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OYINCIA DE LEON
S£ PUSUCA ijO'á L l t m , W*£C'Otfl% Y VíSSNHS
ste&flfeflcbto Oii&vteixía ?JI U 2i'p4tí«iiSaiii-t-íir.ftial,t cuatro pcVíi^fci'.'Sí-v v loa i'.w^jisüüyíí:, f't-íii.-iíí
KüUcite? ÍA «'iscripcitín. Lot
fr.'-x' lo íí.tfl» Afi It, .-fftí.írx1. s-sfe-v.-J-SLasrlibranaa t!a] 'viromatuo, adrciVíí'itíM'í íi'"^ •? i'.kr. Í!*.
*'s:*'"í"S7-ti:;Mj.K ft* ii'ivmn'e, y únic&meBte por la
üTSidta ¿ 4 yMfí/ik, 'JRÜ rtif.liív. X<M ••ía^síípftíesas -AífUbdas
cobran con
.
I/ÍÍ A'r.iy;¡A?íí.?¿<ií/;
ji.-ía iv.v-ífü^ía aljoaatin la Muaeriprniín con ¡
w.f*;!» * í í
í¿>3iia Í.^ « r s i í v :
ía Cciaiaión provincial ijablicada "
M ií-c- S"SIÍS*I»S fí'á «ÍM- ¿S-MOTÍíi dt*
S!C T Sí. do dicwicbvy de 1905.
.
Lw» J-*55Jí<í'rt Siííai'wualiíS, ¡fe lüsWstfiCíi. üiaz puseta,- i l ftSo.
'

-'PARTE jQ'FlCiAL
psú c c a w é P í a B : MINISTROS
. S. M. t i Roy Do» AlfaMO XJIi
tQ. D. Q ). S- M. la Rsinii DcHe
Victáin B«ií»alá J SS. AA. RR »¡
' PHsclp* Astoriat«Infwtw, contíwim tía nontoi «n M iwportani»
D* Igaal bandido dii?retiw 1»
foMiU.

"

, (GiMM A J/AfrW del dt» 9 de novtent: b n d» 19Xt>

DE LA GÜSERNACION
,

RBAVORDBN .

El Rtglemento i t la ettbcraclón >
Venta át Vaconu y xnuot.ípioteAo
por R«íl Octeto ée lü de octubre de
1918, e»¡abl«cló qae no podrán tabrlpene vlrui, v.-Cunai, toxina»,
tuero» y ptoductet ílmilaret paru
W prifílíxts.diagaójtlcoy tratamiento de lai ertttmtdtdsi, tln previa
autoiliacMn déla Inspección gsntral
de Sanidad, y quo'lot Laboratorlai
pittlcttknan 'oflclaléa prodocterct
de suero* y vacuna», dlipoi drán de
•els meis» desde I» fesh* de la puWfcactón de dicho R.ílamento, pera
solicitar It» antcrlzactonci correspondiente» y ponerta en la» condición** itRaiadat en ía mltma dliposteldn.
. .
„
' Resultando que ha tu r.tcumio
con exceso e) plazo .-.cftiistio y que
precedí que In ncclin tlicsi se e)er
cite par» impídir Is f;bi!c»clOii y
Vinta de ¡o> suuos j v^cunus de La
boratoilo» espaftcie» i¡o autorizados
y la Imrcduccíon y V¿nta de lo* suero» o v.icunas d« procedencia ex
traniera que no hFyan cumplido con
los requintos ex:.u-.et.s ta t i citado
Reg amento.
_
S. M. el RCJF (Q. D. Q), en vlr.
tndde lo txptiiMo, ¡e ba servido
dliponer:
Primero. Lw lucre», vacunas y
producios ilRUieu dtberán llevar
•n sn etiqueta o m ina supletoria,
la fecha de ta EOtorlztctóo concedí.

