Añ© CLIX

YieraM l o de Noviembre da 1916

NácQ. aSS.

DE AVISOS DE MADRID
i^RECIOS DE SUSCRIPC40W
Madrid, tfiO pesetas aFmes.—Provincias,
•iW pesetas ai trimestra.—Extranjero: Uni-'n
J**tel, 15 francos al trimestre.—Otros países, 16
•"Mwos al año.
Los pagos

,^_

serftnadalantados

Numero t >clto, SO cintimos.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Peüps, Bfa, I lúmé imik
jHoras de despacho: de 1 o a 12 y d« jl
leléJoHo a.g^i

P A R T E OFICIAL

anuncie a concurso de trasla-

DE lA

do I-' provisión de la Cátedra

I Prceídencta dtl Consejo

de Eiement s de Derecho Nstural, vacante en la Facultad

I

Vt MINISTROS
^. M. el Rey Don Alfonso
'^"I (q. D. g.) s . M. la RetWDofta Victoria Eugenia, y
^ - AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes, continúan
• « novedad en su importan^9 salud.

%,

^ igual beneficio diaírutan
•M demás personas de la A u eu'taRea' Familia.
Í.U M A R I O
DB LA

%mK

n km

Ministerio de Estado.
Cancillería.—Recepción de
S-M. e l R e y ( q . D. g.) del se^^ Alcibiades Pe^anha, En^ • d o Extraordinario y Minis.
^'o Plenipotenciario de la ReWblica del Brasil, en e s u
^•rte.
Mtuisterio de la Guerra.
Real decreto ntwnbrando Ge»
Mral de la undécima División
^ General de división don An-

de derecho de la Universidad
de Santiago.
Otra ídem id. id. de la provisión de la Cáteda de Historia de España, vacante en la
Facultad de

Derecho

Mtnistertode Fomento.
Real orden disponiendo que
p T los Gobernadores civiles
se hügan cumplir las presctip
clones de la ley de Epizootias
y cuanto se determina en su
Reglamento, especialmente en
sus artículos 3o i y 3o3.
Otra autorizando el gasto
de 24 000 pesetas para continuar los trabajos que se están
realizando en la Colonia agrícola de la Dehesa de Carracedo, provincia de León.
Otra ídem id. id. para continuar los trabajos que se es>
tan realzando en la Colonia
a g r í c o l a de La Alquería
(Huelva).
central.

An xo I.•—Bolsa —Obser-

y*fi» de Sousa y Regoyos.

vatorio Central Meteorológico.

Otro concediendo la Gran
CTM de I« Real y Militar Or^ de San Hermenegildo, «1
^•neral de brigada dun Ma««••1 Tourné y Esbry.
***««íerto de Itutrucaón Públi^y Bellat Artes.
^•«1 orden disponiendo se

Oposiciones.—Subastas.—Ad^
minístración Provincial. Anuncios oficiales de la Compañía
general de Minas y Sondeos,
Compañía La Española, Sociedad Cotonifio de

Los pagos sora-i adelantado».

Nflmero suelto, 90 céntlmot.

^

dustrin y Com'rcio y Compa- fermos en las casas donde se al-j
ñía de los Ferroc;;rri!es An- . bcrguen, ton.ando las precauciones que aconseic el Médico que
daluces.—Santoral.—Espectáasista
si enfermo y el Subdelegado
culos.
Anexo 2.°—Edictos. — Cua- ' de Med Ciña del distrito, cuando
intervenga.
dros estadísticos.
Madiid, 5 de Noviembre de
I i9í6El Gobernador,
A'ejandro Rosselló.

Gobierno civil

de la

Universidad de Murcia.

Administración

6.

PRECIO DE AWUNCIOS
Oflciales
0,50 ot». Uoor
Particulares, 1.», 2.», 3.», 4.» y
6.» plana
1,00 »
»
Idemft.', 7.»y 8.'p!ana
0,75 »
»

Badalona,

Compañía La Papelera Espaftola, Sociedad general de In-

Siendo muchos los casos de viruela qu;' de algún tiempo a esta
DE LA
parte se van presentando en esta :
PROVINCIA DE MADRID
provincia, encarezco una vez más i
a las Autoridades gubernativas y
técnicas la necesidad imprescindiCIRCUÍ AR
ble de adoptar cuantas precaucioPor circular inserta en el Bolenes estén a su alcance para evitar tín Oficial de la provincia fecha 8
la propagación de la enferoaedad: de Septiembre último, se ordenaI." Recordando el Real decre
ba a los señores Alcaldes y Secre*.
to de 15 de Enero de 1903, que tarios de las Corporaciones mimihace Ir vacunación obligatoria en cipalcs procediesen a la formación
los casos en que se presente una de las matriculas de la contriburecrudescencia de la viruela.
ción industrial para el próximo
».* Imponiendo los correctivos año de 1917, cuyos documentos,
qjie proceda con arreglo a la pre- confeccionados con arreglo a lai
citada disposición y demás dispo- instrucciones que en aquella cirsiciones gubernativas a todo el cular se consignan, habían de
que se resista a ser sometido a la obrar en esta Administración prepráctica de vacunación sin motivo cisamente el dfa 31 de Octubre
próximo pasado.
justificado.
3 . * Castigando severamente
Comoquiera que, no obstante
teda omisión en dar parte de los lo dispuesso en la circular de
casos de enfermos infecciosos lo referencia, algunas Corporaciones
taismo por el Médico que les asis- no han remitido hasta la fecha las
ta que por el cabeza de familia de citadas matriculas, he acordado
la casa donde se encuentre el en- dictar la presente concediéndoles
fermo, o el jefe de taller , fábrica un nuevo y último plazo de diez
o establecimiento análogo que días, contados desde la fecha en
te' gi conocimiento de que se ha- que se publique esta circular; y
lla enfermo de viruela alguno de transcurrido el cual se dará cumsas empleados o dependientes.
plimiento a lo que dispone el ar' 4.* Recomenduido la hospita- tículo 70 del vigente reglamento
lización o el aislamiento de los en- de la Contribución industrial.

I fldmuiistraclún de ContriliDclonn

