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precauciones sanitarias que so determinan al final de este
iriform e.^a ^ (jep(cg^ 0j conducción y sepelio de los fallecidos
á c o n se c u e n c ia de la difteria se guardarán las precauciones
p r e v e n id a s para los casos de fúliecimiento por enfermedad
epidémica.
11. Se girarán visitas frecuentes a los establos, mataderos,
carnicerías, tripicailería^, fábricas de curtidos y estableci
mientos análogos, en la forma ya prevenida, y según se con
signa en la conclusión siguiente, para que la limpieza sea e s
merada.
Los muladares, estercoleros y depósitos de inmundicias
que existen en algunos barrios de Madrid y en las afueras se
fiarán desaparecer, situándolos á un kilómetro de distancia del
. ensanche.
12. Será conveniente que el Gobierno nombre un Inspec
tor de Sanidad, que dispondrá y vigilará lo que se refiere á las
medidas anteriores y á las desinfecciones oportunas en las
casas en que bajan ocurrido invasiones por la difteria.
Por último, la Comisión entiende que las conclusiones 8.a,
4.° y 5 a deberán incluirse á su tiempo en las Ordenanzas
municipales, rigiendo hasta entonces, en virtud de la disposi
ción que &e dicte con motivo de esta consuha, ni se estimase
oportuno.»
Precauciones sanitarias que deben adoptarse en las casas donde
existan enfermedades de difteria.
Además de las consignadas en los precitados informes de
la Real Academia de Medicina y Real Consejo de Sanidad,
deben particularmente ponerse en práctica las siguientes:
1.a Las materias expulsadas por los enfermos en los acce
sos de tos por vómitos ó deyecciones, se someterán inmedia
tamente- á ía acción de un soluto de cloruro de cinc, en la pro
porción de 50 gramos de esta sal por litro de agua.
f:A2.a Las cucharas, vasijas, etc de uso de los enfermos que
no se inutilicen, se tendrán en una lejía caliente, ó por lo me
nos en agua hirviendo durante una hora, como mínimum.
3.a Los colchones, las T o p a s de cama y todas las que hayan
estado en contacto con el enfermo, así como los objetos man*
chados por éste, serán desinfectados, según los casos, ó por
la solución de cloruro de cinc,—estando después durante una
hora sumergidos en una legía ó en agua hirviendo,—ó por el
ácido sulfuroso ó por medio d élas estufas secas.
4.a todas las habitaciones donde haya habido enfermos de
difteria se someterán á la desinfección por medio del anhí
drido sulfuroso, en ía forma siguiente:
Después de cerradas todas las ventanas, se colocarán en un
braserillo ó vasija adecuada carbones encendidos, y se echará
azufre en la proporción de unos 20 gramos por metro cúbico.
La habitación quedará cerrada por veinticuatro horas, y
después se abrirá con las debidas precauciones, para que sal
ga el gas sulfuroso y se ventile completamente antes de uti
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5.a Los excusados ó retretes se desinfectaran con disolu
ciones de cloruro de cinc ó de sulfato de cobre, en la propor
ción de 50 gramos de estas sales por litro de agua.
El Ayuntamiento se proveerá de los necesarios desinfec
tantes y estufas, y los suministrará gratuitamente en todos
los casos que le fueren pedidos.
Lo que tengo el honor de poner en el superior conoeimieBto de V. E., corno resolución de uno de los dos particulares
que comprende la consulta verbal que se sirvió hacer á este
Consejo en la sesión celebrada el día 14 de los corrientes.
Dios guarde á Y. E. muchos anos. Madrid 22 de Julio de
1888.—El Yicepresidente accidensal, el Vizconde de Campo
G rande. =E xcm o. Sr. Ministro de la Gobernación.