da per la Inspección general daSa
ntáad.
Segundo. Los Intpccioros farmacéuticos de la* Adu^fiai.V'gikián
la Introducción de los sufro»' y vacunas de tos Laboratorios extranjeros, Impidiendo la entrada en territorio espahoi de los producto» quu
no haya* sido sulorizados per le
inspección general da Sanlírd.
Tercero. Los Inyectores provinciales, por ti g rarán una Visita
todos los silos o .os Laboratorio»
productores de los tueros y vacunas
enclavados én su provincia, para
comprobar si eilán aulorlzados y si
se cumplen en ellos ¡o» precepto*
del Rígtónisnto menclonaido.
Cuarto. Los SubtSstegadot do
Farmacia cuidarán de que los tueros y vacunas txistente* a la venta,
sean de Laboratarios autorizados y
que estos preperadot se acomoden
a los rtquUitos exigido* por los ar
denlos 16 y 19 del txpretado Reglam*nto¡ y
-Quinto. Las itifrecclones délo
qrnenado serán castigadas como faltas sanitarias, aáema* da ¡as sen
clone* que en ei mismo Regienitnto da sueros y Vacuni-s se establecen y las dsl Código penal, sihubiiire lugar.
Lo que de Real orden digo a V. I .
para su conocimiento y efectos.
Oíos guarde a V. I . muchos aftos.
Madrid, 5 de noviembre de 1920—
Bugailol.
Señores Inspector gentrni de Sanidad y Ú.btmuüoie» civiles de
le» provincias.
(¿M-l

-i"

? de sovjemkJe ¿« 11120)

SUBSECRETARIA

Vistos V4rlas Instancias rogando
que por esta Subsecretaría IG autorice a que, en Vez del titulo de Facultad o asimliacio, baste para temar
parte en las opoticlone: anunciadas
a Oficíale» terceros ds esta Ministerio, la pretentsoión de un certificado que acredite la terminación de las
catre;as da los Interesudos,
Esta Subiettttajitt ha tenl&o t
bien disponer:
] .0 Que los que aspiren a tomar
parte en le* referida» oposlcloiiss,
podrán optar, al solicitar IU udmlalón • ellas, por la preientaclóniM

ADVgRTiBNCIA EDTOWA L
Las diflpoaioionea de íaa autoridados, excepto laa « Í *
Man a instancia de parte no pobre, ae insertarán ofi»
ctalmente, asimismo cualquier anuncio concerniente a
servíoio nacional r¿iie dimane de las mismos; lo de ÍD*
tares parÜeulKr previo el pago adelantado de veini.
cántimca do poset» por cadn linea de ina&rcítía.
Los nnunoca a que hace referencia la circular d* K
Coüiieitío pravinciai, fecha 14 do diaiembro de 1905,
cxuujiVimtenw al acuerdo déla Diputación d»^0de at>
*ie:acre de dicho año, y cuja circular ha aido pultlift»dft en loa BoLEtwsa OFICIALBS de 30 y y*¿ d« dictexc
hw ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa qtu
«a mencionados BOLBTINIÍ? se inserta.

tliu'a o fiel cMt f'.cidci de h«b:r apto
bttdt) tod i3 Un ncIgnaUrus de KM
Ftcu'ind o 'os asimilados.
2 0 Qus ¡o.: o.s csiísra» qua cbtiiRgan rlaz*- no podrán tomar peísítíiún is olla sin !a presaxtaclón
deltltuíocorrespoirilenta o e! rastmtúo da h.bír hschj el d-.ipCsito
par» su sxpedlrlón; y
3.° Que las oposiciones dará:!
principio «¡ día 28 Aa abril 1921,
con arreglo a !ai inslracciones íuo
oporlunsmunta so sauncisíin,
Madrid, 4 i n noviembre fe 1980.
B! Sabiccretarlo, ). VJuís.
(¡Jtaceta del día 6 de noviembre de 19M.)

peálente y proyecto menclcundo».
León 2 ée noviembre d» 1920.
' Bpigmenio Bastamants
M

|H A

OON ADOLFO DE LA ROSA,
tíSBNBIRO '¡B.í-S DS1, DISTRITO
MINEKy DS K3TA FBOVDICIA.

