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4 Noviembre 1901
Modelo de proposición

D. F. de T., natural de ...... Y;*ciho dn
según cédula
personal núm
sé obliga á4desempeñar la conducción del
correo diario desde
á ...,- y viceversa, por el precio de
(en l'etra) pesetas anuale
urreglo á las condiciones contenadas en el pliego e^obado por'la Dirección general. Y para
seguridad de esta proposición, acompaño áella por,separado
la cédula personal y la «arta de pago que acredita haber dejy¿sitado en...„. la nansa de ..... pesetas.
(Fecha y firma del interesado.)
—8

D ir ecció n g en era l de Sanidad,
Interin el Real Consejo de Sanidad redacta un reglamento
%obre prácticas de desinfección, que le ha sido encomendado
*de Real orden con íecha 17 ♦de Octubre, para que pueda servir
-de guía á los Ayuntamientos que no tengan organizado este
servicio, y con el fin de que dichas prácticas higiénicas se
puedan acometer desde luego por las Corporaciones y los par
ticulares que lo 'estimenvconveniente, se publican las siguien
tes sencillas ‘instrucciones:

I
Consejos sobre la desinfección, para uso
de dos Ayuntamientos.
La desinfección de las viviendas comprende varias operaieioaes, que deben ejecutarse siempre con el mayor esmero,
¿puesto que del más pequeño descuido depende que aquélla
¿resulte ilusoria, comprometiéndose de una manera seria la
/«conservación de la salud pública.
Desinfección de locales,—-Considerando la diversidad ds de corado que habitualmente se observa en los mismos, ínti
mamente relacionado con la posición social del inquilino, es
imposible recomendar un solo procedimiento7como sería el
desiderátum, en cuestiones de desinfección.
Aquellas habitaciones que aparezcan recubiertas de telas
-«de seda,pelouche, etc., de cuadros al óleo, y que contengan
tapices, muebles, etc., fácilmente deteriorables y de valor, se
-deben desinfectar por medio del formaldehído, que se produ
cirá en cualquiera de los aparatos usuales, dando la prefeTencia á los en que se pueda regular su funcionamiento des
de faera de la habitación que se trata de desinfectar, para
«vitar el posible peligro de un incendio al dejar abandonados,
dentro de aquélla, lamparillas ó infiernillos de alcohol.
Bn las habitaciones empapeladas, pintadas ó estucadas, se
pueden desinfectar las paredes y techo por medio de la pro
yección de soluciones antisépticas en iorma de pulveriza
ción, dándose la preferencia á la de sublimado;
Las habitaciones sencillamente enyesadas se desinfectan
Víen por medio de pulverizaciones, ó con una lechada de cal.
Los cristales de ventanas, balcones y puertas, así como
los tablados y los pisos de las habitaciones, se deben desin
fectar por lavado ó riego, estos últimos con soluciones de
creolina, cresil ó de zotal.
Los muebles, camas y objetos que constituyen el mobilia
rio propiamente dicho, se desinfectarán: si se emplease el
formaldehído para la desinfección general de la habitación,
y simultáneamente con ésta, dejando abiertos los cajones de
mesas, las puertas de los armarios y descolgados los cuadros;
en caso contrario, por lavado con esponja ó pulverizaciones,
teniendo cuidado especial con las camas y mesas de noche,
las cuales deberán lavarse interior y exteriora ente, así como
los cuadros y espejos.
Las ropas de vestir y de camas, las cortinas, alfombras,
colchas, etc., se desinfectarán en las estufas de vapor bajo
presión, cuyo buen funcionamiento puede comprobarse con
frecuencia.
Las ropas blancas, sábanas, camisas, pañuelos¿ toallas,
’ etcétera, manchadas con vómitos, expectoraciones, deyeccioHñs, sangre, pñs^ómucosid&des, se desinfectarán previamenantes de someterlas á lar acción -de ,1a estufa, por inmer- món en soluciones de Carbonatod<TT308at á la temperatura
de 50° centígrados, durante una hora, ó én frío.durante vein.ticuatro en las de creosolina, de cresil ó de zetal.
Las ropas delicadas de paño, sedas, ó que tengan forros ó
adornos de encajes, piel ó pluma; los sombreros y calzado;
los objetos de cuero, de eauchú y otros deteriorizables se des
infectarán por el formaldehído.
Los trapos que existen dentro de las habitaciones, hilas,
lalgodones, pÍE©eles, maíz ó paja de jergones y telas de esca
so valor, se procurarán quemar dentro de las viviendas ; apro
vechando la existencia de chubeskys, chimeneas, estufas ó fo