Pasado á informe de la Sección de G obernación del
Consejo de Estado el expediente relativo á los recursos
de alzada interpuestos por D. Nicolás Ruiz de M unain
y D . Odón Apraiz y de D. Alvaro Eli© y D. Mateo Arcin ieg a co n tra el acuerdo de esa Comisión provincial*
que declaró válidas las elecciones m unicipales verifica
das en Mayo de 1887 en el Colegio de E lo rriag a, sexto
del distrito electoral, dicho alto Cuerpo ha em itido con
fecha 3 de Julio últim o el siguiente dictam en:
«Excmo. Sr.: La Sección ha exam inado los recursos
interpuestos por D. Mateo A rciniega, D. Alvaro Eiío,
D. Nicolás Ruiz y D. Odón Apraiz contra el acuerdo de
la Comisión provincial d e Alava, que declaró la validez
de las elecciones m unicipales celebradas en Mayo de
1887 en el sexto Colegio, ó sea el ru ral de Vitoria.
Se acom pañan las actas de dicha elección y las re
clam aciones in terpuestas por las m encionadas perso
nas ante el A yuntam iento y los Comisionados de la
J u n ta general de escrutinio, fundándose los prim eros
en que se había faltado á lo dispuesto en los artículos
51 de la ley Electoral y 119 de la M unicipal, al presidir
las m esas in terinas algunos Concejales que en su elec
ción obtuvieron m enor núm ero de votos que otros, y
apoyados los seg'undos en que al escrutinio que se
practicó al día sig u ien te de term inarse la elección sólo
concurrieron los Presidentes de las m esas sin los Se
cretarios, privándose de representación á las m inorías,
á que éstos pertenecían, é infringiéndose el art. 79 de
dicha ley Electoral, y porque adem ás se nom bró co
m isionado para el escrutinio general á u n Presidente
de m esa en vez de serlo un Secretario.
Al celebrarse dicho escrutinio se había dado cuenta
de u n a protesta, firm ada por D. Nemesio Lozoaga, por
no hab er expuesto al público en la tercera Sección y
tercer día la lista de votantes y resum en de votos.
E sta últim a no se resolvió, y hubo em pate en cuan
to á no haberse firmado por todos los individuos que
com ponían las mesas el acta del escrutinio general del
sexto Colegio.
E n la sesión del 1.° de Ju n io , decidió el Alcalde el
em pate sobre nulidad del nom bram iento del comisio
nado del sexto Colegio, D. Evaristo Foronda, y des
p ués de resolverse otras protestas sobre la elección en
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el Colegio de las Escuelas Normales, lo fueron decla
y modificaciones al aparato universal cristalográfico de
rándose la nulidad de la elección, las suscritas por los Grotfi», «Estudios cristolográficos sobre algunas sustancias
orgánicas», «Propiedades ópticas de la blenda de Picos de
individuos indicados al principio de este inform e.
Reclamaron dicho acuerdo dos Concejales expo Europa», «Los platos yodomíritos, en colaboración de los Pro
niendo que presidieron las mesas los que, con arreglo fesores Grotfi y Nilson», «Descripción de la colección minera
lógicas de Strasburgo, en colaboración con Groth.»
á fuero son Regidores preeminentes, y la Comisión pro
Es individuo de varias corporaciones científicas, habiendo
vincial estimó que tal circunstancia, así como la de desempeñado por dos veces la presidencia de la Sección de
haberse reunido para el escrutinio solam ente los P re  ciencias del Ateneo de Madrid.
sidentes de las mesas, no influía en el resultado de la
elección que declaró válida.
La Sección, que observa que se faltó en la elección
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
celebrada en el sexto Colegio de Vitoria en 1887, á lo
dispuesto en los artículos 54, 78, 79 y 80 de la ley Elec
toral, tuvo ya recientem ente la honra de exponer á R e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s e n e l p e r s o n a l d e t e n i e n t e s
FISCALES DE AUDIENCIA DE LO CRIMINAL Y ABOGADOS F IS
V . E ., ai inform ar el recurso interpuesto por el Ayun
CALES DE TERRITORIAL EN LAS FECHAS QUE Á CONTINUA
tam iento de Vitoria contra el acuerdo de la Comisión
CIÓN SE EXPRESAN
provincial de Alava, relativo al núm ero de Concejales
que en dicho año 1887 habían de elegirse en el sexto
En 6 de Abril de 1888. Se trasladó, á sus deseos, á la
Colegio de la capital, que todas las operaciones p rac plaza de Teniente fiscal de la A udiencia de lo crim inal
ticadas en las elecciones eran nulas, pues arrancaban
de Colmenar Viejo, vacante por haber sido tam bién
de una base falsa, cual era el suponer que en los pue trasladado D. Francisco F ernández Vior, á D. M anuel
blos ó anteiglesias agregadas al térm ino m unicipal de
Serna é H iguero, Juez de prim era in stan cia electo de
V itoria no se necesitaban para sen electores las condi
Cuenca.
