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depósitos de mrterlas animales y vejetales en estado de
putrefacción que existan dentro y fuera de las pobla-
ciones: cuarto, de la extineiou completa, á ser posible,
de los efluvios pantanosos y de los productos de las
fábricas iusalubres : de hacer que sean enterra

GOBIERNO GENERAL
DF. LA ISLA OE PUERTO-RIC- O dos los animales muertos : sesto, de la escrupulosa ins

pección de los 'alimentos; y bebidas "que se expendan al
público : sétimo, de mejorar y mantener el estado de
salubridad de todos los establecimientos en que -- por !

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el númeroSlT,
y con fecha 21 del mes próximo pasado, se comunica al V

Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden siguiente :
" Excmo. Sr. : Para la plaza de Abogado Fiscal ,

de la Audiencia de Puerto - Rico, vacante por renuncia
de Don Tomás Sancho y Cañas que la desempeñaba
S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien nombrar á --

Don José Alarcon y Jimeno, Abogado de los Tribuna-
les de la Nación, que reúne las circunstancias prevenidas 3

en el artículo 22 del Real Decreto do 12 de Abril de v

1875. De Real órden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos." ; .

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 22 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
OFTCiAL para general conocimiento. r : -

Puerto - Rico, Agosto 24 de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becken f30S8

ia- - reunión ie muenas personas, o por ja Taita ue .

ventilación completa y constante, pueda con facilidad
viciarse el aire, como sucede en las Iglesias, Hospi-
tales, Hospicios, Presidios, Cárceles, Cuarteles, Escue
las, Colegios, Cafés, Teatros, Fondas ó Figones :

octavo, Ig que reúnan las condiciones higiénicas;

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 519
y con fecha 21 del mes próximo pasado,se comunica al
ExemOé Sr Gobernador General la Real órden si-

guiente : v :

íiEcm. Br del Disíri- - ,
tó de la Catedral, dé término en'el térritorio de la Au-
diencia de Puerto - Rico, vacante por jubilaciou de
Don Vicente Fortuno del Gregorio, que la desempeña- - f
ba ; S. M. el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido á bien'norubrar
á Don Eugenio Moneaban yYera, Abogado dé los Tri-
bunales de la Kacion, que reúne las circunstancias pre-
venidas en el artículo 21 del Real Decreto do 12 de
Abril de 1875. De Real órden lo digo á V. E. para
su conocimiento v demás efectos. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 22 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto - Eico, 24 de Agosto de 1883. El Secretario
leí Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 3089

NEGOCIADO 5?

Adelantándome á prevenir los peligros que pudie-
ra ofrecer para la salud 'pública en esta Isla la apari-
ción del Cólera morbo asiático en países con los que nos
ligan comunicaciones directas ó indirectas, consulté,
con fecha 29 de Julio último, á la Real Subdelegaciou
de Medicina y Cirujía acerca de las medidas sanitarias
que convendría plantear para precaver la presentación
entre nosotros de aquella epidemia ó de cualquiera otra
cuyo desarrollo hubiera aquí lugar á temer por efecto
de la actual estación ; y habiéndome propuesto dicho
Cuerpo facultativo la adopción de varias disposiciones,

'.he acordado, prévia audiencia de la Junta Superior "de'
Sanidad, aceptar las siguientes:

1? Que se aumente, el número de Vocales de las
Juntas locales de Sanidad con todos ios MédicosFar-macéuticó- s

residen tés'.erí las réipectivas?poblacio"nes y.
donde íio hubiera ninguno, ó solo uno, con los vecinos
quelas mismas Juntas consideren mas aptos.

2? Que estas Juutas, cuando las circunstancias de
las localidades lo permitan, nombren de su seno Comi-
siones permanentes de salubridad pública que se ocu-
pen inmediatamente: primero, en examinar minuciosvi-- -
mente el estado déla población relativamente á las
causas permanentes ó accidentales de insalubridad que
se observen en su suelo, en especial respecto á las
aguas corrientes ó estancadas y á los sitios doqde hu-

biere materias animales ó vejetales en estado de putre-
facción : segundo, en examinar las causas de insalubri-
dad que existan en la misma población respecto á las
habitaciones de los edificios donde se reúna gran núme-
ro de individuos, como Cuarteles, Cárceles, Presidios,
Hospicios, Teatros, Colegios, etc., á las fábricas y esta-
blecimientos fabriles y comerciales de toda especie y á
los Mercados : tercero, en examinar é inspeccionar el
estado de la policía sanitaria relativa á toda clase de
sustancias alimenticias, y de los establecimientos donde
so sirvan al público comidas ó bebidas : cuarto, en pro-
curar reunir, por medio de los Alcaldes, los datos nece-
sarios para adquirir el conocimiento mas exacto que sea
posible sobre el estado de la hospitalidad común y do-

miciliaria respecto á los pobres sanos y enfermos, y so-

bre la probabilidad de poder contar con suficientes
recursos para la asistencia y curación de aquellos en
casos extraordinarios ; y quiuto, en examinar si entre

que deben tener los Cementerios, los Mataderos, las
Carnicerías, los Lavaderos públicos, los Almacenes de"
sustancia de fácil corrupción, Jos Cebaderos de puercos,
y en general los Depósitos de animales que puedan
viciar el aire. Exigiendo cada una de estas casas y
y stablecimientos diferente policía sanitaria, las Comi-
siones permanentes de salubridad propondrán enea da
caso, según su necesidad y urgencia, las medidas con-
venientes, lo mismo que cuando observaren, en sus

que se destinan á habitacioneSj ; lu-f- c

gafes; ilároyistbse Jos.IríÍlÍ8pe"niaÍde
mismas Comisiones en esta Capital, y en Pon ce, May a-gü- ez,

San Germán, Arecibo, Aguadilla, Guayama y
Humacao, propondrán á los respectivos Ayuntamientos
la manera de establecer, si los fondos municipales lo
consintieran, un laboratorio químico para analizar los
alimentos y bebidas.

