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'Prescripciones reglamentarias que especialmente I 
deben* conocer los Capitanes de ^arco. |

Al dorso áe ]as patentes se insertáronlos artículos de este I 
reglamento 86, 87 párrafo segundo, 9,1, 93, 97, 209, 210, 211, I 
212, 213, 215, 216, 219, 220, 221, 22?,, 226, 227, 233, 234 y 235. I

APÉNDICE III

§ II I
CERTIFICADOS CONSULARES I

Este docuPAente será análogo al modelo de patentes, pero I 
sustituyendo, ©1 nombre del Director de Sanidad por el de I
Cónsul ó Vócecó&sul, é insertando al dorso las mismas indi- I
caciones r e n  aquéllas. I

§ IH
INTERROGATORIO |

F J. interrogatorio» que deberán responder para reconoci- 
mi eMto del barco el Capitán ó Médico del mismo, compren- 
d ;^á por lo menos las preguntas siguientes:

/¿Cuál es el nombre, bandera y  tonelaje del barco?
'2.a ¿De dónde Tiene el barco?
:8^ ¿Trae patente de 'Sanidad?
4?  ¿Quién la  presenta? Nombre, grado, condición y pun-

>tO'de naturaleza de la persona.
£§».a ¿Ouál es el destino del barco?
"6.a ¿Qué <carga lleTá?
7.a ¿Qué día y á qué hora ha zarpado del puerto de origen?
8.a ¿Cual era el estado de salud de éste?
9.a ¿Había en M barcos sufriendo trato sanitario? Caso | 

"afirmatÍY©, ¿por qué causas? I
10.a ¿Cuántas -personas trae á bordo?
11.a ¿¿.Son las mismas con que salió?
12.a j&Ha tenido enfermos en la travesía?
13.a 4 Los tíen© actualmente? ¿De qué enfermedad?
14.a ,.¿Ha tenido defunciones á bordo? 1
15.a /¿Qué escalas ha hecho y en qué fechas?
16.a ¿Ha dejado algún enfermo en las escalas?
17.a ¿Ha tenido comunicaciones durante la travesía?
18.;a ¿Ha recogido objetos en el mar?
E#fc¡ interrogatorio podrá ampliarse prudencialmente, y  

en caso de suscitar sospechas las respuestas, se procederá á 
lo dispuesto-en el reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

I. Quedamderogadas todas las disposiciones legales y re
glamentarias acerca del personal de este ramo. También que- 

, dan derogada# las relativa# á servicios en cuanto éstas se 
opongan á ías prescripciones del presente reglamento.

'II. En ei término de dos meses deberán quedar completa
mente instaladas las estaciones sanitarias, con arreglo á las 
pondíciones que se prescriben en el presente reglamento.

Transcurrido este término, ó antes si el Gobierno lo esti
ma oportuno, dará principio el nuevo régimen sanitario en 
los puertos y lasaretos.

Madrid 27 de Octubre de 1899.=  Aprobado por S. M.=E.
D atcl

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Los adelantos incesantes que á nuestro 
estudio ofrecen en su evolución progresiva las ciencias 
■biológicas, coinciden en el carácter casi constante de 
?su origen, ó cuando menos, en su relación estrecha 
fCon la Bacteriología, ó sea con la ram a de la  Biología 
«que estudia esos seres infinitam ente pequeños, las más 
veces parásitos del hombre, de los an im ales y  de las 

. p lan tas, que en su vitalidad fisiológica y  nor mal p ro 
ducen m uchas veces la enfermedad ó la m uerte  de 

.... Buesiros sem ejantes y de nuestros auxiliares dom ésti
cas, de los productos agrícolas, base de nuestro gusten- 
t o 9 y  de 1 a riqueza nac ional.

Desde los descubrimientos que ha  generalizado el 
genio inm ortal de Pasteur á  las aplicaciones p rácticas 
realizadas por «Lister», Koch, Behring y  Yersln, p u e 
de decirse que la atención de los higienistas, de los 
Médicos y  de los agricultores se reconcentra de modo 

^exclusivo en e l  estudio de los seres parásitos, así 
com o de las modalidades de su biología que pueden 
aprovechar favorablem ente para su destrucción ó  su 
neutralización en los organismos superiores.

El glorioso descubrimiento de Jenner pierde de día 
en día su carác ter empírico, para adquirir sólidos fu n 
dam entos científicos, y al adquirirlos, abre ancha vía 
de aplicaciones análogas de inoculaciones preventivas 
á males tan m ortíferos ó más que la viruela.

