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EXPOSICIÓN

F;~"n'JíI: No paéáe haber Fao-aJtad de 
Medvv '̂iB sin Hospital oitaicc hím  ¿ota- 
de , iil £ 9  posibb?, despaés áe Is oxtraor- 
diiU.i;* extensión y del sarficíer eminen- 
teioeaie práctico que en los tiempos mo- 
dCii-o? ha adquirido la enseñanza de las 
ciiíicifcs ffliédioas, tratar de contener en 

edificios, que on la época da su 
coübtroafflón pudieron bastar para los 
usos á que eran destinados, la complica
da crganización de servicios que hoy 
exlje una enfermería, destinada, no sólo 
al fin benéfico, sino admnás al de enso- 
ñanz-s. Con este convencimiento, los Mi- 
nistrí <fi que precedieron al que tiene «1 
honor de dirigirao á V. M., no dudaron 
en aumentar el importe de ios gastos que 
iní xcusablamente requiere la funsión 
docente aplicada á aquellas enseñanza», 
«ue más en lo vivo afectan á la salud de 
los individuos y al vigor de la raza. 
HOierto e«, por desgracia, que no permi- 
M lia situación del Erario público, con 
to ta s  y tan importantes atenciones r^  
«Sgado. hacer para todas las Universi- 
éade», en la Facultad de Medicina y en 
*„as qne también lo necesitan, el consi- 
d®rable esfuerzo realizado para dotar a 
les de Barcelona, de Zaragoza y de Va- 
Stadíóid de los nuevos edificio» en que la 
Facultad y sus Clínicas se albergan; pero 
la UmvOTsidad Central, donda es consi
derablemente mayor la  afiuencia de 
alumnos, y donde lo» estudios do Facul
tad llegan al grado superior y al más 
extenso desarroUo, no puede cumpUr su 
misión con elementos materiales tan de- 
fleientes como el antiguo Qoiegio de San 
Carlos. Por otra parto, la población do 
Madrid, y con eUa el número do enfermos 
de las clases pobre», han ido aumentan
do de año en año, sin quo basten desdo 
hace muchos los Hospitales existentes 
en la actualidad á atender; debidamente 
la necesidad benéfica que esto crea.

Urge, p u e s ,  por estas razones, la cons- 
trucoión de un Hospital Clínico en Ma
drid, y para comenzar la obra, el Minis- 
h-o que suscribe, d e  acuerdo con el Con
sejo de Ministros, se permite solicitar la 
aprobación de V. M. para el adjunto pro
yecto d e  Decreto.

Madrid, 20 do Octubre da 1911.
SEÑOR: 

ñ. li» R. P- de V. Mh 
Imalio 61moB«.

' HEAI. d e c i d o
•oBÍormándomo con las razones ex- 

putsíaa por el Ministro do Instrucción 
Pública y Bellas Artes; de acuerdo con 
Mi Consejo de Ministros, 

tengo on decretar lo siguiente: 
Artículo 1.® Se crea una Comisión en

cargada de preparar la construcción de 
un Hospital Clínico para la Facultad do 
Medicina de la Universidad Central.

Art. 2.® Corresponde á esta Comisión: 
hacer el estudio previo y anteproyecto

del Hospital; elegir la zona más adecua
da para su empiazamieíito, atantüendo á 
las condicioaes sopográficas, higiénicas 
y económicas; determinar la extensión 
superficial necesaria y el número y capa
cidad de los pabellones que hayan de 
construirse para enfermeríasy las demás 
atenciones, y aducir todos los datos que 
estime convenientes respecto al trazado 
y distribución, de las construcciones, nú
mero de camas de cada enfermoría, ser
vicios de desagüe, ventilación, calefac
ción, etc., salas de operaciones, aulas, 
gabinetes, laboratorios y demás depen
dencias.

Art. 3.® La Oomisión estará constitui
da por el Decano de la Facultad, quo 
ejercerá la Presidencia, y los Catedráti
cos D. Arturo Redondo y D. Antonio Si- 
monena, de Patología y Clínica médica; 
D. Enrique Guedea y Calvo y D. Eamón 
Jiménez y García, do Patología y Clínica 
quirúrgica; D. Sebastián Recasens, de 
Ginecología y su Clínica, y D. Cesáreo 
Iradier, Arquitecto.

