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MINISTERIO DE HACIENDA

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Vista la instancia dirigida á ese Centro 
por el Ayuntamiento de Ribadesella, provincia de Ovie
do, solicitando se habilite la Aduana de aquel puerto 
para el despacho de maiz procedente del extranjero: 

Resultando que la Corporación recurrente alega ¿ 
favor de lo pedido que perjudica en gran manera á sus 
administrados la prohibición que establecen las vigen
tes Ordenanzas de la renta respecto á importar cerea
les por dicha Aduana, pues la mayor parte de aquéllos 
tienen el pan de maiz como base de su alimentación, 
existiendo además la circunstancia de que en aquella 
región se alimenta el ganado vacuno y de cerda con el 
repetido artículo durante gran parte del año:

Considerando que los informes emitidos sobre el 
particular por la Delegación de Hacienda, Administra
ción principal de Aduanas, Comandancia de Carabine
ros, Autoridad de Marina, Ingeniero Jefe de Caminos, 
Canales y Puertos y Consejo de Agricultura, Industria 
y Comercio de la provincia de Oviedo, son favorables á 
que se conceda lo pretendido, pues estiman que con 
ello, sin detrimento para los intereses del Tesoro, se 
hará un justo beneficio á los de la región en donde se 
encuentra asentada Ribadesella, evitándole el mayor 
coste que en el precio del maiz, artículo en dicha re
gión de suma impqrtancia para el consumo, se origj- 
ginaría por los gastos de transporte al tener que adeu- - 
dar aquél en otras Aduanas:

Considerando que',lo obtenido en concepto de dere
chos de importación de maiz en la repetida A duana du
rante el período de los años económicos de 1889-90 
á 1893-94, representa casi el total de la recaudación 
que dicha oficina obtuvo por todos conceptos en dicho 
periodo:

Y considerando que de acceder á lo solicitado, con 
ningún gasto se gravará á la Hacienda, pues la ofici
na de que se trata cuenta con el personal necesario y 
tiene afecta la fuerza del Resguardo suficiente para que 
se lleven á cabo las operaciones cuya realización se 
pretende;

S. M. el Re y  (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina. 
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha servido disponer que 
se habilite la Aduana de Ribadesella para la importa
ción de maiz.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 27 de Febrero de 1895,

CANALEJAS
Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Mi
nisterio por el Ayuntamiento de Vera, provincia de Na
varra, solicitando que se habilite la Aduana de aquella 
localidad para el adeudo, por medio de recibos talona
rios, de géneros cuyos derechos no excedan de 250 pe
setas, así como para la reimportación de envases va
cíos que se hayan exportado con vinos del país:

Considerando, con relación á este segundo punto, 
que estando la Aduana de Vera como terrestre de se
gunda clase, y según lo prevenido en el Apéndice 1.° 
de las vigentes Ordenanzas de la Renta, habilitada 
para el comercio de exportación en general, excepto 
galenas, plomos y litargirios, es de justicia que se ha
bilite también para la importación de envases vacíos 
que se introduzcan con el fin de exportar en ellos mer
cancías nacionales, y para la reimportación de envases 
nacionales devueltos del extranjero, evitando así á los 
exportadores, sin detrimento para los intereses del Te
soro, los perjuicios que se le ocasionan al tener que 
reimportar los envases nacionales que salieron con gé
neros del país por otra Aduana distinta de la que auto
rizó la exportación, y  á la que se llevaron, indudable
mente, por ser la más próxima al punto de origen, lo 
que produce el menor gasto en el transporte:

Considerando que no sería justo que al otorgar la 
facultad indicada á la Aduana de Vera se privase de 
ella á las otras que se encuentran en iguales condi
ciones:

Considerando, respecto al primer punto de los ex
puestos, que la facultad concedida por el art. 114 de 
las Ordenanzas de 1884 respecto á poder adeudar en 
las Aduanas terrestres, por medio áe recibos talona
rios, los géneros que dicho artículo cita, cuando sus 
derechos no excediesen de 25 pesetas, aparece modifi
cada en el art. 123 de las vigentes Ordenanzas de la 
Renta, en el sentido de que en las Aduanas terrestres y 
fluviales podrán despacharse por medio de los docu
mentos talonarios establecidos p&ra el adeudo por de-