Y 6 Que en el desgraciado caso de la invasión
de cualquiera epidemia, se instalen hospitales especia-
les, con el carácter de provisionales, donde pueda asis-
tirse á los invadidos con el debido aislamiento; obser-
vándose extrictamente por las Autoridades y Corpora-
ciones correspondientes las prevenciones que rigen so-

bre el particular y las que entonces se crea oportuno
añadir.

Los Sres. Alcaldes quedan encargados, bajo su res-
ponsabilidad, de la inmediata ejecución de las preceden-
tes disposiciones, que si originaran algunos gastos
podrán cubrirlos haciendo uso de la facultad que les
otorga el artículo 151 de la Ley municipal, si bien en la
forma y con las condiciones prescritas en el mismo.

Puerto - Rico, 29 de Agosto de 1883. YJSGA
INCLAN.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número - 518
y con fecha 21 del mes próximo pasado, se comunica
al Excmo Sr. Gobernador General la Real órderr si-

guiente :

" Excmo. Sr.: Para la Promotoría Fiscal del Dis-

trito de Humacao, de entrada en el territorio de la Au-

diencia de Puerto - Rico, vacante por cesantía do Don
Alejandro Luis de Sabaudo, que la desempeñaba ; S. M.
el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien nombrar á Don LuÍ3
Molina Vandevalle, Abogado de los Tribunales do la
Nación, que reúne las circunstancias prevenidas en el
artículo 19 del Real Decreto de 12 do Abril de 1875.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "

Y pnesfo el cúmplase por S. E. con fecha 22 del
actual, de su Superior órden se. publica en. la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 24 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 3090

SECRETARIA.
los hábitos ó costumbres de la generalidad de los habi

NEGOCIADO 4?tantes o de cualquiera de sus clases, hay algunos que
puedan influir desventajosamente en la salud pública.
De todos estos puntos las expresadas Comisiones pre-
sentarán informes á las Juntas y estas los elevarán
al Gobierno General.

3 Las Comisiones permanentes de salubridad
repartirán entro sus Vocales los trabajos que se expre- -

.
í
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Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 537
y con fecha 4 del presente mes, se comunica al ExcmóJ
Sr. Gobernador General la Real órden siguiente:

" Excmo. Sr. : S. M. el Rey ( Q. D. o. ) se ha ser-
vido expedir con esta fecha el siguiente Decreto : -- Para

la plaza de Magistrado de la Audiencia do Puerto-Ric- o,

vacante por pase á otro destino de Don Luis Or-ti- z

de Taranco y Héctor, electo para servirla, Vengo en
nombrar á Don Juan de la Cruz Cisneros y Tirado,
Abogado Fiscal de la Audiencia do Manila, que reúne
las circunstancias prevenidas en el artículo 23 de Mi
Decreto de doce de Abril de mil ochocientos setenta y
cinco. - Dado en el Real Sitio de San Ildefonso á cuatro
de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres. ALFOK-S-O.

El Ministro de Ultramar, Gaspar Nüxez de
Akoe. De Real órden lo comunico 4 V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 22 del
actual, do su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento;

Puerto -- Rico, 24 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Bccl:er. 30S7

san en i rejíiu. umenm cu i sucesivas, uiviuieimose
al efecto en las Sub-comisio- ues necesarias.

4? Que las Juntas de Sanidad y Médicos de visitas
de naves observen con la mayor exactitud las inscripc-
iones del Reglamento de Sanidad marítima y demás
disposiciones vigentes. sobre la materia, fijándose parti-
cularmente en las procedencias del Mediterráneo y
Norte de Europa, y enviando los buques que no deban
ser admitidos h libre plática, al lazareto establcido en la
Isla de Cabras á la entrada de la bahía de esta Capital.

5? Que las Autoridades locales y las Comisiones
permanentes de salnbridad pública, en su respectiva es-

fera de acción, cuiden : primero, de la reparación, lim-
pieza y curso espedito de los conductos de aguas sucias,
do pozos inmundos, sumideros, letrinas, alcantarillas,
arroyos, corrales, páttos y aibañales : segundo, de el
continuo y esmerado curso y aseo do las fuentes, calles,
plazas y mercados : tereero; do Ja desaparición de los

NEGOCIADO DE INSTRUCCION PUBLICA.
De acuerdo con lo prescrito en el artículo Í)G del

Reglamento provisional del Instituto civil de 2 ense-
ñanza de esta provincia, so recuerda á los Sres. Alcal-
des - Presidentes de los Ayuntamientos de órden del
Excmo. Sr. Gobernador General, el deber en que estáu
do fijar en las Casas Consistoriales el anuncio referente á
las matrículas ordinaria, y extraordinaria para el curo
académico de 1883 á 84. que ha sido publicado por la
Secretaría de aquel Centro. '

Puerto - Eico, 29 ile Agoto de 1883. El Secretarlo
del Gobierna General, P. S., Francheo Bcch-r- . 3137
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