La difteria, ul?& de las plagas más mortíferas de la  
infancia, se tra ta  deOde ha poco con éxito evidente por 
inoculaciones prevent/vas y curativas, que tienen su 

¿fundam ento en la  elaboración científica de sueros, en 
los que artificialm ente se m itiga la virulencia del m i
crobio mortífero; la rab ia encuentra su tratam iento 
salvador en ingeniosos cultivos é inoculaciones re p e ti
das; ^ a ra  muchos padecimientos se han  obtenido los

que pudieran llam arse s as vacunas, y en otros cabe, )  

por razón de analogía, pensar que han de encontrarse j 
m uy pronto. j

Compréndese, p .aes, y se justifican por estos hechos, ? 
la predilección a ’¿tes citada de los modernos investiga- \ 

dores hacia los estudios que prom eten frutos tan  glo - j 
riosos para su ¿ nom bres y tan  beneficiosos para  la hu- ¡ 
m anidad. ¡

Pero e i \  todos los países cultos se ha comprendido j 
bien que por la índole complicada de estos estudios y í 
las difíciles, lentas y costosas elaboraciones necesarias 1 
para la* obtención de los preciosos productos que son 
resu ltado  práctico suyo, no puede abandonarse en un 
todo á la iniciativa privada, y al solo vivificante impul - 
so dlel interés científico, el cultivo de tan  preciados p ro
ductos.

Aun en aquellas Naciones en que por su adelanto 
I en el camino del saber y el actual estado de su pros- 
I peridad m aterial tiene m ayor vida y energía la acción \ 

I individual de los hombres de ciencia y de las socieda- \ 

I des sabias, han creído los Gobiernos deber suyo el acu- 1 
I dir al auxilio y ayuda de las obras iniciadas, cuando ] 
I no á la organización com pleta de Institutos y Labora- j 
I torios, que pueden subvenir á las necesidades diarias y j 
I apercibir á la  defensa en las extraordinarias é impre- j 
I vistas. |
I Empleo es éste de la acción tu te la r com plem entaria j
I y previsora del Estado, que por nadie ha sido censura- 
I do, antes por todos aplaudido en países extraños, y es 
I de esperar que de igual unánim e aplauso ha de ser 
J merecedor, y aun más en las actuales circunstancias de 
I peligro, aunque remoto, evidente para la salud públi- 
I ca, ai procurar que nuestro país imite la previsión pru- 
I dente de otras Naciones, utilizando en la organización 
I sencilla de una institución hum anitaria los valiosos 
¡ elementos científicos con que por fortuna cuenta nues- 
I tra  Patria.
! Ya estas necesidades habían sido cuerdam ente com-
I prendidas por un digno antecesor dei Ministro que sus- 
I cribe, quien, fundándose en razones análogas, aconse- 
I jó  á S. M. la creación de un Laboratorio de bactsriolo- 
I gía é higiene, que no llegó á tener realización efectiva,
I cayendo aquel decreto, inspirado en tan  sanos y ele- 
j vados pensamientos, en la que pudiera llam arse dero- 
J gación absoluta del desuso.
I Aumentadas de día en día, y fortalecidas las razones
I que entonces inspiraron medida tan  discreta, eom ple- 
i tando el pensamiento con el de hacer provechoso para 
I la  enseñanza, y  por lo tanto para  el porvenir de la 
I higiene y  la  ciencia sanitaria el proyectado Laborato - 
I rio, el Ministro que suscribe tiene el honor de som eter 
j á la aprobación de Y. M. el siguiente proyecto de de- 
I creto.
I Madrid 27 de Octubre de 1899.

SEÑORA:
A L. R. P. de Y. M.,

| Eduardo D alo.

REAL DECRETO

I A propuesta del Ministro de la Gobernación, de 
I acuerdo con el Consejo de Ministros, y de conformidad 
I con lo informado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino, -

I Yengo en decretar lo siguiente:
i Artículo 1.° Se declaran disueltos los actuales Ins-
I titutos Central de Bacteriología é Higiene y el de Ya- 
I eunación del Estado, y en su lugar se crea un Institu- 
I to de Sueroterapia, Yacunación y Bacteriología con la 
I denominación de Alfonso XIII, destinado:
I 1.° A  los análisis é investigaciones microbianas y 
I bacteriológicas que se le encomienden por la  Direc- 
I ción general de Sanidad ó que le propongan á la mis- 
I m a el Real Consejo de Sanidad, la Real Academia de 
I Medicina ó que soliciten de dicho Centro los particu

lares.
¡ 2.° A la enseñanza práctica de la técnica bacterio 

lógica en su relación con la higiene pública y  la epi
demiología.

3.° A la obtención de las linfas, sueros y  cultivos 
destinados á la prevención y al tratam iento curativo 
d e  las enfermedades infecciosas.

