelplazolomósbrevex?osibleensu cargodedecretarlode.esteayuntamientoasutitularJD*BartoloméVergercarra,suspendidoenlaactualidaddeempleoporlaAlcal¬ día.»-*Yselevantólasosión* CEívTiyiCO;.Queelpresen.eextractofuáaprobadopor..aCoraisionOrestorae&sesióndedía12dejuliode1939,
ElSecretario.



 



•Tengo la aatisfaeci6n de par¬
ticipar a Y. esta Comisión
Gestora, en sesión deleorada el
día 19 de mayo ítiimo, acordó
por unanimidad declarar hijo pre¬
dilecto de esta villa a D* Jaime
Ciar Aloy, muerto gloriosamente

Uf* 3ó~ per Píos y por España en esta
—" ' Canta Cruzada.

Dios guarde a V. muchos años,
hontuiri 6 julio de 1939.

mpo do la Victoria.
T£ 1 ilnsil A ti

c v a
W X 3 • DI. Antonia Aloy Verger

iiostüiri



 



fv

uY- 3 ¿

7 sn jo la satisfacción de par¬

ticipar a V. que es'.a Comisión
des tora en sesión celebrada el
día 19 de mayo último, acordó
por unanimidad declarar hijo pro
dilecto de esta villa a JíJAK
NIQdPAíl liXGr0, muerto gloriosa¬
mente por Dios y por España en
esta Santa Crucada.

Dios guarde a V. muchos años,
dontuiri ó julio de 1939.

Año de la Victoria,
JL2^A1 caldo,

!Sr

daría Higo. Horror
.iohtttibi



 



eS!JÏ

Tengo la satisfacoldn de par¬
tid par a V. que e s ta C omisl ón
Get tora en sesión celebrada el
día 13 de mayo último, cordó
por unanimidad declarar hijo pre¬
dilecto de esta villa a BIJBRA-
VENTURA VALLS FUSTER, muért) glo¬
riosamente por Dios y por Egpaña
en esta Santa Cruzada.

Dios guarde a V. muchos años.
Jontuiri 6 julio de 1939.

Año de la Victoria.
Alcalde,

D. Bartolo é Va lis ter

.10UTIHEI



 



i

ïen0o la satisfacción de parti¬
es i ar a V. tu3 esta Comisión bes-
tora en sesión celebrada el día
19 ac mayo último, acordó por una¬
nimidad declarar hijo predilecto
de esta villa a IlAFAKL PGCOOTÏ PC-

C011, muerto gloriosamente por
Dios y por España en esta Santa
C razada.

dios guarde a Y* muchos años,
¿ontuiri 6 julio de 1939.

Año de la Victoria.
El Alcalde,

-DS . i lar, :a rita Vairuer Amengua!
r-Tüifii



 



c/f
' 31

l'on,;o la sat rsí’aecidn de par¬
ticipar a V. que esta Comisión
deotora, en sesión celebrada el
día 19 de mayo óltimo, acordó
por unanimidad declarar hijo pre¬
dilecto de esta villa a AlTOKIO
0BJlDA 3 1 iVKjIAj muerto gloriosa¬
mente por Dios y por España en
esta Oanta Cruzada.

Tíos guarde a V. mué he s a ños .

ñontuiri 8 julio de 1939.
Año de la Victoria.

^Alcalde,

.'a el rd. a rioroLl

LQKTuIEI



 



Ten jo la satisfacción ¿e par-
.tioipar a V. que eata Comisión
Ge¿.ora, en sasidn celebrada el
día 19 da mayo dltimo. acordó

. or unan ira i dad declarar hi¿o pre¬
dilecto de ceta villa a ÁHTOKIG
MAYOL EDI .Allá , muerto gloriosa¬
ment o per 1 Loo y por Espa la en
esta Santa Cruzada.

Dios ¿uarda a V. muchos años.
...ontuiri 5 .julio de 1339 ♦

Año ds la Victoria*
El Alcalde,

o r . D. Hala«1 -ayol Pelani



 



'^j5’rAaí^

4j& O N T V-J U

ienge la satisfacción de par¬
ticipar a V. 4ue esta ComisitSñ
Gest ora, üd sesión calibrada el
d ía 1 y do uayo líltisio, acordo
por unanimidad declarar dijo pre¬
dilecto de esta villa a Jc3L ;;i-i
BAI.btCd CERlut, muerto gior iosamen*
te por líos y per España en esta
Car-ta Cruzada.

Dios guarde a V. muchos años.
ñontuiri 6 julio de 1919.

Año de la Victoria.
El Alcalde,

o r biguel •all s ñarberel1
A * / J . .1 ... L



 



Torito la satisfacción de oarti-
c i ya r a V . q i© es t a G om i. s i 6 n u es¬
tora, en sesión delebrada el día
19 de mayo ó.ltimo, acordó per una
nimidae declarar hijo predilecto
do esta villa a irüILlBrdtO ?I01

11áBIHC)K, muerto gloriosamente por
Dios y por España en esta Santa
C rasada.

1 i os guardo a V. m t ic no 3 oños.
lontuiri 6 julio de 1939.

A ño de la Vlo t o rla.
11 Alcalde,

br;¿. I. Maria darimón Sastre
MOKTñIRX



 



hxmo. Se u or

c/í- 'li k

Tengo al honor de remitir a
V. S. olanuncio rela tiv o a la

exposición al público , a efec-
103 de reclamación, de ia Orde¬
nanza aprobada por oota Comisión
Geotora, para La axacción de la
tasa establecida por el servi¬
cio de Conducción de Cadáveres;
por si se digna oraonsr su inser¬
ción en el B. ü. ue la Provincia.

Dios guarde a V.0. muchos ados.
iontuiri 6 julio de 1930.

Año de la Victoria.

üxmo. Señor Gobernador Civil
P A



 



Aprobada por Xa Comisión Gestora de anta villa on sesión cele¬

brada el día 1S dol actual Xa Ordenativa Municipal para ia exacción

ue la tasa establecida por al aprovechamiento del -ervicio de Con¬

ducción d© Oadáve.-es, que ha de regir durante cinco ejercicios eco-

ni.: icos
, a partir de 1919 o o tara expuesta al publico a eructos de

reclamación , an la leeretaría do este Ayuntamiento por espacio de

quince días, durante los cuales podrán formular contra la misma las

rae lalaciones que estimen pertinentes con arreglo a la dispuesto

eü el ArtS« o22 del estatuto Municipal.

lontuirl 6 de julio de 1959# Año de ia Victoria*

11 aloaIda



 



3B1 ^nuncio

£a Ordenanza municipal para la exacción
1

~ ■ -
. • - - *• • v 1 ' M 7

establecida para el a pro ve chara iont o del

Conducción de Cadáveres, apareció en el 1

provincia n2 11329, del dia II de Julio,

plazo de quince dias, el dia 31 de Julio

q la lasa

■ervicio

. C. de la

lermina el

de 1939.

m



Ayu ntamierito de Provincia de Baleares

Declaración Jurada de las existencias de patatas, manteca de cerdo y azúcar, que posee

hoy día de ¡a fecha el vecino de D. ,

domiciliado en la calle , n.°
TI* POSSWT.LO — POPDEDà*

ARTICULOS Kilogramos OBSERVACIONES

Patatas, ........

| Manteca de cerdo. .....

Azúcar.

.a de - de 193
El Declarante.



CAJA RECLUTA 57

JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

En cumplimiento de la Orden General de esta Co¬
mandancia fecha 6 del actual y restablecido por Orden de
27 de junio último (B. O. n.° l79), el derecho al disfruto de
prórroga de 1.a clase para los mozos a quienes les asista
algún motivo o causa de los comprendidos en el artículo 265
del Reglamento de Reclutamiento, y dada la urgencia con la
que se habrá de practicar el servicio que se interesa recomien*
do a V. S. y al personal a sus órdenes que pongan en él la
mayor diligencia, celo y rectitud para su pronto cumplimien¬
to y justicia en los fallos que recaigan.

Al efecto y al recibo de esta comunicación dictará las
órdenes oportunas para que los familiares de los mozos cuyo

reemplazo se encuentren actualmente en filas (l936 a l94l) a

quienes asista algún motivo de prórroga, alegada o sobreve¬
nida, formulen la instancia en solicitud de dicho beneficio
aportando cuantos documentos tengan para, con los datos
que obran en el Ayuntamiento, acreditar el derecho a la pró¬
rroga solicitada.

En la tramitación de estos expedientes se estará a lo
dispuesto en los artículos 267 y siguientes del Reglamento
de Reclutamiento, y la documentación se unirá por el orden
que en los diferentes casos indica el Apéndice de dicho Re*
glamento en los formularios de expedientes de prórrogas de
primera.

Se tendrá preparada una relación de los padres y
hermanos impedidos, separada por reemplazos para que pue¬
dan ser presentados a reconocimiento tan pronto se señale
día para ello.

Los expedientes, que se

urgencia y por reemplazos empe

olvidar el perjuicio que a los mo

la demora, se remitirán con d
antes del que se señale para la re

presente el Comisionado del Ay
dispuesto.

maxima

1936, sin
roga con

os días
erá estar

'orme está



La separación de reemplazos citada en el párrafo ante*»
rior se Lace al solo efecto de establecer una norma, de modo
que al terminar los expedientes de un reemplazo, inmediatas
mente se procederá al reemplazo siguiente sin intermedio de
tiempo a fin de q[ue el día cpue señale está Junta para la pre¬
sentación de los expedientes, estén todos ultimados.

Se recuerda la obligación de reintegrar los expedientes
conforme a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre y la de
presentar todos los expedientes con el fallo del Ayuntamiento
ííue deberá reunirse para dictarlos conforme determina el
artículo 102 y l68 del repetido Reglamento de Reclutamiento.

Igualmente se recuerda la obligación de instruir cuan¬

tos expedientes se interesen por motivo alegado y la de infor¬
mar por escrito y gratuitamente acerca de los documentos y

trámites necesarios.

Con el fin de facilitar la labor de esta Caja al intere¬
sar el licenciamento de los beneficiados con la prórroga, se

bará constar en la cubierta del expediente de aquellos que
actualmente sirvan en la Península, el Cuerpo a qíue perte*

necen.

Dios guarde a V. s. muchos años.
Palma, 7 de julio de 1939. Año de la Victoria.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



ASAMBLEA PROVINCIAL
DE LA

CRUZ ROJA DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

m
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ESTADO ESPAÑOL
Comisaria Genera! de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

5ecc,dnáeeretarfe
Número % &~10

sírvese ¥d* ordenar a los produc ..

res de trigo que suspendan momentánea¬
mente la trilla de cereales y legumbre!
destinadas a piensos y que trillen ex¬
clusivamente trigo para subvenir a las
necesidades urgentes de esta Isla#

Sí se negasen comuníquamelo*
Dios guarde a Vd* muchos años»
Pelma de Mallorca 8 de Julio 1939
Año de la Victoria»

©gado Provincial»

8r* Alcalde del Ayuntamiento de
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SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL

JUNTA HARINO PANADERA
DE BALEARES

En contestacion a su oficio fecha

5 del actual,he de manifestarle que

careciendo de cup© los panaderos de

esa localidad por no llegar a los

10 Qjaa*mensual es, estan relevados de

presentar su declaración mensual,las

que deberán ir relacionadas en las

ventas al menudeo del fabricante o

almacenista que se las suministra.

Dios guarde a Y. muchos arlos.

Palma, 10 Mayo 1939.A-V.

El Ingeniero Presidente

DE BALEARES

Sr. Alcalde de Montuiri



 



Exc m o. o eñ ero r

Tengo al honor de manifestar a
y. E. que en. la Plaza Llayor de
esta villa se ha levantado una
cruz en memoria de los caídos en
esto ¡¿anta Cruzada y deseando que
el próximo ais 13 tenga lugar su
bendición, ruego a V. 1. se dig¬
ne conceder a esto Alca Idfa lo
oportuno autorización para cele¬
brar el indicado acto.

Dios gua rde a V. E. muchos años.
Montuiri 9 de Julio de 1939.

Ano de la Victoria.
EL ALCALDE,

Sr. Gobernador Civil de Baleare
Palma de Mr
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Exorno. Ceñor:

Tengo el honor de manifestar a VAE.
que durante la semana última 3e ha re¬

caudado la cantidad de 225,00 ptas.
por las operaciones de 3.000 kilogra¬
mos de trigo que se han efectuado.

S’et a cantidad, samada a la a
.956,25 ptas. correspondientes a
2.750 kg. de transaccione o de sema¬

nas anteriores, de la s cuales ya tie¬
ne conocimiento el Gobierno Civil, ha¬
cen un total de 4.131,25 posotas que
quedan en poder de esta Alcaldía a
disposición de Y. E.

dios gua rde a V.E. muchos a ños.
Lontuiri 9 de julio de 1339.

A ño de la Yic t oria.
EL ALCALDE,

obernador Civil de Baleares.
PALMA DE LA LLGHCA.
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y
JUNTA DE CLASIFICACIÓN

Y

REVISIÓN

Para poder proceder a la revisión de los expe¬

dientes a que se refiere el oficio de esta Junta de
7 del actual, se servirá V. S. remitir a ésta los citas*

dos expedientes en las feckas que se señalan para

cada reemplazo y presentar los padres y kermanos
impedidos el dia fijado para el reconocimiento.

Los pueblos que tengan ultimados los expe**

dientes de todos los reemplazos, podrán remitirlos
con separación de años tan pronto los tengan comí»

pletados, pero los reconocimientos necesariamente tie¬

nen que sujetarse al calendario que al respaldo se

expresa.

Dios guarde a V. S. muckos años.

Palma, 10 de julio de 1939.

Año de la Victoria.

G.o



REEMPLAZO DE 1936

Pueblos de Mallorca t l7 Julio — Entrega expedientes.
( 20 » — Reconocimientos.

Palma .

{ l9 » — Entrega expedientes.
1 21 » — Reconocimientos.

REEMPLAZO DE 1937

Pueblos de Mallorca •

\ 24
i 27

»

»

— Entrega expedientes.
Reconocimientos.

Palma .

i 26 » — Entrega expedientes.
1 28 » — Reconocimientos.

REEMPLAZO DE 1938

Pueblos de Mallorca . •

( i Agosto
( 3 »

— Entrega expedientes.
Reconocimientos.

Palma i 2 » — Entrega expedientes.
( 4 » — Reconocimientos.

REEMPLAZO DE 1939

Pueblos de Mallorca •

i 7
( 10

»

»

- Entrega expedientes.
Reconocimientos.

Palma i 9 » — Entrega expedientes.
í ii » — Reconocimientos.

REEMPLAZO DE i94o

Pueblos de Mallorca •

i l4
i 17

»

»

— Entrega expedientes.
Reconocimientos.

Palma ( l6 » — Entrega expedientes.
1 18 » — Reconocimientos.

REEMPLAZO DE l94l

Pueblos de Mallorca •

» 21
1 24

»

»

— Entrega expedientes.
Reconocimientos.

Palma .

í 23 » — Entrega expedientes.
25 » — Reconocimientos.

El acto de revisión de expedientes y reconocimientos de padres y

kermanos impedidos, empezará a las 10 de la mañana.
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I limo. Señor.

Tengo el honor ae remitir a

V.I. La certificación acredi¬

tativa de que durante el segun¬

do trimestre del año actual, no

se ha efectuado ningún ingreso

en las ¿reas ¿Municipales por el

concepto de bienes ae Propios.

¿j i o b 0 ua r d e a V. I. mu o líos sos.

dentuiri 4 julio de 1959.

Ano de la Victoria.

El alcalde.

.ao. Señor A dministrador de i. jn:. as Púb11oas ae
Jaleares. -——
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Conforme interesaba en su a tente
escrito n§ 697, del dia 4 del actual
te n¿o el honor de devolver a Y# o

con el recibí firmado por el intere¬
sado, el duplicado de la comunica¬
ción que para su entreja al vecino
de esta villa D, JJAÍ2 FhBKAlDO OBHA-
BGB, acompañaba al escrito de refe¬
rencia .

£ ios

r. Delegado Provincial de Abastecimientos y Trans-
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^JUNTA PROVINCIAL
í de

ABASTOS
PALMA

Uttrtdw U" J & y%

/ t>n

Juan PerraMo Obrador*
Plaza España 8.

Remito a Od. el adjunto oficio por dupli¬
cado, dirigido al señor que al margen se expre¬

sa, a fin de que lo entregue al destinatario, de¬
volviendo un ejemplar, con el recibí firmado por
el interesado, a este Qobierno Civil, fjunta
Provincial de Sebastos.

Píos guarde a Od. muchos años.
Palma a ¿k....de juila.,... de Í93&.~

S2.af7. la Victoria»

Ór. Alcalde de kontuirl*.



 



Montuiri 10 julio de 193 0. Año de la Vic toria.

t \
. E

\ \
Imprenta Vich ; \ .

Inca i-

, !\ i\ y,

iiuy *r. mío: Rae ¿jo a V. remita a este Ayuntaraient o con la
Pos ible urgencla, lo siguiónt e;

30 expeaientes para la concesión de Prórroga de, It clase
modelo ni 407.

31 tuvieran expedientas especiales para sevisión y resta¬
blecimiento de la concesión de Prórrogas, en vez de mandar
30 expedientes de la.misma clase puede enviar 20 de los es¬
peciales y 10 modelos 407.

1 libro ae actas de arqueo. \ \
800 declaraciones ae cesada, habas, guisantes, avena,,
Si tiene confeccionados los pliegos fondos lista operato¬

ria urbana, puede remitirlos también. d
De V. affmo. s.s. \

El Seoret o
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ayuntamiento m montuibi

Del libro de Actas de Arqueo se esté pre¬

parando pera encuadernarlo una vez encuadernado

le seré rezadtido. El modelo 407 le mando 6 Ejempla

res los restantes se los remitiré maüafia*

'



 



lio de 1939

en el orden

el *^,eoTenta¬

lee tura y apivobación acta de la sesión anterior y ratifi¬

cación del acuerdo adoptado en la s^esión extraerdinaria

int enaedia •

lar cuenta disposiciones Boletín Oficia! de la Provincia

y correspondencia recibida.

lar cuenta orden sobre el re ,ir:iento ae ras pnómo

ae Ik y 2= ciase e ius trance iones recibidas ae la.y in

te ce 'm» ru c i x re acj.en y .ce v io i o n.

FTAilIi TU. .ti

n ordinaria del día lo le j:

íí/S iao r ón de rus asuntos que re o en r r0 n ra r

la expresada sesión} que formulau Q1 ría
j d e la axpr e

no uO'Jl Ay un cardiento

Q uenuc*s y iacturas .

1 e s ig¡ n a r y e p r e s e n u a c i ó n a ^y en tai&ie ni o en la b unt a a e ra

Biblioteca Municipal.(
(%>*,.***! \ ¿CA/^’V

cornal regulador a efectos de quintas.
í ' C />Lt v r

euntos pendlentes de la s>esión anterior.

B ^c ^us ^ — e:.i.. \j as .

lontuiri 11 julio de 1939. A. Victoria.

11 becretarro¡



AY’JETA^Iü-Sl'O 3E ¿QMJiai

Se/Sidn ordinaria del día 15 de julio de 1939

íi elación de los asuntos que deben figurar en el orden

del día, de la expresada sesión, que formula el ¿recre^ta-

rio del Ayuntamiento.

Lectura y aprobación acta do ia sesión anterior y ratifi¬

cación del acuerdo adoptado en la s^esión extraordinaria

intermedia.

Lar cuenta disposiciones Boletín Oficial de la Provincia

y correspondencia recibida.

Lar cuenta orden sobre el restablecimiento de las orórro

gas de 1§ y 21 clase e instrucciones recibidas de la Jun

ta de Clasificación y Revisión.

Cuentas y facturas.

Lesionar representación A-yuntamiento en la Junta de la

Biblioteca municipal.

Jornal regulador a efectos de quintas.

As^untos pendientes de la s^esión anterior,

uegos y preguntas.

Montuiri 11 julio de 1939. A. Victoria.

A

El Secretario,



 



 



 



 



 



MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL Hs*3*L

<z / /f^/
DELEGACIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO

BALEARES

3E€.<üe CfC&OCACIÓN

La Lop de 8 de Mayo (le¬
en s u p h r t o ó i o p o s i:¡ y f 1 r¡ e o o i

1939,B .0.del Estado del dib 2?

■, van bruce ion se hubiera inicia-
el párrafo primero del artículo
llloy d3 cus sucesivas prorrogas,
sene fie los que dichí* disposición

i lesa ja terminado dentro del pía
publicación de la presente Ley, y
condiciones prevenidas en e1 re¬ferido precepto legal.

íp**“E1 Ministro de Hacienda podra autorizar la exención tributaria a querefieren los párrafos 2Í$r 32 del Art.15 demisma Ley en.favor de los edificios que,cumpliendo las condicio¬
nes que sa fijan en la misma, se construyan dentro <!e dos añossiguientes a la facha de esta Ley.
Art,39.-Dentro del mismo plazo que se señale en lo* artículos

anteriores, los,Ayuntamientos podrán usar-de la autorización queles otorga el párrafo del mismo urtícúlo 15, para eximir dearbitrios Üi edificaciones urbalfas— " rT

•Ar‘L*4*»~Las funciones que para la aplicación; de los preceptos anteriores ,pudiesen corresponder a la Junta Nfcoional de Paro, s«"entenderán transferidas al Servicio Nacional-de Eml¿r&ción d-elMinisterio de Organización y Acción Sindical.
Art. 5á.-Por el citado departamento se dictarán las disposi&ig—nes necesarias para la aplicación de esta Ley.,T

£?' *Hn.su consecuencia, espero del reconocido patriotismo de ea«
Ayuntamiento, colabore en la taresbreconstructiva d« España,acor¬dando con la urgencia posible la exención d* arbitrios a que sérefiere el srtioülo $2 de la citada ld¥ ftl 8 de Mavo ha n i T,*lA-

Por Dios, por Espa^p y sn devolución Hb4é^cfhtfX -¿GA^dic a lis trfa.
Palfflt- & ¿5de jyu<* «« 1939. Año 4q Ií,

I
J

SL&ludo e Eraneo:
I ARETTRA V .QT3 A fj A I f

Í1L BEL&6AD0 m TRABAJO

á*l -de . . }fil: .l;1;' • * *



 



tieneunvalordesetecientascincuentapesetas. FincadenominadaMiañes,deunacuarteradadeextensión tieneunvalerdedosmilpesetas. Fincadenominada¿onMiró,deunacuarteradadeexten¬ sión,tieneunvalordetresmilpesetas. Total:GINCOMILSETECIENTASCINCUENTAPESETAS.(5.750) Montuiri15d©Juliod©1939.Añod©laVictoria. LosPeritos;
iV

X
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CO.1 /ANDANCIA GENERAL
DE BALEARES

JUZGADO EVENTUAL
Caüe San Cayetano, 8.-praí,

\ COMANDANTE JUEZ
* Itefl AííIsrj'o Sarau Montaner

1A

&

*£ ^SeSW^ % c/^iAz^léLv
£&~>1 <¿1* 'frf? Lx^JU.

~£ <C^t>í^^eP —'í'í^éA-Afí-zt—>
¿5*r¿>

4,-^e ¿¿¿Aero £^^S7f~y?A;
e~t. /}y¿-i*Y^D*¿b.
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COMANDAN CIA GENERAL
DE RALEARES

JUZGADO EVENTUAL
Calle San Cayetano, 8.-praí,

COMANDANTE JUEZ

M Aníonío Oarau Montaner

u ÜÜÜ <$*?

&te->^*j^e>éí¿) <5,* 7tfj> QxJít
c'"

f jf 7%<&lsuAí/t^—tí4, <=^^*¿2
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Hecibido el presente oficio en el dia de boy,
doy cuenta al or. alcaide.°

¡ , i s ---Lontuiri 6 de Julio de 1939. A. dé Ir
-1 oecretario, f

aOV TA.-ficto el escrito que antecede, be acor¬
dado nombrar a‘l. G-abriel G-omila lócoyí y b.
Ligue 1 Le r da Gomilá, c orno pe r i tus , para' yus t i~
preciar los bienes de los consortes vuán Lía tas
Les quid a y Haría lies-tres Oliver, dándome cuen¬
ta de su resultado.

Lo manad y iIrma el dr. Alcalde en Lontui-
ri a trece de Julio de mil novecientos trein¬
ta y nueve.

11 ..Ic-alae
, 11 secretario ,

bl-LIOlUCIA. -Lontuiri 14 de Julio de^j.939. -An el dia
de boy quedan enterados de Su nombramiento los
dos peritos designados por el Alcalde,
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Tengo el honor a-* remitir a
V. S. , bajo ea te a .i sao pliego,
la tasación de los bienes in-
muebles que los consortes, veci¬
nos de Porreras J7Áh hi ;AS MED¬
IUM y ALAHÏA ME 31’KM OLIYEIi,
poseen en este termino municipal,
que lia sido practicada por los
peritos nombrados por esta Alcal¬
día, conforme ordenaba en su aten¬
to escrito del día 5 del actual,

Al propio tiempo he de signi¬
ficar a Y.o. que los consortes
indicados no han presentado de¬
claración de cosechas en este

Ayuntamiento, seguramente por ha¬
berla presentado en el Ayuntamien¬
to de Porreras, donde residen.

Dios guarde a V.3. mucños años
Montuiri 1? julio de 1939.

Arlo de la Victoria.
E L A jt.ÁLDE ,

Sr. Comandante Juez Antonio daran Montaner
P A L M *
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Tengo el honor de remitir a

V. 8. el parte de accidente, la

baja facultativa y el boletín par

la estadística de accidentes del

trabajo, por duplicado, relativos

al accidente sufrido por el brero

JUÀB EQ8SELL0 PASCUAL, accidentad<

el dia 8 del actual, cuyos docu¬

mentos han sido presentados en

esta Alcaldía en el dia de hoy.

Dios guarde a V.3.muchos años.

Montuiri 15 de Julio de 1939.

A8Lo de la Victoria.
EL ALCALDE,

Delegado Provincial del Trabajo.
PALMA.

àliga
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Careciendo de aceite en este tór-

e lega do d

mino municipal y siendo constantes

las peticiones que formulan los ve¬

cinos a esta Alcaldía, ruego a V. S

se digne dar las órdenes oportunas

para que se suministre el aceite ne

eesario para atender a las necesida

des de esta población.

Dios guarde a V. u. muchos años.

Montuiri 16 de Julio de 1939.

A ño de la Vic tor ia.

Abastecimientos y Transportes.
PARIA DE IIROECA.



 



Gabriel Gomila Pocoví y Miguel C-erdé OomiM. peritos

designados por la Alcaldía de Montuiri el dia trece del
actual, para proceder a la tasación de los bienes inmue¬
bles que poseen en este término municipal, los consortes
vecinos de Porreras Juan Matas Mesquida y María Mestres

Oliver, han cumplido su cometido en el dia de hoy, y

después de tener en cuenta el valor de las finoas rústi¬
cas de este término municipal y el de las fincas colin¬

dantes con las de loa aludidos conortes, formulan el si¬

guiente justiprecio:

Pinoa denominada Miañes, de un cuartón de extensión,

tiene un valor de setecientas cincuenta pesetas.

Finca denominada Miañes, de una cuarterada de extensién

tiene un valer de dos mil pesetas.

Finca denominada Son Miré, de una cuarterada de exten¬

sión, tiene un valor de tres mil pesetas.

Total: CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA PESETAS. (5.750)
Montuiri 15 de Julio de 1939. Año de la Victoria.

Los Peritos;
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GabrielGomilaPocovíyMiguelGardaGomila,peritos designadosporlaAlcaldíadeMontuirieldiatrecedel actual,paraprocederalatasacióndelosbienesinmue¬ blesqueposeenenestetérminomunicipal,losconsortes vecinosdePorrerasJuanMatasMesquidayMaríaMestres Oliver,hancumplidosucometidoeneldiadehoy,y despuésdetenerencuentaelvalordelaslincasrusti¬ casdeestetérminomunicipalyeldelasfincascolin¬ dantesconlasdelosaludidosconortes,formulanelsi¬ guientejustiprecio:
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In conteútaoiíSn a s atento SÍ —

arito i el día 7 del actual, ten-
jo el .tionor de mani 1estar a v • - *
q ■ i e i o s oa d r o s d el soldado ¿ III» -

■:■ r }A C(t A HA $ d O i TB 8El pIB 28 d Q
1930j se 1 latían Jorge y Catalina*
Sste s üldaao tiene un primo her-
aauo del mismo nombre y apellidos

,1 reemola 2* o de 1922
1,

, natural
, _do de padre y

ruanos do ios de aquel
hi,

llamádos Antonio y Juana Ana el
cual, según informes, se encnen
tra traban¡jando en esa Ciudad.

Dios gua: •de a V.l. muchos años.
Montuiri 11 julio de llod

A fio de la Yic tona.
El Alcalde,

Juez Instructor don José úeroan^íereUu
ti ; ■ ¿ - xv

A: UI
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Suplícasequealcontestar,seconsigneclaseynúmerodelprocedimiento.
Año de la Victoria

REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.” 36

Juez Instructor

í). ti'TPercaní CP<£r€fló

Núm.

Expediente nfl 397/38

Con fecha 13 de Junio último,
le interesaba tuviera a bien in¬
formar a este Juzgado, si el en¬
cartado en el procedimiento del
margen, soldado MELCHOR G.HGI4
MAS del reemplazo 1930, tiene
un primo Hermano del mismo nom¬
bre y apellidos, natural de esa
localidad, hijo de padre y ma¬
dre hermanos hermanos de los de
aquél, perteneciente al reemplí
zo 1922, en el que le suplicaba
tuviera a bien decir los nombre!
de los padres de éste último,
que se encuentra trabajando en
esta ciudad, con domicilio en
la calle las Monjas nQ 8; como
apesar del tiempo transcurrido
no se han recibido los mencio¬
nados informes, me complazco en|
reiterarle el citado escrito a
los fines indio ados •

Dios guardé a V. muchos años*
Palma 7 de \Julio de 1939

El Teniente, Juez,

Señor alcalde Rresident
de

ora Municipal



 



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 36

1.a Oficina

Nüm.. í/1 Huego a V#S* se digne ordenar
la inmediata incorporación a es¬
ta Plana Mayor de los soldados
que al respaldo se relacionan y
su presentación a esta Oficina de
Mayoria a fin de ser destinados
a la Unidad que les corresponda,
por haber cesado en los beneficies
de la O. G* 6 Marzo de 1937 que
venian disfrutando*

Dios Salve a España y guarde a
V.s. puchos años*

Palma 17 de Julio de 1939 A.lfl
EL CORONEL

1.a Oficina

Nüm.. í/1

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
MONTUIRI
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

COMISION GESTORA INTERINA Comisión Gestora de la Excelen¬

tísima Diputación provincial de
Baleares por el Excmo. Sr. Go¬
bernador civil, con fecha 11 del
corriente, cumplo el grato deber
de ofrecerle mi decidida coope¬

ración en cuanto al servicio pú¬
blico se refiere, así como la segu¬

ridad de mi consideración perso¬

nal más distinguida.
Palma 17 de julio de 1939 —

Añ 1 *



 



f V

l1 próximo día Ib a las nueve
u o la liisna na j en i a X¿.’1 e oía la ~

rroquial de est . villa-, se celo-
orar un o i; lomes funerales en su—

iranio de ios hijos de dontuiri
rae murieron- en esta Santa Granada

y Se pul dáment e ten irá Lujar i a
benüicidn de la 0rúa
ría ue los caídos se

uus en ; i emú —

Xcrtzú& ¡T
en la- Plana de hg ya da de esta no¬

li s deseo del Ayuntamient o «ue Las
1amilias de aquellos individuos
que coren ¡aren su vida en esta iue-
r ra

3 ¡32 -.■ i-vi -.—..mor en
los actos religiosos 'que han de ce¬
lebrarse, cor lo tanto. en nombre

d e j-a Cor., o r a o i 6 n ilun icipa ,

■ae -ti o n,r i..—vvi ^-^uiulr.> 1 e s inv i t o
para-' que. asistan a los actos indi¬
cados, es .erando que un represen¬
tante de su familia pasará a ocu¬

par un sitio en la presidencia,
a .ie tísiara presarsda al electo•

Dios púarae a v. muchos anos•
¿-lontuiri 18 julio ue lo o. a

Año ue la Victoria.

artolomé 13 TriniV 3 11S



 



Conforme intereseba en su

acento escrito del lía 14 del
actual, tengo el honor de ma¬
nifestar 3 V.C. que en este
Municipio no existe ningún Ca¬
ballero Mu&ilado y herido de
Guerra que tenga capacidad in~
t eiectual.

Dios guarde a V.S. muchos años
Montuiri 17 julio de 1939,

Año de la Victoria.

Presidente de la Comisión Inspectora
Provincial de Mutilados de Guerra por la
Patria de Baleares PALM A
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COMISION INSPECTORA PROVINCIAL
DE MUTILADOS DE BUERRA POR LA PATRIA

DE BALEARES

/Á -

NS

Huégola que con toda urgen¬
cia posible me x*emita relación
de Caballeros Mutilados y heri¬
dos ¿e Guerra que tengan capa¬
cidad intelectual*

UG3

Dios guarde a Ve muchos a=

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MONTUIRI.



 



I

J

t

A fin de que los pagos que
ordene esta A1oaIdfa por las
obligas iones que contrae el Ayun-
bamiento puedan ser abonados a
los acreadores con puntualidad,
üe dispujoto que en 1os d fas 14
y 29 de cada ..es ingrese V. en ...

la Caja municipal la recaudación
obtenida durante la quincena an¬
terior.

Dios guarde a V* muchos años,
ílontuiri 19 julio de 193 9

Año de la Victoria.

>r. h. Bartolomé £ibas Balaguer.- Hecan^"
d e 1 Ay unta mi e n t o T>'°r:
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

~¿r¿r~T¡X* 4121 ¡VIVA ESPAÑAI
Año de la Victoria

La dimisión del cargo de “Vocal

J -4

,* de la Comisión Castora del .Ayunta
Negociado u

Núm Tj/.. miento debe ser presentado ante
este Cobie no Civil, pie es iuien lia de decidir
sobre su aceptación,« Por tanto D. .Antonio Alam-
eol drbona continua siendo Vocal de dicha Comi¬
sión , hasta pue se cumpla este tramite y este
Gobierno acepte la renuncia si lo estima perti¬
nente .

Lo participo a V. en contestación a su

escrito fecha 19 del actual,

Dios guarde a V. muchos aííós,
Palma P4 de Julio de 1939

Ll ¡Gobernador

3r* Alcalde de Montuiri



 



Bxmo. Señor

Habiendo presentado D. Antonio
Sampol urbana en sesión del día 18
del achual,la dimisión del cargo
da Vocal de la Comisión Gestora de
este Municipio, por incompatibili¬
dad con el de Encardado de la Gli¬
cina Local de Colocación Obrera que
vione dosomneando. esta C orpftr ac ión
municipal en sesión del 15 del co¬
rriente mes acordó por unanimidad
tener por presentada la dimisión
de referencia y comunicarlo a V*E.
para la resolución que proceda.

Dios guarde a V*E. muchos anos.
Montuiri 19 julio de 1959

Año de ia Victoria.
EL ALCALDE,

Baleares
? A L ÍÍA

Gobernador Civil de
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■ïï.

hn contestación a su atento

escrito del d1a 14 del currien—
te mes, tenqo el honor ae mani¬
festar a V . S . qu e J a ime 0-e la -

bert Caqc5 y Antonia rayeras
3auzáj no se hallan c ntinuados
en el amiliaramiento de este

munio ip i o .

jios quarde a
iontuiri 19 Jiy J Ui jL IL 0 CL @

la Victorianho de la

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

■ïï.



 



ALCALDÍA
DE

SÓLLER

(baleares)
TC59

Núm

de
. trLCi.<S*i pç ov-rr^

f| 5. •■ "*Fí *f“í.s í6 W'*S't'"T'f'%,Z'& zí ¿3. * £jy| «;>
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remitidos con la voz- Un3 urg·onc* {i lor

doeuaontos cpae al respaldo se expresan*

Dios saÍ¥<í a 7 gns.rde a 7d*

miclics años.

?■ -3lóv u da Julio de 1939* Año de

la Victoria*

Sr . .Alcalde de Montuiri .



desmido que se cita:

Certificación de
intonia Bayera3
labert Capó.

riqueza de Jaime
Bauza, mty?e-s del

Gelabert Ca$ó y
soldado Juan G-e



%

rengo ei honor ae manilos-
tar a V.h. aae en ei día de

hoy na t .ma a o posesión do i
cargo de haeatro de la ¿scue-
la d e n iño s d e esta v :L1 la S . G .

D . JCS& h.GII’F.S IíKÜS , nombrado
por asa Sección para dicho
cargo el día 19 del actual.

Dios guarda a V.ó. muchos años
Montuiri 19 julio de 1959.

Año de la Victoria.

%

KL ALCALDE

Sr. Jefe de la Sección Administrativa de
'c'*,ao anza de Baleares. P A L U A
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SECCION ADMINISTRATIVA
DE 1.a ENSEÑANZA

DE

BALEARES

SlM 4, ¿i. Jy¿.. C&ítH*
el clU, /y 1131.

¿(s¿U*sfrK> ¿v w

/9--^Oo¿ts0 / J3&

. Tengo el honor de manifestar

a\í..r...^)...T.que con fecha SLi

ha sido nombrado

Maestro

cuela nacional de

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.
wcDios guarde aM ^ muchos años.

Palma iQ^tLL
El -Jefç de la Sección,



 



~e remiten en est;e mismo pliego,

dos timbres móviles de 0,25 ptas.
i

para reintegro de la certii ioac i(5n
del Impuesto de pagos correspondiente

al 42 trimestre de 1938 y 12 de 1939 j
Líontuiri 21 de Julio de 1939.

Año de la Vic toria •
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AVIS O

Sírvase remitir a vuelta de correo los timbres

que se relacionan al margen para reintegro de la
certificación del Impuesto de Pagos correspondían

te al M* trimestre de i^ $ % * l* &C. i *Í “í
Palma a ív de MaXaá> da 1^39.

Sr . Alcaide de ^



 



'

mm mi

■

i'onc;o el honor de manifestar a
3. que en este t é rrn in o munic i pa 1

se observa ya la escasee de manteca de
cerdo, siendo bastantes las familias
que se han dirigido a esta Alcaldía
exponiendo la difícil situación en que
se encuentran ante la carencia de di¬
cho artículo, A fin de poder subvenir
las necesidades expuestas, ruego a V.b.
se digne remitir a esta Alcaldía la
oportuna autorización para poder adqui¬
rir 300 kilogramos de manteca de cerdo
que se considera necesario para el
abastecimiento de esta población,

Lio guarde a V.8.muchos años.
Montuiri 21 de Julio de 1939.

Año de la Victoria.
Sú alcalde i

br. Delegado de Abastecimientos y Transportes.

n
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Tengo el honor de manifestar a

V. 3. que en el dia de ayer tomó

posesión de la escuela de niños G.

5 . de esta villa el ilaestro DON BAR¬

TOLOMÉ VICENS SAGREHA, que ha sido

nombrado para dicho cargo por esa

Sección.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Montuiri 21 de Julio de 1939

Año ae la Victoria.

EL ALCALDE,

. Jefe de la sección Administrativa de If Enseñanza

PALMA DE MALLORCA
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SECCION ADMINISTRATIVA
DE 1.‘ ENSEÑANZA

DE

BALEARES

n.° k.kl..

cL·2 0 & J
/?3t

*P<A/9 a J-***-
CAl# o¿¿^i*/***

rp

\/.

** *

. Tengo el honor de manifestar

a.\¡.,.^....que con fecha.3¡j^..\j\^o^
ha sido nombrado

Maestro ..lc^aÏ^txjsaa^ , de la Es¬

cuela nacional de ..Aa.aaA/a
de

debiendo dar cuenta a esta Sección

del día en que el interesado tome

posesión de su destino.

Dios guarde a\J...^..muchos años.

Palma d^. de.i\r^rTrJL·^....de \
El Je^ de la Sección,

Li^



 



 



 



 



Lxcmo. oéftor:

Tengo ei honor de comunicar a
V. is. que el dia £0 del actual,
segdn resguardo n2 06502 que obra
en poder de esto AIcaldía, fué in¬
gresada en la cuenta corriente
2EBVICI0 COHTHOL £2 TRIGO del Cré¬
dito Balear, la cantidad de cuatro
mil ciento ochenta y una pesetas y
veinticinco céntimos (4181,25) im¬
porte de la liquidación de la dife¬
rencia de precio del trigo, en
cuyas operaciones ha intervenido e]
A yun ; salen to .

Dios guarde a Y,E.muchos años.
Montuiri 21 de Julio de 1939.

Año de la Victoria

lomo. or. Gobernador Civil de Baleares
PA LlíA •
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Ex nio. Señor

Conforme interesaba en su es¬

crito del cía 12 del actual,ten¬
go ei honor de remitir s V.E.la
liquidación definitiva de las
operaciones de compra-venta de .

trigo mallorquín efectuadas con
intervención de este Ayuntamien¬
to referentes a la cosecha de
1938-39.

En el día de mañana Ée efec¬
tuará el impreso de la diferen¬
cia de precio en la cuenta co¬
rriente "Servicio Control de tri

go" abierta en el Crédito Balea»
y una vez efectuado se comunica¬
rá a ese Gobierno Civil.
Dios guarde a V.E. muchos años,
lontuiri 14 julio de 1959.

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

iberio. Señor Gobernador Civil
I ALEA
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ALCALDIA DE ¿iQNÜUIHI

. f/'\ Liquidación definitiva de las operación s de eompra-vanta
/ de trigo mallorquín efectuadas con intervención de esta Ayun
Vi , i ' ■ ! N i
■\\ . 1 i

taiuien o referentes a la cosecha de 1938-193 9.
aw.

==

Pecha orden ue entrega

"" 585 *** V — — — — ~ -

BSde Impte.diferencia i

Nombha del comprador oio áe 7 't 0 ios lv,#í
Día ■ ¿10 S Año V P h c.j•fe VÍ • Gen.

¿t* i P © b r a r o i y 3 y * osé Comas fiutort 2?.CuO o CiPñ¿~» • U'JV

T'v A V -
' v\

¡7 \ marzo
•

« Panaderos de esta Loca, 750 w /*
O- U 25

/13 abril h Vdl1. de Oual 5.000 <7. r»K
O <

13 abril
n

cosd Juan
.

5. OC 0 375

13 abril tt Gabriel Gomila 10.000 750

k¿ 4
/

ácril »» Cual y Parceló 5.000 375

Panaros. ue esta ^oca 3.00 0 225

TOTAL 55.750 4.181 o R
<L nJ

, alWNsr

’A ■
• / i ■ v

Importa la presente liquidación las figuradas OCA TLC LI: C .ILUTO

OCHASTAr Y' USA PDSATAS Y VEINTICI5C0 CLUTIMOS que oorreoppndéan a las

operaciones de compra-venta de cincuenta y cinco mil setecientos cin¬
cuenta 'kilogramos de trigo.

Lontuiri 14 de julio de 1939. Año de la Victoria.
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¡VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

¡rU. {3-^* -'V1'
GOBIERNO CIVIL

DE LA

Se servirá remitir Vd. a este Go¬
bierno civil (Servicio de Control del Trl

Negociado ge) una liquidación definitiva de las ©pe
Núm. /ryc^Taciones de compra-venta de trigo mallor¬

quín efectuada con intervención de osé -

Ayuntamiento referentes a la cosecha 1*938-1.939,
ingresando Si mismo tiempo y con la mayor urgencia
posible las sumas que tenga Vd. en su poder proce¬
dentes de los diferencias de precio previstas en
los Circulares de este Gobierno námeros 383 y 473
publicadas en los Boletines Oficiales de la Provin-
cia ntheroa 11.265 y 11.270, en la cuenta corrien¬
te "'Servicio Control del Trigo * abierta en el Cré¬
dito Balear de esta Capital.

SI ingreso lo podrá verificar en cualquiera i
de las Sucursales de dicha entidad bancari a.

Una ves efectuado el ingreso lo pondrá en co¬
nocimiento de este Gobierno Civil.

Dios guarde a Vd. muchos ados.
Palma da Mallorca 12 de 3ulio cíe 1.939*

Ado de la Victoria*
lü Go amador*



 



SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J, O. N. S.

Baleares

Departamento

SECRETARIA.

Palma 21 Febrero 1939-
III Año Triunfal.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
MONTUIRI.

Estimado camarada:
En virtud de las atri¬

buciones que me han sido concedidas por
el Exorno.Sr. Gobernador Civil de Bale-
res, para el reparto dellfrigo y la ha¬
rina entre los pueblos de Mallorca, au¬
torizo al camarada losé Comas Riutort,
para que recoja la cantidad 2?.OOOkilos
de trigo que tiene a mi disposición esa
Alcaldia.

Por Dios por España y su Revo¬
lución Nacional-sindicalista.

EL DELEGADO SINDICAL PROVINCIAL.



 



SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J. O. N. S.

Baleares

Departamento

SECRETARIA.

m

En virtud de las atribucio¬
nes que me han sido concedidas por
el Exorno.Sr. Gobernador Civil de
Baleares, para el reparto del trigo
Y harina entre los pueblos de Mallo
qa, le comunico que queda autoriza
para molturar la cantidad de 750
kilos de trigo.

Dicha cantidad la reparti¬
rá entre los panaderos de la loca¬
lidad, que empezando el di a 15 de
los crtes. acabarán el ls de abril.

El resto del trigo conti¬
nuará a disposición de esta C.H.S.

Dios guarde a V. muchos
años.

Por Dios por España 7 su
Revolución Nacional-sindicalista.

Palma 7 Marzo 1939-HI A.
ÏÏL DELEGADO SINDICAL PROVINCIAL.

Sr. Alcalde de MONTUIRI



 



SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J, O. N. S.
Baleares

Departamento
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SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J, O. N. S.
Baleares

Departamento

SECRETARÍA, Ruego a V\2U quiera entra,
gar ai Fabricante ae Harinas

cantidad de — sae^s de

trigo mallorquín.
Dios guarde a Vd. muchos a-

ños.

Por Dios por España y su Bevolu-
cidn Eaeional-sindioalista.
Palma Abril 1939-A 0 DE LA VICTO!*;
EL DELEGADO 5IHDIGAL PROVINCIAL.

Sr. Alcalde de



 



SaludoaFrancoARRIBAESPAÑA
Central Nacional Sindicalista

de

F. E. T. y de las J. O. N. S.

Baleares

Departamento

Pa lma $¿/ de abril de 1939*
Alo.. DE LA-VICTORIA

EL DELEGAD0 SINDICAL PROVINCIAL

,«SJ

ñr. Alcalde de
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A efectos de la tramitación
del expediente de prórroga de
incorporacidn a filas de II
clase que se instruye el mozo
del reemplazo de 1939 POKOIO
fíA'JZÀ JAülíK, ruego a V. se sil¬
va disponer sea remitido a es-
ta Alcaldía con le posible ur¬
gencia un certificado de la
riqueza que posee en e8®e tér¬
mino municipal FRANCISCO JAU;ÍE
BÀ UZÀ.

Píos guarde a V. muchos años,
montuiri 19 julio de 1939.

Año de la Victoria.
BL ALCALDE,

icalde del Ayuntamiento de SIBEU
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ïengo el honor de manifestar a V. 3.

que esta alcaldía en oficio n£ 61. del
ciia 16 del corriente neo, ruto resé de
esa ¿elevación se dignara ordenar Xa
r e ia i s i (5n d e una p a rt id a d e aceite pn ra
el abastecimiento de esta pobiación.
Como apenar del tiempo transcurrido no
se ha recibido la partida interesada y
desde la citada fecha se ha agudizado
enormemente la necesidad, ruego a V. 3.
se digne ordenar el envío, con la urgen¬
cia posible, de dicho artículo, pues,
si se proLonga por más tiempo, el vecin¬
dario que continuamente acude a esta
alcaldía en demanda ae aceite, no podrá
atender a las más apremiantes necesida¬
des para su alimentación.

lios guarde a Y. 3* muchos a dos.
Montuiri 23 de Julio de 1939.

Afo de la Victoria.
/ EL ALCALDE,

r. Delegado Pro vine i: ! de .bus yacimientos jP Tr ens¬
artes.

PALMA DE MALLORCA. ’
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Ten,; o el honor de remitir a V.5
1 os impresor rolorentes a la esta
6 1 a t ica d e la j a na, re la t iva a e s
te tirmine municipal, caut-rme in
te rasaba en s.i atento escrito dei
día 26 ae mayo tlltiao.

A1 propio tiempo devueIv o a V . o;
los impresos morolos A y B que no
se) han utilizado.
Dios guarde a V.S. muchos años,
.lontuiri 22 julio de 1959.

Año de la Victoria.
—; AL ALOALITE.,

'i : -4~ 'S D?

Ingeniero Jefe de la Delegación
ría de. Baleares.

de Inuds-



\

Tengo el honor de remitir a V. .

d ívtlea de La ia na, relativa a co¬
ta término municipal, c oniorme in¬
teresaba en 3,1 atento escrito dei
día 26 ae mayo último.

Ai propio tiempo devue1vc a V•S.
ios impreso» moualos A y B que no
se han utilizado.

jD i os guarde a V. S. much o s añ o s •
idontuiri 22 julio de 1959.

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

o r. Ingeniero dele de La Delegación de Inuás-
tria de Baleares.

D .Jl



 



.Relación

p resentado

LTunic ipa 1.

dé las declaraciones de la lana Il-lI-RR.^G Á. que han

en este Ayuntamianto los ganaderos de este término

. Juan Ferrando Obrador

. ...atías Aunar Durán

11 julio de 1939.Uontuiri Año do la Victoria
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Provincia de

IMPRESO A DECLARACION JURADA

que para la estadística de la producción lanar presenta
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SERVICIO NACIONAL DE INDUSTRIA

OFICINA DE LA LANA

ia estadística de la producción lanar present

{o¡)4ou^^Jry
^ JlA.&'&a*

ante la Oficina.de la Lana el ganadero

íe-s+ctett+sreTT

BLANCAS NEGRAS

Merina Entrefina Basta Merina Entrefina Basta

1.° Número de cabezas de ganado lanar esquiladas
en 1938.

V)
00

/ff 0

HA 1
2.° Número de cabezas de ganado lanar que calcula

esquilar este año 1939. co
!» a

CU z

3.° Cantidad de KILOS DE LANA que obtuvo del
esquileo en 1938.

en

<4)
% o *

/S'o ID 3
4.° Cantidad de KILOS DE LANA que espera ob¬

tener este año.
(')
d)

u»

N J5.° Término municipal donde efectuará este año el esquileo ( ¡j ¡6.° Término municipal donde piensa almacenar la lana (f) ¿U.tTt-fw'U, (jz)
(Fecha) /fy fnt ftAsvi/i jf Z de

V El Ganadero,
(Firma)

de 1939 - Año de la Victoria.

(LULU o 12 x 8frl) 9 V NIG «pBjnp uçpBJBiosG - V oseJdm¡ 69201 ocq|ia*|BM^snpui T2Tuejduui - e£’*



ACLARACIONES: Pónganse los datos pedidos con toda claridad en la columna correspondiente a la clase de
ganado que posee el ganadero.

NOTA IMPORTANTE: Con esta declaración no se persigue objeto fiscal alguno, sino la formación de la estadística de
la producción de la lana, a fin de conocer si su cantidad será suficiente, sin necesidad de impor¬
tación del extranjero, para las necesidades de la industria textil.
Una vez lleno este documento será entregado a la Alcaldía respectiva y por ésta serán enviados
los de todos los ganaderos del término, a la Delegación de Industria de la Provincia.

NOTA PARA LOS AYUNTAMIENTOS: La Jefatura del Servicio Nacional de Industria, al objeto de lograr la formación de la estadística
lo más completa posible de la producción de lana, interesa de los ganaderos y Ayuntamientos
de España, presten su valiosa cooperación para la realización de este servicio.
A tal fin los Ayuntamientos cuidarán:1.° De repartir entre todos ios ganaderos del término municipal las hojas declaratorias (Impre¬
so A) para que cada uno de ellos y en el plazo máximo de cuatro días las presenten llenas y
firmadas en el Municipio.2.° Para que por la Alcaldía se llene la hoja declaratoria (Impreso B) en ¡as que se incluirán los
pequeños ganaderos y los de aquellos que no hubieran formulado declaración individual, y3.° Para que con la mauor urgencia y siempre antes de diez días de haberlas recibido remita a
la Delegación dj3 Industria de esa provincia, reunidas las declaraciones de los ganaderos y la
supletoria (Impreso B), formulada por el Ayuntamiento.

OBSERVACIONES:



DELEGACION DE INDUSTRIA
r

u % ¿f
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

Asunto
Ref. jm/mi* E*L

Estadística de la Lana*

No habiendo remitido aun los impresos refe¬
rentes a la Estadística de la lana a pesar del tiem¬
po transcurrido ruegole los envie debidamente cum¬
plimentados a esta Delegación de Industria coñ la
mayor urgencia* -

Dios guarde a Vd*muchos años*
Palma, 2o de Julio de 1939¿A*de la V*

EL INGENIERO JEFE ACIAL;

j

Sr.Alcalde de MONTUIBI



 



DJE LEGACION DE INDUSTRIA |jj^ DELEGÁCiGrl DE IíiuIjcíIiIA
de

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.

Asunto

Vm . floxia 26 de -íuyo ultimo dije a V <3
lo alguien

Dt cumplimiento de fadanes .recibidas do
ir,-a de' la Id mí del Servíalo Naaiotml dela díieiúa

Industria, tengo el honor de remitirle adjunto
cuatro impresoa dol. nádelo á* j «oís del mode¬
lo 3* rogándolo que una 732 cumplimentados en
la t0T.S13 que loe míenos sa indioan loa remita
eos. la mayor urgencia a esta DeLoguei6n?3y so
habiéndose recibido hasta la fecha los estados
ínteresadea ruegole sin mas demora &ú pronto
envío debidamente cumplimentados*

Dios guarde a Vd* muchas años*
Palma 1 de Julio de 1939*-iUde la W

St •/: loa Id e d e MOHTUIHI.



 



DELEGACION DE INDUSTRIA
DE

BALEARES

Calle Sindicato, 198-1.°

/?. Salida n.°

• ‘Zn . csaplifetie iit o de orú&to&é recit:ldas cié

'1 O i i i i. ú t; U la.na del Servicio laclena 1 cíe

, t'f el 11 OUÚT ÍS.C5 !’'€? jL/.Xtl irle ¿,, ij. | azi ¿0
0 i:'TTÍÍÍ- »? * ti.i** ■) Ï10 a- .: lo jí y 4 c 0 1 no~
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0 í§ *á\Q&
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ór+iilmjL da de MONTÜIRI .



 



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SERVICIO NACIONAL DE INDUSTRIA

OFICINA DE LA LANA

DECLARACION que presenta el Ayuntamiento de ... provincia de
que por modestia de sus explotaciones (menos de 100 reses lanares) es de suponer que no puedan presentar por sí.

IMPRESO B - DECLARACION OBLIGATORIA

con ios datos de ia producción de lana de ios ganaderos

o



NOMBRE DEL GANADERO RESIDENCIA
N.° de cabezas
de ganado la¬
nar esquiladas

en IS38

N.° de cabezas
de ganado la¬
nar que calcula
esquilar este

año 1939

Cantidad de Kilos de lana que obtuvo del esquileo en 1938
BLANCAS

Merina Entrefinas Bastas

NEGRAS

Merina ¡ Entrefinas | Bastas

Cantidad de Kilos de lana que piensa obtener este año 1939 I
BLANCAS

Merina Entrefinas Bastas

NEGRAS
Merina I Entrefinas I Bastas

Término municipal
donde efectuará este año

el esquileo

Término municipal
donde piensa almacenar

la lana

: !

(Fecha) <?£ de

Año de la Victoria

El AJcalde,

de 1939

ACLARACIONES: Pónganse los datos pedidos con toda claridad en la columna correspondiente a la clase de ganado que posee el ganadero.
NOTA IMPORTANTE: Con esta declaración no se persigue objeto fiscal alguno, sino la formación de la estadística de la producción de la lana, a fin de conocer si su cantidad será suficiente, sin la necesidad de importación del extranjero,

para las necesidades de la industria textil.

OBSERVACIONES: <r.u( \c~tAJ nt

4.39 - Imprenta Industrial - Bilbao - 10259 Impreso B - Declaración obligatoria DIN a 3 (297 x 420 mm)
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MinisteriodelaGobernación FISCALÍASUPERIORDELAVIVIENDA ♦
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Ministerio de la Gobernación

FISCALÍA SUPERIOR DE LA VIVIENDA

Siendo necesario que el día l.° de Julio próximo/quede implantado en toda la Nación el servi¬
cio de Cédula de Habitabilidad/ con las nuevas modalidades señaladas en la Orden de 25 de Mayo
próximo pasado del Excmo. señor Ministro de la Gobernación, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», número 157, del día 6 del actual, cuyo texto es el siguiente:

«Para cumplir lo dispuesto en los apartados A) y C) del artículo segundo del Decreto 111, evi¬
tando que sean ocupadas viviendas antihigiénicas, o que en ellas se produzca hacinamiento por exce¬
siva aglomeración de moradores en relación con su capacidad, fué creada en 16 de Enero de 1937,
por la Fiscalía Superior de la Vivienda, con aprobación del Gobernador General del Estado, la Cé¬
dula de Habitabilidad.

Demostrada la utilidad de este servicio, que tantos beneficios viene proporcionando, se hace
preciso continuarle con aquellos perfeccionamientos derivados de la práctica de su aplicación, mo¬
dificando el modelo primitivamente empleado, para que pueda utilizarse y extenderse a todas las
provincias. 3 r|r '

Por otra parte, la necesidad de extender a todas las provincias el servicio de la Cédula de Ha¬
bitabilidad, exige su implantación en la zona últimamente liberada, estableciéndola con carácter
general y con sujécción a las modificaciones recogidas en el modelo que después se inserta.

En virtud de las consideraciones que anteceden, este Ministerio se ha servido disponer:
Artículo primero. —A partir del primero de Julio venidero, todo propietario viene obligado a

la adquisición de la Cédula de Habitabilidad en la Fiscalía de la Vivienda, como trámite previo in¬
dispensable para o frece raTaTqut! e f' 1 a vrv íe nd a o
de continuidad. Dicho documento se ajustará al modelo que a continuación de esta Orden se inserta.

Artículo segundo. —La tramitación de la Cédula de Habitabilidad, se acomodará a las instruc¬
ciones que al dorso del modelo se consignan.

Artículo tercero.—Por expedición de la Cédula de Habitabilidad las Fiscalías de la Vivienda
percibirán los derechos que se expresan en la tarifa que junto con esta Orden se publica.

Artículo cuarto.—Por incumplimiento de lo que se ordena, será sancionado en la forma pre¬
ceptuada en las disposiciones vigentes.

Artículo quinto. —Por el Fiscal Süperior de la Vivienda, se dictarán las medidas necesarias para
el cumplimiento de este servicio.

Burgos, 25 de Mayo de 1939.—Año de la Victoria.
SERRANO SUÑER».

Al mismo tiempo tengo el gusto de remitir a V. en unión del presente escrito, la Orden circu¬
lar e impresos que se acompañan para su inmediata entrega al señor Inspector-Médico Municipal de
Sanidad, Secretario de la Junta Municipal que V. preside, esperando de su atención acuse recibo de
los mismos.

Dios guarde a V. muchos años.
Valladolid, 30 de Junie de 1939.—Año de la Victoria.

BLAS SIERRA

Fiscal Superior de la Vivienda,

\lcaldedtEvesídente del d/lyuntamiento de
voOufcia de

.¿¿¿JïsL
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Artículoprimero.—ApartirdelprimerodeJuliovenidero,,todopropietariovieneobligadoa
la

adquisicióndelaCéduladeHabitabilidadenlaFiscalíadelaVivienda,comotrámiteprevioin¬ dispensableparaofreceralalquilerlaviviendaolocaldepermanenciaqueconellatengarelación decontinuidad.DichodocumentoseajustaráalmodeloqueacontinuacióndeestaOrdenseinserta. Artículosegundo.—LatramitacióndelaCéduladeHabitabilidad,seacomodaráalasinstruc¬
cionesquealdorsodelmodeloseconsignan. Artículotercero.—PorexpedicióndelaCéduladeHabitabilidadlasFiscalíasdelaVivienda percibiránlosderechosqueseexpresanenlatarifaquejuntoconestaOrdensepublica. Artículocuarto.—Porincumplimientodeloqueseordena,serásancionadoenlaformapre¬

ceptuadaenlasdisposicionesvigentes. Artículoquinto.—PorelFiscalSuperiordelaVivienda,sedictaránlasmedidasnecesariaspara
elcumplimientodeesteservicio.

Burgos,15deMayode1939.—AñodelaVictoria.
SERRANOSUÑER».

['

AlmismotiempotengoelgustoderemitiraV.enunióndelpresenteescrito,laOrdencircu¬
lareimpresosqueseacompañanparasuinmediataentregaalseñorInspector-MédicoMunicipalde Sanidad,SecretariodelaJuntaMunicipalqueV.preside,esperandodesuatenciónacuserecibode losmismos.

¿•;%DiosguardeaV.muchosaños. ’vValladolid,30deJuniede1939.—AñodelaVictoria.
BLASSIERRA

FiscalSuperiordelaVivienda,

Se.j/lícaÍde-\Btesidentedel&lyuntamientode ......
(^Jdvoüincíade(/r
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Alférez Encargado de la Oficina de Reincor¬
poración al trabajo de los Combatientes»
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¡^LEGACION DE LA REINCORPORACION
AJ> TRABAJO BE LOS COMBATIENTES
f
^ ü«>-° MATAI.Ï.ÓN

y

3XlAci'AX)V: - ioC) jJflJkS
Adjunto remito a V. S* fichas de Rein¬

corporación al Trabajó de los Combatientes,
para que, se sirva disponer, que sean rellena¬
das, por los'individuos de ese pueblo que • al
respaldo se ^itati, qgt- por haber sido licen¬
ciados no se les pudo extender dichas fichas
por no Tiaberse recibido, fógáhdóle sean re¬
ñí i ti d as*» un a vez re 1 le n a d as, a esta oficina a
la mayor brevedad. , a .. > 1

Dios guarde a Bspañ^y a V.S. raücj
anos.

El ;rez Encargado
/

'Vvin

L

£*v-



REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N.° 38

u ~ 3

'1*1

I■" Oficina
En cumplimiento de lo dis¬

puesto en el articulo 2R de 3a
Orden General del día 6 del ac¬
tual tengo el honor de remitir
a Y*S* instancias del personal
que al dorso se relaciona soli¬
citando los beneficios de Xa —

Prorroga de 1& oíase*
Dios salve a España y guarde

a V*8* muchos años*

Palma, 26 Julio 1939.-A*V,
■ 2fi GQSOWKli

Sr# Alcalde de Montuiri



GABRIEL SASTRE ROCA



SALUDO A FRANCO - ARRIBA ESPAÑA

Qiah
Z'f LM» 413*}SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL

SECCIÓN GE BALEARES

JEFATURA

Siendo frecuente- que los sus¬
cribientes de las declaraciones
juradas H-ll, las remiten a osa
Alcaldia omitiendo al vorificá*
el lleno de las mismas, el num0
del registro de le ficha que
tienancada interesado e incluso
la cifïjg. indicadora del cupe*
que timón ¿.signados, sirvest-
manifestar los que no serán con¬
sideradas validas las hojas en¬
tregadas sin cumplimentar dichos
requisitos«

Irnos guarde a Tdn muchos
añe s *

Palma s2$ do Julio de 19?9-A»7

cJoS'f . c^zzr~
El Ingeniero pto

y.
> -

Sr, Alcalde do



 



HSLàCICN de los asuntos que deben ser tratados en la próxima

sesión ordinari© que ha de celebrar la Comisión test ora, el próxi¬

mo dia 12 de Ao0^0? que presenta al or. alcalde el secretario que

suscribe.

í
aprobación acta de la sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Extracto acuerdos adoptados por la Comisión destora durante el

tiestos Patronales de san -Bartolomé.

Àbh distribución loncos mes de Agosto.
ni -

\
Montuiri 27 de Julio de 1939.

Año d e la Victoria .

EL CACAETAAIO,



 



 



 



INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD

DE BALEARES

f Con esta |>echa y a petición del interesado he

concedido 20 dias de permiso al Medico de Asisten-
t

cia P. Domiciliaria de esa,debiendo quedar el ser¬

vicio debidamente atendido.

Dios guarde a Y. muchos años.

Palma de Mallorca 27 de julio de 1939-A. de la Y.

Sr. Alcalde de DNTÜIRI.



 



jucta provincial m vommo peoüabiq

Por envio aparte recibirá en el día de
litros de suero vacuna antipestosa que esta Junta
de su digna presidencia pondrá a disposición del
servicio Veterinario para que, atienda a los focos
pestíferos si los tablera o en aquellos en que pu¬
dieran presentarse sofocarlos imedic tamente•

Como seguramente se tratará de vacunaciones volun¬
tarlas se cobrará el importe de 1c aplicado al gi
aero respectivo y se reintegrará su total a esta
Junta provincial para su abono a Xa casa productora,

SQL precio seguramente será de pts. el litro*
mas los gastos que seguramente no serán superiores
al lo %«

A la llegada del paquete acusará recibo inmediata**!
raeuate y en caso de que no lo acpt- ■ a .os lo devuèè-i
va inmed latamente para r tender a' xauchíaimas pet±cio-|
nos*

B1 suero se aplicará solamente a los animales sa¬
nos de las pocilgas donde so hubiese presentado la
enferraedad y m los de infección reciente a dosis
amontadas y en aquellos corrales sanos inmediatos
a los atacados donde hubiese gran peligro de conta¬
gio.

Palma 27 de JulioS: de 1939.
• ~rm¡$ym$rxvLrrmñ'mmx

Año de la Victoria
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Corporación por y. presidida, y asistida da 3% *2©cretarlo, entendar i lo mismo
que los ^yuntumieht os de >oíler, Villafranca, Cairos Maria, y o o ros, y acorda¬
re sumarse al proyecto rae liarte el acuerdo cuyo modelo al final le. indico.

4a.' espera de su atenta con tes tac i 011 quedo suyo afín- 3.3.

HuDiáxio Drl MCUï2r30# ,Tl»a Corporación, a la vista del proyecto de . asesorin de -ñni::1
tan lentos, iniciado por el letrado y Secretario de 1- Categoria £.l,....„. ,

I acuerda nombrarle letrado - asesor de la misma, con las .obligaciones a que se
coiitrse ¿u carta ofrecimiento y entre ellas las de prestar a esta Corporación
cuantas consultas dictámenes y asesoramientos precise, y dirigir las cuestione
judiciales bien civiles, bien, criminales 0 contencioso- administrativas que
la Corporación considere preciso interponer o en.--que pueda ser. demandada den¬
tro de esta isla y ante cual uiier ¿uzgado o tribunal,sito en ella.

*¿e asigna en pago de los servicios indicados a dicho Sr la cantidad
anual de

„ ptas, pagaderas por semestres o mensualidades oor te di o
de nuestro apoderado en la Caoital "

.
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COLEGIO OFICIAL

DEL

SECRETARIADO LOCAL

DE BALEARES

ï- ”

j
/pc U-

li

-Presidencia

Sr. Alcalde de .Mçn-fcuvri ....

Distinguido señor y amigo: toi buen amigo
y compañero D. José M- Conrado me comunica
su proyecto de ofrecer a ese Ayuntamiento -

como a los demás de la provincia - un siste¬
ma de asesoría cuyos detalles el mismo le
explicará.

Atendidas las dotes de inteligencia y activ
vidad que en el Sr. Conrado concurren, caso
de que en esa Corporación estimara convenien¬
te a los intereses municipales aceptar su ofre
cimiento, yo personalmente lo vería con gus¬
to por estimar plausibles los propósitos que
a dicho señor animan de facilitar a los Ayun¬
tamientos la gestión de los asuntos a que se
contrae la asesoria en proyecto.

Con este motivo me es grato saludarle a-
tentamente

28 - Vil - o9. Añó de la Victoria.



 



CAJA RECLUTA 57

Y

Con el fin de que puedan ser ente¬
rados en .las faltas observadas en los
expedientes de prorrogaba la vez que
con el conocimiento que tienen de los
casos que han tramitado pueden facili-\
tar el fallo de los mismos,ruego a F.S'J
se sirva ordenar al comisionado de esto

Ayuntamiento para la recepción de aquel
los documentos,que sin falta ni excusa1
se personen en esta Junta todos los dzcJ
señalados para »reconocimiento» en el
calendario que se remitid con el oficio
de esta Oficina el dia 10 del actual. I

Dios guarde a V*S, muchos años♦
Palma,38 de Julio de 1939

Y

Año de la Victoria
El Capitán Secretario



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Sd los efectos convenidos en la cir¬
cular que fue dirigida a esa Pllcaldía
en 2 de S/lbril de 1935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la infancia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa correspondiente al mes

de la fecha.

ór. Pilealde de.



 



GOBIERNO CIVIL

PROVINCIA DE BALEARES

NEGOCIADO ESPECTÁCULOS

Num.

M *-At

19 çjoclu> Sf39

Con esta fecha^autorizo la cele¬
bración de (\JA\&Art

cele-

JL
bXC^GwLCi (U\ j^ot wjJülçi

que tendrá lugar el próximo día 50 a las ixAA^i

|o\Içv ....,!..£-04aMmkjqJí

Lo digo a V. para su conocimiento siendo

adjunta la autorización, a efectos de entrega al SO'

licitante.

P„m, .i, 28-M- -939 j, | j
Año de la Victoria.

Sr. (Ifeakk (M

ni dM'Wvl
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ario;

Lxcmo. oefíor:

Tengo el honor de remitir a

E. la relación relativa a los
'C.os de Secretario y Eeposita-
) de este Ayuntamiento, confor-
interesaba en ju a t en t a C i rcu—

nt 1730 del dia 22 del corrien
me s.

Dios guarde a V. ¿. muchos
o

I.Iontuiri Sb de Julio do 1939.
A ño de la V io t o ria.

.EL ALGii. LIE j

ixcrno. or. Gobernador Civil de .balearas.
PALMA LE MAJ
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AYUNTAMIENTO de IlONTUIRI. provincia de baleares.

RELACION de los cargos que a continuación se detallan, que
se remite al Exorno. Sr. Gobernador Civil de esta provincia
en cumplimiento de la Circular ni 1730 del dia 0 2 del corriente
mes, inserta en el B. O. de esta provincia ni 11.335 del 25
siguiente:

It 11 1! 1! 11 f¡ 11 II li 11 ¡iti¡¡nni¡ii¡1B11111!¡i11111111¡IH1!1!¡I11ti¡1 = ==:=: = = = 1! H 11 Ï! II 11 II 1! 11 11 II -41 H 11 11 11 11 II It 11 11 II!! ii ii ii ii ü ii 1!

BB&ad Pertenece

Cargo Nombre y apellidos años Efectivo al Cuerpo Cate-

o Ínteri? Secretarios goria.

Secretario

Depositar2

Bartolomé Verger cerra

Bartolomé Ribas Balaguer

34

59

Efectivo

Interino

Si

No

2i

ROIA; A este Ayuntamiento, por la cuantía de su presupuesto no correspon¬
de Depositario del Cuerpo ni Interventor.

Montuiri 28 de Julio de 1939.

Año de la Victoria.
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28deJuliode1939
AñodelaVictoria



 



Exorno. leñor:
La Junta Local ae esta villa tiene

en proyecto ceder a lao falangistas de
esta localidad el importe total del re¬

cargo del 10 c 50 por ciento por el coa
cepto de la rocsudac i<5n del Plat o Unico
y 1ia Sin ro3tro de les contribuyentes
moro; os, como gastos ae recaudación a
domicilio, y necesitando para ello ha
autorización ae ese Oobierno Civil, rué
ge a V. h. se digne manifestarme a ia
brevedad posible si existe inconvenien¬
te en que se haga la cesión del recardo
en la forma expuesta.

Líos guarde a V.3.muchos años.
Montuiri 30 de Julio de 1939 .
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MUY HEFSíjHVaXiO
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES
Según telegrama cifrado del asmo*

Negociado .fe*... Mi nis tro de la 'Gobernación f desde -

.esta fecha por ninguna Autoridad ni Jefe

local ni provincial se puede organizar banquete,

homenaje ni fiesta en honor de nadie ni por ningún

concepto, salvo, como ea natural, las fiestas tra¬

dicionales de los pueblos; y por los Gobiernos ci¬

viles no se debe cursar ninguna solicitud de excep¬

ción de esta orden#

Me apresuro a ponerlo en su conocimiento a

los efectos oportunos#

Dios guarde a Vd. muchos abos.

Palma de Mallorca 29 de julio de 1.939.

Ano de la Victoria

El Go b erna do r.

Br# Alcalde de Montuiri
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Exorno * beñor:
En. c ontest ao ión a su aventó escri¬

to n§ 4860 del ama 26 del actual, ten-
¿o el honor de de volver a v • s. el du¬
plicado de la papeleta de notirica-
cidn del moro de 1938 J0o£ ÁRBOUA MAo,
al dorso de la cual figura que ha com-
parecido su madre manifestando que su
hi¿o ha cesado en el aerecho a Prorro¬
ga de incorporación a lilas de 11 cla-

e, por tener otro hijo llamado Miguel
del reemplazo de 1933, licenciado,
que vive con ella*

Líos guarde a VMS. muchos años.
Mont uir i 31. de Julio de 198 a.

Año d e la Vic t ox ia .

E L AL CA LLL,

alcalde del Ayuntamiento,
PALMA.
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Qlegociado de ...lxC..$IUp.XEZO.S..*...

Espero merecer de 7.3. tenga a bien
disponer que por los Agentes de su Au¬
toridad, sea entregada al interesado
Don 103E AKBüKA MAS, la ^adjunta noti¬
ficación de 'incorporación, devolviendo
un ejemplar de la misma a esta Alcal¬
día con el recibí del interesado, que¬
dando a la recíproca para casos análo¬
gos.

Dios salve a Espaíía y guarde a 7.S.
muchos anos.

Palma,26 de Julio de 1939,A.de la V.
EE xiLOiiLDE

nr. Alcaide ue Monduiri
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Ayuntamiento de la Ciudad de Palma Año

Galle de

MOZO, X5. ¿tfrye’ J#AÁ<m*aíl> fya&J'
Siendo Vd. otro de los mozos procedentes del Reem¬

plazo de 19^^ sujetos a revisión, se le cita, llama y em¬
plaza para que mañana, a las 10, se presente en esta Casa
Consistorial ([NEGOCIADO DE REEMPLAZOS) al objeto de revi¬
sar su expediente y unir en su caso los documentos que sean

necesarios para justificar la exención alegada.

Palma iídtltsMS
jfíntonio l{osselló



 



AYUNTAMIENTO
DE

Peñaranda de Bracamonte
(SALAMANCA)

i|LCAL»M

Particular

El dia 9 de julio corriente, domingo, a las once y veinte minutos de su mañana, esta hermo¬
sa e industriosa ciudad de Peñaranda de Bracamonte, cabeza de Partido de su nombre en la
provincia de Salamanca, ha quedado destruida en pocos minutos por la terrible explosión de
un Polvorín.

No hay frases en nuestro'rico idioma para expresar el espanto y la ruina ocasionados; basta
señalar como datos oficiales la muerte y desaparición de más de 100 ciudadanos, excediendo
de 1,500 los heridos y resultando destruidas por voladura o incendio tres grandes fábricas de
harinas y de caucho con más unos mil edificios particulares; teniendo que ser evacuada a los
pueblos cercanos la población superviviente en evitación de mayores desgracias por derrum¬
bamientos.

En nuestra desgracia, hemos sentido el consuelo de recibir desde los primeros momentos
la expresión del sentimiento de gran parte de los Ayuotamieníos; pero, planeada ya la re¬
construcción por los técnicos, hace falta muchísimo dinero para que esta ciudad vuelva al
estado vital y progresivo en que se encontraba antes de tal desgracia.

Desde luego, la vida económica municipal, a consecuencia de la evacuación de sus habi¬
tantes, ha quedado anulada totalmente, no pudiendo cobrarse los arbitrios y tasas que esta¬
ban en vigor. En tan angustiosa situación y para que este Municipio vuelva a su ser, acudo a
los Ayuntamientos de la Nueva España solicitando su ayuda económica y rogándoles que,
de acuerdo con las disponibilidades de sus presupuestos vigentes, envien urgentemente la
cantidad que estimen procedente, bien entendido que, por insignificante que sea, este Ayun¬
tamiento ha de aceptarla muy agradecido, para con la suma de esas aportaciones atender
los servicios públicos apremiantes que le están encomendados.

Esperamos, pues, por giro postal dirigido a estn Alcaldía, el donativo de ese Ayuntamiento.

Hagámoslo todo por Dios, por España y por su Revolución Nacional Sindicalista.
Consistorial de Peñaranda de Bracamonte a 31 de julio de 1939.

AÑO DE LA VICTORIA
EL ALCALDE



 



Durán.—IncaMod.B-2

D. c Juez Municipal! y

encargado deí Registro ciuil de . í!. •

CERTIFICO: Que aI folio n
/k

M :
deI libro fC7 de 1a sección de

Matrimonios de! Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de

D.

natural deJ,¿^Lc<XZ^ZL¿' ..., hijo legítimo de
i

y de Da^írL<>fyu
de años, con D.&

natural de hija legítima^ de

D y de

añosDa
- V^vv*':'

que tuvo tugar el día
* v -

de

V

de mil.
^

-V «V*
y para que conste a los efectos

expido la presente en a
\ \i

de de mil v.*
c*
P >'

EL JUEZ MUNICIPAL,

, de
v< -v_
* •

a

.v. del mes
A V ' >V^

ï y

\ ^

"el secretario,

m

%
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IO v í o >48k O X ÍXQ IIÏ Á
UfíXBw Xü ¿Síí.

