Estas últimas semanas de primavera hemos vivido un confinamiento que dificilmente podríamos
haber imaginado, de hercho era, para varias generaciones la primera pandemia vivida. Después de
cierta incredulidad de inicio, llegó el miedo y el confinamiento .... una estrategia casi tan antigua
como las epidemias. Una estrategia llena de normas y que nos obligaba a renunciar a muchas cosas
y que encerraba en sus casas a la mayor parte de la humanidad por l arápida extensión del virus,
que no se entendería sin la globalización.
Desde la Associació Palimpsest hemos querido reflexionar sobre la situación que hemos vivido
yendo a consultar el "Boletín Oficial de la Provincia" de Girona durante el siglo XIX para ver que la
situación de confinamiento y cuarentena era mucho más habitual de lo que ahora nos podemos
pensar. En el mar, las normas sanitarias clasificaban todos los barcos como "patente limpia",
"patente sospechosa" o "patente sucia" y si había sospecha, toda la tripulación estaba obligada a
pasar un mínimo de 15 días en el mar lejos de la costa , "en rigurosa Observación y espurgo
correspondiente". En tierra, en los puertos y en la entrada de ciudades, también se aplicaban las
normas y los lazaretos eran hospitales más de reclusión en cuarentena que de cuidados.
Las órdenes reales publicadas por el gobierno al BOPG durante la segunda mitad del siglo XIX nos
muestran una gran preocupación para intentar controlar los brotes de cólera y peste que aparecían
en los diversos puertos del Mediterráneo, el norte de Europa, África y las Américas y el Oriente. Un
marco normativo de salud pública complejo y con una aplicación "arrajatabla" que sin duda
generaba situaciones "inhumanas" (pocos se salvaban) y que tenía el difícil objetivo de conjugar los
intereses mercantiles del comercio con evitar el contagio masivo. Una situación que ahora estamos
reviviendo nosotros con el actual desconfinamiento por fases.
Este viaje al siglo XIX a través de las fuentes primarias nos muestra una situación que era muy
común. Esto nos hace pensar que los hombres y mujeres de hace 150 años no vivían las epidemias
como lo hemos hecho ahora nosotros, que parece que con el Covid19 hemos descubierto la
fragilidad de la vida y la salud ante la naturaleza, cuando nos considerábamos casi invulnerables.
En este libro-dossier encontrareis una recopilación de todas las entradas que publicaron en el BOP
de Girona los diversos organismos del gobierno español desde 1838 a 1900, desde la Dirección
General de Beneficencia y Sanidad en el Ministerio de Gobernación. La gran cantidad de circulares
y disposiciones gubernamentales dirigidas a evitar el contagio nos dan una idea de lo cotidiano de
las epidemias durante el siglo XIX.

BOPG dijous 18 Octubre 1838
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD.
«La Junta suprema de Sanidad del reino con fecha 26 de Setiembre último ha dirigido á esta
provincial la siguiente comunicación.
«Con motivo de haber recibido esta Junta suprema de Sanidad comunicaciones de Murcia,
Barcelona y Valencia, del desembarco clandestino que verificó en la Costa de Argel un buque
otomano procedente de Alejandría con ciento treinta musulmanes, y ademas atendido á que en esta
última ciudad al parecer se padecía la peste, lo cual obligó á la Junta de Sanidad de Marsella, y aun
á la misma Intendencia de Argel, á tomar medidas preventivas con respecto á la averiguación y
procedencias de África, y por último á que en el puerto de Genova también se ha puesto con mas
rigor el régimen sanitario respectivamente á las procedencias de Egipto; la Junta suprema ha
acordado lo siguiente,
1.° Todas las procedencias de Alejandría y sus costas serán consideradas como de patente sucia y
por consiguiente enviados al lazareto de Mahon para hacer su respectiva cuarentena.
2.° Todas las procedencias de las costas de África colonizadas por la Francia, hasta que se reciban
nuevas comunicaciones, serán consideradas como de patente sospechosa, sujetándolas á quince dias
de rigorosa observación y espurgo correspondiente.»
BOPG dijous 07 Febrer 1839
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA.
«El Excmo. Sr. Presidente de la Junta provincial de Sanidad de Barcelona con fecha 22 de Enero
dice á esta Junta lo que sigue.
Con fecha de 31 de Diciembre último ha trasladado á esta Junta la Provincial de Sanidad de Málaga
un oficio del Sr. Gefe político de las Islas Canarias participando el fallecimiento de un hombre
ocurrido en la ciudad de las Palmas el 9 de Octubre último de enfermedad clasificada por dos
facultativos de fiebre amarilla y por cuatro de síntomas sospechosos de dicha dolencia; y que
cuando se esperaba que hubiese desaparecido aquella, ocurrió otro caso en la misma ciudad en el
mes de Noviembre que fue clasificado en los propios términos que la anterior habiendo fallecido
después en el pueblo de Sta. Brígida que dista dos leguas de la referida ciudad uno de los
facultativos que asistieron al invadido, con cuyo motivo manifiesta la citada Junta de Málaga, haber
acordado que todas las procedencias de Canarias se despidan para el Lazareto de Mahon.
Teniéndose por otra parte noticia de que igual resolucion se ha tomado en Valencia, y á fin de evitar
compromisos á la salud pública; queda asimismo dispuesto que sean también despedidas en los
puertos de esta provincia para el indicado Lazareto todas las embarcaciones que llegaren de aquella
procedencia: y lo espreso á. V. S. para su conocimiento y efectos que estime convenientes.»
Y en sesion del dia de ayer ha acordado esta Junta, que en todos los pueblos marítimos de esta
provincia se observe igual disposicion y que todos los buques que llegaren de aquella procedencia
sean espulsados para el Lazareto de Mahon. ...»
BOPG dissabte 31 Agost 1839
N.º 245.
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA.
La Junta Provincial de Sanidad de Barcelona con fecha 21 del corriente dice á la de esta provincia
lo que sigue:
«Con fecha de 31 de Julio último me participa el Presidente de la Junta de Sanidad de Liorna que en
el periódico que se publica en Smirna con el título de Eco del Oriente de 20 del propio mes se
insertó un artículo anunciando que se aseguraba haber muerto en Milo Isla de Grecia, setenta
personas de peste cuyo contagio había sido transportado allí en un buque procedente de Siria con
enfermos de dicho mal á bordo, habiéndose dado en su consecuencia en el Departamento sanitario
de Liorna las órdenes análogas á la rigorosa cautela con respecto á las procedencias de Milo, y en
general del Reino Griego.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, á pesar de que dichas procedencias deben ser despedidas en nuestros puertos para un lazareto sucio á tenor de las disposiciones vigentes de la
superioridad, al propio tiempo que excito el celo y vigilando de las Juntas municipales de este
distrito á fin de asegurar la conservación de la salud pública."
BOPG dijous 19 Desembre 1839
REGLAMENTO ORGÁNICO PARA LAS PROCEDENCIAS DE MAR.
Los infrascritos componentes de una parte el Consejo de Sanidad bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Hifzy Muslafà Enjá; de la otra la de Legación extrangera acreditada por las diferentes
legaciones, á petición de la Sublime Puerta, cerca de dicho Consejo, habiéndose reunido en
conferencia para deliberar sobre la elección del sistema de cuarentena mas adaptado á esta capital
para las procedencias de mar; animados de igual deseo de conciliar, en cuanto sea posible las
precauciones sanitarias con las necesidades del comercio marítimo, después de madura deliberación
han fijado, de común acuerdo, las resoluciones siguientes:
Artículo 1.° Todo buque que llegue á Constantinopla deberá estar provisto de una patente de
sanidad, que tendrá obligación de entregar al funcionario de la Intendencia sanitaria encargado de
reclamarla, quien la recibirá en la punta de una percha, y sin subir á bordo.
Art. 2.º Habrá tres categorías de patentes, A saber:
Patente limpia.
Patente sospechosa.
Patente sucia.
Se reputará por limpia toda patente dada treinta dias después del último accidente de peste. El
buque que la traiga será admitido inmediatamente á libre plática con sus pasajeros, tripulación y
cargamento. Se tendrá por sospechoso toda patente dada quince dias después del último accidente
de peste. El buque que la traiga hará una cuarentena de quince dias si estuviere cargado, y de diez si
viniese de vacío.
Se reputará sucia toda patente dada en el intervalo de los quince dias después del último accidente
de peste. El buque que asi la traiga hará una cuarentena de veinte dias si estuviere cargado, y de
quince si viniere de vacío.
Art. 3.° La cuarentena para los buques cargados, tanto sospechosos como sucios, se les contará
desde el dia en que fondeasen delante del lazareto de Kouleli. Sin embargo, considerando por una
parte que alguna vez podrá impedirles el tiempo continuar su camino hasta dicho punto, y por otra
que en la actualidad no existe aun un remolcador para conducirlos allá inmediatamente, queda
convenido que se construirán almacenes en el término mas breve sobre la punta de Fener-Backtché
para recibir el cargamento de los buques comprendidos en el caso arriba previsto, cuya cuarentena
comenzará desde entonces á correr desde el dia en que fondearen en dicho lugar de FenerBacktché.
Pero bien entendido que esta facultad no se concederá mas que à los buques evidentemente
impedidos por el tiempo de ir al lazareto de Kouleli, y solamente hasta la época en que la
Intendencia sanitaria tuviere á su disposición los medios convenientes para dirigirlos allá por el
viento contrario.
Art. 4-° La cuarentena para los buques vacíos, tanto sospechosos como sucios, se les contará desde
el dia de su llegada.
Art. 5.° Todo buque sospechoso ó sucio que venga por el estrecho de los Dardanelos, ya esté
cargado ó vacio, estará obligado á tomar un Guarda de sanidad en la oficina sanitaria de los
Dardanelos, ó en la de Galipoli, á elección del Capitán.
Si el buque estuviere vacio, su cuarentena correrà desde el dia en que el Guarda hubiere entrado á
bordo, con condición de que se someterá á las medidas de desinfección prescritas por este último.
En esto caso, y si el buque pasa su cuarentena durante el viaje, será recibido en Constantinopla á
libre plática.
Si el buque viniere cargado, su cuarentena deberá comenzar siempre desde el dia en que dé fondo
en Kouleli ó en Fener-Backtché.

Llegados á Constantinopla el buque cargado y el vacio que no hubiere terminado su cuarentena en
el camino, recibirán un Guarda suplementario, que conservarán con el que hayan tomado en los
Darda-nelos ó en Galipoli, hasta la conclusión de la cuarentena: se sobreentiende que los buques
con patente limpia no estarán obligados á detenerse, ni en los Dardanelos ni en Galipoli.
Art. 6.° Los buques, asi sospechosos como sucios, que hayan llegado vacíos, podrán fondear en la
entrada del puerto ó en el canal á alguna distancia de la tierra bajo la vigilancia de sus Guardas. Los
buques que llegaren cargados gozarán de esta misma facultad, pero solamente después de su
descargo, debiendo ante todo depositar sus cargamentos ó en Kouleli ó en Fener-Backtché.
Art. 7.° Los buques, tanto vacíos como cargados, que vengan del mar Blanco y vayan destinados
para el mar Negro con patente sospechosa ó sucia, estarán igualmente obligados á recibir un Guarda
de sanidad en los Dardanelos ó en Galipoli, ora quieran cumplir su cuarentena en Costantinopla, ora
prefieran seguir en contumacia para su destino. Cuando lleguen aqui enarbolarán en el palo de
trinquete una bandera formada de dos bandas, amarilla y negra, puestas verticalmente, que
mantendrán hasta su partida.
Será permitido á estos buques hacer su cuarentena en Constantinopla, sometiéndose á las medidas
detalladas en los artículos precedentes con respecto á los buques destinados para este puerto: en este
caso los Capitanes no tendrán mas que declarar su intención en el interrogatorio que se les ha de
hacer.
Si por el contrario prefieren seguir en contumacia, recibirán á su llegada un Guarda suplementario
que conservarán hasta su partida con el tomado en los Dardanelos ó en Galipoli, y antes de su
entrada en el mar Negro los desembarcarán á uno y otro en el puerto de sanidad de Kavak.
En cuanto á las mercancías y pasajeros destinados para Constantinopla, serán desembarcados en el
lazareto de Kouleli, donde harán su cuarentena conforme á las condiciones sanitarias del buque.
La lancha de la Intendencia de sanidad encargada de examinar las patentes, informará sin dilación
de su llegada á las Cancillerias respectivas á fin de que estas se ocupen en suministrarles con las
precauciones requeridas los despachos y firmanes de costumbre para el mar Negro.
Queda bien entendido que los buques de la clase expresada que estando vacíos quisieren
aprovecharse de la facultad de comenzar su cuarentena en los Dardanelos ó en Galipoli, conforme al
segundo párrafo del art. 5.º , tendrán derecho á ello, y en este caso deberán hacer solamente la
declaración previa de que asi lo quieren en aquella de las oficinas donde tomaren el Guarda de
sanidad, á fin de que este último pueda someterlos durante el viaje á las medidas convenientes de
desinfeccion.
Art. 8.º Los buques provenientes del mar Negro tanto cargados como vacíos, con patente
sospechosa ó sucia, tomarán un Guarda de sanidad en la oficina sanitaria de Kavak , ó en la de Silvi
Bournon en el caso de imposibilidad absoluta para ellos á causa del tiempo de detenerse delante del
primero de dichos puntos, pero no tendrán que sufrir ningún interrogatorio ni en una ni en otra de
estas dos oficinas. Esta formalidad se cumplirá en el lazareto de Kouleli, en donde deberán tomar
igualmente su Guarda suplementario.
Todas las disposiciones del art. 7.° , relativas á los buques sospechosos ó sucios destinados para el
mar Negro, son igualmente aplicables á los buques procedentes de los puertos comprometidos de
este mar, y que estando destinados para el mar Blanco, no quisieren cumplir su cuarentena en
Constantinopla. Estos buques tendrán solamente la facultad de desembarcar aqui en el momento de
su partida uno de los dos Guardas sanitarios, y conservarán el otro hasta su llegada á los
Dardanelos, donde deberán po-nerle en aquella oficina de Sanidad.
Art. 9.° Todo buque que llegue, ya sea del mar Blanco ó ya del mar Negro, deberá sufrir un interrogatorio, en el cual el Capitán declarará fielmente las condiciones sanitarias del buque, lo mismo
que las comunicaciones que pudiere haber tenido durante el viaje. Si el buque fuere sospechoso ó
sucio, recibirá inmediatamente el Guarda de sanidad suplementario.
Art. 10.º Queda expresamente entendido que ningún encargado de la sanidad, salvo los Guardas sanitarios, podrá en caso alguno subir á bordo de los buques ya en Constantinopla y ya en todos los
otros puertos ó lugares del imperio Otomano , donde deban cumplirse formalidades sanitarias.

Esta prohibición se observará principalmente en todo rigor con los buques, que estando destinados
con patente limpia para los puertos del mar Negro donde existen cuarentenas organizadas, ó bien de
estos últimos puertos para los países extrangeros, no quisieren comunicar con Constantinopla ó con
cual-quiera otro parage de Turquía. Estos buques estarán ademas exentos de la obligación de
entregar su patente al encargado de la sanidad.
En cuanto á los buques sucios ó sospechosos destinados para Constantinopla, y que hubieren ya recibido sus Guardas sanitarios, no será permitido ir á su bordo mas que al Médico de la cuarentena ,
en el caso especial en que hubiere algun enfermo, para asegurarse del carácter de la enfermedad.
Art. 11.º El buque en que se hubiere manifestado un accidente de peste tendrá siempre libertad de
partir sin cumplir su cuarentena. Estará solamente obligado á tomar una patente que mencionará el
caso de peste sobrevenido a bordo.
Art. 12.º A efecto de apresurar en lo possible el cumplimiento de las formalidades sanitarias, se
prescribirá á todos los buques que vengan, ya del mar Blanco, ya del Negro, que enarbolenn en su
palo de trinquete una de las tres banderas siguientes, a saber:
Blanco para la patente limpia.
Blanco y negro para la patente sospechosa.
Negro para la petente sucia.
Quedan exentos de enarbolar estos colores los buques mencionados en el primer párrafo del art. 7º.
Art. 13.º Para evitar gastos considerables á los barcos de vapor que hacen el servicio semanal, se les
permitirá conservar sus Guardas á bordo durante todo el tiempo que sus procedencias estuvieren
comprometidas ó en estado de sospecha.
Art. 14.º Todo buque portador de una patente limpia que hubiere comunicado en el camino con un
lugar sospechoso ó sucio, sufrirá las medidas de cuarentena reclamadas por el estado sanitario de
este último lugar.
Art. 15.º Los pasageros que lleguen en buques con patente sospechoso ó sucia harán cuarentena en
Kouleli: será de quince dias para la patente sucia, y de diez para la sospechosa. Queda entendido
que los pasageros que vengan del mar Blanco en buques vacíos, tanto sucios como sospechosos,
participarán del beneficio de la facultad concedida á dichos buques por el segundo párrafo del art.
5º.
Art. 16.º Todo delito en materia de cuarentena será juzgado conforme á las leyes que rigen en
Europa, y el delincuente entregado á la autoridad de quien dependa para recibir su castigo.
Art. 17.º Los infraescritos, estando ya convenidos hace algun tiempo que los derechos de cuarentena
no podrán apercibirse hasta dos meses después de la conclusion y firma del reglamento definitivo,
creen conveniente añadir aquí que este último término comienza á correr desde hoy mismo, y que
por consecuencia el pago de tales derechos será obligatorio á contar desde el 10 de Agosto próximo.
Los señores Delegados europeos se reservan el suplicar a sus gefes respectivos que recomienden á
la aprobacion de sus Cortes la tarifa propuesta à la sazon por el Consejo de Sanidad y modificada
por ellos á fin de que en el espacio de los dos meses este objeto pueda quedar tambien arreglado
definitivamente.
Art. 18.º Queda convenido que el máximum de la cuarentena de las mercancias será de veinte dias.
Art.19.º No teniendo por objeto el presente reglamento mas que las medidas de precaucion
dirigidas contra las procedencias de mar, el Consejo de Sanidad, á propuesta de los señores
Delegados, se reserva examinar y discutir con ellos en otra próxima junta la cuestion relativa á los
cordones sanitarios y á las medidas locales de desinfeccion.
Articulo adicional. Queda expresamente entendido que los almacenes que se han de construir en
Fener-Bachtché, conforme al art. 3º serán fábrica de piedra. Los señores Delegados conceden tres
meses para la construccion de dichos almacenes. Hasta entonces los buques sospechosos ó sucios
que llegaren cargados correrán el peligro del tiempo contrario si este les impide ir al lazareto de
Kouleli.
Solamente el Consejo de Sanidad se obliga á emplear todos los medios que tenga en su poder para
hacerlos llegar lo mas pronto, no debiendo empezar á contarse su cuarentena hasta el dia en que
echaren anclas delante de dicho lazareto.

El presente reglamento quedará depositado en los archivos del Consejo de Sanidad, y hará fe como
acta orgánica y fundamental.
Hecho y firmado en Constantinopla en la sala de sesiones del Consejo de Sanidad el 27 de Rebiulewel 1255 ( 10 junio 1839).
Delegados: A. Pezzoni, Ed. de Cadalvere, F. Bosgiovich, J. Bosgiovich.
Miembros del Consejo: Sello de S.E. el Presidente Hifzi Mustafá-Bajá, Dr. Miñas, Dr. Mac Carthy,
Dr. Neuner, Dr. Bernard, Dr. Marchand, Dr. Franceschi.
En la imprenta Imperial.
Tarifa de los derechos de patente ( llista de preus segons càrrega, viatgers, animals, ...)
BOPG dijous 11 Juny 1840
N.º 402.
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA.
El Excmo. Sr. Presidente de la Junta Suprema de Sanidad del Reino con fecha 22 del mes próximo
anterior me dirige la siguiente comunicación:
«Junta Suprema de Sanidad del Reino. — Por noticias que recientemente han sido comunicadas á
esta Suprema Junta de Sanidad se sabe haber llegado al puerto de Malta un buque ingles procedente
de Alejandría el cual se hallaba en cuarentena por haber muerto á su bordo un individuo atacado de
la peste bubonal y hallarse otros ocho con el mismo mal. Esta desagrable noticia ha llamado la
atención de la Suprema, que solícita por la conservacion de la salud pública, ha resuelto que ínterin
perma-nezca el mencionado buque en el lazareto de Malta con la peste ó apariencias de padecerla
las procedencias de aquella isla se reputen en nuestros puertos de patente sucia y por consecuencia
sean despedidas para habilitarse en el lazareto de Mahon.»
BOPG dissabte 29 d’Agost 1840
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE GERONA.
N.º 509.
«Habiendo desaparecido todo motivo de recelo con respecto al Brick francés el Excelente, quien ha
terminado la cuarentena en el lazareto de Marsella sin haber vuelto á tener ninguna desgracia en su
tripulación; ha acordado esta Junta Suprema ponerlo en conocimiento de esa Junta, para que desde
luego cese en la observación de las medidas de precaución que haya adoptado con respecto á las
procedencias de aquel puerto.»
BOPG dissabte 17 d’Abril 1841
N.º 309.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO.
«Muy Sr. mio: con esta misma fecha comunico á la Junta de sanidad de la isla de Menorca lo
siguiente.—En cumplimiento de mi deber pongo en conocimiento de V. S. Que el dia 9 del corriente
ha llegado á este puerto la fragata de guerra inglesa nombrada Castor, procedente de Kiaffa la cual
se halla desgraciadamente infestada de peste levantina, habiéndosele muerto durante su viaje
algunos individuos de su tripulacion, y algunos otros se hallan atacados de la misma enfermedad.—
Esta Junta de sanidad ha tomado desde el primer instante de su llegada las mas enérgicas medidas
de precaución. Los enfermos han sido inmediatamente desembarcados en el hospital de este
lazareto, como también todo el resto de la tripulación de dicha fragata en lugares separados y bajo la
mas escrupulosa vigilancia, para proceder en seguida a la depuración del buque.— Tanto por la
rigurosa observancia de las leyes sanitarias, como también por la esperimentada pericia y actividad
de los oficiales y subalternos que sirven en este lazareto, estamos aqui tranquilos, y nos da mas que
fundadas esperanzas que este desagradable acontecimiento acabará felizmente, cuanto antes, con
sofocar y estinguir completamente esta terrible enfermedad, sin que sucedan ulteriores casos, y sin
que resulte el menor perjuicio á la salud pública de esta isla.»
N.º 310
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD

«... La Regencia provisional del Reino, se ha servido remitir á todo el cuerpo consular de España en
el estrangero la circular que á la letra dice así, —Primera Secretaria del Despacho de Estado,
Circular. Por la peculiar circunstancia de hallarse contagiados diversos paises con el cólera morbo
se autorizó en Real orden de 6 de Noviembre de 1831 á los Consules de España en el estrangero
para que diesen patentes de sanidad à los buques mercantes destinados á puertos españoles: pero
habiendo cesado las razones que motivaron aquella disposición, y ocasionando graves perjuicios el
que se continue semejante práctica en algunos consulados; la Regencia ha dispuesto que los
Cónsules se limiten en lo sucesivo á comprobar ó legalizar las patentes dadas por la autoridad
competente del territorio en que residan, conformándose estrictamenle á lo mandado en la
instrucción de 18 de Julio de 1817....»
BOPG dimarts 20 Juliol 1841
N,° 632.
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD.
«Por el Ministerio de la Gobernación de la Península se ha trasladado á esta Junta suprema una
comunicación del Cónsul español en Malta, en que con fecha 2 del mes próximo pasado manifiesta
haber llegado á aquel puerto en 26 de Mayo el Bergantín Otomano Mabruch, capitán Tetuan,
procedente de Alejandría, con quince personas de tripulación y ciento ochenta pasageros moros que
venian de la Meca: á cuyo bordo se ha manifestado la peste bubonal, habiendo muerto uno de los
pasageros durante el viaje, y otros seis después de su llegada. Sin embargo de que las autoridades
sanitarias de aquella Isla han sujetado á este buque á una doble cuarentena, tomando las mas
enérgicas providencias para sofocar la enfermedad, segregando y desembarcando en el Lazareto la
tripulación y pasageros, donde quedan bajo la mas rigurosa vigilancia, ha acordado la suprema
prevenir á V. S. que sujete á ocho días de observacion las procedencias de aquella Isla, adoptando
las medidas de precaución convenientes con los efectos susceptibles de contagio.»
BOPG dimarts 25 Octubre 1842
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO. .
Circular nº 1195, Negociado 8º
«Con esta fecha digo al presidente de la Junta suprema de Sanidad lo que sigue—Establecido ya el
nuevo Lazareto de Vigo, que tan ventajosa situación ocupa en las costas del Norte de la Península,
cesan los motivos que se tuvieron presentes al autorizar interinamente á las Juntas de Sanidad de
San-tander, Bilbao y la Coruña para el establecimiento Lazaretos en que pudiesen practicar la
cuarentena los buques procedentes de las Antillas y Seno Mejicano, que á ellas, arribasen durante el
estio. En su consecuencia, deseando S. A. el Regente del Reino restablecer la activa y uniforme
vigilancia que la conservacion de la salud publica exije, y despues de haber oido á la Junta
Suprema de Sanidad, de conformidad con el parecer del consejo ds Ministros ha tenido á bien
mandar que los buques procedentes de las Antillas y Seno Mejicano que lleguen á nuestros puertos
desde 1º de Julio ó 31 de Octubre hagan la cuarentena que según su estado de salud les corresponda,
y se designa en las disposiciones y leyes sanitarias, en uno dé los Lazaretos de Mahon ó Vigo; que
desde 1º hasta fin de Junio y durante todo el mes de de Noviembre puedan hacer la observacion que
prescribe la circular...»
BOPG dilluns 30 Octubre 1843
Circular nº 9
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DE LA PROVINCIA DE GERONA
«El Cónsul general de España en los Estados Sardos, dice á la primera Secretaria de Estado, que el
Médico del Lazareto de Gènova, creyó reconocer en los cueros procedentes de África y América
me-ridional, depositados en el mismo, señales de una pústula carbuncosa padicula por las reses, y la
cual en su concepto podria perjudicar á la salud publica por medio del contacto. El Magistrado de
Sanidad mandó practicar un reconocimiento facultativo y nada resultó de este que pudiera
corroborar los te-mores indicados segun asi lo probaba el análisis y dictamen que produjo.

Sin embargo de estos datos; como en Roma se ha sugetado á dichos cueros á una fumigación de
Cloruro anterior á su admisión á pláctica, si venían directamente de los puntos de su procedencia, ó
á certificación de haberla sufrido en los puntos intermedios si habian hecho escala en otros: para
evitar los perjuicios que podian ocasionarse de esta duplicidad de Cuarentena, ha resuelto la Junta
de Sanidad de Genova que se sugeten en aquel Lazareto á la misma fumigacion, que ademas de ser
poco costosa en nada altera el color é integridad de las pieles y cueros, siendo preferible á la
inmersión en Cloruro que antes se usaba porque es desde luego mas sencilla y menos costosa que
esta, reduciendo su importe á L. 50 20 por cada cien cueros de América y L. 3 50 por igual partida
de los de África con la única restricción de haber de estraher de aquel puerto franco las piezas que
aparezcan manchadas del morbo. La Junta Suprema ha creido conveniente trasladar á V. S. la
preinserta disposicion para que llegando á conocimiento de nuestro comercio evite los perjuicios
que se les seguiría en la conducción de dichos cueros á Italia, sugetándolos antes en España á la
desinfeccion por medio del Cloruro en los terminos indicados y proveyéndose de las competentes
certificaciones con que poder acreditarlo asi en los puntos á que los destinen.»
BOPG dijous 21 Desembre 1843
JUNTA SUPREMA DE SANIDAD DEL REINO.
Su Alteza Imperial y Real, considerando que la consiguiente variación de las circunstancias, las
innovaciones introducidas en los sistemas y disciplinas sanitaria de los demás puertos del
Mediterráneo y del Adriatico, y las atenciones debidas al comercio, permiten que se introduzcan
ulteriores facilitaciones en las asignaciones de los períodos de cuarentena que los buques en estado
de contumacia han de sufrir en el puerto de Liorna y demás del Gran Ducado, sin que por esto
pueda comprometerse el precioso objeto de la pública salud; ha resuelto modificar el actual
reglamento de cuarentenas aprobado de su motu propio en 5 de Junio de 1841, ordenando que sean
puestas en ejecucion y observadas las adjuntas nuevas tablas de cuarentena con sus notas y
observaciones relativas, quedando en su fuerza y rigor las demás disposiciones y reglas prescritas
en el referido reglamento de 5 de Julio...
TABLA 1.ª Cuarentena que se impone á las procedencias del levante Otomano, Egipto y parte de
Berbería , por los grados de sospecha de peste bubónica.
(1) A las procedencias de lugares ya infestados de la peste, no podrá aplicarse el trato de patente
sospechosa hasta pasados 40 dias desde que indudablemente se sepa que ha acaecido el ultino caso,
y de 60 para que de esta patente pase al grado de limpia.
(2) Se advierte en esta primera tabla y también por las sucesivas, que si los buques de guerra
conducen à su bordo mercancías, seran tratados en tal caso como si fueran buques mercantes y
según la respectiva procedencia.
(3) Las personas pertenecientes à un buque sugeto á cuarentena que quieran obtener alguna
modificación en las precauciones de espurgo que deben sufrir en el Lazareto, el consejo sanitario
deliberara en cada ocasión el número de dias que puedan rebajarse, atendiendo siempre á la clase de
su patente, noticias y circunstancias que concurran.
TABLA 2.ª Cuarentena para las procedencias de Túnez.
TABLA 3.ª Cuarentena para procedencias de Grecia é islas Jónicas.
TABLA 4.ª Cuarentena para las procedencias de Argelia.
TABLA 5.ª Cuarentena para las procedencias de Dalmacia y Croacia.
Al establecer esta cuarentena, se ha tenido presente en favor de las enunciadas provincias, la policia
sanitaria que en ellas se ejercita constantemente, no menos que el establecimiento de los cordones
sanitarios en los confines de las provincias otomanas. Si después se manifestase el contagio en las
referidas provincias otomanas, la Junta de Sanidad deliberara las medidas convenientes á la
contumacia, según las circunstancias de la localidad atacada, de la enfermedad y las noticias.
TABLA 6.ª Cuarentena para las procedencias de las Americas, sospechosas de fiebre amarilla.
Los géneros de espurgo en la patente limpia de la fiebre amarilla, podrán ser reconocidos y
espurgados á bordo durante el período de la cuarentena del modo mas satisfactorio y de manera que
se pueda conseguir con las fumigaciones la interna desinfeccion del buque.