.4.° A la  generalización y práctica de estos procedí- 
m íen 'tos preventivos y curativos.

2.° Los gastos de este Instituto se cubrirán con 
l a s  conglobaciones que figuran en el cap. 10,. a r tíc u 
los 2.° y 3. °? y ei* el cap. 11, artículos 2.° y 5.°

Art. 3.° '>81 referido Instituto se dividirá en tres Sec
ciones:

1.a De an á lis is  bacteriológicos y enseñanza de su 
técnica

2.a De suero terap ia y obtención de sueros y  vacu- 
ñas preventivos.

*

3.a De inoculaciones y de la vacuna.
Art. 4.* El referido Instituto dependerá del Ministe

rio de la Gobernación, á las inm ediatas órdenes d é la  
Dirección general de Sanidad, auxiliada por una Co~ - 
misión técnica y otra administrativa, compuesta cada 
una de seis Yocales, de entre los que se elegirán sus 
respectivos Presidentes.

Los nombramientos se harán  de Real orden.
Las dos Comisiones reunidas constituirán una Ju n 

ta , de la que será Presidente el Ministro de la Gober
nación y Vicepresidente el Director general de Sa
nidad.

Las referidas Comisiones funcionarán como deter
mine el reglam ento.

Art. 5.° El personal de Profesores de la Escuela de 
Bacteriología y dq Ayudantes de Laboratorio se pro
veerá por oposición, mediante ejercicios que se deta
llarán  en el reglam ento correspondiente.

Art. 6.° El personal médico, Inoculadores y  Vaeu- 
; nadores se nom brará por el Ministro de la Goberna- 
I ción, mediante las condiciones que se m arquen en el 
| reglam ento, respetándose los derechos legalm ente ad - 
j quirizos por los actuales Médicos del Instituto de V a -  
| cunación del Estado, y concediéndose á los demás ga- 
\ ran tías de perm anencia en el cargo, del que no po- 
i drán ser separados sino por causa justificada en el 
\ oportuno expediénte, oyéndose á los interesados, y 
\ previa consulta del Real Consejo de Sanidad.
} Art. 7.° La concesión de certificados á los estu-
j diantes ó Médicos alum nos de la Escuela de Bacterio- 
l logia se hará previo examen ante un Tribunal forma- 
I do por Profesores de las Secciones respectivas. 
i Art. 8.° I a enseñanza de los alumnos y  los serví-
j cios prestados á los particulares por este Instituto se-- 
j rán  retribuidos por los interesados con arreglo  á tari- 
¡ fas aprobadas por la Dirección general de Sanidad, con 
I la  sola excepción de las vacunaciones é inoculaciones 
| á los pobres.
¡ Art. 9.° El personal administrativo será nombrado
i por el Ministro de la Gobernación y Director general, 
í con arreglo  á las disposiciones vigentes.
| Art. 10. Las perm utas y traslaciones entre el per- 
\ sonal facultattvo perteneciente á las dos prim eras Bec- 
I ciones con el de la tercera y viceversa puedan absolu- 
i tam ente prohibidas.
! Art. 11. El Ministro de la Gobernación publicará el 
| reg lam ento  de este Instituto.
! Dado en Palacio á veintiocho de Octubre de mil: 

ochocientos noventa y  nueve. -

MARIA CRISTINA
Ei Ministro de la Gobernación,

Eduardo Dato.

M IN ISTER IO  D E FO M EN TO

REAL DECRETO

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 
de Noviembre de 1886, de conformidad con lo propues
to por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros;

En nom bre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  R egente del Reino,

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo único.. Se aprueba el proyecto reforman

do de los trozos 3.° y 4.° de la carre tera  de Sevi
lla á la estación de las A lcantarillas, provincia dre 
Sevilla, por su presupuesto de contrata de 945.887*29 
pesetas, que produce un presupuesto adicional, tam bién 
de contrata, im portante 100.020*42 pesetas.

Dado en Palacio á veintisiete de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  nüéveA ^   ̂ ^

MARIA CRISTINA
El Ministro do Fomento,

Luis Pidal y Mon.

Por Reales decretos de 20 del mes de Octubre ac
tual se han concedido honores de Jefes de Administra
ción civil á D. Antonio Michel y Osma, D. Rafael Es
trada y Catalá, D. Francisco de la Plaza y Tocón y  Don 
José Luis Retortillo de León.

REAL ORDEN

S. M. el Re y  (Q. D. G.), y  en su nombre la  R e in a  
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que lá  
cátedra numeraria" dé Construcción arquitectónica, 

v acante en la Escuela Superior de A rquitectura de 
Barcelona, se provea, por oposición con arreg lo  á la 
legislación vigente en ei particu lar.