BBXaC íjioV oinoJnA
üI I S V rï S¿Ó O U . bÍ2X 6 3

Tengo el honor »df0¿iev,olyer<xarQ
r V . 8 . debidamente ó
las OCHO' í'iA?JHCIA§7 ' oontra les’
vecinos de esta villa, que al
dorso Se expresan por haber in¬
fringido las disposiciones que
regulan la tributac id» del se¬
llo 5í Subsidio al Combat lente”
remitidas por esa Comisión Pro¬
vincial el día 30 de junio ppdo.

Al propio tiempo, en un bole¬
tín aparte, que va unido a la
documentación respectiva se ha¬
cen constar los datos relativos
a la situación económica de ca¬

da denunciado,
Dios guarde a V.S. muchos ados
¡lontuíri 6 julio de 193 9.

Año de la Victoria.
El Alcalde,

. Jefe de la Comisión
ai Combatiente.

Provincial de Subsidio

PAL ñ A
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ALCALDIA D5~ ■.IQNTTTTRT;

3 o Idtín-informe

ün cumplimiento de lo interesado por el 3r. Jefe de la

Comisidn Provincial de wSubisido al Combatiente”, en el pá-

rraío ¿i de su escrito del día 30 de junio ppdo*,se üace

constar que al vecino de esta villa Bartolomé Pomar Vallo,

comprendidos tocios sus bienes, incluso las axis téncias de

su t randa, se le supone una riqueza de 3.000 Pesetas. lío

creyendo que pueda tener capital en metálico.

do muir i 6 julio de 1939. Año de la. Victoria.

—¿rica 1 de ,

d
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BoletÍn-Iuforme

ubàidio al Combatlente

eacritc del dia 3 0 de junio ppdo c ons

ontuiri 6 julio de 1939. Año de la Victoria

1 Alcalde



 



ALCALDIA DE ¿50HÏTTIKI

Boletín-Informe

En oumpliiaiento do lo interesado por el 3r * Jefe de la Comi-
•4 r

cidn Provincial de M¡tubáidio al Combatiente’*, en ol párrafo 22
' 3 §

do su esculco del día JO de junio podo*, se iiace constar

al vecina líe esta villa Antonio Vera Gsrau, comprendidos todos

sus o.leñar incluso tas existencias de su tienda, se le supone
■) ■ -

£ CP "■
una riqueza de unas 3*b00 Pesetas. Ko considerando que pueda

tener capital en rué tánico.
?fp

• O CQ

% %
b ^

“—i
M

iiontuiri 6 julio de 1939 . Ano de la Victoria.

El Alcalde,
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ALOALD?TA I)E MQKTUIRI

B o1et£n-Infcrme

Bn cumplimiento de lo interesado por el Sr. Jefe de la Co¬

misión Provincial de "Subsidio al Conbatiente", en el párrafo

2£ de su escrito del día 30 de junio ppdo., se hace constar

■]ue al vecino de esta villa Antonio Uayol hayol, no se le su¬

ponen bienes Je ninguna clase, más que el valor de los mue¬

bles do la barbería, que nc llegará a mil pesetas* lio se con-

o idc¿a que p.ueua teaer capital en metálico •

Aontuiri 6 ¿u lio de 1939 . Ario do la Victoria.
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ALCAIDIA .DE ...QATu TnJ

Boletín-Informe

En cumplimiento de lo interesado por el Sr. Jefe de la Comisión

Provincial ce ”Subsidio al CombatienteM, en el párrafo 2§ de su

escrito del día 30 de junio ppdo., se hace constar que al vecino

de esta villa Jaime llayol dsrau, comprendidas las existencias

de su establecimiento, se le supone una riqeuza de unas i.000 Pts*

Lo creyendo que pueda tener capital en metálico.

Lontuiri 6 julio de 1939. Año de la Victoria,
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Bo Le t ín-Ïni'om re

En cumplimiento de lo interesado por el Sr. Jefe de la Co

misión Provincial de "Subsidio al Combatiente*1 , en el párra

i’o de su escrito del día 30 de junio ppdo.,se hace cons¬

tar que, al vecino de esta villa Sebastián Bauaá Kosaiñol,

se le supone una riqueza de 10a 11 .OJO pesetas. Ignorando

si ¿..osee capital en metálico.

ontuiri 6 julio de 193 9. Año de la Victoria

El a le a ldft

r
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Boletín-Inior me

. En o

mislán
2 2 de
a 1 veo

£¿ w 1-

auplimientu de lo Interesado por el Sr. Jefe de la Gü¬
iro vr ancla 1 de "2ubsid lo al 0orabat lenteM , ©n el párrafo

.a escrito uel día 30 de junio ppdo. se hace constar que
ico .redro miradles lia ten, comprendiendo todos sus bienes,supone una riqueza de unas 1.0 .000'Ov ¿

;osee capital en metálico.
tío nt a iri 6 julio de 1939.

Año de la Victoria.
K1 Alcalde,

o pe jatas, iunorand o
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ALCALDIA DL lOPiüIKI

Bole tín-Informe

Ln. cumplimiento da lo interesado por el Sr. Jefe de la

Comisión Provincial de "Subsidio al Combatiente”, en el pá¬

rrafo 2§ de bu escrito del día 30 de junio ppdo.,se hace cono

tar que a ra vecina Catalina •-iayo 1 Poooví, comprendidos todos

sus bienes, incluso las existencias de su establecimiento, se

le supon© una riqueza de unas i.000 Pesetas. lío cree, el que

suscribe, que pueda tener capital en metálico.

¿iontuiri 6 julio de 193 9. Año do la Victoria.

Al ^ le a Ido ,
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SALUDO A FRANCO

¡iARRIBA ESPAÑA!!

COMISIÓN PROVINCIAL

DE SUBSIDIO AL COMBATIENTE

DE BALEARES

Rgt.° sd."n° ?y De conformidad con lo prevenido en la
instrucción 10& de la Circular de la Jefatura
del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras
Sociales,fec&a 27 Junio de 1938,adjunto me com¬
plazco en remitir a Vd.OCHO DENUNCIAS contra
los vecinos de esa que al dorso se expresan,por
infracción de las disposiciones que regulan la
tributación del sello SUBSIDIO AL COIvIBATIENTE,
ara que se sirva tomarles declaración,en el
entido que crea más conveniente a su derecho,
uyas declaraciones,una vez fremadas por Vd. y
os declarantes,juntamente con los escrito-de-
uncia.s,se dignará devolver a esta Comisión Pro
incia.1 para su ulterior tramitación.

Al mismo tiempo se servirá informar,por sepa
ado,sobre el capital y capacidad económica que

, cada uno de dichos señores se le supone,te¬
lendo presente de hacerlo,como ya digo,por se-

<-< ri non r» Viñl ofín-info Tmp Ti O TO PdHdparado,es decir,un boletín-informe para cada
uno,pues se adjuntan a su respectivo expedie:,u respectivo expediente

Por Dios España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.

Palma,30 ‘ " l VICTORIA
'

l VICTORIA

Sr. Alcalde de MONTUIRI.



RELACION Q.UE SE INDICA

Pedro Miralles Mateu.
Catalina Mayol Pocovi,
Antonio Mayol Mayol
Jaime Mayol Grau.
Antonio Vert Garau.
Bartolomé Pomar Valls.
Gabriel Sampol Sastre.
Sebastián Bauza.

Café. Pza.España,11*
C/.General Franco,2.

M " General Franco, 16
Comestibles. General Franco,31

" Calvo Sotelo,8.
" * Molinar,2.
H Pza.España,1.
" Garcia Ruiz,24.



RELACION Q.UE SE INDICA

Pedro Miralles Mateu.
Catalina Mayol Pocoví.
Antonio Mayol Mayol
Jaime Mayol Grau.
Antonio Vert Garau.
Bartolomé Pomar Valls.
Gabriel Sampol Sastre.
Sebastián Bauza.

Caf é. ' Pza.España,11.
*• C/.Geñeral Franco,2.
M M General Franco, 16.

Comestibles. General Franco,31.
"

^ Calvo Sotelo,8.
H ‘ Molinar,2.
" Pza.España,1.
" Garcia Ruiz,24.
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En comunicación de 14 do Julio
p.p. la decía a asa Alo al d la lo
siguiente: * De lo? anteoedantes
o Vicíalas que obran en Presidencia,
ruego a V. tenga a bien expedir l
y remitir con urgencia certificado)ne?. de loa 8re» Concejales que dea-
de Octubre de 19J4 y siguiente al j18 de Julio de 195^ figuraban como i
pertenecientes a minorías o agrupa¬ciones de partidos declarados fue¬
ra de la Ley de EesponsabilidadésPoliti cas." Y no habiendo tenido
entrada en este Tribunal losdooumjn
tos que se solicitan, lo digo a V.
ara que con urgencia se proceda a
u anvio,

Dios guarde a Y. muchos años.
Taina de Mallorca a 5—B—19J>9•AjO. ?B LA VICTOTIA.M». ÍJ — •*-
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*
¥■

de
os Sn comunicación de 14 do Julio

p#p. la decía a asa Alcaldía lo
siguiente: " De los antecedentes
oficialas que obran en Presidencia,
ruego a V. tenga a bien expedir
y remitir con urgencia certificado
nes de los Sres Concejales que des¬
de Octubre de I934 y siguiente al
18 de Julio de 19JÓ figuraban como
porteñocientos a minorías o agrupa¬
ciones de partidos declarados fue¬
ra déla Ley de Eesponsabilidadés
Políticas.” Y no habiendo tenido

losd ocumm

digo a y#
proceda a

entrada en este Tribunal
tos que se solicitan, lo
para que con urgencia se
su envió,

Píos guarde a V. muchos años.
Taina de Mallorca a 5-8-1939.

AdO, P3 LA VIC TOMA,
esident

Sr Alca Id e de
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TRIBUNAL REGIONAL

DE RESPONSABILIDADES POLITICAS

DE PALMA DE MALLORCA
BT Alcalde.

PRESIDENCIA

|« le® ohteQedante® oficiala®
qm obran en eaa Atóatela, ruego
& v* tonga & fc i an expedir y re.di
tir oca urgencia oertifiOHCionor
du loa üre® Gonce;}ala® <iae dessde
Ootabre 3s 195* y alguien te® a Ju¬
lio de 19^6 figuraban cero pertany
oiontaa a minoria* c agrupad ene 9
de partíaos a#elarado® fntra de Ib
Ley y que 9® relacionan en el «rt»
2* de la Ley de fccuponeabiltdades
Milite**.

i && mm$è a v* rucho® a**»
ño»*

polma 14 de Julio de 1959»
*. ^ tiieir-$!l*r a

Sr Alcalde de Montuiri.
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r
Conforme interesaba en su atente

escrito del dia 14 del mes de Julio
último, tengo el honor de remitir a
V. I. las certificaciones de los
ores. Concejales que desde Octubre
de 1934 a Julio de 1936, ejercieron
el cargo en este Ayuntamiento.

Dios guarde a Y.I. muchos años.
Montuiri 7 de Agosto de 1939,

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

o, ur. Presidente del Tribunal regional de Res
sabilidades Políticas de Baleares.

PAPUA.
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Don Pablo dervera Manar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

la villa de Montuiri, Baleares,

C3ETÏFICG: Que examinados ios antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía, no consta la filiación polí¬

tica de D. JUAN HAS VERD, que ejerció el car^o de

Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de esta villa

en el período comprendido entre Octubre de 1934 a

Abril de 1936, No obstante, de loa informes adqui¬

ridos resulta que el citado individuo pertenecía al

y martr- partido de "Acción lie publican©,f y como tal actuaba

en la Corporación Municipal,

y para que conste, a efectos de su remisión al limo. ^r. Presiden

te del Tribunal regional de responsabilidades Políticas de Balea¬

res, expido la presente en Montuiri a cinco de Agosto de mil nove

cientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

EL ALCALDE,
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ÁJon Pablo wervera ¿%nar, Alcalde del Ayuntamiento de la villa de

iiontuiri, provincia de Baleares,

CEKTIPICC: Que examinados los antecedentes

obrantes en esta Alcaldía no consta la filiación

política de D. GUILLaHíuO G-AltCIA bAETLE, que ejerció

el cargo de concejal y Primer Teniente de Alcalde

del Ayuntamiento de esta villa en el período compren-1
dido entre Octubre de 1934 a Abril de 1936.'No obs-

tante, de ios informes adquiridos resulta que dicho
^|

individuo pertenecía al partido de "Acción Republi¬

cana?? y como tal actuaba en la Corporación Municipal.

1 para que conste, a los efectos de su remisión al I^mo. Sr. Presiden¬

te del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Baleares,

libro la presente en -ontuiri a cinco de agosto de mil novecientos

treinta y nueve

SL ALCALDE,
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Don Pablo Servera Llunar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la

villa de Aontuiri, Baleares,

CERTIFICO: Que examinados los antecdentes obrantes

en esta Alcaldia no consta la fialiación política

de D. B JKHAY ENTURA ROCA MA YOL, que ejerció el cargo

de Concejal y 22 Teniente de Alcalde de este Ayunta¬

miento en el período comprendido entre Octubre de 19

a Abril de 1936. No obstante, de loe informes adquirí

dos resulta que dicho individuo pertenecía al partido
t,

de Acción Republicana y como tal actuaba en la Corpo¬

ración Municipal.

Y para que conste, a efectos de su remisión al lime. Ar. Presidente

del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Baleares, ex¬

pido la' presente en Montuiri a cinco de agosto de mil novecientos

treinta y nueve, Alio de la Yictoria.

EL ALCALDE,
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D* Pablo Servera Curiar, Alcalde Presi .lente del Ayuntamiento de la

villa de Rontuiri, Baleares.

C£--l EPICO; lae examinados los antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía, no consta la filiación po¬

lítica de I). ¿iiiv LC HOH dAHG 1A LIA J , que ejerció el

cargo de Concejal y Begidor Síndico de este Ayun¬

tamiento, en el período comprendido entre octu¬

bre de 1934 a abril se 1936. No obstante, de los

informes adquiridos resulta que al citado indivi¬

duo pertenecía a "Acción republicana", y como tal,

actuaba en la Corporación ¿áunicipál.
rtTiatrin m•tm mwuju.uijLMtiüjiMiUUM>iiL.. - rnr- ni¡rr

Y para que conste a efectos da su remisión al limo Señor Presiden-
'

*

te dci Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Balea¬

res, expido la presente en ivlontuiri a cinco de agosto de mil no¬

vecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

■tr- t i r i\ T- r\t»¿y A no à n «
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Don Pablo Servera Knnar , Alcalde del Ayuntamiento de la villa de

de Montuiri, provincia de .Baleares,

CERTIFICO: 3ue examinad oa loa antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía no conata la filiación política

de D. L0REH30 til HALLES HICOLAU, que ejerció el cargo

de Concejal del Ayuntamiento de esta villa en el pe¬

ríodo comprendido entre Octubre de 1934 y Abril de

1936. No obstante, de los informes adquiridos resul¬

ta que el citado individuo pertenecía a ''Acción Repu¬

blicana M y como tal actuaba en la Corporación munici¬

pal.

Y para que conste, a los efectos de su remisión al limo. 3r. Presi¬

dente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Balea¬

res, expido la presente en ¿Ton tuiri a cinco de agosto de mil nove-

cieni os t rointa y nue ve.

EL ALCALDE
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D on l ab lo Se rvora :lunar , Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la

vil la d e L o n tu i ri , pro vi no ia d e 3a loaros,

CERTIFICO: Sue examinad os los antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía no consta la filiación política

de D. RAFAEL POCOVT G-OMILA, que ejerció el cargo de

Concejal del Ayuntamiento de esta villa, en el perío

do compre naido entre Octubre de 1934 y Abril de 1936

Ho obstante, de los informes adquiríaos resulta que

dicho individuo pertenecía a Acción Republicana y

como tal actuaba en la Corporación Municipal•

Y para que conste, a efectos de su remisión al limo. br. Presidente

del Iribanal Regional de Responsabilidades Políticas de Baleares, ex¬

pido el presente en ¿Ion tu i ri a cinco., de agosto de mil novecientos

t reinta y naove. Año do 1a Vic toria.

EL ALCALDE,
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CEïïI·IBICG•yfo
QX&ïïTx.rçoüj03aupecsgenjeG

opxau-

Ajyjageroufnin

1bxoAjnoxaq©âjoaxoa*
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Pablo

lia a o

fervora -uñar, Alcalde Presidente dsl Ayuntamiento de la

Rontuirl, Baleares.

C E .TIPICO: Que examinados los antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía, no consta la filiación polí¬

tica de D. GASPAR MBSQUIDA SEBEA, que ejerció el

cargo de Presidente de la Comisión Gestora de es¬

te Ayuntamiento en el poriddo comprendía o entre el

8 de abril á julio de 1936, lío obstante, de ios

informes adq tridos resulta que el citado indivi¬

duo pertenecía o bien ai Partido de "Acción Re¬

publicana" o al Partido Socialista, actuando en

la Corporación con carácter muy extremista.

Y para que conste, a efectos de su remisión al limo. Señor. Pre¬

sidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de

Baleares, expido la presente en Rontuiri a cinco de agosto de

mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

BL ALCALDE,



icí &b leb eïaeblQet'l odIboIA ®-xüvx©2 oldeX .CL

.BGieeleS tiil0^aoK *6 alllv

**&BXÓQ

XXoq nbi oexXX'i si ataño© on «.«XbiaoXà «te# oe &«t

Xe bioie^ eap , AHH32 ÀÍIIUQaHli ííÀci< /Jj .CL 8 i) eüií

-ae eb axoXee€ nbXeXsioO al eb einebleoi^ ei) o^ieo

e exin© obxbnexqmüo oòòXxoq Xe ae otnelmetmrçA eí

eoX 9b {eí£ïettí.do oi tdSGX eb oxIjj£ è li xds ©b 8

-xvibnx obaixo Xe exrp etlneex aobixi pbs e©íaxolnx

-#fl nbxooA" eb uaxixaX Xa nexd o aloeneixeq oxíb

ne obasutoa teiaxXaxood obiixa^ le o "aneoxXdjjq

. Báiexmeiixe ^usi xetoaxeo noo xiox oaxoqqoO ai

. xqííék, .ací! Xa nbxaxiaei íjb eb eoioe‘i9 a «©ienoo eap axaq Y

eb eaoiíXXoi eeeebxXxdeeaoqaeii eb lenoxa^JÍ Xanadxxï Xeb eiaei.Xa

eb oteo&a 8b oonlo a ixiííinoU ne etneaexq al oaxqx9 «asxaaXafi

• exxoJoXV ai eb ofik .aveïm ^ aJniexJ aoiaexoevoa Ixm

—— —« ! . ■

*

K



«ï

ÍMNPBi - -

Don Pablo Cervera Munar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

la villa de Montuiri, provincia de Baleares,

CERTIFICO; *«;ue examinados los antecedentes o Oran¬

tes en esca Alcaldia, no consta la filiación política

de D* GABRIEL I-OCOYI NICOLAU, que jerció el cargo de

Vocal, li Teniente de la Comí si <5n Gestora do este

Ayuntamiento, en el periodo comprendido entro el 8

de Abril a julio de 19è 5. lío obstante, de los infor- |

mes adquiridos resulta que el citado individuo perte-

necia al partida de "Acción RepublrLcana*’ acxrSnfioen*31

la Corporación municipal con carácter marcadamente

izquierdista#

Y para que conste, a efectos de su remisión al limo, Sr. Presidente

del Tribunal Regional de responsabilidades Políticas de Baleares,

expido la presente en Montuiri a cinco de agosto de mil novecien¬

tos treinta y nueve. Afio de la Victoria*

EL ALCALDE?
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D. Pablo servara ¿lunar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la

villa de montuiri, Baleares.

C RATIFICO: Que examinados los antecedentes obrantes

en esta Alcaldía, no consta la filiación política

de D« ABÏOHIO FIOL GOMILA, que ejerció el cargo

de Toca! de la Comisión Gestora de este Ayuntamien¬

to en el período comprendido entre el 8 de abril

a julio de 1936. lsTo obstante, de los informes ad¬

quiridos resulta que el citado individuo pertene¬

cía ai partido de "Acción B^publicana”, siendo su

Itfi* m-m actuación en la Corporación Auniciapl marcadamen¬
te izquierdista.

ï para ue conste , a efectos de su remisión al limo. Señor Pre¬

sidente del Tribunal .Regional de lies potabilidades Políticas de

Baleares, ©xpiao la presente en ¿lontuiri a cinco de agosto de mil-

novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

El ALCALDE,
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D, Pablo Servera ~*unar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la villa

de Hontuiri, Baleares.

CKBTIFICO: fue examinados los antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía, no consta la filiación po¬

lítica de D. Hateo Oomila García, que ejerció el

cargo de Vocal Síndico de la Comisión Gestora de

este Ayuntamiento en el periodo comprendido en¬

tre el 8 de abril a julio tíei 1956* No obstante

de los informes adquiridos resulta que el citado

individuo pertenecía al Partido "Acción Republi¬

cana" o ai Partido Socialista, siendo su actua¬

ción en la Corporación uunaioipal de carácter muy

extremista.

Y para ;ue conste a efectos de su remisión al limo Señor Pre¬

sidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas

de Baleares, expido la presente en Hontuiri a cinco de agosto

de mil novecientos t r.e in t a y nueve. Año de la Victoria.
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D, Pablo servara «¿uñar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento ae la

villa de Acntuiri, Baleares.

CERTIFICO: Que examinados los antecedentes obran¬

tes en esta Alcaldía, no consta la filiación plí-

tica de D. JUAN BOCA KARIH&N, que ejerció el car¬

go de Vocal 2§ Teniente de la Comisión Gestora de

este Ayuntamiento en el periodo comprendido entre

el 8 de abril a julio de 1936. No obstante, de los

informes adquiridos resulta que el citado indivi¬

duo pertenecía al partido de "Acción Republicana"

siendo su actuación en àà Corporación municipal

de carácter izquierdista.

Y para que conste a efectos de su remisión al limoi Señor Pre¬

sidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de

Baèèares, expido la presente en Uoatuiri a cinco do agosto de

mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.
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rabio- üervoru Curiar, Alcaide Proa líente del Ayuntamiento -Je la

villa do .iontuíri, Balearas.

CERTIFICO: 4ae examinados los ;nt©Sedentes ooran-

tas en esta Alcaldía, no consta la flilación plí-

tica de I). BAHTOLOHfe AIGO IlIRALLEü, que ejerció

el cargo de Vocal de la Comisión Gestora de este

Ayuntamiento en ol periodo comprendido entra el

8 de abril use julio de 1936. Ho obstante, de los

informes adquiridos resulta que el citado individuo

pertenecía al partido de " Acción Aq publica na

siendo su actuación de carácter izquierdista.

Y para ue conste a efectos do su remisión ai fimo, ceñor • ¿re-

sísente del Tribunal Regional de Responsabilidades rolxuióas de

Baleares, expióo la presente en ..onluíií a

mil novecientos treinta y nueve. Año de la

cinco de agosto de

Victoria.



El qí: QjíaBimE&mf\À leí oíno^lBoxE ©ilaolA ttmaáíU olds!

. eexselsg. '¿■xljJlaoL e¿> Bilí

-seseo oo jnúbeoolm: aol aobcnicsx© en* : GüIEIl, '¿o

~ÏIq nòboexllï bJ Bit -¿no o on
< al dIqqIa ele© no a oí

0x019(^6 oup t oCíJttl AH II! O0IH íflíOiIOTEAfí • (£ o o B’oX í

eíoo eb BioltíQd nblaxmoD el eb laooV 8Jo o^ieo lo

lo oxtn© oólbnoiqmoo obobsoq lo no oínoxciBínn^A

sol ©b
, oírrcíatío oH .3561 ©b ollut 98ü Ixxda ©b B

bivxbnx obstxo I© enp atieses aobxsljüpbe aomsolul

enaoi., i nbxooA ” 8b obxtxeq ie aleone!seq

* eíeibtelxrpsi: t©toasso eb rrbJfósíitos »s ohnexb

oíx •Tonecí .ooili le noxeimis ira oL sotóele e otsnoo exr esaq Y

eb B0bahtU4+iaoqi0£ e¡¡ ieí,oiüo:, lva4i%t lob o ,u„is

e£) on <áo,j6 «i) o oh i o b ¿zlijíao!. au GJn&b9’¿q al oblqxe , ae-xaolefl

.¿ixxüloxv el eb oHA .evoun ^ sanies! aotxieioevon Ixjx



la villa de Montuiri, provincia de Baleares,

CERTIFICO: pue examinados los antecedentes obrantes

en esta Alcaldía no consta la xiliación polutica

de D• JAIHE FIOL MIHALLES, que tué designado Vocal

de la Comisión Gestora que se constituyó el dia ocho

de Abril de 1936. Si bien aparece que tomó posesión

del cargo no consta que firmara si acta de la sesión
en que se constituyó diona Comisión Gestora, ná que

asistiera a ninguna otra sesión.

se los informes adquiridos resulta que el citado

Vocal pertenecía al partido de 'acción republicana

Y para que conste, a efectos de su remisión ai lime- ar. Presi.ior.be
del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Baleares,

expido la presente en Montuiri a cinco de agosto de mil novecientos
treinta y nueve.

EL ALCALDE,
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D. Paulo oervera ^uaar, Alcalde Presidente del Apuntamiento de la viiàa

de dúontuiri, Baleares.

CErTIDlCO: *u’e examinados los antecedentes corantes

en esta Alcaldía, resulta que al constituirse el Ayun¬

tamiento de esta villa, el día IB de abril de 1931 que

actuó hasta el día 8 de abril de 193.6, el Concejal D.

BAhrOLOllP ACIA IflOOLAB, hizo las siguientes manijes tacio-

ríes: " ,,ue si .oren se habíala elecciones como Liberal

y.como tal había sido elegido, declaraba desde este mo¬

mento pertenecía al partido Socialista y pon esta signi¬

ficación política quería que se le c ensiderase en la Cor¬

al principio a algunas sesiones de la Corporación Auni-
*■

cipal , y a la elección de Yocales del Tribunal de Paran-

tías Constitucionales, que según informes fidedignos vo¬

tó a los Candidatos de Derechas y apesar de lo maniies-

tado ha poertenocido y ha militado siempre en partidos

de Orden.

Y para que conste a efectos de su remisión al limo, señor presidente

del Tribunal itegional de responsabilidades Políticas de Baleares, ex¬

pido la presente en —ontuiri a cinco de agosto ue mil novecientos trein

ta y nueve. Año de la Victoria.
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L L v r IjIV Ï j ) Á'Ü Y A òAlií OCUERPO BE PLANTILLA DE AAEON.

Justificante de revista para la de Comisario corres pendiente

mes de la fecha.

Glasee
Hombres y apellido; w o Oh se rvac iones.

Guardia Guillermc Las Oliver

C*TI’' r A "V
•««*.*• -i-

Montuiri lt: de Agosto-de 1039.-*Áño de la Victoria

Revis Cese :

1 Comandante Ailitar,



 



 



 



BATALLEN DE IIG-EETSRGS DE 10.LLORCA ' ' 33 Cia d e ZAPADORES

Justificante de. revista para de Oí omisarib correspondientes al mes
de la fecha y del personal qp se relaciona.

Sd-Ait onio Roca M^yol .1

Suman*.. . 1

Montpiri 1 de Agosto de 1S33
Año de la Victoria^

En Jefe-d e la uaérza.

Revístese
El Comandante Militar



 



Tengo el honor de devolver i
V. 3. la cédula de notificación
del vecino MATEO POCOVI PEQUEN3,
habiendo firmado el recibí @1

a0«>fc;uai propietario del coche a
que la misma se refiere, JUAN
MIRALIES RIERA, pues el “r. í“o-
ooví hace varios años que falle-
ci(5.

Dios guarde a Y.3.muchos añoe
Montuirl 2 de Agosto de 1939,

Año de la Yictoria*
EL ALCALDE,

FELANITX.
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Formado por la Comisión Gestora do ©ota villa el Padrón de Inquil*

nato, Rodaje y Transito de anímalos por la vía p.ádlica^ de este

Municipio) correspondiente al año 1939, permanacará expuesto al

público a electos de reclamación er. la decretaria de cote ayunta¬

miento pox O'/, pació do i minee dias, durante loa cuales podrán pre-

aantarea las raeianaciones que estimen pertinente a.

lont uiri 2 de Agos to ele 1939 •

EL ALCALI!,

O alo da la Victoria
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Tengo el honor de remitir* a V.S.
una instancia formulada por el veci¬
no de esta villa JOOS MAS OLIVER,
en súplica de que se le conceda la
oportuna autorización para efectuar
obras junto a la carretera de ¿ineu
a los Baños de dan Juan de Campos,
solicitando al mismo tiempo se le
señala la alineación a que habrá de
sujetarse.

Dios guarde a Y.0.muchos años.
Montuiri 2 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

r. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Baleares.
PALMA DE MALLORCA.



*2.Y 8 %x± ilutes ef> sonorí le o^sei
-loev le soq sbalumsol slonsienx acia

<H3YIJO 2AL :-cQl Bill/ sise eb oa
si a&eonoo el se exrp eb aollqua ne

isuioele ssaq nbx osalsoijje enjjisoqo
jjenxc. eJb assiessao el 8 otmsí asxdo

t8oqma0 eb uíbíjI» nao sb aonaS sol £
el es oqinell omsxm Ib obnsi-tollos

©Jb bscíorí 90p b nbxoa9ríxla 8l al alies
.ees8i9i,xrs

.eofis aoiiomn. o.Y a s&ssas aoxd
.GSQI ef) oi aogA el> 2 xxxxrinoM

. bx so i oxY el 9 b oFiA
<30JADJA J3

.eexeslsS 9b BaoxIdbJ essciO 90 91.92 ox9lfl9¡s.o'i
. AOJOJJAlt aa AI-LIAS



limo, señor:

f

Ten,;o al honor de remitir a V. I

la Ordenanza formada por este Ayun

t am le nt o e n s e o i 6n d e 1 d la 1C d o

«j ullo último para la

s e rv ic i o C 0íTJ) U C C IOH 1

exacción del

;E C. lAVhl.ES,

por 8i se digna prestarle su oupe-

rior aprobación.

dios guarde a V. I.muchos años.

Moniuiri 2 de Agosto de 1939 .

Año de la Victoria.

Palma



 



limo* beñor

Tengo el honor de remitir a Y. I.
la relación de altas en le contri¬
bución Industrial y de Comercio pre-
s entada 3 en las Oficinas municipales
d aran te el me a de ¡julio tí It imo, a c om-
p a ña d c e de 1 os ¡j us t ificantes corres—

Pondi entes, d oblenrto significaria que
durante el indicado mes no se ha for —

m u1ad o ninguna a e o Xaración de ba¿ a•
Dios guarde a V. I.muchos años.
: lo n tu ir i 2 de Agosto de 1939.

lio de la V ic t or ia

¿ministrador de Rentas Públicas de

Palma
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/ExtractodelosacuerdosadoptadosporlaComisiónGestora
|deestavilla,duranteelmesdeJuliode1939.-Añodela Victoria. Sesiónordinariadeldia1SdeJulio.

Seaprobóelactadelasesiónordinariaanterior.yfueronrati¬ ficadoslosacuerdosadoptadosenlasesiónextraordinariainter- media.-SedióporenteradalaCorporacióndequeeldia22deJu¬ nioúltimohabíasidorepuestoensucargodeSecretariodeeste Ayuntamiento,sutitularDonBartoloméVergerSerra.-Seacordó darexactocumplimientoalasdisposicionesinsertasenenB*0. deestaprovinciaqueafeotanaesteAyuntamiento.-Sedióporente¬ radalaCorporacióndehaberserecibido,debidamenteaprobado,el ApéndicealAmillaramientodelariquezanósticadelcorriente año.-Fuóaprobadoelextractodelosacuerdosadoptadosporesta ComisiónGestoraduranteelmesdeJunioóltimo,acrdéndosesure¬ misiónalExorno.Sr.GobernadorCivildelaprovinciaparasuin¬ serciónenelB.O.yquesefijeunacopia©neltablóndeAdictos deestaCasaConsistorial.-Seacordóladistribucióndefondos par©losmesesdemayo,junioyjulio.-Seacordóqueseconfeccio¬ neloantesposiblelaliquidacióndeluresunuestode1938.~3e uement#r
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Eezno. señor.

Tengo el honor de remitir a V. 3.

el ex t ra o t o de los a cus rd o o a d op ta -

do a por la Comisión Gestora de esta

villa durante el mes de julio illtimo,

por si se digna ordenar su inserción

en el Boletín Oficial de la provincia.

Dios guarde a V. E. muchos arlos.

Llontuiri 2 de agosto de 1939 .

..ño de la Víctor i .

TV* 7
i
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AYUNTAMIEHTO BE MÜOTTJS.BI

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Gestora
de esta villa, durante el mes de Julio de 1939.-Afio de la
Victoria*

. i ■ • . ' v • '' ' • .

:

w -

Cesión ordinaria del dia 12 de Julio*
Se aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior *y fueron rati¬
ficados los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria inter-
media.-Se dió por enterada la Corporación de que el dia 22 de Ju¬
nio óltimo había sido repuesto en su cargo de Secretario de este

;Ayuntamiento, su titular Bon Bartolomó Verger Serra*-Se acordó
dar exacto cumplimiento a las disposiciones insertas en en B. 0.
de esta provincia que afeotan a este Ayuntamiento.-Se dió por ente¬
rada la Corporación de haberse recibido, debidamente aprobado, el
Apéndice al Amillaramiento de la riqueza nóstica del corriente
año.-Fuá aprobado el extracto de los acuerdos adoptados por esta
Comisión Gestora durante el mes de Junio óltimo, acrdándose su re-

ímisión al Exorno. Sr. Gobernador Civil de la provincia para su in¬
serción en el B.O. y que se fije una copia en el tablón de Adictos *
de esta Casa Consistorial.-Se acordó la distribución de fondos
par© los meses de mayo, junio y julio.-Ce acordó que se confeccio¬
ne To íuftte'W lé del pr©«upu©8to de 1938.-Se
nombró una Comisión compuesta por los Vocales de la Comisión Bes-
tora bres. Miralles, Coeias y el Sr. Alcalde, para que lleven a
efecto la revisión de las cuotas del Padrón de Inquilinato.-Se
aprobó la Ordenanza para la exacción de la tasa por Conducción de ¡
Cadáveres al Cementerio.-Se acordó adquirir un libro para las ac¬
tas de las sesiones de esta Comisión Gestora y otro para las actas
de arqueo, reintegrándose en forma reglamentaria*-Se acordó que lafi
sesiones ordinarias de esta Comisión ^estora, tengan lugar en los
mismos dias que ©n la actualidad, a las veintidós horas.-Se acordó
conceder una subvención de 7? pesetas a las Organizaciones Juveni¬
les para que un Flecha de esta localidad pueda asistir al Campa¬
mente de Verano instalado en las playas de MagalufrSe aprobó la
liquidación presentado por el Apoderado Bon Domingo Eiutort, co¬
rrespondiente al segundo trimestre del año aotual y los ingresos
y pagos efectuados durante el mismo.-Se acordó satisfacer a la
Compañía telefónica Hacional, por servicios prestados a este Ayun¬
tamiento, la cantidad de 34,35 pesetas y que se averigüe si podría
darse carácter oficial al aparato instalado en el Cuartel de la
Guardia Civil.-Se acordó satisfacer a don Juan Badal Pont, por el
tiempoque actuó como Secretario accidental de este Ayuntamiento,
530,00 pesetas.-Fuá designada una Comisión compuesta por los se¬
ñores Sampol, Sampol Cerdá y Socias, para que en nombre de esta
Corporación visite a Dt Carmen Vanrell, para darle las gracias
por la cesión gratuita que hizo del terreno necesario para el
ensanche del camino del Cementerio.-be acordó dejar pendiente
P$ra su estudio, la dimisión que de su cargo de Vocal de la Co¬
misión Gestora presentó don Antonio barapol Arbona.-Se levantó la
sesión.



Sesión extraordinaria del dia 12 de Julio.
Se aprobó un habilitación de cródito, para atenciones del pre¬
sente ejercicio, importante 4.000,00 pesetas.-Se levantó la
sesión.

Sesión ordinaria dél dia 15 de Julio.
Se aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior y fuó ratifi¬
cado el acuerdo de la sesión extraordinaria intermedia.-Se acor¬
dó dar exacto cumplimiento a las dispociones oficiales insertas
en el B.O. que afectan a este Ayuntamiento.-Quedó enterada la
Corporación de la correspondencia oficial recibida y de una ma¬
nera especial de la que hace referencia a las revisiones de pró¬
rrogas de incorporación a filas de II clase.-Fuó designado el
Vocal ¿>r# ^ampol Cerdó para que como representante de esta Comi¬
sión ^estora figure en la propuesta para el nombramiento de la
Junta de la Biblioteca Municipal de esta villa.-oe acordó que el
jornal regulador a efectos de quintas en esta localidad sea de
4,50 pesetas.-Se acordó tener por presentada la dimisión que del
cargo de Vocal de la Comisión ^estora formuló el Sr. Sampol Arbo
na y que se comunique al Exorno* Sr. Gobernador Civil de la pro¬
vincia para su re solución.-Se acordó que mientras se resuelva
sobre la dimisión presentada por el Br. ¡Sampol ejerza las fundo
nes de síndico el Vocal-Br. Miralles Jordó.-Se aprobaron varias
cuentas importantes 519,35 pesetas.-Be acordó adquirir los impre
sos necesarios, para que pueda darse cumplimiento a lo dispuesto
por la Fiscalía Superior de la Vivienda.-Be acordó declarar a
varios mozos del reemplazo de 1936, con derecho a prórroga de
incorporación a filas de 18 clase.-^e acordaron los actos a ce¬
lebrar con motivo del aniversario del Alzamiento Eaciénal.-Ce
levantó la sesión.

Montuiri 10 de Agosto de 1939.
Año de la Victoria.

El Presente extracto fuá aprobado por la Comisión Gestora
/en sesión del dia 12 de agosto de 1939.-Año de la Victoria.EL SEORELABIO,
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deestaCasaConsistorial.-Seacordóiaaisxrioucxoiia«íuuuv» par©losmesesdemayo,junioyjulio.-Seacordóqueseconfeccio¬ neloantesposiblelaliquidacióndelpresupuestode1938.-Se nombróunaComisióncompuestaporlosVocalesdelaComisiónBes- toraSres.Miralles,Soclasyel8r.Alcalde,paraquellevena efectolarevisióndelascuotasdelPadróndeInquilinato.-Se aprobólaOrdenanzaparalaexaccióndelatasaporConducciónde CadáveresalCementerio.-Seacordóadquirirunlibroparalasac¬ tasdelassesionesdeestaComisiónCastorayotroparalasactas dearqueo,reintegrándoseenformareglamentaria.-Seacordóquelas sesionesordinariasdeestaComisión^estora,tenganlugarenlos mismosdiasqueenlaactualidad,alasveintidóshoras.-Seacordó concederunasubvenciónde77pesetasalasOrganizacionesJuveni¬ lesparaqueunPiochadeestalocalidadpuedaasistiralCampa¬ mentedeVeranoinstaladoenlasPlayasdeMagalufrSeaprobóla liquidaciónpresentadoporelApoderadoDonDomingoRiutort,co¬ rrespondientealsegundotrimestredelañoactualylosingresos
ypagosefectuadosduranteelmismo.-Seacordósatisfacerala CompañíatelefónicaHaeional,porserviciosprestadosaesteAyun¬ tamiento,lacantidadde34,35pesetasyqueseaverigüesipodría darsecarácteroficialalaparatoinstaladoenelCuarteldela GuardiaCivil.-SeacordósatisfaceradonJuanHadalPont,porel tiempoqueactuócomoSecretarioaccidentaldeesteAyuntamiento, 550,00pesetas.-FuódesignadaunaComisióncompuestaporlosse¬ ñores¿ampol,SampolCerdáySocias,paraqueennombredeesta CorporaciónvisiteaDfcCarmenVanrell,paradarlelasgracias porlacesióngratuitaquehizodelterrenonecesarioparael ensanchedelcaminodelCementerio.-Seacordódejarpendiente párasuestudio,ladimisiónquedesucargodeVocaldelaCo¬ misiónGestorapresentódonAntonio¿ampolArbona.-Selevantóla sesión.
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'MERAZON irio-Interventor,

RECIBI

elEstado,segúnresultadelaliquidacióncon
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â

,iJi1''J- . 1^·mH'·tcu·^-p'*/-jómAs*,-¿fouá
7‘r

(
/

/fí

\/7a<■,
0f.».ttIJll,rrtrn

//'/ lS7S*'1//-CS.-Cí'rs^y'

7*

/7

zf~-/

.

<
*

hmòè© .giBfe*
iOOe+aero £¡&M»QH'P©PP¿P

£c£gH.8&gítg <1H*&*0op*P«
í»H«hK §£¿4©*0fi<dh^g«-*.5 P-»A» .mmM 80tí*%©©srô© «f*PH’í3t»*3pOÍ2Ca
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ESTADO ESPAÑOL
Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

BALEARES

lección ^0oretaría
Número / 0 ...(?

Ruego a Vd. m informe con urgencia
de la cantidad de leche que se produce
endose termino municipal § así como tam¬
bién de la cantidad de la misma que se
consuma en fresco por los vecino®, 01
tidad que s© manda a otro® pueblos y
cantidad que consuman las fábricas de
queso si Xas hubiera en esa localidad*

As lirismo remítame urgen teman te de¬
claración jurada de las existencias de
ganado especificando lea clases, re¬
comendándole un especial cuidado en la
recogida de dato® m particular en ga¬
nado vacuno lechero*

Dios guarde a Yd* muchos anos*
Felina de Mallorca 26 de Julio 1939
Aña de la Victoria.

Al Djqlogado provincial*

»a
tí?- O
6? en

c*3

-1 C*3

♦'/l

<>>

6r* ;J.calde del ¿.yuntamiento d©



 



f!2

contestación a su atento es¬
crito del día 26 de Julio último,
tengo el honor de manifestar a
V• 3. que la cantidad de lecho
diaria que se produce en este
término municipal eo de 154 li¬
tros. le esta cantidad se consu¬
men 65 litros en fresco en esta
villa y loa 89 res tantes se man¬
dan Variamente a Palma.

además, en esto término munici¬
pal no existe ninguna fábrica de
q ue s o.

.Dios guarde a 7.3. muchos años.
Eo ntu ir i 2 tí e A ges to de 19 39 .

A íío de la Vi ct or ia .

EL ALCAIDE,

:5

Delegado de Abastecimientos y 'iransporteo.
PALMA .
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Conforme interesaba en su atento es
crito n§ 1^25 del dia 26 de Julio
til timo, tengo el honor de remitir a
Y. S. la declaración juarada de las
existencias de ganado en e3te termi¬
no municipal.

Dios guarde a V. 3. muchos años.
Honbuiri 2 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
BL ALCAT.DK,

f*. Delegado Provincial de Abastecimientos y Trans¬
ir te s.

PALMA *
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AYUHTAMIBHTO DE KOHÏTJIEI. PROVINCIA DE BALEARES.
ssssscBazssscssesssssssss» 3S3ssssssssss:A8sssrs3ssBasi8BSEa=:»a

Declaración jurada que formula ©1 Alcalde de Montuiri Don Pablo

Servera Munar, de las existencias de ganado en este término muni¬

cipal, especifica ido las clases*

BBSSSSrS&SSSSSSSSSSSBSS

Número de aabems.
ssssaasssssi sssssssaBSB=aas5a=ea»

Destinados a la
Clases Machos Hembras TOTAL Reproducción Venta

De cerda sso <ZZC // Yo Y* SfA

Cabrío. /ó” 33S 3Su 3Zf ZS

Lanar•*»•••*•«•«•• j/ •9/t 1 So Ff*

Vacuno • • • * * ♦... * *..

7 *2 3 So 2/ é

Vacuno lechero..... < • Zé> *,
-r„ ,n ') -

0

i4Ni *.ÁÁ/ ¿du '‘Hsrtsv't ¿3/1 €■£ Ai.dfL. *? C¿ Ái*/ ¿Ú¿ iJ» ¿L \

■J < ' ' - J-,
, c * y¿A4,'l'1l- ¿

-ll4-iWJuu 11 •M' /"n

f / O'CU.tftYíh** /fy ^t-yy k /7a«
/ /

(ssensassBss^sssssassssa ES9SHSSSs4:S SS^SSZSSSi ¿sssssnsésas V
sr2£s:sr*srsr»«:ss3sx:Jssssssbso

Montuiri a 2 de agosto de 1939*
Año de la Victoria,

EL DECLARANTE,



 



Montuiria2deagostode1939. AñodelaVictoria, ELEBCLAHANTB,



 



 



PATRONATO PROVINCIAL

DE LAS

ESCUELAS DE TRABAJO Palma

Pedro A. Pena, 28

PALMA DE MALLORCA

3 de Agoste,

Sr. Alcalde del Ayuntamiento

193

de Montuiri
rjt

Muy Sr. mío: El próximo día de los corrientes, se

personará en ese Ayuntamiento el Oficial de este Patronato,
para el cobro de la subvención correspondiente alAd.y.Zf. tri¬
mestre de 193 £ , que aporta el mismo para sostenimiento de
las Escuelas del Trabajo, y la correspondiente al trimestre fa*
que aporta, para el sostenimiento de la Escuela de Trabajo
N. S. de esa.

De Vd. atento S. i5.

Saludo a Franco:

;¡ARRIBA ESPAÑA!I



Tai:;,o el honór de comunicar
;JC :Li*0 0 9 9. ta vi-

I La' lai • on 1 Valia r’ ;iter cor?.

i o mió i :.;Lo un cal.le do Palma
n ■ l ' j n i ^l.: a n .1 a ac t .i.a i idad
6 i 1 O O t ad O ie Vi .:(! O . J 3 in dltí-
Ir .lar oior.e da Xuremia conei-
uorán(iobe 1 e pobre .

1 i o 3 jua i’ de a V. d « mu chos a¿io a *

or¿tuij• .1 3 as< sto de i939.
Año do la Victoria.

rjL,Jk,;;,A



 



 



COMISARIAGENERALDEABASTECIMIENTOSYTRANSPORTES DELEGACIÓNPROVINCIALDEBALEARES InstruccionespuralasDelegacionesLocales ESTADISTICA
TodoPRODUCTOR,FABRICANTEoALMACENISTAdelaProvincia,inclusola

Capital,formularámensualmenteyconreferenciaalúltimodíadecadames,una"Declara¬ ciónjurada»delascantidadesqueenaquelmomentoposeadecadaunodelosartículos omercancíasquemasadelanteseexpresan,conarregloalimpreson.°1. LABORDELASDELEGACIONESLOCALES Paraelrepartoyrecogidadelosimpresosde«Declaracionesjuradas»lasDelegacionesProvinciales utilizaránlacolaboracióndelasLocales,deacuerdoconloquedeterminaelart.6.°delDecretoquese cita,yllevaránacaboenelMunicipiodesujurisdicciónlassiguientesoperaciones. a).—Entregadelosimpresosde«Declaracionesjuradas»(Modelo1a)atodoslosproductores,Fabri¬ cantesoAlmacenistasdeltérminoMunicipal,quedeberánpresentarsearecogerlosdel25al30decada mes,enloslocalesquealefectosehabilitenporlaDelegaciónLocaly,enloposible,enborasque,de acuerdoconlascostumbresdecadalocalidad,permitaalosinteresadoscumpliresaobligación. b).—RecogerlasDeclaracionesjuradasquesuscritasporlosinteresados,deberánserpresentadasen laDelegaciónlocaleldíal.°demes,amástardar. ci.—FormularalasDeclaracionesjuradaslosreparosqueasujuicioprocedan,comoconocedorade 03
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COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES

Instrucciones para las Delegaciones Locales

ESTADISTICA
Todo PRODUCTOR, FABRICANTE o ALMACENISTA de la Provincia, incluso la

Capital, formulará mensualmentc y con referencia al último día de cada mes, una "Declara¬
ción juradla» de las cantidades que en aquel momento posea de cada uno de los artículos
o mercancías que mas adelante se expresan, con arreglo al impreso n.° 1,

LABOR DE LAS DELEGACIONES LOCALES

Para el reparto y recogida de los impresos de «Declaraciones juradas» las Delegaciones Provinciales
utilizarán la colaboración de las Locales, de acuerdo con lo que determina el art. 6.° del Decreto que se

cita, y llevarán a cabo en el Municipio de su jurisdicción las siguientes operaciones.a).—Entrega de los impresos de «Declaraciones juradas» (Modelo 1 a) a todos los productores, Fabri¬
cantes o Almacenistas del término Municipal, que deberán presentarse a recogerlos del 25 al 30 de cada
mes, en los locales que al efecto se habiliten por la Delegación Local y, en lo posible, en boras que, de
acuerdo con las costumbres de cada localidad, permita a los interesados cumplir esa obligación.b).—Recoger las Declaraciones juradas que suscritas por los interesados, deberán ser presentadas en

la Delegación local el día l.° de mes, a más tardar.c).—Formular a las Declaraciones juradas los reparos que a su juicio procedan, como conocedora de
las características de la localidad y poner en conocimiento de la Delegación Provincial las irregularidades
de todo orden que observen, tanto por no baber sido recogidas o contestadas las «Declaraciones juradas»,
como por que los datos que en ellas se consignen pudieran ser estimados como falseados, dando cuenta
detallada de quienes sean los presuntos infractores y del probable montante de la ocultación.d).—Formar» en vista de las Declaraciones juradas recogidas, que conservarán en su poder, el RESU¬
MEN MUNICIPAL DE EXISTENCIAS (modelo n.° 2 a) que suscrito por el Delegado local y sellado
remitirá a la Provincial antes del día 8 de cada mes.e).—Procurar dar la máxima publicidad—utilizando los medios al alcance en la localidad—a las fecbas
en que se ba de verificar la recogida de impresos y entrega de «Declaraciones juradas», así como a las boras
y lugares en que ba de tener lugar, tanto para instruir a los interesados, como para evitar pueda alegarse
ignorancia en justificación de un posible incumplimiento.

Artículos que deben ser ol»jeto de la Estadística de Existencias

La información a que hacen referencia los apartados anteriores se aplicará, como iniciación
del servicio, a los artículos siguientes:
Alimenticios.—Aceite, Azúcar, Bacalao, Café, Carnes congeladas, Garbanzos, Huevos,

Judías, Leche condensada, Lentejas, Manteca de cerdo, Manteca de vaca, Patatas, Queso,
Tocino y Arroz.

Piensos.—Avena, Cebada, Centeno, Habas, Maíz, Paja para pienso, Salvado, Henos
y Forrajes.

Combustibles.—Carbón vegetal.
Ganado.—De abasto: Ganado de cerda, ganado lanar y ganado vacuno.

De vida: Ganado de cerda, ganado lanar y ganado vacuno.

Las unidades de medida para la formación de la estadística de existencias, serán invariable¬
mente las que para cada artículo se señala en la «Declaración jurada» y resúmenes siguientes.

IW. DE JOSE YOUS
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lascaracterísticasdelalocalidadyponerenconocimientodelaDelegaciónProvinciallasirregularidades detodoordenqueobserven,tantopornobabersidorecogidasocontestadaslas«Declaracionesjuradas», comoporquelosdatosqueenellasseconsignenpudieranserestimadoscomofalseados,dandocuenta detalladadequienesseanlospresuntosinfractoresydelprobablemontantedelaocultación. d).—Formar»envistadelasDeclaracionesjuradasrecogidas,queconservaránensupoder,elRESU¬ MENMUNICIPALDEEXISTENCIAS(modelon.°2a)quesuscritoporelDelegadolocalysellado remitiráalaProvincialantesdeldía8decadames. e).—Procurardarlamáximapublicidad—utilizandolosmediosalalcanceenlalocalidad—alasfecbas enquesebadeverificarlarecogidadeimpresosyentregade«Declaracionesjuradas»,asícomoalasboras ylugaresenquebadetenerlugar,tantoparainstruiralosinteresados,comoparaevitarpuedaalegarse ignoranciaenjustificacióndeunposibleincumplimiento. ArtículosquedebenserobjetodelaEstadísticadeExistencias
Lainformaciónaquehacenreferencialosapartadosanterioresseaplicará,comoiniciación delservicio,alosartículossiguientes: Alimenticios.—Aceite,Azúcar,Bacalao,Café,Carnescongeladas,Garbanzos,Huevos,

Judías,Lechecondensada,Lentejas,Mantecadecerdo,Mantecadevaca,Patatas,Queso, TocinoyArroz. Piensos.—Avena,Cebada,Centeno,Habas,Maiz,Pajaparapienso,Salvado,Henos
yForrajes. Combustibles.—Carbónvegetal. Ganado.—Deabasto:Ganadodecerda,ganadolanaryganadovacuno. Devida:Ganadodecerda,ganadolanaryganadovacuno.

Lasunidadesdemedidaparalaformacióndelaestadísticadeexistencias,seráninvariable¬ mentelasqueparacadaartículoseseñalaenla«Declaraciónjurada»yresúmenessiguientes.
no.D*JO»¥OUS
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'// Adjunto remito a ?d, las instancias sus¬
critas por los Superiores“de las Comunidades
Religiosas, que poseen bienes en
ción, que al dorso se detallan,
la Junta- Provine ial de Urbana de
se proceda a su comprobación con
pericia, informando lo precedente

esa demar ca¬

para (que por
esa población
la mayor ur¬
ea dicha pe¬

en la Ley
Boletín

ticion, con arreglo a lo establecido
de 2 de Marzo de 1939 , inserta en el
Oficial del Estado de día 5 , y a Orden Minis-
terial fecha 11 de 1 expresado .¿files.

Una ves evacuado el informe razonado so¬
bre la. procedencia de la exención tributaria,
a las Comunidades citadas, se servirá Yd. de¬
volver a estas Oficinas las instancias aludidas
para sus efectos ulteriores.

Dios guarde a Yd. ¡puchos arlos,
Palma¿ üktíe de 1939-Año de la Victoria.

l
w*Ñrt

Sr. Alcalde de

JásGUaJaaaj/¿
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H f

CorH’o
o. tritó <

I Iqo. Üüilüïf:
■:,e interesaba 6n.jp
al dia de agosto

: atento
11J íulO j

V * I. .

• ina tan-
o uparlo*

t e n g o ai h o h o r. de • r o ■ i .11 i r a
'

i ç i i ú a a e r t e 1 nx ca cr.a d sa-, la s
oipr qáe han elevado la kda
rnde.nèra 1 de la donjrégaoión Diooe-
3 ana , de hermanas da :1a Caridad y la
Kds. Superiora de la Congregación do
la sagrada Familia, solicitando la
e x e nc ión t r ib u ta r ia ci e 1 o 3 inmueb le s

què poseen en este término municipal*
Bioe guarde a V. I • au oh os a ños •

Montuiri 11 de Septiembre de 1939
Año de la victoria.

EL ALi

1 lmo. 3r. t.d mini s t ra dor d'è
territorial.

'opieda de: Jontribuoi <5 n

la lraa



C
E

D
U
L

A

DE

APR
E

MIO

AYUNTAMIENTO
DE

Trimestre
de
19

En
el

expediente
de

apremio
que

sigue
el

suscrito
en

esta

localidad,
se
ha

dictado
con

fecha
de

hoy,
la

siguiente:

«PROVIDENCIA.—Vista
la

relación
de

deudos
que

procede
por

contra
los

cuales
está

dictada
la

correspondiente
providencia
de

apremio
de

único
grado»

con

arreglo
al

Estatuto
de

recaudación
vigente.=Vistos
los

artículos
84
y

concordantes
del

mentado
Estatuto
y

el

562
del

Estatuto

municipal.=Se
autoriza
al

Recaudador
ejecutivo

instructor
de

este

procedimiento
y

a

sus

auxiliares
para

penetra1"

en
el

domicilio
de
los

deudores
y

practicar
cuantas

diligencias
sean

necesarias,
hasta

conseguir
la

completa
realización
de

los

débitos
que
se

persiguen,
y

para

designar
los

testigos
que

deban

presenciar
e

intervenir
las

diligencias
de

notificación

y

embargo
necesarias.»

^

Y

hallándose
V.

comprendido
entre
los

deudores
a

quienes
se

refiere
la

anterior
providencia,
se
la

notifico
a

V.,

advir¬

tiéndole
que
si

paga
sus

responsabilidades
antes
de

llevarse
a

efecto
los

embargos
o

durante
estos,
se

dará
por

terminado

el

procedimiento
y,

en

caso

contrario,
se

llevará
a

efecto
el

embargo
de

bienes,
según
lo

acordado.

Núm,
de

orden
en

loe

repartos
o

listas
por

coneepto¡¡
Pías.

Importe
del

debito
principal

.

Idem
del
20

por
100
de

apremio
de

único
grado

Por

cuotas
y

gtos.

causados
en

Por

Ptas.
Cts.

Pías.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas
Cts

5r.
L

de
19

El

Recaudador
Ejecutivo,

Por
.

eâr*
-

miento
deutilidades

Por

arbitrio
Por

ar

bitric
Por

impues¬to

TOTAL

Recibí
un

ejemplar
de

esta
paEl

Interesado,

Pesetas
Cts.



ct®pjrott-çbti
•Vi-4tá la' instància que a t or la Rda. ònpe-

lora de la Congregación de la Sagrada Familia, y examinados los
atos que obrante en este Ayuntamiento, la finca a que se con-
rae el mentado escrito se denomina "lente de •Can-'Mi&uvi" de
cuarterauae, 1 cuartón y 98 destres de extensión, con un líqui-

o imponible de 351,06 reales, que en pesetas y aplícalos los
umentos habidos hasta la lecha, hacen un total de 135,90 pese•
as. Dicha, finca figuraba antes a nombre de D. Luis Fou de l'sima

n* 835 del Amillara miento y actualmente está a nombre de 15 Leo¬
cadia ïogores Laforteaa, que se halla continuada en el reparti¬
miento da- la contribución del corriente año ba ¿o el mf&aro 18 o 5.

la visita practicada y del conocimiento que se tiene del
indicado inmueble se ha comprobado que en su totalidad he dedica
exclusivamente a habitaciones y campo de verano la expresada
6 ongrogacidn, sin que exista dependencia ni parto alguna que se
destine a fin lucrativo. En vista do ello, esta Corporación, en
sesión del dia. 17 del agosto .tílt-imo, acordó informar en el sen¬
tido de que precede la exención tributaria que-se solicita,

lío obstante V# h. acordará.
g Montuiri 11 de septiembre de 1939. Año, ce la Victoria.

El /..lcálele IreSidente,



CEDULA DE APREMIO
AYUNTAMIENTO DE Trimestre de 19

En el expediente de apremio que sigue el suscrito en esta localidad, se ha dictado con fecha de hoy, la siguiente:
«PROVIDENCIA.—Vista la relación de deudos que procede por

__ contra los cuales está dictada la correspondiente providencia de apremio de único grado*
con arreglo al Estatuto de recaudación vigente.—Vistos los artículos 84 y concordantes del mentado Estatuto y el 562 del
Estatuto municipal.—Se autoriza al Recaudador ejecutivo instructor de este procedimiento y a sus auxiliares para penetra1,
en el domicilio de los deudores y practicar cuantas diligencias sean necesarias, hasta conseguir la completa realizac!ón de
los débitos que se persiguen, y para designar los testigos que deban presenciar e intervenir las diligencias de notificación
y embargo necesarias.»

Y hallándose V. comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior providencia, se la notifico a V., advir¬
tiéndole que si paga sus responsabilidades antes de llevarse a efecto los embargos o durante estos, se dará por terminado
el procedimiento y, en caso contrario, se llevará a efecto el embargo de bienes, según lo acordado.

Ndm.de orden en loe repartos o listas por conceptos, Por eyur* -

Tiienio de
utilidades

Por arbitrio Por ar bitric Por impues¬
to

Por t-'or

TOTAL

'■ Pías. Cís. Pías. Cts. Pías. Cís. Pías. Cís. Pías. Cís. Pías Cís. Pesetas Cts.

Importe del debito principal ....
Idem del 20 por 100 de apremio de único grado
Por cuotas y gtos. causados en el expíe, ejvo.
Por

1 OTAL.

1 *
k

Sr. L. de de 19

Residencia en El Recaudador Ejecutivo,
Recibí un ejemplar de esta papeleta, hoy ; de de 19

El Interesado,



OS los dut OS que
e contrae el alu-
Edificios y -ola

■lorié nv: 40, a nom*
,ná riquesa impon!'

Vista i© instancia cue antecede y e:
obran en este Ayuntamiento, la finca ;
d. ido . escrito .llgura en e 1 e^is tro x i
res ba¿o. el ti2 685, en. Ib calle de a:
bre de “lillas de dan Vicente de.Paul
ble líquida de 11,25 pesetas.

1-0 i a y i si ta prac t ic a da y de 1 c o nocimiento
indicado inmueble se ha comprobado que se de;
te a Casa habitación de la Comunidad y a la >
de los niños y párvulos, sin que exista depe
cada" a fines lucrativos . Sn su c onsecuenc ia ,e.n.sesión uel dia 1? de - gosto último, acord
sentido de que procede la exención tributari

Me obstante v. 5. acordará lo que estrm
Monto iri II de septiembre de 1032.

con

se tiene del
exelusivameo

ansa gratuita
da alguna dea
r Corporación
oruar en el
seso!icit a.

dedenía •

o La v ic t or ia



C É D U L A DE APR E MIO
AYUNTAMIENTO DE Trimestre de 19

En el expediente de apremio que sigue el suscrito en esta localidad, se ha dictado con fecha de hoy, la siguiente:
«PROVIDENCIA.—Vista la relación de deudos que procede por

L_ contra los cuales está dictada la correspondiente providencia de apremio de único grado*
con arreglo al Estatuto de recaudación vigente.=Vistos los artículos 84 y concordantes del mentado Estatuto y el 562 del
Estatuto municipal.=Se autoriza al Recaudador ejecutivo instructor de este procedimiento y a sus auxiliares para penetra1,
en el domicilio de los deudores y practicar cuantas diligencias sean necesarias, hasta conseguir la completa realización de
los débitos que se persiguen, y para designar ios testigos que deban presenciar e intervenir las diligencias de notificación
y embargo necesarias.»

Y hallándose V. comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior providencia, se la notifico a V., advir¬
tiéndole que si paga sus responsabilidades antes de llevarse a efecto los embargos o durante estos, se dará por terminado
el procedimiento y, en caso contrario, se llevará a efecto el embargo de bienes, según lo acordado.

Núm. de orden en los repartos o listas por conceptos
.v.sm*ss

Pur e^ar* -

Tiienro de
utilidades

Por arbitrio Por ar bitric Por impues¬
to

Por eor

TOTAL

Pías- Cts. Pías. Cts. Pías. Cts. Pías. Cts. Pías. Cts. Pías Cts. Pesetas Cts.

Importe del debito principal ....
Idem del 20 por 100 de apremio de único grado
Por cuotas y gtos. causados en el expíe, ejvo.
Por

J *

1 OTAL.

Sr. L. de de 19

Residencia en El Recaudador Ejecutivo,
Recibí un ejemplar de esta papeleta, hoy de de 19

El Interesado,



/ Tengo el honor de remitir a
V. 3. las declaraciones juradas
que han presentado los panaderos
de esta villa correspondientes al
mes de Julio último.

Uo se consigna en las declarad
nes el número de la ficha por no te¬
nerlo asignado, ya que no consumen
el cupo de mil kilogramos srñalado
para tener derecho a número y por lo
tanto pertenecen al grupo de menudeo

Dios guarde a V.o.muchos años.
Montuiri 5 de Agosto de 193 9.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

^2^

i¿r. Ingeniero Presidente de la Junta Earino-Panado-
r a *

FALUA
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. Presidente de
,<5n de .tallorca.

Tengo el honor de remitir a V*3.
d-dbiü ame irte relacionados, los expe¬
dientes de prórroga de incorpora¬

ción a filas de 1§ clase de los
mozos de esta Municipio correspon¬
dientes al reemplazo de 1939,

Píos guarde a Wá. muchos años*
Alón tu ir i 6 ele Agosto de 1939*

A do de la Victoria.

EL ALCAI DI,

la Junta de Clasificación y xlevi-

PALLA .
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Impresos Cuentas*
3 modelo 106 del catálogo
2 " 104
2 " 103
2 " 107
2 " 108
2 " 105
£ H 41
2 M 42
2 " 43

20 carpetas Cargo
20 « lata iguales a la muestra.

2 resúmenes por capitules y artículos de pagos é ingresos
realizados por el Depositario.

Presunue ato

110
114
116
116 b«
112
115
113
117
118
119 A
120
122
123
121
124
125
126
127
128
129
131
130.

Contribución territorial.

10 pliegos fondos lista oobratoria urbana.

NOTA; los impresos para cuentas y los de territorial deben
mandarse con urgencia.

11 secretario,

2 modelo
2

iéímHIHI
2
2
2
2
2
2
2
2

4 0
125 "

2
2
2
2
2
2
2
2 "
2
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CUERPO DE SEGURIDAD Y ASALTO

¡Viva y Arriba España!
jSaludo a Franco!

PALMA DE MALLORCA

Ruego a la respetable autoridad

de Vd. tenga a bien ordenar, se avi¬

se al Guardia de este Cuerpo b»

JLL4I PCCO VÏ VICÏÏ, domiciliado en

esa calle San Fernando nQ 1,efec¬

túe su incorporación a este Cuerpo

con la máxima urgencia, -

Dios guarde a Vd, muchos años

Palma 7 de Agosto de 1,939
A. 0 Jj LA VICTORIA
AL TMIEFIE JEME

IERRO DE SEGURIDAD
Palma de Mallorca

£11

Geñor Alcalde del pueblo de Montáiri,-



 



Exmo. Señor.

Conforme interesaba en su aton¬
ta Circular ni 1729 del día 21 de
julio álturno, tengo el honor de ma¬
nifestar a Y.2. que el día cinco
á eircurrient a raes, se constituyó
en esta villa la Comisión Local en¬
cargada de recaudar fondos a favor
de la Suscripción del Centuario de
Muestra Señora la santísima Virgen
del Pilar, en la forma siguiente:
Presidente, el que suscribe, Voca¬
les I). Gregorio Barceló Socarrar
Cura-Párroco y D. Cristóbal Binime-
lis fíennasar ilaestro Nacional, se¬
cretario, el de la Corporación
nicipal L. Barte lomó Verger Serra.

Dios guarde a V.K. nuchos años.
Lontuiri 7 agosto de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE t

no. Sr. Gobernador Civil de Baleares
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Número

COMANDANCIA GENERAL En contestación a su escrito

DE BALEARES de 4 cíel actual, solicitando per-
estado mayor miso a favor de indivj dúos per te¬

ndón q* y A#G, nocientes a esa locálidad a fin
Negociado de que puedan 'concurrir a las

fiestas Patronales en honor de

San Bartolomé,significo a V. S.de¬
be solicitarlo de los Jefes res¬

pectivos de los individuos cita¬

dos por si pueden concederlos de]

tro de las normas establecidas.

Dios guarde a Y.S.muchos años.

Palma 8 de Agosto de 1939.

Af 0 BE LA VICTORIA

El Comandante General

. Alcalde del Ayuntamiento de MOHTTTlSl
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Celebrándose e® los dias 23 y 24
del corriente aes las fiestas que
anualmente dedica este .Municipio a si
Patrón an Bartolomé y habiendo trans
currido algunos ados que debido a las
c iré ¡instancias de la Guerra los hijos
de Mote pueblo incorporados en el EJ’á
cito no han podido concurrir a las mi
mas, ruego a V. 3* se digno conceder
permiso a los soldados de Montuiri pe
tenecientes al Regimiento de su digno
mando para que puedan pasar al lado
de sus familiares las fiestas indica¬
das .

Dios guarde a V.3.muchos años*
Montuiri 9 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
JSL ALCALDE,

r. Coronel ¿ele del regimiento de Infantería n2 36
PAL LIA.

mm
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Celebrándose en los dias 23 y 24
del corriente mes las fiestas que
anualmente dedica este Municipio a su

Patrón jan Bartolomé y habiendo trans¬
currido algunos años que debido a las
circunstancias de la G-uerrra los hijos
de este pueblo incorporados en el Ejér¬
cito no han podido concurrir a las mis¬
mas, ruego a V. ¿>. se digne conceder
permiso a los soldados de Montuiri per¬
tenecientes a este imiento para que
puedan pasar ai lado ae sus familiares
las fiestas indicadas.

Dios guarde a 7.d.muchos años.
Montuiri 9 de Agosto de 1139.

A ño de la Vio t or ia .

33L ALCALDE,

Corene 1 Jéfe del Regimiento de Artillería de
orea.

PALMA.
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Calobrándose en los dias 23 y 24 del
corriente mes las fiestas que anualmente
este Municipio dedica a su Patrón Gan
Bartolomé y habiendo transcurrido algunos
años que debido a las circunstancias de
la Guerra los hijos de este pueblo incor¬
porados en el Ejército no han podido con¬
currir a las mismas, ruego a V.G. se dig¬
ne conceder permiso a los soldados de
Montuiri que presten servicio en ese Trer
Automóvil para que puedan pasar al lado
de sus familiares las fiestas indicadas.

Dios guarde a V.3.muchos años.
Montuiri 9 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

r. Jefa del Tren Automóvil Militar de Baleares*
?/ LMA.
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Celebrándose en los dias ‘¿'ó y
de.L corriente mes las üesta3 que
anualmente dedica este Municipio a su
Patrón dan Bartolomé y habiendo trans¬
currido algunos ados que debido a las
circunstancias de la Guerra I03 hi^os
ge este pueblo incorporados en el
B^drdto no lian podido concurrir a las
mismas ruego a se digne conceder
permiso a los soldados de H0ntuiri
que presten servicio en Intendencia
para que puedan pasar al lado de sus
familiares las fiestas ^ndicadas.

Píos guarde a Y.0.muchos . ah os.
Montoiri 9 de Agosto de 1939»

Año de la Victoria.
EL ALCALDE

ir. Jefe de Intendencia Militar de Baleares,
PALMA DE MALLORCA
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Celebrando en loe dias 23 y 24 del
corriente meo la3 fiestas que anual¬
mente dedica este Municipio a su Pa¬
trón dan Bartolomé y habiendo trans¬
currido algunos años que debido a
las circunstancias de la Guerra los
hijos de este pueblo incorporados en
el Ejército no han podido concurrir
a las mismas, ruego a V.b. se digne
conceder permiso a los toldadod ée
Montuiri pertenecientes a ese Grupo
para que puedan pasar ai lado de sus
familiares las fiestas indicadas.

Dios guarde a V.i.muchos años.
Montuiri 9 de Agosto de 1939.

¡ño de la Victoria.
EL ALCALDE,

/ ~
Sr. Jefe del Grupo de Sanidad Militar de Mallorca.

PALMA DE MALLORCA.
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Celetrandose en los dias 23 y 24
del corriente mes las fiestas que
anualmente dedica este Municipio a
su Pa fcrtín dan -Bartolomé y habiendo
transcurrido algunos años que debido
a las circuns tañeias de la Guerra
los hljos á e este pueblo incorporados
en el Ejército no lian podido cannu-
rrir a lasmismas , ruego a V. S. se
digne conceder permiso a los soldados
de Montuiri que presten hervido en
esa Comandancia de Marina para que
puedan pasar al lado de sus familia¬
res las indicadas fiestas.

DiOsS guarde a V. S. muchos años.
Montuiri 9 de Agosto de 1939.

A ño de la Vic tor ia.

comandante de Marina de Baleares.
Palma.
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Celebrándose en loe dias 23 y 24
del corriente cíes las lies tas que
anualmente d edica este Municipio a s
Patrón han Bartolomé y habiendo tran
curriao algunos ai os que debido a la
oirouostanclas de la Guerra los hijo*
de este .pueblo ino<opporad os en el E
cito no han podido concurrir a las
mismas ruego a V. 2. se digne concedí
permiso va los soldados de Montuiri qi
presten servicio en esa Base para qu<
puedan pasar al lado de sus familiar*
las indicadas fiestas.

Dios guarde a Y.3*muchos arios.
Montuiri 9 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.

Sr. Coronel defe de la Base Aérea de Baleares.
PALMA DE MALLORCA•
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^ Celebrándose en los lias 23 y '¿<L
fi del corriente mes las fiestas que

/ anualmente dedica este Municipio a
su Patrón Can Bar t o lomó y Habiendo

y transcurrido algunos tinos que debido
a a las circunstancias de la Guerra lo3
) hijos de este pueblo inc orporaaos en

l el Bjórcito no han podido concurrir a
a las mismas, ruege a V.C. se digne
conceder permiso a los soldados de Mon
tuiri que presten servicio en ese Gru¬
po para que puedan pasar al lado de
sus familiares las fiestas indicadas,

Píos guarde a V.tí.muchos años.
Montuiri 9 de Agosto de 1939 .

Año de la Victoria.
BL ALCALDE.

^r. teniente Coronel defe del Grupo ae Ingeniólos
d e ¿¿al 1 or c a • PALMA.



TTCfjjoxcsr*

jQVTOUi'GÇOZQU&J(jSteqsj

hYv:N

•

Gx

x'bogejubeujoxoa

i

I

VU
0<7G

J’cJATG4!OX73*

V’oij:r;jxx3geyP.oapogeJ333•

I)ToaSnarxge8

a’R•¡urrcpoaeryos•

?i;xiTjgn,eaJ&ojTeapgsJuqxcsqga*

c

0>'fTr[GbxiGg8;j
b&

3&X&Jrsgog©

^iTTXJJríGDXGSpGJJ86XA7GTOGUG36gXfT-

coucegexoexmgacsrjoasojgsçongepfou

*xn;-;oa
*X/T8SÓ3A

’r'86ggeue

eTTĝxGT^0JJOperab©gjqocoucrrj.xgxar

-T|osge684)6b/repgojacoxb0x0aoa9x1

tjta

gtt,cm;!*a3jjcreage
g&Q-n©xxarjoa

g
xeu8jxxxjgosrr0̂003frr03cT/regapjgo

■-■i7I8'pXQJJ800
]}SFX

AOJOïïlqí\|JSpTOUÇf0

stugojneupegqqjcs?eape¡jrmgcxbgosr

gepG0IXTGÜP609EJ83T.T
G3£93¿00

pejGpxcfugoneoujoagjsrs2̂^j\j

■



i O i. ¿v*aoreiiol! • si -Ti J s \ j.0 i. t\~* ü. o a.o iiii- i < ■ v" a;1, . o ix

n
: f k 6

t#

Jil

" " IKíICIl c^üíjI -i¿OJ..OTaA&

celebrándose en ios días 23, <
24j 2b y 26 del corriente mes
las fiestas que anualmente de¬
dica este Municipio a su Patrón
San Bartolomé y h&biondo trans¬
currido algunos años que debido
a Las circunstancias do la (lúe-
ira ios hijos do este pueb1o in¬
corporados en el Ejército no han
podido concurrir a las mismas,
ruego a V.S. quo si es posible, s
se digne conceder algunos días
de per ¿riso a los individuos que
ai respailo se citan pertenecien¬
tes a la Fuerza de su digno man¬
do, a fin de que puedan pasar
al lado de Sus familiares las
fiestas indicadas.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Aiontuíri 11 agosto de Ido9.

Año de la Victoria.
pn A r r * T T, Q \

. Coronel °

Ciál n2 22

i del DsgtS de Inir3. de San Mar~
.B ü A 0- 0 S
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Ce.i.ebrànuGs <a on ios días 2b ,24,
& 9 y 26 del c o rr ie n te aiee sa s X i a £
tas que anualmente dedica este ..lu-
x ic ip i o a au I a tx >5 n Can Ba r t c i one
v hab.1endo transe irrido n 1 junos
años que debido a las circ uno 1¿Í n'¬

eia s de la Guerra ios hijos de es-
t e p ueblo n o 1 \&r i p od id o c o n c u m r

a lar cismas, ruejo a V.b. que
si es posiole se di ene conceder
permiso a ios individuos que al
respaldo se citan pertenecientes
a la fuerza de su dijno mando, a
fin de que puedan pasar al lado
de sus familiares las indicadas
fiestas.

Dios guarde a W3. muchos años.
Jontuiri 11 agosto de 1939.

Año ae la Victoria.
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Celebrándose en loe días 23,£4,
25, y 26 dol corrientesmes las
fiestas que anualmente dedica es¬
te Municipio a su Patrón Can Bar¬
tolo 2ié y Bebiendo transcurrido
algunos años que debido a las o ir
ounstáncias de la Guerra los hi-
¿üs de este pueblo incorporados
en el ¿jército no lian podido con¬
currir a las mismas, ruego a V.Ò.
quo si es posible, s o di ...na con¬
ceder permiso a los individuos
que al respaldo se citan pertone-
cientos a la Fuerza de su digno
mando, a fin de que puedan pasar
al lado de sus familiares las fie
tas indicadas.

Dios guarde a V.¿ • mucftos aííos .

, Montuiri 11 agosto de 1939.
' *“ A flO de la Victoria.

Coronel Iiegt§. Infantería de Barago sa n£ 30
Toral de los Vades. L E O I
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Ceieoráridoae en los días 2Z, 24 }

45 v c6 del corriente mes las fies-
tas que anualmente este Municipio
dedica a su Patrón 3sn Bartolomé

y habiendo transcurrido algunos
años que aebidc a las circunstan¬
cias de la Guerra los hijos de es¬
te pueblo incorporados en el Ejdr-
cito no han podido concurrir a las
mismas, ruego a Y.b. que ai es po¬
sible, se digne conceder permiso
a los individuos que ai respaldo
se citan pertenecientes a la lucr¬
as de su digno mando, a Tin de que
puedan pasar al Meló de sus familia¬
res las fiestas indícalas.

Dios guarde a V.S. muchos años,
uontuirí 11 agosto de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

C o roñe i ° efe uel Aeródromo Dáviia
diíÁLADA
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Celebrándole en loe ufas 23, 24 ?