Los géneros sujetos á espurgo en el caso de patente sucia de fiebre amarilla, deberán ser espurgados
en el lazareto.
Los buques que reciban el tratamiento de patente sucia de fiebre amarilla, deberán antes de ser
admitidos á plática ser fumigados con los de Guibon Morbeau, y con las lavaduras del cloruro de
cal con arreglo á las circunstancias de su cargamento y muy particularmente en los lugares
frecuentados y en la sentina del buque.
TABLA 7.ª Cuarentena que se impone á los corsarios y buques en general que han tenido
comunicaciones en el mar.
TABLA 8.ª Cuarentena que se impone á las procedencias cuyas certíftcaciones sanitarias presentan
irregularidad.
BOPG dimarts 08 octubre 1844
Núm. 1237.
JUNTA DE SANIDAD DE ESTA PROVINCIA.
«La Junta provincial de Sanidad de Mallorca con fecha 12 del corriente ha puesto en conocimiento
de esta suprema lo que sigue.—Excmo. Sr.—Con fecha 2 del corriente la Junta provincial de
Sanidad de Mahon me comunica lo siguiente.—El cónsul de S. M. en Malta participa á esta Junta
con fecha 2 de Agosto próximo vencido, que en aquel lazareto habia fallecido de la peste en el
ultimo dia de su cuarentena un pasagero del bergantín inglés Jason, procedente de Alejandría; y en
consecuencia de este aviso ha acordado esta Junta se imponga una observacion de ocho días á
aquellas procedencias mientras duren las actuales circunstancias. — Igualmente comunica el
indicado cónsul que en el distrito de Ercerun en Turquía sobre las fronteras de Frevisonda, se ha
desarrollado la peste, pero que se han adoptado medidas para impedir la propagación del mal en las
demás partes de aquel imperio. — Todo lo que participo á V. S. para su inteligencia y efectos que
crea oportunos. — Y habiéndolo tenido presente esta Junta provincial acordó que por ahora se
sujeten á ocho dias de observación las procedencias de Malta que acaso llegasen á los puertos del
distrito , despidiendo las de la Turquía para el lazareto sucio de Mahon, como está prevenido»
BOPG dimarts 12 novembre 1844
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO
Circular núm. 1371.
«La Junta Suprema de Sanidad del Reino ha remitido á esta provincial para su publicidad, las notas
oficiales que los Gobiernos Francés y Austríaco han creído conveniente hacer en el sistema
cuarentenario de sus respectivas naciones con relacion á las procedencans de patente sucia y
sospechosa, y son como se insertan á continuación.»
Nota del Gobierno Francés.
«... se han reducido las cuarentenas ímpuestas á las procedencias de levante á los diferentes señalamientos de dias espresados en el estado adjunto. — La misma decisión reduce la cuarentena de las
procedencías de las islas Jónicas á siete dias de observación ...»
Estado de la fijación de días de cuarentena estahlecios por decisión Ministerial del 14 Agosto de
1844.
Patente sucia.
1.º Paquebotes correos franceses. 19 dias despues del desembarco de los efectos y pasageros.
Pasageros de estos paquebotes y sus equipages. 17 dias después del desembarco en el Lazareto. 14
días solamente cuando á los cofres y maletas de los viageros se hubieren puesto los plomos en el
Consulado de Francia del puerto del embarco y que esta operación sa acredite por proceso verbal.
2.º Navios de guerra ó extrangeros. 17 dias después del desembarco de los pasageros y de sus
efectos. Pasageros de estos buques. 17 dias sin oreo después del desembarco y de orearse los
efectos. 14 dias con oreo.
3.º Buques que transporten peregrinos. 25 dias. Peregrinos. 25 después del desembarco y de orearse
los efectos.

4.º Cualquiera otros buques de velas ó de vapor. 21 dias después del desembarco de los objetos susceptibles. Pasageros de éstos buques. 17 dias sin oreo. 14 dias con oreo. Géneros susceptibles. 21
dias después del desembarco en el Lazareto.
Patente sospechosa.
1.º Paquebotes correos franceses, 13 dias despues del desembarco de los efectos y pasageros.
Pasageros de estos paquebotes y sus equipages. 14 dias después del desembarco. 12 dias solamente
cuando á los cofres y á las maletas de los viageros se les hubiere puesto los plomos en el Consulado
de Francia del puerto del desembarco, y que esta operación se acredite por proceso verbal consular.
2.º Navios de guerra franceses ó extrangeros con pasageros. 14 dias después del desembarco de los
pa-sageros y de sus efectos.
Idem sin pasageros. 12 dias. Pasageros de estos buques. 14 dias después del desembarco sin oreo.
12 dias con oreo.
3.º Buques que trasporten peregrinos. 20 dias. Peregrinos 20 dias después de su desembarco en el
Lazareto.
4.º Cualesquiera otros buques de velas ó de vapor. 15 dias después del desembarco de los generos
susceptibles.
Pasageros de estos buques. 14 dias sin oreo, despues del desembarco en el Lazareto. 12 dias con
oreo.
Géneros susceptibles. 15 dias despues de su desmbarco en el Lazareto.
Patente limpia.
1.° Paquebotes correos franceses. 12 dias despues del desembarco de los pasageros y de sus efectos
en el Lazareto.
Pasageros de estos paquebotes 9 dias después de su desembarco y de orear sus efectos.
2.º Navios de guerra franceses ó extrangeros. 9 dias con pasageros ó sin ellos.
Pasageros de estos buques. 9 dias después de su desembarco y de orear sus efectos.
3.º Cualesquiera otros buques de velas ó de vapor. 12 dias después del desembarco de los objetos
susceptibles.
Pasageros de estos buques. 9 dias.
Géneros susceptibles. 12 dias después de su desembarco en el Lazareto.
BOPG dijous 14 novembre 1844
Nota del Gobierno austríaco á que se refiere la circular núm. 1371 del Boletín oficial anterior núm.
146.
«Declaración del Imperial Real Gobierno del litoral Austro-Ilirico»
A Contra la peste.
Patente sucia de cualquier procedencia
I De Turquia (taules)
II De Fez y Marruecos (taules)
III De los puertos cristianos del mar de Azof, como tambien de las bocas del Danubio. (taules)
B Contra la fiebre amarilla. (taules)
BOPG dissabte 14 juny 1845
Num 422.
«... Junta principal de Sanidad de Menorca. = Traducción. = Tabla de los períodos de cuarentena
establecidos por la Junta de Sanidad, que deberán observar en el lazareto de Malta las procedencias
de Levante y de otros varios puertos de Berbería.
La patente de sanidad será considerada como sucia cuando el pais de que el buque proceda se halle
infestado de la peste: será considerada como sospechosa después de la espiración de 41 dias del
último caso de peste; y como limpia después de la espiración de un año y un dia después del último
caso de peste.
Las patente de sanidad de los buques procedentes de Egipto y Siria nunca serán consideradas como
limpias.

Patente sospechosa.
Los buques mercantes y los géneros 21 dias después de haber descargado los artículos susceptibles ;
los buques de vapor 19 dias después del desembarque de los pasageros y sus efectos en el lazareto;
los buques de guerra 17 dias después del desembarque de los pasageros y sus efectos en el lazareto ;
los pasageros quo lleguen, tanto en buques de vapor como en buques de guerra ó mercantes
admitidos en el lazareto, 17 dias después de tener espuestos sus efectos á ventilación; los buques
que conduzcan peregrinos 25 dias; los peregrinos 23 dias después de haber desembarcado, y de
haber puesto à espurgo sus efectos en el lazareto.
Los buques mercantes y los géneros 15 dias después de haber desembarcado los susceptibles; los
buques de vapor 15 dias después del desembarque de los pasageros y efectos en el lazareto; los
pasageros procedentes de buques de vapor, admitidos en el lazareto, 14 dias después de tener sus
efectos espuestos á ventilación; los buques de guerra 12 dias después del desembarque de los
pasageros y efectos en el lazareto; los pasageros desembarcados, tanto de buques de guerra como
mercantes, 12 dias en el lazareto después de tener espuestos sus efectos á ventilación ; los buques
que conduzcan peregrinos 20 dias; los peregrinos 20 dias después de haber puesto sus efectos á
espurgo en el lazareto.
Patente limpia.
Los buques mercantes y los géneros 12 dias después de haber desembarcado los susceptibles ; los
buques de vapor, de guerra y los pasageros admitidos en el lazareto nueve dias después de estar sus
efectos éspuestos á ventilación.
Las procedencias de Grecia y de Marruecos están sujetas á una cuarentena de siete dias de
observación, sin necesidad de desembarcar los géneros, con tal que vengan provistos de un
certificado, por el cual conste que dichos géneros han sido embarcados en libre práctica. Los buques
de guerra y los pasageros admitidos en el lazareto están sugetos á una cuarentena de cuatro dias.
(taula)
BOPG dissabte 24 gener 1846
JUNTA DE SANIDAD ESTA PROVINCIA
Circular núm. 70.
«Excmo. Sr. —De conformidad con lo propuesto por esa Junta Suprema acerca de una instancia en
que D. Manuel Agustín Heredia del Comercio de Málaga solicitaba se modificase la cuarentena que
se impone á las procedencias de Guayaquil S: M. se ha servido resolver: l.°Que durante los meses
de Diciembre y Enero se admitan á libre plática en los puertos de la Península los buques
procedentes de Guayaquil aun cuando traigan patente sucia, siempre que durante la travesía no haya
tenido muertos ni enfermos de fiebre amarilla. 2,° Que sin embargo de lo dispuesto en el párrafo
anterior se sugete á las tripulaciones á una observación de seis á ocho días impuesta á juicio de las
juntas de Sanidad, las cuales dispondrán que en este tiempo se fumiguen y ventilen los efectos que
conduzcan los buques: 3.º Que pasados los meses de Diciembre y Enero no se admitan los buques
procedentes de Guayaquil mas que en los puntos donde haya Lazareto en que sugetarlos à las
precauciones que exija su patente. 4.° Y finalmente que los buques que hayan tenido en la travesía
muertos ó enfermos de fiebre amarilla, aun cuando arriben en los meses de Diciembre y Enero
queden sugetos á sufrir en Lazareto la cuarentena que se impone en el resto del año, á los de la
misma patente y procedencia. »
BOPG dijous 26 març 1846
Circular núm. 221.
«Ha llamado muy particularmente la atención de S. M. la carta del Gobernador superior político
capitán general de la Isla de Cuba, n.º 427, su fecha 28 de Noviembre último, participando que la
fragata española paquete gaditano procedente de Santander donde embarcó á su bordo trescientos
diez y siete individuos de la clase de colonos contratados para aquella Isla por D. Domingo
Goicuria habia llegado á la Habana en 18 de aquel mes con cuarenta y seis personas de menos que
fallecieron durante la travesía y con los demás en tal estado que colocados en un lazareto

provisional iban enfermando sucesivamente, y que en aquella fecha se hallaban en la enfermería
cincuenta y seis individuos, apareciendo del espediente que instruye que una gran parte de ellos no
tenia absolutamente mas ropa que la puesta, y otra que no se la habia mudado en tres meses.
Doliéndose S.M. de que tal desgracia haya ocurrido acaso por carecer el buque del debido desahogo
y comodidad para el número de los transportados y por la falta de medios de proporcionarse el aseo
y limpieza indispensable en estas espediciones y tal vez de los precisos para su alimento adecuado
el estado de estos individuos, y siendo su voluntad que se preserve de semejantes desgracias á
cuantos para facilitarse sustento y á sus familias se decidan á embarcarse para Ultramar contratados,
por Goicuria ú otro, se ha dignado resolver entre otras cosas, que V. S. vigile esmeradamente que
para las espediciones que salgan de alguno de los puertos de esa provincia con tal destino se hagan
los acopios de viveres convenientes, procurando alguna variedad en ellos y que se tenga en cuenta
algun surtido proporcionado para los que puedan enfermar ó que por su edad débil los necesiten
mas fáciles y delicados, asi como algunos remedios conocidos para ciertas indisposiciones que son
comunes en los viajes marítimos y que cuide de que los individuos que hayan de embarcarse sean
habilitados de las prendas necesarias interior y esteriormentc para poderse mudar con frecuencia en
la travesía, tomando en consideración su edad y sexo para determinarlos. Es asi bien la voluntad de
S. M. que la inspección de los víveres y remedios útiles y clasificación de ropas y vestuario se haga
por un delegado de la Junta de sanidad local y del Alcalde del puerto de salida del buque, los cuales
á la vez examinen si por su capacidad ofrece el desahogo suficiente para el número de los colonos
que se intente conducir, y hecho se espidan certificaciones triples de los que se entregarán una al
capitán del buque, otra al representante del contratista y otra á V.S. que lo remitirá á este
Ministerio»
BOPG dimarts 28 juliol 1846
Núm 367.
JUNTA SUPREMA DE SANIDAD DE ESTA PROVINCIA.
Decreto de S. M. la Reina de Portugal espedida en 26 de Noviembre de 1845 en que se establece el
nuevo sistema sanitario que ha de regir en sus dominios.
BOPG dijous 13 agost 1846
Núm. 407.
Continuación de la circular de la Junta de Sanidad de esta provincia, que contiene el decreto de S.
M. la Reina de Portugal, estableciendo el nuevo sistema sanitario de aquel Reino.
BOPG dimarts 18 agost 1846
Núm. 408.
Continuación de la circular de la Junta de Sanidad de esta provincia, que contiene el decreto de S.
M. la Reina de Portugal, estableciendo el nuevo sistema sanitario de aquel Reino.
BOPG dijous 27 agost 1846
Núm. 459.
Conclusión de la circular de la Junta de Sanidad de esta provincia, que contiene el decreto de S. M.
la Reina de Portugal, estableciendo el nuevo sistema sanitario de aquel Reino.
BOPG divendres 22 novembre 1847
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO.
Circular núm. 819.
Sanidad.
«El Gefe político de las Islas Canarias, en oficios de 14 de Octubre último, ha dado parte de haberse
desarrollado en la ciudad de las Palmas de la gran Canaria, una enfermedad que presenta el carácter
de epidémica, aun cuando hasta ahora no haya adquirido el carácter de contagiosa, ni sus efectos
sean mortíferos. Persuadida S. M. la Reina, de que en tan grave materia toda clase de precauciones

son convenientes se ha dignado mandar que por ahora se sugeten todas las procedencias de las Islas
Canarias, al trato de patente sospechosa, debiendo purgar la cuarentena que en este concepto las
corresponden en uno de los Lazaretos de Mahon ó Vigo. De Real orden lo digo á V. S. para su
inteligencia y cumplimiento, debiendo dictar por su parte las disposiciones que estime convenientes,
para que las Juntas de Sanidad subalternas lleven à efecto esta resolución.»
BOPG dilluns 10 gener 1848
Circular núm. 13. Registro núm. 27.
«Tomando en consideración lo que me ha hecho presente, el Ministro de la Gobernación del Reino
de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente. = Articulo 1.º Serán
admitidos en nuestros puertos á libre plática los buques, traigan ó no géneros y efectos procedentes
de la colonia francesa de Argel, que vengan con patente limpia de las autoridades Sanitarias, visada
por el cónsul español, en los términos que previene la circular espedida por la estinguida Junta
Suprema de Sanidad en 18 de julio de 1817.= Articulo 2.º Se esceptúan de la regla anterior los
buques que desde aquella colonia conduzcan á su bordo trapos de deshecho, los cuales, aun cuando
traigan patente limpia, sufrirán una cuarentena de purificación y espurgo en uno de los lazaretos
sucios, á saber: de ocho dias los trapos indicados; de seis el buque y los demás géneros y efectos
que conduzca á su bordo, y de cuatro los pasageros empezando todos á contarse en sus casos
respectivos desde el dia de su descargo ó ingreso en el lazareto.= Artículo 3.º Las procedencias de
otras escalas de Levante y costas Septentrionales de Africa seguirán por ahora sujetas á las
disposiciones que contiene el reglamento in-terino del lazareto de Mahon de 3 de Junio de 1817 y
aclaraciones posteriores.»
BOPG dimecres 10 maig 1848
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular núm. 163. Registro núm. 495.
SANIDAD.
«En comunicación que el cónsul general de España en Trípoli de Berbería ha dirijido al Ministerio
de Estado en 14 de Abril último; participa que en el momento de cerrar dicha comunicación ha
llegado el correo de Morsue Faisan con la deplorable noticia de que una enfermedad no conocida
aun por los facultativos turcos de aquel distrito, se habia desarrollado de tal modo que en el término
de veinticuatro horas mueren los atacados de ella, pereciendo de veinte y cuatro á treinta personas al
mes. Al dar á V. S. conocimiento de este suceso es la voluntad de S. M. la Reina que cuide V. S. con
el mayor esmero de que todas tas Juntas marítimas de esa provincia apliquen con rigor á las
procedencias de Levante la cuarentena que para estas y las de Turquia se halla establecida en el
articulo 88 del Reglamento para el gobierno y dirección del Lazareto de Mahon de 3 de Junio de
1817 y cuantas medidas se establecen en las demás disposiciones sanitarias vigentes. De Real órden
comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernacion del Reino.»
BOPG dilluns 21 agost 1848
Registro núm. 813.
Por la Dirección general de Aduanas y Aranceles, se dice á esta Intendencia con la fecha que se
advierte lo siguiente.
«La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la comunicación de V. E. de 17 de marzo último, insertando
para la resolución conveniente por el ministerio de Hacienda el dictamen dado por el consejo de
sanidad del reino en el expediente instruido á consecuencia de haberse negado el Administrador de
la aduana de Cartagena à que se verificase el trasbordo del cargamento del bergantin ingles Harby,
que, procedente de Ibrayca y Constantinopla, arribó à aquel puerto en 21 de noviembre del año
último, y cuyo trasbordo acordó la junta de sanidad á instancia del capitán del buque y cónsul de su
nación, por no poder llevar la carga al lazareto de Mahon, para donde debía salir, en razón al estado
de avería en que se hallaba; y S. M. , conformándose con lo expuesto por el consejo de sanidad, y
de acuerdo con el parecer de la direccion general de Aduanas y Aranceles, se ha servido mandar que

à todo buque que se halle en el caso del bergantin Harby se le permita el trasbordo del todo ó parte
de su cargamento siempre que no medie operación de comercio, y que por su estado de avería no
pueda conducirle al lazareto que se le designe; debiendo ponerse de acuerdo las autoridades de
sanidad y Hacienda para que la operación se verifique con las precauciones necesarias á fin de
evitar fraudes.—De real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.»
BOPG dimecres 06 desembre 1848
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular núm. 355. Registro núm. 1237
«... teniendo en cuenta nuestra situación topográfica, acomodar las que corresponden á Sanidad
marítima al sistema de cuarentenas establecido en las demás naciones de Europa, con objeto de que
se conserve la armonía en las relaciones exteriores de modo que el comercio sufra los menores
perjuicios posibles sin comprometer la salud pública. Apreciando, pues, S. M la Reina cuanto en el
particular expuso el Consejo de Sanidad, se ha servido acordar las disposiciones siguientes; l.a Se
declaran como de patente sucia los buques procedentes de puertos donde a su salida se padezca el
cólera-morbo asiático. 2.a Pertenecen á la misma clase, aunque procedan de puertos libres del
cólera al tiempo de su salida, los buques que hayan hecho escala ó arribada detenida en algun puerto
donde se padezca dicha enfermedad, ó hubiesen tenido roce muy inmediato durante su travesía con
otro buque de los que cita la declaración anterior. 3.a Los buques á que se refieren las disposiciones
que preceden pasarán al grado de patente apestada: primero cuando hayan tenido algun enfermo ú
muerto de dicho mal durante la travesía sin haber trascurrido treinta días desde que hubiese muerto,
ó entrado en convalecencia el último enfermo: segundo, cuando á su arribada tuviesen á bordo
algun colérico; tercero, cuando durante la cuarentena enfermase del mismo mal algun individuo, 4.a
Se declaran como de patente sospechosa los buques procedentes de puertos que, aun cuando á su
salida se ha-llasen libres del cólera esten en comunicación franca con otros puertos ó puntos del
interior distantes menos de treinta leguas, si en unos ú otros existe la enfermedad. El mismo
concepto merecerán los puertos comprendidos en un territorio que el Gobierno declare sospechoso.
5.a Cualquiera duda que ocurra para la respectiva declaración de lo que expresan las disposiciones
anteriores, será resuelta por las Juntas de Sanidad, ...»
BOPG dilluns 24 desembre 1855
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular núm, 671.—Registro núm, 1744.
Les normes sanitaries omplen tot el butlletí
CAPITULO I. Del gobierno Superior de Sanidad.
CAPITULO II. Del Consejo de Sanidad.
CAPITULO III. De los empleados.
CAPITULO IV. Servicio sanitario marítimo.
CAPITULO V. De las patentes.
CAPITULO VI. Visita de naves.
CAPITULO VII. De los lazaretos.
CAPITULO VIII. De las Cuarentenas.
CAPITULO IX. De los espurgos.
CAPITULO X. De los derechos sanitarios marítimos.
CAPITULO XI. Servicio sanitario interior. Juntas de Sanidad y sus clases.
CAPITULO XII. Del sistema cuarentenario interior.
CAPITULO XIII. De los subdelegados de sanidad.
CAPITULO XIV. Sobre espedicion de medicamentos
CAPITULO XV. De los inspectores de géneros medicinales.
CAPITULO XVI. De las facultades forenses.
CAPITULO XVII. De los baños y aguas medicinales.
CAPITULO XVIII. De la higiene pública.

CAPITULO XIX. De la vacunacion.
Articulos adicionales
Tarifa de los derechos de Sanidad que se exigen en los puertos y lazaretos de España.
Derechos de entrada.
Derechos de cuarentena.
Derechos de lazareto.
Derechos de patente.
BOPG divendres 09 maig 1856
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular núm. 195- Registro núm. 870.
«1º Para optar á plaza de director especial de puerto, de médico de lazareto ò de visita de naves, ha
de reunir el aspirante las circunstancias siguientes: servir ó haber servido con buena nota en Sanidad
ma-ritima, en los cuerpos de sanidad del Ejército ó de la Armada, en baños y aguas Minerales, ser ó
haber sido subdelegado, socio de número de las Academias oficiales de medicina y cirujía, o vocal
de las Juntas litorales de Sanidad.»
BOPG dilluns 30 juny 1856
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular núm. 245.—Registro núm. 1156.
«Vista la consulta de la Junta de Sanidad de Vigo, que V. S. remite en 18 de Enero último, sobre si á
los consignatarios de buques en cuarentena sujetos a las prescripciones de la ley anterior de Sanidad
se les han de exigir los derechos sanitarios con arreglo á la nueva tarifa, y acerca de si ha de
exceptuarse del pago de estancia en el lazareto, como lo estaban antes, á los individuos de tropa y
licenciados del Ejército, á los niños menores de doce años, á los naufragos y á los pobres; oído el
Consejo de Sanidad y conformándose la Reina (Q. D. G.) con su dictamen, se ha servido resolver:
1º Los buques cuarentenarios sujetos hoy á las prescripciones de la ley anterior de Sanidad, deben
pagar los derechos con arreglo á la tarifa correspondiente á la misma legislación, y no con arreglo á
la nueva: 2º Están exentos de satisfacer los cuatro reales diarios por residencia personal en los
lazaretos que señala la tarifa vigente, los individuos del Ejército y la Armada, asi en activo servicio
como retirados y licenciados; los empleados activos y pasivos con Real nombramiento, los niños
menores de siete años, los naufragos, los pobres de solemnidad y los indigentes embarcados á
expensas del Gobierno de su pais, ó de oficio por los Cónsules.»
BOPG dilluns 15 desembre 1856
Circular núm. 521. Registro núm. 1986
«El Ministro plenipotenciario de S. M. E Nápoles en despacho fecha 3 del mes próximo pasado,
remite á esta Secretaria la adjunta copia traducida de la disposicion adoptada en 1.° de dicho mes
por aquella Junta de Sanidad aboliendo las medidas de precaucion existentes á la sazon respecto de
las procedencias del mar de Mármara, del Bosforo, del Mar Negro, del Levante Otomano, de las
Islas Jónicas y de Marsella.
- En comunicación de 8 del citado mes da cuenta tambien el mismo representante de las siguientes
disposiciones de la referida Junta:— Que los buques procedentes de Oporto en línea escepcional,
sufran la contumacia de diez dias con el espurgo de las mercancías en lazareto de 1ª clase; que las,
embarcaciones prcocedentes de la Isla de Malta sean admitidas á libre plática; que no sean
admitidas las de Vera Cruz; quedando sujetas las que vengan de los demás puertos de Mégico, á la
contumacia de rigor de diez dias. - Con fecha 10 del citado mes el mismo representante inserta las
siguientes disposiciones sanitarias; —Que no se admitan en adelante los buques procedentes de
Oporto; Que conservándose las contumacias de rigor para los puntos de Portugal actualmente
infestado del cólera, los buques procedentes de los demas puertos de aquel Reino sufriran
contumacia de observacion de diez dias con la ventilacion de los efectos de uso.»

BOPG dilluns 19 gener 1857
MERCADOS NACIONALES
«Barcelona.
Azúcar. Han entrado procedentes de la Habana con la corbeta Josefa 980 cajas, la mayor parte
quebrados, de las cuales 392 han sido vendidas à coste y gastos de factura mediante un flete de 30
rs. por caja, quedando existentes las restantes por no haber sido posible obtener el precio que se
pretende. Ha pasado el lazareto de Mahon la polacra goleta Juanita con 250 cajas, las cuales ya
estaban vendidas á la vela tambien sobre el valor de la factura y 60 rs de flete por caja.»
BOPG dimecres 31 març 1858
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL DECRETO.
«No habiendo tenido efecto, por falta de licitadores, las dos subasta celebradas para contratar la
ejecución de varias obras en el lazareto de Palma, islas Baleares, presupuestadas en 23.000 rs. y
aprobadas por Real orden de 30 de setiembre próximo pasado; y siendo este uno de los casos
comprendidos en la excepción octava del artículo 6.° del Real decreto de 27 de febrero de 1852, de
conformidad con el parecer de mi Consejo de Ministros, Vengo en autorizar al de la Gobernación
para que contrate el expresado servicio sin las solemnidades de subasta pública.»
BOPG dilluns 05 abril 1858
Circular n.° 177 .— Registro núm. 374
Sanidad
«El vice-consul, encargado del consulado de España en Trieste, dice á esta primera secretaria con
fecha 21 del mes próximo pasado, lo que sigue.—Tengo la honra de pasar á manos de V. E. para, su
superior conocimiento y usos que estime oportunos, dos ejemplares de la notificacion que este
Imperial y Real Gobierno Central Marítimo acaba de dirigirme, relativa á una nueva disposición del
Sr. Ministro de Comercio en la cual se suspende la cuarentena, que con respecto á las procedencias
marítimas del Egipto y de la Siria se ha practicado hasta ahora, modificándose en su vista, los
periodos de dicha cuarentena publicados en la Imperial y Real notificación de fecha 25 de Febrero
de 1852 á tenor de lo espuesto en la susodicha notificación de 7 del corriente.»
«Hay un sello de oficio.—Traducción, —Notificación del Imperial y Real Gobierno central
marítimo.—En atencion al buen estado de salud que desde hace ya mucho tiempo reina en el
Egipto, y en la Siria, el Excmo. Imperial y Real Ministerio de Comercio, por medio de la venerada
resolucion de 30 del próximo pasado Octubre, n.º 17.588 se ha servido conceder que se levante la
cuarentena que aun existe con respecto á las procedencias marítimas de dichos países; por lo cual se
modifica del modo siguiente la nota de los periodos de cuarentena publicados por notificación de 25
de Febrero de 1832 n.º 165 teniendo al mismo tiempo en consideración la de 5 de Abril de 1853 n.°
2938. —A contra la peste Oriental.-Patente sucia de cualquiera procedencia buque y personas
(despues del desembarco de mercancias y efectos sospechosos) 15 dias.—Mercancias sospechosas
(despues de haber sido abiertas en el Lazareto) 22 dias.— Pasageros, capitanes y dependientes de
buques siempre que desembarquen inmediatamente en el lazareto. 14 dias.- Los mismos siempre
que se sometan al espurgo inmediatamente al principio de la cuarentena.—12 dias.—Los mismos si
se someten á él hacia el fin de la cuarentena. 13 dias.-- Buques de guerra (despues del desembarco
de las mercancías y efectos sospechosos) 1 2 dias. – Patente limpia .-1 De todos los puertos
otomanos de Europa, Asia y Africa, comprendido el Egipto y la Siria.— Buque, personas y
cargamento, siempre que en este no existan mercancías sumamente sospechosas y siempre que las
patentes de sanidad estuviesen expedidas ó confirmadas por un consulado de alguna potencia
Europea, á falta del certificado consular.—Libre plática.-- Faltando dicho certificado cónsular .---24
horas.— Los mismos siempre que se hallen á bordo mercancías sumamente sospechosas ( trapos y
ropas desechadas), despues de haber sido abiertas en el Lazareto.— 5 dias.—2 De los puertos
cristianos del mar Negro, del de Azof y de las bocas del Danubio sin haber comunicado con puertos
otomanos intermedios.—Buque, personas y cargamento, si zarparon en libre plática.—Libre plática.

