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Lmtga f u 1M Brea. AlaáUw J flim
tuto* ntibim 1M á t a n o s dtl Sourla

•* nMiik* «k k 0»Wd<ria 4a la DipataaWa pravlaalal, a autro pti al »ri»«a*ra, aaha aaaataa al Hjuatra j qnlsaa
HMtH al ala, a laa paiHaalaiaa, pa(á4aa al
al aoliaitaila aaaaiipufB. Lea
libraan dal Oiré mina,, admiia4aliaTada]aaasiliil,aataiiapar Ubri
"IpaiaBaa d«
por
li
ttaa a«a aallaa aa laa awailpaiaMa
4a trimMtr»,
tfiatatr^ j ánieamaat«
«aiaamaata p
« la
•nuaM>4ap«Htaq«anaina. laa naaripataiaa alraaadaa aa cabían aaa
—Bala wapafalasaL
Laa ATUtaaitatoa 4a aata p m i M U akasuia la auaiipaifo aaa
•glaalaaaaala iiaarta «a alia alar 4a la Oamiaión praviucial pabliaada
nIaaa«Bacaa4aMtaBaUTtM4akakaa0 7»<l«diaianibra4a 1M6.
Laa Xasaadaa aaaialpalaa, ala diatiaaMa, 4iat paaataa al aña.
Wtmtn nalla, niatfiüaa aíataiaa 4a paaata.

LM dlipaalalaaM 4a laa aataiMadaa, azaaats laa aaa
aew a laataaal* 4» paila l o pabia, aa iaaartartn et«lalmnU, aafaiaa» analcokraawiaiaaaBaaniaataal
aarriala nadanal f aa dimana da laa alaaiaa; le 4a ialarfa pamcalar pravla al paca adalaatada da rtimU
a<Btiaaa da paaata per cada Ucea da iBaeraMo.
Laa aaaaeiaa a qae haca nferenela la atraillar da la
Caalaita prarineUl, laeha 14 dadidaaibra da 19», aa
aaaipliBiaBte al aaaarde da la OipntaaídB de 30 da neTiambia da dlaha ale, j «yaeinnlar be aido pabliaada aa loa Bournas Oncuua de 30 j 2t da dieiembre j* citado, aa aboaaitn con arregle a la tarifa qua
aa auaolaBadaa BaimMis aa inatña.

K

«w M !]• •> «juaplar «a d tM» 4» tmtakit, donit parmuMUi huta «1 i w t
to 4*1 aiaiM* •ifiiiato.
L n BacnluiM enidaria d« Mnjerrmr
B t u m m coleeeiosadoa ordtaadm•at*, p a n » «BnuiusieMu, {«• d«b»-