gones.
La v.xjilla usada, por el eníermoy las tazas de noche, las
cucharillas y utensilios análogos, por inmersión en solución
de sultafo d* cobre ealiente á 50o* y lavado después en abun¿
dante agua.
La desinfección de los retretes «e llevará á cabo vertiendo
-por los mismos rotación ¿«sulfato de cobre caliente á 50°, ó
lechadas de cal, y lavando los asientos, pisos, paredes y te
chos con soluciones antisépticas templadas.
Las ropas de todas alaees j objeto» destinados á ser des
infectados fuera dé la cvaa, en las cámaras y estufas de des
infección, se embalarán wfectem ente en grandes sacos, ó
t«la¿ de tejido fuerte y apretado, humedecidas con solución
de spbli^ado, 7 se tr a n £ * r t^ án en e<>c¡*eB de cierre hermé
tico construidos etc profeso. btT pr^carará f* posesión de co
ches destinados á recoger ropas dei domicilio, y á devolver
las después ¿* desinfectadas. No pudie^?^ disponerse más
que de uno, dedicado á los dos servicios, será 'desinfectado
su interior antea de la devolución de aquéllas, o b stá n d o s e
jgual medida con los coch^* destinados á transportar ropas
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y objetes contaminados, en el momento mié,¿no de ser des
ocupados.
Las Escaleras de la casa, patios y portal deberán desinfec
tarse por medio de pulverizaciones y riegos, sin olvidarlos
pasamanos y barandillas.
Para la práctica de todas las operaciones reseñadas,^el
.personal deberá poseer trajes exclusivamente dedicados al
trabajo, compuesto de calzado especial, pantalón que ajuste
perfectamente al tobillo, blusa corta con cinturón y un cas
quete con visera y cubrenuca. La tela de los trajes debe ser
fácilmente desinfectable en la estufa. Estos trajes, empaque
tados en un saco especial, se los vestirán en el mismo domi
cilio que se trata de desinfectar, en la habitación más apar
tada de la que ocupe ó haya ocupado el enfermo, y se los
quitarán en la misma forma, volviéndolos al saco para lle
varlos á la estufa y poderlos usar, después de esterilizados,
en otro domicilio.
Las desinfecciones pueden ser de carácter preventivo, en
final de enfermedad, por traslado á otro departamento, sa
natorio ú hospital, ó por defunción y en curso de enferme
dad. En este último caso se deben dejar en la casa sacos ó
recipientes de hierro ó zinc, de capacidad conveniente para
que el enfermo ó familia vayan guardando, en el las ropas y .
objetos que se manchen por el enfermo, mudas de cama, etc*;
el servicio de la desinfección recogerá diariamente estos sa
cos ó recipientes, sustituyéndolos por otros para hacer su
desinfección.
__
Cuadras y establos—Se pintarán sus paredes y techos con
lechadas de cal, ó se lavarán en caso de estar estucadas ó
pintadas, con soluciones antisépticas; igual se hará con las
pesebreras y el suelo. Los útiles de metal deberán llamearse;
lavar los arneses con soluciones antisépticas, quemando den
tro del mismo local, á ser posible, las tablas, pajas y cama
de los animales.
Dcches, traumas y vagones del ferrocarril.—Considerando
éstos como habitaciones temporales, infectadas por. el hom
bre durante su permanencia en ellos, deben desinfectarse
siempre por los medios señalados según sus condiciones.
Los vagones y plataformas destinados al transporte de
animales, mercancías, trapos, huesos, cueros, etc., etc., se
desinfectarán por lavado, pul?erizaciones y riegos abundan
tes con creolina ó zotal.
Rt.U(Us y urinarios públicos,-—Se debe disponer su desin
fección diaria; por constituir seguros focos de infección, en
la forma indicada para los privados.
Destruecan de parásitos, de ratas y de ratones,—Estando
unánimemente reconocida la importancia de tan molestos
seres en la transmisión de enfermedades contagiosas, deben
ser combatidos, empleando para los parásitos el lavado de
muebles, nncones y gíietas de las paredes, de las camas, me
sas de noche, etc., con una solución mezela de la de subli
mado y creolina, zotal ó cresil.
Las ratas y ratones se destruirán por medio del virus
danyst 6 con alimentos venenosos según las fórmulas que se
indican. Las ratas y ratones muertos deben ser quemados.
Formulario de los desinfectantes más usuales.
Solución de bicloruro de mercurio {sublimado).
Bicloruro
...........................
Sal común...................
Agua..............