—Los mismos si zarparon con plática suspendida con patente limpia. — Id. — Si la partida fue con
plática suspendida y con patente sucia Buque y personas después de dos embarcadas en el Lazareto
las mercancias y efectos sospechosos.—14 dias.—Mercancias sospechosas después de haber sido
abiertas en el Lazareto.—20 dias.-3 De las regiones de las costas de Africa y Asia no comprendidas
entre las designadas en el 1º y de las de la Oceania. Buque persona y cargamento siempre que traiga
patente limpia expedida por una autoridad perteneciente ó sugeta á una potencia Europea.—Libre
plática.--Los mismos cuando la patente no estuviese expedida como va dicho.-- 24 horas.-B. Contra
la peste amarilla.-Patente sucia de cualquier procedencia,—Buques, personas y cargamento.—10
dias.- Patente limpia de cualquier procedencia. Buques, personas y cargamento.-- Libre platica -En
el caso de patente sucia muy marcada sustituyen al indicado tratamiento cuarentenario, tanto contra
la peste Oriental cuanto contra la fiebre amarilla, los mayores rigores, previstos y prescritos, por el
nuevo reglamento de sanidad maritima.—El periodo cuarentenario máximo contra la peste Oriental
queda fijada en cuarenta días.— Contra la fiebre amarilla 13 id.-- En los casos de epizootias se
emplearán igualmente las disposiciones especiales que con respeto á ellas se indican en el
expresado reglamento y se adoptarán para cada caso las medidas correspondientes á los principios
establecidos en el y á las particularidades de las circunstancias.—Todas las anteriores disposiciones
se pondrán, en práctica desde el dia en que se publique esta notificación.- Trieste siete de noviembre
de mil ochocientos cincuenta y siete.-- Don Victoriano de Pedrorena secretoario de S. M con
ejercicio de decretos, Ministro residente Director de la Cancilleria del Ministerio de Estado y
Secretario de la Interpretación de Lenguas etc, etc. Certifico que la antecedente Traducción está fiel
literalmente hecha del original Italiano de órden del Excmo. Sr. Ministro de Estado.»
BOPG divendres 17 desembre 1858
Circular n.º 715.-- Registro n.º 1739
MINISTERIO DE HACIENDA.
Instruccion
para el cobro de los derechos de policia sanitaria, su ingreso en Tesoreria y pago de los haberes
correspondientes á las Juntas del ramo establecidas en los puertos de cuarta clase.
« Artículo 1.º En todos los puertos y lazaretos de la Península é Islas adyacentes se exigirán, así á
los buques extrangeros como à los nacionales, los derechos que expresa la siguiente tarifa.
Derechos de entrada.
Derechos de cuarentenario.
Derechos de Lazareto.
Derechos de Patente.
Art. 2.º Es viaje redondo el que hace un buque desde el puerto de su salida hasta el de su destino, y
de este al de su salida, sin tocar en puerto intermedio ni á la ida ni á la vuelta.
No son aplicables los beneficios de las disposiciones 1.ª y 2.ª de la tarifa al viaje que no reúna estas
circunstancias.
Art. 3.º La navegación de las costas de España se divide en grande y pequeño cabotaje. Se entiende
por grande cabotaje el tráfico que se hace en toda la extensión de aquellas sin perderlas de vista y
tomando por guia principal los puntos conocidos de ellas.
Se considera navegación de pequeño cabotaje el tráfico que se hace de un puerto á otro de la misma
provincia civil, ó el mas próximo de la provincia inmediata por uno y otro lado.
Art. 4.° Los buques de vela que se propongan hacer viaje redondo satisfarán los derechos de entrada
en el puerto de salida antes de recibir la patente quedando exentos de pago á su regreso al mismo, si
su viaje no ha mudado de carácter por haber tocado en algun puerto intermedio.
En este caso satisfarán nuevamente los derechos en los términos que prescribe la tarifa, según la
diferente clase y cabida del buque y de su navegación.
Art. 5.° Satisfarán igualmente los derechos de entrada en cada uno de los puertos en que arriben,
siempre que permanezcan en ellos mas de 24 horas.
Art. 6.º Los buques que permanezcan mas de 24 horas en un punto si no se hallan comprendidos en
el segundo caso del art. 12 de esta Instrucción, satisfarán los derechos de entrada tanto si vienen el

lastre como con carga, y sin distinción entre los que descarguen en todo ó en parte y los que vuelvan
á salir con el mismo cargamento.
Art. 7.º Los derechos sanitarios de entrada se satisfarán según el número de toneladas que midan los
buques, y no por el de toneladas de carga. Las fracciones de tonelada no se toman en cuenta para el
pago de derechos sanitarios.
Se entenderá siempre por tonelada legal la capacidad de un kilólitro.
Art. 8.º Para reducir á kilólitro las toneladas que resultan del sistema de arqueo adoptado por la
Marina en virtud de Real orden de 18 de Diciembre de 1844, que son los que deben constar en los
roles de los buques nacionales, se multiplicará por 1,5184 el número de las que midan.
Art. 9.° Los buques trasportes extranjeros, aunque sean propios de sus respectivos Gobiernos ó
fletados por cuenta de los mismos, serán considerados como mercantes para la imposición y adeudo
de los derechos sanitarios.
Art. 10.º Los buques de Vapor que verifiquen con toda regularidad viajes periódicos, previamente
anunciados al público, serán considerados como de cabotaje para los efectos del derecho de entrada,
no satisfaciendo mas que una vez los 25 céntimos de real por tonelada.
Este pago tendrá efecto en el puerto de su salida si es español, y en el de regreso si el de salida es
puerto extranjero; y se considera como viaje redondo cada una de sus expediciones completas,
toque ó no toque en puertos intermedios.
Art. 11.º Los buques mercantes cuarentenarios de todas clases pagarán ademas de los derechos de
cuarentena y lazareto, el de entrada, si terminada la cuarentena pasan á fondear al puerto mercante
inmediato al lazareto sucio ó de observación y permanecen en él mas de 24 horas.
Art. 12.º Quedan exentos del pago de todo derecho sanitario:
1.º Los buques de guerra, las chalupas de la Hacienda, los buques guardacostas y los yachts ó
embarcaciones de recreo.
2.° Las embarcaciones que entren por arribada forzosa, aunque con libre plática, mientras no
verifiquen alguna operación de carga ó descarga.
No se considerarán como tal el embarco y desembarco de pasageros.
Art. 13.º Los buques menores do 20 toneladas de porte ó cabida estarán exentos del derecho de
entrada en todos los puertos, sea cual fuere el de su matrícula ó el de su procedencia mientras hagan
la navegación de pequeño cabotaje, según el art. 2.°; pero si la navegación pierde este carácter,
satisfarán los derechos sanitarios con relación á las toneladas que midan.
También están exceptuados de pagar el indicado derecho los barcos pescadores
Art. l4.º No deben satisfacer los 4 rs. diarios qué señala la tarifa por residencia personal en los
lazaretos los individuos del ejército y la Armada, así en activo servicio como retirados y
licenciados; los empleados activos y pasivos con Real nombramiento; los niños menores de siete
años; los náu-fragos; los pobres de solemnidad y los individuos embarcados à expensas del
Gobierno de su país ó de oficio por los Cónsules.
Art. 15.º Las alteraciones que en la tarifa se hicieren no regirán hasta trascurridos seis meses desde
su publicación, y de haberse notificado á las Potencias marítimas.
Art. 16.º Quedan abolidas todas las exenciones, costumbres y prácticas particulares; que respecto á
visitas y pago de derechos sanitarios se han guardado ú observado en algunos puertos en cuanto
sean contrarios á la presente Instrucción, si no reconocen por origen un tratado internacional
subsistente. Tampoco se exigirán á los buques ni pasajeros obvenciones de ninguna clase.
Art.17.º La recaudación de los derechos sanitarios se hará directamente por los empleados de
Aduanas, con intervención de los de Sanidad.
Art.18.º La intervención de que se hace mérito en el articulo anterior se ejercerá de la manera
siguiente:
Después de satisfechos en la Aduana los derechos sanitarios, pasará el Capitan, Patrón ó
consignatario del buque á las Oficinas de Sanidad con el recibo que en aquella dependencia se le
hubiere expedido, para que se tome razón de él, y verificado, ponga el funcionario que lo realice el
sello de la Junta de Sanidad, las palabras con mi intervención y su media firma.
Sin que conste este requisito, no se habilitará de salida al buque de que se trata.

El Presidente de la Junta de Sanidad manifestará al Administrador de la Aduana que empleado ha de
desempeñar las funciones expresadas en el párrafo segundo de este artículo, haciendo constar su
firma al margen del oficio en que lo verifique.
El mismo Presidente autorizará con su firma, en señal de haber ejercido, la intervención que le está
encomendada las relaciones que para justificar los ingresos deben acompañar á las cuentas de rentas
públicas que ha de rendir la Administración de Aduanas.
Art. 19.º Los haberes correspondientes à los empleados del ramo de Sanidad en los puertos de las
tres primeras clases figurarán en el presupuesto de gastos del Ministerio de la Gobernación, y se
satisfarán de la manera establecida por punto general con relación á los demás funcionarios de
dicho departamento.
Los que deban percibir las Juntas de los puertos de cuarta clase se pagarán en la forma que expresan
los articulos 20,21 y 22 de esta Instruccion.....»
BOPG divendres 10 juny 1859
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 380.—Registro n.º 998.
Sanidad.
«El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al Sub gobernador de Menorca lo que sigue:
Remitida á informe del Consejo de Sanidad la consulta que V. elevó à este Ministerio en 14 de
diciembre del año próximo pasado, sobre si deben exigirse los derechos de lazareto á los géneros
que la ley declara espurgables, aun cuando las operaciones se verifiquen á bordo de los buques, con
fecha 19 de Albril último ha consultado lo siguiente.== Excmo. Sr.—En sesión de ayer aprobó el
consejo el dictamen de su sección 2.ª que á continuación se inserta.-- A consecuencia de haber
solicitado D. An-tonio Pons y Comellas, consignatario de la corbeta española la Maypó, sugeta á
cuarentena en Mahon, como procedente de Nueva Orleans con cargamento de algodón, que se le
releve del pago de un real por cada quintal de dicho artículo que se le exige en concepto de
derechos de lazareto, ha consultado el Sub-gobernador de Menorca si deberán continuarse cobrando
tales derechos, aunque las operaciones sanitarias de fumigación y ventileo se efectué á bordo de los
buques con arreglo á los artículos 41, 43 y 44 de la ley de 28 de Noviembre de 1855.—Aunque
efectivamente resulta cierta desproporción poco conforme à la equidad en sugetar al pago de la
misma cantidad à buques, que, si bien obligados igualmente á hacer cuarentena, la sufren unos sin
descargar los efectos que conducen, mientras que otros tienen que descargarlos y trasladarlos al
lazareto, como quiera que la ley no hace distinción alguna para el pago entre uno y otro caso, la
sección cree que no puede prescindirse de cumplir su literal contesto, y que hasta tanto que sea
reformada deba continuarse observando la práctica vigente hoy en los lazaretos en cuanto á la
exacción de derechos. —Y habiéndose conformado S. M. con el preinserto informe, de Real orden
lo comunico á V. para los efectos correspondientes.—«
BOPG divendres 22 de juliol 1859
Circular núm. 536 —Registro n.° 2008.
Sanidad.
«Excmo. Sr.=El Consul General de España en Trípoli de Berbería, con fecha 3 del actual, dice á esta
primera Secretaría, lo que sigue.—Tengo el honor de participar á V. E. que la peste que habia
desaparecido de Bengasi ha vuelto à presentarse á consecuencia, según dictamen de los facultativos,
de haber determinado el Bey por autoridad propia, cesase el cordón sanitario, desatendiendo el
parecer de la Comisión Medica, que en vano intentó oponerse á tal medida, previendo los funestos
resultados que su adopción podia acarrear. Desgraciadamente patentiza lo ocurido, cuan razonables
eran los vaticinios de la ciencia, como verá V. E. por los documentos señalados con las letras. A. B.
C. que acompaño. == En virtud de lo ocurrido y atendida la importancia, del asunto, he confenciado
con el Bajá, à fin de escitarle á, que adopte prontas y enérgicas medidas de precaución én los puntos
al presente libres del contajio y las oportunas para que su subordinado de Bengasi, se atenga al
dictàmen de los médicos en lo sucesivo y estrictamente cumpla los superiores mandatos que en tal

sentido se le han comunicado. Contestó el Bajá que lo verificaria asi, manifestándome al propio
tiempo que, á tal propósito ha dispuesto salga en breve de este puerto para el Golfo de la Gran Sirta,
una goleta de guerra, llevando tropas á su bordo y el general de las mismas, órdenes precisas y
terminantes para que no se omita diligencia alguna de cuantas aconsege la prudencia que, puedan
contribuir à que no se estienda á mas puntos la térrible y asoladora Peste levantina....»
«Con la misma fecha dirigió tambien la siguiente:
«Excmo Sr.== El Consul de España en Malta dice á esta Secretaría con fecha 24 del actual, lo que
Sigue.—-Con fecha de 17 del atual he recibido una comunicación de este Gobierno en que se me
previene lo siguiente: A consecuencia de informes recibidios anunciando que la Peste sigue
existiendo en Bengazy, esta Junta de Sanidad ha determinado sugetar otra vez a cuarentena á las
procedencias de Trípoli y de los puertos de la Costa Oriental; por tanto los buques procedentes de
Bengazy harán veinte y un dias de cuarentena y los de Trípoli y los puertos de la Costa Oriental con
patente limpia, harán quince días, después de haber desembarcado en el Lazareto los efectos
susceptibles de contagio para su depuración. Añadiré á V. E. que la salud pública de esta isla
continua en el mejor estado, y ni siquiera se anotan las enfermedades naturales de estos meses.»
«Excmo. Sr. == EI cónsul de España en Napóles participa á este Ministerio con fecha 24 del mes
próximo pasado que por aquella superior magistratura de Sanidad se han acordado últimamente las
disposiciones siguientes,—1.ª Rechazar los buques procedentes de Pernambuco, como ya se
practica, con los de Rio Janeiro, Perú y Ceara, quedando al mismo tiempo los demas puertos del
Brasil sugetos á la observacion de diez dias, por fiebre amarilla, con la ventilación de los efectos de
uso que vengan á bordo.—2.ª Abolir la repulsa impuesta á los buques que hayan partido de Vera
Cruz el dia 8 de marzo pasado.—3.ª Los buques que salieron después de dicho dia 8 á todo el 27 del
mismo mes serán obligados á la contumacia de 5 dias para las personas, y el espurgo de 7 para las
mercaderías. —4.ª Los buques que partiesen desde el 28 en adelante serán recibidos á libre plática.
— 5.ª Los buques que partieron de los restantes puertos del Golfo de Méjico desde el 8 del citado
Marzo en adelante serán igualmente admitidios á libre plática. — 6.ª Las procedencias de los
puertos de Balua de Marnechino y de Santos serán rechazados.»
«Excmo. Sr.—El Cónsul general de España en Tanger dice á esta primera Secretaria con fecha 28
del mes pasado lo que sigue — El Consejo sanitario de este Imperio, residente en esta plaza, ha
acordado en este dia, secundando lo dispuesto por la Junta del ramo en Gibraltar no admitir las
procedencias de la Regencia de Trípoli, sino después de haber sufrido en un lazareto la debida
cuarentena.
De Real orden, comunicado por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado à V. Si para los
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1859.—El
Subsecretario, Juan de Lorenzana.»
BOPG dimecres 02 de novembre 1859
GOBIERNO DE LA PROVlNCIA DE GERONA
Circular nº 834. - Registro núm. 8015
Sanidad.
«En el expediente promovido por los Gerentes de las Sociedades encargadas de conducir la
correspondencia entre la Peninsula é isla de Cuba, el Consejo de Sanidad con fecha 21 de
Setiembre último ha informado lo siguiente.
«Excmo Sr.— En Sesion de ayer aprobó este Consejo el dictamen de su Sección segunda que á
continuacion se inserta.—Vista la instancia elevada al Gobierno por los Gerentes de las Sociedades
ó empresas que tienen á su cargo el trasporte de la correspondenteia entre la Península é Isla de
Cuba, en la cual se manifiesta que según el contrato que tienen celebrado deben entregar la
correspondencia del mismo modo que la reciben, cosa que no pueden cumplir si se les obliga á abrir
los cajones en que viene, cortarla y picarla para que sea en fin ventilada y fumigada. == Visto el
informe de la Junta provincial de Sanidad de Vigo y la esplicacion qué en él se hace de la manera,
como recibe la correspondencia, al costado de los buques, picada á bordo y, haciendose cargo de
ella un oficial de la Administracion de correos, á presencia del cual se fumiga por la Sanidad.—

Visto el articuIo 42 de la ley de Sanidad vigente, en cuyo último, pàrrafo se mandó admitir desde
luego la correspondencia oficial y de particulares previas las precauciones necesarias. Considerando
que en efecto el Comandante del buque conductor de la correspondencia contrae una
responsabilidad abriendo á bordo los cajones y ocupándose en picarla, y que falta de paso á una de
las condiciones del contrato, útil para la empresa y no menos importante para el buen servicio
público, por cuanto no se pone la correspondencia oficial y pública en manos de quienes puedan y
deban responder.== Considerando que para garantía del buen desempeño de este servicio deben los
cajones en que viene la corrrespondencia ser entregados en el punto de partida, por la
Administración de correos correspondiente, al Comandante de la embarcación, y confiados por este
cuando arribe á la península al empleado de correos que esté encargado de recibirlos todo con las
debidas formalidades. == Considerando que bajo el aspecto sanitario, los mismos ó muy pocos
menores riesgos ofrece la recepción de la correspondencia habiéndola picado antes que sin efectuar
esta operación. – Es la Sección de dictamen que los cajones en que la correspondencia llegue de la
Habana y demás puntos de América cuyas procedencias se hallan sugetas á cuarentena, sean
recojidos sin abrir al costado del buque, haciéndose cargo de ello como ahora se practica, un oficial
de la Administracion de correos y que en el lazareto se abran, se piquen, ventilen y fumiguen, como
de costumbre, todo bajo la inspeccion y responsabilidad del mencionado oficial de correos.»
BOPG dilluns 30 abril 1860
Circular n.º 308.-- Registro num.800.
Sanidad.
«En la consulta elevada á este Ministerio por el Gobernador de Almería acerca de los derechos que
deben satisfacer los buques náufragos procedentes de puntos infestados el Consejo de Sanidad con
fecha 6 de Marzo último ha informado lo siguiente:—«Excelentísimo Sr.= En sesión de ayer aprobó
este Consejo el dictamen de su Sección segunda que à continuación se inserta.—La sección se ha
enterado de la comunicación de la Junta provincial de Sanidad de Almería, consultando que
derechos deberán exigirse á los buques náufragos en las playas de su demarcación y que, por
proceder de puntos infestados, deberían ser despedidos a uno de los lazaretos, y si bien encuentra
que la ley del ramo nada previene sobre el particular, la Sección cree que la Administración publica
debe suplir su silencio en un estremo tan importante y tan espuesto á ocurrir con frecuencia, y que
para ello convendría que el Consejo se sirviese proponer como regla general á que habrán de
atenerse las autoridades sanitarias de los puertos, mientras no se determine otra cosa en el
Reglamento de Sanidad maritima que se ha de formar, qué los buques á que se hace referencia en
esta consulta deben abonar en el puerto donde sufran la cuarentena los mismos derechos que
pagarían en el lazareto, según la clase de su patente, la del cargamento que conduzcan, operaciones
sanitarias á que haya necesidad de someterlos y demás circunstancias que deban tenerse en
cuenta...»
BOPG divendres 11 maig 1860
Circular n.º329. —Registro n.º 854.
«El Consejo de Sanidad con fecha 2 de Febrero ultimo ha consultado á este Ministerio, entre otras
cosas, lo siguiente;—Considerando que, según el espiritu de la Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al de la Gobernacion en 3 de febrero del año próximo pasado, el objeto principal
de este informe consiste en fijar si en el precio de las estancias en los hospitales de los lazaretos han
de enterderse ó no comprendidos los gastos de medicinas, alimentación y asistencia;—
Considerando que los que sirven en los buques del Estado tienen derecho á las mismas esenciones,
privilegios y franquicias que estan concedidos á los individuos del Ejército, y que por lo tanto debe
equipararseles en el pago de que se trata segun su clase y graduacion;—Y considerando por último
que aunque en manera alguna pueden reputarse los hospitales establecidos en las poblaciones como
los de los institutos cuarentenarios, por cuanto en estos hay siempre necesidad de hacer mayores
gastos que los que de ordinario exigen aquellos, no seria justo, sin embargo, negar á los los
individuos de la marina el privilegio de que en esta parte disfruta la clase militar; – La Seccion es de

parecer que el Consejo se sirva consultar con el Gobierno, como regla general para lo sucesivo y
mientras otra cosa se disponga, que a semejanza de lo que al presente se practica con los individuos
del ejército con arreglo á lo dispuesto en Real órden espedida por el Ministerio de la Guerra en 5 de
Mayo de 1856, solo se exija en los lazaretos, por razón ó en concepto de estancias en los hospitales
de los mismos, á los dependientes de la marina del Estado, los ocho reales que se marcan en dicha
real òrden para las clases de tropa y oficiales, entendiéndose comprendidos en este precio tanto la
asistencia medicinal como la alimenticia.»
BOPG dilluns 11 juny 1860
Circular n.º 947.—Registro n.º 1097.
«Enterada la Reina (q. D. g.) de cuanto resulta de un espediente instruído á solicitud de los señores
Carsi hermanos, del Comercio de Vigo y consignatarios de los vapores correos trasanlànticos,
reclamando contra la práctica que hoy se observa de recaudar por medio de ellos los derechos que
con arreglo á la Instrucción aprobada por Real orden de 9 de noviembre de 1858 se exigen á los
pasageros que aquellos conducen por su estancia en el lazareto de San Simón, fundados en que,
cuando su intervención sobre los mismos desde el momento en que desembarcan y salen dichos
buques incomunicados para su destino, no debe considerárseles como tales consignatarios; y
teniendo en cuenta que los buques indicados no hacen la cuarentena en España, y si unicamente los
pasageros y demas sugetos al pago de los citados derechos: S. M. conformándose con lo propuesto
por V. I. se ha servido disponer que en lo sucesivo, y cuando los buques lleguen á los lazaretos,
como sucede con los de que se trata, de tránsito para puertos estranjeros, la recaudación de los
mencionados derechos, se efectue directamente por los empleados de Aduanas con intervención de
los de Sanidad en la forma siguiente: «Concluida que sea la cuarentena irán los pasageros à la
Administración de Aduanas acompañados de un empleado del Lazareto, el cual deberá exhibir una
nota, autorizada por el Jefe de dicho establecimiento espresiva de los nombres de aquellos, días que
hubieren permanecido y dere-chos que corresponde exijirseles. En su vista, la indicada
Administracion hará efectivos los expresados derechos, pasando después los interesados á las
oficinas de Sanidad con los recibos que aquella dependencia les hubiere expedido, para que se tome
razón de ellos, y verificado ponga el funcionario que lo realice, el sello de la Junta de Sanidad, las
palabras con mi intervención y su media firma.=»
BOPG divendres 22 juny 1860
Circular n.° 987.—Registro n.º 1213
Gaceta de Madrid del 13 de Junio de 1860.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Exposicion Á S. M.
SEÑORA.
«El escaso rendimiento que por derechos de Sanidad han ofrecido en años anteriores los buques que
han tomado entrada en nuestros puertos, no ha permitido al Gobierno de V. M. clasificar estos,
según previene el articulo 43 de la ley vigente del ramo, establecer los lazaretos de observación, de
acuerdo con el articulo 27 de la misma, ni dotar de una manera ordenada y aceptable el personal de
Sanidad marítima que en las dilatadas costas de España presta un servicio tan penoso como
interesante.
Hoy, que el creciente movimiento de buques ha elevado la cifra de los derechos sanitarios á un
grado, que sin agravar al Tesoro público, pueden acometerse algunas reformas muy convenientes
hace tiempo, y reclamadas hoy por la mas urgente necesidad, cree el Ministro que suscribe llegado
el caso de realizarlas en la justa proporción que los recursos lo permitan, sin perjuicio de dar á
aquellas mayor extensión á medida que al aumento en los productos del ramo lo consienta.»
REAL DECRETO.
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1.° Se dividen los puertos del litoral de la Península é Islas adyacentes en puertos de
primera, segunda y tercera clase.
Art. 2.º Son puertos de primera clase: Alicante, Barcelona, Cádiz, Málaga, Santander y Valencia.
Art. 3.º Son puertos de segunda clase: Almeria, Bilbao, Cartagena, Coruña, Las Palmas (Canarias),
Mahon, Palma (Mallorca), Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de Tenerife (Canarias) Tarragona,
Torrevieja (Alicante) y Vigo.
Art. 4.° Pertenecen á la tercera clase los demás puertos habilitados de la Península è Islas
adyacentes. Art. 5.º En cada uno de los puertos de primera clase habrá un lazareto de observación
para los efectos que determina el art. 27 de la ley de Sanidad.
Art. 6.º Los empleados y dependientes de la Sanidad marítima en los puertos de primera y segunda
clase percibirán un sueldo fijo del presupuesto del Estado, con arreglo á la plantilla que forme el
Ministro de la Gobernación.
Art. 7 º Habrá por lo menos, para el mejor servicio sanitario en cada uno de los puertos de tercera
clase, un Médico, un Secretario, un Auxiliar escribiente, un Celador patrón de falúa y cuatro
marineros, entre los cuales se distribuirán las tres cuartas partes de los derechos de sanidad que se
recauden en el puerto.
Art. 8.º La distribucion que menciona el artículo anterior se hará en la proporción siguiente: después
de satisfechos los gastos del material y pagados los marineros, percibirán del remanente cuatro
décimos el Médico, tres décimos el Secretario, y otro tanto el auxiliar escribiente y Celador patrón.
Art. 9.º El Ministro de la Gobernación queda encargado de la ejecucion del presente decreto.»
Circular n.º 993.—Registro n.° 1219.
Sanidad.
«Clasificados por real decreto de esta fecha los puertos habilitados de la Península è Islas
Adyacentes para los efectos que establece la ley de Sanidad, la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien
acordar las siguientes reglas que habrán de observarse en el servicio sanitario, marítimo y terrestre,
ínterin se publica el reglamento general del mismo.
1.ª Las Juntas provinciales de Sanidad, asi las de las capitales del interior como las del litoral, se
renovarán cada dos años, pudiendo ser reeligidos sus individuos.
2.ª Los Gobernadores de provincia elevarán al Ministerio de la Gobernación antes del 15 de
Diciembre próximo la propuesta en terna de los vocales elegibles que menciona el primer extremo
del articulo 53 de la ley del ramo.
3.ª Las Juntas municipales se renovarán en el mismo periodo y forma que las provinciales á
propuesta del Alcalde y elección del Gobernador de la provincia.
4.ª El cargo de vocal de las Juntas de Sanidad es honorífico y gratuito: da derecho à la
consideración pública y á la del Gobierno, y no podrá renunciarse sino por causa notoria ó
plenamente justificada.
5.ª Las juntas de sanidad del interior cuidarán escrupulosamente de la observancia de la higiene
pública, y con especial esmero de cuanto haga relación á la buena calidad de los alimentos, aguas y
aseo de las poblaciones procurando extirpar ó alejar inmediatamente de ellas todos los focos de
inflecxion.
6.ª En las Juntas de Sanidad marítima, habrá constantemente un Vocal de turno para vigilar y
disponer lo conveniente á fin de que el servicio no se retrase ni ocasione perjuicios por este
concepto á los buques que pidan entrada en la bahía.
7.ª La visita á los buques se hará bajo la directa responsabilidad del Vocal de turno, personalmente
por el Médico de visita de naves acompañado del intérprete si el buque fuera extranjero, y de los
demás dependientes de la Secretaria que el servicio haga necesarios.
8.ª No será admitido á libre plática ningún buque sin que presente su patente limpia y en regla, y sin
oir el parecer del Médico que haya practicado la visita en cuanto al estado higiénico de aquel, su
tripulación y buenas condiciones del cargamento.
9.ª Cuando este consista en artículos de consumo para el alimento público y se halle averiado, no se
permitirá su descarga en tierra.