•aitltupando alilitamada
i libra nombramlanto, qua M praata
S. M . «I R«> Don Alfonto XIII al fivorltlilmo, por al l a opoilclta,
(Q. D. Q.), S. M . ta Rtlai Dofia procurando la mayor Idoneidad da
Victoria Euganla, S. A. R. «I Prlw loi Médlcoi dal Rcglitro dvil y raí
dp* 4* AitwlM • InitatM y da- pilando derechoi adquirido! T conmát ptfionat da la Aagaila RMI ugradoi por una práctica IntallganFaallla, cmtlntaa ala n a w M ra ta y honrada.
M taKrlant* Miad,
Ta laa ion loa motlVoi qua al qua
(O—U dal día M da eaan da 191$.)
lualbe, Praildenta Intarlno dal Di[ (actorlo Militar, y da acuerdo con
PRESIDENCIA DEL DIRECTOdita, aconiejan lomeler a V. M . al
RIO MILITAR
dgaUata propacto da Raal dacrato.
axroaicitM
Madrid, • da enero da 1885.—
Saltoa: El Raal decreto da 4 da SMé>: A L. R. P.daV. M . , A i
anaro da III5, al refalar con carie- /•/»/• MagtM y Pers.
lar da tmaralldid tai MrtfdoiaaU A L DBCMT*
comanda do» a loa Médtoof dal RaA prapanta dal Jefa dal Gobier•litro dMI, rapratanli un pawpró- no, Prealdanta Interino dal Directograilvo an lo tocanta a la parta or- rio Militar, y d i acuerdo con dita,
gánica y an lo relativo timbICa a la
Vengo an decretar lo tlgulente:
haclia; piro ordenaba «na idlo
Artlralo I." Para loa efecto! da
diMa •pilcaría la reforma a laa pa- Imcrlpdtfa an al Reglitro civil da
Madonai da mái da 50.000 almaa. lai datandonai, M aitablece aa laa
Loibaanoi raraltido* qnaaitoi capltalai da la* provincial y an laa
Mddlcoihin «anido rindiendo y la poMadonai da m i l da cuarenta mil
aupar láñela adquirida, aconiajin aa htbitanta», con arreglo al dltlmo
laadir i l «rtlclo da raconeclmlaato Caaao publicado por al laitltuto
da cadáMraa, como n^nlilto p ra vio Qeogrdfico y Eitadlitlco, el iirvldo
da la Imcrlpcldn an al Reglitro cltdl aipedat da reconodmlento da ceddy dal tapallo, a laa poklacloma da i f t por Médlcoi dal Raglitro dvtl.
mil da 40.600 almia o gaa aun
Pira determinar al número da hiCipltalei da provincia.
bltantei, le tendrá an cuenta la poQuliá an un potVsrlr no la|ino blación do hecho que multa da didlba Implintmo «n Eipafla an w cho Canto.
vicio da Intpiccldn y reconocimiento El lervldo aitari a cargo do loi
da recién nacido*; psro por hop w facultalivoi que actualmente lo praad i astlifacción a lai nacaillidai ac- tin an lai pob aclene» donde la ha*
tnRlai con (dio lo qua la ordana an lia eatablacldo.
aita Decreto, relativo BI raconoclArticulo 2.° Salvo lo preceptuamUnto da cad4v«r«t.
do an la primera de luí dlipoilclonai
También ia etliind* «n cita De- adicional» y treniltorlaa, en cada
creto a orgurilzur lobra baaei ada- Rtglstro civil de ¡ai pobleclonei a
cnsdai H la Imporlnncla da) larVIclo, que se refiera a) pérrafo primero dal
al Cuerpo die facultativos qua ha da articulo anlerlcr, hebrá doi lacultstl
ten*r m u Crrgnetla f.mclón, d»ll Voi anccigidoi del «ervlclo que al
nítido la flnaldad cxclualva dala i mlimo articulo determina: uno con
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cartetar da propietario y otro como
tuplanta.
La mliWn da étta u r i imtltulr y
auxiliar al propietario, an loa térml•oa que n aitablacan en lai Imtrucdoaaa reipectlVai,
Articulo 3.* El cargo da Médico
dal Riglitro civil aa daiampeDará
por Doctoral o Llcmdadoi an Medadna y Cingla, aipiftoloa y mayorei da adad.
El Ingrato an al Cuerpo da Médlcoi dal Rtglitro dvll terá an lo ra
cativo por opoilddn y por la categoría dé inplantea, iilvo an al caló da qua hubiera vacante! da propletarloi que proveer y no exlatleran
propleterloi ni nplaataa a qulenei
nombrar para ellai con arreglo a lo
prevenido an al preunte Decrato.
.,En.aita caio, aaai vicintai da
propietario! la pravaardn también
por opoilcldrr.
El nombramiento la haré por al
Mlnliterlo da Orada y Juitlcla, a
propnaata de la Jefatura Superior da
loi Reglitroi y dal Notariado, aagdn el reiultado de laa opoifdonai.
Articulo 4.a El cargo da Médico
del Reglitro dvll aa compatible con
el eiercldo da la ailitenda facultatlvi y, an general, con todo cargo
profeilonal que no lee al da Médico
forenie o el de Médico de la Beneficencia municipal qua pretteatlitencla en al mlimo dlitrlto an qua
ta ejerza el cargo de Médica del
leglitro dvll. Ningún cadíver aeri
reconocido por el Médico del Re giltro civil que hubiere preitaio ailitencla facultativa como Médico titular o de la famllle.
Articulo 5.* Loi Mé.ilccs del
Rtgiitro dvll podrdn j ; r dsc'aradot
en «Uuación de sxcs'.íncle voluntarla por pluzo qae no lea menor de
un año y iln que el tiempo de eia