2b y 26 del corriente mes las lles
tas que anualmente dedica este mu¬
nicipio a su Patrón can Bartolomé
y habiendo transcurrido algunos añoo
que debido a las circunstáncias de
la Guerra ios hijos ao este pueblo
incorporados en el Ejército no han
podido concurrir a las mismas, rue¬
go a V.S. que si es posible, se dig«
ne conceder permiso a los individuos
que al respaldo se citan pertene¬
cientes a la Poema de su digno man-
do

, a i in d& que puedan .pasar a 1
1 ado ie s:¿y iamPilares las lies tas
icdicaaas.

Dios guarde a V• S. muobos anos,
* .o n tuir i 11 ag os to de 19 b 2 .

A ño d e la Vio t o r ia.
iL· ü \.iO ¿k nEE,

Capitán eefe de La 68 Comñía. de -mrterotj

P A M P LOMA
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Celebrándose sr, los días 23.
14,25 y 26 del corriente mes las
fiestas que anualmente dedios es-
te * .uni c i p i o a su Patrdn 6an Bar-
t o i oud g ha o i o nd o tra na o u r r ido a .1
. j u n o 3 a * o s q ue d e b i i o a las o i r-
cunotañelas de la Guerra los hi-

¿ o a .1 e a j t e y u eb 1 o no han podido
concurrir a. las mismas, ruego a

-v•i. que si os posible do digne
conceder permiso a los individuos
q re al respaldo se citan perrüene-
çlentes a la Tuerza do su digno
mando, a fin de que puedan pasar
al lsiao ár sus familiares las fie
tas indicadas.

Dios buarde a V.S. muchos años,
aontuiri 11 agosto de 1939.

VICPTOKIA/

rapo de üanidad© de .loataña 17 D.i<5n.
T
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Celebrándose en los días 23,2¿t,
ü y 26 del corriente mes las

fiestas que anualmente dedica es¬
te Municipio a su Patrón San Bar¬
tolosáy habiendo transcurrido al¬
gunos -años que debido a las cir¬
cunstancias de la Guerra, los hi-
¿os ae este incorporados en el E-
¿ército no han podido concurrir
a las mis-as, ruego a V.S. que si
es posible se digne conceder per¬
miso a los individuos que al res¬
paldo de citan pertenecientes a
la Fue roa de su digno mando, a fin
de que puedan pasar al lado de sus
familiares las tiestas indicadas.

Dios guardo a V, 0. muc líos af¿os»
ñontuiri 11 agos t o de 19Z 9.

A ño i g La V io torra.

§ Grupo de Artillería Ligera
ucón.

/5i
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Celebrándose en loa día a ‘¿'ó,
04, 05 y 26 del corriente mea
lab i i e s tac 4 ue a n ua1 k>o n t e o edica
este municipio a bu «t'atrdn Can
Bartolomé y cabiendo transcurri¬
do al¿unce anos que decido a las
c irounst inc las d e la G-uerra 1 os
hijee :ie ente pueblo incorpora¬
dos en el Ejército no han podi¬
do concurrir a las mismas, ruego
a V.5. que ai es pesióle, se dig¬
ne conceder algunos días de pér¬
mico a los individuos que al res¬
paldo se citan pertenecientes a
la fuerza de su digno mando, a
fin de que puedan pasar al lado
de sus familiares las fiestas in¬
dicadas.

Dios guarde a V.S. muchos años,
.ion t uiri 11 a g os t o de 195 9.

Año de la Victoria.
;L ALCALDE,

br. Coronel c cíe
de Lonsvrr&t

de1 iorcio hequeté de Lúestra 3r1 *
BARCnLCLA
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,x.l Bieca-. leirdst)
C f 1 e br ándo se en i os días 24,

.5 y 26 dol corriente mos las fie
tas que anualmente este municipio
dedica a su Patrón San Bartolomé
y habiendo transcurrido algunos
años que debido a las circunstán-
cias do la Guerra, los hi t. os de e;
te pueblo incorporados en el Ejér¬
cito no han podido concurrir a
las mismas, tuego a Y*2. que -si
es posible se digne conceder per¬
miso a los individuos que al res¬
paldo se citan pertenecientes a
la Fuerna de su digno mando, a
fin de que puedan pasar al lado
de guo familiares las fiestas indi
u ic a das .

dios guarde a Y.S. muchos años,
^ontuiri 11 agosto de 1939.

Año de la Victoria.
TF f \ t { T -y. y 9
¿V id ti IjW £i .¿d * *
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Celebrándose en los días ¡23,24.
25 t 26 del corriente «nes las
i i o otas qix a a nua lma n t e ueu ic a a
3 u I atron oan. Bartolomé y habien¬
do transcurrid o algunos arlos que
deoiuo a las cirounetáncias do la
2uerra los Lijos de este mueblo
o o La r podido concurrir a las ' .1 i ¡3 -

a , r. c. o a . , .

c o n c e ie i p e ru i s o a l o s i nú iv id ¡ io e
■

. i q a i r a o pa 1i o se citan • :• ort e ne¬
cientes a la fuersa le si digno
mando, a din de que puedan pasar
ai lado le sus familiares las fie
tas indicadas,

Dios ._,.aráe a 1.5. nauhos años.
■. 2o í ¡ tuir i i 1 a¿¿ o a t o c, a 19 9.

Año ele la Victoria*
dL ALCAIDE,

r. Coronel Jefe del iiegt'2 dan Quintín n£ 25
V t ..d-A ALxU/i ■!-» ^ O'Á ¿> U u Í.U-ÜX» 1U
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^alebrándose en loa días i:3, 24,
8 b y 26 del corriente mes las fie»
tas que anualmonte dedica este ~.u-
n icipio a su Patr<5n San Barl o 1 oaé
y habiendo trancutrido algunos año¿
que d©b ido a 1 as circ anst ár.ciss de
la §uerara, loe hi¿os de ente- p.ue- •

fclo incorporados e-n MI Ejercito no
h a n p o d id o cono urr i r a la s a i s rg*s,
ruego a V.S. que si es posibls se
digne conceder permriiso a los indi¬
viduos que al respaldo se qitan
pertenecientes a la Fuerza do su

digno manao, a fin de que puedan
pasar ai iauo de sus familiares*las
fies tas indicadas.

Dios gua rct q a V. S. muc h o s años,
^ontuiri 11 agosto de 1939*

Año de .ira Victoria.
ALCALDE,

r. Corona-. ¿tejtS Infantería Granada n"; 6
il i-»., U·/.dJL·Ui·.íi fJ v.^ ( Ó'Z )



 



Tengo el honor de remitir a
V.d. el harte de Alta del ac-

didente que sufrid el día 9 de
julio el obrero Juan Rosselló
Pascual y por duplicado el Bo¬
letín para la Estadística de
accidentes del Trabajo,

Dios guarde a ranchos años
nontuiri 8 ggosto de 1959.

Alo de la Victoria
EL AuCaLDE,

Delegado Provincial del Trabajo
PALMA
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Celebrándose en esta villa en

los días 2b y 24 del Garriente
mes las fiestas Patronales en ho¬
nor de ban Bartolomé, es deseo
de esta Alcaldía poder proporcio¬
nar de arroa a cada una

de las familias residentes en es¬

ta Localidad, y como la partida
concedida a este Municipio es muy
insufleionte, rué¿o encarecida¬
mente a Y.o. se digne conceder
otra partida a fin de que en las
increadas -piestas pueda ser satis
fecha una necesidad sentida por
todo el yecinaarlo.
Dios guar1e a V«o * muc nos a ño s.

uontüiri 9 agosto da 19o9.
Año de la Victoria.

e Abastecimientos y
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COMISIÓNPROVINCIAL DE

REINCORPORACIÓNDELOSCOMBATIENTES ALTRABAJO

Hjfiñfr-yísf-
EntregúenselasadjuntasITARJETAS deRElJíCORPORACION^alosinteresadoso susfamiliares.Acúseserecibo Palma,ydefeilede1939. AdodelaVictoria

ElComandantePresidente
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len^o el honor ..le naniíeotur a
V. 3. que en astas Oficinas ..¿un ioi
palos oe ha recibido la TAuJLl'A DE
i,:. IK1;;;; I' C ül01ON del solda ao Jaime
C a l'c ía r i o 1, r o in i t i a a por es l Co¬
mí ión i’rovinc xal con escrito nú¬
mero 10157 del dia 9 uei corriente
iil ü & •

io s .¿ua rdo a V )• o. ir x oh os anos.
. ¿on! uix’i <¿3 de **¿¿0& to de ^ oy •

/ üg -d e 1 a Y ic t oria •

£>£. Comandante Presidente de la Comisión Provin¬
cial de iweincorporación de los 'Combatientes al
$ rabejo. ’’ PA-L·li la I·lALlQKCè*



 



COMISIÓN PROVINCIAL
DE

REINCORPORACIÓN DE LOS COMBATIENTES

AL TRABAJO

7 íi nn

Entregúense las adjuntas I TARJETAS
de HEIIíGORPüBACIONlos interesados o

sus familiares. Acúsese recibo

Palma, 9 de ¿WL-dp de 1959.
Ario de la Victorla

SñLUDO ñ FRñttCO

¡ñRRIBñ ESPñÑñ!

H. 18-15?

SR. ALCALDE DE MOHTUIRI

Mod. SR- 18
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MINISTERIO
DE

INDUSTRIA
Y

COMERCIO

COMISARÍA
GENERAL
DE

ABASTECIMIENTOS
Y

TRANSPORTES

CIRCULA
R

N.°
15

En

cumplimiento
de
la

Orden
Circular
del

Ministerio
de

Industria
y

Comercio,
fecha

28
de

Junio
último

<B.
O.

núm.
182)

para

recular
la

circulación
de

mercancías,
he

tenido

por

conveniente
disponer
lo

siguiente:

a).
Circulación
de

mercancías
de

todas
clases

dentro
de
los

límites
de

una

provincia.

1.°—La
circulación
de

mercancías,
de

cualquier
clase
que

fueran,
dentro
de

una

provin¬

cia,
no

precisa
de

Guia,
no

obstante
lo

cual
el

vendedor
pondrá
en

conocimiento
de
la

Dele¬

gación
local
de

Abastecimientos
y

Transportes,
del

municipio
de

que
sa|e
Ja

mercancía,
que

realiza
la

venta.2.°—Para
ello
se

utilizará
el

impreso,
modelo
núm
1,

que

rellenará
el

vendedor
y

lo

entregará
en
la

expresada
Delegación,

que
le

devolverá,
sellado
y

firmado,
el

primer
ejem¬

plar;
el

segundo
quedará
en

poder
de
la

Delegación
local,

y

el

tercero
lo

remitirá
este

orga"

nismo
a

la

Delegación
provincial

de

que

dependa.

b)—Circulación
interprovincial
de

mercancías
no

intervenidas.

1.°—
Como

en
el

caso

anterior
no

precisa
la

utilización
de

Guias
de

circulación,
bastando

el

conocimiento
de
la

venta,
que,
en

este
caso,

debe
darse

a

la

Delegación
provincial
de

Abastecimientos
y

Transportes
correspondiente.

2.°—Se
utilizará
a

tal
fin

el

impreso
modelo
núm.
2,

que
el

vendedor
entregará,
total¬

mente

rellenado,
en
la

Delegación
local,

que

sellará
y

fechará
sin

enmienda
los

tres

ejem¬

plares
del

conocimiento»;
cumplido
lo

cual,
puede

realizarse
la

venta.

3.°—La
Delegación
local
lo

remitirá
sin

pérdida
de

tiempo
a

la

Delegación
provincial

de

quien

dependa.
Esta,

tan

pronta
llegara

el

impreso,
diligenciará

el

primer
ejemplar
y

por

intermedio
de
la

Delegación
local
lo

remitirá
al

vendedor;
el

segundo
ejemplar
Jo

conservará

en
su

poder,
y

el

tercero
lo

enviará
a

la

Delegación
provincial
con

jurisdicción
en
el

terri¬

torio
donde

vaya

consignada
la

mercancía.

c)
Circulación

interprovincial
de

mercancías
intervenidas.

1.°—Esta
Circulación
habrá
de

ser

autorizada
mediante
la

expedición
de
la

correspon¬

diente
Guia

por
la

Delegación
provincial
de

Abastecimientos
y

Transportes
de
la

provincia

de

donde
salga
la

mercancía.
2.°—Las

Delegaciones
provinciales
para
la

expedición
de

estas
Guías

se

atendrán



ESTADO ESPAÑOL
Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial
DE

BALEARES

Sección ía
Número

A junto incluyo a Yd« diferentes
impresos sobre circulación de prodic—
tos v* expedición de mn ^3 ele j os mis**
mos, con sus correspóndeintes instruc¬
ciones jie también se incluyen en hoja
apar^e»

Dios guarde o Yd« muchos años*
Mima de Mallorca 9 de Agosto 1939
Año de la Victoria.
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ESTADO ESPAÑOL

Comisaría General de Abastecimientos

y Transportes

DELEGACION PROVINCIAL

DE

BALEARES
A ’ j unto i nc luyo a Vi. di foren tes

impresos sobre circulación de prodre-
tos y expedición de guías de los mis-
nos, con. sus correspóndeintes instruc¬
ciones pie tención se incluyen en hoja
aparté.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Mima de Lallorca 9 de Agosto 1939
Ano de la Victoria.

1 Delegado Provincial.

Sección £üeer

Número

<308

,.r. Alcalde del Ayuntarien
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES

CIRCULA R N.° 15

En cumplimiento de la Orden Circular del Ministerio de Industria y Comercio, fecka
28 de Junio último (B. O. núm. l82> para regular la circulación de mercancías, ke tenido
por conveniente disponer lo siguiente:a). Circulación de mercancías de todas clases dentro de los límites de una provincia.

l/—La circulación de mercancías* de cualquier clase que fueran, dentro de una provin¬
cia, no precisa de Guia, no obstante lo cual el vendedor pondrá en conocimiento de la Dele¬
gación local de Abastecimientos y Transportes, del municipio de que sale la mercancía, que
realiza la venta.

2.°—Para ello se utilizará el impreso, modelo núm 1, que rellenará el vendedor y lo
entregará en la expresada Delegación, que le devolverá, sellado y firmado, el primer ejem¬
plar; el segundo quedará en poder de la Delegación local, y el tercero lo remitirá este orga"
nismo a la Delegación provincial de que dependa.b) Circulación interprovincial de mercancías no intervenidas.1.°— Como en el caso anterior no precisa la utilización de Guias de circulación, bastando
el conocimiento de la venta, que, en este caso, debe darse a la Delegación provincial de
Abastecimientos y Transportes correspondiente.2.°—Se utilizará a tal fin el impreso modelo núm. 2, que el vendedor entregará, total¬
mente rellenado, en la Delegación local, que sellará y feckará sin enmienda los tres ejem¬
plares del conocimiento»; cumplido lo cual, puede realizarse la venta.3.°—La Delegación local lo remitirá sin pérdida de tiempo a la Delegación provincial
de quien dependa. Esta, tan pronto llegara el impreso, diligenciará el primer ejemplar y por
intermedio de la Delegación local lo remitirá al vendedor; el segundo ejemplar Jo conservará
en su poder, y el tercero lo enviará a la Delegación provincial con jurisdicción en el terri¬
torio donde vaya consignada la mercancía.c) Circulación interprovincial de mercancías intervenidas.

l.°—Esta Circulación kabrá de ser autorizada mediante la expedición de la correspon¬
diente Guia por la Delegación provincial de Abastecimientos y Transportes de la provincia
de donde salga la mercancía.

2-.°—Las Delegaciones provinciales para la expedición de estas Guías se atendrán
en un todo a las Instrucciones que en cada caso recibieran de la Comisaría Geñerai de
Abastecimientos y Transportes.3."—Para la formalización de Guías se utilizará el impreso modelo núm. 3, que relle¬
nado totalmente por el vendedor, a excepción del número de la solicitud y de las feckas
de las Guías, remitirá, bien directamente, o por intermedio de la Delegación local corres¬
pondiente, a la provincial que ka de autorizarla.4.°—La Delegación provincial conservará en su poder el primer ejemplar del impreso,
que es la solicitud de la Guía, y una vez concedida ésta, devolverá al vendedor, por con¬
ducto de la Local, los ejemplares segundo y tercero, el primero para el vendedor y el
segundo que va con la mercancía; y el tercer ejemplar del impreso lo enviará a la Delega¬
ción de la provincia donde aquella vaya destinada.5.u—En el punto de destino se presentarán todas las Guías en la Delegación de Abas¬
tecimientos y Transportes para su dilígenciación con la nota de «Utilizada», sin cuyo
requisito no podrá ser retirada la mercancía.

Toda Guía que lleve esa nota no podrá ser utilizada para nuevos transportes, y sí al
kacer una inspección, o con cualquier otro motivo se presentara la Guía sin esa-diligencia,
se considerará nula, ateniéndose al infractor a las responsabilidades a que kubiere lugar.6.°—Las Guías de circulación para que tengan todo su valor kan de estar complemen¬
tadas con la correspondiente Factura expedida por el vendedor.7.°—Los artículos, cuya circulación interprovincial ka de ser autorizada por la Guía,
son los siguientes: ,

Alimenticios.—Aceite, Arroz, Azúcar, Bacalao, Café, Carnes congeladas, Garbanzos,
Huevos, Judías, Lecke condensada, Lentejas, Patatas y Tocino.

Piensos—Avena, Cebada, Centeno, Forrajes, Habas, Henos, Maíz, Paja para piensos
y Salvado.

Ganado de abasto.—Ganado de cerdo, lanar y vacuno.8.° En la formalización de Guías para la circulación de ganado kabrá de presentarse
la Guía de origen y sanidad expedida por el Inspector Municipal Veterinario y visado por
el Alcalde, documento que se devolverá al solicitante de la Guía a fin de que quede unido
a la misma, sin cuyo requisito no será válida.9.°—Estas Instrucciones comenzarán a regir el l.° de agosto próximo.

Dios guarde a V muckos años.
Madrid, 7 de julio de 1939.

Año de la Victoria

EL COMISARIO GENERAL,

Fernando Moreno Calderón

JJr. T)elegado provincial de Abastecimientos g transportes de jaleares.
NOTA.—Por correo separado se remiten impresos.



 



 



omisaria
enera
e

en
un

todo
a

las

instrucciones
que
en

cada
caso

recibieran
de
la

Abastecimientos
y

Transportes.
3."—Para
la

formalización
de

Guías
se

utilizará
el

impreso
modelo
núm.
3,

que

relle¬

nado

totalmente
por
el

vendedor,
a

excepción
del

número
de
la

solicitud
y

de

las

fechas

de
las

Guías,
remitirá,

bien

directamente,
o

por

intermedio
de
la

Delegación
local

corres¬

pondiente,
a

la

provincial
que
ha
de

autorizarla.

4.°—La
Delegación

provincial
conservará
en
su

poder
el

primer
ejemplar

del

impreso,

que
es
la

solicitud
de
la

Guía,
y

una
vez

concedida
ésta,

devolverá
al

vendedor,
por
con¬

ducto
de
la

Local,
los

ejemplares
segundo
y

tercero,
el

primero
para
el

vendedor
y

el

segundo
que
va

con
la

mercancía;
y

el

tercer

ejemplar
del

impreso
lo

enviará
a

la

Delega¬

ción
de
la

provincia
donde

aquella
vaya

destinada.

5.u—En
el

punto
de

destino
se

presentarán
todas
las

Guías
en
la

Delegación
de

Abas¬

tecimientos
y

Transportes
para
su

diligenciación
con
la

nota
de

«Utilizada»,
sin

cuyo

requisito
no

podrá
ser

retirada
la

mercancía.

Toda
Guía

que
lleve

esa

nota
no

podrá
ser

utilizada
para

nuevos

transportes,
y

sí

al

hacer
una

inspección,
o

con

cualquier
otro

motivo
se

presentara
la

Guía
sin
esa

diligencia,

se

considerará
nula,

ateniéndose
al

infractor
a

las

responsabilidades
a

que

hubiere
lugar.

6.°—Las
Guías
de

circulación
para
que

tengan
todo
su

valor
han
de

estar

complemen¬

tadas
con
la

correspondiente
Factura

expedida
por
el

vendedor.

7.°—Los
artículos,
cuya

circulación
interprovincial
ha
de

ser

autorizada
por
la

Guía,

son
los

siguientes:

,

Alimenticios.—Aceite,
Arroz,
Azúcar,
Bacalao,
Café,
Carnes

congeladas,
Garbanzos,

Huevos,
Judías,
Leche

condensada,
Lentejas,
Patatas

y

Tocino.

Piensos.—Avena,
Cebada,
Centeno,
Forrajes,
Habas,
Henos,
Maíz,
Paja

para

piensos

y

Salvado.Ganado
de

abasto.—Ganado
de

cerdo,
lanar

y

vacuno.

8.°
En
la

formalización
de

Guías
para
la

circulación
de

ganado
habrá
de

presentarse

la

Guía
de

origen
y

sanidad
expedida
por
el

Inspector
Municipal
Veterinario

y

visado
por

el

Alcalde,
documento

que
se

devolverá
al

solicitante
de
la

Guía
a

fin
de

que

quede
unido

a

la

misma,
sin

cuyo

requisito
no

será

válida.

9.°—Estas
Instrucciones

comenzarán
a

regir
el

l.°
de

agosto
próximo.

Dios
guarde
a

V

muchos
años.

Madrid,
7

de

julio
de

1939.

Atio
de
la

Victoria

EL

COMISARIO
GENERAL,

Fernando
Moreno
Calderón

$r.

Relegado
provincial
de

jÑbastecimienios
y

transportes
de

J)aleares,

MOTA*—Por
correo
separado
se

remiten
impresos.
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'DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA Visto por la Comisión Gestora

Nepodado./X^p’-- — de esta Diputación provincial en la
lNúm.'C ?/r.~ sesión que celebró el día de hoy el oficio de

esa Alcaldía num*90 fecha 29 de julio próximo

pasado ^acordó admitir en la Casa provincialde

la Infancia al solo efecto de su lactancia a

uno de los dos gemelos hijos de los consortes

vecinos de esa villa Sebastian Mora Fuster y

Juana Garau.

Lo que comunico a V.para conocimiento de los

interesados y demás efectos*

Dios guarde a V* muchos años
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.

súplica .le que re interesara de
o s a ¿ixma. L iputa c i 6 n P r ov i nc ia 1
que se digne sufragarle los gas¬
tos ue una nodriza, por haber
dado a luz su esposa luana G-arau
a un niño y una nina gemelos, y
tratándose de una familia nume¬
rosa y sumamente necesitada, ten¬
go el honor da trasladar el rue-

go a V.d. par si esa C o rpora axón
Pr ovincia1 a a digne acceder a
lo solicitado
Dios guarde a V.h. muchos años.
.lontuiri 29 ¿alio de 193 9.

Año a e la V ic t or ia .

Bidente de ia Diputación Provincial
irés P A I H A

f.
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AXUOTàMIEJTO m HOSXtTZHI*

Extracto d© los acuerdos adoptados por la Comisión Gestora
de esta villa, durante el mes de Julio de 1939.-Año de la
Victoria#

oesión ordinaria del dia lí de Julio#
be aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior#y fueron rati¬
ficados los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria inter¬
media #-be dió por enterada la Corporación de que el dia 22 de Ju¬
nio óltimo había sido repuesto en au oargo de Secretarlo de este
Ayuntamiento, su titular Don Bartolomó Verger Serra#-Se acordó
dar exacto cumplimiento a las disposiciones insertas en en B. 0.
de esta provincia que afectana este Ayuntamiento•-Se dió por ente¬
rada 1© Corporación de haberse recibido, debidamente aprobado, el
Apéndice al Amillaxamiento de la riquesa nóstica del corriente
afío*-Fuó aprobado el extracto de los acuerdos adoptados por esta
Comisión Gestora durante el mes de Junio óltimo, acrdándose su re¬
misión al Exorno# 8r# Gobernador Civil de la provincia para su in¬
serción en el B#0# y que se fije una copia en el tablón de Édiotos
de esta Casa Consistorial•-be acordó la distribución de fondos
par© los meses de mayo, junio y julio.-be acordó que se confeccio¬
ne “ at#f ’JHféÜP W HflWlWóPlét'- f^emfttesto de 1938#-be
nombró una Comisión compuesta por los Vocales de la Comisión Sea-
tora eres# Miralles, bociaa y ©1 br. Alcalde, para que lleven a
efecto la revisión de las cuotas del Padrón de Inquilinato#-Se
aprobó la Ordenanza para la exacción de la tasa por Conducción de
Cadáveres al Cementerio#-Se acordó adquirir un libro para las ac¬
tas de las sesiones de esta Comisión Gestora y otro para las aotas
de arqueo, reintegrándose en forma reglamentaria.-be acordó que la*
sesiones ordinarias de esta Comisión aeetora, tengan lugar en los
mismos dias que en la actualidad, a las veintidós horas.-be acordó
conceder una subvención de 77 pesetas a las Organizaciones Juveni¬
les para que un Flecha de esta localidad pueda asistir al Campa¬
mente de Verano instalado en las playas de Magaluf.-Se aprobó la
liquidación presentado por el Apoderado Don Domingo Hiutort, co¬
rrespondiente al segundo trimestre del año actual y los ingresos
y pagos efectuados durante el mismo#-be aoordó satisfacer a la
Compañía telefónica nacional, por* servicios prestados a este Ayun¬
tamiento, la cantidad de 34,35 pesetas y que se averigüe si podría
darse carácter oficial al aparato instalado en el Cuartel de la
Guardia Civil#-8© aoordó satisfacer a don Juan Badal Pont, por ©1
tiempoque actuó como becretario accidental de este ayuntamiento,
550,00 pesetas.-Fuá designad© una Comisión oompuesta por los se¬
ñores bampol, bampol Cerdá y bocias, para que en nombre de esta
Corporación visite a Di Carmen Vanrell, para darle las gracias
por la cesión gratuito que hizo del terreno necesario para el
ensanche del camino del Cementerio.-be acordó dejar pendiente
para su estudio, la dimisión que de su cargo de Vocal de la Co¬
misión Gestora presentó don Antonio oampol Arbona.-be levantó la
sesión.



cesión extraordinaria del dia 12 de «Tullo*
be aprobó un habilitación de cródito, para atenciones del pre¬
sente ejercicio, importante 4.000,00 pesetas.-be levantd la
sesión.

Sesión ordinaria dél dia 15 de Julio*
be aprobd el aota de la sesión ordinaria anterior y fuó ratifi¬
cado el acuerdo de la sosidn extraordinaria intermedia*-^© acor-
dd dar exacto cumplimiento a las dispociones oficiales insertas
en el B*0* que afectan a este Ayuntamiento.-Quedó enterada la
Corporación de la correspondencia oficial recibida y de una ma¬
nera especial de la que hace referencia a las revisiones de pró¬
rrogas de incorporacidn a filas de 1§ clase.-Puó designado el
Vocal o'£* ^ampol Cerdá para que como representante de esta Comi-
sidn ^estora figure en la propuesta para el nombramiento de la
Junta do la Biblioteoa Municipal de esta villa*-be acordó que el
jornal regulador a efectos de quintas en esta localidad sea d©
4,50 pesetas.-de acordd tener çor presentada la dimisión que del
cargo de Vocal de la Comisión ^estora formuló el br. Sampol Arbo-
na y que se comunique al Exorno* br* Gobernador Civil de la pro¬
vincia para su resolución*-be acordó que mientras se resuelva
sobre la dimisión presentada por el br* bampol ejerza las funcio¬
nes do ^índico el Vocal br. Miralles Jordá.-be aprobaron varias
cuentas importantes 519,35 pesetas.-oe acordó adquirir los impre¬
sos necesarios, para que pueda darse cumplimiento a lo dispuesto
por la Fiscalía superior de la Vivienda.-be acordó declarar a
varios mozos del reemplazo de 1936, con dereoho a prórroga de
ÍWòr^éMè'iéft a fila» de 1§ olaso.-Se acordaron los aotos a ce¬
lebrar con motivo del aniversario del Alzamiento Haci&nal.-Se
levantó la sesión.

Montuiri 10 de Agosto de 1939.
Año de la Victoria.

El Presente extracto fuó aprobado por la Comisión Hestora
en sesión del dia 1§ de agosto de 1939.-Año de la Victoria.

EL SECRETARIO



 



í/

Exorno, oeñor:
Conforme ordenaba en su atento es¬

crito del dia del actual, tengo el
honor de remitir a V. E. debidamente
reintegrado y legalizado, el certifi¬
cado entregado por la vecina de esta
villa ¿¡ARIA HIGO FERRER, domiciliada
en la calle de Ribas 2, acre dita ti
vo de que cu hijo no dejó hijos natu¬
rales reconocidos.

Dios guarde a V.L.puchos años.
Montuiri 10 de Agosto de 1959.

Año de la Victoria.
|L ALCALDE,

Comandante General de Baleares.
PALMA PE MALLORCA.
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COMANDANCIA GENERAL

DE BALEARES

ESTADO MAYOR

ContabilidadSección

Negociado
Número

la

t

Devuelvo a V.S. el certificado

acreditativo de que el hijo de Da

Maria Rigo Ferrer,residente en esa|

villa C.de Ribas n* 2,no dejo hi¬

jos naturales reconocidos,que me

remitió con su escrito n* 87 de

26 de Julio ultimo,a fin de que

sea debidamente reintegrado y le¬

galizado.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Palma 1^ de Agosto de 1939

Año de la Victoria

El Comandante General

Señor Alcalde del Ayuntamiento de
MONTOTEI



 



fxmo. señor

atento escr1to n2 o, Secei<5n
Contabilidad, ICj¿¿ociaáo If, del
v i la 8 aet > ■ n 1 tec -i o e 1 h o n or
de remitir a V.n. el certifi-

que el hi

Bidente en esta villa C/ de Hi¬
las ni i

, no ,'ej <5 hijos na tura-
lea reconocidos, a fin, de que
&urta efectos en e1 expodionte
da pensión promovido por la ci¬
tada Cr i líi¿ , Ferrer.

D i o o ¿ na r de a V .i * much os a ñ o s .

¿ion tu ir i 26 Julio de 1939.
A ñ o d c 1 a V i o i o r ia .

eso. Señor Comandante militar le Babearos
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» COMANDANCIA GENERAL
Por Interesarlo el Exorno Señor

DE BALEARES

ESTADO MAYOR

Sección Contabilidad
Negociado I.®
Número 3

Ministro de Defensa Nacional y pa
ra qur surta efectos en el expe-"~
diente de pensión promovido por
D* Maria Rigfc Ferrer,residente en
esa,Calle Ribas n* S,intereso de
V* S • notifique, a la solioitanta,
debe remitir el documento que al
respaldo se indica,debidamente
reintegrado y legalizado,esperan¬
do me acuse recibo del presente
escrito.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Palma 8 de Julio de 1939

Año de la Victoria
NI Comandante General.

Señor Alcalde del Ayuntamiento de
MDNTUIRI



Certificado
conooidos„
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Relación de loe asuntos que deben ser tratados en la sesi<5n
ordinaria que lia de celebrar la Comisión o-estora de esta vi¬
lla el dia 15 del corriente mes, que somete el secretario que
suscribe, al -r. Alcalde, Z- O

, Lectura y Aprobación acta sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Instancia sobre ausencia en ignorado paradero por

mas de diez años de Higuel Bennasar Aoyá.

Cuenta s y facturas.

Informes sobre exención contribución de varias fincas,

solicitada por dos eontribuyentes.



 



Exorno, Señor:
i'eniendo en proyecto celebrar

este Ayuntamiento las fiestas
quo anualmente dedica este Munici¬
pio a su latrdn -an Bartolomé, cor
arreglo al programa que se acompa¬
ña, en los dias 23 v 24 del co¬
rrí e n t e mes, rue go a V. E • se dig-
ne conceder la oportuna autorisa¬
cióu p ar a que pu ed o n c e le b ra rs e
las indicaá as fiestas.

Bies guarde a V.E. muchos años.
Montuiri 13 de Agosto de 1939.

Aiio de la Victoria
> EL A'LC/tBE,

3r, Gobernador Civil de Baleares.
PALIIA DE IL'.LICHCA
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Celebrándose en los dias 23, 24
y 25 del corriente mes las fiestas
que anualmente dedica este Municipi
a cu latrdn Can Bartolomé y hablend
t r ans curr id o al gimo ¡? años que d eb id
a las circunstancias de la Guerra
lo hijos de este pueblo incorpora4
dos er: el Ejército no han pedido coi
c u r r ir a 1 a s m i m as, r: le g o a v'. b.
que, si es posible, • e digne conce¬
der alrunos dias de permiso a los
s o1dados de e31a vi1la pertenecien-
tes a 1, fuerza de su mando para

q re ; ie ¿ an pe. sr 4.1 la d o do r ti3 ta -
mil lax a ■ • 1 v. o fies t s s i nd ioada s.

.. i os : v r d e a V ♦ ... > te h o c a ño s •

: lo nt u ir i 16 d e ;; g o t o d e 19 39.

, Teniente Coronel del Regimiento de Infantería
56.

INCA
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Celebrabdose en los dias 23, 24,
25 y 26 de i corriente mes las fies¬
tas que anualmente dedica este Mugí
cipio a su l'atr<5n Jan Bartolomé y
habiendo transcurrido algunos años
que debido a las circunstancias de
la Guerra, los hijos de este pueblo
incorporados en el Ejército no lian
podido concurrir a lasmismas, riego
a V. 3* que, si es posible, se dig¬
no conceder permiso a los soldados
de este Municipio, que prestan ser¬
vicio en esa Isla, pertenecientes a
e se 0rupo de Ingenieros , para que
puedan pasar al lado de sus familia
res las fiestas indicadas.

Dios gaarde a V, s.nuohos años.
Montuirí 12 de Agosto de 1939*

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

¿efe del ^rupo de Ingenieros
IB ISA
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Celebrándose en los dias 23,
24, 25 y 26 del corriente mes
las fiestas que anualmente de¬
dica este Municipio a su Patrdn
dan Bartolomé y habiendo trans¬
currido algunos a tos que debido
a las circunstancias de la Gue¬
rra los hijos de este pueblo in¬
corporados en el -jJrcito no han
podido concurrir a las mismas,
r iego a Y. 3. que, si es posi¬
ble, se digne conceder algunos
dias de permiso a los soldados
de este Municipio, que prestan
servicio en esa Isla, pertene¬
cientes a ese Hospital militar,
a fin de que puedan pa 3 8 r al la¬
do de sus familiares, las fies¬
tas indicadas.

Dios guarde a V.b.muchos años
Mo&tuiri (Mallorca) 12 de

Agos to de 1939 .

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

bim Jefe del Hospital Militar.
HABON.



 



 



 



tas que anualmente dedica esta lix
nícipio a su Palrdn óan Bartolomé
v habiendo transcurrido algunos
años que debido a las o ir cuma tun¬
elas de 3a (hierra los hijos de.
este pueblo incorporados en el
Ejercito no han podido concurrir
a las mismas, ruego a V. b. que,
si es posible, se digne conceder
algunos dias de permiso a ios in¬
dividuos qué al respaldo se citar
Perteñecient es a la Fueroa de su
digno mando, para que puedan pasa
al lado de sus familiares las
£ íg s tus indi c a da s „

bio 3 gmrde a Y.6.muc ho s años.
Montuiri (Baleares) 12 de Agos

to de 1939.
Año de la Victoria

EL ALCALDE.

j r.

loliu ni 20

m



•3-r T À Ji ,13

Í ‘SS £rfft;ch?¿l'"Sefff “ÇSïfï^? "V\ Ootrnafíía.
> x x Bfil som 9;!nomi :o ., i 9b c; t; ; 3 2
sVí sú se eoibof)einemlauae ©;:r; sac

^moíOvhcsS nfíc nbiía'I ue a oi cloin

üO ff*.' 16 üOÍ"2Í.' JJ O í{\ ïi'z. i 0 lj,í t'. Oi í li ¿

-na»i3SJ3üXxo aai o obxdob oxp ob
.0b oorlfí 3oX mxxomf) ar 00 0. io
I© ne aobasouT.ooni oldenq ei 00

. ib’íxjjonoo obi.bcç nsd on oixo*rb|;3
<0jj 1. . 0 . V b 0S3XÍT t8£\.air: aal
■xebeonoo sngxb se ç9lbxeo; 39 ±3

-ni SOl £ OCi :;;*I 9b CmXÍ r OHCJ]! "

3b$£o eo ollsqa&i la di-p sojj ix vi: b
u8 sí) ss*xej/ï sX a sectes:eiosaed%.3q

88 sq nebeuq ©up saae < obnam 011: ix
sal 8 9 TJB±IXffifig ou 9 £> O bfil I fi

, s abs o xb ni a c d a ex ‘±
■ eolia c oïtoíjix• o • */ ¡-- sti ou x ¡ oxc.

aogA eb 21 (e-sise^S.) xxludaok
'

. QgIX BX) oi
• fixaod'oxY al eb oi;

, 11 aV 0 b o i n qí íj i x. oi i lo b 0 o X ribXIaieG I©b ©lot» ♦ ’t.

«0 b .. n bx-i. 01



Boiedxoli rxbiooe - *Xoxi li©ioXirM i8b£üíe:

Celebrándose en los días 22, 24, 25
y 22 del corriente mes las fiestas
que a niis I.ir e nt s dedica este tíun i ci pi (
a &a Fat rdn tan Bartolomé y hab iend<
transcurrido algunos años que dehidc
a la circunstancias de la Guerra Ioí

hijos de de este pueblo incorporado!

-.ego a V. o, qu£
;ne conceder al*
¡ a los ia&ivi-

e n e 1 E ¿éxc ito n o ha:
r r i r a -ia s e ierra , r

3 i e s p C 3 i b le, oa di

o
< n c c> a US E de ,pe rm i 3

d nos va 0 al r o s p
i
JL do

t ene C ie n t e s a la fU3

m and Ü > para que pued
d e s ti 3 familiare 3 la
d as.

P iOS guarne a V .muchos años,
lontuiri (Baleares) 12 de Agosto

de 1959.

Año do la 7ic toria.
EL ALCALDE

O X • Jefe de la Bandera de Falange Española Tradi*
c i o na lista ;/ de la e J. 0.1 • -. de Galicia

Ciudad Acal.
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2 5 y 26 de i corriente mee las fiestas
que anualmente dedica este municipio
a su Patrón dan Bartolornó y habiendo
transcurrido algunos a- os que debido
a las circunstancias de la Guerra
los hijos de este pueblo incorporados
en el Z j é r c i t o n o h an p od id o c onc u -
rrir o las mismas, ruego a V. 3. que,
s i os posible, se digne conceder al¬
guno.'- a ios de permiso a individuo
que ai respaldo se citan, pertene¬
cientes a la fuerza de su digno mando
para que puedan pasar al lado de sus
iamiliares 1as indicadas fiestas.

dios guarde a Y.o.muchos años.
Montuiri (Baleares) 12 de Agosto

ño de la Victoria
EL ALCALDE, j

^efe del XLe¿imiento de Bailón nS 24.

/4r

V
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celebrándose en los días 23, 24
25 y 25 del corriente mes las fiestas
que anualmente dedica este Municipio
a su Patrón ¿an Bartolomé 3r habiendo
transcurrido algunos a&os que debido
a las circunstancias de la Guerra los
hi¿os de este pueblo incorporados en
ei -ejército no han podido concurrir a
las mismas, ruego a V.3. que, si es
posible, se digne conceder algunos
d ias d. e pe mis o a 1 os . iniiv iduos que
a i re s pe Ido s e c it en, po r, en ecie nte s
a la rucres de su digno mando, a fin
de que puedan pesar al ñauo o.e ous
familiares las fiestas indicadas,

i ios 0 ua i-d e a V. u. muc ho s arlos *

.¿ontuiri (Baleares) 12 de Agosto
de 1939.

Ario de la Victoria.

Ir

ot. Comandante dei Cajonero "CANALEJAS"
ÉL FEhñOL LEL CAUDILLO
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.8ie¿afiS SI- . Oi: G f biu p cela Iex i oev
Celebrándose en los dias 23, 24,

25 y 26 del corriente mes las fiestas
que anualmente dedica este Municipio
a su Patrón dan Bartolomé y habiendo
transcurrido algunos años <|ue debido
a las circunstancias de la Guerra
los hijos de este pueblo incorpora¬
dos en el Ejército, no han podido
concurrir a las mismas, ruego a VAL*
que, si es posible, se digne conceder
algunos dias de permiso a los indi¬
viduo; que al respaldo se citan, per
t enec x©nt es a xa i uerra ué su digno
mando, a fin ce que puedan pasar al
lado de sus familiares las fiestas
indicadas•

dios g ua rd e a V. o * muchoc a dos .

Montuiri 12 de Agosto de 1939.
Año de la Victoria.

EL ALCALDE,

, jefe de 1® , de Falange
ja., ola Trad icionu ¿íslu y ue xas t .O.L.3. de Carera

Z A LOBA.
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Gabriel Mesquida Jaume.-2S Bandera.
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Tengo el honor de remitir a
V. S. loe expediento de Prórroga
de Incorporación a filas de prime¬
ra clase, correspondientes a los
moEOS de este Municipio pertenecien
tes al reemplazo de 1940, para su
Superior resolución.

Dios guarde a 7.0.muchos años.
Montuxri 12 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
■JmJl r.L USL

. Presidente
ón.

de la Junta de Clasificación y Hevi-

PALMA.
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PROGRAMA BE LAS FIESTAS PATRONALES'
QUE m HONOR Á SAL BARTOLOME, TIENE
EL PROYECTO CELEBRAR EL AYUNTAMIENTO
BE MOHTUIRI, EN LOS DIAS 23 Y 24 mi»
CORRIENTE RES.

Bia 23.
A las 17 horas, Salida de los típicos Cossiers
q_ue recorrerán las principales callos de la
p oblación*
A las 19. Concierto por lo Banda de Música en
la Píaza d© España.
A las 20. Completas y a la salida baile do los
Cossiers en la Ilasa.
A las 22. Disparo de un castillo de fuegos ar¬
tificiales y concierto por la Banda de Música.

Bia 24.
A las ?, calida de los Cossiers.
A las 10, función religiosa con asistencia de
las autoridades.
A las 13j carreras de hombres, mozos y niños
y de caballerías, en un campo lindante con la
p oblación.
A las 19, concierto por la Banda de Musica en
la Plana de España.
A las 22, bailes fm la Plaza de España al es-
tilo d el pais.

Montuiri 13 de Agosto de 1939.
Año de la Victoria.

EL ALCALDE.
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Excao. deñor:
Alcaldía en escrito del dia

i‘ò del actual interesó de V. . la
oportuna autorización para celebra!
las fiestas pa tro na le s én los d la s
i3 y 24 del corriente nos y so ;nn
escrito recibido en el lia de ayer
de la j©cretaría de Orden líolieo
se lia accedido a lo interesado.

En ei dia de hoy ha comparecido
ante g i ta Alcaldía el delegado -bo¬
cal de las Organizaciones Juveni¬
les do P.L.'i y de las J.O.N.c. en
suplica do que se incluya en el
programa de fiestar* un partido de
Futbol que en, o i campo «lo EL LEVOLE
do esta villa desean jugar el equi-
p o d o d le 1 la b Qrganisa o i o ne s y el
del üoiegio lasalie si dia 24 pró¬
ximo. -t las 10 ñoras, y deseando
es:;;, 1 c a i u ía que se cele b r e e 1 in-
d i :x o po rtido, r ue g u a v . h.
digne ce
rio ación para

-y* q y~\ "T T u'1 M ■ 1 y*. !•'.
1 c

Si

od e r la o ;> om una au f o-

se

cele bración.
j"i o i. gua rae a v . u. muc n c a. os .
ion t a i ri 18 d 3 A g os t o d e 1039.

A fio d o 1 a Victoria.
__ EL ALCA HE,

Exorno. or. G-obernador Civil.
PALMA•
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■ GOBIERNO CIVIL DE SALEARES

SECRETARÍA DE ORDEN PÚBLICO
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En contestación a su atenta comunica¬

ción na 150 de fecha 13 del actual, por la

que interesa mi superior autorización para

celebrar en esa Tilla de su digna administra

ción las tradicionales fiestas en honor de

San Bartolomé, los djas 23 j 24 de los co- o

mientes, cúmpleme participarle que, en pro¬

videncia de esta fecha he accedido a su pe¬

tición. siendo adjunto el extracto déLprogra

ma aprobado por mi Autoridad.
Dios guarde a Yd. muchos años.

Palma 16 agosto 1939. Aiío de la Victoria

3r. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de íüFñJIRI.



 



ETRAJTO DI PROGRAMA DE LAS FUSTAS A REALIZAR LOS
DIAS 23 y 24 W MOIfüIEI.

DIA 23

A las 17’

A las 19 *

A las 2Q 9

A las 22’

DIA 24o

A las 7*
A las 10*
A las 13?-

A las 19’

A las 225

horas, - Salida de los tíficos Cossiers, r*
coreiendo las principales calles/

» —Concierto por la Banda de Música
en la Pl. España.

” - Completas en la í&rroquia.
- Baile en la Plaza por los Cossieri

” - Fuegos artificiales.
- Concierto por la Banda de Música.

- Salida de los cossiers.
- Función religiosa.
- Carreras de nombres y niños.
- Carreras de ganado.
- Concierto por la Banda de Música

en^la Plaza de España.
- Bailes tipicos regionalese n la

misma plaza.
Palma de Mallorca 16 agosto 1939. Año de la Victoria



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

SECRETARIA DE ORDEN PUBLICO

PÓLIZA
DE

8.a CLASE

1 '50

En uso de las atribuciones que me están confe¬
ridas, y accediendo a lo solicitado por V. en su ins¬
tancia de A?.?—
he acordado autorizarle para poder .A.§Á§LblAX.kd..:....
.M?ÍMo..Íe...J^tbol;eMre...el....g.quipQ..le..2as

Organizaciones Juveniles? de ESP y el del
i

Çpiegio..La.. Salle en...el...C.amp.Q...de...El..Re.Y.Qlt

a..las...l6.....IiQraJs....deL...dia-2.4-de-lo.s-corrien-tes

sujetándose a las disposiciones vigentes s

particular y q

Palma

Sr. Alcalde de liontuiri
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ALCALDÍA DE MANACOR

BALEARES

Al objeto da podía* hacer pago a

obligaciones venoIdas con cargo al

Presupuesto de Adm:niatraeldn de Jus¬

ticia de asta partido judicial, ruó*

go «ncaroo Idar íonte a Y* se digne «¿lapo

n "t que antea de final da! present©

mee, a© aerifique el ingreso en la

Oaja do este Municipio de la cantidad

do 414'25?ta@, Ittporfca da la cuota

da! corriente año, que correspondo sa¬

tisfacer al AjUBto* do esa por contin¬

gente del dicho Presupuesto*

^tos salvo a \típaña y ;;d©* a V* m-

dios años

’ $ *% V% áílt JfA J^fc-VOk 1 «* a Jt



 



/¿y

¿engoel ’ 10ñor do remitir a V. o.
bajo oslo m i orno pliego, el parte de
a c c i -.i 3 r. t o u o a i t c y el b o le tín pa ra-
1 a o: j . d ía t ica , por duplles do, rela-
t iv o. a L o b re r o J VA £ ü H A ¡ 1121113 S 3

q u e ;.. i rr i 6 i n *. i o c id 3 n t o o 1 d i26
de Julio 1 timo,

nardo aJ.-ios gua rd o a v.. nuo hos arlos .

Moniuiri 16 do
ñ o d o ia Vi ct or ia •

ÍU i >'* J i !di v X*¡y i ’j ,

gasto de 1939,

r. De le ¿ nd o V ro vi no ia 1 del T ra b a j o
PáIíIoa •
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Montuiri.



 



Sería

6- Compañía
de Morteros

O
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CxLAy. JÍ ^

6<?w/3^c£4iie (ju fojj j¿frcnifó 4^ ^echci \\ del eovivty
Jri> f^i/iQ^koj^Syó ^j\/YYWdo y^vrcb j2l dú^o Jle jz/útci
/üiíla íájlí (^cyvúia, C^YUy^x 5 ^jwitcuíCiMiJ^
Ot 4<X Jii^VW^CI^Z^ %4AAX^O J¿í Jlv&yiOV- ¿Xt CtiYtVjJYVÍ~’
ccui a Y q^jjl tm |uuree4e emx&der ^jia.yvúaoS
oftáicJlet J^arcos bM mtúivtf; W qjuomXd Xykm,
oído 4e4ae|aX^ )^or el %yw). Xr, Q^mjuuú (^eje
Áel 4c j^eVcífe dW jílatAPrcw^ *4a /ídtór
;fca$ ^ OMi^ácnrd ^aettecen^.

¿Juanee o, T fYrwuXun oaw$.
de GLOmbo-Az J^S^.

ido (h%j ^Cetaria,'

íí (2£|¿te«, &mi- a£¿¿tfci(.

$yt Qdoaláz dd( flyuritoY^veiAXo de JhovJdú^rí- ^ 1Sa£e,a/r^¿),
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IIOTTÏÏIHT.

Relación ae los individuos revistados por esta Alcaldía
durante el mes de Julio, s los efectos de Clases Pasivas.

Sombree y Apellidos Hfi

francisca Aayol °erdá 1

Observas iones .

¿Contuiri 17 de Agosto de 193 9.
Año de la Victoria.
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ESTADO ESPAÑOL
Comisaría General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

□e

BALEARES

Sección...Abaste cimt 2 #

Número f .v..é.4>

En contestación a su oficio de
fecha 21 del pasado en el que me
solicita cierta cantidad de mante -J
ca para atender a las necesidade-s
de ese pueblo, adjunto me complace
remitirle vale por 300 Kg. contra
la Casa Productora S.A. de Manacor.

Dios guarde a Vd. muchos anos.

Palma 17 Agosto de 1939 - Año de
la Victoria.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
MONTUIRI



 



 



 



B

Celebrándose en los dias 23, 24
y 25 del corriente mes las fiestas
que anualmente dedica este municipio
a su Tatrén ban Bartolomé y habiendo
transcurrido algunos años que debido
a las circunstancias de lo Guerra
los hijos de este pueblo incorpora¬
dos en el Ejército no han podido con¬
currir a las mismas, ruego a '* . b.
que, si es posible, se digne conce¬
der algunos dias de permiso a los
soldados de esta villa pertenecien¬
tes a la Fuerza de su mando para

que puedan pasar al lado de sus fa¬
miliares las fiestas indicadas.

Dios guarde a v . o .muchos arios .

hoht uiri 16 de Agos to de 1939.
año de la Victoria.

\ t ri t ~nr:'
d x..Uxj

13"

br. Teniente Coronel del Segimiento de Infantería
n k 36.

INCA.
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DIVISIÓN 17

JEFATURA DE SANIDAD Y GRUPO DE TROPAS

S*í«*5

Núm. En oonteeta-oign q su escrito
de l'e cha 11 del actual , tengo el
hdnor de manifestar a VA que no es
posible el conceder permiso a D .

Miguel sastre Mayol e¿ue presta sus
servio ios en é ste Grupo , por ha llar |
se suspendidos los permisos por la''
Superioridad 3

I)ios guarde al Caudillo y a
V,feúcho s nt.ó,

R ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MDNTUIRL- PALMA DE MALLORCA

bale;a¿ea . -



 



<2 • jtyd*
REGIMIENTO INFANTERIA PALMA N." 36

l.h Oficina
Ruego a V*S* se digne ordenad

su Incorporación a este Regimien
to y su presentación a las Ofi¬
cinas de Mayoria a los indivi¬
duos relacionados al respaldo,
con arreglo a la Orden General
de esta Comandancia General de
15 del actual*

Dios guarde a España y a Y.S.
muchos años*

Palma, 19 Agosto 1939.-A.V.
EL CORONEL

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
MONTUIRI



f.

■ 4'.. •

Respaldo que se cita;

Antonio Mayol Jaume C'an Tomás
Guillermo Hicolau Mesquida Molinar, 45
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ARTILLERIA

RELACION nominal de los individuos que i

en Montmiri, a los cuales se les remite la cartr

CLASES N 0 M B R E S
_ NS j

.Arte 2e • rqni•Gomiia Cloquell\ 1
Caló Bartolomé Adrover Higo ’ 1

Suman 2

Tengo en honor de manifestar
a V.s. que en estas Oficinas mu¬
nicipales se hanrsecibido los
documentos que debidamente rela¬
cionados acompañaba a su atento
escrito del día 10 del corriente,
nébienciü significarle que el ca¬
bo BAR TOLDAS ADR.RfSL HIGO no es

conocido en este término munici¬

pal, ni figura en el alistamiento
’dei reemplazo de 1933 formado
por e te ayuntamiento, por lo
tanto se devuelve el certificado
de servio-ios de dicho individuo*

Dios ^aarde a muchos años*
Aontuiri 21 agosto de 1939.

Afio de ta Victoria.
£f¿j A j..L A - 'áj L,

Cor ene1 Jefe
hallaros.

del Eegt de Artillaría
P ALMA



Tengo en honor de manifestar
a V.S. que on estas Oficinas mu¬
nicipales se hanr®ecibido lo3
documentos que debidamente rela¬
cionados acompañaba a su atento
escrito del día 10 del corriente,
üébienuo significarle que el ca¬
bo BAOrOLOdS AOh.d/Sñ HIGO no es

conocido en este término munici¬

pal, ni figura en el alistamiento
del reemplazo de 1933 formado
por este Ayuntamiento, por lo
tamo se devuelve el certificado
de servio-ios de dicho inuividuo*

Dios 0uarde a V•S, muchos años#
..ontuiri ¿i a0os to de 193 9.

A ño de ia Victoria,
jtm -í * ^ . A új .1,

Coronel Jefe
l a Horca.

del fiegt¿ de Artillaría
PAL lí A
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ARTILLERIA REGIMIENTO DL MALLORCA

RELACION nominal de los individuos que Jan marchado licenciados,, y que tienen fijada su residencia
en MontMri, a los cuales se les remite la cartilla Militar.

CLASES

> \ ..Arte 22
Caló

N OMBRES N2 -REEMPLAZO OBSERV. .CIOLES

^^i'QUimcr Gomilá' Cíoquell\
Bartolomé Adrover Higo

1 1.932

1 1*933 Certificaao de servicios

Suman 2
•

%
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iengo e1 honor de ran i_ rotar a
V . i . qae en estas oficinas muni¬
cipales se recibió el Certificado
d o X ic e n c iafilente de ríl G- b aL a ICC
_ARr:ñ !.L, v fuá entregado al inte
rosado el día 15 del corriente neo

Di os j. larde a v . b • mucres dtí Co*
Ion -uiri 2Í agoato de 1 n59 .

Ano de la Victoria.
El aí-CADDE,

C o r one 1 Jefe d e i ¿ie g t =

Amórica rú 53.
d e infantería

'.r p T. O H
- ±, ^=—U: JfcS.A



 



1
i

M>~ fC>

REGIMIENTO DE INFANTERIA

AMERICA NÚM. 23

Núm. O

NOTA.—Se ruega citen el número y fecha del
oficio en la contestación.

Tengo el honor de remitir a V-
los documentos relacionados a! mar¬

gen correspondientes al

perteneciente a este Regimiento y ve¬

cino de esa localidad I.C.k...Lk....:.C

A---oalcLe presidente del Ayuntamiento d<

maiM



 



I o o o 1 honor d e m3 r* líes ta r

v.ü.quo en os tas Oficinas munici-
p a .1 opa i a... ha r a c ib ido el certifica¬

do de servicios del artillero 2?
1 AL I¿ o . ¿¿ y C L : r' "A I j el cual ha a id o

entregado ai interesado conforme
ordenaba en su escrito del día- 12
u e 1 o o r r i o nt e :r:e 3 .

hios guarde a V.3. muchos años,
hontuiri 21 ap.sto de 1939.

Año de la Victoria.

ronei Jefe de1
ha Horca.

ae Artillería de
P A L i! A

¿iOgt §



 



ARTILLERIA

Montuiri



 



Sxmo. 2 ©fio x.

}sn contentación a la urden Circu¬
lar do coa danta Provincial d© Be-

la Cuenta Corriente abierta en el
Banco ue aspaña para "Auxilio a po-
b daciones liberadas" • usté pueblo
contribuyó siempre con donativos
en especie gue fueron enviados en
varias partidas a "Auxilio Social”
al ser liberada alguna ciudad y si
se recemiaba al¿o en- metálico se
e ntr e gab a ai mi £m o tiempo en el Bo-
bierno Civil, como acurrid por ul¬
tima vez al ser liberada Barcelona.

;Sn la actualidad no existe nin¬
guna cantidad pendiente de ingreso.

Dios guarde a V.E. muchos años,
nontuiri 21 agosto de Ib ó 9.
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Al “

GOBIERNO CIVIL

Junta Provincial de Beneficencia MArnica España!!
Año ae ia Victoria

BALEARES

Registro salida n.

ORDEN CIRCULAR

4

* /

Desaparecidos ios motivos que dieron- ru¬
gar a ia suscripción ”Auxiiio a Poola-
ciones Lideradas” y de acuerao con ras
órdenes emanadas de i [¿ministerio de ia
Gobernación, ne dispuesto: que, en el
piazo de ocno días a contar ae ia'recna
de ia presente Circular toaos ios Ayunta,
mi entos ae esta Provincia ingresen a ia
c/c de ”Auxiiío a. Pooiaciones Liberadas”
en el Banco ae España de esta Capital,
ei remanente dei total de las cantiaoo.es

recaudadas por tai concepto, y a Auxilio
Rociar” las cantidades en especie que po
él mismo se hubieran recogido, dándome
cuenta en reración detallada por meses
y concep os ae la oportuna cuenta genera
raí y total ae lo ingresado hasta lq.
lecha.

Por Dios, España y su Revolución Nací
n a i -S i naicansta.

Paime, 10 de Agosto ae i.yqu

i

i//

Sr. Alcaiae ae M O N TU i k í



 



\
ü IZ^jfcpd*' 41^

/ w
JEFATURA DE IOS SEMIEIDS DE IBTEUDEUEIA nB f^i^ffachfso Lfactuaí!0

DE
me complazco on manifestar a V.

baleares que los propiatarios de los atala|
“

ges requisados, deben presentarse
iüiQ-UlSÀ al, Sub-Ayudante del Regimiento

Infantería Palma na 36, Teniente
N;,niprn D* láanuel Mariii, con el corres¬

pondiente recibo de requisa, para
A la Sección recoger los de su propiedad.
Negociado Dios guarde a Sspaña y a V.

muchos ansa.

Palma 2£ de Agosto de 1,939
Ano de la Victoria

^R21 Teniente Coronel Ier. Jefe

Señor Alcalde del Ayuntamiento de HOUTUIHI.-

1566



 



< i principio del Olorioao -*ovi—^ienuo Raciona 1 vinieron rearesen~
‘nant0 íie Intendencia para requisar

y I -1 3s an CL> -;e terr ino municipal.f '< '** ’

y* ■ . p 0
~ «»-• ja» ,l"x o a iOj> p ropie*

^ i-dU. w lí ,u.

^ ‘'r 1 f - - ü 10 -'r ü PO r C i o na ro n d io hc s0ü«JÍQ '• C°"10 :rar.;curri o tas-

: ;ntj ■
t 0 l - : • au tor. inadow ¿o ■ vecinos üàn aou-

ü Lu ü ■- G

1 aü Uüv

. L C ' Is in uerg; a rido lo
/‘ao f-r Pary recuperar los

aa; rajes ao le rancia. A fin de po~
a 9 r iru o. . ar i os de b io ament e

, ruejo a
• J * bü digne nan ife st arme a .pa i on

^bon àiri^irae ios propietarios que

■’!.pp ; 80 ®:'- i3-1 condiciones an-
' i - ii-uo pa o. que los sean reinte—*

°i— Jo,. aüctlajGs aludidos o para
iUÜ L'3y Lüa abonado su importe, caso

qu e pro ü ediese.
^ 0 b b ua r d 6 a V • o * n u oh o s a 1 os «

no n l ui r i 20 do A jos to de 19 39 .

L?i0 d o la Victoria.
el alcaide,

d

■orv icios de Inte ni o nula
i' 1L, A •

de Baleares



 



84 DIVISION



 



fe ruó el honor de manifestar a

^ • o. ue en estas Oficina & Munici¬
pales se ha recibido un oficio de
esa Jefatura, de fecha 23 de Agosto
líltimo, n2 1213, relativo a la rotu¬
lación de caminos ds este termino mu-

n ic ipa 1.
Dios gua rdíe a V• o»much os años •

liont uir 119 de oeptiembre de 1839 .

Año de la Y ic tor ia•

Jefe as la fona y Columna dar.
.. VPalma



Ayuntamientode

Reemplazode19

JuieioderevisionesantelaJuntaGlasifieaciónyRevisión Debiendoponerseenmarchaparalacapitaleldíade
todoslosmozosaquienesalcanzalaobligacióndeconcurriraljuicioderevisiones antelaJuntadeClasificaciónyRevisión,secitaadomicilioalmozo hijodeyde número,habitanteenlacallede número;paraquesepresenteenlas

CasasConsistorialesendichodíayhoradelas,dondeleesperaráel comisionadoencargadodelaconducciónD. ,apercibiendoque,sidejadecomparecersinjustificadomotivo,será
declaradoprófugo,segúnprevieneelarf.185delReg'amentode27deFebrero de1925.

adede19
ElAlcalde,ElSecretario, QuedaenteradodeestapapeletayconeldudiicadoPeella ElInteresado,

' :■;-í
f

-í-i'*



< * ‘-JI
-4 cunk ;pí

Hn rais visitao efcctmd&s
a Xas diferentes sectores ga¬
ra' el estudio del te -reno,lie
podido comprobarlo ha sido
eumplime ■tado, erante se ha or¬
denado efe 'ente a a rotulado
o ion de caminos, extremo de ne~
©esidad pa a este fin y de ine¬
ludible para oaso de guerra,

® oonsecueno; &» rue-:o so
sirm dar las ordenes pe r tínon -tes para í^ue sean rotulados
cuantos existan en Xa dorarea*
oion 4el Ayuntamiento de su
j)re ! i&oncia*deaio 4o, ei¿piif i-
oarle <^uo do no hacerlo,me ve-
v'© ©a la. necesidad de poner cu
ca-=o en conocimiento dol Hxcmo
o.r Comandante General do Balea¬
res •

He de estirarle acúse de
recibo del presente oficio

Di o o guando ■ a Hrp&jm y a V
muchos anos ~ ',.»***

KiXm Agosto do Xrao *.

Ano do la 7:Uoí&

HX Coronel Jo e

HOtíTUTCI



 



J&ïíh n ~

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

IEG0CIAD0 ESPECTÁCULOS

Núm. ..%CÍ
Con esta fecha autorizo la cele-

bración en ...8A5k de

JU/V4VcJl ^W(XtrvJL^OHA^I

que tendrá lugar el próxirpp' díait.^ a las OM«igar el próximo

horas «U\. l(k fVc»
M. íJUIxAÍ jül IVcJfajv |uWi
i(X AWAYwvM

Lo digo a V para su conocimiento siendo
adjunta la autorización, a efectos de entrega al so¬
licitante. i Aa 1

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de 2 3 ASOS. 1939 de ]9

Año de la Victoria.
El (iobernador,

sr. I litatA*. <k
VlV irivllu^t



 



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Núm

Negociado de Beneficencia

N
P los efectos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la infancia, tengo el gusto de remitir
a CU. la nómina de las que residen en

esaJd/::/f/d’r..r\ correspondiente al mes

de la fecha.

ór. Picalde de



 



Baleara. i¿ J X ^ y c

ij

¿i tm n.

.1 i-i j

O o n f o rna i n te r e s a o a 8 ti s uc

a 10 nt o 8 o o c r i fe ti c' n I r i Ib 4 r ¿ 1 o & b
en fecha 11 del actual, tengo el
h o n o r cl o r e n i 11 r a V ...... d eui d a -

diente cunirlieientaács les dupli¬
cados de las notificaciones del
multas de las vecinas que al ras¬

pa 1ci o s a r o la c i o na n.
.1/ios guarde s V .S. muchos años
flontu ir i 16 a¿° -1 o d e 19o o .

. De xegado ue Ab ,ct;eoiíciento y Transportes de
B a 1 ea res. 1 1. 1 l^A.



 



ESTADO ESPAÑOL
Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

DE

BALEARES

Sección inspección
Número jASk

kX i-XI~ ía J Jjjjx C
k.\XvXi ixi JylIHüJ jliHio VjXjí i.'x

J <

Eemito a Ud. el adjunto oficio
por duplicado, dirigido al hr.que
al margen ¡se expresa, al in de que
lo entregue al de s tinacar i o devol¬
viendo un ejemplar, con el recibí
limado por el interesado, a esta
PelegxXión.

Dios guarde a Ud. muchos años
Palma 11 de agosto de 1939

iilio de la Victoria
ID PKüVXhO XáX*

/ / /y
y

^EC*
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[ÜHTUIBI.Sr, Alcalde de



 



 



 



ayuntaaianto d¿ i.;oirr:ixíi.

Relación de ios asuntos
sesión ordinaria que ha
t x enb se u y i i o o

j o o x' la.
-4 ue o o .se te el ooc r et a rio

que deben ser tratados en la
de celebrarse el di a 12 de sep-
Comisión ugl tora de osla villa,

u¡.ití o n s c i ib e ai o r • Alcalde*

lectura ¿''aprobación acta sesión anterior.

Correspondencia y, disposiciones oficiales.

aoroMción padrón d.e Inquilinato, üodaje y transito de
animales. /

distribución de fondos para el mes de. septiembre.

Cuentas y facturas.

Nombramiento Concejal para la '•'unta municipal
de ^uucación primaria.- fr/,;.,^/y'Y, A

H o n tu iri 26 de A ¿os to re 19 o 2.
A o de la Victoria.

pp{ / ■ ./ ■ /
^ i/ * ¿Y 5 ¡ ■/? / ■I . /
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limo. br. Jete del servicio de Be incor pora ci<5n de los

C

ombstientes.al
Trabajo.

MINISTERIO DE

ORGANIZACIONYACCIONSINDICAL SERVICIONACIONALDEEMIGRACIÓN REINCORPORACIONDELOSCOMBATIENTES ALTRABAJO

MANACCR1

N9

Examinadaladeclaraciónjuradaque
confecha19dejuniode1.939suscri¬beV.S.delpersonal,deeseAyuntamien^toincorporadoafilas,apareceenellalasiguienteobservación,altra¬tardelpeón:bICOLAUSERVERA(Balta-,sar), "lioselereservala-plazaporhallar
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dounerrqr,porpartedeesaCorpora¬ción,alconsiderarestavacantecomodisponibleparasercubiertaporCaba¬llerosMutiladosdeGuerra,yaquedes¬deelmomentoquefuámovilizadoelque]laocupabainterinamente,adquiriócorielloeldarfi-hh-do tího;o<5 tí*tí*
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I l¿n o. o e;' o r:

Conforme ordenaba en su atento es-

crito ni 46406 del dia 28 de Acosto
te nuo el honor devolver adl timo,

V. I.3 con ia firma debajo de l!f ente¬
rado" la copia del citado oficio.

•Al propio tiempo he.de manifestar a
I. I. que BALDASAK ITICOLAU 2SEVERA
desempeñaba el carpo, de pe<5n munlc 1-
pal en austituciln d.. JIJAP ¿1XMLLES
CLO-.,(TLIB, que tarn-bien .había sido mo¬
vilizado . A pesar de los meses trans¬
curridos desde licénciamiento, nin-
g un o de los • cita ¿os ind iv id.uos ha so¬
licitado ocupar de nuevo su destino

■ ni n ir pin otro del A y un tamiento .

Dios ¿uarde a V.I. muchos añcs.
Montuiri 19 de septiembre de 1909

Año de la Victoria.
•

EL ALCALDE,

rimo. ox. Jefe del servicio cíe ¿¿«incorporación de losc ombatientes•al Dra bajo.
'

LAMAKDER.



Ayuntamiento
de

Reemplazo
de
19

Juieio
de

revisiones
ante
la

Junta

Glasifieaeión
y

Revisión

Debiendo
ponerse
en

marcha
para
la

capital
el

día

de

todos
los

mozos,
a

quienes
alcanza
la

obligación
de

concurrir
al

juicio
de

revisiones

ante
la

Junta
de

Clasificación
y

Revisión,
se

cita
a

domicilio
al

mozo

hijo
de

I-
y

de

número
,

habitante
en
la

calle
de

número
;

para
que
se

presente
en

las

Casas

Consistoriales
en

dicho
día
y

hora
de

las

,

donde
le

esperará
el

comisionado
encargado
de
la

conducción
D

,

apercibiendo
que,
si

deja
de

comparecer
sin

justificado
motivo,
será

declarado
prófugo,
según

previene
el

arí.
183
del

Regimentó
de

27

de

Febrero

de

1925.,

:

a

de

de

19

El

Alcalde,

El

Secretario,

Queda
enterado
de

esta

papeleta
y

con
el

duplicado
¡le

m

El

Interesado,



MINISTERIO

ORGANIZACION Y ACCION SINDICAL MANACOR 1

SERVICIO NACIONAL DE EMIGRACION

REINCORPORACION DE LOS COMBATIENTES

AL TRABAJO

N.f

SALUDO A FRANCO

¡ARRIBA ESPAÑA!

Registro del Servicio n.0-——,

Registro General n.°—‘

■ k

Examinada la declaración jurada que
con fecha 19 de junio de 1,939 suscri¬
be V,S. del personal .de ese Ayuntamien*
to incorporado a filas* aparece en
ella la siguiente observación, al tra¬
tar del peón: NICOLAU SERVERA (Balta¬
sar ) .

,JNo se le reserva la-plaza por hallar¬
se cubierta por un Mutilado de Guerra”.

Manifiesto a V.S. que se ha cometi¬
do un errpr, por parte de esa Corpora¬
ción, al considerar esta vacante como

disponible para ser cubierta por Caba¬
lleros Mutilados de Guerra, ya que des¬
de el momento que fuá movilizado el que]
la ocupaba interinamente, adquirió con
il 1 o ©G.. deré-cho a reine orp orarse a la

misma una vez licenciado, que sin dis¬
tingos de ninguna clase le otorga el
Decreto de 14 de Octubre de 1,938, re val
1 oriza do por lo que dispone' asimismo
el de fecha 12 de Marzo’ de 1.937. Las
vacantes que ese Ayuntamiento puede
ofrecer para ser cubiertas por Caballe¬
ros Mutilados de Guerra, son las que
actualmente están desempeñadas por in¬
dividuos que no hayan sido incorporados
a filas.

En su consecuencia se le advierte
que el día del licénciamiento del Sr.
Nicolau Servera, deberá ser readmitido
en el mismo puesto y con el mismo carác¬
ter y sueldo que disfrutaba. Ello no
es obstáculo para que durante la obliga-
da ausencia de aquél, tenga V.S. cu¬
bierta la plaza con un sustituto.

Sírvase devolver, a correo seguido,
la adjunta copia de este oficio con su
firma debajo del ’’ entera do” al Sr. Je¬
fe del Servicio de Reincorporación de
los Combatientes al Trabajo.

Por Dios,



'

„JL ~ '

"0K

■

por España y su Revolución Nacional
Sindicalista.

Santander, 28 de Agosto de 1,939
Año de la Victoria

■ •EL^JEFB TEL SERVICIO NACIONAL
P.D.

\v

%, %

\

-

s

'

X :

.

« - >m / j , \ 'pñ'

-

V ;V ^ ■: : i'A

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

M 0 N T U I N (Baleares)

'
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Ayaníamiento
de

Reemplazo
de
19

Juieio
de

revisiones
ante
la

Junta

Clasificación
y

Revisión

Debiendo
ponerse
en

marcha
para
la

capital
el

día

de

todos
los

mozos,
a

quienes
alcanza
la

obligación
de

concurrir
al

juicio
de

revisiones

ante
la

Junta
de

Clasificación
y

Revisión,
se

cita
a

domicilio
al

mozo

hijo
de

y

de

número
,

habitante
en
la

calle
de

número
;

para
que
se

presente
en

las

Casas

Consistoriales
en

dicho
día
y

hora
de

las

,

donde
le

esperará
el

comisionado
encargado
de
la

conducción
D

,

apercibiendo
que,
si

deja
de

comparecer
sin

justificado
motivo,
será

declarado
prófugo,
según

previene
el

arí.

185
del

Reg'amenío
de

27

de

Febrero

de

1925.

:.

a

de

de

19

El

Alcalde,

El

Secretario,

El

Interesado,
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Sr•

Alcalde

ü

presidente
del

Ayuntamiento
de

M

OS
TU
í

1

El

Interesado,
5

(Baleares)



í;1.1 rig e n io ro J e. fe à et ò e r.v i oio Agro*
n dmi c o 'il v\ o i o no 1, . *j ecciun d e 3a loares,
olee a c o t;a , 1 ca Vi fa 1 o siguíe nt e:

.AVistas túit. $a ni íje siaciones; verbsle
d e :. o y y © 1 e.c t;a' 1 e. van i c da s c; b íe los
daños oda clonados por Ico temporales
dltiimc.-r; érala partida de 3990 kgs • de
Acar iña exceptuada \y 760 kgs . "da sal¬
vado inmovilizado en la íábricá do ha¬
rinas de, 3, Gabriel G’ocail.a do ésa vi3?
lia y dada la. penuria que de esta
c 1.a s e d e ha riñas existe en la. is la,
a ui orí % o a .. V d. p tta que c onsu c ontrol
3tí proceda a la venta de los expre¬
sados productos, evitándose así su
perdida total•-Beberá V. darme cuenta
detallada de las ventas y tener a dis*
posición del lime. 3r. Director Gene¬
ral de Agricultura o de quien éste or¬
dena el importe de estas ventas."

En vista del precedente escrito
proceda Tu. a la venta de los produc-
i os . a quer e; 1 mismo heve e \xe fe re nc la,
dándome cuenta de su resultado. Me en*
t regará además el importe total de
las ventas, a los-efectos prevenidos
en el párrafo 2? del aludido escrito

Dio 3 gura rü c a Y. 3.. riucb as o ños .

Mcntuiri 11 de Agosto de 1939.
Año de la Victoria.

BL ALCALDE, :

¿ .-*■ ■ g
-

! o n Oí : b r i e 1 G ota i la A1 oy .-lia riñe ra
iontuiri



CÉDULA
DE

APREMIO

AYUNTAMIENTO
DE

Trimestre
de
19

En
el

expediente
de

apremio
que

sigue
el

suscrito
en

esta

localidad,
se
ha

dictado
con

fecha
de

hoy,
la

siguiente:

«PROVIDENCIA.—Vista
la

relación
de

deudos
que

procede
por

^

contra
los

cuales
está

dictada
la

correspondiente
providencia
de

apremio
de

único
grado*

con

arreglo
al

Estatuto
de

recaudación
vigente.=Vistos
los

artículos
84
y

concordantes
del

mentado
Estatuto
y

el

562
del

Estatuto

municipal.—Se
autoriza
al

Recaudador
ejecutivo

instructor
de

este

procedimiento
y

a

sus

auxiliares
para

penetra1,

en
el

domicilio
de
los

deudores
y

practicar
cuantas

diligencias
sean

necesarias,
hasta

conseguir
la

completa
realizac'ón
de

los

débitos
que
se

persiguen,
y

para

designar
los

testigos
que

deban

presenciar
e

intervenir
las

diligencias
de

notificación

y

embargo
necesarias.»

Y

hallándose
V.

comprendido
entre
los

deudores
a

quienes
se

refiere
la

anterior
providencia,
se
la

notifico
a

V.,

advir¬

tiéndole
que
si

paga
sus

responsabilidades
antes
de

llevarse
a

efecto
los

embargos
o

durante
estos,
se

dará
por

terminado

el

procedimiento
y,

en

caso

contrario,
se

llevará
a

efecto
el

embargo
de

bienes,
según
lo

acordado.

Núm.
de

orden
en

loe

repartos
o

listas
por

conceptos
*

Por

repai*
-

Tiiento
deutilidades

Por

arbitrio
or
ar

bitric
Por

impues¬to

Por

por

TOTAL

Ptas■
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas
Cts.

Pesetas
Cts.

Importe
del

debito
principal

....

Idem
del
20

por
100
de

apremio
de

único
grado

Por

cuotas
y

gtos.

causados
en
el

expíe,
ejvo.

Por

A

1

OTAL.

Sr.
L.

de

de
19

Residencia
en

El

Recaudador
Ejecutivo,

Recibí
un

ejemplar
de

esta

papeleta,
hoy

de

de
19

El

Interesado,



JEFATURA REGIONAL
MAYORIA

AEREA DE BALEARES

i— Ordenada por el Exorno Sr .Coman
I dante General de Baleares la pre-t
sentación por el padre o la madre
que obtuvo el licenciamienyo de -
uno de sus hijos como terer herma
no,que presenten declaración jura
da en que conste que los otros des
hijos en que apoyó su derecho son
dtiles para todo servició,le enea
re zoo haga di ligenfear a los padres
o madres d los individuos que se
relacionan al dorso «Soldados de -

Aviación - la correspondiente decía
ración jurada,para lo que se le re
miten los modelos nesesarios ,es
perando del reconocido celo de V.
S. los remitirá a esta Kegión Aerea
de Baleares antes del 5 del ;próximo
Septiembre. *

Dios guarde a V.S.muchos años.
Palma 31 agos to 1.938-111 .A.T.