1 gramo.
10 —
1.000 —

Solución de sulfato de cobre.
Sulfato de cobre
Acido tártrico
Agua...................................

200 gramos.
1
—
1.000
—

r

Consejos populares sobre la desinfección para uso
de las familias.
En la casa donde un individuo enfermase de una enferme
dad infecciosa, se procurará acomodar al paciente en-una ha
bitación grande, clara y de buena ventilación.
Se encargará de la asistencia del enfermo el menor númerp de personas posible, y se evitará que las demás entren en
la habitación.
t
Las ropas de vestir que el enfermo llevase puestas, y las
de la cama, los lienzos destinados, á la limpieza, pañue
los, etc., se recogerán en un saco, en la misma habitación, y
se guardará este saco para entregarlo al desinfectar que ha
de esterilizarlos en la estufa. Antes de que hayan sido desin
fectados no debe tañarlas ninguna otra persona de la casa
más que la encargada de la asistencia del paciente.
. Los vasos destinados á recoger los productos escrementicios del enfermo estar án constantemente mediados de una di
solución de ácido fónico al 5 ó 10 por 100, á fin de que esos
productos pierdan su acción infectante antes de ser arroja
dos al retrete.,..
Se procurará tener en la habitación dél enfermo gran pro
visión de agua caliente para que la persona encargada de la
asistencia se lave cuidadosamente las manos cuantas veces
tenga que ponerse en contacto con las demás personas de
la casa.
Una vez terminada la enfermedad, deben entregarse al
servicio de desinfección las ropas de cama, colchones, almo
hadas, etc., así como aquellos objetos que, por cualquier cir
cunstancia, hayan estado en Contacto del enfermo, ó se hayan
contaminado de algún modo. En los casos en que sea posible
conv8ndiá que éste y la persona que le ha asistido se bañen,
y que esta última haga desinfectar las ropas que hubiese
usado durante el tiempo de la asistencia.
Los lienzos de limpieza y objetos de poco valor que pudie
ran haberse contaminado, se destruirán por el fuego.
Debe hacerse también 1* desinfección en la alcoba en que
hubiere permanecido el eñfcrmo/y la de todos los objetos que
se sospeche puedan haberse contaminado. La desinfección, tal
como hoy se practica, no deteriora los objetos, y por lo tan
to, las familias deben solicitarla cuantas veces abriguen el
temor de que algo de su casa (ropas, muebles, tapicerías, cor
tinajes ó alfombras) se hayan contaminado con gérmenes de
alguna enfermedad infecciosa.
x
Cuando la enfermedad de que se trate fuese la tubérculo*
sis, se cuidará de que el paciente tenga una escupidera m e
diada de agua y que no arroje fuera de ella los productos do
su expectoración. La escupidera se tendrá sumergida largó
rato en agua hirviendo antes de lavarla. Se hervirán igual
mente los pañuelos del enfermo, y euando éste desalojase la
habitación, se le desinfectará, como igualmente á todos los
objetos de ella.
~
El Director general de Sanidad, Angel Pulido.
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500 gramos.
lo litros.