excedencia ilrva do abjno para la
antlggidad.
Articulo «•• Lo* Médlcoi dal
R«glitro dvll do Eipiffa cenitílulrin
un 10I0 Cuerpo, y a laa efactoi que
•a expreim en la* dlipoildonei qua
liguen, M formari un eicalifin
único, dividido an do* Seccione!,
la da prepletirloi y la de nplentei,
en la» que fIgurarin unei y otrai
par al orden rlguroto da antfglidid
en i m reipectivn poieilonei y cetegorfu.
Articulo 7.* Loi Médlcoi del Regil tro dvll, propletarlci yiupltntea, la dividirán an trei cetegorfai:
Da primera.—Loa de Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla.
Da lagunda.—Lo» da laa pok'adoñea no comprandldai en la categoría anterior que excedan de
50.0ÍO haWtantei; y
De tercera.—Loa da laa reilantei
poWadonei, cipltilei da provincia
o majorei de 40.000 ilmai.
Articulo S.* De ceda trei Vacanleí de Médlcoi propletarloi de l u
citegorlai primera y icgundi, corraipondirá una a cada uno da loi
tnrroi qua a continaacidn ra expraien, empezando por el primero:
I.* De entlglidad abiolula en
el Cuerpo.
>.* De antigOedad en la cetigorfa.
3.° Da antlgfledad abiolutn entra loi tupiente*, prefiriéndose, en
Igualdad de clrcunitandai, los adtcrltoi a la poblacldn a que ccrreiponda la vacants qua u hsjfa de
proveer.
La determlnscldn ia¡ turno t que
corraipond» cada Vicrntí, i« hsrí
atfnléndosa z la lacho
ell?.
Cuando ocurrleíen V rías V'ixtc
ttt de Igual cat' goria en la plsm.i
ficha, ai turno te determlnsrá II-
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2.* Seflalai zona Infecta los loGobierna eltll di It pmlnctt
tamiMU ror «l Jete mprnloc i» apareciesen loa Indldot de crloOnacales y terrenos ntlllzsdos por los
lidad, al Médico dará el debido co*
lo* Ritflilroi y dtl Notariado.
CIRCULAR
rebtftos en qae se han dado casoa
L » «acnitoi de Uretra catatarla nodmiento al Jaez munldpal res»
La Jante Central de Abastos, coa
n proveertn en loi propiatarloa pedlvo, Informándole sobre les pre- feche 16 del mee ectaal, me dice lo da la enfermedad,
canciones qae m cada coso deben qae signe:
5.* Seflelar zona sospechosa la
máa antltfnoa qae las lolldlen.
L u ratallai da todo conemo da adoptarse, hssta' qae Intervenga ea i • Teniendo presente qae según los totalidad del pueblo de La Robla.
proplitsrloi en esta cattgorta M el asunto el Juzgado de Instracddn í datos qae obran en esta Junta Cen - d.* Confirmar cuantas medidas
provieiin con loa tuplanUi mái correspondiente,
| tral de Abastos, la pioducclón de sanitarias provislonsles bsn sido
Qae a fin de dar a conocer j azúcar an 1924 a 25, es sufldente Implantadas con dicho motivo..
antlgnoa qne la lellclten.
5.' Prohibir la Venta y la trsslaLia Vicantta da propietario», aln su carácter en el ejercido del cargo pera atender les necestdedes del
ddllnclón de catistoilia, dealartai y actas oflclalei, loa Médicos del contamo nadonal, e Interpretando dón de los animales de las espades
por virtud da le dlapaeito en lai Registro civil habrán de osar an dis- fielmente el criterio constantemente lanar y cebrfa pertanedentas a las
regla* anttrioraa y todii las de sa- tintivo eepedal, consistente en ana mantenido por dicha Jauta, de no zonss que se señalen Infecta y sospientes, se proveerán por opoilcM», medalla de plata, sin esmalte, de poner trabes a la circulación de ar- pechóla, Interin no se declara ofldos centímetros de ancha y ton de tículos de primera necesidad y rea- cluhnsnto le rxllndón de le eplzooque se verificarán en Madtld,
petar la libertad en el comercio,
Bl Tribunal se compondrá de un larga, en forma de escudo, sobre- alempre que éste se desenvuelva Ha, a no ssr para conducirlos direcmontado
por
ana
corona
real,
y
que
tamente al Matadero, en les coudiPraildente, «ae lo aari el J»f« audentro de los limites de le más esparlor de loa Rigistros f del Nota- lleve en el anverso grebadaa las ar- tríete legalidad; esta Delegsdín ge- dones reglamentarlas; y
riado o el funcionarlo del Cuerpo mas de Espillo y en el reversa la neral he acordado qaa desde sita
•.* Ordenar qae. los anímalas
técnico eapaclal de aia sarvlclo en siguiente Inscrlpddn: «Cuerpo de facha quede levantada la obligación qne mueran a censsenenda ds la
quien delegue, y cuatro Vocales, a Médicos del Registro el Vil.»
da solicitar gulas para la dreuladón mencionada enfermedad, sean entélabtr.- Un Oficial de dicho Cntipo
Deberán proveerse asimismo de de ezácarea, alendo, por tanto, com- rrelos en la forma y condldonss dlstécnico y un Médico propietario del an csrnét de Identidad, con sa re- ahitamente libre el comercio de este pusstes al efecto en el vigente ReR.gUtro civil de Madrid, designa- trato y firma, autorizado por el Juz- articulo en cuento a sa circulación glamento para apllcadón de le Ley
dos ditos por el Ministerio de Ora- gado munldpal respectivo, y en ca- ae refiere y quedando vigente, en de Epizootias.
da y Justlda.y de dos facultati- so de encontrar resistencia an el todo lo demás, le drcolar de IS de
Lo qae para general conocimiento
vos propuestos pnr la Real Acade- cumplimiento de an misión, podrán dldembre de 1923, relativa a la obil- se publico en este periódico oficial;
gadóa
da
las
fábricas
de
dar
cuente
!
mia da Madldna.
rsdamar el auxilio 4» los agentes
a este Junta Central y a la provln- jpreviniendo que los Infractores de