 



 



T'araondebidocumplimientoydeyolúeionaestaDenendenoxaam-eso.el diá' SO‘delpeesente* mesdeBeptiemboe.adjuntoleremito ^elimpresope.-ra^ fr.xmolarelresumen.coi"respendlentoaeseterminomunicipal*&elassupoz« fiólesocupadas,enéldiapïimorodelexpresadomea5poxloscultivos-¿ug
borelacionanendichaíio,1adeolarai*oíia» PíosguardoaV•muchosaños* palma«-de. 1*1In;odiero-

'mí1‘3 To

OBw3TA.0TOIT^•$%(1)«(2)*(3)aerutosehacereferenciaenelestadoayoso acompañao (1)SienelprecitadodiaIadeSeptiembresetuvieraefecturáo. totaloparcialmentelerecoleccióndealgunaoalalinasdoxas..co- sochasdo3.cultivodelasplantasautos?oj.ESi.cnam.a?fceu.olu.^¡-a enestemismahojalassuporfictostotamese¡uedioicaspl guiranocupandoeü.terrenoenlaexpresadaleonamenohacersiclD J»___ida&jt__
V



 



EstadísticayRequisiciónMilitar RESGUARDODEINSCRIPCIÓN
Donvecinode hainscrito,comodesupropiedad,(1) adedei93 ElJefedelaOficina,

Sello
de
la Alcaldía

(l)Semovientesovehículos.

IMP.DEHIJADEJ.COLOMAR.‘VERI,S



Par a su debido cumplimiento y de yo lúe ion a esta Dependencia antes ¿el
dia 30 ¿el presente*me3 de Septiembre,adjunto le remito el impreso pera
formular el r e sume n 9 o o r r e apondient o a ese término municipal * de las supor -
fióles ocupadas,en el di a pr imero dol expresado mes , por ios cuj-tuvos ¿uo
fío relacionan en dicha hoja declaratoria»

Dios guarde a Y «muchos años*
palma «- de¿ jfc 1 JKv }&$$ 13

ni IníenrXÍóf ro-

OPfKXYAO ICïïfVh (1', (2) * (3) a ouo so haca referencia en el estado quo so
acompañao

(1) Si en el precitado' dia l‘J de Septiembre se tuviera efectuado.
total o p ar c i a lm.cnt e la recolección de alguna o algunas las co¬
sechas dol cultivo de las plantas autos relaciónalas,se encinaren
en esta misma hoja las .superficies t otaros que ¿a cuas plan tas* ^ so -
guiran ocupando el terreno en la expresada fcena de no haber sido
yoco le o ta da en parte o en su totalidad, o

y quo 0¿r estar plantadas en lc de Mayo anterior ya inoren comprendí
lilas en la de ciar ación pr estada en. dicha fecha*no se incluirán cu
la nr o sentó ho f1 a ¿ociar amorfa t, ,

(5) Zv, esta casilla se incluirán tedas las superficies que ésten des-
tinadas al cultivo ¿el trébol,esparce-ta,sulla,otero sombradas de-
plantas pratenses mesoladas«

Ilota- Los claros que se dejan en blanco,es para que sean llenados por
la propia Junta 8 en el caso d.c que} en el termino mui} icíoal liu
sembrado o plantado algún otro vegetal ( a excepción de los árbo¬
les) mío incluidos en Xa relación que ante codo ,v escribiendo en ellos
ol nombre y la superficie ocupada*

Br •Alcalde
de

DSidente de.la Junta local de Informaciones Agrícolas



 



EstadísticayRequisiciónMilitar RESGUARDODEINSCRIPCION
Don _J.vecinode hainscrito,comodesupropiedad,(1) adede493 ElJefedelaOficina,

Sello
dela Alcaldía

(l)Semovientesovehículos.

IMP.DEHIJADEJ.COLOMAR.-VERI,S

|i:-r
f
2)LÁñ" sunorfioiosenque£cImvíoxsnlacclecta^opatotasocebollas y'{o.o-OCXcetro?plantadasenlcdeMayoanterioryafuerencemprendí Íídar-;enladeclaraciónprestadaen.dichafecha*noseincluiránen

la
proaentehojadeolaratoria©,

(3)' estacasillasoincluirántedaslassuperficiesqueoslendes¬ tinatealcultivo¿eltrébol,esparce-tafsulla,etc,osombradasde ytasprátense-smesciadas«
ITota-losclarosquesedejanenblanco,esparaqueseanllenadospor lapropiaJuntatonelcasodeque,enelterminomunicipalhuyiera sembradooplantadoalgunotrovegetal{aexcepcióndelosárbo¬ les),noincluidosonlarelaciónqueantecede,escribiendoenelle? o1nòmbroy1asuperficioocup&da* Sr©Alcalde de

laJuntalocaldeinformacionesAgrícolas
h



 



¿7/ Gomisario G'níeruenior
de fa

^Ptesíacïón CPetsonaf a favoc Geí(Oslado
de GGafares

C8. JJ. 9/1.
al Sr* Alcaldes Presidenta de la Bornis ió Gestora del

Ayuntamiento de Montuiri y al comunicarlo na'bor to-|
ruado posesión del cargo,le «s grato quedar a sud

disposición oficial y particularmente desde el mis-|
mo •

ícenle CPílí$ Cs3ís£af
se complace en ofrecerle el íestimonio de su consi¬
deración más distinguida.

Cfalma de G/Vafforca....oQ.de ¿ig..Qs.t..0. de Í9q9
^dño de ía dlicioria.

Despacho:

Diputación Provincial.



 



 



GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

NEGOCIADO ESPECTÁCULOS

Núm.

Con esta fecha autorizo la cele-

_i,„ bración^en de
1 rAMAfe C^JBAA^ oJi J¿áMt CM^cl¿yuCkHAXí

que tendrá lugar el ,pLné*ifi\i$r día .5 M
Cc-lcM CwlU AAtC^vM ^)íyy AfeeJlpÚa

\djmoX ¿c^V^Avvvvv&À tk Av°AA
tU t*ck A* o, tin^ la ÇoL^ o<

Lo digo a V. para su conocimiento siendo
adjunta la autorización, a efectos de entrega al so¬
licitante.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de 3.LM0S. 1939. de 19

Año de la Victoria.
El Gobernador,

Sr. lUlaU
m í^wWwv



 



En ccntestacián a s atento es-

criuu ae , dia 27 uel actual, intere¬
sando Lenificóte los motivos de no
haberse remitido el expediente de
prorroga del moa o SA R*f OLCíld EBRHA
GAYA, del reemplazo de 1937, que
a 1 eg<5 tener he rna no iapedido , tengo
el honor de manifestar a V. 3. que
examinado el alistamiento del indi¬
cado año no se halla continuado
en el mismo el mozo de referenciaj
lo que nace suponer que dicho oficio
se ha enviado equivocadamente a esta
A lcaldía.

©ios guarde a Y, 3• muchos años,
•lontuiri 30 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.
En ALO ALEE,

r. Capitán secretario de la Junta de Clasifi^
Eevisión ae Mal1orea.

PAT
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CAJA RECLUTA 57

Y

REVISIÓN

4^J¿i$

Sirvas* manifestar el motivo de

no haber remitido el expediente de pro¬

rroga del mozo Gartolomé Serra Gayd,
del reemplazo de 1937, que alegó tener

hermano impedido♦

Dios guarde a V.3. muchos años.

Palma 27 de Agosto de 1939.

Y

REVISIÓN

•4^/'¿ff

Año de la Victoria *

SI Capitán Secretario

Sr+ Alcalde de Montuiri



 



ESTADO ESPAÑOL

Subcomisión Reguladora de la Producción de Frutos Secos
ALMENDRA

Delegación de Baleares

Instrucciones para el desarrollo de la Campaña Almendrera del ano Agrícola 1938-39
Creadas por Ordenes de la Vicepresidencia del Gobierno de fechas 20 y 21 del actual, la Subcomisión

Reguladora de la Producción de Frutos Secos—Rama Almendra y las Zonas en que ha de dividirse el territorio
Nacional, y dictadas por el limo. Sr. Presidente de la Rama Almendra normas para el desarrollo de la actual
campana agrícola en su aspecto almendra, esta Delegación, previa la aprobación por la Presidencia de la Rama,
ha dispuesto lo siguiente:

Artículo i.° Con el objeto de conocer con la mayor exactitud posible la riqueza de la producción de
la almendra, se formulará por todos los poseedores de dicho fruto (en sus diferentes clases) declaración jurada
de las existencias que posean del mismo, en formulario impreso que les será facilitado gratuitamente en los
Ayuntamientos, para los residentes fuera del término municipal de Palma, y para éstos en la Cámara Oficial
Apícola de esta Ciudad. Todas las operaciones relacionadas con la almendra serán referidas a unidades del
Sisréte^a métrico decimal.

^Art. 2.0 Las indicadas declaraciones juradas se extenderán en duplicado ejemplar; uno de ellos será
remitido por los Alcaldes y Cámara Oficial Agrícola a esta Delegación, y el otro se entregará al interesado, que
le servirá de guía de pertenencia del fruto y acreditativo de la propiedad para, en su caso, poder hacer efectiva
la diferencia del mayor valor obtenido en la venta de la almendra. El ejemplar destinado a la Delegación debe
ir reintegrado con un timbre de 0G5 y uno de o’io de Paro Obrero. De su incumplimiento serán responsables
los encargados de su tramitación.

Art. PH La falta de la expresada declaración debidamente requisitada, harL que el fruto se considere
clandestino, y, por consiguiente, sin derecho a beneficio alguno en las compras, ventas, aumento de precio, etc.,

pudiendo ser totalmente requisado según los casos.
Art. 4.0 Las declaraciones juradas habrán de ser presentadas en las Alcaldías y Cámara Oficial Agrícola

antes del 15 del próximo Septiembre.
Art. 5.0 Los Ayuntamientos y Cámara Agrícola remitirán las declaraciones a esta Delegación acompa¬

ñadas de duplicada relación, una de las cuales será devuelta con el recibí por esta Delegación. La remisión de
dichos documentos deberán realizarla a medida que los reciban de los interesados, pudiendo hacerlo en plazos
máximos de cinco días.

Art. 6.° Las operaciones de descascarado y su conversión en clase «Propietario» serán por cuenta del
productor, que deberá entregar la mercancía sana, seca, limpia, del año agrícola actual, sin envase y puesta en
almacén oficial.

Art. 7.0 En el caso de que la mercancía no reuniese las condiciones indicadas en el artículo anterior,
quedará depositada en los almacenes sin hacerse efectivo de momento su importe, dándose cuenta a esta Delega¬
ción para estudio y resolución de cada caso, determinando las sanciones a que pudiese dar lugar.

Art. 8.° En la isla de Ibiza las entregas, además de reunir las condiciones del art. 6.°, deberán hacerse
clasificadas por especie en las «Fitas» y «Mollar», no admitiéndose mezclas o adiciones de otra clase distinta a la
declarada, aplicándose lo prevenido en el artículo anterior a las entregas que no reúnan las condiciones indicadas.

Art. 9.0 Al efectuar la entrega de la mercancía en los almacenes, los productores presentarán la declara¬
ción jurada de existencias, que servirá de comprobante de que el fruto es de su propiedad.

Por el encargado del almacén se pondrá una nota en la declaración indicando la cantidad entregada.
Art. 10. Si las entregas no se efectuasen por los propietarios del fruto, o sea, en el caso de hacerlas

por cuenta de éstos los corredores o agentes, éstos presentarán en duplicado ejemplar una declaración jurada
ajustada al modelo oficial, formulario n.° 4, indicando la procedencia de la almendra, (finca, su término munici¬
pal y cantidad). La indicada declaración se justificará con el duplicado recibo que se indica en el art. siguiente.

Art. 11. Los agentes o corredores, al recibir la mercancía de los productores, les satisfarán su importe
con arreglo a los precios que se señalan en el art. 12, entregándoles un recibo ajustado al modelo oficial (formu¬
lario n.° 5), en el que se haga constar: nombre de la finca, término municipal, nombre del propietario, clase de
almendra, cantidad percibida para su entrega en los almacenes e importe. En las declaraciones juradas de los
propietarios anotarán los agentes la cantidad de fruto que reciban.



De la exactitud de los datos anteriores serán responsables los agentes, siendo sancionadas las faltas que
se observen.

Art. T2. A la entrega del fruto, si éste reúne las condiciones señaladas en los artículos 6.° y 8.°, se les
bará efectivo su importe con arreglo a los siguientes precios.

Propietario (Mallorca) 3^32 Ptas.
Mollar en cáscara o’g6 »
Fita id o’g6 »
Paus y Duras (Ibiza) en cáscara o’8o »

Id. id. descascarada—Convertida—Propietario. . . 3^2 »
Art. 13. Cuando la cantidad a satisfacer sea inferior a mil pesetas, se bará ésta efectiva en metálico en

el mismo almacén.
Las cantidades superiores a mil pesetas se barán efectivas mediante órdenes de pago contra un Banco.
Art. 14. Al efectuarse la liquidación de la campaña, y una vez fijado el precio definitivo por Kg., y la

cantidad que corresponda al productor, se bará efectivo éste en la siguiente forma:
a) Los productores que bayan entregado directamente su fruto, percibirán la diferencia en el mismo

lugar donde cobraron la primera cuota, mediante la presentación del resguardo de la mercancía entregada, que •

les fué expedido por el almacén y la declaración jurada.
b) Los productores que bayan entregado su mercancía por mediación de agentes, en los establecimientos

que se determine, mediante el resguardo o recibo que les entregó el agente y la declaración jurada de existen¬
cias, cuyps datos deberán confrontar con los remitidos por la Delegación al establecimiento que ba de efectuar
el pago de la cuota suplementaria.

Art. 15. Caso de no existir una completa identificación de documentos y personalidad, se dejará de
efectuar el pago, cuya responsabilidad será siempre y exclusivamente del que lo ejecute, elevando consulta a la
Delegación.

Art. 16. Los gastos de descascarillado y conversión en «Propietario», caso de no hacer las operaciones
el productor, se satisfarán por éste según las normas establecidas en años anteriores.

Art. 17. Los comerciantes e industriales que necesiten almendra para sus usos, en cualquiera de sus

variedades, podrán presentar ofertas en formulario oficial (modelo 6) a esta Delegación.
Art. 18. Los industriales y comerciantes que tengan almendra de su propiedad, podrán, previo permi¬

so de esta Delegación, hacer uso de dicho fruto. ' .

r^^·w···MMp-ART'. xçr--ÍJ.OS exportaaores que -necesiten airncrmára~en-cuatquicrarxie sus variedades, presentarán en mo¬
delo oficial propuesta de compra en los concursos que se celebrarán semanalmente. ^

Art. 20. Examinadas por la Delegación las propuestas de compra, se comunicará al interesado lá reso¬

lución del acuerdo recaído (formulario 7), debiendo acto seguido verificarse por el comprador el ingreso en un

Banco de esta localidad, del importe de la compra.
Art. 2i. Cuando se reciba en la Delegación el aviso de haberse verificado el ingreso en el Banco, se*

comunicará al interesado que puede proceder en un plazo máximo de veinte días, salvo estipulaciones especiales,
a la retirada de la mercancía (formulario n.“ 8).

Art. 22. Al comunicar la Delegación al interesado lo prevenido en el artículo anterior, remitirá al
almacén la orden de entrega del fruto (formulario 9), sin cuya orden no podrá verificarse entrega alguna.

Art. 23. Los almacenes oficiales de esta Delegación se hallarán establecidos en la calle Gilabert de
Centellas, n.° 60; Marqués de la Fuensanta, 32, y Sindicato, 167, en Palma de Mallorca, y en Conde Rosellón,
n.° 5, en Ibiza.

Art. 24. La almendra podrá ser entregada en los almacenes oficiales a partir del día siguiente a la pu¬
blicación de estas Instrucciones hasta el dia i.° de Enero de 1939.

Art. 25. Esta Delegación podrá suspender las entregas de almendrón en sus almacenes, total o par¬
cialmente.

Art. 26. A partir del i.° de Enero de 1939, será potestativo de esta Delegación, según órdenes que
reciba de la Superioridad, el recibo de mercancía, en cuyo caso podrán ser variados los precios en baja, nunca
en alza.

Art. 27. Las infracciones de estas Instrucciones y de cuantas disposiciones se dicten relacionadas con la
producción, compra, venta, posesión, etc., de la almendra, serán sancionadas con arreglo a las órdenes dictadas
por la Superioridad.

Art. 28. Queda terminantemente prohibida la exportación de estas Islas de ninguna clase de almendra
sin la debida autorización de esta Delegación.

Palma de Mallorca, 29 de Agosto de 1938—3.0 Tr.
El Delegado,

José Casasnovas Duran.



limo, Defíor:

Tengo el honor de manifestar a

V. I. que en estas Oficinas munici¬
pales se ha recibido la documentación
relativa al vecino de esta villa c-A-
B T) RT. íiKAlLLó YEaCER, remitida porV
ese ministerio el dia 24 del corrient

mes, habienao sido ent rcgada a los fa
miliares del interesado en el dia de

ayer.
Dios guarde a V.I.muchos años.
Montuiri -29 re Agosto de 1939.

A ño de la V ic t o r ia .

Director General del hegistro.
MINIOTLRIO DE OBRAD PUBLICAS.

M A D R I D.
••.
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REGISTRO GENERAL

ene

(fste Q^líinisteno remite a 0) l

adjunto documento r con el fin de cjue ordi

su entrega al interesadof acusando recibo a

esta dependencia de asi haberlo verificado.

v'~on {*[y¿ y) fi £* f*d¿ ^v,

sík^: - ■ ‘.vKA

2 4 AGO ¡=~3 . <v7

Sr. Alcalde die pUiVU/yi
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SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL

SECCIÓN DE BALEARES

SALUDO A FRANCO - ARRIBA ESPAÑA

*
r

•Jtí 1

JEFATURA Vis tas sus manifest aciones verba¬
les de hoy y el acta levantada sobre los
daños ocasionados por los temporales úl¬
timos en la partida de 2990 kgs.de harim
exceptuada y 760 kgs.de salvado inmovili¬
zados en la fábrica de harinas de D.Ga¬
briel Gomila de esa villa y dada la pe¬
nuria que de esta clase de harinas exis¬
te e'n la isla, autori zo a V.para qu.e con
isn control se proceda a la venta de los
expresados productos,Evitándose así su
perdida total.

Deberá V.darme cuenta detallada de
las ventas y tener a disposición del Llmol
Sr. Director General de Agricultura o de]
quien este ordene el importe de estas
ventas.

Dios guarde a V. muchos años
Palma, 29 de Agosto de 1909.A-V.

B1 Ingeniero ¿efe

Sr. Alcalde de Montuiri



SALUDO A FRANCO - ARRIBA ESPAÑA

1

SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

Vistas sas manifest aciones verba¬
les de hoy y el acta levantada sobre los
daños ocasionados por los temporales úl¬
timos en la partida de 2990 kgs.de harina
exceptuada y. 760 kgs.de salvado inmóviliJ
zados en la fábrica de harinas de D.Ga¬
briel G-omila de esa villa y dada la pe¬
nuria que de esta clase de harinas exis¬
te e'n la isla, autori zo a V.para que con j
slu control se proceda a la venta de los
expresados productos,Evitándose así su
perdida total.

Deberá V.darme cuenta detallada de
las ventas y tener a disposición del limo
Sr. Director General de Agricultura o deJ
quien este ordene el importe de estas
ventas.

Dios guarde a V. muchos años
Palma, 29 de Agosto de 1939.A-V

El Ingeniero ¿efe

Sr. Alcalde de Ifontuiri
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En la villa de ^oncuiri, provincia de Baleares, a los

veintiún días aei ¿ios de agosto del año mil novecientos

treinta y nueve, el br. Alcalde de esta villa Jon Pablo

oervera atinar, requerido por ion Gabriel Gomila Aloy, se

personó, asistido del infrascrito decretarlo, en la Fábri¬

ca de Harinas que dicho señor Gomila posee en la villa de

mcntuiri, al objeto de apreciar los daños causados por el

aguacero que cayó en el dia de ayer en esta villa en la ha¬

rina y salvado almacenados en la aludida fMorica^preceden-
¥ ■

tes de un expediente seguido a Don Juan Ferrando Obrador

por haber entregado trigo en malas condiciones.

Hallándose presen be el Sr, Gomila y visto el estado en

que se encontraban la harina y salvado de referencia el

señor Alcalde ordenó que se limpiara el lccal, retirándose

lo que el agua había echado a perder y que fuera colocado

en el mismo sitio [le que estuviera en buenas condiciones.

Efectuada la operación a presencia del ¿r. Alcalde, re¬

soltó haber 0.800 kilogramos de harina y ?6G "de salvado en

buenas condiciones, que quedaron almacenados do nuevo y

una pérdida total de 100 kilogramos de harina.

Y para que conste, extiende la presente en ¿.¿ontuiii ,

que firman ios asistentes, de todo lo que certifico;
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Conforme Interesaba en su aten¬
to eso rito ael día 28 del activad,
t 0 ng o e 1 h o n o r d e rn an i fe a ta r a vr. ¿ .

n que ei vecino de esta villa GUI 1..JÍ-
/7J ’ÍC JAK3R' '

no de ios
IsIlAS no pertenece a ningu-

í escalafones de este Hani-

c ipio ni percibe cuela o o pensidn
del mismo.

Dios guarde a V. S .rauc líos af- os.
dionfcuiri 30 de A g os t o de 1939 .

Año ce 1 o Victoria.
EL ALCALDE,

or . Juez Capitán Don Haxael Pons castre.
Calle Luis salvador 92, 2?.

Pal.HA DE .MALLORCA



 



 



 



f-í?; t

n 0

^ £■"* ‘-Í- í i £■' i» luA -i. O ii V/ V

escrito r¿£

a o t u al, t e r; 0

0 3 t <\ *v O Y • ^ >

d e 7 n - •; 8 n i €; r 0 g

C S i viUA' hi JO d e
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a n te cedent 0 3

a - su apunto
I /„ "¡ <-» ,1 .... ;

ú Ci i- ■ j. JL CA .C» h.h-' '-a, O i,.

el .honor d j nani-

que e1 Sarqanto
h. PhhHü ::iHArrh

¿igue i y d e Ca t a -

na ele muy buenos
_ o 1 ít i c os - s oc ia 1 o o

habiendo militado siempre en par
tidos de i-o re c ha s , o i en d o e nt u -

s-iasta on sumo grado del Movi¬
miento bao ion.au

Dios ¿u. rae a V u . muchos años
hortuiri 26 agosto de 1932»

Año da la Victoria.
EL

ír. Teniente Juess Instructor
C u ar t e 1 d e C a b a 1 i a r ía

Juan ?Xuxá OalmcLs
T) p T T“ .* í¿ 1 u- *. r n
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^ «g©r EXMO. SEUOR.

MQ 742

Tt e • JUEZ INSTRUCTOR
D.JUAN FLUXA GALMES
CUARTEL CABALLERIA

Para fines de ¡justicia, ruego a V.E.
se sirva informar a este Juzgado, an
tecedentes politico-sociales y con¬
ducta del Sargento de Ingenieros D.
PEDRO MIRALLES CERDA, hijo de Miguel
y de Catallina, natural y vecino de
Montuiri, con domicilio en la calle
de Palma n9 57.
Dios guarde a Y.E. muchos años.
Palma 23 de agosto de 1939
Año de la Victoria.

El Teniente Juez.. Instructor,

SXMO. SEÑOR ALCALDE DE MQNTUIRI.-



 



Bn cumplimiento de lo intere-
s a d o 6n o < i a t e nto e s c r i. t o d e I
dia 22 del actual, tengo el ho¬
nor de remi11 r a V. . el eotado
c omprensivo de los accidentes
as circulación por carretera o
camino, ocurridos en este tér¬
mino municipal, durante las anos
1938, 36. ó7 y 38, coy os datos
han sido facilitados por el Juz¬
gado Municipal de esta villa,

líos guarde a V.S. muchos anos.
hontuiri 28 agosto de Uo9*

Año de la Victoria.
J- V À - ■ 2 2. -ul-O y

5r. Jefe Provincial de Es tadístioa
P A L

de Baleares
M Á
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Palma 31 de Geptictabre clc- 1*93©
GHo £© la Victoria#

Administración Provincial Su referencia

de Baleares n | referencia

•r# Mealele de Montuiri

piuxiÉCo ¿ojcígJL
de Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N. S.

lluy ir :ai©5
Siguiendo órdenes recibieras ce la Jirnt® Provincial «.lo

Beneficencia de este rrovinciafte envío por este correo separado
un p®qm%tto conteniendo impresos de "Actas de Postulaclonesrt y ’*Aé-
tas referente a las operaciones registradas en las Dele*»
paciones respectivas ce **uodlio Social %

Par DiosjPspeto y su Revolución Racional Sindicalista•



 



Imp,E.Giménez,S.ft.-Sevilla

Mod. n.° \ 1
Los sobres de ta correspondencia certificada no se

devuelven pero el imponente puede solicitar aviso de
recibo firmado por el destinatario, entregando en el
momento de la imposición sellos de correo por valor
de diez cernimos.

_ / /
Transcurrido el plazo en que el Imponente d.e un,

certificado haya podido recibir particularmente aviso
de la llegada de aquél, puede solicitar noticias oficia¬
les de la entrega exhibiendo este resguardo en ia ofi¬
cina de origen.

La administración no responde de el contenido de
loe cerificados sin declaración de valor sino de su

entrega al destinatario.

La pérdida de^)/*Ht>¡ero certificado, no ocasionada
por fuerza mayor, da derecho a percibir una indemni¬
zación de veinte pesetas, que será abonada al Impo¬
nente, o a pertción de éste al destinatario

* Para tener derecho a la^ífide'hmizáción es condición
preéisa haber rcclamaaomOHclas Sel Serpeado den-'
tro del término de un mes a contar desde la fecha del

resguardo, tratándose de objetos dei Interior de ta
Península, Islas Baleares, posesiones españolas de!
Norte de Africa y oficinas esffáfiolas en Marruecos,
tres meses para los dirigidos a las Islas Canarias y
seis para ¡as posesiones españolas del Golfo de Gui¬
nea

CORREOS
Resguardo de correspondencia cerificada para el inferior

de España

Número dei CertificadoAdministración de
/ de Espar

D.

impuesto en esta ofídica un .ha impuesto en estajyfícii&t un certificado dirigido a D.

en - (Sil
bajo et número y fas condiciones que se consignan en este

m resguardo

(1) Expréses

de-Jil^kru^c^—
E! Administrador,

de 19

tenéce el plinto de destino.



 



TARJETA N.° //

He recibido de ia CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES, la Tarjeta de concesión de beneficios otorgados por el
Decreto n.° 264, de 13 de Mayo de 1937.

Palma de !...,.SFP!,J.9.jb IJj íde 1938. 23 Triunfal.

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de

Palma de de 1938. 27 Triunfal

Recibí la misma Tarjeta prorrogada para el mes de
Palma de de 1938. 2 Triunfal
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SAJIaCIO de loe acuerdos adoptados por la Comisión Oestora de esto*
Tilla» durante el mea de Agosto de 1959* Año de Xa Victoria*

Conrado»-oe acorad remitir a Xa Jefatura de
provincia una l&s teñóla de José Mas Oliver»

v,asida ordinaria# Di® It#
0# aprobó el acta de la sesión anterior*—!© acordó que ceas en cus
funciones do ^índico el Vocal Cr* Miralles Jordá y vuelva a ejercer¬
las el tfr* lampo1 Arbona.-^e acordó comunicar al Gr# Presidente del
colegio á#.i *>ec retarlado local de Baleares y al abogado D* Jocó !¿t
Conrado, haber victo con satisfacción % 1 proyecte, de agrupar a los
Ayuntamiento® ae la provincia bajo una asesoría y para el nos-
bramicato de abogado asesor se teudr¿ an cuente cuando m apruebe
el presupuesto de 1940, habiendo tomado en oonaider*oién el ofrecí-
mi uto hecho por el 3r,
Obras Bóbliosa de esta
que solicita efectuar obras junto a la carretera de binen a ios
Bañoo de dan Juan de Oampos*-be aprobaron varias cuentas importan¬
tes dos mil doscientas veintidós pesetas y sesenta $ seis cuntimos
(¿#• 2H,66) acorad hacer constar en acta ©1 agradecimiento de
la Corporación Municipal por haber regalado el Cr. Alcalde "on Pablo
o arvara ¿lunar la Cruz que an memoria de los Caldo® se ha levantado
en esta villa*-le nombró una Comisión integrada por los Tócalos -roa#
campo! Arbona, ocias», Miralles Hiera y Cardó para que organicen las
fiestas patronales de Can Bartalomó*-He acordó Xa distribución de
fondee para el presente mee#-He soorad remitir la Ordenanza para la
exacción da la tasa por al Hervido de Conducción da Cadáveres al

I -¿-<h_ v <-n ^ &. ^ <$ g.¡¡r> <■J
ín«Me a-pr o b ó' e 1 e xt fá ere o a o
.tora durante el mes de Julio.-He levantó

bastón ordinaria*-Bia 1?*
Ha aprobó el acta da la sesión anterior.~bo acordó instruir el opor¬
tuno expedíante par® Justificar la'ausencia an ignor Miradero
de ..ligua! Bomxa&ar iloyá, padre del mono Miguel B© masar aar.áu*-ia
© probaron varias facturas importantes 238,10 paaat*e*-be acordó sub¬
vencionar con veinte peseta® a la. lefia Kiool&u, por 1 . as toa que
ocasione la Tu©uta Ciclista a Mallorca que ha orgeminado.—.o acordó
informar favorablemente una instancia de la ouperlora de la congre¬
gación do Im Hija® de la -agrada Familia y otra da la Superiora Ge¬
neral de la congregación Diocesana de Iti Hermanas la' la Caridad so¬
licitando* la exención de contribución de varias i Incas que -poseen
en este tórraino municipal* .-Se levantó la sesión*

su aprobseii
Guiar 3i un ■ Te;

£* es -hll-

-» - tm,. »•*»- -

acuerdos
la

u_

rm dp¡
iéslon.

¡j¡L

DfT TS

Montuiri 11 de septiembre de 1939*
.Año de la Vio torio.

• ft Bl
EL ALCALDE,

f-gCT- Aprobalo el prasente extracto en
A ci e 11 o t .

El veoretarlo,
O

1 del lia de oe.pt xerabre

t 't\<. 't 11.=
/

T/ 1



 



relación, pertenecientes al reempla¬
zo de 1941, por si ce digna ordenar
su unión a la expedientes de Prórro¬
ga de Incor >oracíÓn a filas que se
i a s 'i ía i ns t ru i do *

Dios jua r de V. 3. muc h o s a los .

Montuiri V de septiembre de 1939
Año de la Victoria

El AL 0 ALT E,

ente de la ¿nnta de Glasifioeción y Revisión,
I \L ÍÁ. LLORO A
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Sesuplicaquealcontestarlapresentecomunicaciónsehaga dirigiendoelsobreaSecretaríadeOrdenPúblico.
- i

/1 Ï

GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

SECRETARÍA DE

N. °...

An contestación a su oficio de fe¬
cha 1 de los corrientes en el que solicita
autorización para la celebración de las Feria*
y Fiestas que tendrán lugar en ésa los dias
8 y 10 del actual, de acuerdo con el progra¬
ma que me acompaña, le participo que en pro¬
videncia de hoy he acordado acceder a lo que
me interesa.

-Dios guarde a V. muchos años.
Palma Mallorca, 1 Septiembre 1939. A. V.

F1 Gobernador Civil

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de MuhTUIRI.



7?J

frOpQ'Smsqoi,^ÏAJJ

-'~nr(.-C'.,
?t-o

;v;-frrr:.vïr**

*

nre

,ru:c-oar*

ATçeuüjffqc]to%}t8

r-ro'o.xjgffgosrceegex,crjo009

ífltfdrre.js

ffoorbfrrfir*•>ev:!%yjGj
¿orTí:

3U
:i,o-

8

geyjyo.̂rrsjT<j©FG/?£igocoirçyJ}uyi£&~

%^resferadir©rGuçxçijyrr̂Jtxgu
ese*joaqyaa

^r.rroi-T^^yotx
-gti,ít

QGyepLsrcTQiígeygr;g:

'
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Exemo. -;eñor :

Debiendo celebrarse el próximo
dia 8 del actual la tradicional F4-
ria de esta villa y habiendo solici¬
tado los ex-combatientes celebrar
verbena9"en les lias 8 y 10, nievo a
V„ E. se digna autorizar los feste¬
jos que figuran en el programa adjun¬
to.

Dios guarde a V.E.muchos aDos.
IDontuiri 18 de ¿epiienore de 1939.

A ti o de 1 a Vic t o r ia
n-’t A T n 4 r. TYC*

fíxcaio. Sr. Gobernador ^ivil do Baleares.
PAL..IA BE II’LI.CECA



 



Ayuntamiento de Montuiri.

-Programa de las Fézías y Fiestas que, previa auto¬
rización del Exorno. 3r. Gobernador Civil de esta

P r o v inc ia, se ce 1 abra rán e n la v illa de 13 o r¿ tu ir i,
durante, lo^- dias 8 y 10 de septiembre*

Por la malsana: fária de ganado y artículos "varios
en el mercado do esta villa.

Por la tarde; a las 4: carreras de cintas en la
i'lasa de España, bordadas por distinguidas seño¬
ritas de esta localidad.

A las 22: Gran verbena en un ensanche de la o~

blacidn, que será amenizada por la Banda ¿bocal y
una renombrada Orquestina.

DIA 10
A las 17: Carretas de bicicletas importantes

premios.
A las 22: Gran verbena.

Pontuiri 1§ de oeptiembre de 1939
Año de la Victoria.

_SL ALCAIDE,ís>
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Diputación Provincial
DE BALEARES

Comisión Gestora Interina

H' dementérecluido en la Clínica Mental
de Jesús para que satisfaga en las ofi¬
cinas de la Intervención de esta Exce¬
lentísima Diputación, antes del próxi¬
mo día^/.fS'.
y de las 10 a las Í2 horas, el importe
de la liquidación que se detalla al dor¬
so, por las estancias de dicho enfermo
en la expresada Clínica Mental de Je¬
sús, o acredite mediante expediente
instruido por esa Alcaldía de confor-
mídad a las instrucciones que figuran
en la ordenanza adjunta su grado de
relativa pobreza; y ruego también a
Vd. que oportunamente me comuniquehaber practicado dicho requerimiento,
remitiéndome en su caso el citado ex¬
pediente.

ór. Çllcalde de.



jo

Diputación Provincial
DE BALEARES

ep

Comisión Gestora Interina

rRuego a Vd. se sirva/requerir a ,

, c^^u2íMíIjl^.kJÍp^...^
h* demento/recluido en la Clínica Mental

de Jesús para que satisfaga en las ofi¬
cinas de la Intervención de esta Exce¬
lentísima Diputación, antes del próxi¬
mo día^/^..Ál&..A.<W..j^
y de las 10 a las i2 horas, el importe
de la liquidación que se detalla al dor¬
so, por las estancias de dicho enfermo
en la expresada Clínica Mental de Je¬
sús, o acredíte mediante expediente
instruido por esa Alcaldía de confor-
midad a las instrucciones que figuran
en la ordenanza adjunta su grado de
relativa pobreza; y ruego también a

Vd. que oportunamente me comunique
haber practicado dicho requerimiento,
remitiéndome en su caso el citado ex¬

pediente.
Dios guarde a Vd. muchos años.

Palmad/ de yJhíÁjJ. d&¿EJ/J%A. V.

ór. Çllcalde de
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i

rp para la exacción del derecho de estancias causadas por
enfermos en la Clínica Mental de Jesús.1.° Esta Excma. Diputación en armonía con lo que dispone el ar¬

tículo 219 del Estatuto provincial cuya vigencia tiene acordada la Ley
de 15 de septiembre de 1931, tiene establecidas en la Clínica Mental
de Jesús para los enfermos que no sean pobres, las siguientes clases de
pensión y tarifas.

Distinguidos especiales a petición de los interesados
Clase 1.a .... 6 pesetas diarias
Clase 2.a .... 4 pesetas diarias

Enfermos pudientes
Clase a) 2 pesetas diarias
Clase b) . . . . . 1 peseta diaria2.° La obligación al pago de las estancias que el enfermo cause se

regulará con sujeción a lo dispuesto en el título VI del Libro l.° del Có¬
digo Civil.3.° No vendrán obligados al pago de estancias, además de las per¬
sonas exceptuadas en la regla 4.a aquellas otras que a juicio de la Comi¬
sión Gestora y en vista de lo que resulte del expediente que se instruya
merezcan tal beneficio

L° Quedan exceptuados de la obligación de pago:
. (A) Los pobres de solemnidad.
(B) Los recluidos en virtud de sentencia o disposición judicial,

mientras no tuvieran solvencia acreditada.

(C) Los que procedan de establecimientos de beneficencia.
5.° Si al ingresar en la Clínica un enfermo no pidiera la persona

que haya, solicitado su admisión, que aquel disfrute de la Categoría de
distinguido; la Administración del Establecimiento dentro del tercer día
se dirigirá, a la Alcaldía de la vecindad del paciente a fin de que se sir¬
va disponer la instrucción de un expediente en el que de manera impres¬
cindible, deberán constar los siguientes datos:

A) Contribución que por todos conceptos satisfaga el enfermo y la
persona que en primer lugar viene obligada a prestarle alimentos.

B) Tarifa y clase de la cédula personal que tienen asignadas las
mismas personas a que se refiere el apartado anterior.



C) Número, edad y ocupación de las personas que constituyen la fa¬
milia del enfermo,

D) Informe de la Alcaldía acerca de los medios de vida con que
cuenta el enfermo y la persona obligada al pago de las estancias, en cuyo
informe deberán consignarse cuantos datos y circunstancias, se estime
han de contribuir a una más acertada apreciación del concepto relativo
de persona pudiente que en las de que se trata ha de concurrir, a fin y
efecto de que la Comisión Gestora pueda con todos los debidos elementos
de juicio señalar equitativamente la clase y tarifa en que el enfermo
debe ser incluido, o en su caso declararle exento de pago de estancias.

Remitido el expediente por la Alcaldía, pasará al Negociado de Bene¬
ficencia y éste lo extractará y con su dictámen, lo someterá a la aproba¬
ción de la Comisión Gestora.6.° De la recaudación de los derechos de estancia cuidará el Oficial
de Contabilidad de la Clínica Mental de Jesús, exigiéndola directamente
a los parientes más próximos o personas interesadas que hubieren fir¬
mado el contrato con la Administración extensiva a las demás men¬

cionadas en el artículo 2.° de esta ordenanza. Dicho Oficial presentará
mensualmente a la aprobación de la Comisión Gestora relación ex¬

presiva de los derechos recaudados la cual pasará a la Intervención
para su debido cargo, formalizándose el ingreso en la Caja de esta Di¬
putación.7.° En caso de no hacerse efectivas puntualmente las estancias de¬
vengadas, se procederá contra los morosos por el procedimiento de apre¬
mio, aplicable para los demás ingresos provinciales.8.° Caso de no satisfacerse dentro del plazo determinado los dere¬
chos de estancia a juicio de la Administración, cesará el enfermo de go¬
zar de los beneficios de la pensión.9.° No prescribirá el derecho al cobro de estas pensiones, hasta que
transcurra el plazo de 5 años que señala el artículo 268 del Estatuto
provincial.

10. Esta ordenanza regirá en el ejercicio de 1939, obtenida la auto¬
rización de la Superioridad siendo prorrogable en los años sucesivos
mientras la Diputación no acuerde modificarla.



uxcmo. señor :

ion6ü el honor de remitir a v'»
un certificado acreditativo de los
bienes 411© figuran, a nomo re de Liguo-
24 a© Arbona recluido en la Clínica uen
lal de Jesús y de su esposa Apolonia
G oralla /.rbona, así cono también el In¬
forme de esta Alcaldía sobre los me¬
dios de vida de dicho matrimonio*

Dios A u& idea V . E * muc h os a ño s • ^ ^

liontuiri 12 de Septiembre de 1939.
Año de la Victoria.

5ccmo. or. Presidente de la Diputación Provincial.
. .Lli-i. I) n id* LLO uCA •T)
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IRPORIÓS :

El Alcalde la la villa de Montuiri, que suscribe, en relación

a los medios de vida de Miguel Mas Arbona y de su esposa Apolo-

nia Gomila Arbona, el primero recluido en la Clínica Mental de

d esis, tiene que informar:

que segiín lia podido comprobar, este matrimonio no tiene n_:;3

que irástica de 100 y des tres, con un líquido- impo-
'

«

nible de 10,94 pesetas, be trata de una familia muy pobre

sumamente necesitada, viviendo la esposa y su hijo Miguel,
— r --inftflffiliÉi'mriíiriiiii' - fintifir^mr ^ _

su trabado personal. Además, de la finca antes uesorita es

usufructuario el padre del citado ..iguel mas Arbona.

Montuiri 12 de Septiembre de 193 9.

A:: o d e la V le t cr ia •
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V,

Exorno- Se flor :

rengo el honor de remitir a V. E.
el certificado acreditativo de que
Jorge te ral Gomila y Josd cercli Gomila
recluido ente último en la Clínica ¿¿em
tal de Jesús no poseen bienes de nin¬
guna clase y el Informe de esta alcal¬
día relativo a los medios de vida de
la indicada familia.

E ios g ua rd e a '/. ^ . muc ho j a n es.
üontuiri 1C de septiembre de 1939.

¿.do de la Victoria.
EL A ACALDE,

mof ^r. Presidente de la Digut&c iún Provincial
ociado te -beneficencia.

Palma.
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Diputación Provincial
DE BALEARES

Comisión Gestora Interina

Ruego a Vd. se^irva requerir a..$JM
vSP- 'aaamL·l»..,. 'p.a^tL·ui..JúLjt rr —

demente recluido en la Clínica Mental
de Jesús para que satisfaga en las ofi¬
cinas de la Intervención de esta Exce¬
lentísima Diputación, antes del próxi¬
mo día...J..Ó.
y de las 10 a las 12 háras, el importe
de la liquidación que se detalla al dor¬
so, por las estancias de dicho enfermo
en la expresada Clínica Mental de Je¬
sús, o acredite mediante expediente
instruido por esa Alcaldía de confor¬
midad a las instrucciones que figuran
en la ordenanza adjunta su grado de
relativa pobreza; y ruego también a

Vd. que oportunamente me comunique
haber practicado dicho requerimiento,
remitiéndome en su caso el citado ex¬

pediente.
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ORDENANZA
4

V

para la exacción del derecho de estancias causadas por

enfermos en la Clínica Mental de Jesús.

l.° Esta Excma. Diputación en armonía con lo que dispone el ar¬
tículo 219 del Estatuto provincial cuya vigencia tiene acordada la Ley
de 15 de septiembre de 1931, tiene establecidas en la Clínica Mental
de Jesús para los enfermos que no sean pobres, las siguientes clases de
pensión y tarifas.

Distinguidos especiales a petición de ios interesados
Clase 1.a .... 6 pesetas diarias
Clase 2.a .... 4 pesetas diarias

Enfermos pudientes
Clase a)
Clase b)

2 pesetas diarias
1 peseta diaria2.° La obligación al pago de las estancias que el enfermo cause se

regulará con sujeción a lo dispuesto en el título VI del Libro l.° del Có¬
digo Civil.3.° No vendrán obligados al pago de estancias, además de las per¬
sonas exceptuadas en la regla 4.a aquellas otras que a juicio de la Comi¬
sión Gestora y en vista de lo que resulte del expediente que se instruya
merezcan tal beneficio

•L° Quedan exceptuados de la obligación de pago:
(A) Los pobres de solemnidad.
(B) Los recluidos en virtud de sentencia o disposición judicial,

mientras no tuvieran solvencia acreditada.

(C) Los que procedan de establecimientos de beneficencia.
5.° Si al ingresar en la Clínica un enfermo no pidiera la persona

que haya solicitado su admisión, que aquel disfrute de la Categoría de
distinguido; la Administración del Establecimiento dentro del tercer día
se dirigirá, a la Alcaldía de la vecindad del paciente a fin de que se sir¬
va disponer la instrucción de un expediente en el que de manera impres¬
cindible, deberán constar los siguientes datos:

A) Contribución que por todos conceptos satisfaga el enfermo y la
persona que en primer lugar viene obligada a prestarle alimentos.

B) Tarifa y clase de la cédula personal que tienen asignadas las
mismas personas a que se refiere el apartado anterior.



C) Número, edad y ocupación de las personas que constituyen la fa¬
milia del enfermo.

D) Informe de la Alcaldía acerca de los medios de vida con que
cuenta el enfermo y la persona obligada al pago de las estancias, en cuyo
informe deberán consignarse cuantos datos y circunstancias, se estime
han de contribuir a una más acertada apreciación del concepto relativo
de persona pudiente que en las de que se trata ha de concurrir, a fin y
efecto de que la Comisión Gestora pueda con todos los debidos elementos
de juicio señalar equitativamente la clase y tarifa en que el enfermo
debe ser incluido, o en su caso declararle exento de pago de estancias.

Remitido el expediente por la Alcaldia, pasará al Negociado de Bene¬
ficencia y éste lo extractará y con su dictámen, lo someterá a la aproba¬
ción de la Comisión Gestora.6.° De la recaudación de los derechos de estancia cuidará el Oficial
de Contabilidad de la Clínica Mental de Jesús, exigiéndola directamente
a los parientes más próximos o personas interesadas que hubieren fir¬
mado el contrato con la Administración extensiva a las demás men¬

cionadas en el artículo 2.° de esta ordenanza. Dicho Oficial presentará
mensualmente a la aprobación de la Comisión Gestora relación ex¬
presiva de los derechos recaudados la cual pasará a la Intervención
para su debido cargo, formalizándose el ingreso en la Caja de esta Di¬
putación.7.° En caso de no hacerse efectivas puntualmente las estancias de¬
vengadas, se procederá contra los morosos por el procedimiento de apre¬
mio, aplicable para los demás ingresos provinciales.8.° Caso de no satisfacerse dentro del plazo determinado los dere¬
chos de estancia a juicio de la Administración, cesará el enfermo de go¬
zar de los beneficios de la pensión.9.a; No prescribirá el derecho al cobro de estas pensiones, hasta que
transcurra el plazo de 5 años que señala el artículo 268 del Estatuto
provincial.

10. Esta ordenanza regirá en el ejercicio de 1939, obtenida la auto¬
rización de la Superioridad siendo prorrogable en los años sucesivos
mientras la Diputación no acuerde modificarla.

$
4

*



IUFORME:

£1 alcalde de la vill*. de Moniuir i, que sus oribe, en re¬

lación a .Loe roe dios de vida de Jorge Cerca 0-omi la y de cu¬

bije Jocó Cerca Gorila, recluido en la Clínica Mental de

J esiís , tiene qu e inf ormar :

Que según ba podido comprobar, el primero de. loo ren¬

tados individuos murió hacerhace varios años y el segundo

no posee bienes inmuebles de ninguna ciase, o© trata ue

una £amalla sumamente pobre* ¿i el José Cerdá tiene alguna

cantid'elf^en me i;úrico., es muy reducida y .constituye el único

medio de que dispone para atender a sus necesidades el dia

que salga del Establecimiento en que está recluido.

Montuiri 12 de Sepilembre de 1Vó9•

Año de la Victoria
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C) Número, edad y ocupación de las personas que constituyen la fa¬
milia del enfermo.

D) Informe de la Alcaldía acerca de los medios de vida con que
cuenta el enfermo y la persona obligada al pago de las estancias, en cuyo
informe deberán consignarse cuantos datos y circunstancias, se estime
lian de contribuir a una más acertada apreciación del concepto relativo
de persona pudiente que en las de que se trata ha de concurrir, a fin y
efecto de que la Comisión Gestora pueda con todos los debidos elementos
de juicio señalar equitativamente la clase y tarifa en que el enfermo
debe ser incluido, o en su caso declararle exento de pago de estancias.

Remitido el expediente por la Alcaldia, pasará al Negociado de Bene¬
ficencia y éste lo extractará y con su dictámen, lo someterá a la aproba¬
ción de la Comisión Gestora.6.° De la recaudación de los derechos de estancia cuidará el Oficial
de Contabilidad de la Clínica Mental de Jesús, exigiéndola directamente
a los parientes más próximos o personas interesadas que hubieren fir¬
mado el contrato con la Administración extensiva a las demás men¬

cionadas en el artículo 2.° de esta ordenanza. Dicho Oficial presentará
mensualmente a la aprobación de la Comisión Gestora relación ex¬
presiva de los derechos recaudados la cual pasará a la Intervención
para su debido cargo, formalizándose el ingreso en la Caja de esta Di¬
putación.7.° En caso de no hacerse efectivas puntualmente las estancias de¬
vengadas, se procederá contra los morosos por el procedimiento de apre¬

mio, aplicable para los demás ingresos provinciales.8.° Celso de no satisfacerse dentro del plazo determinado los dere¬
chos de estancia a juicio de la Administración, cesará el enfermo de go¬
zar de los beneficios de la pensión.9.a- No prescribirá el derecho al cobro de estas pensiones, hasta que
transcurra el plazo de 5 años que señala el artículo 268 del Estatuto
provincial.

10. Esta ordenanza regirá en el ejercicio de 1939, obtenida la auto¬
rización de la Superioridad siendo prorrogable en los años sucesivos
mientras la Diputación no acuerde modificarla.
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Lxomo. o 3flor :

Tengo el honor de remitir a V. E.
e 1 q x 1 ra c 1 o de 1 os nc uora o o alop ta -
üoj por la Comisión Gestora de asta
villa durante el neo de agosto úl¬
timo, por si ee digna ordenar su in
s eroión en el B *0. fió* ia Prúvinoia •

lios guardé a Y.1.muchos años,
monuuiri 2 de septiembre de 1939.

Año de la Victoria.

b amador Civxi de la Provincia.
Pa 1 e» de ^a 11 or cf .



i

i'icñec .arroyé
.3 .¥ s liJimert eb xonorí le o^nel
-í.■ J qo¡jc uchex: or «oI 9 Jo o iosiíxs I 9
síee 9b sioJaeb aòxaxinoü si xoq ob
-Ifc o-Jeo:,.- eb -en Jo oínsiub cSllv

-ni uu isneb'xo en¿i I os ib xocr toíüx &
• síüííx^w':1*1 é-I ebr .0* E Je no abiottoe

• so lis ¿ojdouia.3.T s ebiRn^ eoW
. G£ QI eb eï dúí o i: q e- eb S i i i u J n c..

• si xod OÍV 81 si) OñA



ayotía:;iekto de mmxjiMJ

EXTRACTO de los aouer¿os adoptados por \a Comisión Gestora de esta-
viiia, durante el mes de Agosto ele 1939. Año se la Victoria.

lesión ordinaria. Dia 1S.
Se aprobó el acta do la sesión ante rior .—oo acordo que cese en cus
fuñe iones de ^índico el Vocal ¿r. Afraile 3 J crdá j vuelva re ce j.-
las el 3r. Sampol Arbonr..-de acordó comunicar al 6r. rre.siaentc uo^

legio del secretari© 1< . --csl se lia loares y al a^o^ado D * Joco «ll
oonrado, haber visto con satisfacción el proyecto de agrupar a loo
lyuntamientos de la provincia bajo una misma asesoría y P&3 ~
b ramiento de ab o.jado asesor se tenaró en cuenta c nana -o se a pruebo ^

el presupuesto do 1940, habiendo tinaco cu consruéraoion e..i ofrecí—
mi nto hecho por ol 6r. Conrado.--o a cor a ó remitir a la Jefatura ca
Obras iiíblicao de esta provincia una- iasttpcia d o o os -las 01.x*!^r,
que a o licita efectuar obras junto la carretera de u incu a ios
Barios de can Juan de campos.-be aprobaron variu.* cxorita« u.ípoi yan¬
tes dos mil doscientas veintidós pesetas y sesenta y seis céntimos

22,66) acorad hacer coactar en acta el agraa-eeimianpo de
la Corporación municipal por haber regalado el or. alcalde ~joya : *ui.o
Cervera manar la Orua que en memoria de los Oaidos se ha^lovántsao
e r< esta villa .—ce nombró una Comisión integrada por x®9 ‘ ' *
oampol Arbona, bodas, Mirillas Riera y Cerdó paro que organicen i s
fiestas patronales de ;sn Bartolomó.-De acordó la distribución de^
fundos para el pre~®nbe mes.-de acordó remitxr la Ordenanza pai; --
exucción de la tasa por el jervioio de Conducción de Cadáveres ejy
3 u a ex* osación. — .uo &pro qo cí .ex t ¿i¡c. I u u e -lüc ao ue xu.ce ^¿cio p üc¡ po x i
la Comisión Gestora durante el mes de Julio.-Se levantó la sesión.
6 o s i ó n o i d 1na r ia. -A la 17 .

•e aprobó'el acta de la sesión anterior.-so acordó instruir el cpor~
ii inte para justificar la ausencia en igno

le .¿ijuei Béanarar '¿oyó, u.-dre del moco iliguel Berna ^ar Sarau.- a
aprobaron varias .factura©'importantes 238,10 pesétaa.-fi#
vencion&r con veinte pesa tas a la Pena Ricolau, por los • . ,

ocasione la Vuonta Ciclista a ¿.¡al iorea que ha organizad c a acor-., o
informar favorablemente una instancia ds la cupe riera de la u¿>tx ,¿ «-
¿ación ?le las urjas de la u¿¿ rada Jum r i ia ¿ o t ¿ a de ia

neral de ia congregación Diocesana do la Hermanas ^ do 1
lieliando la exención de contribución ce varias 1 incav ¿u
q n os te t ó retino municipal, .—o© revantó la sesión.

Montuiri l?‘de Septiembre de 1939.
Año de Ir. V lotOria.

TE BS
EL ALCAIDE,
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Justificante de hevista para la de Comisario del mes de la
fecho•

fricció lumbre y Apellidos m

r
■ ■;

wbs ervaciones.

ï'tl·íu-iuav B ? rtoloná Vrbo-na Cerdá

" ":

i

-■ —■■■» • —

fnj/ruM
Juman. i

JSontuiri 12 de &ép siembre de 1939•
A ño de 1a Víctor la,



 



A fin de poder atender 3 los enfer¬
mos de e s b a Loe a i i el a d, ruege a V. . s e
digne dar la o 3rdanés oportunas para
que se suministre una partida do aceite
refinado, a esta Alcaidía.

Dios guar de a V. d.muchos afl c3 .

Montuiri 2 de beptiembre de 1939.
Año de la Victoria.

legado de Abastecimientoa # Transportes.
Palma.
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bxcmo.

m'm

Exorno. oeilor:
Tengo el honor de remitir a V. h.

la relación mimerica y la liquida¬
ción ele salvoconductos, expedidos
durante aL mes de Agosto iSltimo*

lio se remite el importe correspon-
diente a siete salvo-conductos ex pe¬
did 09 antes de la publicación ue su
atenta Circular n£ 1951, porque no
cubre lo que había ¿ atado este
Ayuntamiento en impresos para efec-
t ua r el se rv ic i os .

Dios guarde a Y.fí, muchos años,
iiontuiri 2 de Septiembre de 1939.

Año de la Victoria*
EL ALCALDE,

br. uobernauor 0ivil
I
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limo, oeñor:

Tongo el 1onor de remitir a V. I.
laecertií'icaoidn acreditativa de que
durante el mea de agosto último no
s e han prosen talo A11as ni Ba jas en
la Contribucion Industrial y de Comer'
c i o •

Dios guarde a V.I.muchos años*
ilontuiri 2 de Septiembre de 1932.

Año de la Victoria.
AJiftHÜUS-

r-

limo, dr. Administrador de lientas Públicas.
Pelma de Mallorca
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À Y UN Tá M IJSK T O BE liOETÜIHI PItO VIHC IA DL. Bá LEáíiL 3 -

Bevídp,ión de las Ciases Nasiova3, revistadas por la Alcaldía
de Kontuiri, durante el mes de Agosto de 1939.

N ¿ ci 6

orden Nombre y Apellidos Observaciones•

1 Antonia -ioy Verter Presentó oficio 'pecha 3 Sepbre ie
1938, ex¿jeáido po 1,, e 1 0Cas nte . Q-ene•
ral de Baleares, op ç le acredita el
derecho a percibir la. pensión.

lAontuiri 2 do Septiembre áe-'IQSl*
Año.de la Victoria*

w a rn a r T-1
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cienüo c onatan tes 1au ., eticione s

que te hacen a ofí+a Alcaldía en de¬
manda de asacar , para los ef-. rncs y
careciendo los cor, reíos de anta vi¬
lla de dicho artículo, ruejo a V»
s e signa: dar las ordenes o por ti,na o
para que se suministre una partida
a es ,ú ' leal día a fin de ¡ odeu ser¬
vir las necesidades de la, s p o r s ona s
indicad as.

hi o s gua rué . a V. o ♦ rruc h osa ño s.
I.ontuiri 2 de .ertieubre de 1239»

A fio a e la Vio i o ría.
BJ, ALCALDE,

delegad o de Al)a a t acimie nt os y íra né por t es.
T- « 1 A - V T T '\pfi

i > .x V X J 1 À m. -i.. Í \ j* ¿ / V



Ayuntamiento
de

Provincia
de

Baleares

131'r*

-

■

DECLARACIÓN
JURADA

que

presenta
D

con

domicilio
en

esta

Villa,
calle

n

0

,

de
las

existencias
de

trigo,
paja,

cebada,
harina
y

aceite,
de

conformidad
a

los

efectos
del

articulo
15

del

bando
de

fecha
23

de

Julio
de

1936
del

COMANDANTE
MILITAR
DE

BALEARES.

^
IMP.

MALLOBQUWA
-

g&MRRBfVSROS-
S

V

"
1

EXISTENCIAS

TRIGO

PAJA

CEBADA

HARINA

ACEITE

(QQ.
mm.)

(QQ.
mm.)

(QQ.
mm.)

(QQ.
mm
)

(litros)

COSECHA,Consumo
y

siembra,

de

de

193

El

Declarante,



Ten^o ei honor ds comunicar a
V

. o. que el veninod o esta villa
SAKTChCXib Vf.LLb 1 bi. j?hK, con domi¬
cilio en la calle Paine n_ 59, si¬
gua en la actualidad en estado de
v i ud o y s in d i 3 f ru t • ¿ r b i e ne s d e
fortuna, considerándosele pobre.

Dio3 guarde a 5T. ò. muchos años,
hontuiri 2 de doptí©mbre de 19b9

/.íio de la Victoria.
ÜL ALCA LDBj

r.i Coronel Primer ¿efe del Itegimien de li.far.'uorí
í u 1 ;ua n ¿ bo.
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Calle Sindicato, 198-1.°

Asunto Oontre.Btmlén Peses y ? \®á idas •

Be conformidad a lo dLspuseto en el .Reglamen¬
to .de Pesa* y Medida» vigente, e l í, íVvL.<MÍitAJ^

pasará la Plantilla de Contras*»
taeiém de éota Belevasión de Industria a es», po-
hl&siém al objeto de verificar la eomproba el6n
y contra ata© iém de las Pesas y Medidas 'e ins¬
trumentos de pesar y medir de ese vecindario*

lo que tango al gueto de eomuniear a esa
Alcaldía, rogándole lo haga saber a sus adminis¬
trado», eomo en años anteriores,



 



I

11 V

^ e ng o el h o ñor de remi t ir a V . L •

una ln:tancié que ba formulado el ve¬
cino de e?ta villa PEDHO IáYPL VLJBkl·IMS
que s olic íta aut or izac ión pa ra efec¬tuar obras en una finca lindante con

la carretera de raima a Capdepera, en
el Km* 29 II. 1.

líos guarde a V.C•muchos años.
-ontuiri 4 de Ceptleabre de 1939»
A ño de la V,i v t or ia .

El ALCALDE,

cr. Ingeniero ¿efe o e Obras Públicas de baleares

PALLA.



AyuntamientodeProvinciadeBaleares DECLARACIÓNJURADAquepresentaD condomicilioenestaVilla,callen0 ,delasexistenciasde trigo,paja,cebada,harinayaceite,deconformidadalosefectosdelarticulo15 delbandodefecha23deJuliode1936delCOMANDANTEMILITARDEBALEARES.
ISSP.MAUOPO.UtMA-SOMBBEPreSOR.gV'j

EXISTENCIAS
TRIGO

(QQ.mm.)

PAJA
(QQ.mm.)

CEBADA (QQ.mm.)

HARINA (QQ.mm)

ACEITE (litros)

COSECHA, Consumoy siembra,̂

de.

de193

ElDeclarante,



!Ï1

Tengo el honor de remitir a
V. .. las declaraciones juradas
que han presentado loe panaderos'
de esta villa;, correspondlent.ee
al mes de Agosto ppdo.

Jto se consigna en las declara¬
ciones el número de la ficha. 101

no tenerlo asignado,conforme le
manifestaba en mi escrito del lia
5 del citado mes de Agosto.

fies guarde a V.d«muchos: años.
Montuiri 4 de bentiemore de 113

Año de la Victoria.
EL ALCAIDE,

or« ingeniero Jefe de la Junta Harino-Pan,viera.
a Ll Ul'j :P IPOLCA •



AyuntamientodeProvinciadeBaleares DECLARACIÓNJURADAquepresentaD condomicilioenestaVilla,callen0 ,delasexistenciasde trigo,paja,cebada,harinayaceite,deconformidadalosefectosdelarticulo15 delbandodefecha23deJuliode1936delCOMANDANTEMILITARDEBALEARES.
»MP.MAL1.QBQUWA-SOMBWf?gg?Oa,BV”

EXISTENCIAS
TRIGO

(QQ.mm.)

PAJA
(QQ.mm.)

CEBADA (QQ.mm.)

HARINA (QQ.mm.)

ACEITE (litros)

COSECHA, Consumoy siembra,

dede193 El
Declarante,



"»w ««a,

if

Kn cump 1 ±miè nto de lo interesado
en -.sa ot ént o escrito del dia 5 del
actual, tengo el honor de remitir a
V• - -, debidamante • c umplimen tada,
la cédula àcradit rfciva de haber en¬

tregado al or. Presidente de la Ca'
B-ural de esta vil·la, los documento
.que en la misma se indican.

Píos guarde a Y. j. muchos años.
4ontuiri 19 de septiembre de 193 9

liño de la Tictorla.
AL04 LiDIi)«

or. Jete de
Baleares.

la ¿acción Provincial de Banca de

x ^Ima.

cq



Ayuntamientode

Reemplazode19

JuieioderevisionesantelaJuntaClasificaciónyRevisión Debiendoponerseenmarchaparaiacapitaleldíade
todoslosmozosaquienesalcanzalaobligacióndeconcurriraljuicioderevisiones antelaJuntadeClasificaciónyRevisión,secitaadomicilioalmozo hijodeyde número,habitanteenlacallede número;paraquesepresenteenlas

CasasConsistorialesendichodíayhoradelas,dondeleesperaráel comisionadoencargadodelaconducciónD ..,apercibiendoque,sidejadecomparecersinjustificadomotivo,será
declaradoprófugo,segúnprevieneelarí.185delReg'amentode27deFebrero de1925.

adede19
ElAlcalde,.ElSecretario, ElInteresado,

n-r



Óüfl·, *J "r

SECCIÓN PROVINCIAL DE BANCA

BALEARES

Tengo el gusto de acompañar
a la presente, un oficio dirigido a la "CAJA
RURAL DS MONTUIRI", para su entrega, al desti¬

natario, rogándole se sirva devolverme debi¬
damente firmada la cédula de notificación que

también se adjunta.

Dios guarde a Vd.muchos años
PALMA, 5 <ie septiembre de 1939-

Año de la. Victoria.
El Profesor TftercMtil de Hacienda

SECCION PROVINE! CHE BANCA
B A I E i

lUdllif re.isa vT- f- jf

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTUIRI



 



J0

El dador de la presente Jaime Baiizá
hiralles tiene su esposa llamada .laú¬
dale na Li&y o 1 A rb o na q uo' d a s ea ser ope¬
rada de una' enfermedad que padece y
careciendo de medios para sufragar los
gastos de dicha enfermedad, ruego a
Y. 3 a s e a i g ne a cim i t í r le en el Hospi¬
tal de bu digno dirocoídn, por tratar¬
se & o una fumilia pobre,

Dios guarde a Y«3•muchos años.
íJonuuiri 5 de septiembre de 1939*

Ano de Xa Victoria*
EL ALCALDE,

r. Di re ct or del líos i tai 1' rovi nc ia 1.
PaIme.



Ayuntamiento
de

Provincia
de

Baleares

DECLARACIÓN
JURADA

que

presenta
D

con

domicilio
en

esta

Villa,
calle

n°

,

de

las

existencias
de

trigo,
paja,

cebada,
harina
y

aceite,
de

conformidad
a

los

efectos
del

articulo
15

del

bando
de

fecha
23

de

Julio
de

1936
del

COMANDANTE
MILITAR
DE

BALEARES.

IWP.
MALI

OBOUtNA

-SOMBUIHIOa
3

V
~

1

EXISTENCIAS

TRIGO

PAJA

CEBADA

HARINA

ACEITE

(QQ.
mm.)

(QQ.
mm.)

(QQ.
mm
)

(QQ.
mm
)

(litros)

COSECHA,Consumo
y

.

siembra,

de

de

193

El

Declarante,



limo- deflor:
Bn cunpliuiento á« su siente Cir¬

cular »2 2125 del día 28 de agosto
último2 tanjo el honor de manifestar
a V. I, que en este termino munici¬
pal no existen alubias procedentes
de 1 nueva cosecha*

D i o a g aa r ú e a Y. 1. raúc h os años.
Eoïituiri 2 de dept ieahro de 1929*

Año de la .Yictoria.
KT ALCA T..DE t

limo* 2r. relejado Prov deia 1 de Ah.: steoiaientos y
Transportes.

raima



COSECHA,Consumo
y

siembra,

Ayuntamiento
de

Provincia
de

Baleares

DECLARACIÓN
JURADA

que

presenta
D

>

%

con

domicilio
en

esta

Villa,
calle

n

0

,

de

las

existencias
de

trigo,
paja,

cebada,
harina
y

aceite,
de

conformidad
a

los

efectos
dei

articulo
15

del

bando
de

fecha
23

de

Julio
de

1936
del

COMANDANTE
MILITAR
DE

BALEARES.

vmp.

nALiPffautfrjA
-

sfcojwmwgreeifoa.
svq

EXISTENCIAS
>

TRIGO(QQ.
mm.)

paja
r

(QQ.
mm.)

CEBADA(QQ.
mm
)

HARINA(QQ.
mm.)

ACEITE(litros)

i

“

de

de

193

El

Declarante,



EiE&ao. 8 fi or ;

Conforme interesaba en'su atenta
Circular nS 2223 del dia 26 de Agos¬
to ultimo, tengo el honor de mani¬
festar a V. Ei que en este tirmino
municipal no existe aceite inmovi¬
lizado y precintando por la (guardia
C iv.il,

Dios guarde a V. t. muchos años*
-aont airi 5 de septiembre de 1939,

A fio de la /ic torta.
^ i.ii \j

J

i'Ziktao. br. delegado Provincial de Abastecimientos y
Transportes.



Ayuntamientode

ProvinciadeBaleares

COSECHA, Consumoy siembra,
DECLARACIÓNJURADAquepresentaD condomicilioenestaVilla,callen0 ,delasexistenciasde trigo,paja,cebada,harinayaceite,deconformidadalosefectosdelarticulo15 delbandodefecha23deJuliode1936delCOMANDANTEMILITARDEBALEARES.

’MP.MALtPSiaUWA-SOMBWBWTOO&.¡I
EXISTENCIAS

TRIGO
(QQ-mm.)

PAJA
(QQ.mm.)

CEBADA (QQ.mm.)

HARINA (QQ.mm)

ACEITE (litros)

dede193 ElDeclarante,



'f
El Presidente

de la

"Peña Nicolau

a

y le confirma su escrito delN^j x^^Vlc
en el cual le pedía su apoyo para contribuir
al acontecimiento deportivo V VUELTA CICLIS¬
TA A MALLORCA, que va a realizarse los días
29, 30 del actual y 1 . 0 de Octubre próximo.

Los periódicos de Palma han publicado ya
el Reglamento de la carrera, así como también
la lista de premios. Espero que nos dispen¬
sará con su apoyo para que pueda revestir la
brillantez tan deseada por todos.

aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle el tes¬
timonio de su más distinguí

Palma \ de de 19 * V

Saludo a Franco ¡Arriba España!



 



* //d

;
GOBIERNO CIVIL

Junta Provincial de Beneficencia

BALEARES !! AítiilBii - ! i

Registro salida n.®

o lie. bióxido se recibido en es

<9

te ü-obierno Civil les Actas de

les Postulaciones de *'Auxilio. So-
/

ai el*1 y lo. de los importes de

•'Piche üsul correspondientes 1

mes de -Julio sirve se remitirlas

inmedi v> t sme n u e•

Por míos nspilo y su nevoiucion

x. • cioiic-L einarcalis tu»

puluie 5 de Septiembre de 1939

<9

Sr. nlcslde de í, C -I 'TU o n I



 



En 6 ontest aclon a su n t è n to escri*
t o d'ál ¿ia 29 de.'. Agosto último, n2
2 44o , tengo e 1 honpr de .níani fa s t ar a
V. o. que se.-ha .procedido a la venta
do loa 2800 kilogramos de harina,que
con o í; i t uy s la . par tila u e dicho pro-
ducto exceptuada, en depósito en la
fabrica de. Gabriel Gpmila de esta vi¬
lla. iicha partida ha sido vendida a
D. Arnaldo Garau, vecino de Inca, al
precio do 39,40 pesetas el Q.H. El
importe total de 2.503,20 pesetas
está en poder do-es1& Alcaldía a dis¬
posición del limo. Jr. .Director Gene¬
ral de Agricultura o de quien dste
ordene.

-'abo significarlo que el salvado
inmovilizado no ha sido vendido to¬
davía» fun pronto- como se efectúe
alguna operación de dicho producto
dató cuenta a o. de su resultado.

.• luios guarde a V.o.muchos arlos.
■ ¿íontuiri o de septiembre de 193 9.

A fío de la Victoria.
Si ALCALDE,

. Ingeniera Jefe del :crviciu Agronómico.
.

. Palma.
r



CEDULA
DE

APREMIO

AYUNTAMIENTO
DE

___

Trimestre
de
19

En
el

expediente
de

apremio
que

sigue
el

suscrito
en

esta

localidad,
se
ha

dictado
con

fecha
de

hoy,
la

siguiente:

«PROVIDENCIA.—Vista
la

relación
de

deudos
que

procede
por

contra
los

cuales
está

dictada
la

correspondiente
providencia
de

apremio
de

único
grado<

con

arreglo
al

Estatuto
de

recaudación
vigente.—Vistos
los

artículos
84
y

concordantes
del

mentado
Estatuto
y

el

562
del

Estatuto

municipal.=Se
autoriza
al

Recaudador
ejecutivo

instructor
de

este

procedimiento
y

a

sus

auxiliares
para

penetra1,

en
el

domicilio
de
los

deudores
y

practicar
cuantas

diligencias
sean

necesarias,
hasta

conseguir
la

completa
realización
de

los

débitos
que
se

persiguen,
y

para

designar
los

testigos
que

deban

presenciar
e

intervenir
las

diligencias
de

notificación

y

embargo
necesarias.»

Y

hallándose
V.

comprendido
entre
los

deudores
a

quienes
se

refiere
la

anterior
providencia,
se
la

notifico
a

V.,

advir¬

tiéndole
que
si

paga
sus

responsabilidades
antes
de

llevarse
a

efecto
los

embargos
o

durante
estos,
se

dará
por

terminado

el

procedimiento
y,

en

caso

contrario,
se

llevará
a

efecto
el

embargo
de

bienes,
según
lo

acordado.

Nám,
de

orden
en

los

repartos
o

listas
por

ooneeptoh
Por

epar*
-

•nieato
deutilidades

Por

arbitrio
ror
ar

bitrk
Por

impues¬to

Por

por

TOTAL

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts,.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas
Cts.

Pesetas
Cts.

Importe
del

debito
principal

....

Idem
del
20

por
100
de

apremio
de

único
grado

Por

cuotas
y

gtos.

causados
en
el

expíe,
ejvo.

■

Por

_

_TOTAL.
.

..

3
r.

b

de

de
19

Residencia
en

Recibí
un

ejemplar
de

esta

papeleta,
hoy

de

de
19

El

Recaudador
Ejecutivo,

El

Interesado,



En cumplimiento de lo ordenado
por el artículo 71 de la Orden del
u.ínioterio de Educación Nacional de
19 de junio ditimo, tengo el honor
do manifestar a V. 0. que esta Comí-»
3i(5n ^estora, en sesión del dia 12
del a ctuai, a o o rdo decignaral Yo ca 1
•DOM’ iUiFAEl MIHALLEü JCEDA, para que
forme parte de la Junta Municipal de
Educaci(5n Primaria' de esta villa.

Dios guarde a /.E .muchos a^os.
Montuiri 6 de Septiembre de 1939.

e de Is Junta Provincia do Primera Ense-
0.1S S •

PA LMA



Ayuntamiento
de

Provincia
de

Baleares

DECLARACIÓN
JURADA

que

presenta
D

con

domicilio
en

esta

Villa,
calle

n

0

,

de

las

existencias
de

trigo,
paja,

cebada,
harina
y

aceite,
de

conformidad
a

los

efectos
del

articulo
15

del

bando
de

fecha
23

de

Julio
de

1936
del

COMANDANTE
MILITAR
DE

BALEARES.

_______
*

l«*P-
MALI

ODQUIHH

-BOMfmgffBROa-
»V"I

EXISTENCIAS

TRIGO

PAJA

CEBADA

HARINA

ACEITE

(QQ-
mm.)

(QQ.
mm.)

(QQ).
mm.)

(QQ.
mm
)

(litros)

COSECHA,Consumo
y

siembra,

de

de

193

El

Declarante,



h ia ^ /to

//- ?- /f^f

ESTADO ESPAÑOL
Comisaria General de Sbastedmienloi

y Transportes

>

Delegación Provincial
DE

BALEARES

5eccfó?,Abasteeimts *

Número í / S' Z-,

Oon esta fecha concedo al Tecinc
de esta ciudad Don Pedro Félix Co -

dina, la siguiente autorización:
» En contestación a su instancia

de fecha de ayer en la que me soli -
cita se le conceda autorización pa -
ra poderse dedicar a la venta al por
menor de tejidos en puestos situados
en la via publica de las ciudades
y pueblos de esta Isla, como són,
San lorenzo, Manacor, Sineu, Montui
ri, Porreras, Sencellas, y Santa Ma¬
ria, debo comunicar a Vd. el haber
acordado acceder a loq que me sol! -

cita, para lo cual se pondrá Vd, a
las ordenes de los Sres, Alcaldes de
los expresados para que le determine]
con carácter fi^o el sitio adecuado
donde pueda dedicarse a citado nego¬
cio, no pudiendo ba^o ningán otro
concepto vender en lugar alguno que
no sea el que se le designe ni en la
via piíbliea en calidad de ambulante
en pisos y tiendas; siendo valedera
la presente autorización hasta final
del presente año, salvo ordenes en
contrario»•

lo que traslado a Vd, para su
conocimiento y efectos.

Pal -



Sr. Alcalde del Ayuntamiento de

M o n t u i r i .



contes taczón a ou aserito del
à la i u e a g;G s t o ú 11 imo, me complazco
en maniíeatar a V. quo -este Ayunta¬
ra ien o ha ac orlad o c ontrib ulr oo n

veInte pesetas a la V V1EMTA CICLIS¬
TA A. &A1LABCA, organiasida por eoa
sociedad.

.Dios gus'rde a V. mucho o años.

... o n tu i ri Ï d o -; e pt i em b re a e 19 3 9 .

/ ño tío Ib Vio &orla.
BL ALCALffS,

-r. Presidente de la "PE A NICOLAU”
Paisa.



Ayuntamiento
de

Provincia
de

Baleares

DECLARACIÓN
JURADA

que

presenta
D

con

domicilio
en

esta

Villa,
calle

n

0

,

de
las

existencias
de

trigo,
paja,

cebada,
harina
y

aceite,
de

conformidad
a

los

efectos
del

articulo
15

del

bando
de

fecha
23

de

Julio
de

1936
del

COMANDANTE
MILITAR
DE

BALEARES.

COSECHA,Consumo
y

siembra,

MALI

Of»OU»NA
-

ÔWRWKWEROR.
K

V

EXISTENCIAS

TRIGO(QQ.
mm.)

PAJA
(QQ

mm.)

CEBADA'(QQ.
mm.)

HARINA(QQ.
mm
)

ACEITE(litros)

*

f

t

/

de

de

193.

El

Declarante,



RECLUTA

Núm.
¿Ruego a CP. S. tenga a bien ordenar

al mozo del reemplazo de 193 y cupo

de esa población, ...aue ....al.... n# anal do w

r*.e lao.ia.nan. ;

se presente ante esta Caja el próximo
día lia las 9 medía horas.

9)ios guarde a cl?. S. muchos años.

¿Raima 3 de .0.1 ni.ia. K:.. de 1930... 1. -

£í ...C.Qm.te.» Jefe, Aoctal.

§r. ^IcaMe de —a—O -I- 3- -1-



 



limo. i>efcor:;
-zngc el honor; de devolver a V.

con el recibí do loe int.Qres&d'oc, loa
duplicados de la o revifi-cae Iones ¿o-
rrespondientes a los ¿nvlduos >ue al
r e o a j-o &c¡ gaIsh j veo íno de es es
Localidad.

limo. br. Delegado dé 1 baotociaientoa v Transportes
de Baleares*

ÍP-é-.l í;lQ



CEDULAAYUNTAMIENTO
DE

DE

APREMIOTrimestre
de
19

En
el

expediente
de

apremio
que

sigue
el

suscrito
en

esta

localidad,
se
ha

dictado
con

fecha
de

hoy,
la

siguiente:

«PROVIDENCIA.—Vista
la

relación
de

deudos
que

procede
por

contra
los

cuales
está

dictada
la

correspondiente
providencia
de

apremio
de

único
grado»

con

arreglo
al

Estatuto
de

recaudación
vigente.—Vistos
los

artículos
84
y

concordantes
del

mentado
Estatuto
y

el

562
del

fatuto

municipal.=Se
autoriza
al

Recaudador
ejecutivo

instructor
de

este

procedimiento
y
a

sus

auxiliares
para

penetra1,

em·el

domicilio
de
los

deudores
y

practicar
cuantas

diligencias
sean

necesarias,
hasta

conseguir
la

completa
realización
de

los

débitos
que
se

persiguen,
y

para

designar
los

testigos
que

deban

presenciar
e

intervenir
las

diligencias
de

notificación

y;embargo
necesarias.»

