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puntualice la extensión {territorial qué
piensa dar al servicio y que justifi
que la bondad para estas operaciones
del aparato-generador del ácido cian-,
hídrico.
Señor Director general ce Sanidad del
4.° Que se pida ampliación de in
Reino.
forme al Inspector provincial de Sa-*
nidad de Valencia, respecto a la peti
Müm. 12.
ción de D. Antonio Carmona.
á.° Las autorizaciones a estas Em
Ilmo. Sr.: De acuerdo con el dic
presas se entiende que son para ac*
tamen emitido por la Comisión nom
tuar en las provincias o Ayuntamien
brada por Real orden de 1.° de Agosto
tos donde no se haya dado la prefe*.
El Ministro d® Trabajo y Previsión,
de 1929, para examinar y proponer
Eduardo A unós Perez,
rencia a los Institutos provinciales á(
en las peticiones de autorización pa
Higiene o a los Laboratorios munidk
ra la práctica de las operaciones sapales y lo son sobre la base de que
j nitarias, que formulan las Empresas
implantado el servicio, dentro
MINISTERIO DE ECONOMIA NA j particulares aO amparo de lo dispuesto tengan
del plazo de seis meses, a contar d i
en las Reales órdenes de 22 de Mayo
CIONAL
la publicación de esta Real ordeq,
y 11 de Octubre de 1929,
S. M. el R ey dq. D. g.) ha tenido a can virtiéndose es Rs autorizaciones
provisionales en definitivas, si se com
bien disponer:
REAL DECRETO
1.° Que en vista del informe favo prueba que lo han establecido debida
mente dentro del plazo mencionado.
rable de los Inspectores provinciales
if&m. 31.
6.° Las Empresas particulares que
de Sanidad, se autorice para realizar
En atención a las especiales cir las prácticas de desinfección, desin soliciten autorización para efectuar
cunstancias que concurren en D. Fer
sectación y desratización, que señala prácticas sanitarias en varias provin
nando de Soto y Aguilar, Conde de
cias,, deberán interesado (si no lo hu
el Reglamento de 22 de Mayo último,
Puerto Hermoso, y a propuesta dd
bieren hecho ya), en cada una de las
a las siguientes Empresas particula
Ministro de Economía Nacionsd,
en que pretendan actuar y ser infor
res: D. Juan Rerdín Sapiña; ‘“'Centro
Tengo en nombrarle, en concede
Técnico de Fumigación y Saneamien mada la petición por los Inspectores
de Delegado de España en Ja Asaim
to” , J5.
antes “ Servicios Sanitarios provinciales de Sanidad respectivos; y.)
Idqa general del Instituto Internacia*
7.° Los señores Gobernadores civi
y CímstruccioBes ” , £L JL«; “ Compañía
nal de Agricultura, de Boma, usando
general de Autobuses de Barcelona” ; les dispondráii la publicación de esta
del derecho que /concede a nuestra
“ Compañía Nacional de Desinfec Real orden en los Boletines Oficiales. ¡
Nación el hallarse inscrita en el mis ción” , S. A.,; “ Compañía de Tranvías
de las provincias y en los Boletines
mo en el grupo de la primera cate de Barcelona” , S. A.; D. Antonio Gil
de los Institutos provinciales de Hi
goría.
Gonca; “Instituto de Higiene Victo giene.
De Real orden lo digo a V. I, para
Dado en Palacio a tres de Enero df
ria” , de Salamanca, dirigido por don
mil novecientos treinta.
Iñigo laldonado; “Instituto de Pro su conocimiento y demás efectos. Mos
ductos Desinfectantes iglesias y Gil” , guarde a V. I. muchos años. Madrid,
ALFONSO
S. L.; “Instituto de Productos Desin- 3 de Enero de 1930.
Ia Ministro de Economía Nacional,
fedt antes” , dirigido por ©. Mivardo
MARTINEZ ANIDO
F b a n c is c o M o ren o y Z u u e t a .
Pina; “Laboratorio Central de ApiicaSeñor IDarector general ñe Sanidad.
ciones Sanitarias”^ de D. Jacinto Gi
ménez Renfai; “Láhoradorio Gubor” ;
MINISTERIO DE LA GOBERNACION “ Laboratorio Ortega”, de D. Enrique
m m . 13.
Ortega Mayor; “Láboratorio Soto” , de
Excmo. Sr. : Ante la frecuencia con
B. José Seio Can®$Lez; ‘LairorMoido
REALES ORDENES
Tárregá” , de D. Leopoldo Tárrega, y que se viene repitiendo el caso de
que numerosos obreras esparces, al,
“ Laboratorio Vega” .
Núm i%
2.° Que no se autorice para efec entrar en Francia, se les estampa mn
anotación “ de ai»;
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo tuar las prácticas sanitarias citadas sus uasapor1 dispuesto en los artículos 32 y 33 del anteriormente, teniendo en cuenta los pctf&er ocur r un empleo
Re^amerd^ ^ 7 de Diciembre de
informes desfavorables de las ‘Inspec privándoles de obtener /sus taarjefcas
de identidad y por tanto ée eme®»*
ISIS y en la Real oréen, de la Pre tores provinciales de Sanidad &
trar
«-oólocación, p or-ju y a ic •-*
sidencia d á Directorio Militar de f2
segmentes Empresas: RCentro Sanita
los Ctomdaráos m ífm 'de
de Diciembre de 1924,
rio Fis” , de D. Alfonso AMons© y -Gar d"
les
repatrie
per carecer cíe recursos*
cía; “Compañía de Tramdas eléctri
S M. el R ey íq. D . g.) ha tenido a
encarezco
a
V. E. se advierta m
cos
de
Cartagena”
;
“Empresa
de
iFubien conceder .a D. Wistano Roldán
Gutiérrez, Inspector provincial de Sa /migiKciÉm La Maeional”, de D. Nor- jornaleras tcjiie ^©liráiten p®snpÉoii£ vdpie
coMraífos de trabajo*
nidad de la provincia de Logroño, mann I. CiniMmicmd; M. José ..Renré sólo >ccm
todo
y
«MffiorrzBé®
por )Ia Au -aiúáad
S
atorre,
de
Roe
aírente
((Valencia);
don
prórroga por un mes a la licencia que
le fué concedida por Real orden de Serafín Aurelio Goicoechea y Sagasti; francesa, podrán lograr el permiso de
30 de Noviembre último; chante la D. Salvador Gómez Beltrán; “ Instituto residir y trabajar en Francia, evitan- \
'icios que ocasionen los
cual solamente percibirá la mitad del de Desinfección Laquifargel” ; don dose los (
sueL que personalmente le corres-- Agustín Renard Pellicer, y D. Daniel que se encuentren en esta situación
Ripoll Noble, sucesor del “Instituto y a la vez los que su repatriación ;
PC-” ne.
producen, debiéndose además tenerse;
^ Real orden lo digo a V. I. para Kuiner-Ripoir.
3.° Que por D. Erwin Kramer se presente para L expedición del o*
su conocimiento y demás efectos. Dios

Vengo•en declarar jubilado, a su
instancia, por contar -más .ée sesenta
y cinco años de edad, con el haber
que por clasificación le corresponda,
a ID. Juan Gatell de Lomaña, Profesor
numerario de Escuelas Superiores del
Trabajo.
Dado en Palacio a treinta y uno de
Diciembre de mil novecientos veinti
nueve.
ALFONSO

guarde a Y. I. muchos años. >1 1ud,
2 de Enero de 1930.
.MARTINEZ ANir.O