Un Rtglamente aipiclal determi- déla Autoridad.
del de donde radiquen, de la pro ' les anteriores disposiciones, serán
Articulo 10. Por todos los servi- dncclón, con saparaclón de clases, i cesttgedos con los correspondlentea
nará la forma da hacer las oposiciodos de ceda reconocimiento de an ventea hachas, con expresión de ! correctivas, con los que desde lutg}
nes.
Articulo 9.* En el reconodmlen- cadáver, los Médicos encargados nombres de consignatarios y sa re- : queden conminados.
te de cedáverea y comprobadén da del servido percibirán de la familia o sldencls, cantidades salidas y qae
Resultando qae en la ganadarh
d« funciones, los Médicos del Rigls- herederos del difunto, en sa ceso, queden en fdbrlce a dlsposldón do
tro civil se ajustarán a las Inslrac- con excepción de los pobres, le can- compradores y pera le venta; can- bovina perteneciente al Ayuntamiendones «ue para cada pokladdn tidad de cinco pesetea en les po- tidad da remolacha o calla entrada to da Velende de Don Juan, ae ha
«prusba el Jtfe superior da les Re- blaciones de la primare categoría, y de palpa obtenida, etc., etc.: toda :presentado la enfermedad infectogistros y del Notariado, siendo re- cuatro pesetas en las poblaciones de ello en la misma forme y tiempo qae contagiosa denominada «perineumonía exudativa,» en cuatro roses de la
glas comunes a todas las fnstrac- l u de la segunda catigoria y trac se Venia haciendo el presente.
Lo que comunico a V. S. pan sa propiedad del vecino D. Eusebia
peseta en las restantes pobladoclones, lea algalantei:
conoclmlanto, iuserdón en el B o u 1. a Que el roconodmfento de les nes, sin percibir por nlngdn con- e<x OnciAL de la provincia e lame- j Msrtfnez, cuyss reses murlsron •
consecuencia de le enfermedad, da
cadávwea dtbtrá hacerse antes de cepto otro emolumento alguno.
dleto cumplimiento.»
j acuerdo con lo Informado y prolaa dUz y ocho horas del fallad- i DISFO* CIOHBS ADICWMALW T
Lo qae se publica en este perlódl- ! puesto por la Inspacdón provincial
TRANSITORIAS
miente, a cayo «ficto las personas ;
] co oficie! pera general conocimiento
1. * En las poblaciones qae ec- ' y an más exacto cumplimiento.
a quienes se refiere el articulo 19
¡ da Higiene y Sanidad Pecuarias, he
de (a ley del Registro civil darán taalmente se halla estebleddo al ] León 19 de enero de 1913.
!dispuesto:
psrte del fsliedmlento dentro de ' servida de reconocimiento de cadá1 .* Dsclsrsr ofIcfslmsnte la exisJoié Barranco Cataté
las d i n horas de hsber ocurrido, veres, seguirá encomendado a loa j
tencia de la enfermedad Infscto-conf ecultetlvcs que ahora lo desempa- SERVICIO DE HIGIENE
bajo la multa de 15 pesetas.
taglosa denominada «perineumonía
exudativa,» en la ganadería bovina
2. * Qae el Médico encargado del, ñan, pero les vacantes que ocurran,
Y SANIDAD PECUARIAS
del Atuntamlento de Volando da
ricoüoclmlento del cadáver «xten- i se proveerán en Is forma eslsModClraalaroa
Dan Joan.
dará ana diligencia de comproba-; da en este Dicreto.
Habléndeee preaentado la enfer2. * Sefialer zona Infecta la finca
clin el done del certificado del Mé- j 2.a Por el Ministerio de Orada
dico de cabecera, o una certifica- • y Justicia, a propuesta del Jefe su- medad Infecto-contsglosn denomi- llamada Borregutros, que fué el
clin en papel común que contenga ¡ perior da los Registros y del Nota- nada ivlruela ovina,> en le ganade- lugar donde se encontraban los snllas clrcunitanclaa datarmlnadaa por [ riado, se ¿tetarán las regias necesa- ría lanar perteneciente al Apunta- malei atacados por dicha enfermedad
riaa pare la ejecución del presente miento de Le Robla, por cayo mo- al aparecer étta, y en donde pernioal articulo 77 de la expresada ley.
3. ' Que por los fscaltatlvoa en Decreto, que empezará a regir, en tivo la Autoridad manldpal corres- nederonel tiempo que estuvieron
cargedei del reconocimiento de los lo relativo al eistema de provisión de pondiente he edoplado precaucio- enfermos, cuyo lugar se halla comcadáveres se empleará neceearla- vacantes en concuño, tan pronto ne! encaminadas e Impedir la propa- prendido entre los slgnlentes limites:
mente, mientras otra cosa no se dis- como sa provean por oposición loa gsclón da la aplsoolfa, de acuerda por el Mediodía, finca llamada el
ponga, el sistema de la reacclin do plazas que en el mismo se aeen con lo Informado y propuesto por la Cervlgal; por el Poniente, prssa llaInapecdón provincial de Higiene y mada da Sin Mercoi; por al Norte
Lecha-Marzo, sin que per ello pue- y se forma el secalafón general.
y el Orlente, fincan particulares.
da exigirse emolumento alguno a la
Dado en Pelado a nueve de enero Sanidad Pacnarlaa, ha dispuesto:
1.* D»c arar olldalmente la exis3.* Ordenar que por al Sr. Insfamilia.
de mil novedentos Velntldnco.—
4. a Que cuando d?l reconoci- ALPONSO-EI Presidente Interino tencia de la anf irmsdsd Infecto-coa- pector munldpal de Higiene y Senlmiento da un c&dáver, hicho en los del Directorio Militar, Anitnio Ma- taglosa denominada «viruela ovino,» dsd Pecuarias, se proceJa al empaen le ganadería ovina perteneciente dronamiento y marco de todos los
términos exigidos por la finalidad de ga* t Pcnanimales de le espede bovinn que
eita fundón pera el Registro civil.
(Gmtt* d«l di» lo 4* • • « • 1c iwi al Ayuntamiento de La Robla.