Y

hallándose
V.

comprendido
entre
los

deudores
a

quienes
se

refiere
la

anterior
providencia,
se
la

notifico
a

V.,

advir-

tiíèndolç
jqúer’si
paga
sus

responsabilidades
antes
de

llevarse
a

efecto
los

embargos
o

durante
estos,
se

dará
por

terminado

el

procedí
mié
ni
o

y,

en

caso

contrario,
se

llevará
a

efecto
el

embargo
de

bienes,
según
lo

acordado.

?o‘r

eyor*
-

nienío
deutilidades

Por

arbitrio
r’or
ar

bitric
Por

impues¬to

Por

Hor
...

TOTAL

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cía.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas
Cts.

Pesetas
Cts.

?

*

r

$úm.
de

ordenen
loe

repartos
o

listas
por

ooneeptoi

~

■

;

->

_

__

DjtJl

0m—rrrrrr-'
■

:

Importe
del

debito
principal

<ldem
del
20

por
100
de

apremio
de

único
grado

Por

cuotas
y

gtos.

causados
en
el

expte.
ejvo.

•-•i

a

:.i

Por
el

O

O

74
t-í
h?

1

OTAL.

Sr.
LResidencia

en

Recibí
un

ejemplar
de

esta

papeleta,
hoy

de

de
19

El

Interesado,

de

de
19

Él

Recaudador
Ejecutivo,



Comisaria General de Abastecimientos
y Transportes

Delegación Provincial

BALEARES

MARIA TOUS GÜMILA

j ¿b O 1

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

“ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma, a 24 de ago sto qe
1939.-Año de la Victoria.

El Delegado Provincial,

Sr. Alcalde de MOHTUIRI



 



¿u/r

i 5'

Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

BALEARES

tomas adrovjsr vü&y
Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma, a.24 de agosto de
1939.-Año de la Victoria.

Sr. Alcalde de moNTUIKI*



 



Comisaria General de Abastecimientos
y Transportes

Delegación Provincial

BALEARES

^4 /?77
josa aloy sshrá.

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años,

Palma, a 30 de .9... de
1939.-Año de la Victoria.

)E1 Delegado Pjávincial,

Sr. Alcalde de M .OJ IJ I R...I.»



 



E I P residente

de la

"Peña Nicolau

a 1 Si, Alcalde del Ayuntamiento de MQHTUIHI,

y tiene el gusto de acusar recibá de su atto
oficio m . 198, en el cual f igura que su Ayxin
tamiento coopera a la V. Vuelta Ciclista à
Mallorca con la cantidad de20 Pesetas. No pu

edo menos de cursar el presente, agradeciendo
le el honor quenos à dispensado en bien del
deportede nuestra querida Patria.Por el da¬
dor del, presente le presentamos recibo de la
antedicha cantidad, firmado por n/. Contador.

aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle el tes¬
timonio de su más distinguida consideración.

Palma 12 de Septiembre de 19 39-A.V.

Saludo a Franco ¡Arriba España!



 



JA -

¡VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL

provincia de baleares El Exmo * Sr• Ministro de la Goberna¬
ción en telegrama del 9 del actual, me -

Negociado.
dice lo que sigue;

Núm. /¿Jr/ ^Sírvase comunicar Autoridades Municipa¬
les que deben conservarse cuidarse y mejorarse los
refugios antiaéreos existentes y que serán sanciona'
dos los actos de desidia en esta materia”*

Lo que traslado a Vd« para su conocimiento y »
exacto cumplimiento*

Líos guarde a Vd. muchos ados*
Palma de Mallorca 12 de septiembre de 1*939*

ABo de la Victoria.
El Gobernador*

Sr* Alcalde de



 



t

IIruó. ,¡euor:
Te n0 o el- h o i or d o rom i i; i r a vT. I.

el duplicado do la nol.lfioaoi.on del
vecino do es ta villa OOP o dolí PfidEAMO
C OM i- Olí ", e n -3 1 o ua 1 X' i¿o; r a el re o ib í
del irl,e roo;ai q. '

¿‘Uíj o. A-..*.. o- O r.í » I # LIOLOjU 00 aI.O ■ *

üontdiri 13 ¿lo 3epi ie Libre do 1939.
'.do ó, la Victoria.

isd." Pij.CAII) '

j

Uno. ¿r. velejado Pro vi na.lo X Je Abao tec iaie ntos y Trans
i ordes.

?a Lma.



CEDULADEAPREMIO
AYUNTAMIENTODETrimestrede19 Enelexpedientedeapremioquesigueelsuscritoenestalocalidad,sehadictadoconfechadehoy,lasiguiente: «PROVIDENCIA.—Vistalarelacióndedeudosqueprocedepor contraloscualesestádictadalacorrespondienteprovidenciadeapremiodeúnicogrado-

conarregloalEstatutoderecaudacióhvigente.—Vistoslosartículos84yconcordantesdelmentadoEstatutoyel562del Estatutomunicipal.—SeautorizaalRecaudadorejecutivoinstructorde-esté„procedimientoyasusauxiliaresparapenetra1,
eneldomiciliodelosdeudoresypracticarcuantasdiligenciasseannecesarias,hastaconseguirlacompletarealizac'ónde losdébitosquesepersiguen,yparadesignarlostestigosquedeban-presenciareintervenirlasdiligenciasdenotificación yembargonecesarias.» YhallándoseV.comprendidoentrelosdeudoresaquienesserefierelaanteriorprovidencia,selanotificoaV.,advir¬

tiéndolequesipagasu3responsabilidadesantesdellevarseaefectolosembargosoduranteestos,sedaráporterminado elprocedimientoy,encasocontrario,sellevaráaefectoelembargodebienes,segúnloacordado. Núm.deordenenloerepartosolistasporconceptos
Pore^ur*- •nientoae utilidades
Porarbitrio
Poraroitrio
Porimpues¬ to

Por

Hor

TOTAL

Ptas-Cts.
Ptas.Cts.
Ptas.Cts.

Ptas.Cts.
Ptas.Cts.
PtasCis.
PesetasCts.

Importedeldebitoprincipal.... Idemdel20por100deapremiodeúnicogrado Porcuotasygtos.causadosenelexpíe,ejvo. Por

r

1OTAL.

Sr.Ldede19 ResidenciaenElRecaudadorEjecutivo, Recibíunejemplardeestapapeleta,hoydede19 ElInteresado,



¿uJ^<zJ)~A yU ' //■^

Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial
DE

BALEARES

JIJAR J’ERRAIÍDO OBRADOR

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma, a 5. de S.e.p..tl.e.mb.r.e de
1939.-Año de la Victoria.

Sr. Alcalde de



 



Gópia del Oficio:

a e l e g ac i (5 n > u 0 A u a s t e —
ciiüie nt os y Transpor¬
tes.

^ele6 *cion Proval. £1 Excao. or. Comisario Pene-

ue Paleares.
ral de Abastecimientos y Trans- j
portes, en escrito ue lecha 26
ue Agosto uixlafí del corriente

Inspe oci(5n.
Ni 2110

alio me notifica que visto el re¬
curso de alzada por Vd. inter¬
puesto, Ira resuelto imponerle la
multa de ivIIL pesetas y el consi¬
guiente uec omiso de los ^UINIENTO
^UILOG DE TEIG-0 declarados inad¬
misibles .

lo que pongo en su conocimiento]
a los efectos consiguientes.

Dios guarde a Y.muchos años.
¿Ion tu ir i 6 de septiembre de

1969. Año ue la Victoria.
EL DELEGALO PKO7IKC IAL .

iiuviun Llárquez. ;
-rusriendo-

di, Don Juan errando Obrador.
¿Ion tuiri



 



hxotao. ü'é or.: ,

íonjo ei. honor de remitir © V * de-
bidasiei te . i :pliíï untados, los duplica¬
dos de las noti ticoüioncó de multa re¬
lativos a loo vecinos de seta villa
Bartolomé Vaque r d-oslia y Mat eo Poc oví
Proheno.

Jioe guardo a v,2.muchoo años•
Hon tu ir i 13. de septiembre de 1^39.

£?\ú de la Victoria* ;
Hd M,G AADK,

c

hxcmo. er. Alcalde del Ayuntaralento de
T:.rs 1 mu



Ayuntamiento de

DECLARACI

que D domicilia*
población, presenta en cumplimiento de lo dispuesto por la Ji
y demás disposiciones complementarias.

Extensión de terreno que tenía sembrad
Número de personas que habitualment
(Cantidad anual de trigo que el productor puede reserva!

Quintales métricos

Trigo qpe el declarante ha obtenido en la cosecha
del año actual. . .

Cantidad de trigo recolectado que el declarante
I para sembrar

precisa !
I para el consumo

Diferencia o cantidad que tiene disponible para la venta

a de le 1939

NOTAS, — Quedà enterado el declarante de cjué rio püede efectuarse niriguñá Compra venta de trigo, sin que el
vendedor cuente con previa autorización.
Quedan, hasta nueVa orden, absolutamente prohibidas todas las operaciones contractuales con el tri*
go. o sea cada productor conservará íntegra en su poder la cantidad recolectada. (B. 0. n.° 11.321).

TW. KOSS«lL<S. ' fO.M*.



ÀA

K&qA -S'f# f

Ztr-/j*b
Tengo el honor de in¬

cluirle las adjuntas pa¬

peletas de notificación

de multa impuesta al ve¬

cino de este-pueblo, que

yy y y /— * j
Sr. Alcalde de



 



<1

;Jn c

bS 0 X,

c- c.tua L j

è V. I.

trecodo

í limo , oeitor ;

ipl’idie pió do lo ¿ue interesa-
fà U eri t c caci ito 'J el dia. 5 dol

tengo ei honor dewManifestar
:e o? Oi; dia de ayer M en-• u c

p t?TTT>riyr' n.i J.» U-

en; é i-,
la vecina de eo-fea villa Dl
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Di os iva rdoy, a; V. i. much os a ño o •

.lonóU'iri 13 do ¿eptieribre de 1939 •

Año de la Victoria.
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Provincia t>e Baleares

Papa su entrega a la interesada ,adjunto

remito a V* oficio dirigido a Da. Prudencia

Cerdá Sastre vecina de esa localidad, sir¬

viéndose V. comunicar a esta Delegación la

fecha en que se realice la entrega»

Dios guarde a V* muchos años»

Palma 6 de Septiembre de 1*939•

Año de la Victoria

EL DELEGADO DE HACIENDA

11 V93J.
i

Sr» AlcaL de Presidente del Ayuntamiento de
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limo, óeñor:
v oni drae inte pesaban en su atento es¬

crito del dia J.5 del actual, tengo el
.iioror a e i e o iv o r o V « i. de oídaria ote
cumplimentan-... las oádulas do notil'i-
caolín del vecino do esta PEDHO í-t LOA-
1 I' ' ,

j'
-* ■"

_j i e c v * I+mraolro.s su ¿os .

* 1 oni uir i 15 da ;>op t iembre do 1559 ♦

v’-dlo le 1-; Victoria,

I ini o. 5 r . d mi n i ¿ t re d o r de Pro pie da des
i'-ai iiia.
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Sello dela Alcaldía

(1)Semovientesovehículos.
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JUNTA PROVINCIAL
DE

3n Ib Sesión celebrada
por el pleno de esta Junta,
el dia 21 de Diciembre de
1*937, entre otros, se tomó
el siguiente acuerdo:

"Que los oficios de la
Gasa provincial de la Infancia sobre nodrizas
que amamantan nidos de aquel establecimiento,
sean remitidos a los respectivos Alcaldes, a fii
de que sea designado un tutor a ser posible ma¬
dre de familia, para su inspección y vigilancia;
dando cuenta a esta Junta de dicho nombramiento,
así como de cualquier anormalidad que encuentren
en su cuidado, informando a la misma de vez en
cuandoy

Lo que en ejecución de dicho acuerdo, comuni¬
co a Y. para su conocimiento y a los efectos a
que se refiere dicho acuerdo; siendo adjunto el
oficio de dicha Casa provincial 211 de 8 de
los corrientes relativo al nido Juan Massót Pal-

PROTECCION DE MENORES
•

BALEARES

Número

mer, cuyo domicilio de la nodriza se expresa en
el mismo*

Dios guarde a V,muchos ados*
Palma de Mallorca 13 de Septiembre de 1*939*

j£L Gobernador-Presidente. ’
•.y*!'

y
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CASA PROVINCIAL
DE LA

INFANCIA

PALMA DE MALLORCA

NúmMí

- WWVC j *?qX .

'\AaAJ\*¡ 'C/vl^W'O XV V»A^O , *X s&-
JL¿o <?UX >Wvy^co <X CbOj'C'&o ,H

A<V VuO-cLvó^#-' -\^(ft/Vj^OOtÁlix/^CVVA^cL^^^
'O·tvSrytP, /LoAvÀxÀ^ouLoy *aa/ÍÒ>JÀ*j

éT(? - > ^^"cxXvV//GC .

yigL - <\ - iq^j
ptCOXo ^ ^

Con esta fecha la nodriza ÁjMSMrQAAW&¿

‘^íua^l^. de apodo
"Xo^y'.' de. años de edad,

consorte de aaa^v

de apodo ícuvWu^ vecina de
.DV domiciliada en

Ca^-v oe^i JYo-u/ n.° ty- ,

reuniendo las condiciones prescritas, se ha

encargado de·'L· niño.. •hL.’V

h^^WlÀ' ^hJifiAAAKj (. ítw^o ^£/^}masjG ¿tytJMMAj,
.-a “¡r/^oAcov' .. .Vt,

cAvw^ . Vt ^eJÍMMXj. ^/vu<\aaÍUa^v^ «//</ CoÜÜ/O - ^01/VC^.. $ ,

( Cyvvv.uVTíC^
Lo que pongo en conocimiento de V. S.

en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 2.° de la Ley de Protección a la
infancia.

Palma.3. de.6^!.z^ÁJOAfi&Uís.de 193íj JX-
El Director,

y ^

ór. Presidente de ta £lunfa Provincial Paleares de Protección a la infancia.



 



aoioíüiki.A YIJü TA li IK p T O DE

HELaüJcp de los asuntos que deuen ser tratados por la Comisión
Gestora, en la sesión a él dia 15 de septiembre de 1559. r-

&£ / i-

neotura y aprobación acta sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones Oficiales.

cuenta s y i ac turas#

liontuiri 13 ae septiembre de 1959,

Año ae la Victoria.



 



liagníiico deflor:

Loa infrascritos, vecinos de nontuiri, mayores de edad,

domiciliados en la calle de Emilio Pou >de esta villa, al

Ayuntamiento acuden y exponen;

v.ue desde antiguo existe en esta villa una necesidad muy

sentida por todo ei vecindario, que as el ensanche de la

entrada de la calle de Emilio iou en su punto de enlace con

la calle de Oalvo cote lo, para cuya obra se requiere la ocu-

pación de una parte de la casa de Can Cañeret, propiedad de

D. Juan Justar y otra de ia que forma esquina con la calle

de Oalvo Oótelo, as .Lú liarla Balaguer lie orne 11. En varias

ha tratado de eiectuar esta Lid Jo -ocasiones el

xa, no habiendo nunca llevado a termino sus prdpositos •

En vista de ello, los que suscriben han acordado efectuar

por su ouenta la reforma, siempre que obtengan la autoriza¬

ción y concurso del Ayuntamiento.

Le entre todos los recurrentes se han reunido aportacio¬

nes voluntarias para la adquisión de la casa de Can Cañaret,

que ascienden a_ &~HOnilJfMjCcctJál
J)/Àw ÁiMC'tffJ *=- — <=—- . Como se acredita por'la corres'

p onuencia ,• que se acompaña, el propietario de dicho inmueble

L. Juan Auster, actualmente en ..arsella, lo ha cedido por

la cantidad de cinco mil pesetas (5.000,00) y ha dispuesto

que la citada suma se deposite en la Banca marcl%, a su dis-

p osición.

En vista de que LI Maria Balaguer Picornell se le ocupa



la parte de su casa que forma esquina con la calle de Calvo

o Otelo y ha aportado además a la cantidad reunida la suma

de mil cien pesetas (1.100,00) los vecinos de la calle de

referencia que suscriben han resuelto que la Sra. Balaguer

se quede con la pequeña parcela-remanente de la casa de Can

Cafíaret y la facultan para que en representación de todos

deposite la cantidad recaudada en la Banca March, a disposi

clon de 15. Juan Fuster, ba jo la condición de que cuando re¬

grese del Extranjero firme a la era. Balaguer el acta de

venta de la parcela que ocupe y a favor del Ayuntamiento de

la parte que se destine a ensanche de la via pública, si

fuese necesario.

Teniendb en cuenta que la mejora descrita redunda más en

beneficio "del pueblo en general que de los vecinos de la

calle Q0 Emilio Pou y que se trata de una via pública (que

a e can pan a a campos, con xas

Palma a manacor, de intensa circulación, el Ayuntamiento ha

de ser el que más debe interesarse por esta reforma, por lo

tanto se dirigen a la Corporación Municipal para que, si lo

estima procedente, se -digne adoptar el siguiente acuerdo;

12.-Autorizar a los vecinos de la calle de Emilio Pou,

que suscribe^ para llevar a termino la mejora expuesta, y

22 . -,;ue tratándos e de una obra de utilidad pública, en la

que tanto saldrá beneficiado el vecindario, conceda la sub-

v eneion ae

n para completar el pago de la casa de Can Cañaret

untamiento en la Banca March, a

facult

Eeiacmón ae contribuyentes de la' calle de Emilio Pou.

..9.metros

. . 7

8
"
^

Josó Miralles Buhóla....
Bartolomé iomila Pocoví.
Josó cerra vadell.*.....
Juan Ant2 Yerd
<1 uan osrvsiá lïiixi&x

cJ U Xí 0 w JC ci •!**. m L1 L) >. hÁ*»**»»*»**»

Gabriel afrailes Poca...

Bu-1olomó*Picolau Andreu
a Ciiio .a r o on > Ginaid . • . « .

Bartolomé Miralles -.arimón.8
Antonio Gomila Rosselló,
t e a x o mi í a lies Ba a . « • .

a iLiiiCí a i. *x. kj & o oxíi 'uari^y » *

X (i X O cJ LjCÇÀ im XV X- O O -ím'X iX $99* 9 «

d uan - ociüb ixss •••«•»#»*

cuan Verger Crespí
¿i uto ni o cocías xBS

^ oper cocías mas.......
v ua n m ir a i 1e s *íi8rs • •. « .

Gabriel Picoíau Andreu»»
Antonio uornáis. Vidal...
Bernardo mossiñol marirnón. »7
A-.r--jc\_e 1 r_. 1 cao tre . . . . . .

Migeui Fui-lana Cío que 11.

41,2,,:, AA.m

—

Si
3-2
'fZo
Biz, iro

-%A.ro
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-

- 2?, r»
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la parla de su cusa que forma esquina con la calle de Calvo

o Otelo y ha aportado además a la cantidad reunida la suma

da Mil cien pesetas (1.100,00) los vecinos de la calla de

referencia que suscriben han resuelto que la era. Balaguer

se quede con la pequeña pareela•remanente de la casa de Can

Cafíaret y la facultan para que en representación de todos

deposite la cantidad recaudada en la Banca March, a disposi

ción de D. Juan Fuster, bajo la condición de que cuando re¬

grese del extranjero firme a la ora. Balaguer el acta de

venta de la parcela que ocupe y a favor del Ayuntamiento de

la parte que se destine a ensanche de la via pública, si

fuese necesario.

Teniend'o .en cuenta que la mejora descrita redunda más en

beneficio del pueblo en general que de los vecinos de la

calle de Emilio Pou y que se trata de una via pública (que

une la car refera) que une la carretera de qineu a lee .uaños

& C* c ll Ü. v 0 el GJp 03 ; O O li J- kJ Oi CÍ li b > x xáí 1C .LA ¿Tí O XI j -m.

Palma a Manac or, de intensa circulación, el Ayuntumie n t o ha

de ser el que más debe interesarse por esta reforma, por lo

tanto se dirigen a la Corporación Municipal para que, si lo

estima procedente, se -digne adoptar el -siguiente acuerdo:

12 .-Autorizar a los vecinos de la calle de Emilio Pou,

que suscribe^ para llevar a termino la mejora expuesta, y

B|.-Jue tratándose de una obra de utilidad pública, en la

que tanto saldrá beneficiado ei vecindario, conceda la sub¬

vención de ^ /7

que faltan para completar el pago de la casa de Can Cañaret

las cuales depositará el Ayuntamiento en la Banca March, a

disposición de D. Juan Fuster, con las mismas reservas ex¬

puestas al tratar del depósito que ha de efectuar la bra.

Salagüer, en lo que afecta a-'ensanche de la via pública,

ce hace constar ’qke-- •&&’ facultaba la ,ra * Balaguer para que

recurrentes cuantas comunireciba en representación de los

caciones tenga que dirigir a los vecinos de la calle de Emi¬

lio Pou, en cuanto a este asunto se refieran-

G-raeia que espera alo nsar de la benevolencia de V. ó. cuya

vida guarde Dios muchos años.

Montuiri 14 de beptiembre de 1939.-Año de la Victoria.



 



SALUDO A FRANCO -- ARRIBA ESPAÑA

JEFATU RA

•£-á> ¿J

Oficio.

Adjunto remite a Vdo para su

entrega interesado docu¬
mento que al origen so dete-

llai^o
Dios guarde a 7d0 muchos años
Palma. 14 de 1939,a,v.

Sr c Alcalde de Uontulri-^



 



Excao. fíe ñor:

Tengo el honor cío remitir a V. E.
loe documentos?, que intere oaba ¡én su
atento escrito del dia 12 del actual,
relativo . n la vecina de asta villa
pfí'.ECAI A PIA,El A RIEOiL, recluida en
la 1'nic ••• - leni. al áo Jasis .

A ios guarde a 38. l. muchos años.
lian tu i ri le de lept iercpre de 194 9

A fío a o la Victoria*

Exorno. fír* Presidente ¿e la diputación Provincial.
PALEA DE MALLOBCA.



EstadísticayRequisiciónMilitar RESGUARDODEINSCRIPCIÓN
%

Von

necino
!node

hainscrito,comodesupropiedad(1)
Sello dela Alcaldía

a -deIde193 ElJefedelaOficina,
Vñ

(1)Semovientesovehículos.



33 oV Bar tolerad Ve,¿;er Berra, Secretario dol Ayuntamiento de la villa
de «ion tu ir i, provínola de Baleares,

CERTIFICO: Que examinad o 3 los lloros d~i .mutilara-
miento de la riqueza rústica y pecuaria y el
tro Biso al de Edificios Boleare» de este término
m unir pal, obrante a en e s ta Be ore t a ría de v. i. «c u ¿,o
rúúül-t que' FRAHC IüC A PLAKA'B RXPOLI», de non te reclui¬
da-,. e: la Glíñic-, dental de Jesús, no as halla conti-
rr,c.rjn <*n ninguno de los expresados documentos . ni t-ari*

IBL BÍCCIAB FIO!, atarace en el Amillara miento
de la r,i masa Fus tica, con la s siguió neos linca t-.

'Ion (tome 1 las, de 171 dcatres, con una ti.nena de
7 ,81 uesetas, N 1 \

• • - mt risueña as..

I

con Batee lo ue
5 pesetas.;

:ú¿0’ I.r’iOO: Que en
c o n t i nua d a p o r 1

. 0

detires, con

la Matrícula Industrial, aparece
i nd as tria de ïabàa ¿ero, y cuota

para el Tesoro de 48,00 pesetas, la1expresada iranc~
cinca Planas Ripoll, debiendo hacer constar que tiene
solicitada' la baga en dicha c0nt ribuc ion por no ejer¬
cer la Industria. t . ,

Y para ^ue coñete, a efectos de n ronisiSn a la i^oma. ^ip^aciín a
Balsares, libro la presente an Montuiri a catorce de „ap„x*20i« de
nove ciont oo treinta y nueve.

m „ecr0 fcar ic,
Ï5 3S

EL ALCALDE,

ui ‘<0" -



Estadística y Requisición Militar

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
—— ib a Bfwi

vecino de

ba inscriío, como de su propiedad (1)

' A

Sello
de la

Alcaldía

<9 de de 193
El Jefe de la Oficina,

(1) Semovientes o vehículos.



ISFOBHB:

El Alcalde de la villa da Montuiri, <¿ue su;-cribe,
en relación a loa tedios áa vida con que ononio la
vecino d¿- esto llunicipio, recluida en el Giinical-ion-

¿a v cu ©3pos o úlhn Gabrio 1 lieOi.au £ iol >tul de be sus
tlene ouó in ‘orinar lo siguiente

¿bu.j cUcUgc connortes son. sumamente pobres; o! sari
rio "durante tolo el añó trabajo por cuanta agerú;, vi¬
viendo uol joraol.'iuo le proporciono ou trabajo per-

la de mente ue dedicomi I bien «l¿pn . icono a la

i r de 'tafo]b ^©rc v figura todavía on la j&.Q&ti/Éft'"
Íloíáái trialb cons ta a est o Alcaldía o,a teco unos
cine o raes es que no la ejerce y troné sol t.ci roa a o
¡fo-gio en la Cent r ib no i <5n Np or dicho concepto, ^eoe .üaoei
c o no tai' además que la industria de re foronda^ era tan
insignificante que no le daba ni re mota rae nt o xo suxi-
c lente para vivir ya 'que trabajaba también a iranio
todo el año en el campo por cuenta ajena, a iin. ae
ganar para su sustento? No existe tampoco signo ex¬
terior alguno ¿ue pueda acredi tar ríe ueia > an~
tes al contrario, todos atestiguan la pobreza en :ue
viven.

Montuiri 14 de Septiembre de 1339.
Año de la Victoria.

u^ALCAIDE,
3"
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EstadísticayRequisiciónMilitar

RESGUARDODEINSCRIPCIÓN

<Z)o/z

vecino

•node

bainscrito,comodesupropiedad

(1)

adede193

ElJefedelaOficina,

Sello

dela

Alcaldía

Semovientesovehículos.



«Diputación Provincial
DE BALEARES

Comisión Gestora Interina

De conformidad a lo establecido en
la Ordenanza adjunta, ruego a V. se

sirva instruir el expediente a que hace
referencia el artículo 5.° de la misma,
relativo a Is.oaPlaa&S EipolX.

demente recluido en la Clínica Mental
de Jesús; y ruego a Vd. remita dicho
expediente a esta Corporación una vez
ultimado.

Dios guarde a Vd. muchos años.
PalmalZ de septiembre de 19M*..
Año de la Victoria.

ór. Alcalde de Montuirl.



 



ORDENA IV 52S.

*

para la exacción del derecho de estancias causadas por
* enfermos en la Clínica Mental de Jesús.
i 1.° Esta Excma. Diputación'en armonía con lo que dispone el ar¬

tículo 219 del Estatuto provincial cuya vigencia tiene acordada la Ley
de 15 de septiembre de 1931, tiene establecidas en la Clínica Mental
de Jesús para los enfermos que no sean pobres, las siguientes clases de
pensión y tarifas.

Distinguidos especiales a petición de los interesados
Clase 1.a . . . . 6 pesetas diarias
Clase 2.a .... 4 pesetas diarias

Enfermos pudientes
Clase a) . . . . . 2 pesetas diarias
Clase b) . . . . . 1 peseta diaria2.° La obligación al pago de las estancias que el enfermo cause se

regulará con sujeción a lo dispuesto en el título VI del' Libro l.° del Có¬
digo Civil.3.° No vendrán obligados al pago de estancias, además de las per¬
sonas exceptuadas en la regia 4.a aquellas o Las que a juicio de la Comi¬
sión Gestora y en vista de lo que resulte del expediente que se instruya
merezcan tal beneficio

I,0 Quedan exceptuados de la obligación de pago:

(A) Los pobres de solemnidad.
(B) Los recluidos en virtud de sentencia o disposición judicial,

mientras no tuvieran solvencia acreditada.

(C) Los que procedan de establecimientos de beneficencia.
5.° Si al ingresar en la Clínica un enfermo no pidiera la persona

que haya solicitado su admisión, que aquel disfrute de la Categoría de
distinguido; lá Administración del Establecimiento dentro del tercer día
se dirigirá, a la Alcaldía de la vecindad del paciente a fin de que se sir¬
va disponer la instrucción de un expediente en el que de manera impres¬
cindible, deberán constar los siguientes datos:

A) Contribución que por todos conceptos satisfaga el enfermo y la
persona que en primer lugar viene obligada a prestarle alimentos.

B) Tarifa y clase de la cédula personal que tienen asignadas las
mismas personas a que se refiere el apartado anterior.



C) Número, edad y. ocupación de las personas que constituyen la fa¬
milia del enfermo,

D) Informe de la Alcaldía acerca de los medios de vida con que
cuenta el enfermo y la persona obligada al pago de las estancias, en cuyo
informe deberán consignarse cuantos datos y circunstancias, se estime
han de contribuir a una más acertada apreciación del concepto relativo
de persona pudiente que en las de que se trata ha de concurrir, a fin y
efecto de que la Comisión Gestora pueda con todos los debidos elementos
de juicio señalar equitativamente la clase y tarifa en que el enfermo
debe ser incluido, o en su caso declararle exento de pago de estancias.

Remitido el expediente por la Alcaldía, pasará al Negociado de Bene¬
ficencia y éste lo extractará y con su dictámen, lo someterá a la aproba¬
ción de la Comisión Gestora.6.° De la recaudación de los derechos de estancia cuidará el Oficial
de Contabilidad de la Clínica Mental de Jesús, exigiéndola directamente
a los parientes más próximos o personas interesadas que hubieren fir¬
mado el contrato con la Administración extensiva a las demás men¬

cionadas en el articulo 2.° de esta ordenanza. Dicho Oficial presentará
mensualmente a la aprobación de la Comisión Gestora relación ex¬

presiva de los derechos recaudados la cual pasará a la Intervención
para su debido cargo, formalizándose el ingreso en la Caja de esta Di¬
putación.7.° En caso de no hacerse efectivas puntualmente las estancias de¬
vengadas, se procederá contra los morosos por el procedimiento de apre¬
mio, aplicable para los demás ingresos provinciales.8.° Caso de no satisfacerse dentro del plazo determinado los dere¬
chos de estancia a juicio de la Administración, cesará el enfermo de go¬
zar de los beneficios de la pensión.9.° No prescribirá el derecho al cobro de estas pensiones, hasta que
transcurra el plazo de 5 años que señala el artículo 268 del Estatuto
provincial.

10. Esta ordenanza regirá en el ejercicio de 1939, obtenida la auto¬
rización de la Superioridad siendo prorrogable en los años sucesivos
mientras'la Diputación no acuerde modificarla.
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- ■eá villa de
iu0 ? 3 ‘-:i áoup^jciéá
f m°u > ■ i ■.: x' iv i K~-kr^rL't i; i i d o : c a le na',
o-abriei r“^ 1 ±coi,áü : ;.ol, indivi-
ducs d-e j ramilla, criados y eircunstan-
oia^ bel «cuarto que habitan-, y nenie aigi
nos as ri«nuesa lioñor de infer¬né'; <
mar a- V . i. 1c. sinris ate :

j.'Ok hermanos Nicolau í'itoi, pertenecen
s familias sumamente peores-, pues los es¬
casos bien-as .ue poseen no bastan, ni re¬
motamente para atender a sus no cosí dades;
t raba y an 6. ura n t a fc-.o do a 1 a ñó p or c uen ta
ajena y viven del jornal que los propor¬
ciona su trabajo a rionai. Ho tienen cria¬
do alguno y las casas en pue habitan son
de ír íi¡ni c a 1 i d ad

, ton ie ndo stsi gna das en .

ol Padrón le Inquilinato, da este munici¬
pio la renta anua 1 de. 150,00 pesetas ia
1U3 vivo ¿agdalona, 112,00 id. la de . C-a-
oril y 18?,00 id/ 1.a do Baltasar.

'v,i bien la espora de dad riel, francis¬
ba* 11anar ñipo11, figura en la Matrícula
In iuotria 1, por d concept o de Tébla jero ,

o oí; una cuota pura ol fes oro de 48,00 pe-
s ef as, con; tu ••• esta loa Id ía que hace
unos cinco roses qtia no ejerce lo induo —

lia, ucnié U'.íc iqguís solici
d i c :• i a o 6 n t ; ■ ■ ib a cid:

la Bala de
p ue o act un 1 me rite la

x ererida hmcibca Planas, esteí recluida
c or:.o deae nt o e¡; 1 C 1 ínica den tul do Je-
síj de Palme de '.a 11orea.

_ -,3 o existe signo alguno que acredite
riqueza en sitos ni en sus familias, an¬
teo él contrario, todos atestiguan ia po¬
ta reza en que viven*
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SERVICIO AflKONOMEO NACIONAL

SECCION DE BALEARES

k.->

m&i

[f O A.

En cumplimiento de -las Ordenes recibidas de la

-Supe rio.r ida d, encaro zoo a Irs te ne dore s • agriculto¬

res y almacenistas) ix ■<. •• ••, n;, ."en'; y paja de cereal
el ii».s erante cu m -la rr. ■. ■ c e.1 táceles Nacional

qu o e 1 lo s ignf i r< d ? .1 - afònic i o n s s emana da s de 1
la Orden de la Yi n -Fre rs U- reia del Gobierno de fe¬

cha 3 de Agóste uitimL afórente a 3as declaracio¬

nes juradas que deben ••rs se litar a su.s Ayuntamientos

respectivos de lar mencionados mercancías,sin que

7i u q da s or vir de o a cu s a el no h a.l> er re cib i do a t .1 o tu¬

po el modo Jo P< l-.1. CDS-do?
_ suv a do ñor algunos , Ayun¬

tamientos por otros de sil iniciati va 'ios que en tan¬

to .i a Superioridad no disponga .lo contrario se. con^

s i de r a ran va! i do s

Debe advertirse que las declaraciones de exiatem-

Áefeeit TeYTohra,erse & fas cifras uroctucoion

dados de la explota cien» las cantidades ya c once mi¬

das y la*-. cu o so estimen n eco serias para el .re Si o de 1

la ca:ih-} aria 07 ■ ' '

Las yuntas Locales djl Fomento pecuario velaran ñor

la exactitud de dichas declaraciones.

Los almacenistas 1 deberán dar cuenta además, a esta

Jefatura de las existencias que roseian en de Ju¬

lio del corriente ario y de las transacciones comercia

les efectuadas hasta el dia de la declaración.

Comunícame la Superioridad se exigiran responsabili¬

dad por el incumplimiento é incxactutud.

Dios guarde a V. muchos- años

palma 15 Septiembre 193S-III A. T.

Sr Alcalde-



 



GOBIERNO CIVIL

Junta' Provincial de Beneficencia

I! ARRIBA ESPAfiA !!

AltO BE LA VICTORIA

BALEARES

■

Registro salida n.
ORLEN CIRCULAR

Le Junta Provincial de Beneficencia, pre-J
via mi apfcofcàción, acòrdó, en Sesión ordi¬
naria, conceder a las cobradoras del Lía
de Plato Unico, el máximo de los beneficios
que señala el Arta 24 de la Orden del limo*
Sr* Jefe del ^ervicio Nacional de Beneficen-J
cia y Obras Sociales, de 25 de Noviembre
último, cuya parte dispositiva adjunto*

Lo digo a Vd* para que se sirva comuni¬
carlo a la Junta Local de Beneficencia y |
Lelegada del Plato Unico en esc#

Por Líos, España y su Revolución Nacional
Sindicalista*

Palma, 16 de Septiembre de 1*939 I

EL GrOBERNALGR

Sr* Alcalde do ••



ARTICULÓ QÏJ2' SE CITA

Artfi* 24*- MCon todas las fichhs de Plato Ünico y
Sin Postre que transorarido el plazo indicado, ha¬
yan quedado pendientes de ingreso, se formará una
relación, precediéndose a su cobro a domicilio con
un recargo del 2o por lo5 la primera vez y del 50
por 100 la segunda, destinándose una parte del pro¬
ducto de dicho recargo para gastos que origine la reee
ceudeción a domicilio*”

' v sMBS seseasessszcscejssbe



linio, ceñor:
En la fábrica de harinas ele esta vi¬

lla, propiedad de 1». Gabriel Gomila
/ loy, existía una partida de 2990 kg.
de iiarina exceptuada y 750 kg. de salva
do Inmovilizados, procedentes de 4.000
kg. de trigo que entregó el vecino de
esta Localidad B. Juan ferrando Obrador
a quien se ha seguido expediente por ha
ber servido algunos sacbs de dicho ce-ee
real en malas condiciones.

El dia 21 de Agosto ppdo.
día puso «reconocimiento del
A gronónaic o de e a ta pr ovincia
temporales últimos habían ocasionado da
ños en la harina y salvado de referen¬
cia, echándose a perder 190 kg. de ha¬
rina. El ir. Ingeniero Jefe del citado
servicio dispuso que se vendieran los
productos indicados, depositándose su
importe en la Caja Municipal a disposi¬
ción del limo. 3r. Director General de
Agricultura o de quién éute ordenare,
realizados los productos dieron un ren¬
dimiento de 2.846,55 pesetas, que están
en poder de esta alcaldía, conforme lo
o rdenado.

esta Alcal-
servicio
que lo3

esCon fecha 6 del corriente nea, en
ta alcaldía se recibió un escrito de
esa Delegación comunicando al 3r. Perraí
do que el Exorno, 3r. Comisario General
de Abastecimientos y Transportes le ha¬
bía impuesto una multa de MIL PESETAS
y el decomiso de los 500 kg. de trigo
declarados inadmisibles. En vista de
ello ruego a V. I. se digne comunicarme
si del importe de las 2.846,55 pesetas
citado han de pagarse al 6r, Ferrando
los 4.000 kg. de trigo al precio de ta-
sa^ue entonces regía, o sea, a razó’
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Bn Cumplimiento do lo que intere¬
saba on su atento escrito del dia 18
doi actual, tengo el honor de aanifeS'
bar a V* o, que en estas Oficinas
nicipaies se ha recibido la cartilla
militar relativa ai soldado GABHIBL
tiIH" LLE8 VEHGrEE., la cual ha sido en¬

tregada a los familiares del intere-
s ad o.

Dios guarde a V. 8.muchos ai:os .

Montuiri 26 de septiembre de 1929.
A o de la Victoria.

EL ALCALDE,

\

Ci. Teniente coronel «Jefe del Crup o de Duersas
lares Indígenas de Alhucemas n§ 5.

lie^angan.

Kegu-
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& -

i

*

Grupo de Fuerzas Regulares
indígenas de Alucemas núm. 5

OFICINA DE MANDO

NUMERO

Documentos

Cartilla militar

Gabriel Miralles Ver¬
gel

A i* ~
^

Adjunto tengo el honor de
remitir a V. los documen¬

tos que al margen se expresan,

reía tivos al
ski* síkfe i.iïl ¿ÏE íáf

p&r* m- «t*t*r*,f\n fs 1
% US fí "C H "'t —

ri "-i' !*•&• ^-£-í"K

Calle General Hua 84
muchos años.

ál#nlé# m1 : :^í )jnritn:v.
3aaor ralma a« Mallorca
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MAGISTRATURA DE TRABAJO

y A S i 0 i R A TÜQA DE FA a B <*> i ->

BALE A r¡Q3

0 A L I D A
Mi m»1 9 S-1939Húeiï

BALEARES

Saludo a Eranco:
¿Arriba España i

Tengo el honor de remitirle la ad¬

junta comunicación para que se digne

ordenar sea entregada a la interesad;

Doña María Cerda García;vecina de esi

villa.

Dios salve a España y guarde la

vida de V* muchos años*

Palma de Mallorca 19 de Septiembre

de 19.39* Año de la Victoria*

El Juez encargado de 1&. Instan¬
cia, en funciones de Magistrado de Tr«
bajo *

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



sul Comisario-defe de Ihvest igac'ión y
Vigilancia de Baleares, en escrito de
fecha 14 del actual, me dice lo siguien¬
te :

"iiuegole se sirva disponer sea comtinica-
do a los inuividuós cuyos nombres y di¬
rección se expresan al dorso, que por la
Superioridad les ha sido concedida la co¬
rrespondiente autorisac i<5n -para orusar la
Frontera, a ebi ni do personarse en la Comi¬
saria de Investigación y Vigilancia de
esta Capital para la expedición del co-
i respondíente pasaporte

Y estando Va. comprendido en la reía-'
ción que cita al darse del transcrito
ofitio, se lo comunico para su conodinien
to y efectos.

Dios guarde, a V. muchos años.
M o n tu i x i 19 de 3e pt i emb re de 1 -Jo 9 *

Ario de la Victoria.'

Ion Sebastián Verger Mas.-General Mola,32.
MOBl'UIKI.
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CasasConsistorialesendichodíayhoradelas,dondeleesperaráel comisionadoencargadodelaconducciónD ,
apercibiendoque,sidejadecomparecersinjustificadomotivo,será
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adede19
ElAlcalde,ElSecretario, Quedaenteradodoestapapeletayconelduplícalodetila ElInteresado,



COMISARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA
DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA

Núm.5:2

Ruégole se sirva disponer sea comunicado
a los individuos cuyos nombres y dirección se

expresan al dorso, que por la Superioridad
les ha sido concedida la correspondiente au¬

torización para cruzar la Frontera, debiendo

personarse en la Comisaria de Investigación

y Vigilancia de esta Capital para la expedi¬
ción del correspondiente pasaporte.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma.l4...de..S.ap.t.i.em.br.e de 19.3.9....- Año
de la Victoria .

EL COMISARIO JEFE,

Sr Alcalde del Ayuntamiento de ...MONTUI.RI



 



diu de ia deona se llevan recocidos 400
boletines individuales y 5 patronales.

• in relación a estos Mltimos debo a leni¬
ficar le que en este 16mino munic ipal
existen muy pocos patronos y casi todos
ellos pertenecientes a explotaciones
agrícolas, habiéndose retardado en pre¬
sentar las declaraciones por esperar el
cambio de su personal,-ya que es costum¬
bre en este Municipio que• los gañanes y
trabajadores ¿el campo terminen sus con¬
tratos de trabajo el dia 8 de ¡Septiembre
de cada año. lio obstante, confía el se¬
cretario que suscribe que. antes de-fin
del presente mes tendrá en su poder to¬
dos los boletines patronales de este
táímino municipal.

los Boletines individuaàès se están
conirentando, en la actualidad, con las
relaciones de lo-v Reemplazos desde el
año 1010, a fin de venir en, conocimiento
de los.que no lo han presentado todavía
y. avisarles personalmente para que ex¬
tiendan la solicitud de inscripción lo
antes posible.

1 o*3 boiv> t m c s pi-Ooentados cun
constar, en general, se deseo de cumplir
la prestación personalmente, habiendo
advertido a toaos los que así lo han
consignado que, si a la hora de satisis-
oer su ir:por te no hun ene.ontra do traba jo
tendrán .que redimirla en metálico.

Puede el decretarlo, que- suscribe,ade¬
lantar que para fines del presente mes,
estarán completamente: terminados los tr
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El Presidente
de LA

Diputación Provincial
DE BALEARES

Palma 20 de septiembre de 1939-A. de la V.

Sr. Alcalde de Ilontuiri

Distinguido amigo; le supongo enterado del estado anémico que
desde hace tiempo arrastra la Hacienda provincial.

A procurar su remedio he dedicado toda mi atención desde el pri¬
mer momento de hacerme cargo de la Presidencia de esta Corporación,

Fruto de este estudio y de las gestiones personalmente reali¬
zadas cerca de diferentes Centros ministeriales ha sido el acuerdo
de-aparte otras medidas-establecer arbitrios provinciales sobre la
almendra, los albaricoques y la alcaparra.

Pero como es deseo mío que comparte la Comisión Gestora que el
establecimiento de estas fuentes de ingreso se verifique de una ma¬
nera armónica, esto es, procurando que los nuevos gravámenes in¬
flinjan 'el'mínimo perjureícroompiitíbler con ehr indispensable mejo¬
ramiento de los servicios que a esta Corporación le están encomen¬
dados, he creído conveniente-y para ello he recabado y obtenido la
debida autorización del Exorno, Sr, Gobernador civil-convocar a to¬
dos los señores Alcaldes de esta provincia a una reunión que tendrá
lugar en el Salón de Actos Públicos del Palacio provincial el día 4
de octubre próximo a las once horas al objeto de en ella exponer con
todo detalle y precisión cuales son los propósitos que nos animan
y para cuyo logro, que indudablemente habrá de reportar grandes be¬
neficios a los intereses morales y materiales de la provincia, de¬
seamos obtener no solo la conformidad sino el confortante apoyo de
las Corporaciones municipales.

Atendida la trascendental importancia de los asuntos que han
de tratarse en la reunión a que tengo el gusto de convocarle, espero
confiadamente su asistencia y en el entretanto me es grato reite¬
rarle el testimonio de mi más distinguida consideración personal
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JUNTA PROVINCIAL
DE

En la Sesión celebrada poi
el pleno de esta Junta , el

PROTECCION DE MENORES

Número

BALEARES día 21 de Diciembre de 1.937,
entre otros, se tomo el ácueo:
do siguiente;

wQue los oficios de la Gasa
provincial de la Infancia sobre nodrizas que ana**
mantan ñiños de aquel establecimiento, sean re¬
mitidos a los respectivos Alcaldes, a fin de que
sea designado un tutor a ser posible madre de
familia, para su inspeooión y vigilancia; dando
cuenta a esta Junta de dicho nombramiento, así
como de cualquier anormalidad que encuentren en
su suidado, informando a la misma de vez en cuan-
do». l

Lo que en ejecución de dicho acuerdo, comunico
a V# para su conocimiento y a los efectos a que u
se refiere dicho acuerdo; siendo adjunto el ofi¬
cio de dicha Gasa provincial n<¡ ¿¿18 de 15 del ao«
tual relativo a la niáa Margarita Mora Mayol,cujo
domi ' el mismo.

Septiembre de 1939,
El Gobernador-Presidente

o Señor Alcalde de Montuiri,



 



CASA PROVINCIAL
DE LA

INFANCIA

PALMA DE MALLORCA

\i¿ lií . ^

rd°- á"}.

Con esta fecha la nodriza .ví
/SíAvXcv de apodo

-ítt) CflÚvA^ .de 5*1. años de edad,

consorte de y^oj^o \... *ÍvoUa/ -
aaAJ

de apodo. '^'LoXtX vecina de
jyXídomiciliada en

f¿<Md VtX M/^\a/v<Vo> n." ,
reuniendo las condiciones prescritas, se ha

encargado de &ou. n iñ ou •

^ ^vUJWUflJ,
Ji^tvvuo^ ÍWaA^U/A. V, AA^^CvcÀ\Ài

Lo que pongo en conocimiento de V. S.
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 2.° de la Ley de Protección a la
infancia. ^ ^

Palma 45.. .de"ACwL·^maX^ de 193%+táVfe
El Director,

ór. Presidente de la £lunfa Previacial Paleares de Protección a la infancia,



 



SALUDO A FRANCO -- ARRIBA ESPAÑA

_¿í-< *• f31

SERVICIO AGRONOMICO NACIONAL
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

I

- ?í ¡939

3

Acuso recibo de saa ocomunicados
fechas o y 13 del astual en que
me manifestaba haber procedido a

la venta «Le los £.800 kgs. de ha¬
rina exceptuada y 76ró kgs. de sal¬
vado, inmovilizados en la fabrica
de D. Gabriel Gomila de esa villa,

He cuesto en conocimiento del
Ilmo.Sr. Director General.de Ágri
cultura las susodichas ventas pa¬
ra que resuelva el destino a dar
a sus importes.

Dios guarde a V. muchos ah os

Palma, £0 Septiembre lá$9.A~V*

Sr# Àlcàlde de Montuiri.



 



CASA PROVINCIAL
DE LA

INFANCIA

PALMA DE MALLORCA

Con esta fecha la nodriza /.^.

de apodo
de * /'... años de edad,

consorte de ../?..TóffZ..,(/h.

de apodo vecina de
domiciliada en

rZ..ç2 n.° ,

reuniendo las condiciones prescritas, se ha
encargado de/k.... niño». /'

, ¿Zy.’sr...
'/a.2. //k.rzí.y.. trX.'J&s... .

.2 2iry.

Lo que pongo en conocimiento de V. S.
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 2.° de la Ley de Protección a la
infancia.

Palma .^/.de de 193 ^
^

El Director,

ór. Presidente de la £lunfa (prcüincial (paleares de (protección a la c}nfancia,



 



limo. Señor
Ruego a V. I. se digne ordenar que,

con la brevedad posible, se suministre
una partida de acucar a esta Alcaldía
para atender las necesidades del vecin¬
dario, pues ©n la actualidad y desde
hace varios dias se carece çor completo
de dicho artículo en este termino muni¬
cipal.

Dios guarde a V. I, muchos años.
Montuiri 21 de Septiembre de 1939.

de Abastecimientos y Transportes de

PALMA.



CEDULA
DE

APREMIO

AYUNTAMIENTO
DE

'

_Tr¡mestre
de
19

En
el

expediente
de

apremio
que

sigue
el

suscrito
en

esta

localidad,
se
ha

dictado
con

fecha
de

hoy,
la

siguiente:

<PR0V1DENCIA.—Vista
la

relación
de

deudos
que

procede
por

contra
los

cuales
está

dictada
la

correspondiente
providencia
de

apremio
de

único
grado*

con

arreglo
al

Estatuto
de

recaudación
vigente.=Visíos
los

artículos
84
y

concordantes
del

mentado
Estatuto
y

el

562
del

Estatuto

municipal.—Se
autoriza
al

Recaudador
ejecutivo

instructor
de

este

procedimiento
y

a

sus

auxiliares
para

penetrar

en
el

domicilio
de
los

deudores
y

practicar
cuantas

diligencias
sean

necesarias,
hasta

conseguir
la

completa
realización
de

los

débitos
que
se

persiguen,
y

para

designar
los

testigos
que

deban

presenciar
e

intervenir
las

diligencias
de

notificación

y

embargo
necesarias.»

Y

hallándose
V.

comprendido
entre
los

deudores
a

quienes
se

refiere
la

anterior
providencia,
se
la

notifico
a

V.,

advir¬

tiéndole
que
si

paga
sus

responsabilidades
antes
de

llevarse
a

efecto
los

embargos
o

durante
estos,
se

dará
por

terminado

el

procedimiento
y,

en

caso

contrario,
se

llevará
a

efecto
el

embargo
de

bienes,
según
lo

acordado.

NCun.
de

orden
en
loe

redarlos
o

listas
por

conceptos
Por

repar‘¡-•niento
deutilidades

Por

arbitrio
Por

arbitrio
Por

impues¬to

Por

por

TOTAL

*

ptas■
Cts.

Pías.
Cts.

Pías.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas.
Cts.

Ptas
Cts.

Pesetas
Cts.

Importe
del

debito
principal

.

.

.

.

:

.

4

i

..

Idem
del
20

por
100
de

apremio
de

único
gracío

Por

cuotas
y

gtos.

causados
en
el

expte.
ejvo.

Por̂

^

TOTAL.
.

y.-

Sr.
L.

*y.„.

de

de
19

Residencia
en

^

El

Recaudador
Ejecutivo,- /v

Recibí
un

ejemplar
de

esta

papeleta,
hoy....

El

Interesado,
de

de
19



limo* Señor
Con fecha 16 del corriente mes esta

Alcaldía, en vista de las quejas yierecibía del vecindario, se dirigió a
V. Ï-* en suplica de que se dignara orde¬
nar la remisión de una partida de aceite
para el abastecimiento de la pobraeión.
Como han transcurrido varios dias y esta
no se ha recibido, tengo el honor de rei¬
terar a V. I. la petición, rogándole la
atienda con la mayor urgencia, pues las
necesidades han aumentando de tal manera,
que loe vecinos acuden constantemente a
esta Alcaldía, quejándose de la difícil
situación en que se encuentran, ante la
carencia de un artículo que constituye la
base de alimentación de casi todas las fa
mi lias de este termino municipal*

Dios guarde a V.I* muchos años.
Montuiri SI de Septiembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

limo. Sr* Delegado de Abastecimiento y Transportes de
Baleares.

Palma de Mallorca.



CÉDULADEAPREMIO
AYUNTAMIENTODETrimestrede19 Enelexpedientedeapremioquesigueelsuscritoenestalocalidad,seha.dictadoconfechadehoy,lasiguiente: «PROVIDENCIA.—Vistalarelacióndedeudosqueprocedepor contraloscualesestádictadalacorrespondienteprovidenciadeapremiodeúnicograde

conarregloalEstatutoderecaudaciónvigente.—Vistoslosartículos84yconcordantesdelmentadoEstatutoyel562del Estatutomunicipal.=SeautorizaalRecaudadorejecutivoinstructordeesteprocedimientoyasusauxiliaresparapenetrar
eneldomiciliodelosdeudoresypracticarcuantasdiligenciasseannecesarias,hastaconseguirlacompletarealizaciónde losdébitosquesepersiguen,yparadesignarlostestigosquedebanpresenciareintervenirlasdiligenciasdenotificación yembargonecesarias.» YhallándoseV.comprendidoentrelosdeudoresaquienesserefierelaanteriorprovidencia,selanotificoaV.,-advir¬

tiéndolequesipagasusresponsabilidadesantesdellevarseaefectolosembargosoduranteestos,sedaráporterminado elprocedimientoy,encasocontrario,sellevaráaefectoelembargodebienes,segúnloacordado. Núm.deordenenlosrepartosolistasporconcepto*
-• ■

Porrepar'i- Tiientode utilidades
Porarbitrio
Porarbitrio
Porimpues¬ to

Por

Por ....

TOTAL

:

Pías■Cts.
Pías.Cts.
Ptas.Ct*>.
Pías.Cts.
Ptas.Cts.
PeasCts.
PesetasCts.

Importedeldebitoprincipal.... Idemdel20por100deapremiodeúnicogrado Porcuotasygtos.causadosenelexpte.ejvo. Por

1OTAL.

Sr.L.dede19 ResidenciaenElRecaudadorEjecutivo, Recibíunejemplardeestapapeleta,hoy
ElInteresado,

de

de19



«

9&

limo. Señor:
B icgo a V. i. se digne d^r las

<5rd nes oportunas para que se remita
a esta Municipio una partida de aceite
para el abastecimiento ds esta pobla¬
ción, pues en la actualidad se carece
de dicho artfculo.

Dios guarde a V. I.muchos años.
* Montuiri 16 da septiembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCA IDE, /.

ílao• cX» Delagaa o de Abastecimientos y Transportes de
'aleares.

PALMA LE MA110BCÀ.



EstadísticayRequisiciónMilitar l ,

RESGUARDODEINSCRIPCIÓN — -vecinode
hainscrito,comodesupropiedad(1)

Sello dela Alcaldía

adede193 ElJefedelaOficina,

(1)Semovientesovehículos.
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SUBCOMISION
REGULADORA

DE
LA

PRODUCCIÓN
DE

FRUTOS
SECOS

ALMENDRADELEGACIÓN
DE

BALEARES
si
o:

vista
el8

la

sltu&eléi
de

ií3'SB
y

de

leo

pOti©iOZ103
do

loa

mareados
interna-

oozapra

recibidas»

ta

Delegación,
ha

dispuesto
lo

siguiente*

1M._
a©

levanta
la

prohibíelfo
del

aesoaaeara&c
4®

al-

mantea,
dispuesta
en
la

Orden
de
a

del

aotroal,
Ablen¬

to

efootuar
la

entrega
de
le.

pepita
obtenida
si;,

los

pm
p
o¡

alalas



Subcomisión Reguladora de la

Producción os Frutos Secos

ALMENDRA

delegación de baleares

oompX&’s&o en rosaltirio adjunto
orden de esta B@X#gaoián, levantando
la prohibíai cía del descasearado da
la almendra y autorizando su entrega
en los Almacenes oficiales, rogándol¬
as sirva dar a dioica orden la mayor
publicidad posible, con si objeto de
l*ao llegue a conocimiento de todos
los productores de almendra,

Para la debida constancias supli¬
co se slrfa ordenar el oportuno aou~
se de recibo»

'Oios guarde a ?'* S* mudaos años.
Palma de ¿ftalíorea» 21 do Seviíem^

brs de 1939, A» do la. ¥a

Sr3 Alcalde Prosi dente del Ayi&t&oieiite de MOIílüIPI



T

í

Producción os Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

L.

Me complano© a: i rosdtirlo adjunto
orden de esta Delegación, levantando
la prohibición del doscas'oara&o de

00 sirva dar a dicha orden la mayor
.publicidad posible, aon el objeto 4o
qm llegue- a oon©oimiento de todos
los productores de almendra,,

Para la debida constancia, suplí*»
o© se sirva orfdcmar el oportuno acra»
sa ae recibo-

Slos guarde a Te Ss muchos silos,
Paisa te Mallorca, 21 do Septiem¬

bre d© X9321 À* ele la Ya

Sr, Alcalde Pr©si(lento dal Ayuntamiento do MOlfTtJIHI



 



SUBCOMISIÓN REGULADORA

DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

i

fía Yista el© la sltr&eiéi te loe mercados interna-

QtomlQQ, y te 1m petieiode compra recibidas, ©s«
ta Delegación, lia dispuesto lo siguiente:

Xa,» levanta la prohibid4n del aesoasosra&c de ol-
mendxa, dispuesta en la Orden de a del aotual, debien¬
do vtmtrim la entrega de le. pepita obtenida en los
A

8&0-" Queda en suspenso el artículo 25 de las Instruc¬
ciones da 29 de Agosto ultimo, considerándose prorro¬

gado el plago para la entrega de la almendra, (pie se
había fijado hasta el X~ de Inero &© 194^

Palma de Mallorca, 21 «le Septiembre de 1939 0

Ají© d© la Victoria

EX Delegado,

JOSE 0ASAS®OVAS WBM



 



 



gsQueda
en

suspenso
el

articulo
25
de

xas

Instrac-

da
89
de

Agosto
ultimo»

considerándose
jnrorro¬

gado
el

plago
para
la

entrega
de
la

almendra,
que
se

ïua&ia
fijado
hasta
el
is

de

Enero
d©

194$

Palma
de

Mallorca,
81
de

Septiembre
de

19<390

Ano
do
la

Yiotoria
151

Delogado,
JOSE

OASASBOYAS
0DRAB



2 2 de weptioábr o- de 1939 .

’ àSO DE 'LA VIC TOSIA*

Excelentísima Deñora Dt Pilar Manera Ládico ,

Marquesa de Bóveda de Limia.
M>.DftXD.

Excelentísima ¿señora:
Por madlaclan de su familiar, medico de esta villa Don Juan

Oliver Lastre, esta Alcaldía ha recibido al obsequio quo V. E. se
ha dignado enviar para los pobres de este Ayuntamiento.

En nombre del pueblo, que represento, cábeme el honor de ex¬
presar a V. E. el más profundo agradecimiento por tan delicada aten¬
ción, la cual será altamente apreciada por las familias pobres de
esta Localidad.

$1 Alcalde, quo suscribe, aprovecha gustoso esta ocasión para
ofrecer a V. E. el testimonio de su consideración más distinguida.

Excelentísima befíora.



C E D U L A DE APR E MIO
AYUNTAMIENTO DE_ Trimestre de 19

En el expediente de apremio que sigue el suscrito en esta localidad, se ha dictado con fecha de hoy, la siguiente:
«PROVIDENCIA.—Vista la relación de deudos que procede por

contra los cuales está dictada la correspondiente providencia de apremio de único grado’
con arreglo al Estatuto de recaudación vigente.=Vistos los artículos 84 y concordantes del mentado Estatuto y el 562 del
Estatuto municipal.=Se autoriza al Recaudador ejecutivo instructor de este procedimiento y a sus auxiliares para penetrar
en el domicilio de los deudores y practicar cuantas diligencias sean necesarias, hasta conseguir la completa realización de
los débitos que se persiguen, y para designar los testigos que deban presenciar e intervenir las diligencias de notificación
y embargo necesarias.» *

Y hallándose V. comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior providencia, se la notifico a V., advir¬
tiéndole que si paga sus responsabilidades antes de llevarse a efecto los embargos o durante estos, se dará por terminado
el procedimiento y, en caso contrario, se llevará a efecto el embargo de bienes, según lo acordado.

Núm. de orden en los repartos o listas por concepto* Por repara¬
miento de
utilidades

Por arbitrio Por arbitrio Por impues¬
to

Por Por

TOTAL

Pías■ Cts. Pías. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Pías. Cts. Pías Cts. Pesetas Cts.

Importe del debito principal ....
Idem del 20 por 100 de apremio de único grado
Por cuotas y gtos. causados en el cxpte. ejvo.
Por

1 OTAL.

Sr. D. de de 19

Residencia en El Recaudador Ejecutivo,
Recibí un ejemplar de esta papeleta, hoy....

El Interesado,

de de 19



V^a»¿/£L-_
Administración Rentas Públicas

DE LA

BALEARES

Automóviles

1 Para evitar posibles rectificaciones en los
Padrones de Patente Nacional de Circulación

de Automóviles, que deben confeccionarse
para el próximo ejercicio de 19, qmcr una

vez aprobados, encarezco a V., se sirva pasar,
antes de su remisión, por esta Oficina para

comprobación de los mismos, advirtiéndole al
mismo tiempo que además del original, dupli¬
cado y lista cobratoria debe presentar un

triplicado para Obras Públicas.
Dios guarde a V. muchos años.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



i • •
N

Tengo el honor de remitir a V. j.
los certificaciones acreditativas de
haber sido notificados a los intere¬
sados los fallos de esa Junta de Cla¬
sificación en los expedientes de
Prórroga de incorporación a filas de
II que ha tramitado este Ayuntamiento

Di os
, jUa r d e a V»3 *miuc h os a i os •

Montar! ri 19 de septiembre de
193 9. -Año de la Vic t or ia*.

BLAtCAIDE ,

or* Presidente de la Junta d« Clasificación
r‘ívioi ón.

Palma



Ayuntamiento
de

Reemplazo
de
19

Juicio
de

revisiones
ante
la

Junta

Glasifieaeión
y

Revisión

Debiendo
ponerse
en

marcha
para
la

capital
el

día

de

todos
los

mozos
a

quienes
alcanza
la

obligación
de

concurrir
al

juicio
de

revisiones

ante
la

Junta
de

Clasificación
y

Revisión,
se

cita
a

domicilio
al

mozo

hijo
de

y

de

número
,

habitante
en
la

calle
de

número
;

para
que
se

presente
en

las

Casas

Consistoriales
en

dicho
día
y

hora
de

las

,

donde
le

esperará
el

comisionado
encargado
de
la

conducción
D.

,

apercibiendo
que,
si

deja
de

comparecer
sin

justificado
motivo,
será

declarado
prófugo,
según

previene
el

arí.
183
del

Reg’amento
de

27

de

Febrero

de

1925.

a

de

de

19

El

Alcalde,

El

Secretario,

Huella
enterado
He

esta

papeleta
y

m
el

dupiloado
Pe

ella

El

Interesado,



 



 



iòccmo. «eñor:
Bn coritos tac i (5n t su atento escrito

z iy

del dia i6 del actual, tengo el honor

nicipio la cuestación gne periódica¬
mente lleva a electo Auxilió oocial
se desenvuelve con normalidad, no ha¬
biendo oo producido nunca £a1tas de
respeto y cons iderae i<5n a la s se ñori-
tas postulantes, a ruienes procura
esta .leaUfa prestar el máximo apoyo
a fin de obtener el me¿or resaltado
de la s cues tac io ne 8 .

hice guarde a V. 32. muchos a tos .

Montuiri 28 de Septiembre de 1939.

z iy

Año de la Victoria. \

bxemo. wr. Gobernador Civil de líalo a res.

PAIAhf IB i :a LLOKCá



Estadística
y

Requisición
Militar

RESGUARDO
DE

INSCRIPCIÓN

Don

vecino
de

ha

inscrito,
como
de

su

propiedad,(l)

a

de

de
i

93

El

Jefe
de
la

Oficina,

Sellode
laAlcaldía

(i)

Semovientes
o

vehículos.

!MP.
DE

HIJA
DE
J.

COLOM
Af).-
VEfíl,
S



¡VIVA ESPAÑAI
Año de la Victoria

* " I*4*1
t

GOBIERNO CIVIL

PROVINCIA DE BALEARES

DE LA Con motivo de guajas recibidas en

este Gobierno se servirá V. infor

Negociado...

Núm.

inarme si por parte de esa ülcaldia

de presta el debido apoyo para que

se desenvuelva con normalidad la cuestación que pe¬

riódicamente lleva a efecto Auxilio Social, sin per¬

juicio de reiterar sus ordenes a cuantos dependan

de su Autoridad para que cooperen y presten asisten

cia o la finalidad benefici que desarrolla dicba

Institución, as0¿surnndo no solo el respeto» y consi¬

deración que merecen las Señoritas postulantes, si¬

no también el mejor resultado de las cuestaciones,

a cuyo fin extremará su celo, tomando cuantos ini¬

ciativas estime oportunas y pondrá en mi conofcimien

to cualquier acto ofensivo paro las postulantes que

se cometa pora ser sancionado*

DIOS

*



guarde a V. ,muc!^os eBos* .

Palma 26 de Septiembre de 1939

El Gobernador

Sr. Alcalde de Montuiri



y

^ont 0\

Tengo ol honor de devolver a
V . .o. el estado remitido por esa
becretarín-Contaduría el dia 19 del
actual, en el que se hace constar que
en el presupuesto refundido de 1929 no
finura ninguna cantidad pendiente da
i ngre o o a lg> %nc o munida d Sanitaria
por los conceptos y efios que en el
mismo ce indican.

I-ios guarde a S. muchos año*.
¿lontuiri a 26 de beptiooibrg d-3

1959.-Afío de la Victoria.
1L A jX á ,¿D.

or. Secretario-Contador io la mancomunidad bani*
taria de Baloares.

hJÁlflA Lh , A LLOJiCA .



FormularioG.

Censodede193
Ayuntamientode Caballosenteros IdemCapones Ye^uas Mulos Muías Asnos Bueyes Carruajes

Provinciade
P

Certifico(lúeelSr.'y*
vecinode

•condomicilioense hapresentadoenestaAlcaldíayhadeclaradoser propietariodelganado,carruajesyautomóviles cluealmargenseexpresan. Fecha

ElAgenteMunicipal,

Automóviles



iriVf>
Año triunfal •

JUNTA PROVINCIAL
DE

PROTECCION DE MENORES

BALEARES

Número '...\{

bovino i al 0% it*

uede
*?&. i3apoco i «Sa

río Xa Hettion pw *$1
pleno ds esta Juste, el ü·.C··. v;l
de Llole-afere Lo 1*98?, entr*?
otros, tcsi6 «1 aeu^rdo ai**
^aietíto:

%'.ue loo ofia i os ele 3.a Osea
ntftuuk# sobro nocirir.mi

tes ol&oe ci© &qx¡8% e«tetfc*eeijBíi¡eet©# smo r i ti.dos
e los raspeo ti ve a Alítoido*, a fin cíe í¿u© eaa deelg—

tm tutor s sor poaibls r*©dr« de í'sraiiia, pare
y v.t^;Li.ottOia; ánodo enasta á o ¡ata Jus¬

te do d&sho somiere&is£ Lo» sai soma d© cualquier *mor
s&elidad c4uo e&SM&tre e» su eaxasdo, i&f&rj¿a»ii<.iG©
i a nimm uo vos ©a «muado« 9

Lo %m en ajeoucii *% de 4 lobo acuerdo, ©tsnurueo o
: V • paxo su eouoo miento y a Xa efe o tur* © t¿u© e a re-
i i ere dle&o «cunrtu:; srieade arqant) el ofiolo de
oh« June provrtïoiíjX os 266 do actfnp]
relativa si el I > naria Nicolau kan-ora

„ *
tt«yo domicilio de*’$* audris© so ¡apresa 55 el mimo*

l&os ¿¡nal de is T* auch js o dos *
alea ño hallare a,26 do 6optare. de 1938*

ir—Praelcfe 3 re *a bora&doa

; ;e a c*x Ale a Id a de Ilon tui ri .



 



OBRAS PÚBLICAS
Miguel Santandreu, 1-(Ensanche)

CUERPO NACIONAL
DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Vista la instancia presentada por

Provincia de las Baleares

vecino de esa, en la que solicita la cons¬

trucción de...^2?£<- puente salva-cunetas en

una finca de su propiedad lindante con la

carretera de

de manifestar a V. que para la concesión del

permiso para dicha obra, debe remitir el

interesado a esta Jefatura una póliza de 1,50

pesetas clase 8.a en virtud de lo dispuesto

en el art.° 88 de la vigente Ley del Timbre.

Lo que comunico a V. para su cono¬

cimiento y el del interesado.

13002 MIR



 



 



 



Subcomisión Reguladora de la

Producción Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

Me aomplaaoo en remitirle adjunto
•¿na nota de esta Belegáoiínf prorro-
gando hasta el SI de Octubre prcfeimo
el pljmo señalado para la presenta¬
ción, por Xüb propietarios, de las
declaraciones juradas de las existen
cías de almendra que poseen, conforme
se previene en el artü de las Ins¬
trucciones d© 29 de Agosto ?iitimo, ro¬
gándolo e© sirva ciar a dicha nota la
mayor publicidad posible, con el ob¬
jeto do que llegue a conocimiento de
todos los productores de almendra»

Para la debida constancia* suplico
se sirva ordenar el oportuno acuse de
reciboo

Dios guarde a ?<* Sc mohos años.
Pélga de Mallorca, 28 de Septiem¬

bre de 1939, A* de la 7.

3r« Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

0
l

Negociado de Beneficencia
S2 los efectos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Cdbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fufan tia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa...¿Sz&?±7. correspondiente al mes

c5r. Cdlcalde de



 



I

j:on0ü el honor do remitir a
• . . una relación a© La o Clases
I•'ab ivae r©vis tadas duranto .el meg

d Q k ¿ o s t o d 11. i mo , c o rrtp 1 ene n tarta
de- la que so enció el di a. dos del
a o t un1, acó m p. fl a da de loe ¿ u 15 -
i 1 c ant o a c o r re s c nd lentes.

ílontúiri 2ü de septiembre de
193 9. -Año de la Victoria.

EL ALCALDE

s r. Intervontor ae Haclenda de. Balear es .

-•

, lAIlIA DB LALLOHCA
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\domingo riutord
l¡ ■* APODERADO - HABILITADO

t( DE AYUNTAMIENTOS

GESTOR ADMINISTRATIVO

ABOGADO

HARINA, 4-

PALMA DE MALLORCA

\.
. 1 Saludo

A S¿‘í o

franco
{ARRIBA ESPAÑA*

Cumpliendo la circular del Excelen¬
tísimo Sr. Gobernador civil de esta

provincia de 15 de Julio de 1903, pu¬

blicada en el Boletín Oficial del día

siguiente y recordada en el del 20 de

Mayo de 1911, tengo el gusto de remi¬

tir a V. la relación de las operaciones
de debe y haber, verificadas por mi

O
como apoderado, durante el...y-
trimestre de 19.$..*}.... rogándole que se

sirva dar cuenta al Ayuntamiento que

tan dignamente preside por si se sirve

dispensarle su aprobación y comuni¬
carme su conformidad para que surta
Jos efectos legales.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma !

domingo Riutord
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AïtlBÏAJÏIKlfTO ps MOÏTTÏTIii X

Extracto de ios acuerdos adoptados por Xa
tora de esta villa, durante el mee de üepAño de la Victoria.

rdos adoptados por la
durante el mes de üept

Día l£«~oesión ordinaria.
"■'O aprobó el acta de- la seaión anterior.—re aprobó deiiuitivaaen¬te el Paarón de Inquilinato, nüdaje y Transito de Animal©o cor 1?,

e aprobó definitivasen

y x« ruüuca üqí corriente ano y que se proceda a su cobrarla en

--

--
~~ ^

^ — - V' U ■%.»*■■**>•** , -S* ■*.*' ** U,t ■*>&■**» V¿*

Agosto ultimo.-be aprobaron varias cuenta £ important 30 2582,93pesetas.-^e acordó remitir al limo, ir. Ingeniero Jefe ue Obras
Publica» una instancia de Pedro Mayor Miralles., que solicita auto¬
rización para efectuar obras junto a la carretera de Palma a Mana-
cor. ~oe levantó la sesión.

Ola 17.-cesión ordinaria.
©aprobó el acta de la seeióa anterior.-En relaoión a un escritodex liiao• or• ¿eí© aei servicio líscional de Emigración ordenando

rehierve la plana de peón al combatiente Baltasar Kicol&u berve
-i e acordó comunicar a di olía autoridad que este individuo opupaba la
p laèW éfï Ifdf? tituci ón de Juan Miralles Cloque 11, movilizado con ante—

y que a pesar de los mese» transcurridos desdi^ftPMLiceñóla-miento ninguno de los citados individuos ha solicitado ocupar nue¬vamente la plaza ni ningón otro destino del Ayuntamiento.-5a acordó
cumplimentar lo dispuesto sobro rotulación de caminos para caso do
guerxa.-&e aprobaron varias cuentas importantes 103,55“pesetas.-oedejaron pendientes de aprobación varias cuentas importantes 110,5Cpeseta».-ue acordó conste en acta el agradecimiento do la Corpora¬ción municipal por ©1 donativo que ha hecho a los pobres de este
Ayuntamiento, la ^xoma. ¿ra. Dt Pilar Manera Ládico, esposa del
qi.i-u fuó comandante G-eneral de estas islas ion Miguel Ponto y Maneode ztÉñiga • —V i» ta una instancia formulada por loa vecino j do la o a tifo
do Emilio iou? de esta villa, se acordó, concederles autorización
para realizar por su cuenta la reformarás dicha oalie en su puntode enluce con la de Calvo iotelo, ccncediendo una subvención de
dosmil trescientas cincuenta y do a peseta», para completar el pagodeja casa Can Oañaret, propiedad de f. Juan Pastor, que se- necesita
ocupar par a el ensanche de dicha cali©.-be levantó la se rón.

Montuiri 18 de Octubre de 1939
Año de le Victoria.

El Decretarlo

El presente' extracto íuó aprobado por la Couiéión 'Gestora en sesión
del dia o de Octubre de 193 9.-Año de la Victoria.



 



Aimmummo m ummmx

aje tracto de los acuerdo.© adopta doy por la C 013 tai 6n «as-
tora de esta Tilla, duran Se el mu de .¿eptieabro ue 19bb.
*Ro de la Victoria*

.jla X•« * —0- lón ordloaria.
•

,. aprobó el acta do la sesión anterior*-be aprobó d o i in i t iva ..en -
te ei ladrón 40 Inquilina feo, aodat;© y £2* 8 sito do xnimulec por Le
VI.- Óolion del. corriente ano y %ue so proceda a su 00branca en
período voluntario*», u uouí la diatrlbuolÓn
p re 00 rute mu *2 * —ruó ucv igearo el V oca i a • uaiaél ~*ifalxt¡u j o ruó,
P ••• rá uue en rayrosontac XÓn del .‘.y unta¿izan to formo parto de la luntc
-ur¿ic ipul de «ducecidn primaria.-fue aproo...uo ex ex trac ..o uc lee

tdc ; a á. 02 , . QOí iisióí a tor - au 2 u 1 .te* I.
,_o- lo ult...rco*-.:0 aprobaron verlas» cuanta* important..s 2582,9c

.V . it • i o * 1* Ingeniero Jefe t 3 obra
Ib 11.cafe una instancia de redro hayol tCirallen, yae solicita rulo-

i elación para efectuar obrar ¿unto a la o arre tora da .raima a hana-
- ■ ntd 1 & « a, ión*

re i.a c ÍÓL· SJ X -L i* 0

,uirracidn cracrrmdo

.. j_..u i/»»- !v® ron u* d in^r xa *
'

o a. p roo ó e 1 uc ia 4® la •.. e r i <5n an t .*ri or * —£ rx
'■* ■-• i limo* *>r • dore iél arvioio dscxoixai do

-¿ ra/erve la piusa de podrí al combatiente Baltasar Ücoluu error'
ce acorad desuniosr a dichas autoridad .¿no este Individuo oc.

,ua *1 *

mà,oes:r ae lo;; tm&m tymnmw riaor decae ,u

mu niaigu&Ó do loe citado a individuos ha solicitado ocupar nu
vacíente la piusa ni aínyón otro áoat.uio .del AyuntamientoLa acucad
cumplimentar lo dispuesto subco rotulación do casino© para cu. o o de
guerra ♦ --*© apir obar 02a vari ae cuentas impox tanta® 105., 5b poce tas*- o
aojaren pendientes de aprobación varice cruentas; iaportan m o 11c ,00
ceco cas •—>'<* acordó conote on acta el 5¿gr¡* decidiente de la Corpora¬
ción . .unió i pul por el donativo que- ha hecho a loo pobres uc. en te

3 1. . a;3. li ilar xrnera Indico, eíipo a el
4 a _ iud ^ornanu&nte don eral de estas lelas ~>0r¿ ¿Ligue! ponto y Han so
;;s .ciii ::n »-Vi¿ tu tina irr-t .lidie formulada por los vecino. de la cu Ib

'

■
*

por uu cu it i; r v - &a¿ !e dieUs . i ■ ■ n
de enlace con m de Calvo ótelo, censad i ende una subvención de
dot ail traso i ansa fe cincuenta y dea- peteras, para completar el payo
úe|ii casa Can -ret, propiedad ce 1* Joax Fuster,
ocupar o¿tfe* el 'enfea no he de uiolia calle.--✓a levantó ia ~-e. ión.

. ^ r, ■ & jf y> '1 •*.

f ' I

Kontulri 1? de Octubre de 1159*
Se de 1 1 U ría*

Vi EX ©o r . r

Eb ibOAlDB,



 



limo. Dador:
i’engo el honor cíe remitir a V. I.

bajo este mismo pliego, la relación
las Bajas presentadas durante el meo
de septiembre último en las oficinas
municipales, relativas a la contribu¬
ción Industrial, acompañada de los ju
tifloantes correspondientes, debiendo
significarle que no se ha formulado
ninguna declaración de alta,

11 propio tiempo ce remiten los
traspasos efectuados durante el indi¬
cado mes presentados por los industrié
les que al respaldo se citan.

