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forma-cía de! articulo anteriorm en■fe citado, ascendió a la sum a de pe
setas -2,258, siendo la dozava parte
'de dicha suma la de posólas 188.
Rostí lian do que oí con signatario
'de rcforonoia está conform e con
que so fije en 180 pesetas la can
tidad que deberá en tre g ar a buena
cuenta en fm Je cana mes per. el
expresado concepto; y
Considerando que el artículo 150
$ e i vigente Rogíámenlo del Tim bre
jeoníiero a osle M inisterio la facul
tad do -autori-zar a las Compañías
de ferro carriles y Em presas de di
ligencias y vapores para satisfacer
■jen metálico el im porte dei tim bre
correspondiente a sus billeles de
[viajeros y talones-resguarrlos de
m ercaderías y p ara fijar, de acuer
do con las mi&mas, la cantidad que
deban en treg ar m ensualm ente a
buena cuenta; disponiéndose en el
ínásmo artículo que cuando las ci
tad as Com pañías y E m presas ten gsm establecida su contabilidad de
jpiatrepa que sea garantía de exacti
tud en la determ inación y recau
dación del im puesto, ofreciendo fa
cilidades para las* com probaciones
•que se estjm en necesarias o ponvenientes, como ocurre en el p re 
sente caso, podrá concedérseles que
¡presenten las cuentas anuales y
;sus4 ju stificantes con sujeción a los;
típodeles adjuntos a dicho Regla
mento,
S, M. el Rey (q. D. g .), da conLormidad con lo propuesto por esa
’JWrección -general, se ha servido
Itíto riz a r a I). Ju an Salvador Bee-h,
■jtensignatario de la “Société Genei$de do Transporta k v a p e u r’, para
.[que, a p a rtir del 1.* de Agosto del
, año en curso, satisfag a en m etáli
c o el importe, del tim bre devengado
>por los billetes dé viajeros y talo
nes-resguardos de m ercaderías que
espide, fijando en 180 pesetas la
g^nfidad -que p o r este concepto de
b erá en treg ar a buena cuenta en iln
'df cada mes, y .disponiendo que 1a s
/.ciientas que rinda "a esa Dirección
;$&sterál y los? justificantes de las
jjjism&s h abrán de a ju sta rse a los
laúdelos 19 a 21, que figuran en el
apéndice del vigente Reglamento
IW 'SS m&í * .
IjO que de Real orden com unica
I SFa & .para su ,c onocim iento y
fffMüNí ^Misisuianíea» Dios guarde
|t V a tm u p h o s fe ñ o s . M adrid, 1.* de

ts***» a« 1»*®. -
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORBENES
Nú m„ 885.

guarde a V. -E. m uchos años,. -Ma
drid, 1J \de Agosto ele 1929,.
MARTINEZ ANIDO
.Señor D irector general de Sanidad %

Exento. Sin: . P ara dar* cumpli
n Ú M .8 6 6
m iento a lo dispuesto en el artíc u 
Exento. Sr»: Para cumplir lo dis
lo 27 deI R eglam ento aprobado por
Real orden de 22 de Mayo últim o puesto en-el artículo- 39 del Régl&men- .
to sobre Estupefacientes aprobado por;
(Gaceta del 28), referente a la p rá c 
Real decreto número 1.825, de 28 de,
tica de las opeiaciones.de desinfec
ción. desinsectación y dé&ratizaelón Julio del corriente, publicado en ia .
de los establecim ientos, locales,
Gaceta de L° de Agosto,
edificios y vehículos de servicio pú
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
blico a que hace referencia el ap ar do disponer lo-siguiente:
tado 8A del artículo 7-t° de dicho
i y Los almacenistas de d ro-gais*
Reglam ento, y expirado «el plazo de productos químicos y especialidades
dos* m eses que concede la disposi
fanmacéutioas. que deseen comercial*,
ción prim era adicional de la citada
con productos y especialidades estu
Real orden, p ara que las entidades
pefacientes deberán dirigirse en ins
o E m presas p artic u la res soliciten
tancia convenientemente reintegrada
de la Dirección g en eral de .-Sanidad al Director general del Instituto Téc
la autorización .sa n ita ria, a fin de nico de Comprobación y Restricción
que puedan realizar ios servicios de ■de Estupefacientes en el plazo de un
que se hace m érito,
mes» a contar de la publicación en.
,S¿ M. el Rey (q D .,g\J’ se lia seis -la Gaceta ée .esta R ealorden, haeiemtid o disponer la designación de una
do conatar:
C om isión'encargada de estu d iar las
a) Fecha en que fueron autoriza
solicitudes a ta l efecto p re sen ta
dos por la Dirección general dé S&nD
das, la que com probará m inuciosa
dad para el tráfico con estupefeclenm ente si las peticiones de los in
■tés.
teresados se. aju sta n a las disposi
b) Población de residencia.
ciones vigentes, proponiendo, en
c) Fecha en que éstablecierqa el
cada caso, la resolución, que, á su
comercio.
juicio, proceda adoptar.
id) Documento acreditativo de n o
Dicha Gomisión estará integrada
haber
recibido sanción ni apercíbípor los señores siguientes*:
mieiíto con motivo del tráfico con suslinio. Sr. D. Antonio Morcada
feos, D irector general do Sanidad, ' laneras tóxicas.
2.° Entre los solicitantes, el Bir&cP residente; IX F rancisco Do cares
lar general del Instituto Técnico cid
Fernández, In sp ecto r general de SuComprobación y Restricción de E stu
ndad In terio r; D. Federico Mostré
pefacientes elevará al Ministro de la
Peón, Inspector general de Sanidad
E xterio r; D. Víctor Corteza y .Bo Gobernación la propuesta, y p r e v i a
consi i (ución del depósito a qua liaba
llan tes, Inspector general de In s
tituciones san itaria^; D. José G ar referencia el articulo 40. se éxtohder'á
cía A rm endáriU , Jefe de ios servi
la Real orden de autorización que p a ía
cios de Sanidad Ael eriiiaria:; B, Vle- f el general conccimienío se publiMísá
Tocino Serrrano L atee ufe. Ingenie- : en la G a c e t a .
'
ro Jefe del P arque S anitario Gen¿3.* Da presohié. :R&aI 'ord^a .-se i:iíIra i, y D. Francisco Javier P alacios - serfatd en los 'ftoleiims Oficíate# dé
y Gríiz de Bu sí am an te, Jefe de Ad
las provinólas.
m inistración civil de te rc e ra ciase > Lo qué de Real orden comunico á
do este M inisterio, que a c tu a rá de -• Ab 1. para su conbcimiénto y dom as
Secretario.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
En nusenciá de los designados i •afros. Madrid, 3 de Agostó ele 1929. •
actu arán los? funcionarios que los
' 'MARTINEZ' ANIDÓ -suslitnyau en io s iiierteionados car
gos.'
■
’ i Beílor Director general del In stitu to
Técnico de Comprobación y Resít’i-cLa. Comisión designada llev ará a í
efecto lo s servicios que se le ©neo- |
eión de Estupefacientes.
j' ‘ ;
miendíin, dentro del plazo ife un
■mes, a contar desde la fecha de jBjah
n Ú M .8 6 7
ta d isp osíci óii^
Be 'Real -orden lo digo a
p&a ¡
Exorno. Sr»:. D® -éonfomiifed úm W
m m conoclinlenlo y
m m i prevoniidó en ;el artimdo -49 dól
'