.%

, ullllcto ohtjrm aHIlziAo lo> paito*
1.* Declarar ofldelmante ta exli' dt !• m M d o m d i naca Berregue tancla de la enfarmeded Infacto-conj m , qat por la prMmto n n M a taglOM denominada «darlna,» an |a
como zona Infect», y «a* Vigila la ganadería eqalna del Ayuntamlanto
dMlnfacción da MUblo» y crtmi- da Caatrofuarta.
cMnda M(MrcolM4M rawHanpt8.* Saftalar zona infteta lo* tellgroioi porqu» paadta favoraoM la rreno* y lócala* utilizado* por la
dlfaiMn dal contotfo.
yagua Mtrena, da la propiedad de
4. ' SiRilar xona lotpichoia O Creicanclo de Parrara*.
una f<)( da tmano d« 200 malroa
3. * Saflalar zona aoapachoia la
da Bachata, a!i*d«dor da la zona toWldad dal putblo de Cutrofwrte.
qna ta saRala lofteta.
4. ' Prohibir la trailaclónd* lo*
5.* PiohlWrla Vanlajrlfanipor- enlmalea equino* pertaneclante* e
la i * loi anlmilai bovinoi partana- la zona qua «a laftala io*pachoaa,
ciantu a la zona teftcla, faiailn no «ln la autorlaiclín de le Alcaldía
ta daclata tflclalmanta la ixtlncMn corraipondlante, previo reconocida la aplzoolli, a no aar para >u con- miento e Inlorme daISr. Inipactor
daccMn dlracta al Matsdaro. an ca- manlclpal da Higiene y Sanidad Peyo cato al condnolor da I » raiat cnariat; y
b*k;á dt provaana da la corraipon5. * Prohibirán abioluto la vendltnle wlorlzacldn da la Alcaldía, ta y traalaclón da lo* anímala* aqalla qtta idlo concadará dicha autorl- no* ptrtanaciantaa a la zona qua i *
laciín prtvlo Informa Iavorabla da •alíala Intacta, dablando ser marcala IntptccMn municipal da Hlgltna y do* dicho* anímale* por el Sr. IniSanidad Pacaarlaa.
pactor municipal da Higiene y Sani6. * Admlimo, da conformidad dad Pacuarlaa, da acuerdo con lo
con lo aatablacldo anal arllculo 200 consignado an el erl. 83 del vlginle
dal Vlflanto Ratfinnanlo para aplica- Reglamento pare aplicación da la
ción da la Lay da Epizootia», «loada Lay de EpezooUaa.
prohibida la rapoblaclén da loa ai
Lo que pera ganeral conocimiento
labio* y ull itaclén da loa paito* «e publica an este periódico oficU:
comprandldo* *n la zona qu» la sa- Interetando a la* Autoridad» lócalíala Infecta, a no aar qna ta aerad)- le* y lefloraa ganadero*, el mdi fiel
la.madlairtacartlflcaclón facttlUU«a, cumplimiento da toa dlapoaldona*
qualoa anímala* qaaia pralandan contenida* en aita circular, a fin da
Introducir an la citada zona, han il> evitarme el tener qae Imponerle* lo*
do Inocnladoi contra la tparlnaamo- correctivo* a qua pudieran hiceno
nla,> por lom«no», un maiantai; y acreedor**, aaflaladoa en el mando7.* Conftrnwr cnntaa madldaa nado Raglamanto de Epizootia*, y
unitaria* han «Ida Implantada* pro- con lo* qae deide ahora quedan
Vfitonalmanla por la corraipondlaa- conminado*'
ta Aatorlded municipal, con motivo
da la aparicldn da la «parlnaumonta
Habiéndola proaentado la enfaraxadatlva,» cuya dadaracldn ofi- meded Iflfecto-contegloia denomicial da «xlatincla sa baca por la nada tviroala ovina,> anle ganadepmanta alrcular.
ría lanar partenadent* al Munldplo
Lo qna para genaral conedmlanto da Ponfarrada, por cuyo motivo **
*• haca público an aita parlddlco han adoptado modldaa Mnltarla*
oficial; «parando qua tanto lat Au- \ provisional** an avltaddn da que la
torldada* local** como lo* «aflora* \ enfermedad ae propague, de acuergjnadtroi, cumpllmantardn calda- f do con lo Informado y propueato
doaamanta lat antarlort* dhpotlclo- ¡' por la Impicddn provincial da Hinai, avitándoma ail al tenar qua lm- í giene y Sanidad Pacuarlaa, ha dli
ponarlei lo* comctIVoi a qua an ca- \ puaito.
IO contrario aa harían •creadora*, y \ 1 .* Declarar oficialmente la exlicon cuyo* correctivo!, deid* ahora, •tenda de la anfarmedad Infecto-conle* conmino.
• tagión denominad* «Viruela ovina,»
»*.
an la ginaderle pertenedento al
Habiéndola comprobado an la ga- Ayantamianto de Ponfarrada.
8.* Selle ar zona Infecte lo* lonadería equina ptrtanacianta «1 Municipio de Caatrofaarte, la exlatan- cal** y terreno* del pueblo de Santo
cía da una yagua atacada por la Tointi, qua han ildo utilizado* por
«nfarmedad Infacto-contagloia de- locrebattoaenquetahau dado canominada «durlns,» y perteneciente so* de la enfermedadel vaclno da dicha localidad don
3,* Saflalar zona loipachoia la
Craacando da Perrera*, de acuerdo totalidad del pueblo da Santo Tocon lo Informado y propnaito por la mdi.
Inapacctón prot nclal de Higiene y
4* Confirmar caantaa medida*
Sanidad Pecuaria*, h* dlipuatto:
sanitaria* provfilonales han (Ido Im-