Dios guarde a V.I.muchos años.
Montuiri 3 de Octubre de 1939.

A fio de la Vic toria,

./í

limo. ¿r. Administrador de fíentes Públicas de Balea¬
res .

Palma de Mallorca.

pjVI
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Ten¿o ei honor ele manifestar a j
Sr.b. que en estas Oficinas munici- |
p ales, s e La recio id o la orden de
ia cupeomisidn -'-emuladora de la pro¬
ducción de Jírutos secos-fiama almendra
-delegación de Baleares,que acompa¬
ñada en su atento escribo del día ¡
18 de septiembre ditimo . |

Dios ¿uarae. a Vid. muchos años• |
.mstuiri S oc t ore ae Ibdi.

Año de ia Victoria.



 



Exorno. .,8ñor:
Tengo ei honor de re; itir a V. E.

la relación mirar rica as la liquida-*
c i(5n de oalvo-Gonductos j expedidos
durante el meo de Septiembre 'tíEtimo.

oios guarde a Yd 1. muchos años*
Eontuiri 3 Octubre da 1939*

■ ño ie la Victoria.
'*■* -t ^ Vx 4 ■ i J .í J j

Exorno, ür. Gobernador Civil de Baleares.
Pa lma de ‘“alio rea .
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(Art

iVIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL
DE LA

4 j 1 ^ ^PROVINCIA DE BALEARES

Negociado

Por Orden del Ministro de la Gober

nacida comunico a *r. para su conocimiento que a los

efectos de información y expediente de depuración
o

de los funcionarios úo deberón surtir efecto en lo

sucesivo los informes de la 3.1 .M.Pcuya organiza¬

ción ha 3Ído di suelta.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma 3 de Octubre *1939.

üüc de la Victoria•

B1 Gobernador

Br. Alcalde de Montuiri.



 



"us(¡?<J h ¿Ct
1/ o 3 *1

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

NEGOCIADO ESPECTÁCULOS

Núm.

Con esta fecha autorizo la cele-
t

bración en 0^ de

Çv Q vMA oJí>Ay;0LCy> ¿AM- 0u*v4

que tendrá lugar el próximo día ^ a las (>MCf
horas UAr X 0\ 0Q^Ct f^4r. .^V)
X\A^w oJL í*Uj^w*&*. íyoUay «u.

Lo digo a V para su conocimiento siendo
adjunta la autorización, a efectos de entrega al so¬
licitante.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de 3QC 193£ie 19

pAiio de la Victoria.
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ALCALDÍA DE MANACOR

BALEARES
Psta Alcaldia de conformidad a

las disposiciones vigentes.ha formado
ir— el provecto de Presupuesto ordinario parallas atenciones de Administración de Justicial
deteste partido judicial que ha de regir en el /
próximo a§o de 1.940; quedando señalado para la
celebración de^la Jgnta quejia de proceder al /
examen,discusión y aprobación del mismo,el dia
diez y siete del corriente mes y hora de las 10.

^ dicho dia y hora denlas 11,también secelebrara la Junta para el examen,censura y apro¬bación de la Cuenta general definitiva del pro¬
pio ramo,correspondiente al Presupuesto de 1938.

Tengo el gusto de participarlo a V.para
que el Ayuntamiento de su digna Presidencia de¬
signe Representante que concurra a los expresado*!actos,que tendrán lugar en esta Casa Consisto- |
rial.

Sírvase acusarme recibo de la presente yparticiparme el nombre v apellidos del Represen¬
tante designado,rogándole se digne manifestarle
que la,asistencia a los expresados actos es obli¬
gatoria y que d'§ no concurrir a los mismos,estaAlcaldia se vera precisada a proceder contra el
a lo que hubiere lugar.

Dios guarde a V.muchos años,
i anacor,4 de Octubre de 1939. A.de la V.

SI Alcalde Presida 1

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de



 



Aengo el honor de comunicar a
V• tí. que el vecino de esta villa
B ■ dïOLOítíh' VALLS PIJ3TEE, don domici¬
lio en la calle de Palms n£ 59, si¬
gne en la actualidad en estado de
viudo, sin disfrutar bienes de for¬
tuna, considerándosele pobre.

Líos guarde a V.6.muchos años.
Hontulri é de Octubre de 1939.

Año de la Victoria
EL ALGALIE.

Regimiento de Infantería de Palma

PALMA
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'Exeme. ceñar:

Tengo el honor cíe remitir a V. S.
el extracto de loa acuerdos adopta¬
dos por esta Comisión Cestera duran¬
te. eí mes de.septiembre óltimo, ro-
¿ and ole se digne ordenar su inserció:
en el Boletín Oficial de la provin-
c ia.

líos guarde a V. E•muchos arlos.
Montuiri 5 de Octubre de 1939*

/♦ ño de ia Victoria.

* alma de Ma 11 orca .



Ayuntamientode

Reemplazode19

JuicioderevisionesantelaJuntaGlasifieaeiónyRevisión Debiendoponerseenmarchaparalacapitaleldíade
todoslosmozosaquienesalcanzalaobligacióndeconcurriraljuicioderevisiones antelaJuntadeClasificaciónyRevisión,secitaadomicilioalmozo hijodeyde

;.lnúmero,habitanteenlacallede número;paraquesepresenteenlas
CasasConsistorialesendichodíayhoradelas,dondeleesperaráel comisionadoencargadodelaconducciónD ,apercibiendoque*sidejadecomparecersinjustificadomotivo,será\\ ■

declaradoprófugo,segúnpreviene,élarí.185delReg'amentode27deFebrero de1925.
:adede19 ElAlcalde,ElSecretario, ElInteresado,
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kJ •ïengo el honor d e remitir a V,
las declaraciones juradas de almendra
que han presentado ante esta Alcaldía
íos productores de este término munici
pal."hasta el día 28 de septiembre di-
timo, acompañadas de la relación corre
p endiente•

Píos guar de a Y. A. muc hos a ños .
Monta ir i 5 de Octubre de U$9.

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

cr* Pele
Almendra

Pelegaao de la bi¿bcomisi(5n de Frutes Leeos.-llama
ndra •

Palma de Mallorca.
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3r. üele ¿jad o de la sociedad lene ral de utore

-delegación de Balea

es.-Grúa 4 , pral.

Palma.

i"*:

PonPabloservara/lunar,-lculdePresidentedelAyunta-
mientedelavilladeilontuiri,provinciadeBaleares, formulalapresenteDECLARACIONJURADA,paraacreditarioo delosdatosobrantesenestaAlcaldíanoconstaqueel Ayuntamientodeestavilla,desdeeldia12deJuliode 1936hastalafecha,ha^aorganizadoobras6ejecuciones enestavilla,queéstensujetosalpayodelosderechos deAutores,UnicamentehantenidolugarenesteMunicipio lasfiestastradicionales.
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tengo ei honor de remitir a V. b. la
declaración jurada de las obras y ejecu
c iones ue ha real irado este Ayunt ansien
to desde el dia 19 de julio de 1936 has
ta la lecha.

■dios guarde a v'.o.muchos anos.
Montuiri 6 de Octubre de 1939.

¿do de la sociedad lene ral de autores.
i de Balea es.-Crué a, pral.

Palma .
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L Je Autores Je España
DELEGACIÓN DE BALEARES

Cruz, 4 principal
Teléfono PALMA

I

& Hp qtm m Birrm enviar a Ofictxnia
MS&m del dia B ém octubre prástlma# X» correspondíun¬
to declaración jurada de lúe obras y ejocucfonutó ©r-
gimisadao por oso ii¿rmita8|t©tit© do oca Villa, desde ai
i do Julio do X»$b£ h atóte Xa focha, cumpliendo así Xa
ordoiuitó do la Junio Icenles cío! i4ni&áo y &ol áinieta-
tío de t;obertinclín#

p# uo haberlo hecho corante el’ indican© pías* 4a
titóspo Xa Ooclouitd do ¿cuberti® so vt>ra en Xa uocotóldod.
ce proceder contra une Ay untan- lento owiv <X®Svm&mQr
cío 1 ondee publico a y tu* preceder al cobra con arreglo
n loe fOítocot iu.tae que obran en otóte boXagaclon, Me
el recargo corroependiente*

bo que comunico a" Vd. para m eonocimioato y olee
toe*

D loe tiurde a ;»tópfni& y a V&* nachos auca do vida.

li. Je Autores Je España
DELEGACIÓN DE BALEARES

Cruz, 4 principal
Teléfono PALMA

I

P aleti « 1, Vitó &• de la V*

XíXüvifcl w hXV*y*.s^ t aúu ***• MQBíiíUIÉI



 



Don Pablo servera .lunar, - lcal&e Presidente del ayunta-

miente de la villa de Montuiri, prevínola de Baleares,

formula la presente DEC LARA. CIOH JURABA, para acreditar que

de los datos obrantes en esta Alcaldía no consta que el

Ayuntamiento de esta villa, desde el dia 12 de Julio do

1956 hasta la fecha, ha 2 a organizado obras <5 ejecuciones

en esta villa, que estén sujetos al pago de los derechos

de autores. Unicamente han tenido lugar en este Municipio

las fiestas tradicional©

Y para que conste, a efectos de su remisión a la lega¬

ción de Baleares, de la sociedad Usa era 1 de Autores de Espa¬

ña, extiendo la presente en Ilon buiri a seis de Octubre de mil

novecientos treinta y nueve.



 



ypar-*iueconste,aefectosdesuremisiónalâeleva¬
cióndeBaleares,dela¿ociéciad'GeneraldeAutoresdeEspa¬ ña,extiendolapresenteenLlontuiriaseisdeOctubredemil novecientostreintaynueve.

ELALCALDE



 



11 lio . >r:

ïengo el honor de remitir a V. Ï.
la certificación de los pagos efec¬
tuados . por este Ayuntamiento duran¬
te el tereer trimestre del corriente,
a efectos de la liquidación del im¬
puesto del 1,30$ sobre pagos y las
certificaciones acreditativas de que
durante el indicado trimestre no se
ha hecho ningún ingreso por los con¬
ceptos del arbitrio sobre Pesas y
¿hedidas y poi Bienes de Propios,

bios guarde a V. I. muchos anos,
tiontuiri 6 de Octubre de 1939.

«fio de la Victoria
EL ALCALDE,

administrador de lientas -úblieas de

PA L, 1á



EstadísticayRequisiciónMilitar RESGUARDODEINSCRIPCION
Don*I¿vecinode «hainscrito,comodétsupropiedad,(1>. adedei93 ElJefedelaOficina,

Sello
dela Alcaldía

(0Semovientesovehículos.

IMP.DÉHIJADEJ.CÒLOMAÉ.-VÉM,S



Al Ayuntamiento de Líontuiri

Bernardo Ribas Miralles,de 72 años de edad,Secretario
de Ayuntamiento jubilado,natural y vecino de esta po¬
blación con domicilio en la calle de San Bartolomé nu¬
mero lojante esta Corporación municipal acude y con el
respeto debido expone:
Que habiendo tenido noticias que el Secretario de este
Ayuntamiento D. Bartolomé Verger Serra,/por causa de las
actuales circunstancias tuvo necesidad de incorporarse
al Ejercito Nacional,y como es consiguiente a abandonar
la Secretaria de este Ayuntamiento hasta la terminación
de la guerra que actualmente azota a España;y teniendo
noticias también,de las dificultades que se ofrecen en
los tiempos presentes para poder encontrar a una perso¬
na idónea que pueda suplir la falta o vacio,producido
por la ausencia de aquel probo funcionario.

El que suscribe,sin vanidad de humildad,perfacto co¬
nocedor de su poco valer personal, que no es otro (pie
el que nos da el cariño a lo-que es o fue nuestra profe
sion,los años de servicio y la asperiencia de los casos
vividos;con el único.y exclusivo objeto de prestar un
pequeño servicio a la Patria,ofrece sus modestos servi¬
cios GRATUÏTAMENT

miento de los múltiples servicios que
cretaria de este Ayuntamiento.

Montuiri 8 de Octubre de

este Ayuntamiento,para que,si los
a termino el eumíbli-

pssan sobra la Se

1938-3= A.T.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri



 



Subcomisión Reguladora de la

Producción de Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

N¿m. /Pf'3

Me complazco en Informar a V*3* pe en
paquete aparte le devuelvo las declaracio¬
nes juradas de almendra que acompañaba en
su oficio mira, 235 de fecha 5 del actual
por haber observado que algunos casos no
se han ajustado a lo di.¿pilesto en articuli
33 de las Instrucciones de £9 Agosto lílti-
mo,(produceióu por separado de cada finca}
debiendo ser devueltas debidamente recti¬
ficadas eh un plazo breve, significándole
que esa Alcaldia no debe admitir ningún
documento ene no se ajuste a lo ordenado,
en evitación de tener que informar a la
superioridad para la imposición de sano!o
ne s *

Dios guarde a ¥.3. muchos alio».

Palma de Mallorca 9 Octubre 1939.
Ano de la Victoria,

cr. alcalde Presidente del Ayuntamiento de - MQFTUIBl.
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A Y JETAíIIE N YO DA ..OI" TUIHI

nelaciÓn a e los asunt os ^ue deben ser tratados en la
p r óx iiaa s e s idn or d in ar ia.

^ectura y aprobac i(5n acta ae la sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Dar cuenta formación Patente nacional ae automóviles
p ara el ejercicio de 1940*

nar cuenta confección Padrón ^aificios y colares y
•5 i¿ ta e o b rat or ia .

Dar cuenta aprcoación por la legación ae Hacienda
ae ia ordenanza para la exacción de i servicio "0 OH-

U i4 x-/iD i i uDíir ¥ i-* ibZD O Ü ■ -Di ¿DDjU 1 ^jIí

0 ue nta s y i ac t ur as .

g,.

xxontuiri 11 ae Octubre de 1939,
"i .... \Año de la Victorra.

'

ñ'. EL OEOKEÏAHIO,
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1938

Cebada,AvenayPajadecereal
ONJURADA condomicilioenlacalle

lasexistenciassiguientes:

npOOSSRHO.

Disponiblepara !aventa QQ.min.

Lugarenquesehaiian almacenadas
lasexistencias

OBSERVACIONES
deSeptiembrede1938.-IIIT.

Álosefectosqüédeterminaeiárt.9delaOrdendelaVite* presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,hagocons* tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja quintalesmétricosdeA,., de.

de1938.*IIIT.
Elalmacenista
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(Pah O-Jrtdh'*1 -

// ¿¿¡zKTïïïï.
* Diputación Provincial

DE BALEARES

Comisión Gestora Interina

Núm.

enfermo que estuvo recluido en la Clínica Men¬
tal de Jesús, para que satisfaga en las oficinas
de la Intervención de esta Excma. Diputación,
antes de los quince dias de la fecha de esta co¬
municación, y de las 10 a las 12 horas, el im¬
porte de las estancias de dicho enfermo en la ex¬
presada Clínica Mental de Jesús, calculadas a
razón de DOO peseta diaria las comprendidas
entre el l.° de enero de 1934 y el 31 de diciem¬
bre de 1938, y a razón de 2;00 pesetas diarias
las posteriores a esta fecha; o acredite mediante
expediente instruido por esa Alcaldía de confor¬
midad a las instrucciones que figuran en la orde¬
nanza adjunta su grado de relativa pobreza; y
ruego también a Vd. que oportunamente me co¬
munique haber practicado dicho requerimiento,
remitiéndome en su caso el citado expediente.

Añc
El Presidente,



 



ORDENANZA
ï,

%

t

f

para la exacción del derecho de estancias causadas por

enfermos en la Clínica Mental de Jesús.

í.° Esta Excma. Diputación en armonía con lo que dispone el ar¬
tículo 219 del Estatuto provincial cuya vigencia tiene acordada la Ley
de 15 de septiembre de 1931, tiene establecidas en la Clínica Mental
de Jesús para los enfermos que no sean pobres, las siguientes clases de
pensión y tarifas.

Distinguidos especiales a petición de los interesados
Clase 1.a .... 6 pesetas diarias
Clase 2.a .... 4 pesetas diarias

Enfermos pudientes
Clase a) 2 pesetas diarias
Clase b) 1 peseta diaria2.° La obligación al pago de las estancias que el enfermo cause se

regulará con sujeción a lo dispuesto en el título VI del Libro l.° del Có¬
digo Civil.3.° No vendrán obligados al pago de estancias, además de las per¬
sonas exceptuadas en la regla 4.a aquellas otras que a juicio de la Comi¬
sión Gestora y en vista de lo que resulte del expediente que se instruya
merezcan tal beneficio4.° Quedan exceptuados de la obligación de pago:

(A) Los pobres de solemnidad.
(B) Los recluidos en virtud de sentencia o disposición judicial,

mientras no tuvieran solvencia acreditada.

(C) Los que procedan de establecimientos de beneficencia.5.° Si al ingresar en la Clínica un enfermo no pidiera la persona

que haya solicitado su admisión, que aquel disfrute de la Categoría de
distinguido; la Administración del Establecimiento dentro del tercer día
se dirigirá, a la-Alcaldía de la vecindad del paciente a fin de que se sir¬
va disponer la instrucción de un expediente en el que de manera impres¬
cindible, deberán constar los siguientes datos:

A) Contribución que por todos conceptos satisfaga el enfermo y la
persona que en primer lugar viene obligada a prestarle alimentos.

B) Tarifa y clase de la cédula personal que tienen asignadas las
mismas personas a que se refiere el apartado anterior.



C) Número, edad y ocupación de las personas que constituyen la fa¬
milia del enfermo.

t *
D) Informe de la Alcaldía acerca de los medios de vida con que *

cuenta el enfermo y la persona obligada al pago de las estancias, en cuyo í *
informe deberán consignarse cuantos datos y circunstancias, se estime
han de contribuir a uná más acertada apreciación del concepto relativo
de persona pudiente qire en las de que se trata ha de concurrir, a fin y
efecto de que la Comisión Gestora pueda con todos los debidos elementos
de juicio señalar equitativamente la clase y tarifa en que el enfermo
debe ser incluido, o en su caso declararle exento de pago de estancias.

Remitido el expediente por la Alcaldía, pasará al Negociado de Bene¬
ficencia y éste lo extractará y con su dictámen, lo someterá a la aproba¬
ción de la Comisión Gestora.6.° De la recaudación de los derechos de estancia cuidará el Oficial
de Contabilidad de la Clínica Mental de Jesús, exigiéndola directamente
a los parientes más próximos o personas interesadas que hubieren fir¬
mado el contrato con la Administración extensiva a las demás men¬

cionadas en el artículo 2.° de esta ordenanza. Dicho Oficial presentará
mensualmente a la aprobación de la Comisión Gestora relación ex¬
presiva de los derechos recaudados la cual pasará a la Intervención
para su debido cargo, formalizándose el ingreso en la Caja de esta Di¬
putación.7.° En caso de no hacerse efectivas puntualmente las estancias de¬
vengadas, se procederá contra los morosos por el procedimiento de apre¬
mio, aplicable para los demás ingresos provinciales.8.° Caso de no satisfacerse dentro del plazo determinado los dere¬
chos de estancia a juicio de la Administración, cesará el enfermo de go¬
zar de los beneficios de la pensión.9.° No prescribirá el derecho al cobro de estas pensiones, hasta que
transcurra el plazo de 5 años que señala el artículo 268 del Estatuto
provincial.

10. Esta ordenanza regirá en el ejercicio de 1939, obtenida la auto¬
rización de la Superioridad siendo prorrogable en los años sucesivos
mientras la Diputación no acuerde modificarla.
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Ayuntamiento de ANO
—— —

DECLARA'CI
D vecino d<

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder]

PIENSOS.
Existencias

QQ. mm.

Cebada. .... . .

Avena

Paja de cereal

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario.

El Delegado de la junta bocal de Fomento Pecuario, certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación.

de de 1938. - III f.
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BALEARES ^BALEARES

Ai objeto de poder cumplimentar

ÇJÍegociado de Al5.B.l.d.1:
rales, políticos y económicos de"la
Srita. Juana Rosiñol Bauza} hija de
Onofre y de Juana Ana, domiciliada en
la calle Garrover, 23. de esa locali¬
dad.

Dios sálve a España y guarde a V.
muchos años.

Palma, 7 de Octubre de 1339
A A J! 1 n 17-i i /> ■vn

El Alcalde

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Montuiri
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••:• * ■ u situacidr* económica es modesta
KOutuiri lo de Octubre ae ludí-.

h nv ae -ia victoria.
EL ALCALDE,

•a. Je le aei -ervicio a o '*ou t xo i de lxxao*
Palma de Máliorea*



Ayuntamiento de AÑO

DECLARAC
D. vecino d

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su pode]

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de i
consumo para laj

explotación 1
QQ. mm. j

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar,
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, CertifF
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación .

: de de 1938. . III T
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* Gobierno Civil
de

BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO /

tí ; "

Ha"'riendo sido sorprendido mientras

se dedicaba a la venta clandestina de

trigo el vecino de esa Villa G-abrielï$a~
rimón Ferrer, pa'sa nir al ixpediente
Q '-e con tal motivó de le instruye, rue¬

go a V. comunique a este servicio coa¬

la máxima urgencia el total de trigo

entregado por el mismo a esa Alcaldía
en las diferentes requisas practicadas
a partir del mes de Julio del corriente
año,

Ri ego también informe sobre la con-

d’.ctá, antecedentes, y sit ación econó¬
mica de d.iclio vecino.

Dios guerde a V. muchos años.
Palma 9 octubre de 1939 A.de la V.

FL JEFE DHL SERVICIO



 



Gobierno Civil
de

E. 58
SERVICIO DE CONTROL

DEL TRIGO

BALEARES

Ruego a V* se sirva hacer entrega del ad¬

junto oficio a du destinatrio , el vecino

de esa villa ANTCUIC GlIVER AviEI&UAl, do¬

miciliado en la calle de Buenavista, 5.

Mfcs/í guarde a V.muchos anos.

Palma,17 ocbre .19 39 .Año de la Victoria*

$L JSEE DEL SERVI010,

Si?. Alcalde deMontuiri.
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Gobierno Civil
de

BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

Habiendo llegado noticias a este Gobierno Civil de que algu¬
nos agricultores intentan reducir la siembra de trigo en la próxima
cosecha substituyéndolo con otros cereales, se advierte a todos
aquellos y a los agricultores en general la obligación de sembrar
toda la semilla que a tal efecto se reservaron en sus respectivas
hojas de declaración.

Se advierte igualmente que el Servicio de Control del Trigo,
pasada la época de siembra, girará visitas de inspección para cer¬
ciorarse del extremo de la siembra y en casos de infracción se apli¬
carán severas sanciones.

Este Gobierno Civil -espera la máxima colaboración de los
agricultores a fin de incrementar la producción de trigo en la pró¬
xima cosecha. Hacer lo contrario, por móviles egoístas, seria ir
claramente contra la consigna del Caudillo “Producir, producir y
producir11 .

Los Sres. Alcaldes, Jefes Locales de F. E. T. y de las
J. 0. N. S. y Delegados Sindicales Locales, quedan encargados de
la máxima difusión de esta orden. Es preciso convencer a todos los
productores de trigo de la obligación de incrementar sus esfuerzos
en .La próxima cosecha desoyendo sus comodidades y eg-o-í-Srmo-e. per-sona —
les. Disminuir la producción de trigo en esta Provincia equivaldría
a una actitud contra el equilibrio económico el cual no puede ser
perturbado intencionadamente nunca y menos en estos momentos de
reconstrucción en los cuales luchamos todos para levantar a la
Patria de la postración en que la dejaron sumida las hordas rojas.
En toda España existe el Servicio del Trigo y aunque éste pueda re¬
presentar para el agricultor una merma de su libertad de contrata¬
ción, autorizada por lustros de nefasto liberalismo, es preciso
someterse al interés común que obliga por una parte al sostenimien¬
to de unas tasas justas como la del trigo, y por otra a poner a dis¬
posición del consumo público la máxima cantidad posible única garan¬
tia eficaz de unos precios regu]adores y justamente retributivos.

Es obligación de todo agricultor productor de trigo sembrar
la máxima extensión de terreno posible invirtiendo en la siembra
toda su semilla disponible y después, pensar en que su obligación
primordial es la de ser veraces en las declaraciones evitando así las
sanciones y prestando al interés público su decidida cooperación.

Palma a 17 de Octubre de 1939 - Año de la Victoria.
EL GOBERNADOR CIVIL

/
f

V

Sr.



 



’ liab ió nd o sa t i 3 fe 0 %o e 2 ta A1 cs 1 d la un
.Exorno* tenor:

üa¿a33 ae 20 pesetas -ai Carabinero Don
Juan .-ans Homero* tengo el honor de re
nitir a Y. K. loe documentés correspon

si re á'igna ordenar el
ota -Alcaldía de la expre-

#íoí Urde o « i. mucho a arios..'
áuOntui ri 18 d e 0 c tub r e cíe 1J d 9

o do- la Victoria.
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j

Exorno. ¿Tm Presidente de la Diputación Provincial.



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
13. vecino de..

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene, en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la

explotación í
QQ. mm.

Cebada
*•

Avena . . . .

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Dalagade da la Junta Leeal d@ Femante Paeuárie, eartifi*
ae ia varaeidad da lai eantidadas fijadas per al dadaranta,
eeme naeasidadts nórmalas an al año agrícola para su

de tm,. m T



Conforme interesaba en sus escri¬
to i de de oeptiembr© último y 13
del cotral, tengo si honor de devol¬
ver a v. .... Ico Oficios de refencía,
después de beber firmado los vecinos
de esta villa 1 * Gabriel Manera Pulla-
n a v .o • Jua u Ve rg o r Górdá, el recibí
de los documentos gue a loa rni ornee acora
peñaba

bioj guarde a Y.b.muchos años •
Montuiri cubre- de 1939 •

. ño do la victoria*

Ingeniero Jefe de la be lea: ación de Industria de
VA1M,



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D

....... vecino dej
núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de

consumo para la
explotación

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, Certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación*

de de 1938. ~ íll T



En- contestación o su escrito del dia
X E del actuó 1 j lie de muñire star s. Vd.
que en Xa caer Ayuntamiento no existe
ningdn local que reúna las debidas con—
d icion o■ á2¡ a *~c+ i3* * '-1 rón i o la ¿3

c ina s (i e,: la J'unt a 1 Encargada
de la formación del uenso de Obreros

■ r íc o 1 a a y P e c ua rico de esto Hun ic ip io .
i loa guarde a V. sachos años ; Eg
11 onluir i IB de Octubre de 193,9.

lo de la Victoria*

• Presidente do la Junto - ¿un ic i cal Encargada do.
formación del Censo do Obreros Agrícolas y Peeua—

ios de eote Municipio.
Ü JL •.



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D vecino de..

j
núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder j

PIENSOS

*0 > - V'·C**-

Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la i

explotación
QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su ex>

plotación,
de dei93S. - III T
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ie-ngo el íionor de manifestar a V. £♦
que en es ta Alcaldía se ha recibido su
atento esc ito de i dia 16 del actual,
que naco referencia a la Pxencidu de
loe Caballeros llutliados de Guerra, de
la rrestación Personal a favor.;del -So¬
tado.

Dior guarde a V. 6. ruchos años*
¿iontúiri 18 de Octubre de 1939.

Año de la Victòria.

ür. Presidente de la Comisión Inspectora Cenarcal
de Caballeros Mutilados de Guerra.

mT&ami



1938
Cebada,AvenayPajadecereal
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condomicilioenlacalle

[sexistenciassiguientes:

«PDOSSRI.ro.
Pmoím
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tarqueheCompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde........
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Tt 9 ctz^Lo t

Bl Presidente de la Qm&à&jfa Xaspeotom
Provincià! to Balearos de iiutila&es de Guem
por la Patria on escrito de 18 dol cor* iente
me dice lo siguiente: - -
wí3l to.fe de to orden da @1 General

. toJte de la Dirección ,oa de Guerra
por la Patria- en iastrcicaea de de 2 de. Octub:
de 1939 éi comunica lo siguiente*-Bn cumpli¬
miento de lo dispuesto por Si£* el director
dal Instituto de Crédito para la Haoaatrueeidi
Macioaálya solicitud de SIS* el l&nistr© del
Ejercito bq ordena lo siguientes
l8--Qua&a& exentos dal servicio to prestaciáfe

. rfsrmmal & favor del Estado los ÇaBaLlaroa £&itifXadOí: de Guerra por la Pe tria pertenaeionta-j
.f aO Beneie^rito Cuerpo de mutilados do Guerra,>Md -ds categorías desfilas, potònclales.nor-
^toanontee- y adsolutos»8 £«**■) ntáu obligados todos loa Caballeros itnti*

lados a dar citnpllmtonto a la orada n de Hemáel Bolstfh qm los .-emisarios & Interventora*
d. Prnsttoi£n parsonal les remitan, pero @& la-,ossxixa aa observacions nt0Kpi-e sarán le sigato d
y -"Caballero mutilado do Guerra por i¿i

y /¿pgjbXat o , '^o^eh^cIalTnaSSi
Ion :Jkmq ^ 1 &g

no que on cumplimiento, de dicha 'itxatmc-
- cíto ma seo en eoctuai cario a ¥*para su.oonocirntoo.to y ■ efectos, rogáu acuso- recl-bó-ds la- presenté.

dios guarde s V. mudaos silos.
i.in acor 18 le Octubre: d- 1939 «áño de la ¥•

a-.'-ÏOHTUIHI.



 



E. 46 Gob!er Gvil
baleares

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

^ ... > j }93..Ç*j
íZjh ju. j(r aa " /n

%»- ¡*~/?jf

El Exorno, Sr. Gobernador Civil de la Irovin-
eia ha acordado lo siguiente:
"Visto el expediente instruido contra el ve¬
cino de la villa de Montuiri , D.GABRIEL MARI-
MOU FERRE por venta ilícita de 52*500 Egs.de
trigo, acuerdo imponer al citado individuo
QU1ECE DIAS DE ARRESTO y una multa de CIEIJTO
CINCUENTA ÏESETAS, y decreto la incautación
de la referida cantidad de trigo, que será
entregada al Servicio de Control del Trigo”.

lo cual traslado a V. a efectos de cumpli¬
miento an cuanto a Y.afecta.

Palma, 18 ocbre. 1939.año de la Victoria.
El JEFE DEL SERVICIO,



O
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24 /

Excmo. ;¿e;Ior :

■•i-'engo el honor 4e remitir a V. L.,
bajo esto mio.no pilo o, el anuncio

relativo a la exposieidn al público

a efect o o da ro, la nación de loo Pa¬

drones de -utomdviles formados para

el próximo ejercicio de 1940.

Líos ¿uarde a V.E.muchos años.

Montuiri 18 de Octubre de 1939.

Año de la Vic tor la.

EL ALCAIDE,

Excmo. Sx. Gobernador Civil de Balsares.
Palma.
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A YUHíAI1 IR NT O DE M0N1UIRI,

Pcrmadoa los Padrones de Automóviles en sus clases A, B, C• y E,

para el próximo ejercicio de 1940, estarán expuestos al pitblico a

electos de reclamación durante el plaso de guinea diasj durante los

quince dias siguientes podrán presentarse las reclamaciones qae

estimen pertinentes,

Montuirí 18 de Octubre de 1939#

Año de la Victoria#

JBL alcalde,
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Mí

Excao. óx.
Ibas teciai

Exorno. oeñor:
.En cumplimíento de io ordenado por

el limo, Sr. ■"elevado de Abas le cimientos
y transportes de esta provincia, en es¬
crito nS 2535 del dia 22 del septiembre
di timo, tenjo el honor de remitir a V.E.
el importe del producto del trigo decla¬
rando inadmisible que se vendió al precio
de tasa de la avena, ^el total obtenido
se han abonado al fabricante de harinas
l> * Gabriel Gomila Aloy, los gas tos de
molturacidn de los 4.0C0 kg. de trigo _

entregados por D. Juan 'Perrando Obrador,
que motivaron el expedientef siendo la
1 iquidaci<5n, como s igue : '
Producto de la venta de los

5 00 kg.declarados inadmisibles... 280, pta
Gastos de molturación de los

‘ít *000 kilogramos •»•••*» «»«...*• «. lo q , id.
Importe de la cantidad que

se remite al Servicio de Afeas-
t ec imié nt os 124,00

Mohi ui'ri 18 de Octubre de 1939.
Arlo de la Victoria.

Gobernador Oivíi ¿e Baleares.-Oervicio de
ratos y transportes.

Pa lma.
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Habiéndose dado ex\ Mallorca -dies- casos de viruela entre la po¬
blación civil, además de los que se han dado en el medio militar, se
hace necesario continuar è intensificar la campaña de vacunación y re¬

vacunación antivariolica obligando a todos los reacios a dicha prac¬

tica a cumplir con el precepto sanitario, vacunando a todos los indi¬
viduos antes de los -seis- meses de edad y revacunándolos cada - siete
años, debiendo advertirse que en a quellos en que la inoculación fuese
negativa ha de repetirse por dos veces más.

No es admisible quepor desidia, incultura o mala voluntad, deje
de aplicarse la inoculación vacunal, lo cual supone la puerta abierta
a la infección variolosa.

n l -i
_

_ • __ _• „ i j ^

#

conforme repetidamente ha dispuesto la Jefatura provincial de Sanidad.
Béberá obligarse rigurosamente a exigir antes del ingreso en las

Escuelas el requisito de la vacunación o revacunación, y esto tanto ç

para las Escuelas páblicas como para las particulares, debiendo los
Inspectores Municipales de Sanidad, Médicos de Asistencia Publica Do¬
miciliaria, Médicos del Servicio escolar, etc., comprobar el cumpli¬
miento de la práctica de la vacunación, prpponiendo a los Directores
de Colegios que admitan niños sin el comprobante de vacunación para
la aplicación de sanciones,debiendo constar en la Escuela la vacuna¬
ción del alumno. A tales efectos se advertirá anticipadamente a los
Directores de Colegios públicos y privados la necesidad del cumpli¬
miento de lo ordenado.

En la fábricas, talleres, etc. no se admitirán trabajadores sin
nota firmada por Médico de que hayan sido vacunados o revacunados,
siendo diGhos servicios gratuitos.

Los Alcaldes con las Inspecciones de Sanidad podrán exigir de
los cabezas de familia presentación de las notas firmadas por Médico
individuales o familiares, con los nombres de los vacunados, cuyos jus¬
tificantes serán devueltos a los interesados



Los Inspectores Municipales de Sanidad organizarán eficintemente los
servicios de vacunación, recurriendo encaso necesario ¿presentarse
en las casas para comprobar el cumplimiento deia pràctic. 'debiendo
los Alcaldes prestar el apoyo y el personal necesario e in^ner mul¬
tas en el caso de resistencia a vacunarse, cuyas sanciones se\n co__

municadas a la Jefatura provincial de Sanidad, y se procederá ,qa
vacunación forzosa con ayuda de la Guardia Civil en casos extreme $e

resistencia, comunicándolo antes a mi Autoridad, pudiendo excluirse,
únicamente las personas que justificadamente por motivos de su estat
do orgánico no puedan vacunarse según certificación módica.

Los Médicos libres vienen obligados también a colaborar, debien¬
do vacunar a los vecinosigualados o con los cuales tienen contratada

asistencia facultativa.

Por las Inspección municipales de Sanidad y por los Alcaldes les
sera suministrada la vacuna necesaria que remitirá el Instituto pro¬

vincial de Sanidad, debiendo dar cuenta semanalmente a la Inspección
municipal de Sanidad del numero de vacunaciones y revacunaciones rea¬

lizadas, y de su resultado, demorando, cuando sea posible, la entrega
del certificado hasta efectuar..Is^Qffl^rqbaciói^^^

En las Inspección municipáles de Sanidad se anotarán los datos

de las vacunaciones en listas adecuadas.

Dada la gravedad de los motivos que induce al máximo rigor y co¬
nocido el medio de evitar la viruela, será exigida responsabilidad a

los Sres. Alcaldes e Inspectores municipales de Sanidad de la falta de

organización de los servicios y de la lenidad en los casos de incum¬

plimiento, confiando que se pondrá el mqximo celo en conseguir la ge¬
neral inmunización contra tan terrible enfermedad.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma 18 octubre 1939 . Año de la Victoria

El Gobernador:

Sr. Alcalde—Presidente del Ayuntamiento de



 



t v¿r

En cnmplimient o do lo interesado os
su stedto 08ori to del dia ll del ac¬

tual tongo el honor do manifestar a
V. 0. ;ae he. sido entregado al vecino
de eta villa D. GABilIBL QOilILA A 103c,
el oficio que al citado escrito aoo&—

ñaba *

-dios guarde j V. S. muchos años*
Mon tu ix i 18 de Octubre da 1959 •

A ño a e la Vio t or ia *

EL ALCALDE. -hh

x

fres i de rite de la Junta llar i no -Pana aera .

'

. lalu: de -afloren.



Ayuntamiento de A ÑO

D

núm declara bajo su r

DECLARACI
vecino de

esponsabilidad que tiene en ^u poder \

PIENSOS
Existencias

QQ. ni ni.

Necesidades de

consumo para la
explotación

QQ. inni.

Cebada

Avena

Paja de cereal

'

s ' , ; V : ; ■ -

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certííL
Co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su
plotación.

de de 193$. ~ ÍÏI T



SALUDO A FRANCO ARRIBA ESPAÑA



 



f¿u<yh M ' Hr$
-'SaÜuÜTa FRANCO ARRIBA ESPAÑA

SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL

JUNTA HARINO PANADERA

DE BALEARES

331 limo • or • Inren ir.

ésta ^écción Ae£* ono mi ca.
100 h a me c omu ¡ i i oa Q_u.e e ■

"Direotor General de Agr
resuelto con fecha 5 de
sobreseer el e xpe d i' n te
cha 13 á e marzo ult imo
contra el fabricante ie

*o Jefe le
con es

. limo..Sr.
i cultura ha
1 ac tual, -

:

que co n fe--

. /
se instruyo
har ina s ce

villa t). Gabriel Gomila Aloy,
co n sen cue n c ia s e pr o ce i a a d

volver al referido industrial
= lo? rir»nlnntos ni;

>1

productos
izaáos v después ve ndi’ios

import e
inmo vi 1 i. Zic. .. uc y

del pue es depositario
Lo tyoe comunico a Vi

nocimient o y
anter i ornen te
Dios guarde

esa Ále al
• para su co

de cumplini o a lo
expre safo•
a VC * muchos años

T alna, 11 O c tub re
Ll Ingenier o-Pre

3r. AlealL lo ntu ir i .



 



*CAJA RECLUTA N.° SL7 7ü

Se RUEGA que, además del mozo, se con¬
signe claramente el reemplazo y Ayuntamiento
a que pertenece. (Cirs. 25 nobre. 1915 D. O.
n.° 267 y 51 dicbre, 1919. D, O. n.° 1 de 1920).

ni Coronel Jefe de Servicios y ¿«.orili-
de maleares me comunica que el

Jefe del. Grupo Mixto d* 1 no na podido ©x
denar la 'baja del soldad© del reemplazo
d® 1340 y cupo de esta población. MIGUnL
MEiZftUIDA SnHHA, qu© tiene concedida pro***

rroga de laclase por no pertenecer a dicho
cuerpo según manifiesta el citado Jefe.

Lo que pongo en conocimiento de 7d,
para que con la mayor brevedad posible
se digne interesar de sus familiares el
cuerpo, o unidad en que preste sus servi¬
cios con el fin de que pueda sor licencia
do.

Dios guarde a Yd, muchos arios,
Palma 19 de Octubre de 1959,Año de la Y,

r. Alcalde de Montuiri



 



A En c.oñtes * w *
Ú MiiOU o u t G-fit-c escrito

a* 1787 del d ia 19 del ctuel• ten-o
e1 honor de narilostar aetl* que 'el
soldado del reempla se de 1940 y cupo
de esta pobiación ! d'iBL HEdqiJIDA SERE
aegiín &an manifestado sus familiares,
g resta suo bqtvío ios ot¿ el Regimiento
a e à r t il le ría ai 5, 13 £ Batería, Mulé ta
Bolle r.

líos guarde a V. / « chos años#
Montuiri 25 Ge Octubre de 1939*

Año ú e la V ict or ia* ¿

nte aja d« iis- luta b? 70
r-AWa.

.



Ayuntamiento de AÑO
r

DECLARACI
D vecino de..

núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder b

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

«

Ctfbada. . . . .

Avena

Paja de cereal

Necesidades de

consume para la
explotación

QQ. mm.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar,
El Secretario,

El Delegado de la junta bocal de Fomento Pecuario, certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante.
Como necesidades normales en el año agrícola para su ejp
plotacióm

.. , de . de 1938. - til T



enus recierr

ri unid rio;
ordenar la
d 1C-* a e un-a

o óe (i 0 ci a y.e s x

ruejo a V. II. s
remisión a es ta

e

r>a r a ida de d ic ho

este
di jne
leal—
arti¬

culo, con la asáxlaa nrjeneia, a
linde poder atender las peticione
que lo ríanlan los vecinos para na.no
y enfermos.

dios guarde a V.K.muciios años.
Mont u ir i 21 de Ge t ab re de 1939 •

or civil de Baleares -uemeios



1938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioeniacalle

lasexistenciassiguientes:.

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenada;

lasexistencias

rtpOOSSKLTO.

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.
-IIIT.

Alosefectosquédeterminóelórt.9delaOrdendeJaVice-

presidenciade!Gobiernode3deAgosto1938,hegoconsr

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde



l'.engo el honor de aun ifestar a V
que ei dador de la .reoente Juan. G-r i—
nialjt Pgcoyí, vecino de esta localidad
tiene a su esposa ¿lar ia .¿¿uñar Pul la na

que,según le han .manifestado los £ae
equitativos, necesita se le practique
uno intervención quirúrgica y care¬
ciendo de rae dios para sufragar los
gastos que pueda ocasionarle, ya que
se trata de una familia sumaaente po¬
bre, desea ingresar en el Hospital de
#u difeaa dirección, para el indicado
fin. ' ,

.

iios guarde a V.a.muchos años.
Montuiri 22 de Ocrubre de 1939.

Año de la Victoria

de Mallorca.Palca



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D vecino del

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. man.

Cebada. . . . .

Avena . . .

Paja de cereal. .

Necesidades de

consumo para la
explotación

QQ. nini.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certílF
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex->

plotacióm
. de . .de 193&. - Ilí T



Gobierno Civil
de

BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

Hetigeo a Y* se sirva hacer entrega del -

adjunto oficio al vecino de esa villa -

//Wstf.UsuC
¡Álíado Jwf/thj VáL; /&'Á*-d' <>rdom:

destinatario del mismo.

Dios guarde a Y.machos años.

Palma,a de — de 193 9.

Año de ^a victoria.
El «TEPE DEL SEHVIOIO,

y

Sr. Alcalde de



 



 



 



 



Usaria General di

li Transpottei
Delegación Provincial

DE

BALEARES

Sección

Número
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i Gobernador Civil

r&lf&alie

ar# ¿ieeide 4ai àyu&i&mioaio de
li/kavJwVH...
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tf- odí^

Comisaria General de Abastecimientos
y Transportes

Delegación Provincial

DE

BALEARES h

MO#
Sección

Número
tsüè 2J& 4^
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^>ialtcato c^J-lmaceníita¿ al wat S V Laijot
tuias, SalvaÁtej C^olama les, <—J-ttoceA, C eteale* y cJ-.e^umlteÁ

palma le yHalio tea 24 Octubre 1939 - Año de la Victoria

fielacion de arroz que el Sindicato de Almacenistas ha
entregado a las tiendas de MO.NTüífil

Miguel Verger
Catalina Pocoví

1 saco

1 "

Suma 2 sacos



 



 



V

palmaLyMallnca<¡4Octubre1939-AñodelaVictoria
EelaciondearrozqueelSindicatodeAlmacenistasha entregadoalastiendasdeMOüTUIHI MiguelVerger1saco CatalinaPocoví1M Suma

2sacos



ÍÍjh LoJí #J~L/ ÀA - /iï^

ARTILfcfiPIA
REGIMIENTO =B£=MAkkeftGA

PARQUE

Adjunto le remito un Diploma de la

N-° Junta de Fabricación de líate rial de Gue¬

rra, correspondiente a D. Melchor Bauza,

por ai tiene a bien dar las oVdenes opor-

tunas para que sea entragado al interesad.

Dios guarde a España y a Vd. muchos a-

no s.

Palma, 24 de Octubre de 1939,
Año de la Victoria.

El Comandante Jefe del Detall.

Sr. Alcalde de MÜimJIRI.



 



Ñ<j h {¡^m!
~¡¿/^ ó yfc/f-

'e·ïTs&V/Ct'

a 1 • Sr. Alcalde . de ..Hcn.tuiri y le ruega.. que... tran s

mita al -Magn ífice Ayuntami en te de su digna .pre¬

siden ò la la invi t a c i en a adhe r±ise al Heme n aj e

que Mallcroa Católicaha de tributar al Exorne*

y Rvdmc. Sr. ArzcbisperObispo ocn metive de

cumplirse el XXV aniversario de su ccnsagracic'n
episcopal.

c/es <^..3-9

Año de la Victoria.



 



 



ALCALDÍA DE MANACOR
T>

or el l\Y.3r*Pelando de Macien
BALEARES

da de esta provincia ha sido aprobado con

fecha 20 del corriente mes,el Presupuesto de das-
tos e Ingresos para las atenciones de Administra¬

ción de Justicia de este partido judicial,formado
para el próximo ejercicio de 1,340*

Complázcome en participarlo a Y. a los efectos
de consignación de *4f i e s e t a s gw el presu¬

puesto Ordinario de ese Ayunta.que le corresponden

satisfacer para las dichas atenciones; disponiendo
se efectúe ingreso de la misma en la Oaja de este

Municipio.por trimestres adelantados*

Dios guarde a Y.muchos años,

Manacor,26 de Octubre de 1939» - A.de la Y.

11 Alcalde Presidente,

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de



 



Conforme interesaba on ou ente

esc.. ito ¿el ala £7 de Octubre último
ten/; o o-i honor de arnif as lar a V. b*
que en estas Oficina¡¿ Municipal’es se
hrecibido un ; tarjeta ^«incorpo¬
ración de . Jigüe 1 riiuolau Vaquer, la '
cual ha sido entregada al interesado.

Dios guardé a V.í.-guouüc arios•
Hontairi 2o da noviembre de ICO9.

iño de la Victoria*
i

Cr. Comandante iros idente de la Còmiaidn Provincial
de ita inc or pora ei<5n de los c oab a t; ien t a s a i Traba jo.



Ayuntamiento de AÑO

DECLARÀCI
D. vecino de.

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

* QQ. mtn.

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

r

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, CertífF
co la veracidad de las cantidades fijadas por ei declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
piotación,

de 193S. - III T.de



$Cjh>U? 7ff

COMISION PROVINCIAL
DE

REINCORPORACION DE LOS COMBATIENTES

AL TRABAJO

Entregúense las adjuntas I TARJETAS BE
REINCORPORACIÓN a los interesados o a sus
familiares-Acúsese recibo

Palma 2? de Octubre Se 1939
Año de la Victoria

El Comandante Presidente

SñLUDO ñ FRñríCO

¡ñRRIBñ ESPñÑñ!

N S 28494

3R y A .üCíí IBA DE MONTTJ IRI

Mod. SR-18



 



Comisión de í-o loe ación
tí©

Palme de Mallorca

í?<|h ¿ú*

lio habiéndole recibido por este Co¬

misión, el presupuesto cL 1 Registro di
Colocación# no obstante la Circular
del Jefe de los Servicios de Colocación
de feche 16 de los corrientes, se con¬
cede a V«S* uii último 'plazo que termi¬
nará el día 5 de noviembre próximo, pe.
sano el mismo, esto Comisión haciendo""
uso de las facultades que le confiere
el articulo V¿ de la Orden a© 61 de
Aposto de 1958, procederá a formularlo
y remitirlo a la Superioridad para su
aprobación, dada que el Ayuntamiento
de cu presidencia na dejado de hacer
uso de su derecho.

Líos guardo e V.r. luchos anos. r
Pí ir. # 27 de octubre

de 1960 - /,¿lo de la victoria.

Sr. Alcalde de 1 Ayuntamiento de



 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

S? los efectos convenidos en la cir¬
cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a CV. la nómina de las que residen en

esa...J^í^^^J. correspondiente al mes

de la fecha.
Palma a.J3f de.PfÉrps.t?*:-. de 193 fj...

El Presidente

ór. Alcalde de...



 



Exorno, beñor:

Ten^o el honor de remitir a
V . 221 los d up 1 icad os do oonoc iciie n
to de ventas reàài&adas por los in
divídaos, anotados al despaldo de
la presente común icao ic5n, vecinos
de este termino municipal.

Üftoe guarde a V.É.muchos años.
Montuiri 2? de Octubre de 1939.

Exorno, or. Gobernador Oivil de Baleares.-Servioio
a e á ba s t tíc imie nt os y Tranapor te s *

palma



Ayuntamiento de AÑO
- '/! ’ ' ’ i"/.'"

k

DECLARACI
D vecino di

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consterno para la i

explotación
QQ, mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal. .

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, Certífn
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su ejs>
plotación,

de de 1938. - II! T



DUPLICADO Modelo núm. 1

* COMISARIA GENERAL DE

ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES

Conocimiento da venta de artículos
dentro de la provincia

Provincia de

Municipio de

Don /?Airdrj 4$/a
vecino de este Municipio, Lace presente q[ue vende a

D.

vecino de ^ ■ Z
de esta provincia (i), &***+

A
de (a) Jfaán .,...

al precio tíe Z 7- ptas. cís. el (3) JQ-./Zl}
ww' ¿lie 1¿É?ÉZ. de 19 Jf

Año de la Victoria.

i ■

EL VENDEDOR,

■V tAwd&z 11

4^^

Observaciones al dorso



I(1)—Expresar en letra la cantidad que se vende. «(2)—Indicar la mercancía.(3)—Señalar en unidades métrico decimales la unidad
a que se refiere el precio; si se trata de venta

, de ganado que no se realice por peso, se fijará
. el precio por cabeza.

I



n mm

ORIGINAL Modelo ntim. 1

COMISARIA GENERAL DE

ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES

Conocimiento de venta de artículos

dentro de ¡a provincia

Provincia de

Municipio de , "/fa-1
• *

/ /f

vecino de este Municipio, hace presente <jue vende a

D. fyitst/
vecino de .JjtfLí&dL
de esta provincia (l),. a ¿?

de (2) á¿Á^¿k
(1 precio de. .. ptas...%cts. el (3)

WA;. de de l9.(j^
Año de la Victoria.

EL VENDEDOR,

Con mi conocimiento.

Sello

EL DELEGADO LOCAL,

Observaciones al dorso.



(1)—Expresar en letra la cantidad que sé Vende.(2)—Indicar la mercancía.(3)—Señalar en unidades métrico decimales la unidad
a que se refiere el precio; si se trata de venta
de ganado que no se realice por peso, se fijará
el precio por cabeza.



e <; &

ivn

en su

c òrrlent©

cumpii&iento de lo3 interesado
atento escrito del dia 1? del

me3, tango ei ïxonor d© ©©—
nifestar v ne el dia 20 álti¬
mo, £né entregado a la ma are
dado OïïILLDDMO LIgI/0 AKBHBÏÏ,
iicado de licénciamiento que
escrito acompañaba.

Dios guarde a VVò.auohos años.
Ià on tu ir i 28 de Octubre de 1009.

/ño de la Victoria.
EüraisU* T r*í t,np -i - ¿J V í ï a-í ¿Jas j

del bol—
el carti-
al citado

d r» Veniente 0 o ro r¿
infanteria n* 22.

defe acta!. del Ke^imiento ae

BTIR002.



Ayuntamiento de AÑO
r

DECLARACIj
D ' vecino de

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de ¡

consumo para la j
explotación j

QQ. mm.

Cebada. ......

Avena

Paja de cereal

-

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certiíF
eo la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante!
como necesidades normales en el año agrícola para su ex-3
plotación,

de . . de l93á. - IÍI t



* REGIMIENTO INFANTERIA N.° 22

1.a OFICINA

%o - ft - /jJf

Número

DOCUMENTOS

Hojas de servicio
» de hechos... ^ Matriz
» anual

Hojas de servicio
» de hechos... Copias.
» anual

Filiaciones originales
» sanitarias

Hojas de castigo
Expedientes personales...
Abonaré número por

valor de pesetas

Cargos por valor de ptas
Sellos por^valor de. ^ptav

Medias filiaciones

Cartillas militares

Justificantes de revista. ..

Libretas de tiro

» militares

Hojas de prendas
Instancias

Relaciones de documentos

Relaciones valoradas. ...

Estado resumen de servicio

Hoja socio de Socorros Mutuos
» de Huérfanos de Infantería

Núni

Remito a V. adjuntos documentos que

al margen se expresan/ relativos

^

esperando de su distinguida atención me de

aviso de su recibo.

Dios guarde a España y a cü. muchos

anos.

Burgos de de

Año de ¡a ^Victoria

El Teniente Coronel Jefe Accidental,
'4



 



^ Kxctao* . .Líe?!or :

longo' si honor ao remitir a V* K.,
el anuncio relativo a la exposición
ai publico a efectos de reclunación
de Padrón do Edificios* y Solares de
esto ¿inri icio i o pura e % alio. 19<&Ü, por
si se digna ordenar su inserción en
el B. 0. de la provincia*

.Dios guarde a Y,K•muchos años.
i..ont uiri 2B de 0ctubre de 1939.

/rio de la Victoria.
T&T'- A t r * r i\t?

- ■ X i -• l + » . Jv. ^ >- i JkJS~á j

i-xciio. 3r. (robemador Civil de Baleares.
PAULA Ü£ tíh. uLOitCA*



Ayuntamiento de A NO

DECLARAC
D : ....I..- vecino dj

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su podei

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de i

consumo para la j
explotación

QQ. mm.

Cebada. . j
.

•. . <•.

4

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario* certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su e.3>
plotacióm

de de 193S. ~ III Ï



M0JTS9ÏRI. AYÜHÏAIIIHKTO DK

lozmado el Paardn de báificios y dolares de este Municipio

para ei. próximo ejercicio de 1940, queda expuesto al póbláco a

olee toe do reclamación en la ce ere t&r jta de este Ay un tasín ie uto

por espacio de quirico dias hábiles, contados desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en cl B • 0, de la provin—

o i j .

MOntuiri 23 de Octubre de 1939* Año de la Yio torla*

Pablo Servera,



Ayuntamientode

,A¡H,Q DECLARACI
DvecinodJ

númdeclarabajosuresponsabilidadquetieneensupoder PIENSOS

Existencias QQ.mm.

Necesidadesde consumoparala explotación QQ.mm.

Cebada Avena Pajadecereal..... Presentadaporduplicadoyledevuelvounejemplar. ElSecretario,

ElDelegadodelajuntaLocaldeFomentoPecuario,certífL
colaveracidaddelascantidadesfijadasporeldeclarante, comonecesidadesnormalesenelañoagrícolaparasuex^- plotación,

4^:de. .de1938.-lliT



 



Ayuntamiento de ANO
— 1

D • vecino d<

núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de •

constimo para la j
explotación j

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar,
El Secretario,

El Delegado de la Junta Locaí de Fomento Pecuario, certiíP
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación,

de de 193¿. - ÏÍÍ t



M ih A>
■

v. 2 >■%>
2

'IIIFUMÜ
— ps —

BALSARES

153
MANDO

Ruego a V. tenga a bien ordenar
al personal de esta Compañía rela¬
cionado al dorso y que reside en
ese pueblo, se sirva entregar a la
mayor brevedad posible las chapas
de identidad que tenia a cargo y
que al licenciarse se llevó consigo|

Dios guarde a Y. muchos años
Palma 19 Octubre de 1939

Año de la Victoria
El Capitán «lefe

firmado: Antonio Qbf^or

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de MOHTÜIRI



DORSO QUE SE CITA

Sanits 2$ Ramón Manera ArDona.- Galle Pou del Rey 38, t

Chapa de Identidad n2 75&0
Otro Bartolomé Verd Andreu.- Calle Esatcidn 28 ’

ühapa Identidad ns 7773



Y
»

f.

• I
de fía

rengo el honor de devolver a
v- Pi- atento escrito del dia 21
del corriente mee, en el dorso del
cual, el vecino de esta Villa B. BAH
TQLQUB POMAR, ha firmado el recibí
do loe documentos que al mismo acom¬
pañaba® Al propio tiempo se incluye
el recibo provisional que ha. entre¬
gado a esta Alcaldía el individuo de
roíoreacia*

fílos guarda a Vi..,.muchoy anos,
¿lontuirl 28 de Octubre de 1939.

y' *'• / ño d e la Victoria.

ingeniero ¿ ale o a la l*e legación do Industria
reares* r -

raima de Mallorca*



Ayuntamiento de ANO

DECLARACI
D .: vecino d(

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

, «V »/ .•>. .

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm,

Cebada. . . . .

Avena .

Paja de cereal

-

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar,
El Secretario,

El Delegado de la Junta Locaí de Fomento Pecuario, certifF
eo la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*

plotación.
'

de de 1938. - lli T



ÀYOTTAMIRETO DE MONTTTIHI .

Asuntos que deben ser tratados en la sesión ordinaria que
ha ue celebrar esta Comisión Gestora el dia 12 de Noviem¬
bre ae 1959, */ o

-lectura y aprobación Acta de la sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones Oficiales.

Instancias para Obras.

Aprobación extracto acuerdos adoptados por la C. Gestora
durante el mes de Octubre.

Matrícula Industrial para el año de 1940.

Repartimientos de la Contribución Nóstica y Pecuaria
para el año 1940.

Cuentas y facturas.

Distribución fondos para el mes de Noviembre.

t ,

Montuiri 28 de Octubre de 1939
EL ^SECRETARIO, r

-o



 



SALUDO A franco:

¡ARRIBA ESPAÑA!

MINISTERIO DE AGRICULTURA

TOMENTO DE LA SERICICULTURA NACIONAL

COMITÉ SEDERO
DE

MURCIA

<1?

Interesado nuestro Gobierno en fomentar en el país las
industrias caseras en la que está comprendida, entre otras, las
crianzas de gusanos de ¡Seda y al mismo tiempo, habiéndose trazado
un plan intensivo para procurar que en la próxima campaña que ha
de comenzar en la venidera primavera sea utilizada toda la hoja
de la morera que se cultiva en el territorio naoional con destino
a la producción de seda, para facilitarla a la industria textil
en plan autárquico, ruógole que a la mayor brevedad posible fa¬
cilite a este Comité Sedero de Muroia, los siguientes datos es¬
tadísticos :1.° Número de moreras que se disponen en ese término mu¬
nicipal, especificando si son de propiedad partioular o del Es¬
tado, provincia o irmniripir PlMl·i ill'illlliiiiMi1" " _2.° Cantidad de hoja aproximada que podrían producir di-
ohas moreras.3.° Si habría posibilidad de criar gusanos de seda a base
de que el Estado garantice como mínimun un precio al capullo
vivo de SIETE PESETAS kilogramo, más el pago de los portes hasta
la factoría más próxima, facilitándose además gratuitamente la
simiente necesaria

Esperando su urgente contestación con la finalidad de co¬
laborar en la obra que realiza el Gobierno de nuestro invicto
Caudillo en beneficio de la clase agricultora.....

Murcia de 29 OCI 1939 de 1939
Año de la Victoria

EL PRESIDENTE DELEGADO,

Sr. Alcalde de... Montuiri



 



25 h
Ante ecta. Alcaldía ha comparecido

el vecino à. Juan oi Oliver, * padre
dol nio2*0 dol reemplazo de 1940 JOHGE
M/iYOXt íUil, que se halla prasteado el
servicie militar en el Kegiíriento . de
su digno Hiendo, Batallan 3. l£ Compa¬
ñía, manife&tándo que su referído'‘hijo
lleva j9 mucho tiempo sin disfrutar
permiso- Como el vecino de referencia
se encuentra ya de edad avanzada y *

tiene además a otro hijo en su compañía
que desde que vino del frente se halla
enfermo, desearía que el mozo aludido
viniera a pasar algunos áiss en su com¬
pañía, por lo tanto, tengo al honor de
trasmitirlo a V. 3* *> fin de que, si
lo considera conveniente, se digne con¬
ceder algunos dias de permiso al expre-,
sado Jorge Mayol Criial, psra que pueda
pasarlos al lado de sus familiares.

ÍDios guard e a V.g . muchos años .

Montuiri 30 de Octubre de 1939.
ño de la Victoria.

EL ALCALDE,
o*

>*. Coronel defe del Regimiento de Infantería n!
IHÜK.

OQ



_

3°Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

—1—itbiiim
|

maníi>M11nn-p-

-:condomicilioenlacalle

asexistenciassiguientes:

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

tiponssmio.iroomi

■n

OBSERVACIONES

i

I

■

•\

.....

deSeptiembrede1938.^TilT.

Aiosefectosquedeterminaelart.9delaOrdendelaVice>

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938.legocons^

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

'■quintalesmétricosde

de1938.-IIIT.



íV
inte esta Alcaldía ha comparecido

el. vecino ce este villa Rafael A mengua I
padre del cola,.tdo BARTuLCUs hv- ai^
que 30 halla prestando el servicio mili¬
tar en ese "e$ ta ca men.to, m© ni fe a b a nd o
que -su referido hijo lleva pa mucho
tiempo sin disfrutar ningiín permiso*
Como loe padres del moco de referencia
se encuentran ja de edad avanzada desea-
ría que su hijo viniera a pasar aIgunos
días en su compañía, por lo tanto, ten¬
go el honor de. transmitirlo a V. í¿* a *
fin de qua, si lo considera conveniente,
se digne conceder algunos diss de per¬
miso al expresado Bartolomé Amengua!,
para que pueda pasarlos al lado de sus
familiares.

iios guarde
üontuiri 30

Año <

a Y.o.muchos años,
de Octubre de 1939.
.6 la Victoria.

3¿X> a LCA R.l:u ,

^r. Jefe del destacamento de Infante ría.-Aeródromo
de goncilio. Kecajo (Logroño)



Ayuntamiento de ANO

DECLARAC
D vecino d

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su pode^

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de

consumo para la
explotación

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación,

de de 1938. -ÍÍI T



En contestación a ou atento escrito
d el. d ia 31 de 0o t ubre uit imo, t ong o
el honor de manifestar a V• .... que la
éaja Rural de ‘esté villa ne ha fueio-
ncdo con la Caja de Pensiones t ara la
Vejez y de Ahorros, por lo que no se
ha podido efectuar a dicha Entidad la
entrega de los d ocune ti toa que al cita
do escrito acompañaba, los diales ad¬
junto devuelvo.

Dios guarde a V.S.muchos años.
Montuiri 15 de noviembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

. Jefe de 1a Lección Provincial de Banca>vd® Balea-
- : ■

-. • ' . - , .. ■ ■ -s¡-
S .

PALMA DE MALLORCA.



1938

Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

■0\

condomicilioenlacalle

[lasexistenciassiguientes:

Disponiblepara

lalenta

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

■

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede
1938.-

III
T.

Àlosefectosquedeterminael
art.9deiaOrden

de
laVice-

presidenciadeiGobiernode3deAgosto1938,higocons^

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoen
estahoja

quintalesmétricosde

de1938.-III
T.



SECCIÓN PROVINCIAL DE BANCA

BALEARES

Tengo el gusto de unir a la
presente, la adjunta comunicación dirigida a

la "Caja Rural de Montuiri", rogándole se

sirva ordenar su entrega a la. Entidad desti-
nataria. y, la devolución a este Organismo.', de
1a. también adjunta cédula de notificación una

vez suscrita por dicha Asociación.

Dios guarde a Vd. muchos años
PALMA, 31 de octubre de 1939,

Año de la Victoria.
El Profesor TOercaatil de Hacienda

B E & RES

t_ S D A

MJA*>4 Feeíia sIL-Jjd^j.1

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTUIRI.
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GWICIOSDECOLOCACIÓN Núm,
3;;?<3

ElIrhmo,Sr,DirectorGeneraldeTrabajo,confecha5delir:
encursomedicelosiguiente; ElArt»12delaOrdende31deAgostode1,938,disponequelospres;;, cuestosdelosorganismosdeColocaciónseelevaránaesteMinisterioan¬ tesdeI?deNoviembre* Próximayadichafecha,sehaceprecisoprestaratanimportante1'asun¬

tounaatenciónpreferente.Paraelloseobservaránlassiguientesnormas; PRIMERA.-LasComisionesdeColocacióndeestaProvinciaformularánin¬ mediatamentelospresupuestosparasostenerlasrespectivasOficinasdeC£ duranteelpróximoaño194-0a SEGUNDA*-Dichalabordebentenerlorealizadaantesdefinesdel.mesde octubreencursoremitiéndolosalaComisióndeColocacióndelacapital delaprovinciaalobjetodequeéstaloseleveconsusinformealMiniste rio

TERCERA,s-Dichospresupuestosse,redactaránteniendoporbaselosque quehubiesensidoaprobados* íeateniend.osea1esi■porbase

viníeron~rigíendopero1939?yc Sisecareciesede1mismodebenreductarsearen_enuost
señalalaexpresadaOrdendeElAgosto1938yDisposiciones Tinn"hR-h*4nte«•e-n0UT‘-ih1•

normasque ïomp1ementarios
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ásmelos ■m QOX&OACIQB

Cono aclaración a las instrucciones és la

Superi©ridad f que adjunto tengo «1 honor do re¬

mitirle, sobra la oonfeooien do los presupuestos

db lo© Registros de Üoloonoíún para el atio 1*940,
se tendrá en ementa lo siguiente:

1».- Tos presupuestos deberán ser formulados por

duplioado*

S«*- Solo deben tener dos partidas

J,b de Personal*

b)*~ la de Material.

•Beben ser remitidas al Presidente de la

Ornáis ion de Oolooaeion de la oapital, an¬

tes á&l 31 de los corrientes,en la Dole-

íjaoión do £rc&&jo»

8Ï.AJCAI.BS BST ATíTHTtíimiO OS Montuiri



 



ÍBVÍCIOS DE COLOCACIÓN
Núm.a,,*

El Iñuno0 Sr, Director General de Trabajo con fecha 5 del ir:
n curso me dice lo siguiente:

;i Art, 12 de la Orden de 31 de Agosto de 1,938, dispone que los preso
puestos de los organismos de Colocación se elevaran a este Ministerio an¬
ees de 1? de Noviembre.

Próxima ya dicha fecha, se hace preciso prestar a tan importante^asun¬
to una atención preferente. Para ello se observaran las siguientes normas:

PRIMERA.-Las Comisiones de Colocación de esta Provincia formularán in¬
mediatamente los presupuestos para sostener las respectivas Oficinas de
durante el próximo año 1940 *

SEGUNDA *-Dicha labor deben tenerlo realizada antes de fines d.elrmes de
octubre en curso remitiéndolos a la Comisión de Colocación de la capital
de la provincia al objeto de que ésta los eleve con sus informe al Ministe
rio.

TERCERA, - Dichos presupuestos se, redactaran teniendo por base ios que
""

“rigiendo para 1939?
mismo

se, redactaran c

y que hubiesen sido
d e b c n r e d a c t ar s e a t <•- u. _ c

niend.o por
aprobados *

£~ n ñ h V. n

1338
ü.O o t

y D i s p o s j. clones

vinieron

Si se careciese del
señala la expresada Crden de Si Agosto

No obstante ne podran- i o.tro'lucir las variaciones que la
seje justificando debidamente las causas que las motiven®

CUARTA.- En el mismo plazo que previene la

j.m s no. s que

omp1e me ntarios
r e a j . i da d. a o on-

pre vencion 2 s los Sr c lo Dele
. se logodos^Síndicales locales de acuerdo con los Alcaldes respectivos confee

harón los presupuestos de los registros-locales de Colocación»
Dichos presupuestos se remitirán también a la Comisión de la capital

de la provincia para que ésta apruebe los inferiores a 250 pesetas anuo
y remita al Ministerio con su informe, los superiores o dicha cifra.

La Comisión enriaran también al Ministerio relación de los inferjo^
250 pesetas que hubiese sancionado,

QUINTA,- Para confeccionar los présupuestos de los Registros se pose
rán las prescripciones que señala la prevención 3- para las Oficinas de
locación.

ffgDCTA. - Si las Comisiones locales de Colocación o los Delegados sindice
la Comisic

C;

les no cumplimentaren el servicio en las fechas a \: ord e nan

a 38,

om

previo un ultim;
gado, los formularan
do sus derechqs los

de Colocación de la capital de la provincia de conformidad con lo dispues¬
to en el articulo 12 de la Orden de 31 de Agosto
y perentorio requerimiento a dichas Comisiones y
por sí haciendo constar lo realiza por haber abar
organismos competentes".

Lo que comunico a Vd.a para su conocimiento,.
Por Dios, por Es pa ña- y su Revol u-c ion Na c i ona 1 - S in g
Palma de Mallorca, 16 de octubre de 1939 - Año de

SALUDO A FRANCO:
ARRIBA ESPAÑA!

...lista ,

i Victoria

EL TEFE DE LOS SERVICIOS

Sr. Alcalde del Avuntamiento
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]\JoODSTjBnt-f.' f?tr:~rjvrxT3/*jinifj.-o-jrwv>-;i.j-
sejejustificandodebidamentelascausasquelosmotiven» CUARTA.-Enelmismoplazoqueprevienelaprevención2^losSresVDele

gadosSindicaleslocalesdeacuerdoconlosAlcaldesrespectivosconfecele nerónlospresupuestosdelosregistros-localesdeColocación, DichospresupuestosseremitirántambiénalaComisióndelacapital
delaprovinciaparaqueéstaapruebelosinferioresa250pesetasanqolv- yremitaalMinisterioconsuinforme,lossuperioresadichacifra. LaComisiónenriarantambiénalMinisteriorelacióndelosinferjoó̂

250pesetasquehubiesesancionado* QUINTA,-Paraconfeccionarlosprésupuestos■delosRegistrosse.pbserv
ranlasprescripcionesqueseñalalaprevención3-paralasOficinasdeCe locación. gEXTA,-SilasComisioneslocalesdeColocaciónolosDelegadossindice¬

lesnocumplimentarenelservicioenlasfechasque deColocacióndelacapitaldelaprovinciadeconf toenelarticulo12delaOrdende31deAgostole yperentoriorequerimientoadichasComisionesyD? porsíhaciendoconstarlorealizaporhaberab.ando organismoscompetentes”. LoquecomunicoaVd.aparasuconocimiento,. PorDios,porEspaña-ysuRevoluciónNacional Palme)deMallore

ütordenan,laComislo:: rraidadconlodispues- 193B-,previounúltimo egedo,losformularan adosusderechoslos
O'*"i)”1*nx--|.*■>

kJJ-iJuOi.*JLbuti

SALUDOAFRANCO; ARRIBAESPAÑA!
16deoctubrede1939~AñodeLoVictoria ELJEFEDELOSSERVICIOS

Sr♦AlcaldedelAvuntamiento



 



limo, óeñor:

i lao

ir r od

Ó)'Í0- 0
Lengc al honor- cíe romitir * V. s,

debidamente•relacionadas, Ir o declara¬
ciones juradas de la coe&echa da aimOti-
dra, presentadas en e&ta Alcaldía por'
loe productorea de -esta localidad, di¬
chas de olaraeion es van numeradas corre-
1 j uívsl ente ; i o :.í de la relac
a el 1 al L16 y las de la segunda del,
£17 ai 569.

Al propio tiempo ruego a Y. 6. so
di ;ne ordenar la remisión de siete iS
echo impresos para relacionar las de-
o la re c i o n& a que faltan.

Dios guarde a Y.3.muchas arios •
Hontuiri 51 de Octubre de 15 9*

ño de la Victoria.
EL ALCALDE, '

. -r. Delega
ucción ce Pr

ue la .'Jubcomisió# -*e guiadora
>s d&ccair-endrá.

"a|p A i. K Di •

d© la



1938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

ACA

condomicilioenlacalle

rr«»pnsSPiT.O.

iv*'o

Disponiblepara

iaventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

|

adeSeptiembrede1938.
'IIIT,

Álosefectosquedeterminaelárt,9deláOrdendela
Vice*
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Gobierno Civil
de

BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

Careciendo del oficio correpon-

diente, se servirá V, comunicarme urgen¬

temente precisando 1» cantidad exacta d*

trigo-semilla que fue expedida reciente¬

mente por ferrocarril a nombre de este

Servicio y porque no fueron remitidos to¬

davia los 230 kilos decomisados a Antonio

Oliver Amengua1, Buena Vista 5*

Dios guarde a V, muchos años

Palma, 27 de Octubre de 1939 Año de la V,
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DISTRITO FORESTAL
DE

BALEARES

A fin de llevar a sn debido cumplimiento, en este término municipal, el Decreto
del Ministerio de Agricultura de 24 de septiembre de 1938, para la defensa de la
Riqueza Forestal de propiedad particular (B7 O. del Estado del 5 de octubre deiQ38),
se pone en conocimiento de esa Alcaldía que los plazos a que en el mencionado
Decreto se hace referencia empezarán a contar en ese término municipal a partir
de la publicación de dicho Decreto en el B. O. de la provincia, que aparecerá dentro
de breves días, y por lo tanto, con arreglo a su artículo 13, deberá cuidar esa Al¬
caldía de darle con la máxima urgencia la mayor publicidad.

Para la mayor rapidez en la diligenciación de las «Declaraciones Juradas», se

le remiten ejemplares, a fin de que gratuitamente se faciliten a todos los

propietarios de fincas forestales, aunque no vayan a hacer aprovechamientos en las
mismas, a razón de dos impresos por cada finca, para que una vez llenos por los
interesados los devuelvan a esa Alcaldía y ésta, después de sellados, se reserve uno

para su archivo y remita el otro a esta Jefatura del Distrito Forestal en Baleares.
En la inteligencia de que el incumplimiento de esta obligación por parte de los pro¬

pietarios será sancionado con arreglo al artículo 10.0 del Decreto.
Asimismo se le remiten /. ejemplares de otros impresos de «Solicitudes

de aprovechamiento», para entregar uno solo y también gratuitamente a los propie¬
tarios que deseen hacer ahora algún aprovechamiento en sus fincas. Estas solicitudes
deberán remitirse por los interesados directamente a esta Jefatura, pero no serán

despachados si no se ha presentado la «Declaración Jurada» antes citada de la finca
en cuestión.

Cuando en esa Alcaldia estén a punto de agotarse cualquiera de las dos clases
de impresos que ahora se le remiten, se servirá Vd. solicitarlo de nuevo a^sta Jefatura.

Dios guarde a Vd muchos años.

AÑO DE LA VICTORIA

El Ingeniero Jefe accidental.

Sr. Alcalde de^£...
V* y*-.
* «
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

CURCULAR N.° 44

Como consecuencia de la consulta formulada por la Jefatura del Distrito Forestal de Vizcaya
interesando aclaración a los preceptos contenidos en el Decreto de 24 de septiembre de 1958 (Defensa
de la riqueza Forestal privada) referente a las responsabilidades derivadas del incumplimiento del mismo,
esta Dirección General considera oportuno complementarlos con las siguientes disposiciones:1.a—La formalización de los contratos que los particulares hagan para la corta de maderas o
de leñas en los montes de su pertenencia, no podrá tener lugar en tanto no sea aquella autorizada
por el Servicio Forestal provincial, recayendo por tanto las responsabilidades que se deriven al reali¬
zarla sin la aludida autorización en el propietario de la finca.2.a—Las extralimitaciones que ocurran en las cortas que se realicen previa la correspondiente
autorización, serán únicamente achacables ai comprador de los productos aprovechados, exigiéndosele
por tanto a este la responsabilidad directa determinada en el artículo 10 del Decreto y en caso de
insolvencia la subsidiaria al dueño del monte.

> Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y debido cumplimiento.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid 50 de Septiembre de 1959, Año de la Victoria.—El Director General.—F. Azpeitia.-üu-
bricado.—Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Baleares.—Hay un sello que dice: Dirección General,
Montes, Caza y Pesca Fluvial.—Ministerio de Agricultura.

NOTA AMPLIATORIA DE LA JEFATURA DE BALEARES

Interesa a los comerciantes de productos forestales se percaten del contenido del citado Decreto
y muy especialmente de su artículo décimo que dice:

Artículo 10.° Las multas que por infracción de este decreto se impongan serán proporcionadas
a la cuantía de la infracción cometida, a la malicia con que el infractor proceda y a sus medios eco¬
nómicos y podrán llegar hasta 10.000 pesetas las acordadas por los Ingenieros-Jefes, y hasta 50.000
las que imponga, a propuesta de aquellos, la Jefatura del servicio Nacional de Montes, Caza y Pesca
Fluvial. Estas multas serán pagadas en metálico. Contra las inferiores a 10.000 pesetas cabrá recurso
de alzada ante la Jefatura de dicho servicio Nacional y contra las superiores a la citada cantidad, ante
el Ministerio de Agricultura. El plazo de interposición de estos recursos será de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la notificación, siendo indispensable para recurrir al previo depósito
del total importe de la multa impuesta. Para su exacción podrá aplicarse el procedimiento de apremio
judicial.

En los aprovechamientos ilegales, (aquellos no autorizados), además de la multa pertinente, se
procederá a la incautación y venta en pública subasta por el Distrito Forestal de la madera cortada,
se halle ésta en el monte o en poder del comprador, ingresándose su imponente en el fondo de que
se habla en el artículo 12.



 



LOS CONDES DE RIBAS

SE COMPLACEN EN PARTICIPAR A V. EL PROXIMO

ENLACE BE SU HERMANO FRANCESCO CON LA

SEÑORITA CATALINA MORELL FORTUNY? ©UE

SE CELEBRARA 9 Do M., A FINES HE ESTE MES.