' .claraclón verbal los artículos de beber y arder, los co
mestibles frescos, como aves, leche, manteca, queso, 
candes, huevos, pescados, mariscos y  otros de análoga 
condición, en cantidad cuyo importe total de derecho s 
no exce da de 50 pesetas, así como las hortalizas, ver
duras y ' Yutas frescas:

Y consi derando que de dicha habilitación goza la 
Aduana de Vera, así como que no existe razón alguna 
para ampliaría en la forma solicitada;

S. M. el BbY (Q. D. G.), y en su nombre la R eina Re
gente del Reino., de conformidad con lo propuesto por 
esa Dirección genoral, se ha servido disponer:

1.° Que se desestime la pretensión del Ayuntamien
to mencionado en lo referente al adeudo, por medio de 
recibos talonarios, de géneros cuyos derechos no exce
dan de 250 pesetas.

2.®' Que se habilite la Aduana de Vera para la im
portación de envases vacíos con el fin de exportar mer
cancías y para la reimportación de envases nacionales 
devueltos del extranjero.

Y 3.® Que esta facultad se haga extensiva á todas 
las Aduanas establecidas ó que se establezcan en la 
frontera de Francia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y  efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 27 de Febrero de 1895.

CANALEJAS
Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministe
rio por D. Carlos Antonio Talavera, Intérprete jurado, 
solicitando se hagan extensivas al art. 69 de las vigen
tes Ordenanzas de Aduanas cuantas aclaraciones y  mo
dificaciones experimentó su correspondiente el art. 50 
de las Ordenanzas de 1884, puesto que uno y otro son 
en su texto completamente iguales:

Considerando que dicho art. 69 no contiene la acla
ración y modificación á que se referían respectivamen
te las Reales órdenes de 16 de Julio de 1885 y  12 de Di
ciembre de 1891:

Considerando que por la primera de dichas sobera
nas disposiciones se declaró que los Cónsules y Agentes 
consulares extranjeros sólo pueden traducir los docu
mentos oficiales redactados en el idioma de la nación á 
que pertenezcan y  expedidos por los funcionarios d© 
los países de que sean tales Agentes:

Considerando que por la segunda de aquélla»-ja® 
preceptuó que los Corredores Intérpretes de buques 
sólo pueden autorizar la traducción de documentos es
critos en idiomas que conozcan, ya sean éstos los que 
acreditaron poseer al recibir los títulos, ya cualquier 
otro que hubiesen adquirido después, y  que tratándose 
de documentos escritos en idiomas que aquéllos no 
acrediten conocer, los Administradores de Aduanas 
podrán acudir á otros Intérpretes para hacer la tra
ducción;

S. M. el R ey (Q. D. G .), y  en su nombre la R eina  
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha servido acceder á lo 
solicitado, disponiendo en consecuencia que el referido 
artículo 69 de las vigentes Ordenanzas de Aduanas se 
considere adicionado en la forma que determina la 
parte dispositiva de las Reales órdenes de 16 de Julio 
de 1885 y  12 de Diciembre de 1891 anteriormente ci
tadas .

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y  efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muclios 
años. Madrid 27 de Febrero de 1895.

CANALEJAS
Sr. Director arenera! de Aduanas.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Advertido el Gobierno por su Delegado 
D. Amelio Jimeno y Cabañas en el Congreso Interna
cional de Higiene y Demografía últimamente celebra
do en Buda-Pest, del nuevo tratamiento de la difteria 
presentado á dicho Congreso por el Jefe de servicio del 
Instituto Pasteur en París, Doctor lioux, cu yo trata
miento, basado en los modernos conocimient os aporta
dos por la bacteorología, se manifiesta al parecer, con 
garantías de seriedad, que lo recomiendan al estudio 
de ios hombres de ciencia y al criterio de los Gobiér
naos; y atento siempre este Ministerio á los intereses de 
ía salud pública, comisionó inmediatamente á los Fa- 

