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TÉRMINO MUNICIPAL DE _

POR
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Este llbro, comprensivo de uu_u u_uu_uu___ folios y destinados a consignar las

actaR de ¿as seSLOnes que oelebre...R~~ ¿ ~a;} ha sido remtegrado

conforme a la Ley del Ttmbre de 11f Mayo dl1926 con~ _ • ~ __ u plte

gos de papel de pagos al Estado, ela..~.~ __ núm.j1IL.7...1L2.'J.J/

~/r:l . " fmportantf/~A~~

y en virtud de lo preceptuado en las disposictOnes vigentes, autonzo esta nota, quedan-

: ::::::e~::~:a~~l:~A ~... __
El ¿:¿¿;;'o,~-~-~4~

¿1J~~ .
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10 de larzo de 1931

Senor :D•.imperto L:ar"'cinez Checsn·o

31 r.yuntamiento tiene anuncia(la 113. vacante de ,omadrona 'l'i tular para
uroveerla en propiedad.No se ha prosentado mas que un instancia' de un
practicbnt~ de medicina,so icitbndo se le adjudique dich~ pl~za,alegan
do que e sta aut ori za<io p~ra asi stellci' a partos normale s.

'~l Lyunta~iento no esta conforme ,quiere declarar 'evierto el concur
so por que untiende que tal cargo es para oomadrona y no para practican
te,puec pora pr&cticante ya la desempelia intorinamente el titular,con
arreglo a lo qlJ.e determina la rl.O. ·e 2G de sép'..;ie;11bre de 192~tPues si
ahora se adjudica como el practicante prouende,se merma un der~cho al
Ou~rpo de Comadronus,y pi en este no ha habido ninguna que la haya soli
citado uuede en otro concurso ser solicitada. '.. ,

~n esper~ de su grata cOIJtestacion queda su afrJo S.S.
o. e. s. m

..!.Il .dl cal de ,

.~~~¡;

~

Madrid.
l~y Sert6r mio: Espero de su atenci'n-quo con la urgencia posible,se d g
ne contestrrme a la siguiente consulta:
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.nniciyio de ~lcuolas

PriuG rO. reuIJi ón de 1 Comi té o JUnta .Provi si Oí til de lb

~n a villa de Alc' b 8S a q i .ce e aori B ~l novecientos

t reiL ta y u o', JT luete ¿;·C 6 u~. tic. J..a Junta .l::'rovi si ona .depu-

blic(;(n~ Qe eotu Villo,oe reu_ieron 10b SeilOYSo vocales con el

Presioante y Secreta io para tomar los acuera.os que se estimen

convenientes para el buen O::'~a!2 ;r s:,;:,~~'LC" o c.s· 18 _epubllca oue

aca a 48 procla~arse en esta vil a.

~n priuer lugar nan ó-e hacer constar la siwra+i~ co que tOQO

el vecirjdario he recibido a l~ .cpuhlica,puas ta inmensa ~ayo-

ria de los habit8IJtes,chicos y grsl'ldes seguian a la Band.era por

las calles a os acord.es d.e la túsica que tocaba la l.~arsellesa

da' o viva s a s. e_ ú:' ica ~v a ~spana •
. ,

ueco acorc:a'o por unaniJ ic.i.adq e e dia ó-e hoy se guarLce fies-

te en 8 localidad para celebrar tE f·u to acontcci¡ieuto.

Yg:uslr;w nte r_ ua có ¿c o ele; - o n oD1)rar cu' tro Guar -i as _epubli cano s

con derecno a usar armas para q~e vigilen a J ln localidad y de

nuncien <:1 e.::.tc.~ JUL:a CUb.!Jtos fal t s s cO.~ete:.. e J todos los OY-

·C.ena8 y T:iUY expec2..p.I::l"nta por los ad.ictos a .U8ot:.-a C' usa.

~eopues d.e deliberar acerca d.e as personas que reunen mejores

condiciones para eutos c"'rgos quaobrolJ ombrsQ.os los Siguientes
, . ,

Raf"'el CO..leche .n oalat. ·urelio .Perez Crero, :artin Jor~'e

":!'beódy r.nd- és Do ...ingo :.:artinez.
,

-".c01'(10S8 ta ..oie J ticerse c&r;o ',el .a.;¡U,.t,':~üeLto,i'::Jerver.i.r

los libros de l~ Contao:lidbd .m~~cipsl dejantolos p Gc~utados

,
~7 recojar una de 88 tres llaves oue tia je la ea,ja c~e í'or;óos

J:!lUn:.. e ipale s' .

. __ o cUl:::I se dió por ter::lnac.o el acto extenó-ieüo..o la :p'e

sente que ::·ir:;~an. 1 s VOC[;..L.e.:; :J l're;".i, Jte 'e -;ue carti':"co

~~eY~'(y: - . 7:t-do¿ ~CJ

/~• =---

•



ua _epublicano

~n la vil18 de .lcuble8 e quince Gebri da mil Doveci ntos t~ein-

t· "JT uno; sienao 1< c:. S..:lJ'IS de la 'manana,y luego d qued~r proclamada

lti Repúblicl:;l. en esta. villa, por o c18. aci ón é¡ el elemen t o üepubli CI:rJ o

q edó nombra6..o el Comi té o 'Jur ta rovisiol:8l rtepublicóna de esta vi

11s,encorGob de m8~taner el orfen en a oc~ i~Dd y tomar cuuntos

aCl.J_erc~s sean rece'-'ori~s e. bieu a.a 18 _epúb .ica,sielJdo os se.dO es

si~uientes los Q~sigDados:

Presid.HJte

D. ~tonio NavvarBete Ce -' .a.a s ••••••••

-'Voc[les.

D.7icente Lart:· ez ::::'131'0 ............
D•.uu.';'s r..ateo Lu~·oz•.••••••••.••

D.Olegbrio ~EVgrrete Orero ••.••••••
/

D. Se v,-dor Co ..leC~'le Civers •••••.•••

Secretario.

D. isa e
, . ~

-lopez Izcu_el.... a.o ... e> o •••• o.

Fre~antas los sell~re~ rencionados aceptbron B cargo quad~ndo pose~i~

na"os iGmeciata~eDte,de lo eUa se extieDde la pre~e lte acta que 1ir

.an y yo el Secret8rio Certifico.
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