.%

plantada* por la Autoridad municipal correipondlenté.
5.* Prohibirle vente y le trealedén
da loi anímala* da las aspedei lanar y cabria, pertenedentas a las
comí qua ta saftalan Intacta y sospechoia, intann no se dedera ofldalmantela extlndóndele eplzoo
tía, a no aar pare conducirlos directamente al Matadero, en las condicionas nglamentarlai; y
•.• Ordenar que lo* anímale*
que mueren a coniacuenda de la
mandonada enfermedad, «can entérralos an la forma y condiciones
dlipuestasal efecto en el vlgante
Reg'emento para apllcaddn de la
Lay de Epizootia».
Lo que para general conocimiento
se publica en este periódico oficial;
previnlando que lo» Infractores de
lai enterlores dliposldones, lerin
caitlgadoi con los correspondientes
conectivos, saflelado* en el mencionado Riglemento de Epizootia*,
y con lo* qua desde ahora quedan
conminado*.
Habiéndola presentado la anfarmadad Inficto-contagloia denominada «fiebre ofloia o glosopeda,»
en las gaaadsrlas bovina y ovina
pertenecientes al Ayuntamlanto da
San Millón da los Cabañeros, da
acuardo con lo propuesto por el señor Inspector provlndal de Higiene
y Sanidad Pecuarias, ha dbpuoato:
1.* Didararollclalmenteiaexls
tenda de la enfermedad Infacto-contaglosa denominada «fiebre afloia o
glosopeda,» an lai gannderfas parteneclenteael Munldplo de San Millón do los Cabal oros.
8.' Saflalar zona latida los locales y tarranos qae han sido utilizados por los animales enfermos,
asi como todos aquellos locales y
terrenos en lo* qae en lo IUCMIVO
aadencaao* déla mandonada enfermedad.
3. * Saflalar zona «oipechoia la
totalidad dal pueblo de San Millón
de loa Caballaroa.
4. ' Saflalar zona neutra ana faja de tarreno de 500 metro* de an
chura, alrededor da ta zona que se
laflals loipachon, y en cuja zona
neutra no podrán tener accaio lo*
enlmalea de la* aipecle* bovina,
ovina, caprina y porcina, tanto al
pertenecen a la zona (oapechoia
como a otro* lugar**.
5.' Ordenar que por el Servido
municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria», i * procedí al empadronamiento y marca da lo* anímala* da
la* eipeclea receptlb'es a la enfermedad y perleneclentei a la» zonas
qua i * seflelan Intacta y soipachosa,

dando enante de ra realización a ta
Inspacdón provincial.
B.* Prohibir la venta y al transporta da tos anlmalaa de las espadas bovina, ovina, caprina y pordos, pertenaclantei a les zonas qae
se seflelan infecta y sospechóse, talerlnnoso declara ofldelmante ta
extlndón de la epizootia, a no aar
pata conduclrloi dlraclamanle al
Matadero, en lee condidone* marcadas por el vlgtnte Reglamento
para la aplicación da ta Ley de Eptzootlai; y
7.* Ordenar qua an toda* laa
viaa de acceso al pueblo de San Millón de loa Caballeros,** colcquaa
letreroa Indicadores de que en dicho putblo exlite fog'osopeáa.
Lo qua para general conocimiento se hace púb.lco en este periódico
oficie!; edtflrtltndo qae a los Infractores de las anterlorea dltpoildo*
n**, le* aeró Impuesta la multa de
8S0 pesetas, con te que deeóe luego
quedan conminados.
León 16 de enero de 1925.
11 Gobanudor,

José Barranco Catalá
Neta-aBuele
EltoMcida*

DON JOSÉ BARRANCO.
QOBBBNABOK CIVIL D* B«TA
MOVINOA-

Hago sabtr: Qae por D. Iseac
Satraz Qarcla, vedno de Aatorga,
en repreiantaddn de lo* Sr**. Hijo*
de Lorenzans, propietario* de ta
fábrica da finido eléctrico de «VUte
Blanca», illa en término municipal
de Hoepltal de Orblgo, ae he presentado en eite Gobierno dvil una Instancia, acompaftada del correspondiente proyado, en la qna solldta
ampliar dicha IniUiicidn para alumbrado del paablo de Hospital da Orblgo.
Y para que las parsonaa o entidades que se creen periadlcadae COK
la petición, pueden formulnr tas redamadones que crean pertinentes,
ha reiuelto qae eata petición se publique en el ROURÍN OFICIAL do te
provincia, aaflalóndosa un pleto do
treinta días para la presantsdón de
aquellas radsmaclones; ndvlrtlendo
qne el proyecto de ette petición ao
halla de manlflettoen le Jefatura te
Obraa Públicas de la provincia, en
horaiMbllesdecfidds.
León, 1* de entro de 1825.
/ojd Barranc* Catáli
M I N A S
DON MANUEL L0PKZ-D0RI6A,
INCnOBRO J W B DBL DISTKITe MU*

nnao DB KSIA PROVINCIA.
Hago saber: Qae por D. Bonito
Ramos Pozo, vadno de Melezna, aa
ha presentedo en el Qoblerno dvll
de asta provincia en el día 16 dal