¡ cultativos D. Manuel Sanz Bombín y D. Antonio Men- 
I doza para estudiar detenidamente en París y en Berlín 
I el nuevo procedimiento,

Como resultante de este estudio, formularon los Co
misionados una extensa Memoria, que el Real Consejo 
de Sanidad, en laminoso informe, halla digna de todo 
encomio, y propone las medidas que debe tomar el Go
bierno, mucho más necesarias en este primer período 
de la química biológica de las toxinas y antitoxinas, 
con relación á la difteria y á su tratamiento por el mé
todo Bhering-Roux, en cuyo periodo la acción del Go
bierno tiene una mayor importancia en el orden de la 
policía sanitaria, evitando que ls explotación de la no
vedad por imperitos é industriales haga aparecer como 
verdadero á los ojos del público aquello que es falso, y  
en beneficio de las ciencias médicas, prestándoles los 
auxilios de la administración en todo cuanto pueda ser
les útil al mayor éxito de sus investigaciones.

Vistos la mencionada Memoria y el doct# informe 
del Real Consejo de Sanidad;

El R e y  (Q. D. G.), y  en su nómbrela R eina  Regen
te del Reino, h® tenido á bien disponer;:

1.® Se autoría á las Corporaciones provinciales y 
municipales y á los particulares para promover y esta
blecer, bajo la necesaria dirección y acción fa^ultafivas} 
legalmente ejercidas, laboratorios del suero autidiftéri- 
co, por el procedimiento Bhering-Roux, y de sus con
géneres que se descubran,.previo informe del E’eal Con
sejo de Sanidad y resolución especial de este Ministerio 
en cada caso de nuevo descubrimiento, como igualmen
te á todos los Médicos en condiciones de ejercicio para 
la aplicación de dicho remedio, bajo la inspecc ión dej 
Gobierno y presentación de las estadísticas en los si
guientes términos:

1. Para obtener la necesaria autorización del Gobier
no, los elaboradores de dichos productos remitirán á este 
Ministerio la declaración de que los- confeccionan, ex
presando el lugar donde tengan instalado el laborato
rio, las cuadras ó establos para el ganado y demás de
pendencias necesarias.

A esta declaración se acompañará una muestra, de: 
producto, en cantidad suficiente para su análisis y ensa
yos experimentales.

II. Los Médicos que hagan uso de los referidos agen
tes terapéuticos, en viarán cada primero de mes al Sub
delegado de Medicina de su distrito una papeleta du
plicada con relacióri & cada enfermedad, y un resumen, 
también duplicado, de los casos que hayan tratado du
rante el mes anterior como Médicos de cabecera, ajus- 

exactame»' te á la forma que expresan los ad*> 
juntos mofieh$|í

2.® Este Minístf rio, por conducto- de los Gobernado
res de provincia, j proveerá por el pronto á los Subdele
gados de Medicimfi y Cirugía dé los modelos impresos 
referidos, cuyos f íubdelegados los entregarán gratuita
mente en el núm ero que sea necesario á les Médicos en 
ejercicio que se lo» pidan.

3.® Los Subdelegados de Medicina remitirán duran
te los ocho pri .meros días de cada mes al Gobernador de 
la provincia 'uno de los dos ejemplares de cada impre
so correspor idiente á cada Facultativo, conservando el 
otro en su. poder para facilitar en todo tiempo cuantos 
anteceder .tes y datos les reclamen las Autoridades.

Estos, impresos serán clasificados por pueblos, y  res- 
pectiva.mente por orden alfabético de apellidos de los 
Facultativos.

La remisión de impresos al Gobernador de la pro
vincia, la harán los Subdelegados mediante comunica
ción, en la que deberán consignar cuanta por razón de 
su cargo interese al servicio y estimen oportuno.

4.® Los Gobernadores de provincia deberán, antes 
del día 15 de cada mes, remitir á esa Subsecreta
ría los datos que reciban de los Subdelegados, previo 
registro detallado de todos los documentos en un libro 
especial que se abrirá al efecto.