Dado en Palacio á veinte de Octubre 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
H  llinistro ds InEtraecICn FfibUet 

y  Bella» Artos,
Imali# Oimen*.

REALES DECRETOS 
En atención á  Iqs relevantes servicios 

prestados á  la cultura general por D. Luis 
Credaro; de acuerdo con Mi CouBojo de 
Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 
la Orden civil de Alfonso XII*

Dado en Palacio á veinte de Octubre 
da mil novecientos once.

ALFG'.S'ISO.
©  Ministro d© Inatrsiocldn PdWIca 

7 Bellas Artes,
Imalid Gímeno.

Vengo en declarar jubilado, con el ha
ber que por clasificación le corresponda, 
á petición propia, por exceder de !a edad 
reglamentaria, á D. Ladislao Martín Gar
cía, Catedrático del Instituto general y 
técnico de Cáceres.

Dado en Palacio á veinte de Octubre 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro á© Iiistruo«iér. *̂ áblica 

y Bollas ArieE,
f.maUe

IMSTERIO m  F O im O

^  EXPOSICION
ISEÑOR; En el plan de señales sonoras 
del Estrecho de Gibraltar, aprobado por 
Real orden de 5 de Diciembre de 190?, 
ge comprende la instalación de una po
tente sirena en Ceuta. Esta señal ha de 
establecerle en Punta Almina, según fue 
determinado por una Oomisión mixta de 
los Ministerios de la Guerra y Fomento, 
y aprobado, respectivamente, por Sealea

órdenes de 22 de Enero y 9 de Maao de 
1909, dictadas por amboí?.Miaistorie!i.=

A|.frobado este proyecto por orden 
de 28 de Septiembre última y tratámk&rt 
de un material que sólo eo fabrica en el 
extranjero, se ha visto que el síatemA da 
concurso es el único aplicable en >este 
caso.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
apartado 1.® del artículo 52 de 3 a vigí|nje 
ley de Hacienda, el Ministro que suscri
be, de conformidad con ©1 parecsejí- del 
Consejo de Ministros, tiene ©i li^npr de 
someter á la aprobación de V. M. ei^d 
junto proyecto de Deci’eto.

Madrid, 20 de Octubre de 1911.
SEÑOR:

A L. R.P. de V. M.,

REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Fomout# 

y de conformidad con ol Consejo de i 
uistrcs, r

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoría», la adqui

sición por concurso é instalación dê ,]¡ma 
doble sirena de nieblas en Punta Almina 
(Ceuta).

Dado en Palacio á  veinte do Octubre de 
mil novecientos once.

ALFONSO.
El Mlnifitro de Fomente,

M tl Gautt

EXPOSICIÓN 
SEÑOR: Habiéndose aumentado dé un 

modo considerable el trabajo de la Di 
rección General do Obras Públicas al 
aplicar la ley vigente de Caminos veci
nales, como resultado del último conour * 
so celebrado para subvencionar la cons 
trucción de unos 600 de aquellos camino» 
que requieren el examen do otros tantos 
proyectos y de un gran número de expe
dientes do utilidad pública, y atender, en 
suma, á la tramitación de todos los asun
tos que integran este complejo servicie 
en el breve plazo que la Adminístraéióu 
debe emplear para poder comenzaf pron
to las obras y dar así útil empleo al Cré
dito concedido, satisfaciendo la necesi
dad apremiante que sienten los pueblos 
de esas vías de comunicación, se hace 
preciso subvenir á esta imperiosa nece
sidad.

Por estas consideraciones, ol Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á 
ia aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid, 20 de Octubre de 1011.
SEÑOR:

AL. 11. P.do V.M..
Rafael Gasŝ t.

REAL DECRETO 
De conformidad con lo propuesto por 

el Ministro de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Minis

tro de Fomento para destinar en Comi-