• • • * dldmlm. • IM don i qtda
01, uw M l l d M ét rtakira pMtoodo 30 ptrtMMnciM para ta rnlni d*
ktorro llamadi Trinidad, illa an al
pai»|a La Campa, Mroilno da CaíIropatra, AyanUmlanto da Oanda.
Haca la «eilgaaclén da laa dtadaa
M partananelá», an la forma ti
lalanta, con amglo al N . m.:
Sa toimri como panto da futida

al caátro da aaa bocamina « n ai t i
a 6 4 7 nwtroi, pfóxlmawanta, dal
prado da Baltáaar Martinas, j d«ida
éi «a madlrfn 100 matro» al O., W
N„ y M colocará nna atlaca aaxlHar;
da éila 000 al N . . K> E., la 1.a; da
érta 400 al E., aO" S.. la ».«; da érta
800 al S., SO* O., las.*; da ésta
«0alO.,WN..Iad.«.»dadala
conSOOalN , W B., w llaflart a la

aitica auxiliar, «nadando carrada al
parimatro da laa partamndaa wllcltadaa.
Y hablando hacho contar aata «ntaraaado qna llana raalltado al dapdalto praaanldo por la 1*1, ta ha
admitido «cha lolldtad por dacrato
dal Sr. Qobamndor, aln parlnldo do
lar caro.
L o « w aa aaandapot madladil

Cuerpo de Ingenieros de Minas

pnaanta adido para qaa an al Mr
Mino da iManta Éaa, cantado» daada
m facha, paédan pnaáatar an m O v
btarno clin ana opoalclonna loa «nn
n parta dal tartaño aoHdtndo, naflda
pratlann al art. M da la U y .
El anpadianta Uaoaal ndm. 8.0».
LodnB dadlcfambradaldM.»
M. Upet-Dóríga.

Distrito de León

Sa haca •«bar qaa al Sr. Oobamador ha acordado admitir laa rannnclaa da laa mlnaa «ta a conUnnaddn ta axpraia», praaanladaa por ana ngialrad».
roa antaa dal 51 da dlclambra préxlmo pando, arlando ni cocrlanta dal paso dal canon da mpaiflda dal alfo 19M. p dtclarar francoi y rtilitnblet tan
tananot:
M«at«rt
M«>««l«aU

NtafcndtUBiM

Uiawil

laliww l i

niarrO».
11
«.STB Afa
PnantaDomlnaandraz]O. Bonifacio Rodrlgnaz..
84
7.140 Arturo..
» BanjamlnCalla|a....
80
San EmlHano... • • •.
«.178
> Domingo Rnada
80«•176 a Taratlna
Comp)»mtnto a T»r«»lna
Udn 7 da antro da 192a,—El Inganlaro Jala, M. Ldpaz-Ddrlga.

AYUNTAMIENTOS
Altaldla eotulifeioMl de
BaHoa
Sa hallan txpuail»» al pdbl'co
laa Hila* da mayoría contrlbaytntaa
qnaUanan daratho al «oto parala
nlacctdn da Sanndoraa qna dorante
al aflo ccrrlanta pnada varlflcam,
an la Saaataila da aata Manta
Manto, por al lérmlno raglamanlario, para oír radamaclonaa.
•%
También la hallan da manlflaito
an dicha Stoatarta, por al término
da qalnoa dlaa y traa mda, para oír
taclamaclonaf* laa Ofdananaaa rnn*
nlclpnlaa aprcbadaa por al plano da
la Corporacldn pira dlix afloa, qna
principian an al actaal da 1915 y
lannlBananaldalM4.
Balboa 11 da anaro da 1915.-EI
Alcalda, jMdtParnándas.

pala negro, cajaa al palo, cara redonda, nariz regular, boca Idem, co
Icr moreno; «late traía da pana negra (rayada), calza botan y boina
nagrn.
Lo qna aa haca pdb'lco para an
bnaca y captara, y cato da aar habido, aa naga lo ontrognan an uta
Alcaldía, para praaantarlo al padre,
que lo redama.
Villana de Orblgo I da enero da
1983.-E1 A calda, rradando Parnindat.

Aicatdla constltmeional de
Vega de hfmnxents
Hablando aldo Indnldoa en el alia*
lamíanloformadopor n í a Aynnta»
miento pera el reemplazo dal aflo
actual, loa mozón QaUlermo Qonzdlaz Borraz, hl|o de Qamartlndo y
Barnardlnn y Atajandrlno Oémez
San Mlllin, da Julián y Victoria, cayo actual paradero y al de ana paAlcaldía constitucional de
drea aa Ignora, aa laa ;dta para
qna companzean an nata ComíaloPtdron M Rey
formadaa laa cutntii munlclpa- rlal a loa actoa da la ractlDeacidn,
laa da tita Ayanlamlanto, parta- cltrra dallnltl«o del allatamlento,
•aclantaa al i lárdelo da 1883 a 84, aottao y clatlflcaddn da aoldadoa,
quedan laa mlimai axpnaitaa al pd* qua han da tener logar, roapectt«emante, Ira dlra 15 dal aclaal, • y
bllco en la Sacratortada aila Aynn> 13 dal prdxlmo labrero y 1.* da
tamlinto durante nn plizo de quin- marzo algnlanla; bajo apercibimience dlaa, a loa efectos de oír Jacta- to qni da no comparecer, wrán damadcnai; ad«lrtlando qna pando claradoa prdfugoa.
dicho plexo, no ta pdmltlrá ninguna.
Vaga da Infanzonaa 15 da enero
Padroia d»l R«y 13 de entro de
de 19i5.*=EI Alcalde, Joaquín SanleSS.-EíA'calde, Padro Rodríguez. to^
Alcaldía constitucional de
Villares de Ortigo
El Vaclno de Sen Feliz da Orblgo,
Antonio Mariín.-z DucAs;, psrtlclpn
n eita Alcaldía que *l día 7 d* dlcttmbre prdxlmo pando, deiaparacid da IU caía in hi)o Román Martín* z Marco*, da Si «floi edad, fgnordndon tu paradtro. Tlana lea
aaflai ilgulanlat: cttalura rrgulir,