Al oficio de remisión de estos datos se unirá en los 
Gobiernos un extracto de las observaciones que en sus 
oficios hagan los Subdelegados, y los Gobernadores, 
por su parte, consignarán en los suyos lo que crean 
conveniente.

5.° Esa Subsecretaría pasará las estadísticas men» 
suales al Real Consejo de Sanidad, para que su Comi
sión permanente de Estadística, auxiliada por emplea
dos médicos de la Sección de Sanidad de este Ministe
rio, las clasifique, organice y haga los estudios nece
sarios con objeto de publicarlas trimestralmente en el 
Boletín de Sanidad.

6.® Con el fin de que el estudio estadístico de esta 
enfermedad sea lo más completo posible, este Ministe
rio interesará de los de Guerra, Marina y Gracia y Jus
ticia, que por sus respectivas Direcciones de Sanidad y 
Establecimientos penales se la faciliten los datos más

| precisos y detallados que tengan con respecto á su es- 
! tadística.
! 7.® Los análisis délos líquidos á que se refiere la
í disposición 1.a, apartado I, y cuantos el Gobierno esti-
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meaecesarios7 así como las indicaciones diagnósticas 
de ás membranas y demás productos que sean conside
radas como manifestación diftérica é interese conocer 
á h Administración, se practicarán en el Instituto Na
cida! de Higiene y Bacteriología^ creado por Real de- 
crea  de 23 de Octubre de 1894.

Bn tanto se constituye é instala dicho establecimien
to, se efectuarán los expresados estudios en el labora
torio Histo-químico y  Bacteriológico de San Juan de 
Jífos, de acuerdo este Ministerio con la Diputación pro- 
Uncial de Madrid.

Sin la correspondiente autorización del Gobier
no, previo el análisis de los líquidos, según lo prescrito 
en la disposición 1.a, no se permitirá expender ni anun 
ciar el suero antidiftérico.

9.° Los Gobernadores excitarán el celo de los Ayun
tamientos de capitales de provincia, manifestándoles la 
conveniencia de que instalen uno ó má* Centros, según 
la población, de diagnóstico microbiológico, donde 
pro)ita y  gratuitamente sean resueltos los casos dudo
sos, como igualmente interesarán de las Diputaciones 
provinciales suplan éstas las deficiencias de los Ayun
tamientos que no cuenten en los pueblos, sobre todo en 
ca so d e epidemia, con personal experto y material á 
propósito para los trabajos micro-biológicos.

10. A sim ism o, los Gobernadores recomendarán á 
la,s'C o rpo rac iones provinciales y municipales" la nece
sidad de que adquieran las ean€dad©s de suero antidif
térico q u e  pueda emplearse en sus establecimientos y  
dependencias, cuidando se haga siempre de los puntos 
de elaboración más acreditados.

11. B&ra el mayor esclarecimiento del remedio pre
conizado, se publicará la Memoria de D. Manuel Sauz 
Bonabín y D. Antonio Mendoza, en la que dan cuenta 
de sns estudios como Delegados por este Ministerio para 
estuiiíar en París y  Berlín el nuevo procedimiento con
tra la difteria.

12. Asimismo m  publicará una cartilla para la con

ven! ente in tracción popular, en la que se comprende
rán los siguientes extremos:

I. Noticia clara y sucinta de la invención contra la 
difteria.

II. Juicio de probabilidad de que se propongan t 
análogos remedios en lo sucesivo contra otros males > 
igualmente contagiosos.

III. Sumario de aquello que el Gobierno estim^ li
cito y de lo que declare ilícito en este asunto.

IV. Explicación de cuáles son los signos naturales 
que manifiestan la, oportunidad de reclamar , bien el 
diagnóstico microbiológico, bien el novísirjio agente, 
añadiendo para este último caso algunas, reflexiones i 
encaminadas á evitar fraudes.