ciones que determ inan los dos prim eros párrafos del
En 30 de id. Se promovió en el turno 3.° de los es
artículo 40 de la ley M unicipal, dándose lu g a r con esto tablecidos en el a rt. 42 de la ley adicional á la del P o
á la ilegal división de Colegios y distribución én trelo s der judicial, á la plaza de Teniente Fiscal de la A udien
mismos del núm ero de Concejales.
cia de lo crim inal de León, vacante por h ab er sido
No ha de hacer hoy, pues, más que insistir en lo tam bién promovido D. Francisco Roa, á D. Hipólito
que ya tiene consignado, y por ello opina:
Valdós y Ortiz, Juez de prim era in stan cia de Valls,
1.° Que la elección efectuada en el sexto Colegdo que ocupaba el núm . 27 en el escalafón de su clase.
(Elorriaga) para renovación del A yuntam iento en Mayo
Méritos y servicios de D. Hipólito Valdés y Ortiz.
de 1887, como la de todos los demás de la capital, es
n ula, por serlo las listas que le sirvieron de base, la
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y ca
distribución de Colegios y la designación del núm ero nónico en 9 de Septiembre de 1871, habiendo ejercido la pro
fesión en Infiesto durante más de doce años, mereciendo buen
de Concejales á cada uno de ellos; y
concepto y pagando igual cuota de contribución que el que
2.° Que previos los trám ites consignados en su in 
más
de los Abogados adscritos á dicho Juzgado.
forme de 22 de Junio últim o se debe proceder por el
Ha sido Diputado provincial y Vocal dé la Comisión pro
A yuntam iento anterior á la celebración de elecciones
vincial de Oviedo.
p ara renovar la Corporación y proveer las vacantes
En 20 de Enero de 1885 nombrado Juez de primera instan
que existan.»
cia de Valls; posesión en 25 de Febrero siguiente.
Y conform ándose S. M. el R e y (Q. D. G .), y en su
nom bre la R e in a . R egente del R eino, con el preinserto I E n id. de id. Se promovió en el tu rn o 4.° del m is
dictam en, seJia servido resolver como en el mismo se mo artículo, á ig u al plaza de la de Tafalla, vacante
| por haberlo sido tam bién D. José Clem ent, á D. R ipropone.
De R eal orden lo digo á V. S. p ara su conocim iento I cardo Saa y M artínez, Ju ez de prim era instancia de
y dem ás efectos, con devolución del expediente. Dios Betanzos, que ocupaba el n ú m . 48 en el escalafón de
g u a rd e á V. S. m uchos años. M adrid 6 de Agosto su clase.
de 1888.
Méritos y servicios de D. Ricardo Saa y Martínez.
MORET
Se le expidió el título de Abogado en 8 de Abril de 1871,
Sr. G obernador de la provincia de Alava.
habiendo ejercido la profesión en Ginzo de Lima tres años,
Ha sido Jaez municipal de dicha población.
En 20 de Marzo de 1871 se le nombró para la Promotoría
fiscal de Señorín de CarbaiiiQo, y sin tomar posesión,
M IN IST E R IO DE FOMENTO
En 9 de Abril siguiente se dejó sin efecto el nombramiento
anterior.
REAL ORDEN
En 20 de Abril de 1874 se le nombró para la de Bande, de
Ilm o. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Con entrada, de la que se posesionó en 15 de Máyo siguiente.