10.ª Serán despedidos para los lazaretos de san Simón ó Mahon todos los buques de patente sucia ó
que procedan de puertos infestados por la peste levantina, ó fiebre amarilla, los que hayan tenido ó
tengan á bordo muertos ói enfermos de tifus, escorbuto, viruela maligna ú otra dolencia de conocido
carácter contagioso, los que carezcan de patente y no justifiquen de una manera satisfactoria su falta
y los que por un deplorable estado higiénico ó funestos accidentes durante la travesía merezcan que
se les sujete al trato de cuarentena rigurosa.
11.ª Serán despachados para cualquiera de los lazaretos de observación establecidos en los puertos
de primera clase los buques que lleven patente sucia de cólera-morbo, los cuales sufrirán la
cuarentena que señala el art. 35 de la ley; además se despedirán para los mismos los buques
procedentes de puertos extranjeros que no traigan visada la patente por los Agentes consulares
españoles, siempre que los haya en el puerto de su salida: los que hayan tenido muertos durante el
viaje, ó conduzcan enfermos de disentería ó de cualquiera otra dolencia febril no contagiosa: los que
hayan tenido roce ó comunicación en el mar con buques infestados ó de ignorada procedencia: los
que hayan salido de puertos sucios durante los primeros 15 dias siguientes á la declaración oficial
de haber cesado la en-fermedad; y todos aquellos cuyo estado higiénico no sea cumplidamente
satisfactorio. A estos buques se les aplicará el trato que determina el art. 36 de la ley de Sanidad.
12.ª Se entiende por puertos notoriamente comprometidos para los efectos que expresa dicho art. 36
los que sin adoptar ninguna clase de precauciones sanitarias se hallen en continuo trato con puertos
apestados dentro de un espacio de 10 leguas. Asimismo se considerarán como puertos
comprometidos, y sus procedencias sujetas á la observación que señala el citado art. 36, aquellos
que, aunque oficialmente no hayan sido declarados sucios, sea notorio un mal estado sanitario.
13.ª Ninguna Junta de Sanidad marítima podrà alterar por sí los acuerdos tomados por otra. Las
dudas que ocurran, tanto acerca de este particular como con referencia á la práctica de las reglas 8.ª,
9.ª, 10,11 y 12, las consultarán inmediatamente por el telégrafo à la Dirección general del ramo en
el Ministerio de la Gobernación.
14.ª Los Gobernadores de las provincias marítimas con lazaretos de observación excitarán el celo de
las respectivas Juntas de Comercio para que los auxilien como directamente interesadas en la
existencia del lazareto, á fin de que este se plantee con la brevedad posible y las condiciones propias
á los establecimientos de su clase.
15.ª Las Juntas de Sanidad de los puertos de primera clase destinarán para el servicio de los
lazaretos de observación al segundo Médico de visita de naves y el número de Celadores que
consideren indispensables.
16.ª Los lazaretos sucios de San Simon y Mahon dependerán directa y exclusivamente, el primero
del Gobernador de la provincia de Pontevedra, y el segundo del Subgobernador de Menorca.
17.ª Se recomienda muy especialmente á los Gobernadores de las provincias marítimas que la
recaudación de los derechos sanitarios se verifique con la exactitud y puntualidad que previene el
art. 50 de la ley de Sanidad.
18.ª En los primeros 15 dias de Julio y Enero de cada año remitirán á la Dirección general una nota
detallada de los derechos sanitarios recaudados en el semestre respectivo.
19.ª Toda exacción que se haga por los dependientes de la Sanidad marítima que no se halle
comprendida en la tarifa adjunta á la ley, será penada con la pérdida del empleo, sin perjuicio de lo
que resulte de la causa que se forme, si á ello hubiere lugar.»
BOPG dilluns 13 agost 1860
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular nº 1270 . - Registro nº 1660.
Beneficiencia y sanidad
«El Sr. Ministro interino de la Gobernación dice con esta fecha desde San Ildefonso al Gobernador
de la provincia de las Baleares lo que sigue. = Enterada la Reina (Q. D. G.) de la instancia en que la
Sección de Comercio de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de esa provincia solicita el
establecimiento en Palma de un lazareto de observación, semejante á los que para los puertos de
primera clase determina el art. 5.º del Real decreto de 6 de Junio último, S. M. de acuerdo con lo

informado por V. S. y por la Junta provincial de Sanidad, ha tenido á bien acceder á la espresada
solicitud. De Real orden comunicada por el espresado Sr. Ministro lo traslado á V. S. para los
efectos correspondientes.»
BOPG dimecres 14 setembre 1860
Circular nº 1376 . - Registro nº 1775
Vigilancia pública
«El Excmo; Sr. Capitan General de este Distrito, hacienfdo referencia á una comunicación del de
Galicia, me dice con fecha 12 del actual, que al fallecer en el lazareto de Vigo el soldado licenciado
procedente de Ultramar, Esteban Jajalde Eyaben, natural de Civanquí, en el Distrito de Navarra,
dejo de alcances la suma de 470 pesetas 5 centimos. Y como se ignora el paradero de sus padres
Cristobal y Severa natural esta de la citada villa y aquel de Macaya (Francia), de oficio calderero
ammbulante, y se desconoce tambien quienes puedan ser sus herederos se publica en el presente
Boletin oficial para que llegue á noticia de unos y otros, si se hallaren en esta provincia y puedan
acreditar sus derechos á la referida herencia.»
BOPG dilluns 15 octubre 1860
Registro núm. 2115.
«Capitanía general de Galicia.=E. M.—Relación de los individuos que procedentes de Ultramar
fallecieron en alta mar y en el Lazareto de Vigo en el año de 1858 y que sus herederos tienen
alcances que recibir.»
20 persones llistades ( noms, poble, provincia i «alcances»)
BOPG divendres 28 decembre 1860
Circular nº. 1683.—Registro nº 1200.
«El Excmo. Sr. Capitán General del Distrito, me dice con fecha 27 de Diciembre lo que copio.
Habiendo fallecido en el Lazareto de S. Simon de la plaza de Vigo, Juan Masequit, cuyos herederos
se dice deben residir en esta Capital, ruego á V. S. se sirva anunciarlo en el Boletin oficial de la
provincia de su cargo á fin de que los que resulten serlo puedan acudir á esta Capitanía General con
los documentos que lo acrediten para percibir la cantidad de treinta y cuatro rs. va. importe de las
prendas en que fueron adjudicadas las que dejó à su fallecimiento.— Dios guarde á V. S muchos
años. Bar-celona 27 Diciembre 1860.-P. A.— El General 2º Cabo, Jogé Rodríguez Soler.»
BOPG dilluns 03 agost 1863
Gazeta de Madrid del 1.° de Agosto de 1863
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Beneficencia y Sanidad. Negociado 5.º
«En vista de una comunicacion elevada á este Ministerio por el Gobernador de la provincia de
Barcelona, en que participa que al llegar á aquel puerto, procedente de la isla de Fernando Poo el
bergantin-goleta Pepito con 73 días de navegación, y sin patente, debía haber sido despedido para
lazareto sucio; pero que aseverando su Capitan no ser práctica expedir patentes en dicho punto, y
teniendo en cuenta qué la larga navegación del referido buque alejaba todo temor de que pudiese
importar alguna enfermedad contagiosa, dispúsose le sujetase á una observación de nueve dias; con
cuyo motivo consulta dicho Gobernador el trato que corresponde imponer à las procedencias de la
expresada isla;
Y enterada la Reina (q. D. g.) de lo expuesto acerca del asunto por el Consejo de Sanidad, se ha
servido resolver de acuerdo con el mismo, lo siguiente;
1 ° Que se apruebe por esta vez la conducta observada en Barcelona con el bergantin Pepito.
2.º Que en lo sucesivo á los buques de la misma procedencia que se presenten en los puertos del
litoral se les aplique el trato que marcan las disposiciones del ramo, segun la clase de patente ó

certificado, accidentes del viaje y demás condiciones favorables ó adversas, haciéndose pública esta
de-terminación para conocimiento del comercio é interesados en la navegación.
De Real orden lo comunico á V. S para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V S
muchos años Madrid 22 de Julio de 1863 — Vaamonde. - Sr. Gobernador de la provincia marítima
de..»
BOPG dilluns 14 setiembre 1863
Relacion de los individuos que fallecieron en la travesía de la Habana á la Península; y en el
Lazareto de S. Simon, de la Ria de Vigo.
15 persones llistades ( noms, poble, provincia i «alcances»)
BOPG dilluns 15 maig 1865
Gaceta de Madrid del 22 de Abril de 1865.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Sanidad. == Negociado 3.º
«Enterada la Reina (q. D. g.) de la consulta elevada por V. á este Ministerio, acerca de si deben ò no
exigirse derechos de Lazareto à las carnazas que verifiquen en él su expurgo, toda vez que si bien
no se menciona dicho género en la tarifa adjunta à la ley de Sanidad, se consigna en el art. 576 de
las Ordenanzas de Aduanas, razón por la cual el Administrador de la de Mahon ha exigido 27 rs. y
91 cents, al Capitan del bergantín español Dos hermanas, correspondientes à igual número de
quintales de carnaza:
Vista la Real orden de 8 de Mayo de 1860 referente à un expediente anàlogo instruido en la Aduana
de Barcelona; y considerando, como entonces se indicó, que no hay razón fundada para eximir del
pago de los derechos de Aduana à las carnazas cuando no lo estan ciertos artículos de igual
naturaleza, siquiera aquellas dejaran de comprenderse en la tarifa à que se refiere el art. 47 de la ley
del ramo, S. M. ha tenido à bien, de acuerdo con el Consejo de Sanidad del Reino y con lo dispuesto
en la referida Real orden de 8 de Mayo de 4860, declarar procedente el cobro de derechos á que se
refiere esta consulta, mandando se publique en la Gaceta para evitar otras nuevas sobre el mismo
asunto. De Real orden lo digo à V. para los efectos correspondientes.»
BOPG divendres 24 agost 1866
Circular n.º 340.-Registro, nº 1291.
Sanidad.
«Enterada la Reina (q. D. g.) de las dudas propuestas por algunos Gobernadores acerca de si
corresponde ó no imponer el trato que previene el articulo 35 de la ley de Sanidad á las
procedencias de Gibraltar ó á cualquiera otra de puertos infestados que después de la observación
de cuatro dias tengan entrada, comuniquen ó vuelvan á salir de aquel puerto para alguno de los
españoles: Visto lo que sobre el particular ha consultado el Consejo de Sanidad del Reino y de
conformidad con lo propuesto por el mismo; S. M. se ha servido disponer que los buques
procedentes del referido puerto, seanlo ó no de otros infestados y aun cuando hayan sufrido en el
cuarentena ú observación, sean considerados á su llegada á nuestros puertos como de patente sucia
debiendo sufrir en consecuencia el trato sanitario marcado en el art. 35 de la ley del ramo
reformada, siempre que resulte haber co-municado con Gibraltar haciendo la cuarentena en un
lazareto sucio, con arreglo á lo mandado también en el art. 26 de la ley. De Real orden lo digo á V.
S. para su cumplimiento y demás efectos.»
BOPG dilluns 12 novembre 1866
Gaceta de Madrid del 27 de Octubre de 1866.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN.
Beneficencia y Sanidad.- Sección 1.ª negociado 2ª.

«Según resulta de una comunicación dirigida á este Ministerio por el Cónsul español en Malta, se
ha declarado una epidemia contagiosa en el ganado vacuno que, procedente de Túnez, cuarentenaba
en aquel lazareto.
Con objeto, pues, de que en los puertos y en las fronteras haya la debida vigilancia, ha considerado
conveniente S. M. la publicación de esta Real orden en la Gaceta.
Madrid 27 de Octubre de 1866.»
BOPG dilluns 04 febrer 1867
Beneficencia y Sanidad —Seccion 2ª— Negociado 2.º
«Conformándose la Reina (q. D. g) con lo propuesto por esa Dirección, se ha dignado mandar se
habilite un lazareto de observación en el puerto de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. I. para que dicte las disposiciones oportunas al cumplimiento de esta
soberana resolución. Dios guarde á V.I. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1867.»
BOPG dimecres 15 maig 1867
Gaceta de Madrid del 27 Abril de 1867
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL ORDEN.
Benficenciay Sanidad. — Negociado 3º
«Aproximandose la estacion cuarentenaria, y deseando la Reina (q. D. g) que el importante servicio
de Sanidad marítima se establezca de la manera mas conveniente, conciliando en lo posible con el
interés de la pública salud el siempre atendible del comercio y el general de nuestra marina
mercante, S. M., oido el Consejo de Sanidad del Reino se ha dignado mandar:
1.º Se declaran lazaretos sucios el de Mahon, en la isla de Menorca (Baleares), y los de San Simón y
Tambo, en la provincia maritima de Pontevedra.
2.º Se consideraran también habilitados como lazaretos de observación para que en ellos puedan
practicar la cuarentena de tres dias los buques procedentes de puntos comprendidos ó sospechosos,
ademas de los puertos de Barcelona, Cádiz, Cartagena, Santander y Santa Cruz de Tenerife, los de
Alicante, Málaga, Valencia, Bilbao, la Coruña, Tarragona y Almeria.»
Gaceta de Madrid del 28 Abril de 1867.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.—Negaciado 5º
«Sucesos recientes, reclamaciones y quejas que por diferentes conductos han llegado á
conocimiento de este centro directivo, han venido à demostrar que el sistema qne se observa en los
lazaretos especialmente no obedece ni a las reglas por la ley establecidas, ni mucho menos á las
necesidades del comercio enlazadas tan directamente á los intereses del Tesoro. Este estado de cosas
no puede continuar, y la Direccion general que conoce el mal se apresura á indicar à V. S. que toda
vigilancia es poca cuando se trata de extirpar abusos, y de concluir con añejas y perjudiciales
prácticas que fa-voreciendo poco à los empleados de Sanidad perjudican muchísimo al servicio
público. A evitar en lo porvenir la reproduccion de hechos, que à ser ciertos y estar justificados
merecerian un castigo ejemplar, se dirigen todos los esfuerzos de esta Dirección.
....si fijando especialmente su atención, se dedica durante la próxima estación cuarentenaria à visitar
los puertos y lazaretos de su territorio no basta dictar medidas, conminar con penas, ni exigir multas
por faltas en el cumplimiento de un servicio; es necesario estudiar donde está, donde pueda existir
el mal, y extirparlo sin tener consideraciones de ningún género: es indispensable no fiarse ni de las
protestas de los empleados, ni de las manifestaciones interesadas de los Capitanes, patrones y navieros; es preciso, pues, revestirse de un carácter inflexible, y castigar con severa mano las faltas en
donde quiera se hallen.
De este modo conseguiremos, al paso que se cumple con tan altos deberes, resguardar el litoral de la
invasión de enfermedades epidémicas, que como el año último no afligirán al pais ni diezmará
nuestra población, como desgraciadamente ha sucedido en los príncipales pueblos de Europa y
América.
... el Consejo de Sanidad del Reino, le recomienda la adopción de las siguientes reglas:

1ª No se dará entrada á ningún buque nacional ó extranjero que no presente patente limpia visada
por nuestro Agente consular en el puerto de donde proceda, ó el de una nacion amiga, si no
existiese representante español.
2.ª Los Directores especiales de Sanidad de los puertos exigirán además de la patente el rol, y si
fuese preciso examinarán también el cuaderno de bitácora para conocer las vicisitudes y accidentes
ocurridos á bordo durante la travesía.
3.ª Si á pesar de presentar los Capitanes ó patrones la patente limpia, y de la visita de aspecto no
resultase haber peligro para la salud publica, se procederá á la visita de tacto, admitiéndose desde
luego á libre plática el buque, si de este segundo reconocimiento resultasen los pasajeros y
tripulantes en perfecto estado de salud.
4ª Si el buque procede de un punto declarado sucio, notariamente comprometido ó sospechoso,
entonces será despedido para los lazaretos súcios ó de observación, de conformidad con las órdenes
circuladas al efecto.
BOPG dilluns 23 setembre 1867
Gobierno de la provincia de GERONA.
Circular n.º 566.—Registro nº 1282.
Sanidad.
«He dado cuenta à la Reina (q. D. g.) de la comunicación de V. S. de 29 de Mayo último á la que
acompaña la consulta que le ha dirigido el Director especial de Sanidad marítima de ese puerto
comprensiva de los estremos siguientes.
Primero: si disponiendo la regla 8.ª de la Real orden de 26 de Abril último que el Director del puerto
haga la visita personalmente á los buques acompañado del médico consultor se ha de observar
estric-tamente esta regla para todos los buques, todas las procedencias y á toda hora, ó de sol á sol.
Segundo: cual sea el máximum y el minimum de las multas qne pueden imponer los Directores á
los Capitanes y patrones, según las facultades que les confiere la regla 12 de dicha Real orden.
Tercero: si disponiendo la regla 13 que los Directores tengan á su cargo el material de las Juntas de
sanidad, esta grati........los gastos de la Oficina Dirección y que reclame la falua, ó ha de subvenir
también para los de la Secretaria de la Junta, cuando se establezca.
Cuarto: si el secretario de la Dirección Sanitaria debe prestar sus servicios en tal concepto à la Junta
provincial de Sanidad, que carece aun de este funcionario, y si deben archivarse en las oficinas de la
Dirección la documentación que remiten las subalternas.
Quinto: si disponiendo la circular de 25 de Mayo próximo pasado en su regla 16 que se pongan dos
guardias en los buques que hagan cuarentena, se entiende esta disposición para los Lazaretos de observación y para toda clase de buques y dimensiones, cuantas fumigaciones deben darse, de que
clase y que debe ecsigirse por cada una á los Patrones y capitanes.
Sexto: presentándose con frecuencia buques que conducen géneros contumaces, y que por su
procedencia tienen que someterse a observación, debe aclararse si se espurgan, se ventilan, ó se
dejan á la sola garantia de una escasa é insuficiente apertura de las escotillas y colocación de
mangueros, que generalmente no lleva ningún buque, ó se hace desembarcar para su ventilación en
algun tinglado ó edificio à propósito, y en este caso quien satisface estos gastos y cuantos derechos
se imponen por ello. Por último, que debiendo los Directores sostener entre si frecuente
correspondencia deben gozar de franquicia necesaria ademas para todos los asuntos del servicio.
Enterada S. M. y habiendo oido previamente el ilustrado dictamen del Real Consejo de Sanidad del
Reino, de conformidad con lo propuesto por este alto Cuerpo, se ha dignado resolver lo
siguiente....»
BOPG dilluns 30 setembre 1867
Gobierno de la provincia de Gerona.
Circular n.º 574.—Registro n.º1310.
Sanidad.

«Al Capitán general del departamento de Ferrol digo con esta fecha lo que sigue.= Excmo. Sr.=
Pasado á informe de la Junta Consultiva de la Armada el espediente instruido en este Ministerio con
activo de la Real órden que le fué dirigida por el de la Gobernación en 22 de Mayo último,
significando la conveniencia de que se deje en libertad á los Capitanes de los buques de tomar ó no
práctico en su navegación desde el puerto deVigo al Lazareto de San Simón, peticion que
igualmente han formulado varios comerciantes y consignatarios de buques de aquella ciudad; dicha
Junta emite su opinion sobre el asunto diciendo: = Excmo. Sr. = Esta Corporación se ha impuesto
detalladamente de la solicitud y espediente formado en su consecuencia, para que se declare libre el
practicage en la Ria de Vigo desde el fondeadero de esta población hasta el del Lazareto de San
Simón. Es indudable que el Canal que une á dicho fondeadero con la gran ensenada de Rande donde
está situado el Lazareto de San Simón, es limpio, de costas escarpadas y sin peligro alguno para los
buques que tienen movimientos propios; pero como quiera que el Canal es estrecho y los vientos
que generalmente reinan en él siguen su dirección, haciendo por consiguiente que los buques de
vela tengan que hacer ordinariamente su trayecto de vuelta y vuelta, la práctica ha demostrado los
frecuentes contrastes que se esperimentan en las cañadas al aprocsimarse á cualquiera de las tierras
altas del Canal, produciendo esto un gran inconveniente para la navegación de los buques de vela
que se encuentran en inmediato peligro de varar por consecuencia de estos contrastes, si no llevan á
su bordo hombres prácticos de la localidad. Ademas, el corto sitio para el fondeadero en la ensenada
de Rande por causa del cegamento de la misma necesita que en él halla un buen orden de amarrage,
tanto para que los buques puedan maniobrar al salir de cuarentena, como para no dejar
imposibilitada la salida de las embarcaciones de dicha ensenada para el movimiento del puerto sin
que perturbe las órdenes Sanitarias del punto; y no habiendo en el Lazareto autoridad de Marina que
cuide del orden y seguridad de los buques fondeados, claro está que los prácticos, por las órdenes
recibidas del Capitán del puerto de Vigo, son los responsables de él. =...»
BOPG dimecres 27 noviembre 1867
Gaceta de Madrid del 5 Noviembre 1867.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ÓRDEN
Beneficencia y Santidad. - Negociado 5.º
«Pasada á informe del Real Consejo de Sanidad la consulta que con fecha 9 de Junio último elevó el
Subgobernador de Menorca á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, acerca de si á los
buques que han tenido accidentes durante el viaje y lleguen á aquel departamento con géneros
expurgables debe contárseles la cuarentena desde que termina la descarga, ó desde que fondean en
la respectiva consigna, lo ha evacuado en los términos siguientes:
«Da origen à la consulta la llegada á aquel lazareto de la corbeta española Rosa y Carmen
procedente de Buenos Aires con cargamento de cueros que salió de aquella plaza el 24 de Marzo
último con patente limpia y que el 3 de Abril siguiente perdió un hombre de la tripulación a
consecuencia de una pleura-neumonia, padecimiento que ha caracterizado asi el Médico del
lazareto por los informes que le dio el Capitán, contestes con el diario de la navegacion que detalla
el curso de la enfermedad. Dicho buque llegó á Cádiz en 24 de Mayo y fué admitido á observación;
pero al dia siguiente, á consecuencia de la Real órden de la misma fecha, fué despedido para el
lazareto de Mahon en donde se le sujetó al trato de patente sucia...»
BOPG divendres 29 noviembre 1867
Gaceta de Madrid del 5 Noviembre 1867.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL ÓRDEN.
Beneficencia y Sanidad.-—Negociado 5.º
«Pasado á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido con motivo de la consulta
que el Subgobernador de Menorca dirigió á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad en 10
de Junio último, relativo á los medios de que han de valerse en el lazareto de Mahon para cumplir

las disposiciones vigentes, careciéndose como se carece de guardas expurgadores con las
condiciones que por Real orden de 22 de Mayo próximo pasado fueron establecidas, lo ha evacuado
en los términos ...
Y habiéndose conformado la Reina (q. D. g.) con lo propuesto por el expresado alto cuerpo, se ha
dignado mandar que se trasmita esta resolución á los Directores de los lazaretos de Mahon, Tambo y
San Simón, y que se publique en la Gaceta de Madrid como aclaración de la Real orden de 22 de
Mayo último, comunicada á todos los Gobernadores de las provincias marítimas, por la aplicación
que pueda tener en los puertos habilitados para lazaretos de observación.»
BOPG dilluns 22 juny 1868
Gobierno de la provincia de Gerona.
Circular n.º 246. Registro n.º 928.
«Pasada á consulta del Real Consejo de Sanidad, la comunicación que el Director del puerto de
Cartagena elevó con fecha 19 de Enero último á la Dirección general del ramo, solicitando se
modifique la disposición de las ordenanzas de aduanas que exige á los buques la presentación de los
manifiestos del cargamento y víveres que conducen, antes de las veinte y cuatro horas de haber
dado fondo, la ha evacuado en los terminos ...»
BOPG dimecres 24 juny 1868
Gobierno de la provincia de Gerona
CIRCULAR Nº 251. = Registro Nº 938.
«El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Pontevedra
lo siguiente.= Pasada á consulta del Real Consejo de Sanidad la comunicación de V. S. de 30 de
Diciembre último, y la del Director de Lazareto de San Simón que á la misma acompaña,
proponiendo la modificacion de la Real orden de 9 de Noviembre de 1858 aprobatoria de la
Instruccion para el cobro de los derechos de policia sanitaria, la ha evacuado en los términos
siguientes:= Excmo Sr.= En sesión de ayer aprobó este Consejo el dictamen de su Sección 2ª que à
contintiacion se inserta. =La Sección ha examinado el expediente instruido por el Director del
Lazareto de San Simón remitido á informe del Consejo en 10 de Febrero último, en solicitud de qué
se modifique et articulo 5.º de la Instruccion de 9 de Noviembre de 1858. = Promovido este
espediente en el gobierno civil de Pontevedra por el indicado Director, comprende una
comunicación fechada en 14 de Diciembre del año próximo pasado en la cual hace presente citado
funcionario á la autoridad superior civil, 1.º que quedando exentos de pago los buques que arriben á
los puertos y permanezcan menos de 24 horas por la Instruccion de 9 de Noviembre de 1858, son
muchos los que lo verifican á todos los puertos con el objeto de hacer operaciones mercantiles, se
despachan antes de las 24 horas para no satisfacer los derechos y continúan mucho mas tiempo
después en bahia á la expectativa de hacerlas, las cuales realizan si les conviene y sino vuelven á la
mar á probar fortuna en otro puerto, en el primer caso hacen un nuevo despacho y satisfacen los
derechos, y en 2.° aunque han permanecido mas de las 24 horas, quedan sin satisfacerlos,
perjudicando el servicio que en ambos casos funciona. = 2.° Que con el fin de cortar este abuso que
en perjuicio de los intereses del Tesoro se cometa, y sentar una jurisprudencia fija para todos los
puertos, seria conveniente que todos los buques que no arriben forzosamente, bien para reparar
averías, ó por absoluta necesidad de proveerse de víveres, deben satisfacer los derechos de entrada
permanezcan mas ó menos de las 24 horas fijadas por la Instrucción.»
«El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Subgobernador de Menorca lo que sigue:=
He dado cuenta á la Reina (q. D, g.) de lo que aparece del espediente gubernativo que en copia
remi-tió V. S. con fecha 13 del actual, instruido en averiguación de ciertos hechos graves que han
tenido lugar con el buque San Mariano llegado, al Lazareto de Mahon procedente de Rio Grande
con cargamento de cueros, á practicar la Cuarentena y sufrir las operaciones higienicas que le
corresponden, cuyas prescripiones sanitarias se han tratado de infringir. Enterada S. M. y resultando
del mismo expediente, que los Tribunales de justicia conocen ya de los delitos que puedan haberse
cometido para aplicar á los culpables el condigno castigo, se ha dignado aprobar en todas sus partes

la conducta observada en este asunto por V. S., y la suspensión que ha impuesto al Subdirector del
Lazareto D. Alfonso Garcia Salvá. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que por conveniencia
del servicio, se separe de su destino al D. Alfonso Garcia, declarando cesantes al Médico de dicho
Lazareto D. Jaime Rotger, y al Secretario D. Miguel Pons y Orfila; suspendiendo de sueldo por
quince dias al Director D. Enrique Gippini y Mora, el cual, a pesar de las desgracias de familia que
le impidieron ocuparse de los asuntos del Lazareto desde la llegada del buque San Mariano, hasta
algunos dias después, no debió sin embargo abandonar tan en absoluto como lo hizo la vigilancia de
sus subordinados y las demás atenciones de su destino; previniendo á V. S. le aperciba severamente
para que en lo sucesivo desplegue mas celo, á fin de impedir se repitan hechos como los que han
dado ocasion á las mencionadas actuaciones. De Real órden lo digo á V S. para su conocimiento y
efectos correspondientes, autorizándole para que encargue interinamente de las funciones de
Medico del lazareto, con objeto de que no se resienta el servicio al Médico honorario del puerto de
Palma de Mallorca D. José Perelló, y de la Secretaria, al Auxiliar del mismo establecimiento. == De
la de S. M , comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. S. para su conocimiento y el de los
empleados del ramo de Sanidad marítima en los puertos y lazaretos.»
BOPG dilluns 19 juliol 1868
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 286.—Registro n.º 1117
Sanidad.
«Esta direccion general se ha enterado de la comunicacion de V. S. de 5 del actual, y de la del
Director de Sanidad marítima del puerto de 4.º clase de S. Roque, consultando, primero; si los
capitanes de los buques que arriban forzosamente á aquel puerto están obligados á pagar los guardas
de Sanidad que á vista se colocan para que no comuniquen con el puerto, segundo; si por razon de
los dias que permanezcan en el puerto dichos buques, deben abonar los derechos de cuarentena,
haciendo constar en este caso en la patente cuantos hayan sido, para los efectos que marca el art. 37
de la ley de Sanidad. Y por ultimo si la cuenta de los gastos á que asciendan los víveres y ausilios
que se presta á los buques, debe ser autorizada por Sanidad, ó por la autoridad de Marina. En su
virtud este Centro ha acordado decir á V. S. en cuanto al primor estremo, que todos los buques de
patente sucia ó sospechosa que arriban forzosamente á un puerto, deben estar en completa
incomunicación con él mientras duren los motivos de su arribada, debiendo ser vigilados por el
Celador del puerto, á menos que la arribada sea por averia del buque, ó por falta de viveres, en cuyo
caso y pasando su permanencia de 24 horas debe ponérsele á la vista un guarda de salud, cuyos
salarios está obligado á satisfacer el capitan de la Nave hasta que sea despedida para el Lazareto
correspondiente. Con respecto al segundo estremo de la espresada consulta, debe tenerse presente,
que siendo las arribadas forzosas, los buques no pagan, ò no deben pagar derechos sanitarios
siempre que se hallen en las condiciones que marca el art 387 de las ordenanzas de aduanas; y aun
cuando el art. 37 de la ley de Sanidad dispone que se satisfagan los dias de cuarentena que se hayan
hecho en puerto intermedio entre el de partida y el de destino, como la cuarentena no puede hacerse
mas que en Lazareto ó puerto habilitado al efecto, solo en ellos deben ecsigirse los derechos de
cuarentena. Por último siendo la Sanidad la única que debe entender con los buques antes de ser
admitidos à plática, á los Directores corresponde disponer el modo de conducir los viveres ó efectos
que reclamen los buques incomunicados, y por consiguiente, la autorización de intervención de
estas cuentas, evitando de este modo la comunicación que necesariamente tendrían los que por su
procedencia deben ser despedidos para Lazareto sucio ó de observación, que es únicamente donde
pueden sufrir el trato cuarentenario. == Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de los
Directores de Sanidad maritima de los puertos de esa provincia.»
BOPG divendres 11 desembre 1868
Gaceta de Madrid del 23 Noviembre 1868.
MINISTERIO DE HAGIENDA
Decreto

«Por todo lo cual, en uso de las facultades que me competen como individuo del Gobierno
Provisional y Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.º Se permita la introducción en los dominios españoles de buques de todas clases, tanto de
madera como de casco de hierro, mediante el abono de los derechos siguientes:
Los de madera hasta la cabida de 100 toneladas 130 reales.
Los de 101 á 300 toneladas. Ídem. . . . 100 reales
Los de 301 toneladas en adelante, idem. . . 50 reales
Los de casco de hierro, de cualquiera cabida que sean,, idem . . 50 reales
Art. 2.º ; Las toneladas de un metro cúbico de que trata el artículo anterior, serán las que midan en
su totalidad los buques, sin deducción de ningún espacio ni departamento debajo de cubierta; pero
quedan comprendidos en los derechos señalados á cada tonelada los correspondientes á todos los
instrumentos, maquinaria útiles y enseres á que se refieren las notas 20 y 2l del Arancel vigente.
Art. 3.° Todo buque español podrá carenarse y recorrerse libremente en cualquier punto estrangero.
Art.4.º Los dueños de los buques españoles podrán libremente venderlos ó hipotecarlos á nacionales
ó extrangeros, á cuyo fin se deroga el art. 592 del Código de Comercio.
Art.6.° Se reducen á un impuesto único, que se llamará «de descarga,» y que se pagará por las
tontela-das de peso de 1.000 kilogramos de mercancias que se descarguen, todos los impuestos, de
cualquiera clase que sean, que hoy se exijen á los buques, incluso los de Sanidad, y con la sola
excepción de los especiales de cuarentena y lazareto. Este impuesto será de 10 reales por tonelada
de 1000 kilogramos descargada, respecto de los buques que hagan la navegación de altura, y de 3
para los que hagan la de cabotage. En esta última los buques menores de 20 toneladas pagarán la
mitad de la cuota.
Fins a 15 articles»
BOPG dimecres 23 desembre 1868
Gaceta de Madrid del 6 Diciembre de l868
MINIISTERIO DE HACIENDA.
Orden
«Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido a consecuencia de esta instancia del Ayuntamiento de
Pontevedra para que se habilite de segunda clase la Aduana de Marin:
Considerando que Pontevedra enlaza con Vigo por una carretera general, dista solo nueve leguas de
aquel puerto, donde hay Aduana habilitada para el comercio general de importacion y exportación:
Considerando que la habilitacion que se solicita produciria un aumento de gastos innecesarios:
Considerando que con elevar la Aduana de Marin á la categoria de tercera clase, ó sea para importar
los articulos que la industria y las circunstancias de aquella localidad, próxima al lazareto de
Tambo, reclaman, quedan atendidas sus verdaderas necesidades:
Considerando que esto puede realizarse hasta con la economía de 753 escudos, en los gastos del
Estado reduciendo la habilitacion del Carril á tercera clase tambien, que es la que en rigor necesita
tan solo, puesto que la casi totalidad de las mercancías que por aquel punto se introducen están
reducidas á hilazas y otras primeras materias para la industria; el Gobierno Provisionaly conforme
con lo propuesto por V. L, ha resuelto:
1.º Que se reduzca la habilitacion de la Aduana de Carril á tercera clase y se eleve á la misma la de
Marin.
2.º Que se permita por ambas Aduanas la introduccion del extranjero de aguardiente, alquitrán,
brea, clavazon, cañamo, carbón, duelas, flejes, herramientas, hilazas, hierro en lingotes, lino,
jarcia, maderas, pez y resinas, y por la de Marín, edemás, atendida su próximidad al lazareto de
Tambo, todos los efectos extranjeros que importen los viajeros, en pequeñas calidades para su
particular.
3.º Que el personal de cada una de dichas Aduanas sé componga de un Administrador con 600
escudos anuales, un Interventor vista con 500, un Alcaide oficial con 400, un Marchamador
pesador con 300, y para gastos de escritorio, 50.»