Hago ísbí-r: Quo por D. Angsl Alvecino «ki León, en represes*
ti:ciói) io O. R ¡f-cl Bi.'ígaefto, vecino da Caci b'-los, te ha presínisdo
en ei Gobierno civil da esta provincia f n al día 4 dsl mus de noviembre
dti 1919', n 'uS OÍCO horr.r, u::s solicitud da rcglíttü pidlando ía demutía da hul¡a i'.-mMla
Demasía a
Pcñarrosa 4.*, alta en término de
Vili«martln, Ayuntamiento de Páramo dsl Sil. Hace la designación da
la citada üMiiijia, en ia forma siguiente:
Scliclía la concesión
terreno
franco comprendido entre las minas
«Peñarrota 4.*;> «Carmina,> número 5.138; <2*0»ma<la a Mi Chata» y <Aiiiiiaro,» ni;m 5.209.
V habíanlo hecho consto- t»ta Internado qns !!*>:& rtsiizsxío #1 depósito prevenido por la ¡«y, se ha
admitido dicha íolicitaii por decraio
dalSr, Goberriii'tr, sin p'/rjnicia ó>
tercero.
La que se anuncia por medio del
presente edicto para qu» en a! tér.?.ína de sesenta
cosi&fc;; á>:;á« aa laztta, putim tnascatw •» el
dobteruo «vil «as Q&stit&usa íw
Variz,

D. EPIQMENIO BUSTAMANTE,
QOBBRNAOOR CIVIL INTERINO DB
ESTA PROVINCIA.
Higo «fbíí: Que por D. B¿l:!?mern Qarch, Vecino de Caboalles
de Abr jo, y de conformidad con JU
petición publicada en ei BOLETÍN
OFICI-.L de 21 de junio último, PÍ
h; ,-r«seRtado un proyecto de (¡f.ilv«ción de 1.0CO litros de agua por
segundo de tiempo, del arroyo Vega
del Paio, en término de Caboalic»
de Arriba, Ayuntamiento de Vit/ablino, con deitino a la producción
de fuerza para uso» Industriales. La
presa de 1,80 metros de altura cobre el lecho del rio, se emplaza
2,700 metros f guas arriba del cruce
de dicho «royo con la catretera de
Caboaües a San Antoltn de Ib!»;
el canal da conducción »e proyecta
a cielo abierto en (a margen <3erech», y tiene 2.847 metro* de longi- \v» se i o n í i c S f e r e n COK ¿ f ucSc «¡
tud, terminando en una cámara de iodo o psft* 4KI i«mno «tíidiate,
preilón que recibe la» tuberías for- sdtiün fsvt&m -s! mi, 24 ñt¡ la Ley.
zada», y con un desnivel útil de 200
El expedienta! tiene ol núm, 7.549.
nutres, llevan «1 tgua a ie casa de
8 úa octubre de 1920.»
máquinas ubicadas, como todas A. León
de La Rosa.
Is» ebra;, en Hrrcnoi d» dominio
público, a 150 metros cgu.i-j ; bíji
H :gQ sabir: Que por D. Manuel
<fc tu obra de fábrica, en ¡a carretera Qu'ñoitex
Arit>e<to, V3-:ÍÍIO do Burcitada.
gos, i t tu pics^nlado en ei GobierV ' n virad áe ¡o dlssueílo en el no civil da eíta provlncb en e! dia
srt 15 de !n liiitrucclá.i vigente, SÍ 50 dal míts da Ju'io, n Ins oncí ha«cmata a información púb.fca, por i ras, unti ÍO Icltud de reglitro p!di«ntrt lntH «ilas, esta i-.oilcliü, y las rer- I do la demada d-- hu ía llamada Deson.'S o nn'.lfedss Inkrciaü-.'S. püo- masía a 2.* Teresa, sita en i&rml.
San forr.iu sr suRrtscisninctoneo. por no '/ Ayüntamlentü di Fo'goío- Mieíd'lto, en la Alcolola da Vlli.-bl.-io ca ia dsalgiuiciúü da !a cilads detnao en ta Jcfulurn do Obr.>s públicas <¡ip, en ia terina sig r.ímíe:
do la provincia, donde en ia* hora*
Solicita la concesiói' del tetreno
de ofldM, hjllarán sxpuette* el ex- franco comprendido entra l « minas
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RELACIÓN nominal m las c'uu • IndMMM M tro|M mi Raglmltnto de
l»f«itwla da Aiiarlu, nin. 31, an itspuida i l t M d d n dal acnlclo activo,
a loi cnalu lai ht comapoRdMo formar parta dal da ValtadolM, nima
ra 74, da aaafa craaclda, coa M p r a t l d a dal pmbto *a qaa tlaaen fijada
ProviMia
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Soldada da 8 » Marcallno Carballo Sanlalla Saneado..
Madrid, » da ictnkra de IflM.-Ei Qaaaral Jefa de E. M., Padre