JUZGADOS
EDICTO
Se cita, líama y emplaza a don
Bernardo Fierro Serrano, Vecino da
Tuldanoi (carrafa da Ladn), para
qus compnrazca an aite Juzgado a
la cakbrsclán dal juicio vubdl civil
Imtado contra él por débllode 1.C0O
petatea y por an 'inorado ptraders,

por D.Joaé CnaVai, vecino de Ladn,
y aa aadala para an caltbreddn al
din «alnUtala da anaro prdxlmo, a
laa catorce, an aata andlancln, alta
an VIIMaM, donde dtbard comparecar; pune do no hncerlo, ta aagalrd
el perlnldo da ley.
Vlllaatbarleflo 84 da dldimbre da
19M.-EI Jnoz.Jardnimo Rodríguez.
P. S. M., Ceiáreo Pecio».
Don Selvedor Gírela Pldatgo, Jnaz
municipal da Magiz de Capada.
Hago eaber: Qna an al jaldo verbal do qna aa hard mérito, recayd
aantende, enyo encabtzamtento y
parto dltpoalUVe, dicen:
Sentencia.—En Magas, a onco
da diciembre de mil noVadantoa
V^ntlcuetro.-BI Sr. D. Salvador
Garda Pldelgo, Jnas municipal: víalo al pncedeote Inicia verbal dvll,
celebrado a Intlancln do D. Emilio
García AlVartz, Indnatrlal y vadm
da Vaga, contra D. Joan Ganzález,
Indnatrlal y Vecino de Magaz, an
raclemaddn de Iraaclaataa noventa
y dnco peiota» con aaiantn cénllmot y l u cotta»;
Pallo: Qua teniendo juatlflcadt la
exlatancla da la deuda, dabo condenar y condeno en rebeldía al damandada D. Joan González, al pago
da tai traadantna noventa y dnco
petatea y lenntn cénllmoa y Ina
coataa dal juldo, y aa ratifica al embargo preventivo practicado.—Aal,
dillnlllvamenta juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.—Salvador
Gorcía.»
Cuya aanttndn fué publicad» en
el mltmo día.
Y para imertar an al BOLRÍN
OFICIAL da l« provincia, a fin qua
alrva d» notificación al domandado
ribalda, expido el prenote an Magaz do Cepeda, a trice de diciem-

V«<a*ri

INo llana

bre da mil novadentoa «aMHcnatro.
Sevador Garde.-P. S. O.: El Secrettrla hibHltedo, Manuel Plnel.
ANUNCIOS PARTICULARES^
StHdUtat* 4* R U f M 4e lia P v »
aM Oarrajar»
El Infrntcrlto Recendedor y n I»
«ez Af ante ejtcativo de laa cuotaa
ailgnadai a loa ragantat y damtn
oauarloa d«l agua de le Preia Cerrajara, para cubrir loa guio» habldoa.
baílale comlltuildn dal Sindícelo,
pone en conocimiento de lo» contribufante» por dicho concepto, que lo
cóbrense da ana cuota» raipedlva»,
tendrá lugar lo» dita 8,3 y 4 dal prdxlmo mu da febrero, en etle «lile,
calla da Lain, n4m. 4, dennave a
doce de |n miflana y da do» a cinco
da In tarde.
Lo qne aa anuncia an cumplimiento de lo pratolto per al aitlculo 15
de la Imlrnccldn.
Santa Marlnn dal Rey 15 da anaro
da 1925.—El Recaudador, Pablo
MarUnazSlndlesto da IMagoa 4a U Pr*.
aa 4m Vfmquammdm
La Comlildn nombrada al rualro
de loa corriantei para formular loa
proyecloe de Ordenanza» y Rtglamtntoa por que ha de regirte etla
Comunidad, convoco n tolo* lo» Intaraiado» an al rltgo y mollnaroa, n
Junta gentral, para al examen da
dlchot proyecto!, la cnal habrá de
celebrarle en lo» din 88 da librero
prdxlmo y ilgñlente», naceiarlo», a '.
la* diez de la maflamt, an la aala ca>
pltu'ar da atiu Municipio.
Vagaquemnda 18 de enero d«
1925.-Pcr la Comlildn: E¡ Praildenta, A«g»i Gómtz
imp. da la Dlputedén provincial