BOPG dilluns 26 setembre 1870
Gobierno de la provincia de GERONA.
Circular.
«La Junta provincial de Sanidad con el deseo de armonizar el interés en general del comercio y
particulares, con el de la salud publica tan interesante à todos, y en vista de la existencia de la fiebre
amsarilla en Barcelona, ha resuelto establecer y lo ha llevado á cabo, un lazareto en la estación del
empalme donde serán fumigadas y ventiladas las procedencias de aquella ciudad, asi como las de
los puntos intermedios, que aunque todavía no infestados, el contacto de ellas con las apestadas,
pudiera ser causa de la importación de tan terrible epidemia.
Al efecto ha dictado las disposiciones siguientes:
1.ª En la estación del empalme serán fumigados todos los equipages y mercancías procedentes de
Barcelona y puntos intermedios de su linea férrea del litoral é interior.
2.ª A todo equipaje ó mercancía fumigada se le pondrá etiqueta que lo acredite: la que por su
estructura ó condicion no puedan llevarla, como carbones etc. se proveerán de certificación
competente.
3.ª La etiqueta contendrá el nombre «Empalme» <N.º> y la palabra «fumigado» con el sello de la
Junta provincial. Será de talón y podrá comprobarse en caso de sospecharse fraude ó dolo.
4.ª Todo equipage bulto ó mercancía que tenga dicho requisito circularà libremente por toda la provincia de Gerona, sin sugetarla á nueva detención ni operación sanitaria.
5.ª El equipaje, bulto ó mercancia que carezca de la etiqueta, será considerado sin reconocimiento y
de procedencia sospechosa, debiendo en su vista los alcaldes de los puestos en que se descubran
sugetarlos á las reglas que las Juntas municipales hayan acordado que serán por lo menos de 3 días
para los no contumaces y 6 para los que tienen dicha condición, sin perjuicio de las demás medidas
que consideren oportunas.»
BOPG divendres 04 novembre 1870
Circular. n.º 291 . - Registro n.º 1585.
SANIDAD.
El Sr. Gobernador de Barcelona en telegrama de ayer, espedido á las 5'30 de la tarde me dice lo
siguiente:
«Se han establecido Lazaretos en San Andrés de Palomar y Badalona. Todas las personas y
mercancias que se dirijan en adelante por esa linea, habrán sufrido ya la operación de fumigacion;
aquellas, en las estaciones de esta ciudad, entregandoles un billete que lo acredite, y las mercancías
en dichos Lazaretos; fijándose en ellas etiquetas con el mismo objeto; y solo las que por sus
circunstancias no permitan esta clase de comprobación, iran con un certificado espresivo de su
numero y demás datos necesarios para evitar engaños y abusos.
Lo que se inserta en esté periodico oficial para conocimiento del comercio de esta provincia y del
publico en general.»
BOPG divendres 02 desembre 1870
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Correspondiente al lunes 5 de Diciembre de 1870. - Número 145
Sanidad
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion, en telégramas de ayer, espedidos à las 4 y 40 minutos
de la tarde, me dice lo siguiente.
Habiendo llegado á conocimiento del Regente, que en algunos puertos se sugeta á cuarentena á las
procedencias de Liorna, sin fundamento alguno ni órden del gobierno. S. A. ha acordado se diga à
V. S. que admita á libre plática á los buques de aquella localidad, que vengan con las condiciones
que exige la ley.»
«Despida V. S. para lazareto sucio, donde harán cuarentena de siete dias, á todo buque que
procedente de Tolón con patente de viruela, haya salido después del 26 de Noviembre último y á los

que traigan patente limpia y vengan de dicho punto y de Marsella en buenas condiciones higiénicas
por hallarse comprendido en el articulo 30 de la ley, sugètelos á observación de tres dias.»
«Despida V. S. para lazareto sucio, á todo buque procedente de Genova, que traiga nota de viruela,
donde hará cuarentena de 7 dias; y á los que hayan salido de aquel puerto después del 14 de
Octubre, traigan patente limpia y vengan en buenas condiciones higiénicas, hallándose
comprendido en la 2.ª parte del art. 30 de la ley, sugételos a una observación de tres dias.»
«Despida V. S. para lazareto sucio, á todo buque procedente de Nueva Orleans, con nota de fiebre
amarilla; y à los que no la traigan, hallándose comprendidos en la segunda parte del art. 30 de la ley,
sugételos á una observación de tres dias.»
El Sr. Gobernador de Barcelona, en telegrama de hoy, espedido á la una de esta tarde, me dice lo
siguiente.
«Competentemente autorizado y despues de cumplidas las prescripciones sanitaria, dictadas por el
Sr. Ministro de la Gobernación, publico alocución, declarando limpios desde el dia de mañana al
puerto y á la ciudad y suprimidos lazaretos terrestres»
BOPG divendres 14 juliol 1871
Gaceta de Madrid del 7 de Julio de 1871.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Dirección general de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos penales
«1º Que desde el primer dia de Agosto las direcciones de Sanidad marítima y lazaretos sucios
vayan sustituyendo las patentes de sanidad que actualmente usan los buques españoles por los
nuevos libros-patentes.
2.º Que dichas dependencias se atengan en un todo en la expedición de las nuevas patentes á lo
dispuesto en las notas y observaciones que las mismas llevan al principio y fin del libro.
3.º Que el precio de estos libros-patentes sea el de 2 pesetas, y se abonen por los Capitanes de los
buques.»
BOPG divendres 14 juny 1872
Gaceta de Madrid del 10 de Junio de 1872
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
«3.º Cuando el estado de la nave lo exija para su salubridad, el Director la destinará á lazareto de
observación, ordenando la practica de todas ó parte de las medidas higiénicas siguientes: baño y
aseo de la tripulacion, ventileo general del buque, limpieza y desinfeccion de la sentina,
fumigaciones clóricas en la bodega y camaras, y baldeos y aspersiones de agua clorurada;
esforzandose para que la marina mercante contraiga hábitos higienicos y comprenda, por su propio
interes y por el de la salud publica, que el rigor de las medidas cuarentenarias sólo podrá mitigarse á
proporcion que se perfeccione la higiene naval.
En el caso extremo de que un desaseo considerable ó de una negligencia habitual y completa que
llegue à infundir serios temores de peligro para la salud pública, la patente, aunque limpia;
cambiaria de carácter, y el Director despedirá á la embarcación para un lazareto sucio, donde deberá
sufrir el trato necesario para su cabal rehabilitación de salubridad.»
BOPG divendres 26 juny 1872
Circular nº 104 . - Registro nº 903
«13.- Será obligacion del Médico llevar un diario de las enfermedades del departamento sucio,
detallando 1a historia de los padecimientos de los cuarentenarios. Tambien practicará las autopsias
de los cadaveres de los individuos que fallezcan en su departamento, consignando su resultado á
continuacion de la historia de la enfermedad.»
BOPG divendres 10 setembre 1873
Circular n.º 230.—Registro nº 1049
Sección 3.ª—Sanidad maritima.

«El Ilmo. Sr. Secretario general del Ministerio de la Gobernación en telégrama fecha 4 del actual
me dice lo que sigue:
Despida V. S. lazareto sucio procedencias Koenigsberg (Prusia), Brangka (Siam) que se hayan
hecho á la mar después 1.º Agosto las del primer punto y con posterioridad 20 igual mes los del
segundo.»
Lo que he dispuesto se inserte en este Boletín oficial para inteligencia de tos funcionarios
encargados de darle cumplimiento.»
BOPG divendres 19 de setembre 1873
Circular nº 237. - Registro nº 1095
«... Según datos oficiales, se ha presentado el cólera morbo en Rouen (Francia) y en Sinjapore (isla
de la costa Sur de Malaca y la fiebre amarilla ha aquirido en la Isla de Cuba el caracter endémico
que toma todos los años en esta época. —En su virtud someta V. S. á cuarentena de rigor à las
procedencias del primer punto que se hayan hecho à la mar despues del 30 de Agosto postrero, y á
las que hayan salido del 2.º con posterioridad al 27 de Julio anterior, aplicando á los buques que
emprendieron su partida de las Antillas españolas pasado el 15 de Agosto último las prescripciones
del art.º 32 de la ley de Sanidad y circular de 6 del mismo Agosto—«
BOPG divendres 26 de setembre 1873
Circular nº 245. - Registro nº 1136.
Sección 3ª .- Sanidad
«El peligro en que se halla esta provincia de ser invadida por el cólera morbo asiático que según
noti-cias oficiales se halla en algunos puntos de Francia muy cercanos á la frontera han obligado á
este Gobierno á tomar varias disposiciones para evitar que la peste invada la provincia.
...sométanse á observación todos los buques que de puntos infestados arriban á nuestra costa
marítima, despidiéndose à lazaretos los que deben despedirse...
1.ª De haber establecido con todo rigor la policía urbana pública y privada, mandando limpiar,
barrer y regar las plazas y calles y nombrar una comisión de su seno autoritativa para inspeccionar
las habitaciones y obligar á sus ocupantes además de ejecutar los medios de limpieza espresados, á
no tener estiércol, ni cerdos, ni conejos, ni gallinas, ni ninguno de los animales que llevan en si la
suciedad, á no ser que las casas tengan, corrales foráneos bien ventilados...
2.ª De haber dispuesto que los estercoleros se establezcan fuera de las poblaciones y en puntos algo
apartados y opuestos á la direccion de los vientos reinantes en cada pueblo.
3.ª De haber designado un punto ó edificio, donde lo hubiere fuera de la población que reúna las
condiciones higiénicas para instalar un lazareto, ó un hospital según convenga. «
BOPG dimecres 02 agost 1876
Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por nuestro Vicecónsul en Parà que la
salud pública en dicho punto es satisfactoria:
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad, y la orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República
de 10 de Diciembre de 1874;
He tenido por conveniente derogar la orden de 9 de Marzo de 1875, que declaró sucias por causa de
fiebre amarilla las procedencias del citado puerto,.. «
«Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Vicecónsul español en
Pernambuco que la fiebre amarilla se ha presentado en dicho punto:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad, y la orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la
República, fecha 10 de Diciembre de 1874;
He tenido por conveniente declarar sucias las procedencias de Pernambuco que se hayan hecho á la
mar después de 1.º de Junio próximo pasado.»
«Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Vicecónsul español en Bahía que
la fiebre amarilla se ha presentado en dicho punto.

Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la
República, fecha 10 de Diciembre de 1874;
He tenido por conveniente declarar sucias las procedencias de Bahía que se hayan hecho á la mar
después del 1.º de Marzo último.»
«Actualmente se hallan sometidas á cuarentena de rigor las procedencias de los siguientes puertos,
en virtud de las órdenes y por las enfermedades que se citan:
Annam.
Saigon, orden de 27 de Agosto de 1874, Cólera.
Austria.
Todos los puertos menos Trieste, declarado limpio por orden de 10 de Enero de 1874, y los demás
del Adriático por otra de 21 de Julio del mencionado año, orden 17 Setiembre 73. Cólera.
Brasil.
Rio-Janiero, 9 orden Marzo 75. Fiebre amarilla.
Bahía, orden 22 Julio 76 ídem.
Pernámbuco, orden de la misma fecha. Ídem.
Estados-Unidos de America.
Pensacola ó Pansacola, órden 20 Octubre 74. fiebre amarilla.
Oceania.
Isla de Java, órden 16 Enero 74. Cólera. «
BOPG dimecres 19 desembre 1877
DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD
« Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul general de España en
China que la salud publica es satisfactoria: Vistos el art. 30 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de
Setiembre de 1874, he tenido por conveniente derogar la de 3 de Diciembre último, que declaró
sucias por causa de cólera asiático epidémico las procedencias de Emuy, Emouy ó Hiamen,
departamento de Tchang-tchen, provincia de Fukuan (China), y disponer se consideren limpias, con
aplicación del art. 40 reformado de la ley de Sanidad, las que hayan salido de dicho país después de
7 del actual, siem-pre que reúnan las condiciones favorables prevenidas en la legislacion vigente....»
«Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Charleston
que la salud pública en Port Royal (Estado de la Carolina del Sur) es satisfactoria: Vistos el art. 30
de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874. he tenido por conveniente derogar la
de 27 de Octubre último, que declaró sucias por causa de fiebre amarilla las procedencias
comprendidas desde S. Agustín (Estado de la Florida) hasta Charleston (Estado de la Carolina del
Sur), y disponer se consideren limpias, con aplicación del art. 40 reformado de la ley de sanidad...»
« Actualmente se hallan sometidas á cuarentena de rigor las procedencias de los siguientes puntos,
en virtud de las órdenes y por las enfermedades que à continuación se citan.
Asia.
Golfo Pérsico.—Orden 1.º Julio 77 (Gaceta del 6.)—Peste bubónica.
Imperio del Japón.—Orden 30 Octubre 77 (Gaceta 2 Noviembre).— Cólera.
América. Isla de Amelia (Estado de la Florida).—Orden 11 Octubre 77 (Gaceta del 13).—Fiebre.
Rio-Janeiro (Brasil).—Orden 1.º Julio 77 (Gaceta del 6).—Fiebre amarilla.
Ceará (Brasil).—Orden 30 Octubre 77 (Gaceta 2 Noviembre).—Fiebre amarilla. «
BOPG divendres 21 desembre 1877
MINISTERIO DE MARINA
CIRCULAR
«... El Gobernador de esta ciudad (Odessa) me dice en comunicación de 6 (18) del mes actual, que
con fecha 4 (16) del mismo se ha expedido un decreto imperial derogando el de 29 de Abril (11 de
Mayo) del corriente año, que permitía hacer el comercio de cabotaje bajo pabellón neutro en los
puer-tos del mar Negro y del mar de Azoff durante la guerra.»

BOPG divendres 19 abril 1878
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Direccion general de Beneficencia y Sanidad
Circular
«Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Vice-cónsul español en Bahía,
que la fiebre amarilla se ha presentado en dicho punto:
Vistos los articulos 30 y 34 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874,
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del citado punto
que se hayan hecho á la mar después del 27 de Febrero próximo pasado.»
BOPG divendres 24 octubre 1879
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD
«Con fecha 25 de Agosto último dirige á este Ministerio el Cónsul de España en Nueva Orleans la
siguiente interesante comunicación:
«Excmo. Sr.: Muy señor mio: Tengo el sentimiento de participar á V. E. que acaban de ocurrir
cuatro nuevos casos de fiebre amarilla uno de ellos con resultado fatal, en esta ciudad...
Nueva Orleans palidece al recuerdo de las catástrofes del año último. ¡Quiera Dios que no se
reproduzca como en Memphis! Grandes precauciones se toman para impedir tal calamidad.
Las casas infestadas se aislan y fumigan; la cuarentena contra Memphis, la Habana, Veracruz y
otros puntos infestados, es tan rigorosa como siempre; se vigilan los focos locales de la fiebre, y la
limpieza de la ciudad es relativamente mas esmerada; pero á pesar de todo, se ha presentado de
nuevo la fiebre amarilla en Nueva Orleans.
Sus propiedades contagiosas parecen cada vez mas potentes; sus gérmenes, en apariencia
extirpados, duermen en el invierno para despertar con mas brío en el verano.
Una fumigación imperfecta es tan ineficaz para destruirlos como una cauterización superficial para
estirpar un cáncer que ha penetrado hasta los huesos.
Sus refugios favoritos en el invieirno parecen ser los sitios impuros y mal ventilados, las aguas
estancadas, las materias animal y vegetal en descomposición y las bodegas de los buques que
trafican con los puertos del golfo de Méjico.»
BOPG dilluns 21 març 1881
Circular nº 77. - Registro nº 325
Sanidad . - Sección 4ª
Por la Direccion general de Beneficencia y Sanidad se han dirigido á las provincias maritimas los
siguientes telegramas.
«Según telegrama recibido de nuestro Cónsul en Pera se ha declarado la peste bubónica en Dinara
distrito de Redjedvilla sobre el Eufrates. Si llegasen á los puertos de esa provincia procedencias de
los mares de Azoff, Negro y de Arabia, consulte V. S. á este Centro el régimen que ha de imponerse
á los buques.»
«En vista rumores sobre aparición peste en Bagdad, si llegan á los puertos de esa provincia
procedencias de Turquia, Egipto y Golfo Pérsico consulte V. S. á este Centro el régimen que ha de
imponerse a los buques.»
BOPG dimecres 04 maig 1881
MINISTERIO DE LA GOBRENACION
Real órden-circular
«... En vista de las últimas noticias recibidas acerca de la existencia de la peste bubónica en varias
poblaciones comprendidas en el territorio turco y mar Rojo S. M. el Rey (Q. D. G.), deseando
adoptar algunas medidas de precaución que preserven à nuestro país del contagio de tan terrible
enfermedad, oido el Real Consejo de Sanidad, se ha dignado resolver lo siguiente;

1-° Todos los buques que se hayan hecho à la mar con posterioridad al dia 10 del corriente, procedentes de las costas de Turquía y mar Rojo, que arriben á nuestros puertos, quedarán
incomunicados y sujetos á siete dias de observación,...»
Direccion general de Beneficencia y Sanidad
Circular
«Resultando de las últimas noticias sanitarias recibidas de nuestros Cónsules, que la peste levantina
se ha presentado en algunos puntos de la Mesopotamia:...
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del Golfo Pérsico
que se hayan hecho á la mar después del dia 1.° del actual.»
BOPG divendres 27 maig 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
«Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Ministerio que la fiebre amarilla ha
desaparecido en el territorio comprendido desde Bathunt inclusive hasta Senegal (África): Visto el
art. 40 de la ley de Sanidad, y oido el parecer del Real Consejo del ramo sobre la conveniencia de
modificar las actuales disposiciones con respecto à las procedencias del citado punto;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer se derogue la circular de la Dirección
general de Beneficencia y Sanidad de 13 de Enero último (Gaceta del 16), y se consideren limpias
las mencionadas procedencias que se hayan hecho á la mar después del 1.° de Mayo actual, siempre
que reúnan las condiciones favorables prevenidas como regla general en la legislación vigente.»
BOPG divendres 05 agost 1881
MlNISTERlO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad. Circular.
«Resultando de las últimas noticias sanitarias, comunicadas por el Cónsul de España en Rio Janeiro,
que el cólera morbo se ha manifestado en la Uruguayana (Brasil).
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874. Esta
Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del citado punto que
se hayan hecho à la mar despues del 20 de Junio próximo pasado.»
BOPG dilluns 29 agost 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real órden.
«Resultando de las últimas noticias sanitarias recibidas en este Ministerio, que la peste bubónica ha
desaparecido de la Mesopotamia y de varias poblaciones comprendidas en el territorio turco, y Mar
Rojo:
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer se derogue la orden circular de la
Dirección general de Beneficencia y Sanidad, fecha 19 de Marzo última, y la Real órden de 28 de
Abril próximo pasado, y se consideren limpias las mencionadas procedencias que se hayan hecho á
la mar después del 27 de Julio que ha terminado, siempre que reúnan las condiciones favorables
prevenidas en la legislación Vigente, y en caso de duda se consulte desde luego à dicho Centro
directivo.»
BOPG dimecres 28 setembre 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Alejandria que el
cólera-morbo se ha manifestado en Aden:

Vistos los articulos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874 para la
declaración de puertos sucios comprometidos ó sospechosos inmediatos á los infestados, que se
hallen comprendidos en la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860;
Esta Direccion general ha tenido por conveniente declarar sucias todas las procedencias del referido
punto de Aden que se hayan hecho á la mar despues del dia 7 del mes actual; y al mismo tiempo
encarezco á V. S. el mayor celo para hacer cumplir las prescripciones sanitarias aplicables á estos
casos.»
BOPG divendres 30 setembre 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Ministerio de Ultramar que el cólera
morbo se ha manifestado en el Japón:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de diciembre de 1874;
Esta direccion general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del citado punto
que se hayan hecho á la mar despues de 10 del actual. ...»
BOPG dilluns 10 octubre 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las últimas noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Alejandría
que el cólera-morbo se ha manifestado en la provincia de Hedjaz, distrito de Beled-el-Harem
(Arabia):
Vistos los artículos 30 y 35 reformado de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar súcias las citadas procedencias que se
hayan hecho á la mar después del 27 del corriente»
BOPG dimecres 23 novembre 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Direccion general de Beneficència y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las últinaas noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Alegandria
que el cólera se ha desarrollado con proporciones alarmantes en la Meca:
Vistos los artículos 30 y 36 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sospechosas las
procedencias de toda la costa de África desde Egipto hasta Marruecos inclusive, que se hayan hecho
à la mar después del 17 del actual (exceptuándose de esta medida la Argelia, puesto que toma
medidas de precaución contra las citadas procedencias); al propio tiempo recuerdo à V. S. para su
más fiel ob-servancia las circulares de 22 y 28 de Setiembre próximo pasado, publicadas en Gacetas
de 24 y 29 del propio mes.»
BOPG divendres 09 desembre 1881
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría que el cólera
morbo se ha manifestado en Yambo ( puerto turco del mar Rojo); visto el articulo 30 y 35 de la ley
de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874, esta Dirección general ha tenido por
conveniente declarar sucias las procedencias de los puertos otomanos del mar Rojo que se hayan

hecho à la mar después del 23 del actual, y cuyas procedencias fueron declaradas de observación
con fecha 22 de Se-tiembre próximo pasado.»
BOPG divendres 23 desembre 1881
Circular n.º 422.—Registro n.º 1855.
Sanidad.
«El Cónsul de S. M. Británica en comunicación dirigida al Gobernador de Guipúzcoa dice lo
siguiente:
Excmo. Sr.—Habiendo recaído recientemente la atención del Gobierno de S. M. Británica, sobre
una cuestión suscitada con motivo del reconocimiento do las patentes de Sanidad expedidas por las
autoridades locales en puertos extrangeros, cuyos documentos, si el buque se dirige á los puertos
Ingleses deben llevar el correspondiente endoso del cónsul Inglés del puerto de salida, como una
garantía de que ha sido expedido por la debida autoridad Sanitaria en tal puerto; es de mi deber
informar á V. E. con objeto de que pueda hacer conocer à los Capitanes de buques Españoles, por
los medios que V. E. juzgue convenientes, que deben entender claramente que tales patentes no les
hará necesariamente acreedores á libre plática en puertos Ingleses, á menos que estén refrendadas
por los cónsules de Inglaterra.—Lo que traslado á V. S. á fin de que se sirva insertarlo en el Boletin
oficial de esa provincia, para conocimiento de los Capitanes y Consignatarios. — Dios guarde á V.
S. muchos años.»
BOPG dilluns 23 gener 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las úllimas noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Gorea y Dakar
(Senegal, Africa) que la salud pública en dichos puntos es satisfactoria; visto el articulo 30 de la ley
de Sanidad y orden de 10 de Diciembre de 1874, esta dirección general ha tenido por conveniente
derogar las de 6 de Setiembre y 30 de Noviembre de 1881, que declararon sucias y de observación
respectivamente por causa de fiebre amarilla las procedencias de los citados puertos, y disponer se
consideren limpias que hayan salido de los mismos despues del 24 de Diciembre último, siempre
que reúnan las condiciones favorables prevenidas en la legislación vigente.»
BOPG divendres 17 febrer 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultado de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Singapore, que la salud
pública es satisfactoria en la isla de Java y canal de la Sonda (Oceania):
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la de 14 de Octubre próximo pasado, que
declaró sucias las procedencias de aquellos puertos por causa del cólera morbo, y disponer se
consideren limpias las que hayan salido de los mismos después de 24 de Enero último, siempre que
reúnan las condiciones favorables prevenidas en las disposiciones vigentes.»
BOPG dimecres 14 juny 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría que el cólera
se ha desarrollado en Padang ( isla de Sumatra, Oceania):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;

Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren súcias las procedencias
que de aquellos puertos se hayan hecho á la mar después del 19 de Mayo próximo pasado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad; fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).»
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría haberse
declarado el cólera en Sumatra (Oceania), y teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas
preventivas y cuarenterias con las de Borneo Java (Oceanía) y Singapur, por hallarse en continua
comunicación con los del indicado punto:
Vistos los artículos 30 y 36 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sospechosas las citadas
procedencias que se hayan hecho á la mar después del 26 de Mayo próximo pasado.»
BOPG dilluns 03 juliol 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunidas por el Gobernador general de Filipinas y
trasmitidas por el Ministerio de Ultramar á este centro directivo la existencia del cólera en el Japón :
Visto el art. 35 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección ha acordado declarar sucias las procedencias de los puertos del Japón que se hayan
he-cho á la mar después del 20 del presente.»
BOPG dimecres 19 juliol 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Ministerio de Estado que la fiebre se ha
manifestado en Nueva Orleans:
Vistos los artículos 30 y 31 de la ley de Sanidad y la orden de 10 Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se cosideren sucias las procedencias del
indicado punto que se hayan hecho á la mar después del 28 del actual.»
«Declaradas de observación las procedencias de Java (isla de la Sonda Oceanía) con fecha 9 de
Junio próximo pasado, y resultando según los últimos partes de nuestro Cónsul en Egipto que el
cólera se ha manifestado en Batavia (Java Oceania):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 19 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponar se consideren sucias las citadas
procedencias que se hayan hecho à la mar despues del 24 de Junio último.»
BOPG divendres 01 setembre 1882
Circular n.º 243 —Registro n.º 864.
Por la Direcion general de Beneficencia y Sanidad se ha recibido la siguiente:
Circular.
«Las últimas noticias sanitarias del archipiélago Filipino que han obligado á declarar sucias por
cólera morbo asiático las procedencias de estos puertos; asi como las que circulan sobre el estado
sanitario de Egipto que aunque no confirmada deben hacer fijar muy particularmente la atención en
aquel punto y los que con él tengan frecuente comunicación pues sabido es el peligro que llevan
siempre para la salud pública la aglomeración de tropas y las desastrosas consecuencias de la
guerra: han deter-ninado á esta Dirección general á recomendar, á V. S. esfuerce su celo para que
por las Direcciones Sanitarias de los puertos se cumplan con prudente y saludable rigor todas las
disposiciones de nuestras leyes sanitarias, ya sobre el modo de prarticar las visitas de entrada, ya
sobre las medidas de precaucion que en casos necesarios con ellos hayan de tomarse ya en fin sobre
las consultas que para esto deben hacer á las Juntas Sanitarias Provinciales y á este Centro