Dirección

Lechada de cal.
La recientemente apagada
Agua
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Solución jabonosa de cresol.
Cresol jabonoso. •
A gua.. . . . . .

Trigo contra las ratas.—1.a Cuézase trigo con una solu
ción al 4 por 1.000 de sublimado y déjese escurrir y secar.
2.a Cuézase trigo con solución de estricnina al 50 por
1.000, déjese escurrir y secar.
Conviene añadir á las soluciones algún color de anilina
para que el trigo tome un ligero tinte que le diferencie del
trigo no venenoso.
_
Bolos contra ías ratas.— Mézclese un quilo de arsénico con
10 de harina y amásese con agua, y háganse bolas de tama
ño como de una nuez, que se revisten con sebo.

.............

2 kilos •
51itros.

Se diluye, mezcla y agita, dejando el líquido en reposo
durante quince minutos, para facilitar el sedimento de la
arena y trozos de piedra calcárea, y se decanta.
Solución de creolina, cresil ó total.
Creolina, éresil ó zotal f . . . . . . . .
50 gramos.
Agua
1.000
—
Como pudieran no encontrarse en el comercio de algunas
localidades estos productos, puede usarse en su sustitución el
ácido fénico.
Acido fénico....................
— t á r t r ic o .................
Agua.

50 gramos.
1
—
1.000
•*—

” Vaports de formaldehído.—Pueden producirse cok las pas
tillas de trioxímetileno elgérico formal, ó la sbluciÓn de formaldebído, denominada comercialmente formalina, de la que
hace falta un litro para cada 10 m. c.
Acido sulfuroso.—88 produce por la combustión del azufre
en polvo m od ad o con nitro y alcohol para activarla, ó utili
zando sifones de ácido sulfaroso líquido, que pueden vaciarse
en el interior déla habitación, aprovechando el agujero de la
llave de una cerradura ó haciendo un pequeño taladró en una
puerta por donde quepa la boca del sifón. En el primer caso
hace falta por cada metro cúbico 60 gramos de azufré, y en el
segundo, m sifón da medio litro para cada dos.

OBRAS PUBLICAS.

l de Agricultura Industria
a
r
n
e
g
y Comercio.

Negociado del Registro de la propiedad industrial
y comercial
*
Relación de las patentes de invención y certificados de adición
qué han sido caducados por los conceptos que se expresan, du
rante los meses de Julio, Agosto y Septimbre de 1901 (1),
Expediente núm. 20.680. Los Sres. Carbonell y Compañía.
Patente de invención por veinte años por un aparato para
el filtrado:á presión de las aguas qué contienen almidón,:al
objeto de separar este producto.
Etpedidá en II de líayo de 1897.
: Cádncáda por falta de pago de la tercera anualidad en 23
dé Julio de 1901.
_
Expediente núm. 20*684. La Sociedad anónima Arsenal
civil.
.
Pátente dé invención por cinco años por perfeccionamien
tos en las máquina^ para moldear tubos, columnas, etc.
Expedida en 21 de Mayo de 1897.
Caducada por falta de pago de la quinta anualidad en 26
de Julio de 1901. .
Expediente núm. 20.714. Mr. Charles Lewis Benedicta
Patente de invención por veinte años por mejoras en so
portes para bicicletas;
!
Expedida en 24 de Mayo de 1897.
Caducada por falta de pago de la quinta anualidad en 27
de Julio de 1901,
{l)

Tóase la G aceta de ayer.