V. Descripción sucinta de la más fundamental ó in-* 
variable de este procedimiento curativo.

VI. Recomendación de precauciones acerca de con
valecientes.

13o La redacción de esta cartilla se encomendará á 
los Facultativos gres. Mendoza y Bombín, y se publica
rá previo examen del Real Consejo de Sanidad.

14. De conformidad con ei art. 2.° de las Ordenan
zas de Farmacia y Real decreto de 12 de Julio de 1894, 
que modifica aquel artículo, la venta del suero antidif
térico solamente podrá hacerse en las boticas y en los 
establecimientos de elaboración del mismo que el Go
bierno autorice.

15. Este Ministerio inspeccionará en todo tiempo, en 
la forma que estime oportuna, la producción y condi
ciones de los sueros antidiftéricos que se elaboren por 
Corporaciones ó particulares.

16. Las infracciones de lo preceptuado en esta Real 
orden, serán corregidas por los Gobernadores con arre
glo al art. 22 de la ley Provincial, y pasarán el tanto de 
culpa á los Tribunales ó denunciarán ante los mismos 
las faltas y delitos contra la salud pública de que ten
gan noticia.

De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento,

debiendo publicarse esta Real orden y estados adjuntos 
en 1'js Boletines oficiales de las provincias. Dios guar
de 4 V. I. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1895.

KUIZ Y CAPDSPQN 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ESTADOS QUE SE CITAN EN LA PREINSERTA REAL ORDEN

  ...........(1), vecino de, . . . . . . . .valle de......................    , núm ......................  con patente de la
clase   n ú m d e c l a r o  haber asistido á . . . . . . . . . ,..................... enfermo de difteria, qut habita en la
calle de   núm ......... ó que se halla en el
Hospital de dependiente de. . . . . . . . .  (2),
sala   ............ . o «s cama núm .......

Ed&d del enfermo*,..,__ . . . . . . .    .......... ..
Sexa.. , . . O . . .  a . ... r r. . . . , . . . . . . . . . .  .
C&ricter de la enfermedad (3)..  ..................... . . . . . . . * . . . .
Diagnogtíeo bacteriológico.     .................................
Duración de la misma desde la invasión harta

su término.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..............
Tiempo invertido en $1 tratamiento especisi.
Número de inyeeciouas y  cantidad invertida

en cada una.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. . . .  • •
Si se emplearon en el plan terapéutico o ti os 

agenten médicos o quirúrgicos y eu&ks
fueron estos.. . . . . . . . .     ..............  J

Froeadencia del imtid?ftéric-ú* empleado.  vv. . .
Terminación del caso, por curación, muerte 

é secuelas especiales, expresando éstas y
•su resultado... . .*  . . . . . . ___ ___ ».. v. „.;

Observaciones...  .................* . . .  . . . . . . . . . . . .
1 ■■ ■■■....................... .............. . ..........  ................ ... i- — i . . . i  .................« i i i m ii a í n i

. . . . . . . . . . . . . .  a •>.<."»«« de de 1895*
E l  F a c u l t a t iv o ,

(1) Licenciado 6 Doctor en Medicina y Cirugía.(2) El Estado, provincia, Municipio ó fundación particular, expresando su nombre.(§) Leve, grave, gravísima, expresando si es simple ó complicada con otra enfermedad.

Resumen numerario de los enfermos de d ifteria  asistidos en esta población durante e l mes ultimo por el Facultativo que suscribe.

ESFERMOS ASISTIDOS C A R A C TE R  D E  L A  E N FE R M E D A D Diagnóstico Enfermos R ESU LTA D O S ENFERMOS
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E l F a c u lt a t iv o 5

Pasado á  informe de la Sección de Gobernación y  
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á 
la suspensión del Alcalde y cuatro Concejales -del 
Ayuntamiento de Atienza, decretada por V. S. en 12 de 
Eaero próximo pasado, ha emitido con fecha 25 de/ 
actual el dictamen siguiente:

«Exento. Sr.: Con Real orden de 14 de Febrero, reci
bida en este Consejo el 18, se ha remitido á informe de 
la Sección el expediente relativo á la suspensión del 
Alcalde y cuatro Concejales del Ayuntamiento de Atien
za (Guadal ajara).