Directivo; y por lo tanto y re-cordando á los Directores especiales de Sanidad entre otras
principalmente la circular de 25 de Abril de 1867, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, 5 de Junio
y 30 de Noviembre de l872 y 17 de Mayo de 1880, les encarezca que por ningún concepto dejen de
practicarse la visita de buques por ellos ó persona facultaliva que autorizadamente los represente,
que aquella sea todo lo asidua posible fijándose no solo en la procedencia sino en el estado sanitario
anterior y actual del buque; y por último que cuando este proceda de los citados puertos sea
extremadamente escrupuloso en sus determinaciones acudiendo en la mas ligera duda á las Juntas
provinciales de Sanidad para obrar de acuerdo con ellas y sobre todo, á consultar con esta Dirección
general.—«
Circular n.º 244 —Registro n.º 865.
Por la Direcion general de Beneficencia y Sanidad se ha recibido la siguiente:
Circular.
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por Real orden de esta fecha me dice lo siguiente.—
Iltmo. Sr, —En vista de algunas reclamaciones para que sean aplicadas con igualdad en todos los
puertos y Lazaretos las disposiciones cuarentenarias y teniendo en cuenta que la diversa manera con
que son interpretadas en algunos de aquellos en virtud de órdenes especiales no solo no es justo sino
que no garantiza la conservación de la salud pública redundando en perjuicio de los intereses
sanitarios y comerciales: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se manifieste á V. I. que en la
Real orden de 21 de Marzo de l871 y orden de 6 de Agosto de 1873 se hallan en todo su vigor y
deben practicarse sus disposiciones en todos los puertos y Lazaretos sin escepcion ni restricción
alguna y por tanto que los buques de hierro con transporte de pasageros, corespondencia y géneros
coloniales que saliendo de las Antillas, seno Mejicano, la Guaira y Costa-Firme desde 1 de Mayo
hasta 30 de Setiembre lleguen a nuestros puertos en buenas condiciones higiénicas y sin accidente
sospechoso á bordo pueden desembarcar los pasageros al mismo tiempo y con iguales precauciones
que la correspondencia pública, sometiéndose el buque, tripulacion, carga y equipages de los
pasageros á los siete dias de cuarentena en Lazareto súcio, que dispone el art. 32 de la vigente ley
de Sanidad, entendiéndose que la desinfeccion de los pasageros ha de hacerse en armonia con lo
ordenado en la disposicion 5ª de la Real órden de 18 de Setiembre de 1879, es decir, estrenando
cada uno de aquellos una muda limpia completas á los espurgadores que deberan colocarlas
convenientemente en un almacen de fumigacion y exponerlas á la accion de los gases duranter un
cuarto de hora. Terminada esta operacion, serán entregadas á los respectivos interesados y estos
despues de un baño ó lavadera general se pondrán ropa limpia fumigada, entregando la otra á los
espurgadores para su desinfeccion con el resto del equipage. -»
BOPG dilluns 11 setembre 1882
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 256.—Registro n.º 909.
Sección 2.ª—Sanidad.
«En vista de las repetidas consultas de los Gobernadores de las provincias maritimas sobre la
conducta que deben observar las direcciones especiales de Sanidad de los puertos en los casos
frecuentes de llegar buques à los mismos con menos individuos de los señalados en sus roles y
patentes sanitarias ya por fallecimiento ocurrido durante la travesia, ya por deserción antes de la
salida, ya en fin por cualquiera de las circunstancias de hora, estado del tiempo, ú otras que han de
concurrir para hacerse los buques à la mar; esta Dirección general ha dispuesto se recuerde por V. S.
á las expresadas dependencias lo mandado por Reales órdenes de 24 de Agosto de 1867, 8 de
Marzo, 25 de Junio, 4 de Octubre de 1872 y 17 de Mayo de 1880, las que previniendo todo lo que
sobre el particular pueda ocurrir, eslablecen las siguientes reglas. Primera. Falla de un individuo por
defunción á causa de enfermedad ocurrida durante el viage en buque que lleve á bordo facultativo
de Medicina y Cirujia; para cuyo caso y en el acto de la visita deberá presentar aquel ó el Capitán
el Diario Médico de navegación que conteniendo todos los antecedentes necesarios para el
diagnóstico de la enfermedad, causa de la muerte, ha de servir para apreciar si aquella fué de las
importables y contagiosas ó de las que no ofrecen este carácter. En el primer extremo y si es de las

citadas en los artículos 33, 34 y 35 de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855 reformada por
la de 24 de Mayo de 1866, el buque será despedido para Lazareto sucio á purgar la cuarentena que
le corresponda, y si es de las mencionadas en el art. 38 de la misma ley, el Director ó Facultativo
que lo represente, dejando inco-municado el buque, pondrá inmediatamente el hecho en
conocimiento del Gobernador ó Alcalde donde el primero no exista, á fin de que nombren una
comision médica de la Junta de Sanidad que presiden que en union del expresado Director acordará
la providencia que con el buque haya de tomarse; à no ser se trate del caso comprendido en la
disposición 2.ª de la Real orden de 25 de Junio de 1872 en que el Director podrá por si solo
disponer la admisión á libre plática, previas las fumigaciones preceptuadas en la misma orden. En el
segundo extremo es decir, cuando la enfermedad
causa de la defunción no fuese de las importables ni contagiosas, el Director también por si
dispondrá la admisión á libre plática recojiendo antes del facultativo de á bordo el Diario Médico de
navegación y un certificado haciendo constar que la enfermedad no ofrecía el carácter referido,
cuyos documentos visados y sellados por el Capitan del buque han de unirse al expediente que en
virtud de la órden de esta Direccion general de 20 de Abril de 1867 y disposicion 6ª regla 2.ª de la
Real orden de 17 de Mayo de 1880 deben instruir las Direcciones sanitarias de los puertos por la
llegada de todos los buques que se presenten en ellos demandando entrada. Segunda. Falta de un
individuo por defunción á causa de enfermedad ocurrida durante el viage en buque que no lleve á
bordo facultativo de Medicina y Cirujia; caso en que deberá proceder siempre el Director de
Sanidad del puerto de acuerdo con la referida Comisión Médica, y el diagnóstico de la enfermedad
de que se trata y que ha de determinar la providencia que con el buque se tome, habrá de deducirse
de las declaraciones juradas que ante la misma Comisión Director de Sanidad Médico 2.° si le
hubiere, Secretario de la Dirección é Interprete si el buque fuese extrangero, han de prestar el
Capitán ó patrón y dos individuos por lo menos de los que hayan asistido al enfermo, de todos los
síntomas que observaron desde el principio de la en-fermedad hasta el instante del fallecimiento;
cuyas declaraciones firmadas por todos los que en ellas intervinieron y garantida la personalidad de
los declarantes si fueren extrangeros por el cónsul de su nación y si no lo hubiere por el
consignatario del buque, se unirán al expediente del mismo, en justificación de las disposiciones
qne con él se hayan tomado; las que serán distintas según las va-riedades de la regla anterior que
pueden igualmente ofrecerse para esta. Tercera. Falta de un individuo por muerte del mismo á causa
de accidente (Traumatismo,) Inmersión &c. ocurrido durante la travesía. El Director aqui puede por
si también disponer la admisión á libre plática después de recibir declaración jurada que acredite el
hecho al Capitan ó patron y tres testigos por lo menos de los que lo presenciaron cuyas
personalidades serán garantidas como en el caso anterior. Cuarta. Falta de un individuo de los
consignados en el rol ó patente por deserción, no presentación antes de la salida del buque, ó por
cualquier circunstancia que no implique culpabilidad del capitan. También aqui se recibirán igual
número de declaraciones que en el caso anterior, admitiéndose el buque á libre plática después de
convenientemente garantidas aquellas. Y quinta. Diferencia entre el número de individuos que
conduzca el buque y el que se consigne en su rol ó patente, esplicándose la causa por informalidad ó
falta de celo del capitán en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes lo que habrá de
deducirse de las referidas declaraciones, disponiéndose por el Director la admisión à libre plática é
imponiendo al capitán del buque la multa correspondiente con arreglo á la Real órden de 24 de
Agosto de 1867; mas conviene tener muy presente que la imposición de multas ha de obedecer á
faltas muy probadas, pues siendo la principal misión de los Directores especiales de sanidad de los
puertos im-pedir la propagación á nuestras costas de enfermedades infecto-contagiosas y procurar el
cumplimiento de los preceptos higiénicos en los buques y puertos de jurisdiccion, solo deben
castigar lo que á sabiendas é intencionalmente contra esta misión conspire sin que un rigorismo
escesivo é innecesario ponga trabas ú ocasione contrariedades al comercio, cuyos intereses harto
respetables solo pueden posponerse à altísimas consideraciones, cual es la de la conservación de la
salud pública. Asi mismo y considerando que de la observancia de las disposiciones sanitarias
pende la uniformidad y buen servicio de tas citadas Direcciones especiales, al mismo tiempo que
recomiende V. S. à los Jefes de estas la exactitud y cuidado con que deben llevar los libros

copiadores de Reales órdenes y circulares emanadas de este Ministerio y Dirección general que se
citan en la Real órden de 26 de Abril de 1867, les ordenará también remitan á este centro Directivo
un indice cronológico con el extracto de las òrdenes que contengan los referidos libros, à fin de
subsanar las omisiones que en los mismos se observen. Lo comunico á V. S. para su conocimiento y
el de las Direcciones de Sanidad de los puertos de esa provincia.»
BOPG divendres 22 setembre 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Direccion general de Beneficencia y Sanidad.
Circular
«Resultado de las noticias sanitarias comunicadas por el Excmo. Sr. Gobernador general de
Filipinas la existencia del cólera en Manila:
Visto el art. 35 de la ley de Sanidad y la órden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Direccion general ha acordado declarar sucias las procedencias da aquel puerto que se hayan
hecho á la mar después del 20 del corriente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos ...»
BOPG dilluns 25 setembre 1882
GOBIERNO DE LA DIPUTACION DE GERONA.
Circular n.º 273.-- Registro n.º 956.
Sección 2.ª—Sanidad.
«El Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad con fecha 13 del actual dice à este
Gobierno lo que sigue.
«La Real órden de 11 de Julio de 1866, inserta en la Gaceta del 12, contenia instrucciones para
adoptar medidas preventivas por si desgraciadamente en aquella época, tentíamos que deplorar en
nuestras provincias la aparición del cólera-morbo asiático ó cualquiera otra enfermedad contagiosa;
à continuación se insertaban las que los Gobernadores de provincia y Autoridades locales debían
adoptar para prevenir el desarrollo de aquellas.»
BOPG dimecres 27 setembre 1882
Sección 2.ª— Sanidad.
(Continuación.)
RECOPILACIÓN
de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y Autoridades locales para
prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar sus efectos en el caso
desgraciado de su aparición.
BOPG dilluns 02 octubre 1882
Sección 2.ª—Sanidad.
(Continuación.)
RECOPILACIÓN
de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y Autoridades locales para
prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar sus efectos en el caso
desgraciado de su aparición.
BOPG divendres 06 octubre 1882
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.° 289. - Registro n.° 995.
Sanidad.—Negociado 2.°
Circular.
«Por la Dirección general de Sanidad se recomienda la mayor vigilancia con las procedencias de S.
Juan de Terranova y que se practiquen con toda escrupulosidad las visitas e informes en todos los

puntos de escala. Prevengo, por tanto, á los Directores de Sanidad de esta provincia y demás ajentes
de la Administracion á quienes corresponda, el exacto cumplimiento de lo prevenido por la Superioridad.»
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas, por nuestro Cónsul en Singapoore que la salud
pú-blica es satisfactoria en Padang (isla de Sumatra, Oceania):
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la órden de 10 de Diciembre de 1874:
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la de 10 de Junio próximo pasado, que
de-claraba sucias por causa de cólera morbo las procedencias del citado punto, y disponer se
consideren limpias las que se hayan hecho á la mar después de 13 de Julio último, siempre que
reúnan las con-diciones favorables prevenidas en las disposiciones vigentes.»
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Gorrea (Senegal, África),
que la fiebre amarilla se ha manifestado en dicho punto:
Vistos los artículos 30 y 40 de la ley de Sanidad y la órden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general á tenido por conveniente disponer se consideren sucias las procedencias del
indicado punto que se hayan hecho á la mar después de 8 del actual.»
BOPG dilluns 09 octubre 1882
Circular n.º 293. - Registro n.º 1004.
Sección 2.ª — Sanidad.
«El Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad en circular de 22 de Setiembre último me
dice lo que sigue.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion, por Real órden de esta fecha me comunica lo siguiente.
— Ilmo. Sr.—En vista de la instancia producida por el representante en esta Corte de la compañia
«Traslántica» solicitando se resuelva que los equípages de los pasageros en los casos á que se
aplica la Real órden de 21 de Marzo de 1871, sean sometidos solo à tres dias de ventileo y
fumigacion segun se dispuso por orden de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad al
gobernador de Santander fecha 24 de Abril de 1877; S. M. el Rey (Q. D. G.) de conformidad con lo
informado por el Real Consejo de Sanidad se ha servido disponer que los buques de hierro con
trasportes de pasageros correspondencia y géneros coloniales que saliendo de las Antillas, seno
Mejicano, La Guaira y Costa-firme desde 1.° de Mayo hasta 30 de Setiembre llegasen à nuestros
puertos en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso á bordo pueden desembarcar
los pasageros al mismo tiempo y con iguales precauciones que la correspondencia pública,
sometiendo el buque carga y equipage á las medidas Sanitarias que establecen las disposiciones
vigentes, debiendo verificarse la desinfección de los equipages de los pasageros, exponiéndolos á
ventíleo y fumigación durante los tres dias siguientes al de su llegada después de lo que podrán ser
admitidos en los puertos; à menos de que declarada oficialmente epidémica la fiebre amarilla,
tengan que ser sugetados los buques con personas y cargamento, sin escepcion alguna, á lo
determinado en el articulo 34 de la vigente ley de Sanidad.—Le comunico á V. I. para su
conocimiento y efectos consiguientes. - Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento por las
Direcciones de Sanidad de los puertos y Lazaretos de esa provincia.»
BOPG dimecres 11 octubre 1882
Sección 2.ª—Sanidad.
(Continuación.)
RECOPILACIÓN
de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y Autoridades locales para
prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar los efectos en el caso
desgraciado de su aparición.»
BOPG divendres 13 octubre 1882

Sección 2.ª—Sanidad.
(Continuación.)
RECOPILACIÓN
de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y Autoridades locales para
prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar sus efectos en el caso
desgraciado de su aparición.»
BOPG dimecres 18 octubre 1882
Sección 2.ª— Sanidad.
(Conclusión.)
RECOPILACIÓN
de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y Autoridades locales para
prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar sus efectos en el caso
desgraciado de su aparición.»
BOPG dimecres 15 novembre 1882
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicados por nuestro representante en Shanghai (China)
la aparición del cólera en dicho punto.
Vistos los artículos 30 y 35 reformados de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de
1874, Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sucias las
procedencias del mencionado punto desde el 30 de Octubre último.»
«En vista de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría respecto á la
salud pública en Bombay (India inglesa.)
Vistos los artículos 30 y 36 de la ley de Sanidad y la órden de 10 de Diciembre de 1874,
Esta Direccion general ha tenido por conveniente derogar la de 8 de Marzo próximo pasado que
declaraba súcias aquellas procedencias por causa del cólera, y disponer se consideren de
observacion desde el 20 de Octubre último.»
BOPG dimecres 27 desembre 1882
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 389.— Registro n.º1422.
Sección 2.ª—Sanidad.
Por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, se ha expedido la siguiente.
Circular.
Por Real orden comunicada á esta Dirección general se dice lo que sigue.
«Ilmo. Sr.—El Excmo. Sr, Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al de Marina lo que
sigue,— Excmo, Sr.—En vista de que nuestra legislación Sanitaria en varias de sus disposiciones,
entre ellas la 17 de la Real órden de 5 de Junio de 1872 y 4.ª regla 1.ª de la de 17 de Mayo de 1880,
ordena la completa incomunicación de los buques en los puertos antes de ser admitidos à libre
plática previa visita de las Direcciones especiales de Sanidad; castigando à las personas que sin este
requisito comuniquen con aquellos; y considerando que lo especial del servicio encomendado à los
pilotos prácticos de puerto les obliga á subir á bordo de los buques antes de hallarse en condiciones
de poder ser vigilados por las respectivas Direciones; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
que cuando los espresados Prácticos suban á bordo de los buques antes de recibir la visita Sanitaria
permanezcan incomunicados en ellos hasta su admisión á libre plática; y con arreglo á la
disposición 7 ª regla 1.ª de la citada Real órden de 17 de Mayo de 1880, sean sometidos al mismo
tratamiento Sanitario que los tripulantes de los buques, caso de ser aquel necesario. De Real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.»

BOPG divendres 23 març 1883
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría que la salud
pública es satisfactoria en Bombay (India Inglesa):
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la de 9 de Noviembre del año próximo
pasado que declaraba de observación las procedencias de aquellos puertos por causas de cólera, y en
su virtud disponer se consideren limpias desde el 14 del actual, siempre que reúnan las condiciones
favorables prevenidas en las disposiciones vigentes.»
BOPG dimecres 27 juny 1883
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.° 194.= Registro n.º 708.
Sanidad.
La Dirección general de Sanidad dirije con esta fecha à los Gobernadores el siguiente Telegrama.
«Declarado oficial colera epidémico Damieta, imponga V. S. observacion à todas las procedencias
de Egipto, comunicaré a V. S. órdenes para trasmitir à las Direcciones de Sanidad marítima para
establecer la cuarentena á los buques que según la Ley deben ser obgeto de ese tratamiento.»
En virtud de lo que por el expresado Centro directivo se previene, quedan desde luego sugetas á
obser-vación en los puertos de esta provincia las procedencias de Egipto, en el modo y forma que
las disposiciones vigentes establecen, sin perjuicio de ejecutar las ordenes que la Superioridad se
sirva dictar respecto á la cuarentena de buques, en virtud de lo que en el preinserto telegrama se
indica.»
BOPG divendres 06 juliol 1883
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«En vista de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en el Cairo manifestando que el
cólera se ha presentado en Damieta (Egipto);
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sucias las procedencias del
indicado punto después de 22 del actual, y de observación las de todo el Egipto desde la fecha
indicada.»
BOPG dilluns 16 juliol 1883
Circular n.º 218 .—Registro n.º 785.
SANIDAD.
Por la Dirección General de Beneficencia y Sanidad se ha remitido la siguiente circular.
«Las noticias sanitarias recibidas de Damieta y otros puntos del Egipto, han dado lugar á las
circulares de este Centro directivo declarando sucias las procedencias de todos los puertos de aquel
pais, y de observación las de los de Candía, Marruecos, puertos Otomanos del mar Rojo y resto de
la costa de África, á excepción de Tánger, Argelia, Túnez y nuestras posesiones en Marruecos. Al
advertirlo á V. S. debo recomendarle y encarecerle redoble su celo para que las direcciones de
Sanidad de los puertos de esa provincia cumplan todas las disposiciones de nuestras, leyes sanitarias
sobre el modo de practicar las visitas de entrada de los Buques, las medidas de precaución, que en
caso necesario hayan de tomarse, y consultas que deben hacerse á las Juntas locales de Sanidad y á
este Centro directivo. La imposición de medidas cuarentenarías en las circunstancias presentes,
puede obedecer principalmente á las siguientes causas:
Primera. Existencia epidémica del cólera-morbo asiático en el punto de primitiva procedencia del
buque, ó en aquéllos donde haya hecho escala durante su viaje. En este caso, teniendo en cuenta el

articulo 35 de la vigente ley de Sanidad, reformada por la de 24 de Mayo de 1866, será despedido
el buque á lazareto sucio para purgar cuarentena de 10 días, si no ha habido accidente á bordo
durante la travesía, ó de 15 en caso contrario, obligándose al desembarco y expurgo de los géneros
comprendidos en el articulo 41 de la misma ley, es decir, ropas y efectos de uso de la tripulación y
pasajeros, cueros al pelo, pieles, plumas y pelos de animales, lana, seda, algodón, trapos, papeles y
animales vivos; quemándose y arrojándose al mar las sustancias animales y vegetales en
descomposicion, ventilándose los demás efectos del cargamento, abriendo las escotillas y colocando
en ellas las mangueras necesarias.
Segunda. Procedencia del buque de países inmediatos ó intermedios notoriamente comprometidos
con aquél, donde exista declarada oficialmente la epidemia. En este caso, con arreglo al art. 36 de la
expresada ley debe ser sometido á tres dias de observacion, practicándose las medidas higiénicas
mencionadas en la disposicíon 3.ª de la Real orden de 5 de Junio y Circular de 30 de Noviembre de
1872 es decir, baños y aseo de la tripulación, ventileo general del buque; limpieza y desinfeccion de
la sentina y fumigaciones clóricas en la bodega y cámara.
Tercera. Accidente á bordo, ó estado poco satisfactorio de la salud de los tripulantes y pasajeros
durante la travesía; en este caso, y cuando asi lo haga sospechar el resultado de la visita de
inspeccion y tacto será convocada la sección médica de la Junta local de Sanidad, que emitira su
dictámen con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 4 de Octubre de 1872.
La investigación exacta y minuciosa de estos antecedentes debe ser encarecida especialmente por V.
S. á los directores de puertos y lazaretos, recordando el escrupuloso cumplimiento de las
disposiciones citadas, excitando su celo para que empleen la mayor severidad y rigor en el
cumplimiento de los preceptos legales de la ley de Sanidad y circulares de esta Dirección, á la que
deberán consultar cuantas dudas se les ofrezcan.»
«En su consecuencia y teniendo presente que fácilmente puede ser importada la fatal epidemia á las
costas del Mediterráneo, encargo à los Sres. Directores de Sanidad marítima y demás funcionarios á
quienes incumbe la egecucion de las medidas que comprende esta circular su exacta y rigurosa
observancia asi como la de las demás disposiciones sanitarias vigentes.»
BOPG dimecres 18 juliol 1883
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«La aparición del cólera-morbo en algunos puntos de las costas de Asia hace indispensable que este
Centro, cumpliendo uno de sus más sagrados deberes, tome cuantas medidas considere necesarias
para evitar que España, cuyos puertos tantas relaciones tienen con los que se hallan hoy invadidos
por aquella terrible enfermedad, sea víctima de ella.
Con tal motivo, esta Dirección general, de acuerdo con el Real Consejo de Sanidad, se dirige á V. S.
á fin de que excitando el celo de esa Junta de Sanidad provincial y el de las municipales, haga
cumplir con todo rigor las leyes que á estos casos se refieren, y sobretodo, cuanto está mandado en
la circular de 13 de Setiembre de 1882.»
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Amoy ó Emuy (China),
que el cólera se ha presentado en Scha-teu ó Swatow:
Vistos los articulos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias de dicho punto, y
de observación las de todos los puertos de China después del 8 del actual.»
«Declaradas sucias por causas de cólera morbo las procedencias de todo el Bajo Egipto con fecha
1.° del actual; y en vista de que Inglaterra no adopta medidas de precaución con las que llegan á sus
puertos de aquel punto:
Vistos los artículos 30 y 36 de la ley de Sanidad y la orden de 8 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente se consideren desde esta fecha como de
observacion para los efectos de la ley de Sanidad todos los puertos de la Gran Bretaña.»

BOPG dilluns 23 juliol 1883
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Seccion de Sanidad. - Circular.
«Declaradas sucias las procedencias de Damieta, Egipto, por causa del cólera morbo asiático.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría que existe
aquella epidemia en Mausurab y Port-Said;
Vistos los artículos 30, 35, 36 de la ley de Sanidad, la órden de 10 de Diciembre 1874, y de acuerdo
con lo informado por el Real Consejo de Sanidad.
Esta Dirección general ha acordado declarar sucias las procedencias de todos los puertos de Egipto
que se hayan hecho á la mar después del 22 del próximo pasado Junio, quedando sometidas á 10
días de cuarentena, con desembarco total, espurgo, fumigacion y ventileo del cargamento y buque,
si no hubiese ocurrido accidente à bordo dudante la travesía, y 15 en caso contrario.»
«Declaradas sucias las procedencias de Egipto por causa del cólera morbo asiático.
Considerando que no consta en este Centro directivo que se tomen precauciones sanitarias en
Candia, Marruecos y Gibraltar ni en los puertos otomanos del Mar Rojo; visto lo que disponen los
articules 30 y 36 de la ley vigente, y de acuerdo cen el dictamen del Real Consejo de Sanidad.
Esta Dirección general ha acordado declarar sujetas á cuarentena de observación las procedencias
de aquellos puertos y las de toda la costa de África que se hayan hecho á la mar después del 25 de
Junio último, exceptuando Malta, Argelia, Túnez y nuestras posesiones en Marruecos donde se
observan aquellas medidas sanitarias.»
BOPG dimecres 25 juliol 1883
MINISTERIO DE GOBERNACION
Real órden-circular
Ilmo. Sr. Dada cuenta á S.M. del expediente instruido en ersa Direccion general con motivo de la
aparicion en Málaga de algunos casos de trichinosis durante los meses de Enero y Febrero últimos:
Oido el parecer del Real Consejo de Sanidad sobre la conveniencia de reponer en todo su vigor la
Real órden de 28 de Febrero de 1880, por la cual se prohibe la introduccion en España de carnes y
grasas de cerdo procedentes de Alemania y de los Estados Unidos de América; y
Considerando que segun demuestra la experiencia, ofrece graves inconvenientes económicosanitarios la prohibicion absoluta de importar carnes de cerdo y sus productos de aquellas
procedencias,...»

BOPG dilluns 17 setembre 1883
Administracion central.
MINISTERIO DE MARINA.
Por el Ministerio de Estado se dice á este de Marina con fecha 13 del actual lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Ministro Plenipotenciario de S. M, en Conslantinopla, en su despacho núm. 164 de
3 del actual, me dice lo siguiente;
«El Ministro de Negocios Extranjeros me dice en nota verbal con fecha de ayer que los buques de la
Marina otomana encargados de vigilar la aplicación de las medidas cuarentenarias en el litoral del
Imperio en virtud de los reglamentos vigentes tendrán que recurrir á la fuerza con los barcos
procedentes del Egipto que no se sometan à las señales empleadas, á fin de impedir toda comunicación con las costas.
Lo que tengo la honra de participar, á V. E. para que llegue á conocimiento de los navegantes
españoles; advirtiéndole que lo traslado hoy igualmente, al Consul general de España en el Cairo.»

BOPG dimecres 24 octubre 1883
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 323.—Registro n.º 1273
Sanidad.

La Direccion general de Beneficencia y Sanidad me dice en telegrama de hoy lo siguiente:
«En estos últimos dias ha habido algunos casos de cólera en Alejandría redoble V. S. la vigilancia y
exija el mas extricto cumplimiento de todas las prescripciones sanitarias vigentes y muy
particularmente de aquellas que se verifican á la admisión de buques à libre plática.»
En su consecuencia y teniendo presente que fácilmente puede ser importada tan fatal epidemia à
nuestras costas, encargo á los Sres. Directores de Sanidad marítima y demás funcionarios á quienes
incumbe el cumplimiento de las prescripciones sanitarias vigentes redoblen su vigilancia y actividad
en el desempeño de sus respectivas misiones.»
BOPG divendres 26 octubre 1883
Administracion central.
MINISTERIO DE ESTADO.
Sección de Comercio.
El Ministro Plenipotenciario de S. M. en Constantinopla participa que en vista de las necesidades
locales, y á consecuencia de una proposición de las Autoridades imperiales del Vilayeto de Bagdad,
la Sublime Puerta ha prohibido la exportación de manteca de vacas de aquella provincia. Se
exceptúan solamente los contratos celebrados antes de la promulgacion de dicha medida, y se
concede un plazo de 21 días a los negociantes interesados para presentar sus respectivos
documentos.
Lo que se anuncia para que llegue á conocimiento del comercio español.
BOPG dilluns 28 gener 1884
Circular n.º 26.—Registro n.º 106.
El Excmo. Sr. Director general del Insliuto Geográfico y Estadístico con fecha 24, me ha dirigido la
siguiente Circular.
«Expedida por el Ministerio de la Gobernación en 13 de Agosto último de acuerdo con el Real Consejo de Sanidad, una Real orden, publicada en la Gaceta de 29 del mismo, disponiendo que los
Direc-tores de Sanidad de puertos y lazaretos reclamen á los capitanes de los buques, cédulas
estadísticas, firmadas por los mismos, relativas al movimiento de pasajeros por mar, esta Dirección
general ha acordado que desde 1.º de Enero de 1884 se pidan dichas cédulas, de las cuales envío á
V. S. un ejemplar, á cuantos buques salgan como pasajeros para el Extranjero ó posesiones
españolas de Ultramar, en todos los puertos de la Peninsula é Islas Baleares, y desde el 16 del
propio mes en las Islas Canarias; no siendo por ahora objeto de esta medida los buques entrados,
hasta que este Centro directivo adopte las oportunas disposiciones.»
BOPG divendres 15 febrer 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría que la salud
pública en Egipto es satisfactoria:
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar las de 26 de Junio y 1.º de Julio próximo
pasado, que declaraban sucias y de observación respectivamente las procedencias de aquellos
puertos por causa de cólera, y en su virtud disponer se consideren limpias, las que hayan salido de
los mismos después del l5 de Enero próximo pasado, siempre que reunan las condiciones favorables
prevenidas en las disposiciones vigentes.»
BOPG dis 31 març 1884
Registro num. 322.
COMANDANCIA DE MARINA DE PALAMÓS.