PALMA. DE MALLORCA, OCTUBRE

DE 19S» - AÑO DE LA VICTORIA
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A los efectos
honor de pasar a
del proyecto de

procedentes tengo el
V. o. dos ejemplares

reforma de la casa n2 7

de la Plaza de España, que ha presentado
en estas Oficinas Municipales la vecina
de esta villa Di María Palou Mulet.

Dios guarde a V.0.muchos años.
Montuiri 22 de noviembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

o r • Delegado Local de la Piscalfa de la. Vivienda.
Montuiri.



A los efectos procedentes tengo el
honor de pasar a V. o. dos ejemplares
del proyecto de reforma de la casa ni 7
de la Plaza de España, que ha presentado
en estas Oficinas Municipales la vecina
de esta villa Di María Palou Mulet.

Píos guarde a V.3.muchos años.
Montuiri 22 de noviembre de 1939.

Año de la Victoria
EL ALCALDE,

...

2r. Delegado Local de la Fiscalía de la Vivienda.
Mont uiri.



 



cyj/lsl·&étwso
// 0. >

'Z-t* £¿?¿

sfíOyl*- jj>.

-&~Ç .
¿^-e_ '

QÍ¿^ísupi -e^r Q^, 0~

/^asUi^,

c A*K*7

1C\-^ &aa
V ^ -yr"JU^L hs&AZ^ryiA*.
Áa/L¿L^ A^fA^ey^cu

^C<. J%~? ^
gsltfhy^L ¿Lç

A-0-€_ "2-£, ¿*, ¿7-C fC^CA^f_^,c¿y^
/ V/ ^ ,

C-4>--V<s^C¿tf^tst 'n ' -



 



 



 



Exemo. señor:
'fen&o cl honor de remitir a V. E.

ia rrelacidn-resurnon de las declara¬
ciones -jurad es" que han presentado los
vecinos de este termino municipal, de
las mercancías que poseen#

Dios guarde a Y*E.muchos años.
¿ton tu ir i 8 de Hovie ubre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

Exorno, -r. Sobornador Civil de Baleares.-oervicio
do Abastocimiento:-'.

Palma de mallueca.



Kxcrno. señor:
Tenjo el honor de remitir a V. K.

la relación-resumen de las declara¬
ciones juradas que han presentado los
vecinos de este término municipal, de
las mercancías que poseen.

Dios guarde a Y.S.muchos años.
Aontuiri 8 de Hovieubre de 1939.

Año de la Victoria.
ÈIi ALCALDE,

Pausa de mallorca
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Modelo núm, 2 (aComisaría General de Abastecimientos y Transportes
Provincia de Municipio de

Año de 1 Mes de

RELACION nominal de los productores, fabricantes y almacenistas residentes en este término municipal, con expresión de las cantidades que cada uno de ellos posee en primero del mes actual, de las MERCANCIAS que se indican, formada de acuerdo con las DECLARACIONES

JURADAS por ellos suscritas.
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Kzomo. :>«nòr:

Tea£0 el honor fl ¿2Uv r 0-D.i:itir a V. S*
i

1 relaoidn de la 3. ÍSS®ecla raciones ju-
rad ciS r¿¿03i. ÍI31 0 ne XS* Xo cerdos ce-

0 ad OS * D y*'©sentada s Q 31 áloa Id jía
h as l/C» el ."1 *4 oUXo* 30 a e;. A c> ^ K’r* i? kJ re ppdo. con
Q ■ rei‘ idn de los u.e 9 6K; reservan pari
Q on un 0 p rop io y d e los disponibles
p ca 7» :¿* i d> v anta.

Dio & &*
TIA Tde a V. te" ■ - ■K ..auC liQb 8 üO é *

Mon ri If de Boví eiab re de 1939*
ño de Xa Vic toria»

À IíC ik 4,-íÀ.Ci ■ 9 0,

¿xcao. ->r* G-obernaáGr üivil do Bala-aros
dé .-..ba olí os •

►-¿ervic io

ér fi t r DO f
¡¡u:\ aaujva h'2,\Z0k PB
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Besamen le la relación de las declara¬
ciones de cerdos, que se remite al Excmo.
^r. Gobernador Civil, el dia 2 de Noviem¬
bre de 1939. (comprende las declaraciones
del 1 al 322).

Cerdos para consumo propio... 389
Cerdos para venta 468

Total 857



 



AGENCIA ADMINISTRATIVA

SEBASTIAN MORA
ABOGADO

Cofradía, 1-1.°-Palma 2 Noviembre de 1939.A.de la V.

Sr.Secretario del Ayuntamiento de
Montuiri

Muy Sr.mio:
Mucho le agradecería se sirviera remitirme a la mayor bre¬

vedad posible certificación de amiilaramiento comprensivo del líqui¬
do imponible y valor en venta si es que consta de la finca que tri¬
buta bajo el cargo n^841 por Urbana y 1284 por Rústica a nombre de
Juan Juasp Vicens ya que la necesito para ser acompañada a una es¬
critura para pago del impuesto de derechos reales.



 



JMT ' : vC ’r ' ■' ' 'u
D &

■¿■OrECClOW v E K'c ' 3
VIVA ÜÜPAitt!

Ill ÜÍO triunfal.

Ha habiendo V. oumpliíaBntadç
lo dispuesto on la Circular num*
3707 inserta en oi joiatin Qïi~
oi al de la provincià numero 11216
de nO ae Octubre ultimo, m ser¬

virá V• hacerlo antes dol 8 dol corriente, jteiai-
tiolido a esta provincial oi importe del '¿y!> de la
recaudación obtenida con lonao se previene en la
ni ama; esposanno no dará lugar a tomar medidas oo?r
altivas, ja que se trata ¿e un servicio ordenado
por ex organismo superior y <¿ue forzosamente debe
de cumplir esta provinoi al.

Dios» guarde a Y. muchos a dos.
Palma de üaüorca 3 de Ho vi ornare ae 1

dl do be xim do r~Pxe si dent e.d M

hedor^ilceluo-prosi aant e do Ib Junta local de
tecuion ae Honores de

MüimiKL



 



Vengo el honor.de remitir a
v * l'-iS d ec la rae iones juradas
que han presentad© ante, esta Al-
c a i d í.a . 2¿.oo pañau e r oa do sstB L*o c& • -

3, iua dj c s . la^í os nt·i.·cia.Q. es t© hará.—
na :adguiria&o /durante el mé¡¿ de
Octubre ppdo., no consignándose orí.
las xaiea&s ei número de i comprador
por no tenerlo asignado,

i ios guarde a V.Guauchos años»
hentuiri 3 de fíoviombre de 1930

rio de la Victoria.

sfe de la <Junta fíarino-Panadera •

i. lm m m ¡jLcbqá.
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tatqueheCompradoaldeclarante
comprendidoenestahoja
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..dC

fe¡almacenista»

de19.38.-IIIT.



limo, -jqrox :

xengo si lio ñor de remitir a V. I,
: rola cic5n u o la o a i tas lia b idas en

ln youtr i Luición Industrial v le Co~
meroxo durante .€ i me jfc do Octubre ifl—
timo, acompañada de los j.ust i ficantes
corrosp o n c% ie n to o ? & & b i e >: d o s i; * n i, t i c a r ■
1 o iue duranto el indicado mas no se
ha presentado ninguna declaraciónà a
B a ja.

hios guarde o V.I.¡anchor años*
hontuiri 3 de Noviembre de 1939.

i- < No de Ja • Victoria.
J5L Al-C/ LhE.

limo, -r«. AdmiuiL arador de uentas ¿úb 11 cas de
Balear e i*

.MiúLL M mj±MÈ&Lt
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tatqueheCompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja
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dede1938.
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Elalmacenista!.



Tengo el honor de comunicar a
Y. ¿5. el vecino de esta villa
BAtl’ClOMB YA LIS fWTBR, COO Umé&lW*-
en la calle de Pa Iraa ni 59, sigue en
la actualidad en su estado Viudo, sin
disfrutar bienes de fortuna, considé¬
ramele pobre.

Dios guarde a Y*8.muchos arios.
Montuxri 3 de noviembre de 1939

Año de la Victoria.
EL AUmBE,

Coronel Ler. Jefe del xíepimiento de Infantería
Palma ni 38.
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Conforme interesaba en su atenta
Circular del di& 16 de Octubre ppdo.
tengo el honor de remitir a Y* 6* el
Presupuesto para le Oficina y regis¬
tro do Colocación Local cíe este Muni¬
cipio, aprobado por la Comisión G-asto
xa de este /¿gastamiento en sesión del
día 3 del corriente meo.

Líos guarde a Y.s.muchos años »

Üontuiri 4 de noviembre de 1959.

\

Y

r. Jefe de loe servicios de Colocación.
BPALMA mL -;fí! &
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Exorno. Eeftor

Tengo el iioncr de remitir a V. 8.
el anímelo relativo a la exposición
ol publico o efectos de recismaoida
de la Matrícula Industrial de es te

kunicipio para el ejercicio d o 19^0,
por si se digna ordenar s.u tnmvéx&a
en el 3.0. da esta provincia.

Dios guarde a V.S.muchos años.
Montuiri 4 de líovieubro de 1939.

afío do 1U Victoria.
Ei¡ ii ,‘jGA Xji.-Jj i

or dobvtrnriaor .civil ue Baleares.
P/.L;& 1 E' li LLOBO A.
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HOHT'UIEI

JLOUÍ& I tuinatrial y de woseroio de este tér: ino

i uniu i,*; I. pa ra e i p ráxrmo ejercicio de 1940, permane oe n? expue s

'ta uáblicc a electos de recl&o&ciàn on la beore t&ria de eót.e

/• y un tóale ni o, durante el plazo de ocho dias hábiles*

■ T¿ m ri 4 de lloviera bre de 1939* ¿Fío de la Vic fcor

Pablo -ervera
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Lugarenquesehallan almacenadas
lasexistencias
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_ .«c

a
deSeptiembrede1938,-IIIT.
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de1938.-IIIT,
Elalmacenista»
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/
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..... En uüi; , ■ , t a i&a a su atento sscri—
to ¿si aia 2b {.Us Kovi·abra illbimo,
ter^o si honor de igsnifau tar a v. 2.
que la producción uotal eii íiuintsieE
mallorquines ¿s uva, &n es te tónaino
municipal, en la cobecha actual lis
sido Á 400 con una graduación media
(i e ios no utos v- u •. üor<--Ci os de B ¿ru« os •

Píos guarde a ' V .3. muchos: ah os.
Montuiri 5 de Diciembre de 1939.

no de le Victoria.
Eli ALCALDE,

$

ór. Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico de
Baleares.

PALEA LE llALLOIíCÁ



!1938.Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioeniacalle

lasexistenciassiguientes:

Disponiblepara

laventa

QQ.nini.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

«Ç.

>

adeSeptiembrede1938,
-IIIT,

Alosefectosquédeterminaeiárt.9delaOrdendelaVice*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,liegocons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde
........
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Eláltinacenistdi



SALUDO A FRANCO -- ARRIBA ESPAÑA

Servicio agronómico nacional
SECCIÓN DE BALEARES

JEFATURA

SECCIÓN AGRQNÓMGA
de BALEARES.

| REGISTRO GENERAL !

SALIDA N/S?$&¥

En relación con la actual cam¬

pana vitivinícola on cae termi-
no_municipal. ruego a Vd. que,
por esa‘Junta Agrícola local do
su Presidencia, se nc informe,ante s de 1 pr orino di a Io de Dí-
ciembrc y con la . x:>r orimneion
posible dado el corto plazo quese lije parr. ello, aerrer- de istr
los extremos siguic ntcs;

1 “Pfoduccion total rn quinta¬les me lior quine a de uva.,
a. —Gr adune i on me dic de los nos

tos elaborados e ~

^ Di¿r guarde a Vd0 muchos rSi
anos 0

J?:ilnia,25 de Noviembre 1939
Ano dr la Victoria
El Ingeniero yc,fc«„

a



 



Doni Baxtviomú Verger oerra, secret irlo del Ayuntamiento de la vi¬
lla de Mont-uirl, provineia de Baleares,

CERTIFICO: ^ue examinador loa libros de la Contabilidad
de este .yuntami©n t o, obrantes en esto séor atarla de zai
cargo resulta que el primer ingreso en la Caja Municipal
por el conoepto del Repartimiento General de Utilidades
de 1939, de este Municipio, se efectuó el dia 31 de Mayo
del corriente alio.

OTRO OI .TIFICO: *¿ue el pago a los . familiares del secretario
que suscribe, de los haberes de enero a Mayo de este año,
ambos inclusive, tuvo lugar el dia 19 del mes de Junio
siguiente/

IGUAL;,IRME CERTIFICO: Que el ingreso de los haberes de los sa¬
nitarios de esta villa, correspondientes al primar semes¬
tre del alio actual, en la Mancomunidad Sanitaria de Ba¬
leares, se efectuó el dia 8 de Julio último.

X para que conste, libro la presente en Montuiri a seis de Noviem¬
bre de mil novecientos treinta .y nueve.

El secretario,



Mod.515
-VICH-13911

MINISTERIODEAGRICULTURA
ServidoNacionaldeGanadería

Ayuntamientode

PROVINCIADEBALEARES
KllSIIA\eK

delasdeclaracionesjuradasquesehanpresentadoenesteAyuntamientodurantelasegundaquincenadelmesdeSeptiem- brepróximopasado. GANADOCABALLAR Sementales Caballosenteros Jacascaponas. Yeguas Potrosde1a3años Potrasde1a3años Potrosmenoresdeunaño Potrasmenoresdeunaño GANADOMULAR MulosyMuías. Animalesde1a3años. id.menoresdeunaño. GANADOASNAL Sementales Burrosenterosycastrados. Burras Animalesde1a3años. id.menoresdeunaño

N.°decabezas
m

'
IGallos IGallinas Capones. PollosyPollas

i
|Pavos.

|
Pavas. Pavipollos Patos. Ocas. Gansos Pavosreales GallinasdeGuinea Palomasdomésticas id.zuritas Conejos Colmenasfijas. id.movilistas

N.°deanimales

PresentadaporduplicadohoydeSeptiembre1938 IIIAñoTriunfal

15deSeptiembrede1938IIIT
Eldeclarante,



Tengo el honor de manifestar a W —
aue la vecina de asta villa CATALINA
Sí HCIAü üIUCHEj?, desea concurrir a la
consulta en el Hospital de su digna
dirección, pues segdn la ha manifesta¬
do el médico de esta Idealidad, necesi¬
ta se le practique un roconocimiento
en la vis te y carece de medios econó¬
micos para asistir a la consulta de un
médico particular*

Dios guarde a Y.i.muchos años.
Montuiri 6 de Hovielabre de 1939.

ño de la Victoria.
EL ALCALDE,

X

Director del Hospital Provincial.
Palma.
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Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

UOSSFUO

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.
-IIIT

Alosefectosqü6determinaeiart.9delaOrdendela
Vice-

presidenciadeiGobiernode3deAgosto1938,liego
cons¬

tarqueheCompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde

5de1938.
-IIIT.



Subcomisión Reguladora de la

Producción de Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

Núm..../£J*.
Aeu&o recibo te bu oficio m(mt

de techa 31 oc tubre oíltimo
acompañando relación duplicada da
las Pealaraciones juradas do, almen¬
dra presentadas hasta dicho día p^v
loe proletarios residentes on ése
termino mani-eípal.

Adjunto me ©ompXasQ© en deTolrer*
lo el duplicado correspondiente,
con el recibí de esta Délogaciíín»
para la debida constancia ©n esa
Corporaoida*

Moa guarde a Y 0 80 muchos añoso
Palma de Mallorca, 6 de líoviembrel
de 1939o Ao do Xa V,

Alcalde Presidente del Áysmtemiento de MulTïDIRI
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Cebada

Avena

Pajadecereal

Presentadaporduplicadoyledevuelvounejemplar

ElSecretario,

ElDelegadodelaJuntaLocaldeFomentoPecuario,CertiíL

colaveracidaddelascantidadeslijadasporeldeclarante,

comonecesidadesnormalesenelañoagrícolaparasuex¬

plotación,

dede1938..111T,
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Conforme interesaba en su

atento encuito del dia 16 de Octubre
último, tango el honor de remitir a
V. o. la valoración de la finca de¬
nominada 6OH BOCA, propiedad de DI
Jeránima Mae Verd, que han efectuado
dos peritos nombrados por esta AIcul-
d £r .

Dios guarde a V. .0.muchos años.
Montuiri 13 de Noviembre de 1939.

Año de la Victoria.
. EL ALC/LDE,

Ex. Capitán Juez Instructor eventual de esta Plaza.
Calle de Julián Alvares ni 12, • 2t.

PALI1A PE MALLORCA.



1938 Cebada, Avena y Paja de cereal

Ion jurada
con domicilio en la calle

las existencias siguientes:

Disponible para

la venta

QQ. ntm.

Lugar en que se hallan

almacenadas

las existencias

OBSERVACIONES

a de Septiembre de 1938. 'III T.

À los efectos que determina el art. 9 de !a Orden de la Vice-^
presidencia de¡ Gobierno de 3 de Agosto 1938, hcgp cons¬
tar que he Comprado al declarante comprendido en esta hoja

quintales métricos de

de 1938. - III T.



JUEZ IN8TRUCT0R
Eventual de esta Plaza 7flhJzJu ~ÏÏ3Ï-

pera la d añida couatañe ia ai:
1 a 3nf o rmac ion Tea ti f ia al de po¬
breza Que me hallo instruyendo

'

a iü-1anoía de j er unima 1K a Verd
natural le eaa lo^ al idad, domi¬
ciliada en cabrera y accidental¬
mente en Manacor/ruego a V, se
digne disponer, que por dos per¬
donar idóneas y sin gastos para
el Vetado ni tara la interesada
sea. valorada en V.SñTA Y Vñ BM-
TA la finca proiedad de la sol i-
o it aï- te o ons i s ten te e a un c uar -

tón^djgominado von Boca,
D íosgaar da a y a muchos años
palma, 16 de Octubre 1919

Año de 1 a victoria

Vi lapitlu de la quardia
1 ivil retirado,

qr, Alcalde de
y 0 iü T U i H 1



 



'

Itncl Fírraietii'
t rauii ¡mis. wv1

‘ ^'nTrM,h •**»>
*

®E

'°uego b Ib. respetable al¬
tor idad de TT. digne remitir
a este juzgado y a la .brevedad
posible el escrito en gun o onstel
la valoración en VSnTA Y EN BEM.

TA por dos personas idóneas de
esa loe al idad, de la finca deno¬
minada Çion "Roca de extensión de
un cnarten de t ierra sita en eseI
termino m m ic ip al de la pue es
her j de ro usuf rae tuseio v ital ie-
ció el padre de la solicitante
b# Gaspar Mas Jerdá; la cual ya
se interesó de esa «lo al día con
fecha 16 del próximo pasado mes#|

Píos guarde a y,muchos anos
palma, 6 de Noviembre 19 59

Ano de la victoria

El Capitán juez

M 0 B TU 111
Al c al de de



 



2¡f ,f¿rHj I
■ ■' ï ■■'£.'■ *: à

■ 44
.•'.-:r^v :í

-’fc y

Los vecinos de esta villa Gabriel Gomila Poeoví y I,ligue 1

Cerdci ífomila, peritos designados por la Alcaldía de üontuiri, |
para valorar la finca denominada dOB BOCA, d#, ©s te termino

municipal, de extensión un cuartdn, propiedad de M «Jerdnima

Mas Verd, do la que es heredero usufructuario su padre- Don

o Qardá, tienen el;honor de informarrio siguiente:
«i,.. imm

díeradhád.oa en la finca' anteriorimerite descrita j teniendo
f§
en duentafel precio a que sé han vendido otras lincas lindan¬

tes., que se conoidersn de igual calidad y el precio que rige

compra-venta
á» v5fcíí&■5*’;

de fincas rústicas, filan en .MIL BEúKiáS .1U YALQR BK
r-. -p ■ - O: .' • /..úfl ' ■■ Ú-. .■■./■• ..• .. M | . , :;f ■ '

y er¿ CUAHENTA PBSBmS BE YA LOE ££ HBNÏÀa
'fA ■ . - v

Montuiri 13 do

-ir·'·rUAc?,’ 1 A , vf; -
y; ■:. iíw»t Jfirmd*
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Elalmacenista*
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c/¡A "w
juzgado fispecial 7*iiliíar

f de

Mutilados de Guerra
f de

Cáceres

Ç Sírvase informar a la brevedad posible a

este Juzgado a efectos de expediente que

instruyo, practicando cuantas investiga-

ciones estime npcosarias acerca de si el ve¬
cino de esa ^

forma parte, como Funcionario de alguno de

los .Escalafones del Estado, Provincia o Mu¬

nicipio, expresando cual sea, la función

12 que desempeña.
g> *

§s
iu Dios salve a España y guarde a Ud. muchos

años,

Cáceres jó?.. dede 195^
Año de la Victoria,



 



i-no., líe; lento de lo int o recado en

su atento 'ese.. ito nt 6168 del dio 30 de
Noviembre; ñltimo, tengo el honor de do-

,v f ' volver a V. 8. debidamente rehecha, la
*JD ° d oo ume nta c idn re la t iva a & ex-c ornba t len¬

te de ese Batimiento fiAFAEL TH®BQT TB§-
BAT, paro que se digne darle el curso
c orre spendiente;

Dios guarde a VI S.muchos años.
Montuiri 7 de Diciembre de 193 9.

Año de la Victoria.
.Li í\ XáVf iiiJXj Zl y

or. Coronel Jefe ael Kegimiento de infantería n§ 36.
Palma.
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i ï

->x c mo * ú e ñ or;

•'anjc ei honor de remitir a V, E
un conocimiento de venta de artícu¬
los entre individuos de ests provin-

que ha sido presentado an estas
cío

o i ic ina y munio ipa le&.

i^ios guarde a Y„£.muchos arlos.
Montuiri B de Noviembre de 195£

/.no de la Victoria,
EL i'LC/; LDB,

i-xcmo. or. aobernedor Civil de Baleares, palma.
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DUPL CADO Modelo núm 1

COMISARIA GENERAL DE

ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES

Conocimiento de venta de artículos
dentro de ia provincia

Provincia de

Municipio de

’

vecino de este Municipio, Lace presente <jue vende a

p. áh¿: Áre*fe Á* '$&Hhb
/ T ;

vecino de

de esta provincia (l),

ñp**¡4*¿*&*
de (z) ......

al/precio de ptas. cts. el (3)

...i£...de ...de l9..¿^.



(1)—Expresar en letra la cantidad que se vende.(2)—Indicar la mercancía.J(3)—Señalar en unidades métrico decimales la unidad
a que se refiere el precio ;, si se trata de verja
(de ganado que no se realice por peso, se fijara
el precio por cabeza.

. -
N K

**



RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES
E IMPUESTOS DEL ESTADO

DE LA ZONA DE MANACOR
(FELANITX)

.Felanitx a 10 de Noviembre de 1.929. A. V.

Sr. Alcalde de la ^illa de Montuiri.

Muy distinguido Sr. le acompaño con la oresente el edicto de
cobranza de Contribuciones del actual trimestre, para que ten¬
ga la amabilidad de lácelo fijar^en el sitio de costumbre, y almismo tiempo que el domingo se oublique el correspondiente ore-
gon para conocimiento del vecindario.

Con gracias anticipadas se repite de V. afmo. y S. S.



 



AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI

Relación ae los asuntos que lian de ser tratados en la próxi¬
ma sesión ordinaria que ha de celebrar la Comisión G-estora
de esta villa el dia 15 Noviembre de 1939.

lectura y aprobación acta anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Cuentas y facturas.

Entrega cuentas Municipales.
Suplementos y habilitación crédito.

.
.

n * * 4 ${ ^ * P^u x. i.. Ti .. - - .sL·JSr /i%-u * >•’ *1 í - 1
Montuiri 11 de Noviembre de 1939

Año de la Victoria

EL SECRETARIO,

/

■4 PC



 



INSTITUTO NACIONAL "RAMON LULL”
£4- ti-'***

SECCIÓN PROVINCIAL DE SELECCIÓN
Y

PROTECCIÓN PARA LA ENSEÑANZA MEDIA

DE BALEARES

Ilmo. Sr.

PREOCUPACIÓN constante del Gobierno Nacional ha sido, ya desde sus comienzos, el amparary proteger a aquellos escolares dotados de relevantes cualidades intelectuales, a quienes,
empero, no acompañan los bienes de fortuna, laborando así para que la cultura pueda ser
patrimonio común de todos los españoles y no quede malogrado ningún talento natural por
falta de medios económicos. Buena prueba de ello son las distintas disposiciones encaminadas
a este fin, que, desde entonces, han visto la luz pública en el Boletín del Estado. En las
Ordenes de 5 febrero, 4 y 22 de noviembre de 1937, emanadas de la entonces existente Comisión
de Cultura y Enseñanza, se inicia esta alentadora campaña, disponiendo la concesión de prés¬
tamos a funcionarios para sufragar los gastos de carrera a sus hijos y prescribiendo que todos
los Centros de enseñanza oficial y privada reciban en su seno determinado número de alum¬
nos que se hallen en desfavorable situación económica. De un modo más concreto, en la Ley
de 20 septiembre del pasado año, base VIII, afírmase taxativamente ser preocupación preferen¬
te del Estado la protección a los alumnos pobres que tengan aptitud para el estudio; criterio
que hubo de desarrollarse ampliamente en las Normas, fechadas el 16 de diciembre del mismo
año, donde se regula dicha protección en forma de inscripciones de honor y premios, inscrip¬
ciones gratuitas, dispensa de derechos y tasas y, en fin, becas en metálico, objeto de la presente
circular.

En virtud de dicha Orden, se constituyó, en el Ministerio de Educación Nacional, la
«Junta Superior de Selección y Protección Escolar», como organismo central de protección
y distribución de becas, y, dependientes de la misma, se han creado recientemente las «Sec¬
ciones Provinciales de Selección y Protección de la Enseñanza Media» encargadas de prestar
ayuda a aquellos escolares, mediante un sistema completo de becas.

A las «Secciones Provinciales» se les encomienda la tarea de anunciar, todos los años,
un Concurso para adjudicar becas de 1500 pesetas para alumnos que reúnan aquellas condi-

u„ií : : u : i • i i ,1, „ • •fpffl y W ffillllPiiWfflpiip!™ <Te obtérít r fn s cr i pe i oh é s
por no existir, en el lugar de su residencia, Instituto o Colegio reconocido legalmente y no
puedan consiguientemente costear su estancia en localidades donde existan tales establecimientos.

Para cumplir el cometido que se encomienda a las «Secciones Provinciales» se le asignan
fondos constituidos con subvenciones del Estado, la Diputación, Municipios, Institutos y Cole¬
gios de enseñanza media y asimismo donativos de Entidades y particulares.

Como el número de becas para adjudicar depende de la cuantía de dichas aportaciones,
la «Sección» de esta provincia, que acaba de constituirse, al tener el honor de saludar a V. y
ofrecerse en sus servicios, espera de su notorio amor a la Cultura, se dignará apoyar tan sim¬
pática iniciativa, contribuyendo a la creación de becas o ayudando a su sostenimiento, con la
seguridad de que, al hacerlo así, esa Corporación de su digna presidencia realiza una obra
altamente plausible y patriótica, pues este apoyo y estos estímulos que hoy se brindan a estas
jóvenes inteligencias, prometedora esperanza para mañana, pueden coadyuvar a que se convier¬
tan tan hermosas promesas en tangible realidad.

Por estas consideraciones, llanamente expuestas, cuya transcendencia V. más que nadie,
sabrá debidamente aquilatar, abrigamos la esperanza de que esa Corporación, haciendo honor
a su historial, se dignará atender nuestro ruego.

Conforme dispone la Norma 5.a de la Orden de 16 de diciembre de 1938, «en el caso
de que las Diputaciones o Ayuntamientos contribuyan al fondo para el sostenimiento de las
becas, tendrán derecho a nombrar un delegado la Diputación, y otro, representante de todos
los Ayuntamientos contribuyentes.»

Dios salve a España y guarde a V. S. muchos años.
Palma 11 noviembre 1939. A. de la V.

POR LA “SECCIÓN

limo. Sr. .. -j&c&JÍLe.



•:



lime. ceñor:

ÚÈr
Ln oficie del dia 31 de Octubre di—

t ílio inte r es a b a d e V. X. or d e na ra la
r ak i i í5n ie cíete it o c; ho irnpresos
para relacionar las declaraciones
Juradas de almendras que falta toda-’
vía remitir. Gomo hasta la fecha no
se han recibíao ios impresos de refe¬
rencia, ruego a V. I. se digne üar la¡
<5rdeneo oportunas para que sean envia*
do a a esta -lea luía lo antes posible,

-••ios guaras a V. I. muchos años.
Montuiri 12 de Noviembre de 1939.

A fío de 1 Victoria.
J5L ALCALDE, A

>r • i)ox8bBuo de la • uocomisidn ¿le guiad ora de la
¡ idn de Eruto o Secos . —iíama A Iría ndr a •

A.p ' . A- 15á T.ISh
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GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

Adjunte remito a V, un ejemplar a q e na«e

«ariamente deberá sujetarse la dcsolaraci^n or—

íivil en

de la Pro-

denara ior e Exorno >b ornad o

0ir<3^U.4x ¡2,33.V* inserta. en ©X L#i
viuda &£ lid325*

Bicha dealaraa * 6ri deberá exteud rse por tri«
pli o ado remi t i e ■ =i ejemplar a este üarvioio
una vez terminado el plazo,señalado, quedando
otro ejei3.pl. 'odor de esa Aloaicua t rete¬

niente uno el de oíarante.

Dioa guarde a 'J, mochos años,
Pal I L noviembre di 1939 A, de la V,

5L.TX sssvroiü

B1 Ejemplar alj 1 to ha sido impreso onda SSlTOflBHU No-
obstante p edo encargar los correspondientes a sea Villa
en la editorial que tenga por conveniente,

Sr. Alcalde de



 



V.
e 1

Exorno* br. Gobernador
de Abastecimientos.

Exorno, Señor:
Tengo el honor de remitir a

É. debidamente cumplimentado,
duplicado del escrito gue para
•vecino de esta villa ANTONIO 011-

AMENOUAL, remitid con oficio
$202 del dia.9 del actual.

Dios guarde a V.B.muchos afleo.
Monsuiri 15 de Noviembre de 1939

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

Civil de Baleares.-Servicio

PALMA Di: MALLORCA
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IONJURADA

condomicilioenlacalle

lasexistenciassiguientes:

Disponiblepara

laventas

QQ.mnt.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

r-rppossRit.n.

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.-IIIT.

Alos

efe-Ctosquédeterminael
art.9deláOrdendelaVice*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,hagocons¬

tarqueheConipradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde

ede1938.-IIIT.
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1

Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

DE

BALEARES

Remito a Vd. el adjunto oficio por
H2 S2dZ duplicado, dirigido al señor que al

margen se expresa, a fin de que lo en-
í-xxmTüxIIo OLr&aíi ¿ou tregüe al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Sr. Alcalde de ... l&Qi.í.i'. .U. .ÜÜ*.



 



H'*0

Exorno . Señor:
’^engo el honor de remitir a V. E.

el duplicado de la comunicación que
ara éu entrega al vecino de esta vi¬
la AKTONIO BABCELO hOKA, remitid con

oiicio nS 3135 del dia 9 del corrien¬
te mes, habiendo firmado el interesa¬
do, el recibí correspondiente¿

Dice guarde a ViB.muchos anos,
Montuiri lo de noviembre de 1939.

Año de lo Victoria.

Gobernador Civil de Baleares.
PALMA DE lik LLOBCA •



Ayuntamiento de AÑ

DECLARAC
D

a, y..’. vecino
núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su podei

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El .Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante*
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación.

de de 1938. - III T.



Comisaria General de ¿bastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

DE

BALEARES

rl*jW
aHI ÜLIG BaRCLLü MOHá.

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años,

Palma, a 9 <fe....líovl.e.m.D.r.e de
1939.-Año de la Victoria.

AL GOBARíNíaDOR CIVIL'

Sr. Alcalde de LüLLUIHX....



 



Iang o ol honor de devolver a V.JS•
aeoiaamente cumplimenta do, el dupli¬
cado ¿e la oonumieac ida que p&tu la
entrega al vecino de esta villa
ANÏOK'O ARhOHü HICOLAU, reaiitid con
oiioio n2 3258j el día 9 de corrien¬
te me s.

Dios guarde a V.E.muchos .años,
Montuiri 15 de Noviembre de 1939,

Año de la Victoria,
EL ALCALDE,

Exorno, or. Gobernador Civil de Bal©ares.-Servioio
de Abastecimientos-,

PALMA DL MALLORCA



Ayuntamiento de A N
tí-
>

DECLARAC
D\. % ^ vecino di

mám declara bajo su responsabilidad que tiene en su podeil

PIENSOS Existencias

QQ. m¡n.

Necesidades de 1
consumo para la 1

explotación

QQ. mm.

Cebada. . . .

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certííLco la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,como necesidades normales en el año agrícola para su e&-=plotación.

.• de . ’ de 1938. > III T,



Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación Provincial

DE

BALEARES

iWsztf
AUTOHÍÜ AHBQíma hicolau

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años,

Palma, a 9 de ¿¿o siembra de
1939.-Año de la Victoria.

Sr. Alcalde de MO.HTUIRI.*.



*r



¿soturno • oenor;

Tengo el honor de remitir a V.
el anuncio relativo a la exposición al
publico a efectos da redamación del
Repartimiento de la Contrioucidn ferri—,
torial riqueza rústica, colonia y pe-
o ua ria de este/ Munic ipi o, foru,t d o pa ra*
el próximo ejercicio de Í9&0, por si se
digna ordenar su inserción en el S.Q.
de la provincia*

Míos guarde a V.B.muchos años*
Montuiri 15 de noviembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCAIDE,

Excao. ir*. Gobernador Civil de Baleares.
Palma de Mallorca.



Ayuntamiento de AÑ' Oí

DECLARA
D vecino ci

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su pode)

PIENSOS
Existencias

QQ. mni.

Necesidades de !
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Cebada. . . . .

\i

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, CertífF
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante.,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotaeión.

de de 1938. - III Ti



àYUOTàKIKHTO DE MONTUIBX.

Formado el Bepartimiento de la Qontribución Territorial por
rústica, colonia y pecuaria de este Municipio para el ejerci¬
cio de 1940, queda expuesto al público a efectos.de reclama¬
ción durante el plazo de ocho dias, en la decretaría de este
Ayuntamiento, a contar desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio an el B.O. de la provincia.

¿lontuiri 10 de Noviembre de 1939.
Año de la Victoria.

EL ALCALDE,

Pablo dervera,
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AÑC?■DECLARACK
D

'

vecino
de

núm

declara
bajo
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que
tiene

en
su

poder
la

PIENSOS

ExistenciasQQ.
mm.

Necesidades
de

consumo
para
la

explotaciónQQ.
mm.

CebadaAvenaPaja
de

cereal
Presentada

por

duplicado
y

le

devuelvo
un

ejemplar.

El

Secretario,

El

Delegado
de
la

junta
bocal
de

Fomento
Pecuario*

certífri

co
la

veracidad
de

las
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por
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declarante,

como

necesidades
normales
en
el

año

agrícola
para
su

ex-*

plotación,
de

de

1938,
-

III
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limo, deñor:

Tengo el honor de devolver a V. X.
áéticamente cumplimentado, el escri¬
to del d±i¡ 10 del corriente mee, por
que renitis una comunicación para bu
entrega al vecino de esta villa BAR-
fOliOíl V^líSf GOrlILA <

^a v»»C • i»iuOiiu^ s~-¿«
aonluiri 15 de Noviembre de 1939.

Año de la Vieterxa•
t a r „ t rv-n

© JU ri jj K/ix ¿J XJ£* |

. Adninistrador de Eéntas i-iíblicas de Balea-

PALMA m MáLLOHCA.

lino. Sr
reo.



ANOl

DECLARAR
D, ; vecino d<

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Cebada

Avena - .

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

11 Delegad© di la Junta Legal di Fomente Pecuario, certifP
c© la veracidad de las cantidades fijadas per el declarante,
come necesidades normales en el añ© agrícola para su ex*
pletacidn,

de 1938, - III T,

Ayuntamiento de



MINISTERIO DE AGRICULTURA

SUBSECRETARIA

INSTITUTO NACIONAL DEL VINO

ORDEN CIRCULAR

Sobre declaración y existencias de vinos y demás productos derivados
de la uva, de la campaña vitivinícola 1939-40.

ñ fin de dar el más exacto cumplimiento a lo dispuesto en el" artículo 11 de la Ley de 26
de Mayo de 1933, sobre declaraciones de cosechas y existencias de vinos y demás productos
derivados de la uva, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

1.a.— Se recordarán sus obligaciones a todas las personas comprendidas en el artículo 11,
por medio de bandos en los que se expresará lo siguiente:a).— Es obligatoria, bajo las sanciones establecidas por la Ley en su artículo 92, la decla¬
ración de los siguientes productos: Vinos corrientes (blancos o tintos), chacolí, vinos genero¬
sos (secos o dulces), espumosos, gasificados, químicos o medicinales, vermut, aperitivos, mis¬
telas, mostos azufrados o apagados, mostos concentrados, arrope, mostillo o calabre, color o

pantomina, vinagre y piquetas.b). — Están obligados a declarar, las siguientes personas: todos los cosecheros, sean pro-
r, niTPn,i,itnrinS- tadn* lns .Sindicatos. .Cooperativas, entidades o Sociedci¬

des de cualquier clase y particulares dedicados a la elaboración o comercio al por mayor o al
detall, de cualquiera de los productos antes citados.c).— Están exentos de declarar los que vendan los productos antes del día 30 de Noviem¬
bre actual. En tal caso, se recuerda al expedidor la obligación de remitir y al comprador la de
exigir, la correspondiente factura comercial. La declaración correrá a cargo del comprador,
haciendo constar en la hoja de declaración (modelo n.° 1), esta circunstancia en el casillero
Procedencia con la designación Comprados.d). — Por cada bodega o establecimiento que posean los declarantes, se efectuará una de¬
claración extendida por triplicado y se presentarán en el Ayuntamiento donde radiquen, pre¬
cisamente dentro de los diez últimos días del mes en curso.

Se consignarán todos los datos exigidos en el modelo número 1, separando cada produc¬
to declarado, según la nomenclatura del apartado ¿z) y se expresará en Procedencia si es co¬
secha propia o comprada; en Graduación la del alcohol y el dulce o licor si lo tuviera, y en
Litros los elaborados en la campaña 1939-40 o de campañas anteriores, es decir, las exis¬
tencias.

Para verificar el balance de existencias se tomará como fecha el 20 de Noviembre. Por

consiguiente, todo el vino o demás productos derivados de la uva que queden en bodega o al¬
macén, desde esa fecha, que no procedan de la actual campaña, se declararán como existen¬
cias en el casillero De campanas anteriores.

Las declaraciones irán firmadas por el interesado, su representante legal o administrador,
colono o aparcero, y cuando no sepan firmar, por un individuo de su familia o un vecino a

ruego.e). —Se recuerda a los obligados a declarar que se incurre en las sanciones establecidas
en el apartado f), del artículo 92 (multas que oscilarán entre el 10 y el 50 por cien del valor
del producto no declarado), no sólo por omitir la declaración, sino también por la simple de¬
mora. Los declarantes responden de la exactitud de los datos contenidos en la declaración.
El artículo 15 de la Ley de 26 de Mayo de 1933 prohíbe la circulación de los productos no
declarados y, en consecuencia, todos los cuales que se pongan en circulación, vayan o no
acompañados de facturas, serán sancionados con multas entre el 10 y el 50 por cien de su
valor.



2.a. —Los ñyuntamientos vienen obligados en virtud del artículo 12 de la mencionada Ley
a lo siguiente:a).— Publicar el bando a que se refiere la norma anterior, en la forma acostumbrada en
cada localidad.b).— Facilitar a los declarantes las hojas impresas según el modelo número 1, pudiendo
cobrar como máximo cuarenta céntimos por cada tres ejemplares. Darán toda clase de facili¬
dades e informaciones sobre el modo de cumplir el artículo 11 de la Ley del Vino y esta Cir¬
cular, rechazando aquellas declaraciones que no se ajusten a lo preceptuado y cuidando espe¬
cialmente que las que se presenten especifiquen con toda claridad la clase o clases de produc¬
tos declarados, según la nomenclatura empleada en el apartado a) de la norma 1.a y los de¬
más requisitos exigidos.c).— Numerar y anotar por riguroso orden de presentación, las declaraciones que se reci¬
ban hasta el 30 de Noviembre inclusive, en la relaci-ón (modelo n.° 2), que se llevará por tripli¬
cado. En estas relaciones se extractará cada declaración, agrupando las cosechas en el casille¬
ro Elaborados en la campaña y las existencias en el de Campañas anteriores. Se incluirán
como Dulces los que tengan más de dos grados de licor y como Secos los demás. Las partidas
de vinagre se colocarán como Secos en De campañas anteriores, aclarando en Observaciones
que se trata de tal producto.d). — De los tres ejemplares de cada declaración, uno se devolverá al declarante con el
sello de la ñlcaldía y los otros dos se remitirán a la Sección ñgronómica de la provincia en
la forma siguiente:

Dentro del plazo inexcusable de los diez primeros días del mes de Diciembre próximo,
los ñlcaldes procederán al envío de las mencionadas declaraciones, acompañadas de dos
ejemplares de la relación (modelo n.° 2), archivando el tercero en el Ayuntamiento.3.a—Todas las prescripciones contenidas en la norma anterior son inexcusables y se re¬
cuerdan a los ñyuntamientos, a fin de evitar en lo posible las sanciones establecidas en el
apartado g) del artículo 92 de la Ley del Vino, que dice: La demora o falta de cumplimiento de
los deberes asignados a los Ayuntamientos, se castigará con multas de 100 a 1.000 pesetas,
a sus Alcaldes Presidentes. Es decir, que no sólo se castiga la omisión de cualquiera de las
gestiones encomendadas a los ñyuntamientos, sino que la simple demora, el mero incumpli¬
miento de los plazos marcados, dará también origen a las sanciones, sin perjuicio del poste¬
rior cumplimiento.

Pero, sobre todo, se encarece el cumplimiento de las anteriores normas por la necesidad
de colaborar con los Organismos Nacionales en la difícil empresa de encauzar las energías
económicas de la Nación, tan quebrantadas por la guerra y la revolución marxista, dentro de
las cuales la rama vitivinícola y alcoholera, por su poder de expansión, tiene fundamental im¬
portancia; para cuya labor es menester llegar a la confección de estadísticas lo más aproxima¬
das posibles de las existencias de vinos y demás productos, siendo necesaria la colaboración
eficaz de ¡os ñyuntamientos de España.

Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 15 Noviembre de 1939.
ñño de la Victoria.

El Director General de Agricultura,

MANUEL DE GOYTIA

Sres. Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos de España.

MODELO N.° 1

DECLARACION DE COSECHAS Y EXISTENCIAS DE VINOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA DVA
(Art, 11 - Ley 26 de Mayo 1933)

Ayuntamiento de Provincia de

COSECHA 1939-40

D. vecino de

(1) declara que en la bodega o almacén de su propiedad, situada en la
calle o plaza de núm. de esta pobla¬
ción, posee los géneros y con las características que a continuación se detallan:

Productos
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

Observaciones
Alcohol Licor

Elaborado en

esta campaña
De campañas

anteriores

Totales

-

rnCosecher^^comerciante^^
(2) Cosecha propia o comprados.

MODELO N.° 2

DECLARACION DE COSECHAS Y EXISTENCIAS DE VINOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA
(Art. 12 - Ley de 26 de Mayo 1933)

Ayuntamiento de Provincia de

Número de declaraciones presentadas campaña 1939-40

RELACION de declaraciones de cosechas y existencias de vinos y demás productos deri¬
vados de la uva, presentadas en este Ayuntamiento hasta el 30 de No¬
viembre de 1939.

N ,° de

orden

Elaborado en la campaña De campañas anteriores

Nombres y apellidos de los declarantes L 1 T ROS L 1 T ROS Observaciones

Secos Dulces Secos Dulces

NOTA.—Al final se fechará, y firmará por el Alcalde y Secretario.



C. MARCÉN -Teléf. 76601,-Madrld.



 



Cebada, Avena y Paja de cereal
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A los efectos qué determina eí art. 9 de ¡a Orden de la
presidencia del Gobierno de 3 de Agosto 1938, lugo
tar que he comprado al declarante comprendido en ésta hoj

quintales métricos de ..,A
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eons-

a

de 1938. ~ III T.



Por a i se digna ordenar su iner~
cidn an el 3. Q* de «ata provineia,
tengo el honor da remitir y V. £•
el extracto de los acuerdos adopta¬
dos por esta Comisión Gestora ¿áran-
t& el mes de Octubre último*

Dios guarde a?*£.muchos años*
Montuiri 15 de Noviembre do 1959*

Año de la Victoria*
EL ALQátm •

Gobernador Civil de Hou*.«a
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adeSeptiembrede1938.-IIIT.

Álosefectosquédeterminael
art.9deiaOrdendelaVite-

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,liegocons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde

cede1938.-IIIT.
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iitssfjtJtx&Ko PK iioiroiiiX*

EXTKàCTO de loa acuerdos adoptados por la Ctoisión Gestora
de este ¿yuntantoate, durante el ases de Octubre de 1939»

Pía 3.- «¿ión ordinaria»
Pe aprobó el sota de la sesión anterior .-Ge acordó 1c. aisttribu-

¡ oído de fundos para el presente aes.-Fuó aprobado el extracto de
jíj : : los acuerdos adoptados por esta comisión Gestora durante el mee de

septiembre óltimor-acordándose su remisión al Kxomo* ¿>r» Goberna¬
dor Civil para su inserción en el B. 0* de la provínola.- o acordó
que en lo sucesivo la Comisión Gestora celebre bub sesiones ordi¬
narias en loo miomos dina que en la actualidad, a las dies y nueve
horas.-Fueron aprobados los ingresos y pagos realizados por Ton
domingo Eiutort, apoderado de este Ayuntamiento en Palma, corres¬
pondientes al tercer trimestre del año actual»--# apretaron varias
cuentas importantes 69,50 pesetas»--'o acordó habilitar un cródito
de 28,2b pesetas p .ra satisfacer una factura a la Imprenta Vieh
de inca, correspondiente a 1938 y que al proponerle elgó» apie¬
rne nto do crédito al Capitulo de festejos, oo tenga en cuenta un
factura del ax* Cura-Parroco por los gesteo de lee fieetee religio¬
sas de ~an Sartoloaó, del corriente año.- Fuó desechada una factu¬
ra pre ©atada por i*. Melchor Bsuaó por trrb ¿os de herrería efec¬
tuados en la Uncusla Graduada, por no haber ordenado la 'Xcaldla
los traba ios que oitc»-óe levantó ala sesión.

Bla 17*-Leeión ordinaria*
ce aprobó @1 acta do la bealón anterior»-de aprobó «1 Padrón de

la Tétente Km lonal de oviles de é##é vi lie-, ocrr ©ep oo&iont e
ai ano 1940 y que ©e expongo ai póbllco un la ¿erais reglamentaria»**
Igu Ámente fuá mprobado el Padrón de Bdifleioe y dolaré© de ©ate
Municipio pora 1940, acordándose su exposición al pófeiioo a eíectoa
de reclomnQión»~.usdó enterada la Corporación de habar yido apro¬
bada por la ^©legación do Hacienda de este provincia la Ordenen»#
para la exucción del servioio "COXBUGCXOR DK CADA 7 KEv -X UKaSHfcB-
¿tlO" a proba i a por este Ayuntamiento en sesión del di© X¿ de bullo
ói timo.-~e acordó reclamar a Xa lama» Diputación ú& esta provincia
el reintegro de 20,00 pesetas, por un bagaje aumiaistrado durante
este mee«-Fuá aprobado un pago de 70 pecetas y 98 oóntirnos, a la
Jefatura de Xa Defensa Pasiva de Baleares, por 1m cuota* de coo¬
peración de loo meaos do abril a octubre do i ©ño actual, a«»bos in¬
clusive. -ce aprobaron verlas cuantas importantes 48,00 pee©tas•-

o acordó comunicar al -r. Pro sí id ente do 1© Junta Municipal Encar¬
gada de la Formación del °enso de Obreros Agrícola© y Pecuarios
do este Ayuntamiento, que en la Gasa Consistorial no s® di pone de
local adecuado para instalar las* oficinas de dicha Junta.- e acor¬
ad dotar a loe empleados do Obras ú® eate Ayuntamiento y domó©
que ©¿crean funciones de guardia municipal, de un uniforme, que de¬
berán vestir durante las horas que presten ©ervicio.- >© levantó
la cesión»

Mono&ri %f> de loviombr© de 1939»
A o de la Victoria»

V B9 El wEl secretarlo
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Bxcno*lieñor:

Xôraimdignaordenarsuiner-

ci(Snenel3.0.o.e«ata.provincia,

tengoelhonorderemitiraV*£•

elextractodelosacuerdos

adopta-

dcrporeeta
Cornial(5n

Gestora
éiiran-

teelmesdeOctubreúltimo.

DiosguardeaV.K.muchosaños.

Montuiri15denoviembredaID39.

Añodela.Vietoria.

ELALCALDE.

r.GobernadorCivildeBaleares.

PALMADEMALLORCA



 



limo. o e fi or:

fango él honor de remitir a Y. I.
la 31 y iíItima delación de las declara-
■olonea Juradas de la coaecha de almen¬
dras , presentadas en esta Alcaldía por
los productores de este termino munici¬
pal, acompañada de los justificantes
correspondrentes.

hmasujuarda a Y*I• muchos arios*
Montuiri 16 de Noviembre de 1939.

Año de Xs Victoria.
EL ALCALDE,

limo.. 3r. Delegado de la bubcoaisión Reguladora de
Frutos becQS.-Kama Almendra.

PALMA DE MALLORCA.
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h;-gocons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja
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2de1938.-IIIT.



Tengo el honor dé ci-snifectai" a V.3
que esta Alcaldía tirria a su disposi-
c io.u 50 cQ+m* ao Ui;.;o que procedente
¿ a a .¿■livoo··.c ioneo v,ali ia:U5 al calcular
el dies por ciento da sus existencias
ha sido entregado voluntariamente por
algunos propietarios,

líos guarde a Y..auciio» arios.
..ontuiri 16 de Kovie ciare de 193 9.

A:1o do la Victoria.

Jefe del hervido uel Control del Trigo.
pauta.
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OBSERVACIONES
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deSeptiembrede1938,
-IIIT,

AiosefedtoStjuedeterminàelárt.9cíelaOrdendela
Vice*

presideñciádelGobiernode3deAgosto1938,hago
cons¬

tarqueheCompradoaideclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde..¿..li;..,.,.,,,

de1938.
-IIIT.
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.En conteutacián a su atento es¬
crito del'dia 13 del corriente mes,
i'en/,o e l honor do manilos tur a V*3.
o ae"úe; los 2H9 <a M* autorizados poi|
por la Gasa ^ A Izar,lora durante el mes
do Octubre dltimo para el consumo
en esta Local idad, 100 0. %l» han si-|
uo distribuidos entre ios panaderos
y vecinüü de este termino municipal
y los 169 restantes están todavía
en poder de es ta A les Idía.

.Dios guarda a V.o.muchos años*
nontuiri 16 de Koviémbre’ u© 1939*

Año de la Victoria.

Jale del servicio del Control asi
XIí;!ií\

'rigo •

,ij IjG Etf Á *
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tarqueheCompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja
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'ede1938.
-IIIT.



 



 



| VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES 3<l HOrVlVÍt ¥• de aCUCrdO C0Ü
<ï1 Jefe local 4o y do loa

Negociado J.0.M.3- <ÍÍ?i¿£ÍrsX) til ¿ir. OUXa
Párroco do osa localidad,con ol

Núm ruo¿$o do pío con motivo do! tras¬
lado do loo reatas Mortales do

J03I jlirTOHlO PBÜd) 1)1 RIVJU, dispon^ lo nooeea-
parai pío oo to pión las otinpana» do lo Parro púa

i o ligLmlmt do mi jurisdicción si|$uííí cativa a ao
| catarno efectuando, con arrobo ai loo si¿juí antee
: nemas:
i

_ Peado las o<iho do la Monona hasta las oooo do
la noche coran oonooidoa loa relevos por maio do
Podio nacional pío retrasnitira a toca fle¿ ana y
do la pío ¡io dalia catar pendiente paira dar cmauli
nioato oo cata Orden, deciéndose valor \¡F. y Joxoa
¿¿tóalos da P..à·ï· y da las J ·0·H#3· durante las
horca ^uo no naya «misión, de las ¿uo pieüan fija
dea a continuación;

Pía ¿¿X dos treinta y aioto treinta, dia &■'. dos
tr«atata y cióte, di a *AÍ trae y cíete, día 14 una
y cele, din <J> cuatro treinta, día ;¿6 dos y ..lote
tila ni? dos treinta y ai oto treinta, din ¿6 cinco.

Jioc pierde a /• nuchou ndos»
Palian 16 de Jíovi maluco do 1939

.£L üo domador



 



Exorno, neiíor;
, iengo oí honor do remitir a Y»

bajo os se ai se.o pliego,el a mino i o
t ivo a id exposición © 1 oubliuo a

tos do reciaaaox-ón' de las cuentea
cipio, correspondientes ©1 ejerció
i jf PQ-.x ai jg digna ordenar su i
o ion en el B* Q« de es sa provincia

fién«u|;nircie a V'.iá-. muchos años*
¡ion tix i r i 18; ae íi ov i c*i¿fo r e. a & i&%

■Vño de i: Victoria*
- ■ ■ • Q ¿ iilijw •> ; T"- .'/-

tJu^-O » v X • OÍ)@ 2 íi-:. \ t Qj? £*-ÍV 1-i. vi C *Bq L - . :.ÁiTf5S ».

1?a lian do "«al loros

reíd
©í'ec
ton i
lO d
láser



Ayuntamiento de ANO 1

DECLARACI
D . .... ■

_ vecino de
núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder las*

PIENSOS
Existencias

QQ. mm,

'

Cebada

Avena

Paja de cereal, . .

—

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. nim.

Presentada por duplicado y le devuelvo uri ejemplar
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certíín
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante;
como necesidades normales en el año agrícola para su ex^
plotación.

....„ „ de de 1938. * íll T



Subcomisión Reguladora de la

Producción de Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

Núm.

JU ti o

lie co fiasco en i ¿femar a Y.b, qm@
en paquete aparte le deauelvo las decía-
r'aC 10.3 -. .. . 0-0 ü

nabo, en su oíi ció uuraBSE, do.. facha 16
del actual, por'haber observa.do que ..

el gimo casos no so han ajustado a lo
di puerto en el articulo 3S de las Iits-
truceion.es' de £9 Agosto ulti.io, ÍProduc-
eioou por separado de óada_Piuca), de-
; i i vi-: el o s *i r d v vH í e jl t a s >1sóidíincu e e r q o 11~

xicade c en un, plazo oí’ uso , siguiri can¬
do le cus esa Alcaldia no debe ccuntir
ningún u. o cuas u u o que no so afuste a lo
ordenado en evitación de tener que in¬
formar a la . srioridad cara la isapo-
. , . ; / - ... 1 ... ^
¿a x aO x O i i Ci ti S Ctr l CIO fi. Q íd •

Dios guarde a /.a. cuchen calos.

Palma de Mallorca 18 ovi '. I93i .

A. i o de la Victoria,

Ao. calde Presidente el Ayunt .lento de - hGIJfü'IAI



 



Sr. Alcalde de
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Disponiblepara
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de1938.
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A y UHf Ai IIENT0 mmüiBi.

Aaordados en principio por esta Comisiún d©ytora varios suplementos
y^Tí&b ilita o iones. de crédito, con cargo ai superávit resultante y sin
a piieaoidn ua Insli^gxasaSdnobre los pagos del último ejercicio; el
expediente al efecto tramitado permanecerá expuesto al público a
efectos de reclamación durante el plazo de quince dias en la- .Caere-
t ar is.
'i na ere

u £ •

ion
es te Ayuntamiento, contados dos de el siguiente ai. de

f> ò est& an une i o en el B * 0 • de la pr ov -no j.a •

lis u o iíüvleuiüxtí u e 19*59 » A no u e la * Victoria»
El aical de, |

la

iU W
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Hkoibiirnxo Ním. 5

</ .yfC./%K>a, 20 de ifoviembflL.de 1939* Año de la Victoria»

»ONB, STm Alcalde de
Montuiri.

ESoy señor mío/ Deseando ©ate Cuerpo honrar a loe Jefes,Oficíe¬
les, suboficiales, Clases y soldados del mismo que cayeron gloriosamente
en los campos de batalla de la Península en cumplimiento del deber, ha a-
cordado trasladar a la Isla sus cadáveres que llegarán a Palma, Dios me¬

diante, el próximo día 29 en ©1 vapor correó de Valencia»
Lo que me honro en comunicar a V* por si se digna asistir a

la conducido de los gloriosos restos al Cementerio Católico de esta Ciudad
acto que tendrá lugar dicho día 29 a las I0f30, rogándole al propio tiem¬
po lo comunique a los familiares de los fallecido» residentes en ese pue¬
blo y cuyos nombres se especifican al resp&do»

©ay agradecido le saluda atentamente
El Coronel de Artillería*



Sargento

NOMBRE Y DOMICILIO DEL FALLECIDO

D. Antonio IZayo! Fullaria. . . . Gracia, 6



\

¡I
GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

SERVICIO DE CONTROL
DEL TRIGO

El Exorno, Sr. Sobe mador Civil de la provincia
oon esta fecha ha acordado lo siguiente;

Isp* 58 TISfG el evadiente instruido a consecuencia
de denancla de la Guardia Givil del 2 ueste de
Montuiri contra el vecino de la misma villa»
MïdlO OLiYBB AME IGUAL (C .Buena* ista, 5} por
ocultad gd. de Zóo Age. de trigo de exceso,so¬
bre el que tenía declarado, acuerdo imponer
a dicho individuo una multa de MOV USÍA Y SUB¬
TE 2SSESAS Y decreto la incautación del trigo
de referencia, del eue se h^rá cargo el sr.
Alcalde de Montuiri, remití «alóle seguidamen¬
te a esta capital al Servicio de Control del
ïrigo.
Lo^aual traslado a Y, a efectos de notifica¬
ción y cumplimiento de lo acordado en cuanto >
a Y. se refiere.

Dios guarde a Y.muchos ah os •

Jralma
, 21 novbre . 1909 .Ano de la Victoria.

Em ¿EFE DEL SERVICIO

(á fé
* r

Sr. Alcalde de Montuiri.



ifcecibí el escrito a que hace
referencia el oficio que
antce ede.
liontuiri de Nobre. de 1939.

ÇJ-ïï ‘t/'



; I. icé ei ectca px oc^aeni éé tengo el
honor da pasar ¿ V * o, doy é-jccipd-érss
del proyecto as ralorae de•la enoa nf ?
de le .“.le¿ja de JLpa-'s, ,y - h¿ presentado
en allcinaà Itere ipala ib la vecina
oe ¿ala villa 11 ... cíe Palou ilúlet*

¿•loó ■- * í - ■ a ■'''■ •

Mcnlclri '.,... de i.uviteure le I9¿ 9.
A ñó dé : Ja • V ic tor ia.

’. Si .:¿fcí.-. Jiltí-í i'

ó r.. -delegado Local de la Pie calía de Ir Vivienda-
V ’ clone ale i.



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACh
D. vecino del

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. man.

Necesidades de

consumo para la
explotación i

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal, ....

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifi*
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ék'
plotación,

de de 1938. - III T.



Comisaria General de Abastecimientos
y

Delegación Provincial

DE

BALEARES

Sección .Átost.e.C imt--
Número

Ge autoriza a D*. Domingo Martinez,
para que pueda hacerse cargo de los cer¬
dos cebados sobrantes de los vecinos de
esa localidad que poseyeran cantidades
superiores a sus necesidades^ orno tam¬
bién a las de los propietarioten-
tes en ese termino municipal.

Haciendo constar que las guías exten¬
didas por ios ¡ores. Alcaldes deberán ir
acompañadas de las certificaciones del
¿>r. Veterinario Municipal.

Palma de Mallorca 23 Noviembre 1939
Año de la Victoria.

El Gobernador Givil

Gr. Alcalde del Ayuntamiento de
L 0 N T U I R 1
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A
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Exorno, Señor:
Tengo el honor cié remitir a V. B.

la colación ae loo cerdos que en el
día de la re cha han salido de este
término municipal, adquiridos por
L. Domingo Kartinez, conforme.ordena¬
ba en su atento escrito del dia 22 de
actual,' - .

Dios guarde a V.E.muchos años .
:Iontuir i 23 de noviembre de 1939.

iño de la Victoria,
EI ALCALDB,

Exorno, ¿r. Gobernador civil de Baleares, servicio de
Abxs t e cimie nt os.

Palma de Mallorca



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D vecino de

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder 1

Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la i

explotación 1
QQ. mm.

PIENSOS

Cebada.

Avena .

Paja de cereal.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta bocal de Fomento Pecuario, CertíiP
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación,

de de 1938 - III T.
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t f-k

Tengo éx nonor ae aevoivsr a v. i
dèbit..Menta cumplinentabar ei duplica
ú c ae i actu d.s prueba relativa a la
fábriga dfe .1 a ca rr«t era de e:? t e t!tnx-
cipia, situada en La carretera de Pal¬
ma & t-apdapera, propiedad de i. /.nto-
nio 01 i v er, cvn:,or:/; interesaba en sa

atento escrito ael dia 9 del actual.
• i or. guax. e s V , .nuc he . os „

¿¡ontuiri Uo ae Noviembre de 1939
A fío ae la Victoria.

i

or. Ingeniero Jefe setal, de la -^el6g.*eii
tria de Baleares. ,_\-
ti

X ¿i Xií~- ■-i¿.:

I de IndU3-|

..i bLOi.'CA .



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D. vecino del

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. nim.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. nini.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de ia junta bocal de Fomento Pecuario, certííF
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex^
plotación,

de de 1938. - III T\



 



 



x o rao. ben.or;

ïongo el honor de devolver a V.h.
&#p±d§4-a%ts cuüiplira^iitado «i dupiie -
d o uo I i cc>aunicaei<5h del vseino ds
esta villa tlílOHIG "RhOUa NI&OnAlF,
ry¡;1üiuo por oí lorvicio de dbasteei—
mienxos o i dxa l'ó del corriente mes*

-uioa guarde a v.jd;üuGhüj anca. .

íiontuia i no de I-loviem-bre de 193y.
.-dio uf» la v io taris.

IçaVi--;." V *&£%:*%''■rr“'? x r. - - V-r Jl r *** i" , , 'S,d'v í » - v
~-d ■óu ¿J-v/ fe -i>v jT'i.-j : \ „ • ; • •' . . - . ' - ’

exorno, ñr. Goberné Jcr - Civil.--servicio as ibasteciaier
tos.

Palm -.

h§?



Ayuntamiento de ANO
-i-

DECLARACl
D 1. vecino de..

núm.declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder lal

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la I

explotación
QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

■ I

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certííb
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación.

de de 1938. - III T,



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

fíyjvjyt.

SERVICIO DE CONTROL

DEL TRIGO_
'$¿2 tiSTTL'

mvésm

:tfc faites n« f¿-i reait*

L UN BULTO CON OCHO

tu «•*>».» -o es d«w-

luoioft (remitido? r< este con trigo
decomisad o)

Lio? guarde « f\ ¿aoc&m eioe,

FUil. £3 4# SoTfte?fti« é«* J'&ví

xl ¿«r* ïfai, ss?i8mz&

blU ALOU&XR sr
MONTE I R I



 



¿o

REGIMIENTO BE INFANTERIA

N.‘ 36

1.a Oficina

Ním

Por si se digna disponer
su entrega, i interesado,adjunto
remito a V. carnet expedido a fa¬
vor del soldado' l-.IGUEL ARBOLA RO
CA,por el servicio de Reincorpo¬
ración del Combatiente al Traba¬
jo ,el cual tiene su domicilio.en
e cj ca V1 .j_ i a j o a -j. 1a v • xvx ^ S n* * i •

Líos guarde a España y a Y.
niucl·ios a ..os.

Palma 24 Noviembre 1939 A.Y
/ Ea CORONEL

_>Uxuii VT LIENTO DE
110 Ñ TU lid



 



 



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D, vecino del

núm; declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. rmn.

Necesidades de j
consumo para la I

explotación
QQ. mm. 1

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar,
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certiíL
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotacióm

de de 1938 - HI T,



/: . -^¡1 *V;
.

';••• •'•?, c •

‘len-o fcl üonor v.e reuitslr a V.
arta in. Imítela l^nra5 cta r°£ ai vsoinc
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Ayuntamiento de AÑO

DECLARAC
D .vecino de.

núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder 1|

PIENSOS
Existencias

QQ. mtn.

Necesidades de

consumo para la 1
explotación 1

QQ. mm. I

Cebada

Avena

Paja de cereal. ....

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifn
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante;
como necesidades normales en el año agrícola para su ex¬
plotación;

de de tm, - LO T.



%

Ex cm o. Geñor:
Habiendo manifestando el vecino

de esta villa Don Juan Ferrando Obra-
aor que desea entregar a loa carni-
ceras-abastecedores de esa Ciudad 6
cerdas cebados de su propiedad que
les tiene vendidos hace dias, ruego
a WE. se digne conceder la oportuna
autorización para que pueda efectuar¬
se la venta de referencia•

Dios guarde a V.E.muchos años.
Montuiri 24 de noviembre de 1939.

Año de la Victoria.
■ EL ALCALDE í r-::

Exorno. Sr. Gobernador Civil de Baleares.-Cérvido
de Abastecimientos. '

PALMA DE MALLORCA •



938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

isexistenciassiguientes:

MPDOSSBI.TO.

Disponiblepara
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QQ.nini.

v
—'

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

deSeptiembrede1938.
-III

T.

Aiosefectosquedeterlnináelart.9delaOrdendela
Vice*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,hcgo
cons¬

tar*quehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

.quintalesmétricosde........

dede1938.
-IIIT.

Elajoiaceiiísta»
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Ayuntamiento de AÑ4b

DECLARACI
D vecino de|

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la 1

explotación 1
QQ. mm. I

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certííL
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación,

de de 1938 - III T.
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mm.

Necesidades
de

consumo
para
la

explotación
i

QQ.
mm.
|

Cebada

1

AvenaPaja
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Comisaria final de Ahastetimieotos
y Transportes

delegación provincial ¿¡e autoriza a D. Liguel Ferrando
DE

BAllL^!?ES Obrador, para ¿ue pueda trasladar des-
Secdón Abastecí imt-

de Lontuiri a esta Ciudad DOJ cerdos
Número

cebados de su propiedad para proceder

a sus sacrificios, debiéndose presen¬

tar ante la Alcaldía de expresado pue¬

blo para dar -cuenta de mi resolución
tomada.

palma de Mallorca 24 Noviembre 1939

Año de la Victoria.

NI Gobernador Civil
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Ayuntamiento de AN

DECLARACI
D vecino de...

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder la:

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal
p

Necesidades de

consumo para la
explotación

QQ. mm.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Deiegadó de la junta Local de Fomento Pecuario, Certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarantes
como necesidades normales en el año agrícola para su ex-'

plotación.
de de im - IÍI T.
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PI E N Stt

Cebada

'

Avena .......

Paja de cereal

QQ. mm.
r

II25)/

¿ación

QQ. mm.

:>■ ' - r

■

,

JA

: v-jr i .

I
JPresentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar. I
[iEI Secretario,

mm

Ei Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certifi
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex
plotación.

de de 1938 - III T.
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Ex0120 • reñox*:
Parteo oL honor de retal tir a V• a•

de i-.t .•••■.. •• nt« c unp 1 i» lenta do, el dupli¬
cado á® la tiotli’icaoiíSn dél vecino
a© es i a , illa- ÁKTOHIO 01IVI1.. iUJBi-
1 TX1L, raaiiida por si servicio da
; b a i ec im i& n t o o y Transportes ©1
ala 21 del corriente raes •

-ios 'guarde a V „2.muchos años,
Montuiri 25 cía Soviesibre da 19 ó 9

• ño de la Victoria.
JLiVU* ~íí/ Fj .

Exo, ir. Oobernador o ¿y11 áe-.Saleares.-Hervid© de
ábastecimientoü •

Palma üe -.¿aHorca.



Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

|sexistenciassiguientes:

rrpDOSSHUO,

Disponiblepara

Ilaventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

I

ade

Septiembre-de
1938.

-IÍIT,

AloSefectosquédéíerñiínñelart.9de¡aOrdendela
Více*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,he.go
cons¬

tarqueheCompradoaideclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde

dede1938.
*IIIT,

ElalniaceníütSi
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&GOB/jP^c,

t

Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación provincial

BALEARES

~ÜU
Aüíi’OiJXO vj pi Vxiiii ¿íMaNítÍJaJj

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Palma, a 21.de .Jlüxlgwbzs de
1939.-Año de la Victoria.

■aii ÜUJAjíí.xLxDÜÍÍ OJ-Vi-U

Sr. Alcalde de .'.¿uJ'^uiEüI...



W'»-*
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DEL

SECRETARIADO LOCAL
DE BALEARES

Harina, 4-Palma

Palma À 5. WQ.L.1939....
Sr. Secretario del Ayuntamiento de

Distinguido amigo y compañero: Para la buena marcha de
la contabilidad del Colegio Oficial del Secretariado Local de
Baleares, le ruego gestione que se haga efectiva la subvención
del Ayuntamiento a nuestro Colegio, de cuya cantidad recibirá
su debido justificante.

Dándole las gracias anticipadas. Se reitera de Vd. S. S.
afmo. amigo Q. E. S. M.

El Oficial de Secretaria,

Domingo Riutord

+ * tu «



 



AYUNTAMIENTO D E IICNTÜIRI.

Relación de loa asuntos que deben ser tratados en la sesión
que ha de celebrar la comisión Oestora el áia 12 de Diciembre
de 1939.

Lectura y aprobación acta anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Cuentas y facturas.

Proyecto presupuesto ordinario para 1940.

Pliego condiciones subasta arbitrios é impuestos 1940

v distribución fondos para el mes de Diciembre.
Wjt ■

Extracto acueraos adoptados por la Comisión Gestora durante el
mes de Noviembre.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia

Núm. ././f.ff...
P los efecíos convenidos en la cir¬

cular que fue dirigida a esa PIcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a <V. la nómina de las que residen en

esa .^k^^T^r.. correspondiente al mes

Ór. Picalde de.



 



y

Comisaria General de Abastecimientos

y Transportes

Delegación provincial

BALEARES

V-lÜ ’i.'.üjil i jSÍüxíi ü

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor ¿que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolvie-ndomi
ejemplar? con el~ recibí firmado portel
interesado, aesta-Delegaeién^

Dios guarde a Vd. muchos años,

Palma, a ,.3.q...de Mo v ie-mlDre de
1939.-Año de la Victoria.

. El. Deleaado Provincial.

Sr. Alcalde de MüifiUJIKI



 



IIgjçu- La ñor:
fen ¿o «1 honor a a rsinitir, a V. I.

lab reli clones o o Altas y Bajáis en la
£ &XLtgSbvtoión. Indust rial y de Comercio,
cpue se han presentado en est-s Oficinas
auniódpi : durante el presente mes,
socapa fiad c:¡ ai loe .justifican feas . oorr .
p ond i ,-ntfta.

, -ios pU'crci ; a V, I. muchos arlos.
Montuiri 00 de Noviembre de 1059*

Año de la 'Victoria*
BL cLCALOE,

IfiSg

4Imo. Or•

Baléares«

’dsíin ic- ora dor de .entas ¿'ifblicas ele
PALMA IIK i;ALj.ORGA.
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ïemgo ei honor de devolver a
V

„ . i ^ ò.pmwi e ae idn d ir ig id a al
emilero ::í! >SBA
i. u-5 resiti<5 b ests Alcaldia con oli
c.io 3711 cel dia 13 a@l oorri^m
mee , por residir dicho soldado, des
h acc vario s sesea, en &sna cor.

Dios guarde a V. d. nuches años.
Montuiri 30 de Noviembre da id‘3

a ñ o de la vric t or ia.

KL AlC/.LIE,

oró fié 1 Comandante de Artillería de- Baleares.
- PALMA DE MALLORCA.
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»

SU 1
ARTILLERIA

REGIMIENTO NÚMERO 5

Número

Tengo el gusto de remietr á V.
oficios dirigidos al personal de es¬

te Regimiento que al respaldo se ex¬

presan, residentes en esa población,
en los que se les comunica las recom

penses que les han sido concedidas^

por sus servicios durante el Moví
miento Nacional, rogándole disponga
su entrega a los interesados.

Dios guarde á Y. muchos años.

Palma 13 de Noviembre do 1.939*

Año do la Victoria.

EL CORONEL,

Número

GERA8QG MARTÍNEZ DE TEJADA

3r. Alcalde de
Liontuiri



Art s
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is Gabriel liieolau G-omila
» Jerónimo G-omila Cloquell
>* Jo se Serra isaiis^a
« Sebastián Fonto Sitges
n Bartolomé Aïrover Roig.
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I

Exorno. .-,eñgr| ... .

11 n condes 'opción ... su atanco escrito
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jhpno.r/’d$ : ,.K. c¿up al .nume¬
ro íe i;i € |i. ■ ( . o¿i t í) 1 —
tan a u,. aíí^y:' LO 4 ' i . mdí rige ion
del l>ia do I• Xa t-o Cnico, as áé ?¿Ó*

Dios gu;rae a V.B•muchos 'dios.
r _ri jl•U 02X u U X X X v~i -v v'. a IvdVieuibrc lo 1939 .
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. . ; lid 4
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I |i í '' 1;^' p ^^ £.■ d-, '/ -:
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■#§§§f }%lSSü^:-SïíSfel#ÍAv:l5f
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Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente. El Secretario,

Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente, El Secretario,



MONTUIRI Núm. I
««JETA DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL

DECRETO NÚM. 264 DE l.° DE MAYO DE 1337
f~ ■■■-. ■ . —

_

4 Se declara comprendido en el concepto de ' Soldado flLjjuJL·múj/íHc- \tn/ vecino de

Ayuntamiento de ... , habitante eh la calle
de

^ L , número , casa propiedad de
d r¿¿fv QdJtmfr+TL. , vecino de ,
cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas , y en su consecuencia,~séconcede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de f:° de Mayo de 1937, \publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para jusli- ' f~/ ’ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, sicontinuaren las causas que motivaron su concesión.

n n a nn \r\^r\
j de 193

TANA DE BALSARES

Palma de /
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD Ü

Presi, •r\ Al



Prorrogada paraje], mes de la fecha.
Palma.de de 193f

Presidente

X

Secretario,
\,

Prorrogada paro el mes de la fecha.
^ ^^ó<~^Pntrmi /6 de de 193f
El Presidente, f f fhr $7 El Secretario,



Núm.^ MONTUIR I
TARJETA DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS

DECRETO NÚM. 264 DE 1° DE MAYO DE 1937

£
EL

D.\

eclara comprendido en el cç,

V44ML
7 cep to de

, vecino de MONTUIR!
Ayuntamiento efa ï

_ , habitante en la calle
de

tyo pago de alquiler m/nsuc

£.
vecino de

. casa propiedad de
. : ;/ - »!•«» .

¿1.
cuyo pago de alquiler mfnsual es de pesetas / O ‘O 'Q , y en sd consecuencia^ seconcede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayo-dfc4937,publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, jy para justDficar tal caràcter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez clines, acidepudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más suceh
continuaren las causas que motivaron su concésióm i¡,,

o , , • A Y' I 10<Palma de
^ de 193CÁMARA OFICIAL DE LA PROPlED&illRBANA DE Rf



Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente, El Secretarior

Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente, El Secretario,



Núm.$>► Jf
TARJETA DE CONCESION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL

DECRETO NÚM. 2B4 DE I o DE MAYO DE 1937

y Se declarat comprendido en el concepto, de a
V¿[/,
habitante en .la calle

casa propiedad de

Ml/lA£4AQfÁA/L/t vecino de

Ayuntamiento de

vecino de.

cuyo pago de alquiler mensuales de pesetas y en su consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para justi¬
ficar tal caràcter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión.

Palma de ...........^...^ '—.dé 193
•T*r .

_ . t . CÁMARA OFICIAL DE LA PROPÍ'eDAD URBANA DE BALEARES
ET Presidente - i PlíílÇ Secretario



Prorrogada para el mes de la fecha.
M^^^P^thrta /f... de //Á^s/...... de l93/.
El Presidente, /£ El Secretario,

Prorrogada portel mes de la fecha.
4ktima 3Í.$: de de 193/..

El Presidente, El Secretario,



lÁldjQ

TARJETA DE CONCESION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
DECRETO NdM. 264 BE 1° BE MATO DE 1937

— - Solftacto
/) Se declara comprendido en el concepto de 11

D.¿¿4^Zcí/LTmD ll/úi'/iAXL. ecirio de ,

Ayuntamiento yde /¡i/ , habitante en la calle

, número // ... casa propiedad de

r¿4A-, vecino de

cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas , y en su consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de 1° de Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso,, jipara 'justi¬
ficar tai carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá valide^eLmesMOtifül,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucésiv amenté#si
continuaren las causas que motivaron su concesión.

Palma cte. íMi
CÁMARA OFICIAL DE LA* PRÒPTeT

'Presidente

de 193
ÁD URBANA DE BALEARES

a4jVífGESE^iH'ARi O

S>



I mes de ¡a fecha.
cernía /¿ . de

El Presidente, ir



Núm. Jl
TARJETA OE CONCESION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR

DECRETO NÚM. 264 BE 1° DE MAYO DE 1937

Soláa<

EL

Se declara comprendiste) en el concepto de

D.Ja IA-aL
U Ayuntamiento de

' de

a

vecino de AAAJUfX. ,

en la calleMy/
77 tWn¡A/..A ¡i ciisá propiedad de

D. &ZOO. , vecino de .

cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas ... y en sú Consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de lC'de Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso.,, y para justi¬
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez ét.mes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesiváfnente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión. ' >uL _

U

Palma.