De los antecedentes resulta: que con motivo ele dos 
denuncias dirigidas al Gobernador civil, una por varios 
de Atienza, en la que se denunciaban hechos de que se 
suponía responsables á anteriores Ayuntamientos, y  
otra por los Concejales D. Ruperto Varas y D. Hilario 
Criado, en que se censuraba duramente la conducta del 
Alcalde, solicitó y  obtuvo de V .E . dicho Gobernador 
autorización para nombrar un Delegado que se presentase en el pueblo de Atienza.

De la  inspección practicada aparece, entre otros ex
tremos, qna la  contabilidad no se lleva en debida for- 
t11®, consignándose los gastos é ingresos en un cuader
no de papel de forba, y si bien en el corriente ejerci
cio estaban abiertos los libros borradores de ingresos y  
gastos, no existían los denominados Auxiliar de ingre -

¡ sos y  gastos, Diario de los mismos, Caja y arqueos; que 
el último acuerdo de la Junta de Sanidad es de 28 de 
Agosto de 1893; que el padrón de vecinos se rectificó en 
21 de Diciembre de 1893; que no existían el registro de 
minutas de las actas ni libros ni registros de prestación 
personal, de clasificación de carros ó caballerías, de 

¡ apremios, de entradas y salidas de comunicaciones, del 
I ínuice de circulares ó disposiciones vige ites, del de 

extranjeros, del de capturas, de bagajes ni el de nom
bramiento de empleados del Ayuntamiento; que existía 
el inven tfario de los documentos que constituyen el Ar
chivo m\.micipal, pero que no estaba adicionado con los 
documentas que á partir de 30 de Junio de 1884 había 
sido preciso relacionar; que la Junta local de Instruc
ción pública no ha sido renovada, pues la constituida 
en la actualid, ad es la nombrada en 11 de Julio de 1887; 
que el Profesor ’ de instrucción primaria no había rendi
do la cuenta de 1893-1894 y  la Profesora se hallaba en 

I descubierto de rendirlas desde el año de 1884 85 hasta 
I la fecha; que en los' corrales de/ local que el contratista 
I de consumos tenía adquiridos, según contraía, y desti- 
| nado á Matadero público, existe un depósito de mate- 
i rias fecales y despojos Ym completa descomposición, y  
i el agua destinada k la limpieza y lavado de asaduras 
jj es estancada, y en muchas de las casas hay depósitos 
s de basuras y muchas calles están invadidas con las

mismas y vertederos públicos; que no estaba anuncia
do al público en una tablilla exterior los días y horas 
en que debía celebrar sesión el Ayuntamiento; que en 
el Hospital de que es patrono el Ayuntamiento no se 
llevan libros de contabilidad, estando todo reducido á 
un cuaderno de apuntes, siendo de advertir que el Se
cretario de! Ayuntamiento, que desempeña el cargo de 
Contador, percibe la cantidad de 70 pesetas,[los patro
nos 42, y el Capellán inspector 236 pesetas 21 cántanos, 
y que está por rendir la cuenta de dicho Hospital de 1893 94,

Del expediente instruido por el Delegado para de
purar ios extremos á que se refería una de las denun
cias, aparece que el local destinado á Escuela de niñas 
está arrendado por el Ayuntamiento, que á su vez ha 
subarrendado el granero del mismo en cantidad de 50 
pesetas, de las cuales 25 eran para el dueño de la casa 
y las otras 25, según el contrato celebrado con el mis
mo, se las reservaría el Ayuntamiento para las mejoras 
que pudieran hacerse en la casa; que estas 25 pesetas 
no han figurado en ios presupuestos, ni su, inversión se 
ha justificado; que hay recibos de un Alcalde anterior 
de haberlas percibido él, pero no del actual, que no re
sulta haya cobrado nada por este concepto; que ei Se
cretario manifestó que conservaba entre sus papeles 
potas de los gastos hechos en la casa, pero no jasti-