En 30 de Mayo de 1875 fué declarado cesante; cesó en 9
sejo de Instrucción pública, y en virtud de concurso;
S. M. la R ein a R egente, en nom bre de su A ugusto de Junio.
En 24 de Marzo de 1877 se le nombró para la de Fuente de
Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), se ha servido n om brar
Cantos, electo.
Catedrático num erario de la F acultad de Farm acia de la
En 19 de Mayo del mismo año para la de Potes, electo.
Universidad Central, con destino á la cátedra de Quí
En 11 de Junio de dicho año, á su instancia, para la de
m ica biológica é Historia crítica de la F arm acia, y
Lalín, de la que tomó posesión en 10 de Diciembre siguiente.
sueldo de 6.000 pesetas anuales, á D. L aureano Cal
En 11 de Noviembre de 1881 trasladado á la de Cambados.
derón y A rana, Catedrático excedente de la F acu ltad
En 8 de Diciembre de 1882 nombrado para el Juzgado de
primera instancia de Puenteareas, de entrada; tomó posesión
de F arm acia de la U niversidad de Santiago.
en 15 del mismo mes.
De Real orden lo com unico á V. I. para su conoci
En 13 de Noviembre de 1885 promovido al de Tarazona;
m iento y demás efectos. Dios g u ard e á V. I. m uchos
años. Madrid 7 de Agosto de 1888.
| posesión en 9 de Enero de 1886.
En 31 de Julio de 1886 trasladado á sus deseos al de Be
CANALEJAS Y MÉNDEZ.
tanzos; posesión en 30 de Agosto siguiente.
Sr. D irector general de Instrucción pública.
En 17 de Mayo.—Se promovió en el turno 1.° del
Méritos y servicios de D. Laureano Calderón.
artículo 42 de la ley adicional á la del Poder ju d i
Doctor en Farmacia.
cial, á la A bogacía fiscal de la Audiencia territorial
Idem en Ciencias físico químicas.
de Cáceres, vacante por haber sido tam bién prom ovido
Profesor auxiliar de fia Universidad de Madrid en ;20 de D. Eduardo Rozas, á D. Ignacio de L ersundi y A raAgosto de 1866.
quistain, Abogado fiscal electo de la de C artag en a,
Ayudante interino de clases prácticas de la Facultad de
que ocupaba el núm . 1.° en el escalafón de su clase.
Farmacia en 9 de Octubre de 1867.
Ayudante en propiedad, mediante oposición, en 24 de Ju
Méritos y servicios de Zh Ignacio de Lersundi y Araquistain.
lio de 1868.
Se ie expidió el título de Licenciado en Derecho civil y caCatedrático numerario de Farmacia químico orgánica de
nónico
en 27 de Noviembre de 1874, habiendo ejercido la pro
la Universidad de Santiago, en virtud de oposición, en 15 de
fesión
en
Madrid durante cuatro años, pagando cuota de con
Junio de 1874.
tribución.
Ha publicado diversas Memorias en el Compter-rendus de
la Academia de Ciencias de París, entre ellas: «Estudios de
En 21 de Enero de 1875 se le nombró Aspirante de la Se
los diferentes poderes rotatorios que presenta el azúcar de
caña», «Propiedades de.larezorciaa», «Volúmenes molecula cretaría de este Ministerio, Oficial de Negociado de cuarta cla
res de la rezorción», «Estudios termo químicos de la rezor- se; tomó posesión en 23 del mismo mes.
En 29 de Abril de 1878 fué nombrado Oficial de Adminis
ción».
Estos trabajos fian merecido un lugar en la bibliografía de tración de tercera clase, Auxiliar de la de sextos de dicha Se
cretaría; tomó posesión en el mismo día.
la obra de Bertfielot sobre la Mecánica química.
En 31 de Marzo de 1882 se le declara cesante por renuncia;
Publicó además en la Revista de cristolografia, de Grotfi,
cesó
en el mismo día.
en alemán, «Observaciones ópticas sobre los cristales del
En
27 de Octubre de 1884 fué nombrado para el Juzgado
azúcar de caña», «Observaciones sobre un nuevo estauróscopo
de primera instancia de Dolores, de ascenso; tomó posesión
en 3 de Noviembre siguiente.
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