,. . CÁMARA rf)FIt
de 193

’AD URBANA DE BALEARES

gL^IGESEGR&TARIQ



de 193?

Prorrogada para el mes de la fecha.
^

J?(dma /£!.. de
El Presidente, y

de la fecha.

Presidente,

de 19$?..
Secretario,



Núm. dl

D

TARJETA DE CONCESION BE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
DECRETO NÚM. 264 SEJ.0 DE MAYO DE 1937__

Soldado
✓7 Se declara comprendido en .el çoncepto de a a

>L¿dro (Pgmvzt ÚL·rJa.. ... 1 , vecino de UJLqTl**,
Ayuntamiento de /ÁfOU^ídZfrL , habitante en la calle
de , número SS casa propiedad de

D. ¿>l/ ,vecino de 'Z¡feu¿L ,

cuyo pago pe alquiler mensual es de pesetas y en su consecuencia, se
concede alritular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para justi¬
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión. 1

Palma ... de ír„ :....:..\de 193..
«CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE' BALEARES

EL VKIESEGRgíARIO

r

El Vftguesidwjg'l*



Prorrogada para el mes de la fecha.
Lt/ de 193%

Ei Presidente El Secretario,

Prorrogada para el mes de la fecha.
y^^^^PSfnñ../í... de

El Presidente

de 193 f..

El Secretario,



Núm.

D.

TARJETA RE CONCESION OE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
DECRETO NÚM. 264 DE 1° DE MAYO DE 193?

“
““

“ Soldado'
Se declara comprendido en el concepto de

, vecino de

fk{0/lZfit^'fdÍ
<4 , número

®tóáfc-

=M=

'¿AzUPL-,vecino de

cuyo pagcKjfle alquiler mensual es de pesetas y en su consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de /.? de'Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y parar justi¬
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,
puúiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión.

O n

ifl&niyp! ja

Palma
CÁMARA 'OFICIAL DE LA P

4Ü

de 193
D URBANA DE BALEARES

Secretario



Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente. El Secretario,

Prorrogada para el mes de la fecha. •-

Palma de de 193

Ei Presidente, El Secretario,



Núm.

&
O
UF’ i

TARJETA SE CONCESION DE BENEFICIOS OTORGADOS V

DECRETO NÚM. 284 DE 1° DE MAYO DE 1937
EL

.

_
Se declara comprendido en el concepto de... Soldado ;

¿de , vecino de

Ayuntamiento ue

de.

D L·

JJAAjl
A.

habitante en la calle

número Sfr. casa propiedad de

, vecino de

cuyo pago de alcjúiler mensual es de pesetas 4¿ ££y en su consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para justi¬
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión. • f

Palma de de 193
CÁMARA OFICIAL DE í‘\ PROPIEDAD URBANA DE BALEARES

Presidente El Secretaria
’lfl



Prorrogada para el mes de la fecha.
^^^^^Tr/fde de 193?.

El Presidente, * D-,h> El Secretario,

Prorrogada para^&Pmes de la fecha.
<PaMa ff de de 193?

El Presidente, El Secretario,



Núm.

TARJETA DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS P
DECRETO NOM. 264 DE 1° DE MAYO DE 1S37

Solj

EL

tniè en la, calle

de

Segjieclara comprendido en el concepto de

., vecino de

Ayuntamiento de.../l'ícf-, i
de

, número Jd. ..

D.
, vecino de

cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas .Mía), y?en s.u consecuencia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto fie J.fdé Mayo de 1937,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en etotg eg&of&pafa jiísfi- ’
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validcl eJTnes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más súcesivamente, si
continuaren las causas que motivaron sil concesión. " •• •

Palma ¡t^JdMAR 1939 I* de 193
IMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE BALEARES

f¡¡; EL ^l€ESÉem°TAR!0



Prorrogada para el mes de la fecha.
(i'¿,rt^áia/f de / ’ de 193?

El Presidente. El Secretario,

{fizóte*

Prorrogada para el mes de la fecha.
de de 19ifP*j

El Presidente/?/? Secretario,



Núm.

ELTARJETA DE CONCESION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR
DECRETO NÚM. 264 OEJ.0 DE MAYO DE 1937

- Se declara comprendido en el concepto de a

SifdUJ , vecino de jj. y

Ayuntamiento de , habitante en la calle
de ...ij'.jUáLQu jpLt/Ou , número cnjajppapiedad de
D. J&¿¿
cuyoipago de

Í¿3U^<5L. <4¿J2~x
, vecino de

cuyoipago de alquiler mensual es de pesetas y ^fisu consecuencia!, s_
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de 7¿° de Mayo, d&J93f^j¡.
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en estestasó'., yrpürn'jUstí- jj
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez eLmefa'etmlf

' ‘

por dos meses más súeesiyamentéf jfjif’
mvarqa su concesión.
Palma: \

pudiendo ser prorrogada como máximo

\D 1QO.Q II 1 £ **ï^í'í L-.k de 193
fñ t ' = M í
DE LA PROPIEDAl iyuIÜBANA DE BALEARES

El Presidente EL VfCESEÓRÈTÀRIO
yI



Prorrogada para el mes de la fecha
Palma de de 193

El Presidente, El Secretario,

Prorrogada para, el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente, El Secretario,



<j TARJETA
Núm.montuiri

DE CONCESIÓN DE DENEEICIOS OTORGADOS POR
DECRETO NÚM. 264 DE P DE MATO DE 1337

Js
EL

v Se dec/axa comprendido en el concepto de

vecino de

Ayuntamiento de

Soldado
f/ÍMÚNTÍ
i

numero

, vecino de

JA'IíZ,

habitante en la calle

!'-*> ¡ casa propiedad de

cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas ...r'/./s. y en su consecuencia, seconcede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayo de 1937,publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para justi¬
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, si
continuaren las causas que motivaron su concesión. . ~

7 ARR QRQPalma de
^ GÁTWARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD U

tnle V } * /*

Q-/j
4^^ de 193

ANA DE BALEARES



Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente. El Secretario,

Prorrogada parn el mes de la fecha.
Palma de de 193

El. Presidente, El Secretario,



1JIRI
Núm. ÉA

ELTARJETA DE CONCESION DE OENEFICIOS OTORGADOS POR
DECRETO NÚM. 204 DE 1° DE MAYO DE 193T

Soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnnrpnrn np

(M/fotr.
Ayuntamiento de

ido en el concepto de

II»
v , habitante en Ja

vecino de. K
calle

de
y* V ¿ZAstdsCJX ,

D ¿ifo&¿04Aot5L.
mero....jz.dC.. íJ<¿<jisQ/propiedad de
vecino de l:...LaL-L
7/— |r~

cuyo pago de alquiler mensual es de pesetas , y ensu consecuencia, seconcede al titular de la presente tos beneficios que el Decreto de l.° de Mayo de 1937,publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y para justi¬ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes actual,pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamente, sicontinuaren las causas que motivaron su concesión.

paima de¿ / ABR, 1939 de 193
jf ^C-AMARA OFICIAL de LA PROPIEDAD URBANA de baleares

El....Al Prvmentef ‘ ‘ f- El A :tario



Prorrogada para el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente, El Secretario,

Prorrogada pam el mes de la fecha.
Palma de de 193

El Presidente. El Secretario,



Núm

vecino

habitante, en la

rAstW?~-

TARJETA DE CONCESIÓN GE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL
DECRETO NÜM. 264 DE 1° DE MAYO DE 1937

Soldado
Se declara comprendido en el concepto

iyUdUtr ¿ÍM/rfZL.
caüe\

de .¿mà*

Ayuntamiento de ^ w jv._^

de @¿sC*C<4rrL¿tSL. , número J/L * casa propiedad de \
D vecino de

cuyo pago de alquiler mensual es pe pesetas UÍSjU., y en su consícxiéncia, se
concede al titular de la presente los beneficios que el Decreto de l.° de Mayó de 193%,
publicado bajo el número 264, otorga a los comprendidos en este caso, y pará'ftist
ficar tal carácter de beneficiario, expido la presente, que tendrá validez el mes-aet
pudiendo ser prorrogada como máximo por dos meses más sucesivamejpte//
continuaren las causas que motivaron ey c/pnfesiófa líl T

Palma *ídi LU* Lv’.ïsí.vr:..M^^c:...i¿úief
ARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA 'DrB-BíTLEARES

EL VfC£i>¿©*£¥ARiO



 



 



 



Servicio de Control del Trigo

GOBIERNO CIVIL
DE

BALEARES

AYUNTAMIENTO DE

N°

HOJA DE DECLARACION JURADA

Apellidos
Nombre

Domicilio

Hectáreas cultivadas: común candeal 9)

Trigo recolectado: común Q. M. candeal
Reservado para siembra: común » candeal
Reservado para consumo: común(2) » candeal
N.° de personas que habitualmente viven en la finca productora

TRIGO DISPONIBLE

Com Ún /.

Candeal

Observaciones:

Q. M
»

»

Q. M.

Q. M.

de

V.° B.°
EL ALCALDE,

de 1939 - Año de la Victoria.
El Declarante,

(1) «xeixa» o «blat xeixa».
(2) A razón de 200 kilógramos por persona y año.
NOTA: Toda la declaración debe hacerse en quintales Métricos.
OTRA: La presente declaración debe hacerse poi triplicado remitiendo el Ayuntamiento un ejemplar firmado y sellado al

«Servicio de Control del Trigo».

T1P ROSSILLO —PODB1UAS



 



 



 



 



 



I,1'

U.ÍSALUDO
A

FRASCO:
I

ARRIBA
ESEAlAl

íüt

líis{ei'Í0
de
la

(¿oh

ernación
articulo

Señor
fel

calí

Madrid,
11
de

Diciembre
de

1939

Año
de

la

Victoria

tente
del

AyuntamientoMontuiri

(Baleares)

Muy

distinguido
señor

mió:
Acaba
de

salir
de

máquina
la

obra

"Treiñta
y

dos

meses
de

guerra”,
dedicada
“Al

ex-recluso
Ramón

Serrano
Suñer,

actual
Exc.

Sr,

Ministro
de
la

Gobernación,
por
otro

ex-recluso
!*

Blanco
Nomdedeu.

Di¬

rector
de
LA

PAfKLA‘%
Es

el

primer
libro

que

sale
del

cilicio
rojo
y

hemos
hecho

una

tirada
especial

para
los

Ayuntamientos
de

poblaciones
de

al¬

guna

densidad
y

reservamos
a

Yd«

cinco

ejemplares,
al

precio
de

seis
pese¬

tas
uno,

certificado
a

provincias#Gomo
vamos
a

publicar
las

listas
de

los

donantes,

a

los

efectos
del

rendimiento
que

destinamos
¿EL

Auxilio
Social,

no

quisié¬

ramos
qie

ese

Ayuntamiento
apareciera
en

blanco,
así
es

que
le

ruege
nos

manifieste
su

aceptación*

...

Queda
a

su

disposición
atto.s.s##̂

e.s.m#

Contestación:Sta#

Engracia,
24

-

MADRID

-

m-

ü¡

\

'H



SAITOO A FRASCO: J ARRIBA ES MÍA.!

^¡TCinisierio de la Gjoí) ernación

Particular* Señor

Muy distinguido señor mió:

Madrid, 11 de Diciembre de 1939
Año de la Victoria

ente del Ayuntamiento

Montuiri (Baleares)

Acaba de salir de máquina la obra "Treiñta y dos
meses de guerra**, dedicada uAl ex-re eluso Ramón Serrano Suñer, actual Exc.
Sr. Ministro de la Gobernación, por otro ex-recluso T. Blanco Nomdedeu, Di¬
rector de LA PATKtAf%

Es el primer libro que sale del cilicio rojo y
hemos hecho una tirada especial para los Ayuntamientos de poblaciones de al¬
guna densidad y reservamos a Vd. cinco ejemplares, al precio de seis pese¬
tas uno, certificado a provincias.

Gomo vamos a publicar las listas de los donantes,
a los efectos del rendimiento que destinamos ¿EL Auxilio Social, no quisié¬
ramos qie ese Ayuntamiento apareciera en blanco, así es que le ruego nos
manifieste su aceptación.

Queda a su disposición atto.s.s.q. e.s.m.

Contestación:
Sta. Engracia, 24 - MADRID



 



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

SERVICIO DE CONTROL

DEL TRIGO

.V *1

Autorizo a I). Antonio Cañe-

lias ce Calvíá, para q£e ac quiere

d®8c¿ént®s kgs. de cebada del produc*

tor Toña Margarita Roca,cel termino

municipal de Montuiri,que el primero

destina a la siembra,pagando su impor]
te al precio de tasa*

-Liste documento sirve de guie|
para el traslado de dicha mercancía,

a Cslviá »

Palma 29 Diciembre 1*939.- A de la V&|
EL JIPE DEL SERVICIO

f7 t?



 



 



 



 



 



ESTADO ESPAÑOL

COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Y TRANSPORTES

Delegación Provincial

DE

BALEARES

, oriza

Sección

Número

Abas tac ii t—

CP “¿o

\ '-n.1
r \->

<? ''Orí v‘-‘
• / - . ■'

■ iguel lancho,

para Uue pueda trasladar desde Lon-

luiri a 1 alna UN cerdo cebado pjara

proceder como en anteriores años a

su sacrificio, debiéndose presentar

ante la Alcaldía de expresado pueblo

para dar cuenta de ni resolución to¬

na cía •

palma de mallorca II diciembre 19

Ario de j_a. v rotor xa*



 



r2^/i



i

;i¡.« . J , ix'i,y. m ut ;le r v iv te pax:: 1d ©
£r;ic .dsl .-erf de .lech... ,v del ' l~

t ¿Wr:MM0'-QMV0%h--
rt. .villa, .en /aiiuac dc5rl da Dia~

punrole -forzoso.
i^iov guarda a V, o*muojb.os arios*
^oruairi U da ^icieabro da 1939 *

./ño de le Victoria
EL ALO/.IDE,

■ '

-¡:|*^©ç4ï3



 



938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

isexistenciassiguientes:

l/OSSKLTO.

1Disponiblepara

1laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938,
-III

T,

Alosefectosquécleterininaelart.9deiaOrdendela
Vice¬

presidenciade!Gobiernode3deAgosto1938,hcgo
cons¬

tadquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde:,m,

^de:de1938.
*IIIT.

Elalntacettistae
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é
¿¿L '^léWG' bl' r<¿¿¿ fY\t¿'/ ¿¿¿~

y£yÍoï)W€2/ ¿ïtt' ^<^&sisUé/rL0Ls'



 



1938
Cebada,AvenayPajadecereal

)NJURADA

condomicilioenlacalle

¡sexistenciassiguientes:

.T,riUOSSKLIO.nnnosoif

-

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938,-IIIT,

Aiosefectosquédeterminaelart.9delaOrdendelaVice¬

presidenciade!Gobiernode3deAgosto1938,hógocons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

qUlntSlCSITlétnCOSÓC..,,

de

Elalmacenista.

de1938,
-IIIT,
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ç ion-j 3 üe 1., co:$:C5cBs dc*. nlrmnara ,.ue
íííaZX pr'd.-Bd.i'i LtSú.O... fe-JQ, d&vífci Alo ¿ .1 c üüfc :Í..o«.
pi\> ••• tòï’.éí ie -,® g , ~3 % íi’Mino crmio ipv
s ç om pa lla us ^ d & 1 a r®l.s o ion- d up 1 xc s cis
c or ro upond 1 onl a. £

1 ios ¿púa rde o Y. I. ¿ cl, oo mHoj.
-¿on&ulíi ly de lioi^:bre d« 193.9

Año de I- Yjotoria,

.

, iá íído-o&Í# ton ildgulaaora
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1938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

[lasexistenciassiguientes:

riPPOSS5IIODonorvAf

Disponiblepara

laventa

QQ.nim.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938,
-IIIT.

Álosefectosquedeterminaelart.9delaOrdendela
Viee*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,htgo
cons¬

tarqueheCompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde

dede1938.
>IIIT.

El«álmacemstatis



ATlfEï.yili.K - JïOüfüïHI,
ta w S5ss st as ss » a'tó.í&aaa íes attgra

HZTb'.OÍQ 4# loa acuerdo» adoptado-,, por i, 4siór¿ ■■' -.ora
4«. Moiibuiri., duraste- «1 me» de J¿ ovi a abre de .1939*-/.fio ae
lo Victoria* : ara; i■■ , i; • 'dM,. d - .

■ a*alón ordinaria.-lia- 3.
. aprobó el '¡acta de la sesión anterior*--* dejó pendiente parapar

bu eatuarc una comunicanión u«X limo* r. Vicario Oeners 1 ele tata,
Xióoesis ■ invitando ai ;.juntamiento a adherirse al Homenaje quo
Mallorca • Oatóiie» te de tributar al Bxcl«g. y hamo* le/.or '.rsobie^.
;po'';Obírp4- .con motivo de 'cumplirse el XXV aniversario de su e.onaa-

.;’.q- ■ graoión episcopal»k>« dejó también $ter ; au estudio una eo&unica-
. .-o ión del Ayuntamiento, de Bracamonte de la provincia ce ~rlamenta>

inte roe a «do al auxilio.. ««©nómino 'de • rota dórpor :c ión •->.;« concedió
permiso a: -1v.ime Ganad G-uiocafró para abrir un establea; sálente des¬
tinado r calé, en la calle ae barcia Huía ttf 10*~^e acordó confesa-
bar la instancia' éé ... rgafifa roooví Jordó, que interesa se le-'
señale la' alineación a que debe sujetaree paro edificar en un no**
lar'lo ia"’xinc^ Ik PjlIbA, en el sentido de que no puede . aegederoe
a lo que solicita, 'por no existir plano de•urbanización de diofea'

. finca *—a aprobó^ el'extracto le loa acuerdos adoptado:; .por la Co-
:! mi-ldn-Gestora' durante el mes ue Cctibre y - que se • remita al Xxoso*

• -..X •; (tofeex a • 4or ,;.; ivil para u ira,ración en ml: B* 0. de la.. provincia
*

.a ioáón- ulbpiiíbiloO en Xa ioru; replardatcr iv »~i0uu 1; •;,. í $-# -id por
'

tpriinadO;^ ¿1 l^pártiuinnto. 1^ la Contribución territorial- por rój-
tica y pecuaria,, 1940y ¿e recrió su exposición al .ó/tica
d arante di ;p4axo:; de ocho diáa.-'-é múr-dó la bir triduoión de fondor

pl pura el preí-ente;'me c #-fúó aprobado
^•eé&l de .Cüibcáo.iíSu Obrera 4é esta

. - o icio le 1940,y -que remita a la
■ acorad pup. p&#e a informe ué la

y '"pianob .presentacoa por la vecina
llevar a cabe varice reformad en su

e 1 pm& upue*1 o $&m-" la Olio ina
vilXa, corre sp-oná lente a i. q-t-
cuparibridad para su aprobación*’
0b^£|íi ón à Ob rai' une ■■i nc t a he £$
H 1terié 1%lou Húlet, qué de*en

e&&&: de-Xu Xlasfe de Sapada jftf
? y.qué dos de; loa planos, pasen al Ur* Módico ^alepaáo de. la lia-
calía, de la ^ivi^nda,. a los .afectos procaa^ nteal-be -aprobaron variai

nt aa i. aportant es ?&4,C3 pecet-.r*- e aprobó un pago de 187,50 pe¬
setas ,& Oataliná Ooisiln Horrach por ¿órnales ievengados en las Ofi¬
cinas Municipales curante el tercer tri; re del .ano actual*.-, e ,;

osr a 1* inoro -arapol la cantidad de 114,28' peseta»
íí¿e»bu.ui£íc, a partir del mi» dé «bril 4lt iao • por loe servio loa ^u«
cc¡a auxiliar da -ecrobarle presta Oh Iaa 0fio,i:ng;S ,ia.t!ioipalec*■-
(•« acorad que al proponerse áIguna cualcaentó de.'cródito al capí-'
.tulo de Obï&s luíblicas, t«é - tenga en cuenta úna factura 4e 57,95
pesetas de 1# 'francisco Oerdá*-be leví.. ntd Irl resldn. . ||p:
'D ia ..Mi ordinaria» ■ 'aá;;C', ■

id él acta ae la lesión .snterlor*rl« acorud remitir ; la
í aa Oérac- fdbllcas una ins tanda'de Don cuan lorrondo
y- otra 4n ion M-o .-ó Hadó Cerüí, . quo ae-üeon éfeç-túa^ obras
carretera» del Eétado»-X^uéron aprobadas las. siguiente»,

cucut,.^. importanta-c 258,15 pesetas *-Fusron praaen.t .aíra l.ar cuentan
i-i dnio ipal de 1938,- acordaña ose que - queden a cúre . la masa por
quince día;» .y ¿quéqae éfe'On^gn ál pdblioo en;, forma reglsuentaria-*-

. ae acordaron en principio varios supl&smntoo v. una habilitación

17»*
¿ fj.: apr oí
oefaturt
'úbraaor
a arto a
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'<»«*Ayuntamiento
de

AÑO
19

Habas,

Guisantes,
Cebada,
Avena
y

Paja
de

Cereal

DECLARACION
JURADA

12)

/vecino
ie

..........

con

domicilio
en
la

calle

núm.

declara
bajo

su

responsabilidad
que

tiene
en
su

poder
las

existencias
siguientes:

’••••
Mod.
516

-

Vich
Inca

-

Palma

PIENSOS

ExistenciasQQ.
mm.

Necesidades
de

consumo

para
la

exp'otación
QQ.

mm.

Disponible
para
la

venta

QQ.
mm.

Lugar
en

que
se

hallan

almacenadas
las

existencias

OBSERVACIONES

Habas
.

.

.

.

•

LrUlottu
vv,o

•

•

•

•

•

•

Cebada
...

Avena

.

/:•
-

*

;

4;

I?

■""■

-

:

■

Presentada
por

duplicado
y

le

devuelvo
un

ejemplar.

El

Secretario,

a

de

,

de
19.

El

Declarante,

El

Delegado
de
la

Junta
Local
de

Fomento
Pecuario,

certifico
la

veracidad

de
las

cantidades
fijadas

por
el

declarante,
como

necesidades
normales
en
el

año

agrícola
para
su

explotación.
de

de
19

A

los

efectos
que

determina
el

artículo
9.°
de
la

Orden
de
la

Vicepresidepcia

del

Gobierno
de
3

de

Agosto
de

1938,
hago

constar
que
he

comprado
al

declarante

comprendido
en

esta
hoja

4

-

quintales
métricos

de

-de

:.

de
19

El

Almacenista,
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AÑO
19

Habas,

Guisantes,
Cebada,
Avena
y

Paja
de

Cereal

'—■
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DECLARACION
JURADA

D

,

vecino
de

;

con

domicilio
en
la

calle

núm

declara
bajo

su

responsabilidad
que
tiene
en
su

poder
las

existencias
siguientes:

PIENSOS

ExistenciasQQ.
mm.

Necesidades
de

consumo

para
la

explotación
QQ.

mm.

Disponible
para
la

venta

QQ.
mm.

Lugar
en

que
se

hallan

almacenadas
los

existencias

OBSERVACIONES

Habas

•

.

GuisantesCebadaAvena

II

Paja
dt

cereal

......

•

1

—

Presentada
por

duplicado
y

le

devuelvo
un

ejemplar.

El

Secretario,

El

Delegado
de
la

Junta
Local
de

Fomento
Pecuario,

certifico
la

veracidad

de
las

carftidades
fijadas

por
el

declarante,
como

necesidades
nórmales
en
el

año

agrícola
para
su

explotación.

de

de
19.

El

Declarante,

A

los

efectos
que

determina
el

artículo
9.°
de
la

Orden
de
la

Vicepresidencia

del

Gobierno
de
3

de

Agosto
de

1938,
hago

constar
que
he

comprado
al

declarante

comprendido
en

esta
hoja

quintales
métricos

de

de

de
19.

deEl

Almacenista,
de
19.



AV- A,

'Á

t?

«j»

C ü L A H H2 1

:HES RELATIVAS A PRESENTA Cl OÏT EIT LOS AYUi¿AMII;E TÇS
CABALLEE OS IJUTI LADO S,

OE

£ « L,, , . 4 _ , . .

Recibida en esta Comisión la relación de Mutilados y presuntos
iormulada por ese Ayuntamien.to de su presidencia procede que a 1 a

mayor brevedad requiera Vd. la presencia en esa Alcaldia de todos los
comprendíaos en la relación i emulada , a fin de poner en conocimien f*
de ellos, que aquellos que , percibiendo laopensión alimenticia, no
hubieran aun solicitado el reconocimiento oportuno rara su ingreso o:i
el Cuerpo de Mutilados, asi como los Caballeros Mutilados que hallán¬
dose en posesión del Título no hubieren acudido a esta Comisión en

solicitud de destino., podrán ser declarados remisos, con lo que cesa¬
ran en el acto en el percibo de sus pensiones alimenticias«~

Ruego a Vd. que, utilizando'cuantas medidas de publicidad le
sugiera su reconocidoncelo, procure recomendar a los mutilados o pre¬
suntos que existan en esa localidad y no hubieren solicitado el des¬
tino o el ingreso en el Cuerpo, respectivamente, que pasen por las
o j. i ciñas de esta Comisión (Palacio de la Excma, Diputación Palma) a
fin de recibir las instrucciones y cumplimentar los requisitos nece¬
sarios para legalizar su situación, bajo apercibimiento de que si.
transcurridos iy dias a contar desde la fecha no lo hubieren hecho,

esta Comisión los propondrá a la Dirección, como remisos a los efec¬
tos de perdida de la pensión que perciben.

La Comisión,previa presentación personal del interesado podrá
es casos:

tuvieren deficiente.
as padecieron en valoración del 70$

conceder Tj J: ó mogas a 1 planp señal
Prórroga de salud: A les que la t
Prórroga de lesiones : A los que 1

en adelante

Prórroga de cultura: A los que as j- -?
.a s eo cue

las de capacitación técnica.o profesional o de '
simple perfeccionamiento cultural.

•Parte mensual: Recuerdo a Vd, especialmente, la obligación en
que se halla de remitir a esta Comisión parte mensual de los mutila¬
dos a presuntos de esa localidad, comprensivo de todos los que se hu¬
bieron presentado durante el mes en curso y. no estuvieren comprendidos
en anteriores relaciones, a quienes hará Vd. el apercibimiento indi¬
cado .

Palma de Mal! orea Io Djci.embre, de 1.0>A-TTT AYO TRIUNFALv
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R número 2 RELATIVA A NEGATIVAS 0 REPAROS EN DAR POSESION

DESTINOS ( Documento informativo n. 6 de lo Dirección )

4 p
Tanto los Empresas o Entidades particulares cuanto los Organis¬
mos públicos obligados o admitir en su trabajo o servicio a Ca¬

balleros Mutilados, conforme o las disposiciones del Decreto 3 de
Abril de 1938 ( B. 0. 340 ) TIENEN EL INELUDIBLE DEBER DE DAR INME¬
DIATA POSESION de sus destinos o los Caballeros Mutilados que se
presenten con la credencial oportuna, extendida por el Ministerio,
por la Comisión Inspectora Provincial' correspondiente, o por lo Di¬
rección en su caso.

En coso de que hubiere por porte de lo. Empresa u organismo-o -

ficial algún motivo racional conocido que pudiera significar repa¬
ro a lo admisión del Caballero Mutilado, se le dora sin embargo po-
seslón inmediata, entablando acto seguido lo reclamación ante ia #Co¬
misión correspondiente, elevando escrito anotado con lo exposición
suscinta de los hechos en que se funda.

Recibido en la Comisión Inspectora Provincial el escrito, se
ordenara por esta la instrucción de un breve y rápido informe com¬
probatorio, que se elevara a Xa Dirección para su resolución,

Si de dicho informe se deduce lo justicia de la pretenc ion del
reclamante, el Caballero Mutilado sera removido de su cargo, rucien
do ser designado para el mismo otro Caballero Mutilado.

Si resultare, por el contrario, no haber lugar a, la recia-
-.ron 6i. Ca bo Inoro L·i.a·&e'·-srni-GMáre- en el cergc , ~opn to~^.

.--v j~* -y* -i/} -y-i . /-.vi/-* -I— A -r·-rc-'i r— *va ~v> r» w • /-*•. v-» /*i t *“ /-} *1*7- O Z'l Pl t~\ O f"j V /O' 1 r. O t"i > ‘ T> ‘i O TV) f\

na cion

dae las o ge tii va :m .1 re i. i _L ni s v d eres h c s a r. é j o s a 1 m i sm. o
y sin perjuicio de 3 o responsabilidad en que la Entidad, reclamante
püeQe habe r incurrIdo,

Si el motivo fuere posterior a la toma le p.ose si’.or, por i o
molo conducto, incapacidad física o técnico del mutilado ;ro in-fur
lo recional sospecho de su completa ineptitud, se procederá en lo
misma forma que en el caso anterior.



 



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

(jl ¿J h ¿as ^

CIRCULACION

Número t/?/'

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de

la Circulación, se servirá

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob¬

jeto, entregándole el adjunto

oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en el plazo de diez

días, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi¬

cación expresada.

Palma,.I
EL INGENIERO JEFE,

Sr. Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga¬
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.



 



ATÜllïÀlUEIïO IB ilOHïUIkl.

BXTiíACfO da los acuerdos adoptados por la Comisión Gestora
de Montuiri, durante el mas de lioviembra do 1939.-Año de
1> Victoria#

cesión ordinaria.-Pia 3.
aprobé el acta de la sesión anterior.—>s dejó pendiente para

su estudio una comunicación del litio. 3r. Vicario General de esta
Liócesis invitando alFjuntamiento a adherirse al Homenaje que
ma Horca Católica ha de tributar al Exorno. y Jtdmo. ¿«ñor Arzobis¬
po Obispe con motivo de cumplirse el XXV aniversario de su consa¬
gración episcopal.-be dejó también para su estudio una comunica¬
ción del Ayuntamiento de Bracamonte de la provincia de o amanea,
interesando el auxilio económico d© esta Corporación.-Oe concedió
permiso a Jaime Cansó Guisoafró para abrir un establecimiento des¬
tinado a cafó, en la calle ae García Kuiz n£ 10.—j® acordó contes¬
tar la instancia de 11 Margarita Pocoví Jordó, que interesa s® 1®
señale la alineación a que sebe sujetarse para edificar en un so¬
lar de la finca SE PAISA, en el sentido de que no puede accederá®
a lo que solicita, por no existir plano de urbanización de dic&a
1inca.-s»e aprobó el extracto de los acuerdos adoptados por la Co¬
misión u©atora durante el mes d© Octubre y que se remita al Exemo.
^r. Gobernador Civil para su inserción en el B. 0. de la provincia
os uiu por terminada la Matrícula Industrial, acordónaos® su expo-
rioión al publico en la ï'oifc regláfeetitsrír .-Igua iStnta se uió por
terminado al -^partimiento de la Gañiriunción territorial por rus¬
tica y pecuaria, para 1940, y se acordó su exposición al publico
durante el plazo de ocho dias.-we .cordó la distribución de fonao
para el presente mes.-fuó aprobado e1 presupuesto para la Oficina
Local de Colocación Obrera de esta villa, correspondiente al ejer¬
cicio de 19^0,y que se remita a la Superioridad para su aprobación

acordó que paso a informe d© la Comisión uc Obras una instancia
y planos presentados por la vecina £$ Maria Palou llulet, que desea
llevar a cabo varias reformas en su casa de la Plaza de. España nt
7 y que dos de los planos pasen al Br. Módico ^alegado de la fis¬
calía de la Vivienda, a los efectos procedentes.-ae aprobaron vari
cuentas importantes 724,03 pesetas.-Be aprobó un pago de 187,50 pe
setas a Catalina Gomila Horrach por jornales devengados en las 0 i
cirk-.s Municipales curante el tercer trimestre del año actúa 1.-» •
acoruó satisfacer a 1. Pedro Baspol la cantidad de 114,28 poset.;.
mensuales, a partir del mes de Abril di timo por los servicio^ qu-,.
como Auxiliar de oeorataria presta en las Oficinas Municipales. -
ce acordó que al proponerse alguna suplemento da crédito al capá-
talo ae Obras Públicas, se tenga en cuenta una factura ua 57,95
pesetas de 1. Francisco 0erdó.-Be leva nió la sesión.
fia 17.-cesión ordinaria.
¿o aprobó ©i acta de la sesión anterior.-5® acordó remitir a io
■ © futura de Obras llblicas una instancia de Pon Guau P-rruado
Obrador y otra de Eon Josó Lladó Cordó, que desean efectuar obras
¡unto a carreteras del Estado.-Fueron aprobadas las siguientes
i u® nt a 8 importantes 888,25 p ©s ®t a s. -Fu e r on p r u c- e n t. a. j 1 ..*• s c ue nt a s
¿unió ipalea .de 1938, acordándose -que quede* sobre la mm por
quince dias y que en. expongan al público un forma regia..antarla.-
.e acordaron ®n principio varios auplv.menfcos - una Habilitación



1

de crédito, üu¿ importen £874,40 pesetas, con car^o al Supe¬
rávit y que se remita el oportuno anuncio ai B. 0, de esta
provincia para su inserción en dicho periódico oficial.-de
acordó que conste en acta el sentimiento de la Cópeme ión
por la muerte de- Don Alfonso Ponte Manera, ocurrida como con¬
secuencia de un accidente de aviación y que se comunique este
acuerdo a la familia del finado.--e levantó la sesión.

¿iontuiri 1U de Liciembre de 195b.
Año de la Victoria.

B1 secretario

Wmwmm.



 



En contestación a su atento escri¬
to del día 4 dei corriente mes? tengo
el., honor de Manifestar & V. o* que a
principios de Noviembre fueron re/aiti—
d o a a eee servicio, por ierrocárri1, I
los 436 kilogramos de trigo incautado
a D. üihuel 2?errando Obrador* Esta par
t ida es la a que hace tfé lerenda
an cu citad o escrito de 411 kilogramos
remita el dia Q del mismo aas,

iioa g uarde a V.0.muc hos año s•
Montuirí 5 de diciembre de 19o9.

ño de la Victoria.
a» i~¿ ai üft .cu e .

ervicio del Control de rrigo de Baleares.
PALMA DE MALLORCA.



1938Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

lasexistenciassiguientes:

rrpPOSSRUO.

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.
'IIIT,

Alosefectosduédeterminaeiart.9delaOrdendelaVice-

presidenciade!Gobiernode3deAgosto1938,hógo

cons^

tai*quehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

.QÜ10.tí!IC81116tÓCOSdCi

dede1938.
-ÍIIT.

Elalmacenista

ir
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Exorno, ur:

Existiendo en este termino' auaici-

Pa^ m numero muy crecido as enfermos
y caree lindóse cíe aaucar oaro atender
i ab ptit í’diúíi té e se lorr-i:ilVíh ? ruépo
6 v- &«• a ign& ordenar, la rééiisidn
ó e • una partida de dicho urtícilio.

.-roo guarde a V.B.muchos años.
Montuiri í5 de diciembre de 19b9.

Año de la Victoria.
% 'L áLC/.XDE,

Exorno. ,.r. Gobernador Civil de Baleares
de Abe*o tecióleni os.

Palma.



1938

Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioeniacalle

liasexistenciassiguientes:

COSSKLTO.

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.
-IIIT.

Alosefectosquédeterininaeiart.9delaOrdende1aVice*

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,hcgocons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

quintalesinétricosde.1,,„ú,

de:de1938.*IIIT,

Elalmacenista»
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Tengo el honor do devolver :a
V»

... 3 • d © b idame nt © o unp 1 ímon t adía ,

el -duplicado d® la notificación
dol vecino d© asta villa MATEO
CERDÀ YBKT, conformo interesaba
on su atento escrito dol dia 12
dol corriente mos.

Dios guarde a .ancho© años.
Montuiri 5d© Mciombr© d® 1939

Àlo dè la Victoria.
EL ALCALDE,

tr. Comandatttb Militar de de Marina do Balearos.
PALMA DE MALLORCA.



Ayuntamiento de AÑO 19

DECLARACI
D. , vecino

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder],v >

PIENSOS

Habas .

Guisantes

Cebada

Avena

Paja de cereal

Existencias

QQ. mm.

Necesidades de consumo

para la explotación
QQ. mm.

/ ]

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, certifico ia Veracidad
de las cantidades fijadas por el declarante, como necesidades normales en el año
agrícola para su explotación.

de de 19



10283

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE

MALLORCA

DETALL.
<n.°

c¡¡ CsL·(H*sJÍrt' jféj

Adjunto tengo el honor fie remitir a

V. 3. duplica dos papeletas de ci te&ldn

del inscripto MATEO CE BOA VERI) por si

tiene s bien ordenar que por un agente

de su Autoridad sean entregadas al in¬

teresado para que firme el duplicado y

una ves asi me sea devuelto para la

debida constancia en éste beta 11*

Dios guarde a V. 3. muchos anos

3r. Alcalde del Ayuntamiento de (MDHTuiKl)



 



Tengo @1 honor de remitir a Y. o.
las declaraciones que han presentado
loo vecinos de esta villa, con arreglo
s la que dispone la Circular ni 2837
del dia 13 de Noviembre ppdo. inserta
en ei B. 0. fie esta provincia del dia
14 de dicho mes.

Dios guarde a Y.b.muchos años.
Montuiri 5 de Diciembre de 1939.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

br. Jefe del .servicio del Control del Trigo de
Baleares.

Pí.lma d'í Mallorca



Año1939

TRIGO

NJURADA

loenlaCalle

n.°
deesta

mtaProvincialdeAbastosenCircularde26deJuniode1937

detrigoesteaño:cuartones.

[evivenenlafincaproductora:

separacadaunadeellas:200Kgs
-B.Onúm.11325)

COMPRASYVENTAS

(Número

8.°delaCircularreferidade26deJuniode1937.)

IFechas

Nombredelvendedor

odelcomprador

Cantidad

comprada

Cantidad

vendida

Existencia

Q.m.

Cantidaddisponible(1)

.-(

'i'

(1)

...r

•r\

V
--

(1)Laquearrojalaparteprimeradeestadeclaración.



Tengo el honor de remitir a V. o.

las declaraciones «juradas que han pre¬

sentado en estas oficinas municipales

los panaderos de esta Localidad, rela¬

tivas a las operaciones que han reali-

zado durante el mes de Noviembre últi¬

mo .

Dios guarde a V.3.muchos años.

Montuiri 5 de Diciembre de 1939.

Año de la Victoria.

EL ALCALDE,

Ingeniero Jefe de la Junta ïïarino banadera.
Psima de “9norca.



 



Rcjh 'H'— $/&%■
/f - Jtytlnls

:mTQ 11 392 inserta la Orden ç lm tracción pa-
* ® s @c.&© xa Sstscílstics dè übvtid&des'

l:ars ei majox cumplimiento del servicio,.

gú&a-s ds reallaar dicha estadística i f

£pblacillo articulo* Xk à| §f formando Ta’"'”
lista & que hace referencia el ar'tícul^ 17 .

.

el 10 do .febrero próximo s i.èo t&r&sr
los municipios en que orí8ta o sea fá¬

cil hacer un croquis de la demarcfaaién terri¬
torial* se.• sí
terreno qse ai

-lara» y pr@ois.ag

'

■

eon toda sractitud los-dauá preoe-4;>r eontmi-
dos en la Instrucción citada/al verificarse •

c

bien indicados o ' „

.L/ios saiTe -a ,aspav:a y ¿u&rde a 'f,- machos: -

Paijaa ^ 5 de diciembre de. 1939 Afo’ de 3 a
'Victoria,

*¿€.c ^

3r AlcaXdt



 



Exorno, .->r.

Exorno, o®ñor:
fengo el honor d® manifestar a

V. E. que la Comisión ^estora de esta
villa, en sesión celebrado el dia 3-
del corriente mes, acordó comunicar a
V. E. que el Alcalde de esta villa
don Pablo berve.ra Munar, de la cantidad
que recibe por el concepto de gastos de
representación ha pagado el importe de
la Crus de los Caidos que se ha levan¬
tado en esta villa.

Píos guarde a V. E. muchos años.
Mantuiri 5dde Diciembre de 1959.

Año de la Victoria.
EL ALCALDE,

0 obemador Civil de Baleares.
. Palma.



Habas,Guisantes,Cebada,AvenayPajadeCereal

NJURADA

|decondomicilioenlacalle

lasexistenciassiguientes:

Mod.516
-VichInca-Palma

Disponibleparalaventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadaslasexistencias

OBSERVACIONES

de

ElDeclarante,

de19.

Alosefectosquedeterminaelartículo

9.°delaOrdendelaVicepresidencia

delGobiernode3deAgostode1938,hagoconstarquehe
compradoaldeclarante

comprendidoenesta
hoja

'quintalesmétricos

de

de

ElAlmacenista,

de19



í - />. O .i.. í O • *>} © .* • u X «

íen¿ 0 e 1 h onor d e *£* ara i L Jl .1** : Sí .
A 7

V e i.i *

e 1 an. unc i0 r e iativo ¿, pr t O del

pre ■A; e*. s ; 0 nnlcipal o rd inar io 1 oies.

a o \ > ¿v v* «:r 0
ÍY::
•¿i (5jc ia o a j ar c x1CÍO áe 940

y a i. ¿-a il¡|ií %U ¿S b ci S t£VB i US -í d© 'Cále
b rur es t 6 ÁfUntamien-t G dé iuil fí

vr **»•
- £iti) '* 4* .y«

«i» V i

y derechos uuo en el mismo se Indica,
por si oo digne* ordenar su inserción
en ai Boletín O fie i?... 1 de la provincia*

lio o guarda a Y.E .muchos año o,
Montuiri 6 de Diciembre de 1939.

AfQ DE LA VICTORIA.
EL 'LCALDE, '

Excso. -r. Gobernador Civil de Balaarce.
PALMA .



1938

Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioenlacalle

lasexistenciassiguiente

TivDOSSBtLOBOOoRPít

Disponiblepara

laventa

QQ.nim.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

{

1adeSeptiembrede1938.-IIIT,

AiosefectosQuédeterminaeíart.9delaOrdendelaVice*

1presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,hógocons¬

tarquehecompradoaideclarantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde.

dede1938..111T,

ESalmacenista!



Z3-/2~/fSl

Bll ol Boletí ÚL ■•»<■ v X i! 1 4 L dl0 0 4 t4 j3 rO*"*
vi noia in* 11. Í92 oe insertó ona ;troular
do esta ■-:i ^iur-i, reoordando al jsrvioio
y 1-J4 4 i 4 p os lo lo nen vi -anteo para llevar
a oado la reot i £i onolón anual de loa pa¬
drones woleipsies do i abitantes.

í¿«iteróla, cm cu ar li siento do lo
ordenado» el -4a exnoto ounr,)li.,liento do
tales diñóle iones por ©1 interés e la-
port mola de ente sorvlolo» que deberá
ser presentado antea del jo de jbri 1 ,/rd-
d ¡o, ooiíío en la oit <dn Uwular jo nace
aanotar.

Moa salve a Sopaba y ./uarde a 7.
amenos m on*

¿-alna» 7 diolOMbre do 1139. n o do
la /lo voris.

j¡ ^ V . t r ^ - Á .i j 1 l¡ n n * >X Í.}.‘:£ .¡Í l V .A

^
.

¿>

•ir. a 10 aIdo de



 



Sesuplicaquealcontestarlapresentecomunicaciónsehaga dirigiendoelsobreaSecretaríadeOrdenPúblico.
(i tj h <** 9

GOBIERNO OVIL DE BALEASES

SECRETARIA DE ORDEN PÚBLICO

iV.“.

!or

sal

■■ haberlo aal di epuesto el feemo* í
la Gobernación, queda sin efecto ei

sero de la clausula segunda de la or1
D/ de la Secretaria de Oraen Público

este Gobierno Civil relativa a SALYOCGMJC
^insertada en el Boletín Oficial de la Pro
.oia número 11-344 de fecha 15 de agosto del
sente afío y que dices

*■ —disminuida en 0^10 pesetas por cada
pconducto expedido como bonificación por
trabajo que origine este servicio»Q

u virtud, se servirá disponer lo conve
ara que ia citada bonificación quede sí
a partir del día primero del presente
i .nembre liquidando el producto inte*
decir, sin hacer el descuento de los
timos de peseta- de los salvoconductos

rante cada mes y haciendo entrega
u con las liquidaciones
■ día cinco de cada mes

Si

Lü C€

rl alalo

pMa
cantidad recauda
Sub- 1 antes í

Palma' de
storia.

!*de a Td
Ma Horca

os años
obre o lc. o Afío de la

6? Qóbemaóot,

ente d¡



 



GOBERNADOS CIVIL

Sesuplicaquealcontestarlapresentecomunicaciónsehaga dirigiendoelsobreaSecretariadeOrdenPúblico,
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iün Cïnatli/üleiida àasau atento es¬

crito da i - a ie : 6 as I ' corriente mes ,

tenga -si -honor de .remitir a V. S«
la cprt'lf xçocidn acreditativs de la
cantidad que este Ayuntamiento apor¬
ta para el s os tenisieato de la Escue
la Elemental del Ir’aja jo de esa Ciu¬
dad,

Lio 3 guarde a Wo.suchos a lio3 ,

Montuiri V da diciembre de 193.9*
Año 'je la Victoria*

'

. .. . -

.^r* i reo i dente- del Patronato Local cíe Formación Pro¬
fesional de Baleares.

Paisa.



1938Cebada,AvenayPajadecereal

ONJURADA

condomicilioenlacalle

lasexistenciassiguientes:

Disponiblepara

laventa

QQ.mm.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede
1938.-

IIIT.

Àiosefectosquédeterminaeiart.9delaOrdendelaViee^

presidenciadelGobiernode3deAgosto1938,htgocons*

tafqueheCompradoaldeclamantecomprendidoenestahoja

quintalesmétricosde
,,,

^dede1938.-IIIT,

F.laltnaceinistai



*

y _
\ PATRONATO LOCAL

DB

•formación profesional

Pedro A. Peña, 28

PALMA DE MALLORCA

Teléfono 1469

Teniendo que remitir al Ministerio de Educación
Nacional, los Presupuestos de este Patronato y Es¬
cuela Elemental del Trabajo de Palma, para su Su¬
perior aprobación, precisa acompañar a los mismos,
certificación acreditativa de la subvención que aporta
ese Ayuntamiento para el sostenimiento de la indica¬
da Escuela, con arreglo al Decreto de l.° de Agosto
de 1935; por tanto, suplico a V. se sirva ordenar sea

remitida a esta Presidencia, con la mayor urgencia

posible, la certificación de referencia.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de Mallorca, G de de 19 J..?.-/ -K

El Presidente,1

Ór. Alcalde-^residenle del Çïyunlamienio de



 



l'.xano... eüo x:

rengo #1 liono 2? de remitir & V. d.
la relación de las ¿aclaraciones da
artículo;;, ai4-ir««?jatiiciofí, .piensos y
ganado, presenta en estas oi'ici-
nas munio¿pal.s ;• or los vecinos de
esta villa.

!-io.
, .a rde a 7 .3*;.muchos años*

¿lontuiri 10 di Diciembre de 1939,
J' i o de la V lo t or ia.

Excmo. ur. ¡Gobernador divil cíe Baleares.-Servicio de
Abastecimientos*

Palma



1938 Cebada, Avena y Paja de cereal

N JURADA
con domicilio en la calle

[las existencias siguientes:
? rp possbli.O. pcujopoas

Disponible para

la venta

QQ. mm.

s

Lugar en que se hallan
almacenadas

las existencias

OBSERVACIONES

i

a de Septiembre de 1938. - III T.

Á los efectos qué determina el &rt. 9 de la Orden de la Vice-
presidencia del Gobierno de 3 de Agosto 1938, hógo cons¬
tar que he comprado al declarante comprendido en esta hoja
, quintal es métricos de

de de 1938. - III T,
Él almacenista»



/

COMISARIA GENERAL
DE

ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES .

kM mlw tej&a #ü§íü 4t Ja

Sección iQükamiiñ pin i* i$ laa

4# rTfiMWrfartr «kw» «#tá
mMaá.0*

§ Oían ||niit*íi& $ fel * r«Ü3&»

Iftlni Su Jlf --^-.5v i ,é&o* Í$W

a»* Aiasláa 4ei Ayuatoteato áe
¿jj-z '¡ti*, ¿ t í.



 



Subcomisión Reguladora de la

Producción de Frutos Secos

ALMENDRA

DELEGACIÓN DE BALEARES

' i: ív a 1 del corriente

las ciaracXonss ^oradas' do
ára proÉontodas hasta dioh.o Af.-i jm
los propietarios real cientos on en o
término mintoXpaJL

jict «fnnt© mo o o&pXas©.© en doyo i veo
le el duplloado oórrospondientar,
oen. @1 raoihl cíe esta Dalo gao tdn;, ■
para 4»a debUa oonstas-.oia en esa
C orporad d'n 0

Dios guardé a V„ í$0 ranchos alteé■
Palma de ¿¿alióse# . 11 de Diciem

bre 4© 1.939*' A-, do la’i

Sr. Alcalde Presídante del Ayuntamiento de MOITUIBI



 



—| VIVA ESPAÑA!
Año de la Victoria

* $jr¿
■ * —

Jí -

GOBIERNO CIVIL
DE LA

provincia de baleares Visto el atento escrito de esa Al

caldfa, en el que dá cuenta de que el

Alcalde de esa localidad ha pagado la

Negociado... O? -

Núm,....

Gruz de los Gaidos de la cantidad que recibe por con

cep to de gastos de representación, he de manifestar¬

le la coLiplacencia con que este Gobierno civil ha ~

visto su desprendimiento y ptriótico proceder, dándo

le las más expresivas gracias por su generosidad y -

deseando que ello pueda servir de ejemplo a los mu»

chos que todavía en la nueva España ponen por encima

de todo sus conveniencias personales.

Dios guarde a Vd. muchos años*

PAlrna de Mallorca 11 ae diciembre de 1.939.

Año de la Victoria
*1

El Gobernador.

Sr. Alcalde de Montuiri*



te i •

.

.

- 4irr -. KmTjá J*
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AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI.

•^elación de los asuntos que deban ser tratados por la Comisión
G-astora da Montuiri, en la sesión del dia 15 da Noviembre de
1939, que formula el decretarlo.

Lectura y aprobación acta sesión anterior.

Correspondencia y disposiciones oficiales.

Cuentas y facturas.

Vocales que han de presidir las subastas.

Montuiri 12 de Diciembre de 1939.

Año de la Victoria.

EL SECRETARIO,



 



CASA CENTRAL:
BARCELONA, VIA JOSE ANTONIO, 56. A.

ORGANIZACION BALEAR

PALMA. DE MALLORCA, PREVISION 1

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS
COLABORADORA EN CATALUÑA Y BALEARES

DEL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

CAJA Pu PE •
PARA LA V.- 1

i
_ Y úü /J;0 ¿O?, 1 ' |f
M- ¿7 - 9#

I REGISTRADO EL . ¿/JOK S A tío A -J

Palma, 13 de Diciembre de 1939
Año de la Victoria

Sr. Ale alde-president e de la
Comisión Gestora del Ayuntamiento de
MONTUIRI

Muy Sr. nuestro

Habiendo notado cierta demora en el

pago de intereses del préstamo que tiene pendiente

esa corporacidn con nuestra Entidad, y a efectos del

Balance de fin de ano, rogamos a Vd. se pongan al co

rriente cuanto antes del pago de los mismos*

Atentamente nos repétimos suyos affmos.

CAJA Pu PE ;
PARA LA V.- i)

i
_ Y úü /J;0 ¿O?, 1 ' |f
M- - 9#

| REGISTRADO EL . ¿/JOK sauda -J

SS. SS.

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS
ORGANIZACIÓN BALEAR

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
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Ayuntamiento de AÑO

DECLARAC
D 4 vecino d]

núm declara bajo su responsabilidad que tiene en su pode]

PIENSOS
Existencias

QQ. muí.

Necesidades de i

consumo para la
explotación i

QQ. mm.

Cebada

Avena

Paja de cereal

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, Certifi¬
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante¡
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación.

de de 1938. - III T.



 



Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D 1 vecino de|

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en .su poder j

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Cebada .

Avena .

'

'■§ .'.y ...

Paja de cérea!. ....

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. inm.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la Junta Local de Fomento Pecuario, CertiíF
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación.

de de 1938.L III T.



GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

/S- sféj

SERVICIO DE CONTROL

DEL TRIGO

* * >%í.,Cïà*. J*^’**' #

V-’ííÁ'ifi^ñ. ?.. 0X &&§&.í^* iqM&iMP #t
WMftlX4 |iO:r «§m

ii^sí jitói'- & ? V* SM

i'&ttí#* !*3 3§#Í«S& é - ~f®9 A*V.
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Ayuntamiento de AÑO

DECLARACI
D

. \ vecino d<

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder!

PIENSOS
Existencias

QQ. mm.

Necesidades de j
consumo para la 1

explotación
QQ. min. ]

Cebada

Avena

Paja de cereal. ....

Presentada por duplicado y le í%> un-ejemplar
El Secretarlo, •'

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certííP
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex>
plotaeióm

de de 1038 - III T.
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Ayuntamiento de AN'O
\

DECLARACI
— — 1

D. vecino de

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder

PIENSOS
Existencias

QQ. min.

Necesidades-de11 i
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Cebada. ......

Avena

Paja de cereal

"1

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certiíi*
co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotación,

de de 1938. . III T,



I

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

SEPTIMA SECCIÓN.-SEGURIDAD Y ASALTO

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Núrn.

Adjunto remito a V. para su entrega,
al interesado

^ iugt&nola y documentación
di^ eleva a mismitaidad el a^pirartáe a
ilm^3&>enÀ^jnL·íaia Ann^ ücn9l¿a<

*. í/%so7ttQ's*. ...«para aue/s ea
remitida, nuevamente a seta 0entró'antoa
del dia 31 del corríante mea, adaptándose
a las normas dictadas en el B*Q* ¿el Es¬
tado n3 37o de 37 de Septiembre ultimo
sobre documentos que deWn acompañarse
a la. instancia*

píos guarde a V. mucñoa años*
Madrid ^Diciembre de 1*939.

Año de la Victoria*
EL DIRECTOR GENERAL*

P* D.
EL COMANDE*JEFE DE LA SECCION*
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Dioy ¿uaruQ a /.1 .nuca ) ■ •

;lon miri liá d& ,jra da. I:J¿r¿ •

yiiO u. <8 4-çi * i c.u ona •

f- : U J' J-‘-‘ -v 9

c~

xcac. br. (robternsaor Civil a# Balear es.
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Cebada,AvenayPajadecereal

NJURADA

condomicilioeniacalle

fsexistenciassiguientes:

TIPDOSSBLÍO.

Disponiblepara

laventa

QQ.nini.

Lugarenquesehallan

almacenadas

lasexistencias

OBSERVACIONES

adeSeptiembrede1938.
-IIIT.

\

ÁiosefectosquédeteriñíM&iláOrdendeiaVice*

presidenciade!Gobiernode3deAgosto1938,hógo
cons¬

tarquehecompradoaldeclarantecomprendidoenestahoja

,,qüiiitalesmétricosde1.,,..

dede1938.
**IIÍT,

Elalmacenista»



DIPUTACION PROVINCIAL
DE BALEARES

COMISION GESTORA INTERINA

Negociado de Beneficencia

Nújn.W^

*

yJ — -r

P los efectos convenidos en la cir¬
cular que fue dirigida a esa Alcaldía
en 2 de Pbril de Í935, referente al an¬

ticipo de los haberes de las amas exter¬
nas dependientes de la Casa Provincial
de la fnfancia, tengo el gusto de remitir
a la nómina de las que residen en

esa correspondiente al mes

de la fecha.

ór. Picalde de.



 



$tjh i* y

Comisaria General de Abastecimientos
y Transportes

Delegación Provincial

BALEARES

Remito a Vd. el adjunto oficio por

duplicado, dirigido al señor que al
margen se expresa, a fin de que lo en¬

tregue al destinatario, devolviendo un

ejemplar, con el recibí firmado por el
interesado, a esta Delegación.

Dios guarde a Vd. muchos años,

Palma, a 18 de j:á.c.ieuihxe. de
1939.-Año de la Victoria.

:ÜHÏÜIKISr. Alcalde de



 



Sección PAC,..,: ria

Negociado
He recibido su atento oficio de

24 del pasado en el que me comuni¬
ca el acuerdo tomado por esa Ges¬
tora de su presidencia* que consta¬
se en acta el sentimiento produci¬
do por la muerte de mi hijo Alfon¬
so. puedo muy reconocido a ese digJ
nisimo Ayuntamiento al cual doy
las más expresivas gracias por su
atención y le manifiesto que este
será un nuevo vinculo que me una
a es® pueblo. ¡
Dios salve á España y guarde a V.SJ
muchos años.
Ceuta 19 de Diciembre de 1.939;-

-Año de la Victoria-



 



secretariadeordenfusuco

lili
&

GOBIERNO CIVIL
DE LA

PROVINCIA DE BALEARES

NEGOCIADO ESPECTACULOS

Num.

J?yh »tjgST
2/- /-?-/j

Con esta fecha autorizo la cele¬

bración de .Y.® .9.-?.® vad

en LMAM
que tendrá lugar el próximo día las ...horas ?

poniéndose en esoena n15 Dias ele Beluaflorc.

Lo digo a V. para su conocimiento siendo

adjunta la autorización, a efectos de entrega al so¬

licitante.

PalmaJrL.de de 19 39 •

Año de la Victoria.
El Gobernador,

gr ^■loalde-Presidente del .íijaintamiento de

MüIUIHI.



 



GOBIERNO CIVIL

Junta Provincial de Beneficencia

BALEARES

■

Registro salida n. ° $3.4.

2 2 - -SJJf

l SüíÜHIü. T SPAÍvA 1!

ANG Ji i,a V ICi'OHXa

El ’ xoao. Sr* ¿¿luintro ae xz Gobur-
i*Eicj.<6i en t ¿le ¿ranie du feche* Ib del
corriente, .uu dio» lo que- ai ;ue:

"Sírvese ordenar a loe Al «aldea que
en la s OGrtiflc: ciones o relacionen men¬
eu* les ce plar-ns servida^ en comedores
y de cías ins ¿11 uc ion© s a© Auxilio Social
oe proceda con la rj&xliaa exactitud ue-

iendo liur arar ion de la responsab Hi¬
le ti incluso ar .¿alúai un cae pueden in¬
currir on otre creo y de la puntualidad
con que cetun remitir un eje, ipler a esc
C1 o c- lornü C1 v11**#

Lo que le comunico para su conoci-
el. ato y exacto cumplimiento#

or dios, Líjjx-iít y su Hcvoluci¿n Na¬
cí¿ni Sindloa 1 ist a•

Palm 19 dio lector e de IV39*



 



OCD

íOo&t

ALCALI)IA LE M0N1UIRI .

Para tratar de los asuntos que a oontinuacic5n se relacionan, se ser
v irá Vd. asistir a la sesión extraordinaria que celebrará esta Corni

ic5n Gestora, el dia <#'& del actual, a las /*? horas, en esta
es- Consistorial. '

Lectura corresponaencia y disposiciones oficiales que
afecten al Ayuntamiento, recibidas desee la ultima se¬
sión ordinaria.-Aprobación cuentas y facturas.-nombra¬
miento Vocales que han de presidir las subas tas.-Lar
cuenta cese escribiente.

uontuiri *3-0 de Diciembre de 1909
Año de la Victoria.

EL ALCALDE,



 



Jefatura de Obras Públicas

Provincia de Baleares

CIRCULACION

71£?Número

Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 289 del Código de
la Circulación, se servirá

V. notificar a

domiciliado en esa localidad,

la denuncia de que ha sido ob¬

jeto, entregándole el adjunto
oficio, y remitiendo a esta

Jefatura, en e 1 plazo de diez

días, la justificación de haber

dado cumplimiento a la notifi¬

cación expresada.

Palma, de...á J de 193 ?
EL INGENIERO JEFE,

Sr . Alcalde de

Art. 289 del Código de la Circulación.—«Los Alcaldes, bajo su responsabilidad, quedan obliga¬
dos a transmitir las notificaciones en el plazo no mayor a diez días, contados a partir
de la fecha que las reciben.»



 



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD AdjlltltO rCUlitO 3. V. SU entrega al

séptima secció N.-s eg u r i o a o y asalto interesado instancia y documentación que
eleva a mi A te a in-

grgso en la Policia^Armada D.

-JpiZrzrt. a^ara que sea
remitida nuevamente a e^te Centro a la

brevedad posible, adaptándose a las nor¬

mas establecidas en el B. O. del estado

núm. 270 de 27 de Septiembre último, so¬

bre documentos que deben acompañarse a

la instancia.

Dios guarde a V. muchos años.

Año de la Victoria.

EL DIRECTOR GENERAL,
P. D.

EL COMANDANTE JEFE DE LA 7.a SECCIÓN.

244 Tíd. ''HERNÁNDEZ” Taléis. 30074 y 22743. - Madrid



 



ALCALDIA
BE

MONTUIKÏ.

Para

tratar
de

los

asuntos
que
a

continuación
se

relacionan

se

servirá
Vd.

asistir
a

la

sesión

extraordinaria
que

celebrará

esta

Comisión
Gestora,

el

dia
29

del

actual,
a

las
19

horas,
en

esta
Casa

Consistorial.
Lar

cuenta

resultado

subastas.-Aprobación
provisional
de

las

cuentas
de

19558.-Aprobación
definitiva
de

los

suple¬

mentos
y

habilitación
de

crádito
acordados
en

principio

por
la

Comisión
Gestora

en

sesión
del
dia
17

de

Noviembre

último.-Aprobación
de

cuentas
y

facturas.

Montuiri
27

de

diciembre
de

Año
de
la

Victoria.
EL

ALCALDE.
1909

.



ALCALDIA
DE

LíONTÜLEI

Para

tratar
de

los

asuntos
que
a

continuaoi<5n
se

relacionan,

la

Comisión
Cestora
de

esta

villa,

culebrarú
sesión

extraordinaria

©1

dia
£9

del

actual,
a

las
19

horas,
en

esta
Casa

Consistorial:

Dar

cuenta

resultado
subastas.-

probación
provisional
de

las

cuentas
de

1938.-Aprobación
definitiva

suplementos
y

habilita¬

ción
de

crédito
acordados
en

principio
por
la

Comisión
Castora

en

sesión
del
dia
17

de

noviembre

último.-Aprobación
cuentas
y

facturas.
Montuiri
2-7
de

Diciembre
d©

1939

Año
de

la

Victoria.

O
\

EL

ALCALDE,#v

v



ALCAIDIA 33 LíOHTÜIfil.-»

9

Para tratar de los asuntos c^ue a continuación 3© relacionan,
la Comisión Gestora d© esta villa, eulebrará sesi<5n extraordinaria
©1 dia 29 del actual, a las 19 horas, en ©sta Casa Consistorial:

Par cuenta resultado subastasprobación provisional de las
cuentas de 1938.-Aprobación definitiva suplementos y habilita¬
ción de crédito acordados en principio por la Comisión Gestora
en sesión del dia 17 de Noviembre último.-Aprobación cuentas y
facturas.



 



ALCALDIA de momuiri.

Para tratar da los asuntos qu© a continuasic?n se relacionan
se servirá Va. asistir a la sesión extraordinaria que celebrará
esta Comisión Gestora, el dia 29 del actual, a las 19 horas, en
esta Casa Consistorial.

Dar cuenta resultado subastas.-Aprobación provisional de
las cuentas de 1928.-Aprobación definitiva de los suple¬
mentos y habilitación de crádito acordados en principio
por la Comisión Gestora en sesión del dia 17 de Noviembre
último.-Aprobación de cuentas y facturas.

Montuiri 27 de Diciembre de 1929.
Año de la Victoria.
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‘.on*;;o el honor de renitir a V. d *

I v. Fr dec lo fs. clone 8 de cobechas y exis¬
te nc i £ de vinos, que han siao pre¬
sentadas en este Ayuntamiento,acompa¬
ñadas de la relación correspondiente*

D'í'qs ¿oaxde a Vi i ./nachos /ios.
tuiri 28 do Diciembre de 1939.

p fío de la Victoria.
: • • - X i í - J-Á¿J áU. J ‘ ‘

Peina•



Ayuntamiento de AÑO
sy i

DECLARAC
D 2 vecino d‘

núm, declara bajo su responsabilidad que tiene en su pode

PIENSOS
Existencias

QQ. inm.

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mtn. j

Cebada. ......

Avena

Paja de cereal
y.

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta Local de Fomento Pecuario, certífi*
Co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex*
plotacíón.

de
. de 193&. - XII X.



ESTATUTO DEL VINO Y DEL ALCOHOL
/

Modelo núm. 1

DECLARACIÓN DE COSECHAS Y EXISTENCIAS

Ayuntamientoamiento de

ciño ae

o almacén de su propiedad, siiuaac. tn ¡a calle, plaza de , núm. /r , de esta población, posee los géneros
y con las características que a continuación se detallan:

Cosecha de 19

&
^ y ^ Provincia de Baleares

Don^0^^?J. , vecino de , (l , declara que en la bodega

»T.O ' P >f?V*R4S

PRODUCTOS
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

OBSERVACIONES
Alcohol Licor Elaborado en esta

campaña
De campañas

anteriores

1 Jl€f f

?

.

<

%

■i

TOTALES . .

•

y

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. líy
a un solo efecto la presente declaración, en

alcoholes suscribo por triplicado

(1) Cosechero o comerciante.
(2) Cosecha propia o comprados.

v



 



*L

ESTATUTO DEL VINO Y DEL ALCOHOL Modelo núm. 1

Ayuntamiento de

DECLARACIÓN DE COSECHAS Y EXISTENCIAS

Cosecha de 19 Província de Baleares

, vecino de , (1) , declara que en la bodega
o almacén de su propiedad, siiuaac. tn la calle, plaza de^kudm..?jnúm 'Ai..- , de esta población, posee los géneros
y con las características que a continuación se detallan:

TJty ' p >P»FPAS

PRODUCTOS
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

OBSERVACIONES
Alcohol Licor Elaborado en esta

campaña
De campañas

anteriores

tyÜisd i 1 U¿L

1

TOTALES . .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. lljdel Decprejo -dç 8 de Segtierr^rrç de 193^ sobre vinos y alcoholes suscribo por triplicado
y a un solo efecto la presente declaración, en

de Septiemprç de lyjj, soore vinos y
a Afíde de 19

(1) Cosechero o comerciante.
(2) Cosecha propia o comprados.



 



3

ESTATUTO DEL VINO Y DEL ALCOHOL

, DECLARACIÓN
Ayuntamiento A* JfáfM

3uéUt* éíñhrÚ¿¿ $

DE COSECHAS Y EXISTENCIAS

Cosecha de 19

Don. vecino de , (i) dMC^L·*!
o almacén de su propiedad, siiuaac tn la calle, plaza de i??*? -, núm —••£...••
y con las características que a continuación se detallan:

Provincia de Baleares

, declara que en la bodega
de esta población, posee los géneros

P 'VPBFBAS

PRODUCTOS
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

OBSERVACIONES
Alcohol Licor

Elaborado en esta

campaña
De campañas

anteriores

yi*,< 1 4A'■ j

1

i

/
/
/
fI

TOTALES . . ii
y

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. lindel Jatéeteto *de 8 de Septiembre dp 193^sobre vinos u alcoholes suscribo por triplicado
a un solo efecto la presente declaración, en a &fé de de 19'Júf
(1) Cosechero o comerciante.
(2) Cosecha propia o comprados.



 



ESTATUTO DEL VINO Y DEL ALCOHOL Modelo núm. 1

DECLARACIÓN DE COSECHAS Y EXISTENCIAS
Cosecha de 191/ Provincia de Baleares

Ayuntamiento ,dé .

Don ^ t'bfU f vecino de , (1) , declara que en la bodega
o almacén de su propiedad, snuaac tn la calle, plaza , núm , de esta población, posee los géneros
y con las características que a continuación se detallan: ' P ^P»W»AS

PRODUCTOS
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

OBSERVACIONES
Alcohol Licor

Elaborado en esta
campaña

De campañas
anteriores

íjJA-i) í / á.á1j¿.
7 f

TOTALES . .
///<?

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. ti del Decreto de 8 de Septiernébreçbe d.932 sobre vinos y alcoholes suscribo por triplicado
y a un solo efecto la presente declaración, en a 4/de de 19?/

(1) Cosechero o comerciante.
(2) Cosecha propia o comprados.



 



ESTATUTO DEL VINO Y DEL ALCOHOL

DECLARACIÓN DE COSECHAS Y EXISTENCIAS

Provincia de BalearesAyuntamiento de Cosecha de 19

Don /Idsbty ' , vecino de , (í) , declara que en la bodega
o almacén de su propiedad, siiuaac tn ¡a calle, plaza de/.....^^f^^hZ.. , núm í , de esta población, posee los géneros
y con las características que a continuación se detallan:

P >t?dirás

PRODUCTOS
Procedencia

(2)

GRADUACION LITROS

OBSERVAD IONES
Alcohol Licor

Elaborado en esta

campaña
De campañas

anteriores

tyjt4AÁ! llóZ
UluL·i/

'/

£í
f r

f f

.. . ..
?

'

TOTALES . . >}32(> :f€

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 del Decreto de 8 de Septiembre de 19$2 sobre vinos y alcoholes suscribo por triplicado
y a un solo efecto la presente declaración, en a ?..¿..de de 19

(1) Cosechero o comerciante.
(2) Cosecha propia o comprados,



 



DECLARACION DE COSECHAS Y EXISTENCIAS DE
DOS DE.LA UVA.

TINOS Y PRODUCTOS DERIVA-

Ayuntamiento de Montuiri. Provincia d© Baleares.

Nlimero d© declaraciones presentadas ^ Campaña 1939-40.

RELACION d© declaraciones de cosechas y existencias de vinos y demás
productos derivados de la uva, presentadas ante este Ayunta-
mi© nt o.

fui ds
orden Nombres y apellidos

Elaborado en

la campaña.
De Campañas
anteriores. Observa¬

ciones .Litros Litros
Leeos Dulces Secos Dulces

1 Sebastiana G-omi la Pocoví 112 »i I tt n

2 Miguel Mora Ballester 740 \\ ti M

3 Juan Portell Miralles 24 ?i ti Tí

4 Cristóbal Meiliá Noguera 4680 n H H

5 Bartolomé Ribas Balaguer 7320 ti 52 tt Vinagre

- ■

i

1
i

¡

!
Totales....... 12876 n 52 11

Montuiri 27 de Diciembre de 1939.
Año de la Victoria.



 



Ayuntamiento de AÑO
/

Modelo núm. 1

DECLARAC’ECHAS Y EXISTENCIAS
Cosecha de 19 Provincia de Baleares

D< vecino
, declara que en la bodega

núm. declara bajo su responsabilidad que tiene en su poder , núm , de esta población, posee los géneros

PIENSOS
'

Existencias

QQ. mm.

Necesidades de
consumo para la

explotación
QQ. mm.

Cebada. ......

'

Avena

Paja de cereal, ....

Presentada por duplicado y le devuelvo un ejemplar.
El Secretario,

El Delegado de la junta bocal de Fomento Pecuario, Certifn
Co la veracidad de las cantidades fijadas por el declarante,
como necesidades normales en el año agrícola para su ex^

plotaeíón.
de de 193a. * III T,

riP t»*T.n ' p >DVBRüS

L= LITROS
OBSERVACIONES

Elaborado en esta
campaña

De campañas
anteriores

y/ey*;

?

,

•

>

de Septiembre de 1932 sobre vinos y alcoholes suscribo por triplicadooejptiemort
£/de ízL



 



AYUNTAMIENTO DE MONTUIEI

-delación da les asuntos que deben ser tratados en la próxima
sesión ordinaria que ha a© celebrar la Comisión ^astora el
día 1£ de Enero de 1940.

"ectura y aprobación acta sesión ordinaria anterior y rati¬
ficación acuerdos estraordinarias intermedias.-Aprobación
extracto acuerdos adoptados por la Comisión ^estora durante
el mes de Nioiembr©.-Corr©spondencia y disposicones oficiala
Cuentas y facturas.

Montuiri 29 de .diciembre de 1939
Año de la Victoria.

EL bECHETÁlUO,

«*■ - ■* mmm? mmm



 



?S° 40110 r as ■comunicar a

V . * •i- V iílü 0. £" 4> ' • y ■ v j. 11 a

B X iUX
m ^ 'i * v ■ \*
X \J ■ •■ ■ V . t .. - J X y J •. i i 1_£ y con domicilio

& n -Lxà CA 4 ■ t- i fe du i-'aina n •. ü 3
, ci.pife sn

1 s ao tuai.iíi ad en du esta do d9 viudo v

8 in ü,à.)Í vu.'i> tu: i)èsric8 ds i.'ur 'íitme§, con—

8 id o ncl ui t. i c p o b ru »

Di o a 5 ua r d « a V.. muc h o é a fí o 8 .

tíam, uiri ¡¿9 d.e ' Lio i sàtirs de 1939,

A'ilio ie la Vfdtoria.

L·L A .XA J.üd ¿

cr. Coronel ler. Jefe del fíogisii encole Infartaría

raima nS 36 PALMA



CÉDULADEAPREMIO
AYUNTAMIENTODE__Trimestrede19 En

elexpedientedeapremioquesigueelsuscritoenestalocalidad,sehadictadoconfechadehoy,lasiguiente: «PROVIDENCIA.—Vistalarelacióndedeudosqueprocedepor contraloscualesestádictadalacorrespondienteprovidenciadeapremiodeúnicogrado>
conarregloalEstatutoderecaudaciónvigente.—Vistoslosartículos84yconcordantesdelmentadoEstatutoyel562del Estatutomunicipal.—SeautorizaalRecaudadorejecutivoinstructordeesteprocedimientoyasusauxiliaresparapenetrar

eneldomiciliodelosdeudoresypracticarcuantasdiligenciasseannecesarias,hastaconseguirlacompletarealizaciónde losdébitosquesepersiguen,yparadesignarlostestigosquedebanpresenciareintervenirlasdiligenciasdenotificación yembargonecesarias.> YhallándoseV.comprendidoentrelosdeudoresaquienesserefierelaanteriorprovidencia,selanotificoaV.,advir¬
tiéndolequesipagasusresponsabilidadesantesdellevarseaefectolosembargosoduranteestos,sedaráporterminado elprocedimientoy,encasocontrario,sellevaráaefectoelembargodebienes,segúnloacordado. Núm.deordenenlosrepartosolistasporconceptos

Porrepar‘i- ■nientode utilidades
Porarbitrio
Porarbitrio
Porimpues¬ to

Por

por

TOTAL

Ptas.Cis.
Pías.Cts.
Ptas.Cts.

Pías.Cts.
Ptas.Cts•
PtusCts.

PesetasCts.

Importedeldebitoprincipal.... Idemdel20por100deapremiodeúnicogrado Porcuotasygtos.causadosenelexpíe,ejvo. Por

<**■

1OTAL.

Sr.L.■dede19 ResidenciaeríElRecaudadorEjecutivo, Recibíunejemplardeestapapeleta,hoy.
ElInteresado,

de

de19



c*,
kJ ©ïengo el -honor de remitir n V.

la -Jactara de loo gao Sos ocasionados
paira- la recocido y cua ti odia flél trigo
adquirido por ele ,rrvlcio durante la
c U lap a íi: i ú u 11 ira .

DioC gOI‘ rde a '/• i ;.¡Uw;iüv *i!lo0 •

Moa fea i ri dd de alo io rife re de 13-<59 •

•ijj o d o .1 a vr ioto r i ?.
EL Aldhv .fiDí’i,

ir. Jefe del Servicio del' Control del Irige a o Balea¬
res • |

Paltaa ci© MaHorca.
* * *<%•



CEDULA
AYUNTAMIENTODE

DE'APREMIO
Trimestrede19

Enelexpedientedeapremioquesigueelsuscritoenestalocalidad,sehadictadoconfechadehoy,lasiguiente: «PROVIDENCIA.—Vistalarelacióndedeudosqueprocedepor: 1contraloscualesestádictadalacorrespondienteprovidenciadeapremiodeúnicogrado-
conarregloalEstatutoderecaudaciónvigente.—Vistoslosartículos84yconcordantesdelmentadoEstatutoyel562del Estatutomunicipal.=SeautorizaalRecaudadorejecutivoinstructordeesteprocedimientoyasusauxiliaresparapenetra1,

eneldomiciliodelosdeudoresypracticarcuantasdiligenciasseannecesarias,hastaconseguirlacompletarealizac’ónde losdébitosquesepersiguen,yparadesignarlostestigosquedebanpresenciareintervenirlasdiligenciasdenotificación yembargonecesarias.» YhallándoseV.comprendidoentrelosdeudoresaquienesserefierelaanteriorprovidencia,selanotificoaV.,advir¬
tiéndolequesipagasusresponsabilidadesantesdellevarseaefectolosembargosoduranteestos,sedaráporterminado elprocedimientoy,encasocontrario,sellevaráaefectoelembargodebienes,segúnloacordado. Residenciaen

ElRecaudadorEjecutivo,

V*%U'1**Recibíunejemplardeestapapeleta,hoydede19 ElInteresado,
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cinc ue esa plaza,ni objecó ce
que se 'digne hacer entrega ai
tere sacio , signi x‘i cando le que ti<
ne si domicilio en ia niara Vi1
A- cO ce esa IoccíÍíqúg .

Dios guarde a España y a V* 3.
muc lio s a no s .

Paima oC Diciembre iacd A. Y.
Eju COxíODExj

ni j G - n_L Ubi x AiíIEA x 0 ni

iífiOi'iÜRI.



 



 



 



 



 



 



 



 