D. Augusto Jiménez Loira, teniente de navio de la armada, Comandante de la provincia marítima de
Palamós.
Hace saber; Que la Regencia de Tunes, de acuerdo con el Cuerpo Consular, ha redactado un Reglamento que deben cumplir en sus puertos los buques que en ellos fondeen. Y para conocimiento del
co-mercio y personas á quienes puede interesar, se publica en Palamós á 26 de Marzo do 1884.—
Augusto Jiménez Loira.
REGLAMENTO QUE SE CITA.
ALABADO SEA DIOS.
Artículo 1.° Todo buque que fondee en la rada, ya al entrar en puerto, ya al salir, deberá arbolar la
bandera de su Nación.
Art. 2.° Los Capitanes, Contramaestres y Patrones de buques, deben obedecer las ordenes dadas por
los oficiales y empleados del puerto, para los movimientos; y tomar por sí mismo en las maniobras
que efectuen, las medidas necesarias para prevenir accidentes.
Art. 3.º Todo Capitán que fondee en la rada ó entre en un puerto, debe dentro de las primeras veinte
y cuatro horas entregar en la oficina de los oficiales de puerto, una declaración escrita del nombre
de su buque, el del Capitán, armador ó consignatario; tonelaje oficial de la embarcación; calado,
naturaleza ó tonelaje de su cargamento: procedencia; destino, número de tripulantes, y número de
pasajeros.—La misma declaración deberá hacerse antes de la salida.
Estas declaraciones entregadas por los Capitanes se inscribirán por el orden de su presentación en
un registro especial donde recibirán su número de orden.
Art. 4.° Se prohibe terminantemente arrojar en las radas ó puertos lastre, escorias y cualquiera
materia capaz de desnaturalizar el fondo de una zona que se determinará por el Reglamento de la
Administración de Obras Públicas.
Art. 5.° Nadie podrá embarcar ó desembarcar lastre sin previa declaración por escrito á los oficiales
de puerto.
Art. 6.° Los oficiales de puerto designaran con arreglo á las indicaciones de la Dirección General de
Obras Públicas, los terrenos dependientes de los puertos y radas en que pueda depositarse el lastre.
El Capitán que quiera hacer llevar lastre á los lugares de depósito designados por la Administracion
ó tomarlo de estos mismos depósitos, deberá hacer declaración por escrito à la oficina de los
oficiales de puerto.
Las autorizaciones se concederán según el orden de las peticiones, á menos que haya circunstancias
excepcionales cuya operación corresponderá á los oficiales de puerto, bajo su responsabilidad.
Art. 7.º Las declaraciones de que tratan los dos artículos precedentes, deben indicar con toda
precisión los nombres del buque, Capitán, armador ó consignatario y la cantidad de lastre.
Art. 8.° Se prohibe trabajar en el lastre ó deslastre durante la noche, á menos de una autorización
especial de los oficiales de puerto.
Art. 9.° Cuando un buque cualquiera de grande ó pequeño porte se vaya á pique en el puerto, el
propietario ó capitán queda obligado á su extracción ó desguase en el mas breve plazo possible.
Los oficiales de puerto tomarán entonces las medidas necesarias para apresurar la ejecución de los
trabajos y en caso necesario los harán ejecutar por sí mismos, de oficio, á expensas de los
propietarios, después de haberlo advertido el representante del Gobierno á la autoridad consular
competente.
Art. 10.º Los buques fondeados en rada tendrán desde puesta á la salida del Sol, una luz blanca en el
boupres, visible desde todos los puntos del horizonte.
Los buques en cuarentena tedrán durante el día una bandera amarilla en el topo del palo mesana:
durante la noche se reemplazará la bandera por una luz blanca.
Art. 11º. Siempre que el estado de la mar lo exija, los oficiales de puerto advertirán el peligro de la
co-municación entre los buques y tierra.
Art. 12.º Toda infracción á las disposiciones del presente reglamento se consignará en un expediente
y será castigado con una multa de diez á doscientas piastras.
Art. 13. Todos los expedientes se tramitaran para su ejecución á la autoridad competente.

BOPG dilluns 28 abril 1884
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 134.—Registro n.º431.
SANIDAD.
«En vista de la circular publicada en la Gaceta de Madrid de fecha 23 del actual por la que la
Dirección General de Beneficencia y Sanidad declara sospechosas todas las procedencias de Egipto
y de la de Arabia, y en atención á la suma importancia que esto tiene para la salud pública y con
objeto de evitar á esta los graves trastornos que pudiera sufrir por la falta de observancia en las
prescripciones sanitarias vigentes, encargo á los Sres. Directores de Sanidad marítima y demás
funcionarios à quienes incumbe el fiel cumplimiento de las referidas prescripciones sanitarias
redoblen su celo, vigilancia y actividad en el desempeño de sus respectivas misiones.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Con el fin de prevenir los peligros de importación del cólera morbo asiático á que pueden dar lugar
nuestras relaciones maritimas directas é indirectas con el Oriente, y visto el articulo 36 de la ley de
Sanidad, con arreglo á las facultades que la orden de 10 de Diciembre de 1874 confiere à la
Dirección de mi cargo, he tenido por conveniente declarar sospechosas todas las procedencias de
Egipto, y de la de Arabia sea cual fuere la fecha de la patente, debiendo en su virtud ser sometidas á
cuarentena de observación, con práctica de las medidas higiénicas á que se refiere la regla 3,ª de la
Real orden de 5 de Junio de 1872 (Gaceta del 10).
Para la aplicación de esta circular, tenga V. S. presente la Real orden de 30 de Noviembre de 1871 y
las órdenes de este Centro de la misma fecha y de 12 de Diciembre del año referido (Gacetas del 3 y
del 14 de Diciembre de 1872).
En el acto de someterse á la expresada cuarentena todo buque comprendido en esta disposición,
mani-fieste V. S. por telégrafo à esta superioridad las condiciones del caso, consignando los
extremos que se designan en el párrafo tercero de la orden de este Centro directivo de 23 de Abril
de 1880 (Gaceta del 25).»
BOPG dimecres 21 maig 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Alejandría, que la peste
levantina se ha desarrollado en la Mesopotamia:
Vistos los artículos 30 y 33 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del Golfo
Pérsico, que se hayan hecho à la mar después del 20 de Abril próximo pasado.
Lo comunico à V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 1875. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 14 de Mayo
de 1884.»
BOPG dimecres 28 maig 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Gobernador general de Filipinas que el
cólera morbo epidémico existe solamente en varios distritos de la isla de Mindanao:
Vistos el art. 30 y el 35 reformado de la vigente ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de
1874;

Esta Dirección general declara sucias las procedencias de la expresada isla que se hayan hecho á la
mar despues del 1.º de Marzo último, derogando la orden de 10 de Agosto de 1882, por la que se
consideró sospechoso el Archipiélago filipino.
Lo comunico á V. S. para su conocimienlo y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875»
BOPG divendres 30 maig 1884
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE GERONA
SANIDAD
Circular.
«Si uno de los preferentes deberes de la Administracion es el vigilar constantemente por que la
salud pública permanezca inalterable, lo es tanto mas en los presentes momentos en que por
cualquier descuido, ú omisión en su cumplimiento pueda dar lugar á que esta Nación sea victima de
la terrible epidemia que hoy aflige à los habitantes de Tolon y Marsella.
Previsor como lo está siempre el Gobierno de S. M. el Rey (Q. D. G.) ha dictado una serie de
disposiciones encaminadas á impedir la invasión colérica que con carácter epidémico se ha
desarrollado en algunas importantes poblaciones de Francia, cuyas medidas se publican à
continuación.
Por su parte este Gobierno, acatando fielmente las órdenes superiores y previo el ilustrado parecer
de la Junta Provincial de Sanidad ha adoptado importantes precauciones que la ciencia reconoce
como mas eficaces para alejar el peligro de la invasión y desarrollo de tan desastrosa epidemia no
limitándolas á la frontera sino haciéndolas estensivas á toda la provincia.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«La presencia del cólera morbo asiático en Tolón (Francia), importado, según las noticias recibidas,
del Tonkin, por medio del trasporte Sarthe, colocan en inminente peligro la salud pública de
España, por la proximidad al punto infestado y fáciles medios de comunicación con el mismo.»
Recopilación de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincia y las
Autoridades locales para prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa, ó
minorar sus efectos en el caso desgraciado de su aparición.
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con esta fecha al de Estado la siguiente Real
orden:
«Excmo. Sr.: Con motivo de la presencia del cólera morbo asiático en Tolón; de conformidad con lo
propuesto por el Real Consejo del ramo, y en consideración á la importancia general del comercio y
à la gran facilidad y rapidez en los viajes y trasportes de mercancias por medio de los cuales en
brevísimo tiempo pueden ser conducidos á grandes distancias los gérmenes morbosos productores
de las pestilencias; este Ministerio ha declarado sucio el puerto de Tolón y comprometidos todos los
de Francia y sus colonias en el Mediterraneo, debiendo sufrir 10 dias de cuarentena los buques
procedentes de los puntos en que se haya presentado el cólera si no han tenido accidente à bordo, y
15 en otro caso, y siete de cuarentena igualmente rigorosa los que vengan de los puertos de dichos
paises donde no exista la citada enfermedad; entendiéndose esta declaración à partir de cualquier
fecha de salida.
Ha resuelto el acordonamiento riguroso de la frontera con Francia, estableciendo cuarentena de siete
dias para los pasajeros procedentes de dicha nación, y lazaretos en los puntos convenientes de todas
las vías de comunicación para la fumigación y expurgo de los equipajes y mercancias. Ha prohibido
la entrada de las aves y de ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda.
Ha sido declaradas sucias las procedencias de Birmania, Siam, Annam y península de Malaca, sea
cual fuere la fecha de salida de las naves.
Y finalmente, por lo que respecta à medidas en el interior de España, la Gaceta del 25 de este mes
publica una circular de la Dirección general del ramo, recordando el cumplimiento de las
instrucciones vigentes para los casos de epidemia.

Circular.
Con vista de haberse declarado el cólera morbo asiático en Marsella, y de conformidad con lo
dispuesto en circular del 28 de este mes, esta Dirección general ha acordado imponer 10 dias de
cuarentena de rigor en lazareto sucio à las procedencias del citado puerto, sea cual fuere la fecha de
su salida.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Junio de 1884.—El Director general, E. Ordóñez.—
Señor Gobernador de la provincia de....»
BOPG divendres 06 juny 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Saigón (Conchinchina)
que el cólera morbo ha aparecido en dicho punto:
Vistos el art. 30 y el 33 reformado de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sucias las procedencias del
citado punto que se hayan hecho á la mar después del 25 de Abril próximo pasado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la orden de esta Superioridad
fecha 24 de Abril de 1873 (Gaceta del 29).»
BOPG dilluns 07 juliol 1884
Telegramas de Madrid,
Director General de Beneficencia y Sanidad al Gobernador
Depositado el dia 2-8-30 noche
«Con objeto de evitar toda duda en la admisión de buques procedentes de Francia, Inglaterra y
demás puntos declarados sucios ó sospechosos por las disposiciones emanadas de esta Superioridad
he tenido por conveniente disponer 1.º Las procedencias de puertos de los cuales no se ha
determinado dia de salida para el comienzo de la cuarentena en consideración de que no es conocida
la fecha de la pre-sentación de las causas morbosas seran despedidas para Lazareto sucio conforme
á las disposiciones correspondientes aun cuando hubieren sido admitidos en otros puntos españoles
por haber llegado á los mismos con anterioridad á la fecha de la orden relativa al caso á menos que
en los citados puertos españoles hubiesen efectuado descarga total del genero contumaz que
trasportasen de su procedencia, 2.°—Los buques respecto á los cuales se hayan señalado dia de
salida y hubiesen sido admitidos en puertos españoles por no conocerse la expresada disposición à
su llamada á otros puertos españoles seran del mismo modo sometidos á cuarentena si conservan el
todo ó parte de las mercancías y efectos contumaces tomados en los puertos estranjeros de su
origen.»
El Director General de Beneficencia y Sanidad á los Gobernadores de Guipúzcoa y Gerona.
«El Gobernador de Vizcaya ha recibido confidencias de que en Irun y Hendaya se facilitan pases
por dinero quebrantando las reglas cuarentenarias, es de tal trascendencia y gravedad este criminal
abuso que encarezco á V. S, que practique las mas activas diligencias que personas han pasado
indebidamente la frontera y siendo habidas las haga encerrar con sus equipages en un Wagón y
conducir al Lazareto mas próximo, dando parte al Juzgado para que proceda contra dichas personas
las que les hayan facilitado la entrada.»
Director General de Beneficencia y Sanidad.
«Considerando que los puertos de Marruecos mantienen frecuente trato con los de Inglaterra esta
Dirección general ha tenido por conveniente disponer se apliquen iguales términos á las
procedencias de Marruecos la circular fecha 30 de Junio último publicada en Gacela 1.º del actual.
Lo que comunico à V. S. para su mas exacto cumplimiento.»
Depositado el 3 3’30 noche.
Director General de Beneficencia y Sanidad.—Al Gobernador.
«La salud pública es en toda la península completamente satisfactoria. Según los datos recibidos de
Francia en Tolón se han registrado desde las 9 de la noche de ayer hasta las 9 de la de hoy once

defunciones de colera, en Marsella durante las mismas horas cuatro defunciones ocurridas en el
Hospital Pharo en el cual hay doce atacados. En la ciudad no hubo ningún invadido en las últimas
veinticuatro horas. Desmienta V. S. absoluto toda noticia de existencia del Colera en España.»
Depositado el 4 á las 3 30 minutos.
«Director general de Sanidad al Gobernador:—La salud pública en España sigue siendo por fortuna
completamente satisfactoria uno de los dos inspectores generales de sanidad pública nombrados por
el Gobierno ha llegado à Irun donde estan establecidos varios lazaretos. Las noticias de Francia de
hoy son las siguientes. En Tolón hasta las 31/2 de la tarde 11 defunciones, faltan noticias desde la
citada hora en Marsella 4 hasta las 8 de la noche dos de estas en el Hospital Pharo y dos en la
ciudad. En Paris se presentó ayer en el hospital Saint Antoine un caso de carácter leve pues hay
noticias de haber entrado el enfermo en reacción.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Considerando que las condiciones
geográficas climatologicas de España
obligan al
establecimiento de un régimen sanitario severo, mas que el empleado en otros países, con las
procedencias directas é indirectas de puertos sucios y de los demás que deban ser comprendidos
como sospechosos por las facilidades que tengan en sus trasacciones mercantiles con los puntos
atacados.
Y considerando que las relaciones de nuestro comercio con el de Inglaterra pueden ser origen de
peligro para la salud pública, porque los procedimientos que se adoptan en aquella nación con las
procedencias francesas y de la India no ofrecen garantia á nuestro pais;
Esta Direccion general ha tenido por conveniente disponer:
1.° Las procedencias de puertos limpios de la Gran Bretaña se considerarán comprendidas en el art.
36 de la ley de Sanidad debiendo por tanto practicar en lazareto sucio cuarentena de observación de
tres dias, sujetándose á las medidas higiénicas reglamentarias.
2.° Los buques procedentes de cualquier puerto de Inglaterra, cuyo anterior origen sea Francia, se
someterán á siete dias de cuarentena de rigor si el puerto francés fuere limpio, y à 10 si fuere
infestado, no habiendo tenido accidente á bordo; ampliandose á 15 en caso contrario, con arreglo à
lo prevenido en el art. 35 de la citada ley.
3.° Se someterán al mismo régimen determinado en la regla anterior los buques que, aun siendo
Inglaterra su primitiva precedencia, conduzcan pasajeros, equipajes ó mercancias tomados de otras
embarcaciones procedentes de Francia.
Y 4.º Estas reglas serán aplicadas á todos los buques que hayan hecho su salida después del dia 16
de este mes comprendiendo á Gibraltar y posesiones inglesas del Mediterráneo.
Lo que comunico à V. S. para su mas riguroso cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años.»
«Con motivo de la frecuente comunicación que existe entre los puertos de Francia y el Senegal, he
tenido por conveniente disponer se consideren comprometidos los puertos de las posesiones
francesas en dicho territorio, debiendo sufrir cuarentena de rigor de siete dias en lazareto sucio las
procedencias con patente limpia y de 10 dias las que la lleven sucia sino hubieran tenido accidente
en la salud de á bordo y de 16 en caso contrario.
Lo que comunico à V. S. para su mas riguroso cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años.
Madrid l.º de Julio de 1884.»
BOPG dimecres 09 juliol 1884
Parte sanitario.
Dia 5. Depositado el 6-4'5 n.
«Director General. Gobernadores de todas las provincias y Delegados del Gobierno en Figueras,
Manresa, Seo de Urgel y Reus.—La salud pública en España continua siendo satisfactoria, las
noticias de Francia son las siguientes. —Desmentida la falsa noticia que hayer circuló de haber
ocurrido cuatro casos de colera en Bordeaxe, nuestro Cónsul en aquella ciudad ha adquirido
informes exactos que demuestran la falsedad de la noticia. Nuestro Consul de Paris telegrafia á esta

Dirección á las 5,30 tar-de, el caso de colera Nostre de que di parte á V. E. en mi telegrama del 3 ha
salido ya curado del Hospital Saint-Antonie y según mis informes no ha ocurrido ningún otro caso
en esta capital.
Los casos ocurridos en Tolón y Marsella son los que se anotan á continuacion. Tolón desde las ocho
de la noche de ayer á la misma hora de hoy 14 defunciones. Marsella en las mismas horas 11
defunciones, 6 en la ciudad, 4 en el hospital y una en el manicomio.»
Parte sanitario del dia 6
Depositado el 7 3'45 m.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
«Las noticias recibidas de todas las procedencias en el dia de hoy demuestran que el estado de salud
pública es completamente satisfactorio. Las noticias de Francia son las siguientes: En Marsella
desde las ocho de la noche de ayer hasta igual hora de hoy quince defunciones del cólera 12 en la
ciudad y tres en el Hospital Pharo. En Tolón en igual espacio de tiempo catorce defunciones. El
Cónsul de España en Cette telegrafía haber ocurrido ayer una defunción del Cólera en Aix y otra en
Lijon.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente;
«Ilmo. Sr.: Con motivo de la comunicación dirigida á V. I. por el Gobernador de Guipúzcoa, en la
que manifiesta que la importància de las medidas adoptadas en la frontera, por lo que afectan á los
intereses generales del pais y á las empresas mercantiles exige á su juicio el nombramiento de un
individuo del Real Consejo de Sanidad para inspeccionar las cuarentenas y lazaretos y disponer
cuanto crea oportuno á la mas acertada y fiel observancia de dichas disposiciones, encaminadas á
impedir la invasión del cólera morbo asiático, desarrollado en Tolón y Marsella; y de conformidad
con lo propuesto por esta Dirección de su digno cargo, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido por
conveniente disponer que en concepto de delegado especial del Gobierno, se nombre Inspector
general de salud pública al Consejero de Sanidad Don Marcial Taboada, el cual recibirá las
oportunas instrucciones de V. I. para el mas cumplido efecto de la expresada delegación, que se
extenderá á todas las provincias fronterizas con Francia y demás puntos que el servicio reclame;
quedando dicho Inspector revestido de la autoridad propia del carácter que representa, y
sometiéndose al mismo, para el cumplimiento de sus órdenes especiales, los Alcaldes, Juntas de
Sanidad y agentes municipales y fuerzas de orden público, con el concurso de las del Ejército, de
acuerdo en un todo con la Autoridad superior civil de la pro-vincia.»
«Considerando que los puertos de Marruecos mantienen frecuentacion con los de Inglaterra, esta
Dirección general ha tenido por conveniente disponer se aplique en iguales terminos á las
procedencias de Marruecos la circular fecha 30 de Junio último publicada en la Gaceta de 1.º del
actual.
Lo que comunico á V. S. para su más exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 2 de Julio de 1884.»
«Con objeto de evitar toda duda en la admisión de buques procedentes de Francia, Inglaterra y
demás puntos declarados sucios ó sospechosos por las disposiciones emanadas de esta Superioridad,
he tenido por conveniente disponer:
Primero. Las procedencias de puertos acerca de las cuales no se determinado dia de salida para el
comienzo de la cuarentena, en consideracion á que no es conocida la fecha de la presencia de las
causas morbosas, serán despedidas para lazareto sucio, conforme á las disposiciones
correspondientes, aun cuando hubieran sido admitidas en otros puertos españoles por haber llegado
á los mismos con anterioridad á la fecha de la orden relativa al caso, menos que en los citados
puertos españoles hubiesen efectuado descarga total del género contumaz que transportasen de su
procedencia.
Segundo. Los buques repecto á los cuales se haya señalado dia de salida y hubiesen sido admitidos
en puertos españoles por no conocerse todavía la expresada disposición à su llegada á otros puertos

españoles, serán del mismo modo sometidos á cuarentena si conservan el todo ó parte de las
mercancías y efectos contumaces tomados en los puertos extranjeros de su origen.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Julio de 1884.»
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente;
«Ilmo. Sr.: Con motivo de la comunicacion dirigida à V. I. por el Gobernador de Guipúzcoa, en la
que manifiesta que la importancia de las medidas adoptadas en la frontera, por lo que afectan á los
intereses generales del país y á las empresas mercantiles, exige á su juicio el nombramiento de un
individuo del Real Consejo de Sanidad para inspeccionar la cuarentenas y lazaretos y disponer
cuanto crea oportuno à la más acertada y fiel observancia de dichas disposiciones, encaminadas á
impedir la invasión del cólera morbo asiático, desarrollado en Tolón y Marsella; y de conformidad
con lo propuesto por esa Direccion de su digno cargo, S.M. el rey (Q. D. G.) ha tenido por
conveniente disponer que en concepto de delegado especial del Gobierno se nombre Inspector
general de salud pública al Consejero de Sanidad Don Mariano Lucientes, el cual recibirá las
oportunas instrucciones de V. I. para el más cumplido efecto de la expresada delegación, que se
extenderá todas las provincias fronterizas con Francia y demás puntos que el servicio reclame;
quedando dicho Inspector revestido de la Autoridad propia del carácter que representa, y
sometiéndose al mismo, para el cumplimiento de sus órdenes especiales, los Alcaldes, Juntas de
Sanidad y agentes municipales y fuerzas de Orden público, con el concurso del Ejército, de acuerdo
en un todo con la Autoridad superior civil de la provincia. De Real orden lo digo á V. L á los efectos
consiguientes.
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Julio
de 1884.»
En telegrama de esta fecha comunica esta Dirección á los Cónsules de España en Francia lo
siguiente: «Con arreglo á la ley de Sanidad de España y demás disposiciones vigentes tienen
absoluta prohibición de entrada en nuestro territorio los cueros al pelo y lanas sucias, las aves y
ganados lanar, cabrio, vacuno y de cerda.
Las ropas de uso y efectos de los pasajeros, los cueros de empaque, pieles, plumas y pelos de
animales, la lana, seda y algodón, los trapos y papeles habrán de ser sometidos á riguroso expurgo y
fumigación, pudiendo después de estas precauciones tener libre entrada.
Las sustancias animales ó vegetales en putrefacción se mezclarán con desinfectantes y serán
enterradas, á menos que los dueños de las mismas las reimporten inmediatamente á territorio
francés Los efectos y mercancías no mencionados se ventilarán oportunamente.
Lo comunico á V. S. para conocimiento del comercio.»
Lo traslado á V. S. para los mismos fines. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Julio de
1884.»
«La correspondencia que conduzcan los barcos que deben ser despedidos á lazareto sucio para practicar la cuarentena conforme á las disposiciones citadas por esta Superioridad, podrá ser
desembarca-da con la incomunicación y precauciones debidas, recibiéndose en la falúa de Sanidad
por la comisión de visita, á la que acompañará un carabinero, pudiendo tambien agregarse un
empleado de Aduanas y otro de Correos.
Dicha correspondencia será expuesta al aire libre, extendiéndose sobre tinglados durante algun
tiempo en el lazareto de observación, y fumigándose las cajas, balijas, etc., que la contengan, según
lo dispuesto en la regla 23 de la Real orden de 25 de Abril de 1867 (Gaceta del 28.)
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Julio
de 1884.»
BOPG divendres 11 juliol 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Siendo peligroso para la salud pública el libre trato en nuestros puertos con las procedencias de
Bélgica y Holanda por la insuficiencia, con relación à las leyes sanitarias de España, de las

precauciones que dichos países emplean con los buques de Francia, esta Dirección general ha tenido
por conveniente disponer;
1.ª Las procedencias de los puertos de Bélgica y Holanda se consideran comprendidas en el art. 36
de la ley de Sanidad, debiendo por tanto practicar cuarentena de observación de tres dias en lazareto
súcio, con aplicación de las medidas higiénicas reglamentarias.
2.° Los buques procedentes de los expresados paises, con primitiva procedencia de Francia, se
someterán á siete dias de cuarentena de rigor si el puerto francés de anterior origen fuera limpio, y á
10 si infestado, ampliándose á 15 en caso contrario, con arreglo à lo prevenido en el art. 35 de la
citada ley.
3.° Se impondrá el mismo régimen determinado en la regla anterior á los buques que aun siendo
Bélgica y Holanda la primitiva procedencia, conduzcan pasajeros, equipajes ó mercancías tomadas
de otras embarcaciones procedentes de Francia.
Y 4.° Estas reglas serán aplicadas á todos los buques que hayan hecho su salida después del dia 16
de Junio último.
Lo que comunico à V. S. para su cumplimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1884.»
Con esta fecha se comunica al Gobernador de Lérida la siguiente disposición.
«Considerando que las procedencias de la República de Andorra constituyen peligro para la salud
pública por el libre trato que mantiene con Francia, esta Dirección general ha acordado declararlas
comprendidas en las disposiciones dictadas con relación á las procedencias francesas.
En su virtud, de acuerdo con las Autoridades militares, y previo informe de la Junta de Sanidad,
esta-blecerá V.S. el cordón sanitario en la frontera con Andorra, instalando un lazareto en el punto
que se considere conveniente para el espurgo y fumigación de las mercancias y con destino à la
cuarentena de las personas, que será de tres dias para las procedencias del mencionado valle, siete
para las que vengan de puntos limpios franceses y diez para las correspondientes á los infestados,
sea cual fuere la fecha de salida de los pasajeros, equipajes y mercancías.
Lo que comunico á V. S. para su más exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de Julio de 1884.»
Autorizado este Centro por Real orden de 31 de Mayo próximo pasado para celebrar las subastas
acordadas acerca de las obras de reparación necesarias en el lazareto sucio de Pedrosa (Santander),
he tenido por conveniente señalar los dias 16 y 26 respectivamente del mes de la fecha para las
licitaciones indicadas, que tendrán lugar en las oficinas de la Dirección general y en las del
Gobierno de la provincia de Santander, á las tres en punto de la tarde, con arreglo á los pliegos de
condiciones facultativas y económicas que se hallan de manifiesto en las oficinas de este Centro y
en las del mencionado Gobierno.
Madrid 5 de Julio de 1884.—El Director general, Ezequiel Ordoñez.»
Esta Dirección general comunica con fecha de hoy al Gobernador de Baleares y al Delegado del
Gobierno en Mahón la orden siguiente:
«Varias Autoridades de los puertos del Mediterráneo manifiestan á este Centro la alarma producida
en las poblaciones, á causa de la noticia circulada por la que se afirma que en el lazareto de Mahón
no se cumplen como es debido las prescripciones cuarentenarias, tan repetidamente dispuestas por
las leyes y órdenes vigentes.
Confirmando dichos preceptos, recuerdo á V. S. que todo el cargamento contumaz debe
desembarcarse y expurgarse con aplicación de oportunas fumigaciones, y que los buques han de ser
desinfectados como previene el cap. 9.° de la ley de Sanidad; y asimismo, que han de desembarcar,
durante la cuarentena, todo el pasaje y la parte de tripulación que no sea necesaria para el servicio
del buque, conforme al art. 32 de dicha ley, disposicion 17 de la orden de 23 de Abril de 1867
(Gaceta del 28). y párrafo segundo, regla 1.ª de la Real orden de 18 de Setiembre de 1879. (Gaceta
del 20).
Sin estos requisitos no puede certificar el Director del lazareto la práctica de la cuarentena, y la
Dirección de mi cargo se halla dispuesta á exigir la más estricta responsabilidad por toda omision ó

infracción de las leyes sanitarias, que en las actuales circunstancias constituirían verdaderos delitos
por el inminente riesgo que amenaza á la salud pública.
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes.»
Lo traslado á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de
1884.»
Esta Dirección general comunica con fecha de hoy á los Gobernadores de Guipúzcoa, Navarra,
Huesca, Lérida, y Gerona la orden siguiente:
«Sírvase V. S. manifestar Facultativos encargados servicios lazaretos frontera que los pasajeros y
conductores correos no han de ser sometidos á fumigación, la cual se aplicará tan solo, por lo que
respecta á los mismos, á las ropas de uso y efectos contumaces de los equipajes, debiendo aquellos
observar prácticas higiénicas de aseo de conformidad con lo que para los lazaretos marítimos
dispone regla 5.ª Real órden 18 Setiembre 79. (Gaceta del 9.)»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio
de 1884.»
Resultando de las noticias recibidas en esta Dirección general que en Sierra Leona (Guinea) se han
presentado casos sospechosos de fiebre amarilla, he tenido por conveniente declarar sucias las
procedencias de la mencionada colonia inglesa, sea cual fuera la salida.
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio
de 1884.
BOPG dilluns 14 juliol 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Circulares.
Siendo peligroso para la salud pública el libre trato en nuestros puertos con las procedencias de
Alemania por la insuficiencia, respecto á las leyes sanitarias de España, de las precauciones que
dicho pais emplea con los buques de Francia; esta Dirección general ha tenido por conveniente
disponer:
1.º Las procedencias de los puertos de Alemania se considerarán comprendidas en el art. 36 de la
ley de Sanidad, debiendo, por tanto practicar cuarentena de observación de tres dias en lazareto
sucio, con aplicación de las medidas higiénicas reglamentarias.
2.° Los buques procedentes del expresado pais, con primitiva procedencia de Francia, se someterán
à siete días de cuarentena de rigor si el puerto francés de anterior origen fuere limpio y à 10 si
infestado, no habiendo ocurrido accidente à bordo; ampliandose á 15 en caso contrario, con arreglo
á lo prevenido en el articulo 35 de la citada ley.
3.° Se impondrá el mismo régimen determinado en la regla anterior á los buques que, aun siendo
Alemania la primitiva procedencia, conduzcan pasajeros, equipajes ó mercancias tomados de otras
embarcaciones procedentes de Francia.
Y 4.º Estas reglas serán aplicadas á todos los buques que hayan hecho su salida después del 16 de
Junio último.
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de
Julio de 1884.
Habiéndose omitido involuntariamente algunas palabras en la disposición 2.ª de la Circular de esta
Di-rección, fecha 3 de Julio, publicada en Gaceta del mismo dia, sobre procedencias de Bélgica y
Holanda, á continuacion se reproduce dicha orden.
Circular
Siendo peligroso para la salud publica el libre trato en nuestros puertos con las procedencias de
Bélgica y Holanda por la insuficiencia, con relación á las leyes sanitarias de España, de las
precauciones que dichos países emplean con los buques de Francia; esta Dirección general ha tenido
por conveniente disponer:

1.° Las procedencias de los puertos de Bélgica y Holanda se consideran comprendidas en el art 36
de la ley de Sanidad; debiendo, por tanto, practicar cuarentena de observación de tres dias en
lazareto sucio, con aplicacion de las medidas higiénicas reglamentarias.
2.° Los buques procedentes de los expresados paises, con primitiva procedencia de Francia, se
someterán á siete días de cuarentena de rigor si el puerto francés de anterior origen fuera limpio, y á
10 si infestado, no habiendo ocurrido accidente à bordo; ampliandose á 13 en caso contrario, con
arreglo à lo prevenido en el art. 35 de la citada ley.
3.º Se impondrá el mismo régimen determinado en la regla anterior á los buques que, aun siendo
Belgica y Holanda la primitiva procedencia, conduzcan pasajeros, equipages ó mercancias tomadas
de otras embarcaciones procedentes de Francia.
Y 4º Estas reglas serán aplicadas á todos los buques que hayan hecho su salida después del dia 16
de Junio último.
Lo que comunico à V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Julio
de 1884.
Registro num. 743.
JUNTA DE INSTRUCCIÓN PUBLICA DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular.
Deseosa esta Corporación de contribuir en todo cuanto de ella dependa á que esta provincia no se
vea invadida por el «Cólera morbo asiático,» de cuya epidemia se encuentra inminentemente
amenazada; Considerando que muchos de los locales destinados à escuelas de 1.ª enseñanza de la
provincia, tanto públicos como privados, no reúnen las condiciones higiénicas convenientes, ya por
lo reducido de unos ya por lo mal ventilado de otros;
Considerando que esta falta de condiciones se hace mucho mas sensible en la rigurosa estación que
atravesamos, á propuesta del Sr. Gobernador Presidente, ha acordado conceder vacación completa à
dichas escuelas, desde quince del presente mes á quince de Agosto próximo.
Lo que he dispuesto se haga público por medio del Boletin oficial de la provincia, á fin de que los
Alcaldes presidentes de las juntas locales lo pongan con urgencia en conocimiento de todos los
Maestros de sus respectivas localidades.
Gerona 12 Julio de 1884.»
BOPG dimecres 23 juliol 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Circulares.
«La prohibicion absoluta de entrada de ganados lanar, vacuno, cabrío y de cerda à que se refieren
las órdenes de 28 de Junio último y 2 del corriente, tiene solo aplicación à las procedencias directas
de Francia por la parte de la frontera.
Las procedencias marítimas de dichos ganados pueden ser admitidas, después de cumplir la
cuarentena correspondiente, con las practicas higiénicas de rigurosa limpieza y desinfeccion.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1884.»
«En vista de la excesiva aglomeracion de buques en los lazaretos sucios, y à fin de conciliar los
intereses de la salud con los del comercio, disponga V, S. que todas las procedencias à las que
correspondan tres dias de observación por las disposiciones vigentes, cumplan este régimen
sanitario en los lazaretos de observación de los puertos, sometiendo à espurgo y fumigación, en
punto y forma convenientes, los géneros contumaces (art. 41 de la ley de Sanidad) que
desembarquen con destino à esa provincia.
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid de Julio de 1884.»
«Vistas las dificultades que se ofrecen para que los buques de escaso porte comprendidos en la
orden de 28 de Junio (Gaceta del 29), que declaró comprometidas las procedencias de las
posesiones francesas del Mediterráneo, lleguen hasta el lazareto de San Simón, con el fin de
cumplir la cuarentena de siete dias que les corresponde; esta Dirección general ha tenido por
conveniente resolver que las embarcaciones menores de 300 toneladas procedentes de las

posesiones francesas del Mediterráneo sean sometidas en los lazaretos de observación de los
puertos à siete dias de cuarentena, con aplicación rigurosa de las medidas higiénicas que prescribe
la regla 2.ª de la Real orden de 5 de Julio de 1872. ó sean baños y aseo de la tripulación y pasaje,
fumigación de las ropas, ventileo ge-neral del buque y limpieza y desinfección de la sentina,
fumigaciones clóricas en la bodega y cámaras, y baldeos y aspersiones de agua clorurada. Y que la
carga contumaz en los puertos de su destino sea expurgada y fumigada en punto separado y aislado,
opuesto á los vientos reinantes, antes de que se admita á libre circulación.
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
19 de Julio de 1884.»
BOPG dimecres 30 juliol 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Circular.
«Con vista de las dudas manifestadas por varios Gobernadores á esta Dirección general respecto á
los puertos en que deben practicarse las cuarentenas de observación á que se refieren las órdenes de
este centro de 17 y 19 de Julio (Gacetas 18 y 20), como asimismo acerca de la parte de cargamento
que debe ser desembarcada para las prácticas sanitarias debo prevenir á V. S.:
1.º Las cuarentenas de que se trata podrán efectuarse en todos los puertos que cuenten en su
jurisdiccion un punto separado, donde deberán instalarse almacenes para el expurgo y fumigación y
tinglados para el ventileo; y si no se hallare el indicado punto en las convenientes condiciones, se
designará para dicho fin el lugar más próximo del puerto.
Para los gastos de almacenes y demás obras precisas debe V. S. pedir el concurso de la Diputación
provincial, del Ayuntamiento y del comercio, como más directamente interesados en evitar á la
navegación los perjuicios del viaje á otros lazaretos.
2.° Las cuarentenas de observacion de tres dias y las de siete para los buques menores de 300
toneladas; á que se refieren las órdenes de 17 y 19 del mes actual harán por completo la cuarentena
en el primer puerto español de arribo, si reúne las condiciones mencionadas en la disposición 1.ª,
debiendo desinfectarse en la forma expuesta tan solo la parte de cargamento contumaz destinada al
puerto, saneándose del mismo modo en los demas de escala, mientras mantenga parte de la indicada
carga procedente del punto sospechoso, sin perjuicio de ser desde luego admitido el buque á libre
plática en los puertos sucesivos por haber sufrido la cuarentena en el primero.
Dios guardo á V. S. muchos años, Madrid 24 de Julio de 1884.»
BOPG divendres 01 agost 1884
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Este centro directivo ha comunicado á los Gobernadores que se expresan los siguientes telegramas
circulares.
«Director general Sanidad.—Gobernadores provincias marítimas.—-Madrid 29 Junio 1884.—
Disposiciones que previnieron visita y admisión buques por los Médicos titulares y Alcaldes con
motivo de supresión de las Direcciones de Sanidad de cuarta clase, quedaron virtualmente
derogadas con el restablecimiento de dichas Direcciones. Por tanto, todos los buques que quieran
tomar entrada en los puertos correspondientes á la jurisdicción de cada aduana deberán precisa y
previamente ser visitados en cualquiera de las Direcciones enclavadas en la mencionada
jurisdiccion.
Prevenga V. S. que sin dicho requisito en ningún caso ni bajo ningún concepto admitan los Alcaldes
de los puertos donde no haya establecida dirección de Sanidad los buques que arriben á los mismos;
debiendo publicarse esta orden en los Boletines oficiales para conocimiento del comercio—E.
Ordoñez.

«Director general Sanidad.—Gobernadores Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Lérida y Gerona.—
Madrid 15 Julio 1884.—No hay dificultad en permitir entrada en España ganado caballar, mular y
asnal, después de sometido á una rigurosa limpieza y lavadura con jabón y ácido fénico.— E.
Ordóñez.»
«Director general Sanidad.—Gobernadores provincias maritimas.— Madrid 15 Julio 1884.—En el
lazareto Mahón hay gran afluencia buques, y á fin de evitar conflictos que puedan sobrevenir de
aglomeración excesiva, disponga que directores puertos de esa provincia despidan para lazareto de
S. Simón (Vigo) por ahora los que deban cumplir cuarentenas prevenidas, consignando dicha razón
en las patentes para no dar lugar à protesta justificada.
Cuando dicha causa desaparezca, comunicaré á V. S. órdenes oportunas.—E. Ordóñez.»
Madrid 28 de Julio de 1884
BOPG dilluns 04 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Este Centro directivo ha comunicado con fecha 3 del corriente à los Gobernadores de las provincias
maritimas el siguiente telegrama:
«Disposición 2.ª, regla 2.ª, de la Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21), no tiene
aplicación circunstancias actuales á las procedencias Francia, Inglaterra, Portugal y demás países
comprendidos en las órdenes dictadas por esta Superioridad á partir del 24 del mes último. Para los
demás casos, no obstante lo que dicha regla previene, ponga V. S. el buque en incomunicación y dé
cuenta á esto Centro de las circunstancias de la nave, conforme á la orden de 21 de Mayo de dicho
año (Gaceta del 22), para resolver lo conveniente.
Madrid 29 de Julio de 1884.»
«Con motivo del frecuente trato que mantiene Terranova con las procedencias de Francia, esta
Dirección general ha acordado disponer que los buques con patente limpia de aquella procedencia
sean sometidos en nuestros puertos à siete días de cuarentena en lazareto sucio, por analogía con lo
preceptuado en orden de este Centro de 28 de Junio último. (Gaceta del 29.)
Lo que comunico à V. I. para su conocimiento. Dios guarde à V. I. muchos años. Madrid 29 de Julio
de 1884.»
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, comunica con esta fecha al Delegado especial sanitario
en el Lazareto de Mahon, el siguiente telégrama:
«Vista consulta de V. S. sobre vapor Gunot Princes, procedente Marsella, llegado à este
establecimiento con 1.555 balas de algodón.
Articulo 41, ley Sanidad dispone que en patente sucia y aun en limpia si el buque no reúne buenas
condiciones higiénicas, se desembarquen y espurguen (entre otros géneros) el algodón.
El art. 44 preceptúa que se ventilen sin descarga el algodón, lino y cáñamo, cuando durante el viaje
no hubiese ocurrido accidente alguno.
Este articulo, para no ser contradictorio con el 41, y además por razón cientifica, tiene aplicación
tan solo al segundo caso del 41, ó sea á la patente limpia, cuando el buque no reúne buenas
condiciones higiénicas y no ha tenido accidente á bordo, pues en cuanto á la patente sucia por la
procedencia no puede admitir duda la necesidad de la descarga del algodon por su carácter
esencialmente contumaz, y sobre todo cuando, como en el caso presente, la patente sucia, que puede
serlo por varias circuns-tancias, lo es por proceder el cargamento de una población epidemiada
como Marsella.
Resuelta la cuestión legal, tampoco admito duda el procedimiento. El buque no puede ser
despedido. Su cargamento de algodón, como cualquier otro contumaz, ha de ser rigurosamente
espurgado dentro de los 10 ó 15 dias de la cuarentena, siempre que la cantidad y las condiciones del
cargamento lo consientan, y en otro caso empleándose todo el tiempo que para las prácticas
sanitarias sea indispen-sable.

El buque, la carga que en el plazo de los l0 ó 15 dias haya sido saneada, y la gente de á bordo, no
deben ser retenidos en el establecimiento cumplidos el plazo cuarentenario y las prácticas sanitarias
correspondientes; y por tanto, pueden hacerse á la mar exigiendo la certificacion cuarentenaria y
dejando en el lazareto la parte de las mercancias que por dificultades ajenas á la Administración no
se haya desinfestado.
En este caso el buque está obligado á satisfacer el derecho diario de estancia, conforme á la tarifa
aneja á la ley, y cuenta del dueño de la mercancía serán los medios del trasporte desde el lazareto al
punto de destino, si por inconvenientes para el estivado no pudiera tener cabida en espacios tan
limitados como los que le contuvieron al ser conducido al establecimiento.
Para el almacenaje durante la cuarentena deberá V. S. instalar, aunque sea provisionalmente, los
tinglados y cobertizos necesarios, haciendo uso, si es preciso de los créditos abiertos á favor del
Delegado del Gobierno en esa isla.
De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento.—Romero.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y fines consiguientes á los intereses de la navegacion;
de-biendo publicar esta Real orden en el Boletin oficial de esa provincia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 29 de Julio de 1884.—El Director general, E. Ordoñez.»
BOPG dimecres 06 agost 1884
Con esta fecha comunica el Excelectisimo Sr. Ministro de la Gobernación al de estado la siguiente
Real orden:
«Por diferentes conductos oficiales se asegura á este departamento ministerial que algunos
comerciantes franceses llevan sus mercancías á determinados puntos limpios del extranjero, donde
son admitidas sin dificultad, desde los cuales pueden dichas mercancías ser importadas é
introducidas libremente en nuestros puertos. Con tal procedimiento se trata de eludir las prácticas
cuarentenarias proscritas para las procedencias francesas, encubriendo el origen sucio de la
mercancía con la proce-dencia limpia de las embarcaciones que las conducen.
Este punto es del mayor interés para nuestro régimen sanitario, pues la confianza que inspira el
estado satisfactorio del puerto de salida de la nave se convierte en verdadero peligro para la salud
con los reembarques de mercancías contumaces, originarias de puertos apestados.
Es deber de este Ministerio evitar el peligro que se señala y para ello el Rey (Q.D.G.) ha dispuesto
se haga presente á V. E. la necesidad de que por conducto de ese Ministerio de su digno cargo se
ordene á todos nuestros Cónsules en el extranjero, para su cumplimiento mas riguroso, que al visar
las patentes consignen en las mismas ó expresen por medio de certificación adicional el origen del
cargamento del buque, conforme á los datos que respecto á ello hayan podido adquirir y les conste,
en uno ú otro sentido. Sin dicho documento no se dará en nuestros puertos completo crédito á las
patentes limpias, y serán sometidos los casos sospechosos, por la duda de origen de las mercancías
contumaces, á las prácticas de saneamiento que determine la Dirección general del ramo, previo los
informes del Alcalde respectivo. Gobernador de la provincia y Juntas municipal y provincial de Sanidad.
Los indicados informes se emitirán instantaneamente, para no causar demora á los buques y los
preceptos de esta Real disposición regirán desde la fecha de la misma, por ser superior á toda la
consideracion del riesgo que amenaza á la salud pública.
En los puntos de escala deberán también estar obligados los Cónsules á consignar en la patente, á
continuación del viso, lo que les consta, afirmativa ó negativamente, sobre el origen de las
mercancías que lleve la embarcación.
De Real orden lo digo à V. E. con todo el encarecimiento que la importancia del caso exige en
interés de la salud pública y del comercio. Dios guardo á V. E. muchos años.—F. Romero.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el del comercio, Cónsules del extranjero y
dependencias de Sanidad maritima; debiendo insertarse esta disposicion en el Boletin oficial de la
provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1884.»

«Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Representante en Rio Janeiro que la
salud pública es satisfactoria en dicho punto;
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la orden de 25 de Enero último, que
declaró sucias las procedencias de aquel puerto por causa de fiebre amarillla, y en su virtud
disponer se consideren limpias desde 24 de Julio próximo pasado siempre que reúnan las
condiciones favorables prevenidas en las disposiciones vigentes.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1884.—El Director general, Ezequiel
Ordóñez.— Sr. Gobernador de la provincia marítima de...»
MINISTERIO DE HACIENDA.
LEY.
Don Alfonso XII.
Por la gracia de Dios Rey constitucional de España; á todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Articulo 1.° Se amplia en un millón de pesetas el crédito extraordinario que autorizó la Ley de 25 de
Julio del año anterior, y fué declarado permanente por el Real decreto de 18 de Mayo último, con
destino á la creación y mejora de lazaretos y hospitales y demás precauciones necesarias para
prevenir la invasion del cólera morbo asiático.
Art. 2.° El importe del crédito que se autoriza por el articulo anterior se cubrirá con Deuda flotante
del Tesoro si los recursos del presupuesto resultarán inferiores al total de las obligaciones.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles
como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Betelu á treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro.—YO EL REY.-El
Ministro de Hacienda, Fernando Cos-Gayón.»
BOPG divendres 08 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Autorizado este Centro por Real orden de 27 de Julio último para celebrar la subasta acordada
acerca de las nuevas obras de reparación necesarias en el lazareto sucio de San Simón (Pontevedra),
he tenido por conveniente señalar el dia 14 del actual para la licitacion referida, que tendrá lugar en
las oficinas de la Dirección general y en las del Gobierno de la provincia de Pontevedra, á las tres
en punto de la tarde, con arreglo á los pliegos de condiciones facultativas y económicas que se
hallan de manifiesto en las indicadas oficinas.
Madrid 2 de Agosto de 1884.—El Director general, Ezequiel Ordóñez.
BOPG dilluns 11 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias comunicadas à este centro por el Cónsul de España en Cette que en
aquella población se ha declarado el cólera morbo asiático:
Visto el art. 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general de conformidad con la orden do 28 de Junio último, ha acordado se
consideren sucias las procedencias del citado puerto que se hagan à la mar después del 26 de Julio
próximo pasado, elevando á 10 días de cuarentena de rigor los siete que, como puerto
comprometido, se impusieron por la mencionada orden de 28 de Junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1884.»

«Resultando de las noticias comunicadas à este centro por el Ministro Plenipotenciario de España
en Roma, que en las provincias de Genova, Porto-Mauricio y Turin (Italia), se han presentado varios
casos de cólera morbo asiático:
Vistos el art. 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874; esta Dirección general
ha acordado se consideren sucias las procedencias de los puertos de las provincias de Genova y
Porto-Mauricio, y comprometidas las de los puertos de Italia que se hayan hecho á la mar después
del dia 26 de Julio último, debiendo sufrir 10 dias de cuarentena los buques de las referidas
provincias de Genova y Porto-Mauricio, que no hayan tenido accidente á bordo y 15 en otro caso; y
siete de cuarentena, igualmente rigurosa en lazareto sucio, los que vengan de los demás puertos de
Italia.
Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1884.»
BOPG dimecres 13 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«A fin de evitar la larga navegación que resultaria para buques procedentes de Italia el hacer la
cuarentena que exigen nuestras disposiciones en el lazareto de Vigo, he tenido por Conveniente
disponer que á los buques de la citada procedencia se les permita cumplir la correspondiente
cuarentena en el lazareto de Mahón.
Dios guarde á Y. S. muchos añes. Madrid 9 de Agosto de 1884.»
BOPG divendres 15 agost 1884
BOLETIN EXTRAORDINARIO
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
Circular.
Habiendo sufrido algunas equivocaciones en la publicación de la 1.ª de las circulares de la
Dirección general de Beneficencia y Sanidad insertas en el Boletín oficial de esta provincia núm. 99
perteneciente al 18 del actual y con el obieto de que la opinión publica conozca las mencionadas
disposiciones tal y como debieron publicarse se hace hoy por este extraordinario la debida rectificación.
Gerona 17 de Agosto 1884.
El Gobernador, José M.ª Torrecilla.
«Resultando de las noticias comunicadas á este centro por nuestros Cónsules en Francia que en
diferentes poblaciones próximas á la parte de frontera que comprenden las provincias de Gerona,
Lérida y Huesca se ha presentado el còlera morbo asiático; y de conformidad con lo prevenido en
las disposiciones vigentes, he acordado disponer se consideren sucias todas las procedencias de
Francia que tengan entrada por dicha parte de la frontera; debiendo someterse á 10 dias de
cuarentena de rigor á las personas, y al tiempo necesario para el expurgo y desinfección de las
mercancías y efectos contumaces, á juicio de los Inspectores generales de salud pública y
Delegados especiales.
En los lazaretos de Navarra y Guipúzcoa la cuarentena continuará siendo de siete dias por tratarse
de procedencias comprometidas de dicho pais.
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 13 de Agosto de 1884 —El Director general, E. Ordoñez.
—Sr. Gobernador de la provincia marítima de ...»
BOPG dilluns 18 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias comunicadas à este Centro por nuestros Cónsules en Francia que en
diferentes provincias de Gerona, Lérida y Huescca se ha presentado el cólera morbo asiático; y de

conformidad con lo provenido en las disposiciones vigentes, he acordado disponer se consideren
sucias todas las procedencias de Francia que tengan entrada por dicha parte de la frontera; debiendo
someterse á 10 dias de cuarentena de rigor á las personas, y al tiempo necesario para el expurgo y
de-sinfección de las mercancías y efectos coulumaces, á juicio de los Inspectores generales de salud
pública y Delegados especiales.
En los lazaretos de Navarra y Guipúzcoa la cuarentena continuará siendo de siete dias por tratarse
de procedencias comprometidas de dicho país.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Agosto de 1884.»
«Con objeto de evitar á las Autoridades toda duda acerca del réginnen sanitario prevenido por esta
Direccion general respecto á las diferentes procedencias del extranjero, á consecuencia de la
aparición y desarrollo del cólera morbo asiático en Francia y en Italia, he creido conveniente
recordar á V. S. por medio de un resumen lo prevenido hasta hoy con relacion al indicado asunto.
Procedencia de puertos sucios.
Tolon.—Diez dias de cuarentena de rigor en lazareto sucio, ó 15 cuando haya ocurrido accidente à
bordo. Real orden de 28 de Junio. (Gaceta del 29.)
Marsella.—ídem.—Orden de 29 de Junio. (Gaceta del mismo dia.)
Cette.—ídem.—Orden del 6 de Agosto. (Gaceta del mismo día.)
Birmania, Siam, Annam y Península de Malaca.—Idem.—Real orden de 28 de Junio. (Gaceta del
29.)
Génova, Porto Mauricio, Turin (Italia.)—Idem.—Orden de 6 de Agosto. (Gaceta del mismo dia.)
Frontera francesa.—Procedencias que tengan entrada por la parte de frontera que comprenden las
provincias de Gerona, Lérida y Huesca, 10 dias de cuarentena de rigor para las personas, y el
tiempo necesario, á juicio de los inspectores generales y delegados especiales, para el espurgo y
desinfección de las mercancias y efectos contumaces.—Orden de esta fecha. (Gaceta del mismo
dia.)
Procedencia de puertos comprometidos.
Puertos franceses.—Todos los del Océano y del Mediterráneo incluso los de las poseesiones
francesas en el Mediterráneo, á excepcion de los sucios (Tolón, Marsella y Cette) siete dias de
cuarentena de rigor en lazareto sucio para los buques de patente limpia, 10 para los de patente sucia,
ó 15 en caso de accidente á bordo. —Real orden de 28 de Junio. (Gaceta del 29.)
Terranova.—Idem.—Orden de 29 de Julio. (Gaceta del 30.)
Senegal.—Idem.—Orden de 1.º de Julio, (Gaceta del mismo dia.)
Frontera francesa.--Procedencias que tengan entrada por la frontera de Guipúzcoa y Navarra, siete
dias de cuarentena de rigor para las personas, y el tiempo necesario, á juicio del Inspector general,
respecto al expurgo y fumigación de mercancías y efectos contumaces.
Inglaterra, inclusos Gibraltar y posesiones del Mediterráneo.—Tres dias en lazareto de
observación para las procedencias directas, siete para los buques que tengan origen ó hayan
trasbordado personas ó mercancías de puertos limpios franceses, 10 para los que procedan de
puertos sucios de dicha nación, ó 15 en caso de accidente à bordo.—Ordenes de 30 de Junio y 17 de
Julio. (Gaceta de 1.° y 18 de Julio.)
Marruecos.—Idem.—Orden de 2 de Julio. (Gaceta del 3.)
Bélgica.—Idem.—Orden de 5 de Julio (Gaceta del mismo dia.)
Holanda.—Idem.—Idem.
Alemania.—Idem.—Orden de 11 de Julio. (Gaceta del 12.)
Tienen absoluta prohibición de entrada por la frontera francesa las aves, ganado lanar, cabrío,
vacuno y de cerda, los cueros al pelo y las lanas sucias. Por nuestros puertos puede tener entrada
toda clase de ganados y mencancias previas las prácticas sanitarias correspondientes en lazareto
sucio ó en los de observación, según el caso y la naturaleza de la procedencia.—Ordenes de 17 y 24
de Julio.-(Gacetas del 18 y 25.)
Las embarcaciones menores de 300 toneladas de los puertos considerados comprometidos de las
posesiones francesas del Mediterráneo pueden practicar la cuarentena en los lazaretos de
observación.—Real orden de 28 de Junio (Gaceta del 29), y orden de 19 de Julio (Gaceta del 20).

La cuarentena de observación de tres y siete dias á que se refieren las órdenes de 17 y 19 de Julio
(Gacetas del 18 y 20), se han de cumplir en la forma que previene la orden de 24 de Julio (Gaceta
del 25) en todos los puertos donde pueda señalarse en su jurisdicción ó á corta distancia un lugar en
convenientes condiciones para el establecimienlo de almacenes y tinglados con destino á los
expurgos y fumigaciones; todo con arreglo à la referida orden de 24 de Julio.
Para admitir buques en los puertos donde no haya establecida Dirección especial sanitaria, las
Autoridades de los mismos exigirán la previa visita y refrendo favorable de la patente en un puerto
donde exista dicha dependencia, adonde previamente deberán arribar las embarcaciones con el
expresado fin. Orden de 29 de Junio. (Gaceta de 29 de Julio.)
Las fumigaciones, por lo que respecta á los pasajeros, han de aplicarse tan solo á las ropas de uso y
efectos contumaces de sus equipajes; quedando prohibida la fumigación de aquellos que tienen tan
solo obligados á las prácticas higiénicas de aseo, conforme con lo que para los lazaretos maritimos
dispone la regla 5.ª de la Real orden de 18 de Setiembre de 1879. (Gaceta del 20.)
Las procedencias de los puertos del reino de Italia pueden practicar la cuarentena correspendiente
en el lazareto de Mahón. Orden de 9 de Agosto. (Gaceta del mismo dia.)
La correspondencia puede desde luego ser admitida en los puertos y en la frontera francesa
mediante las oportunas precauciones. Ordenes de 2 de Julio. (Gaceta del 3.)
Lo que comunico á V. S. à los fines indicados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de
Agosto de 1884.—El Director general. Ezequiel Ordóñez.—Sres. Gobernadores de las provincias
marítimas y fronterizas, Inspectores generales de salud pública en Irún y Port-Bou y Comandantes
generales de Ceuta y Algeciras.»
BOPG dimecres 20 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Examinadas las distintas disposiciones relativas al régimen cuarentenario correspondiente á las
procedencias marítimas de los puntos del extranjero, invadidos por enfermedades pestilenciales, ó
considerados comprometidos por las frecuentes relaciones de su comercio con aquellos puertos:
Y vistos los últimos partes de salud de nuestros Cónsules;
Esta Dirección general, atendiendo al mejor servicio, ha acordado manifestar á V. S. que considere
en vigor, con arreglo á las órdenes que se citan y por las enfermedades que se expresan, las
resoluciones comprendidas en la siguiente recopilación; la que, con la publicada en la «Gaceta» del
dia 14 de este mes relativa á las medidas adoptadas por causa de la aparición del cólera en Francia y
en Italia, forma el complemento de las disposiciones vigentes sobre cuarentenas y saneamiento de
buques y efectos contumaces, conforme á nuestras leyes.
Cuarentenas de observacion.
AFRICA
Egipto.—Cólera.—Orden de 22 de Abril de 1884 (Gaceta del 23.)
ASIA.
Arabia.—Cólera.—Orden de 22 de Abril de 1884 (Gaceta del 23.)
Cuarentenas de rigor.
ÁFRICA. Sierra Leona.—Fiebre amarilla. —Orden de 7 de Julio de 1884 (Gaceta del 8.)
ASIA.
Golfo Pérsico.—Peste levantina. —Orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17.)
Indostán.— Cólera.— Orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22.)
Saigón (Cochinchina).—Idem.— Orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta del 2 de Junio.)
Imperio de la China.—Idem.— Orden de 13 de Setiembre de 1883 (Gaceta del 14.)
Mindanao (Filipinas).—Idem.— Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25.)
AMÉRICA.
Cayo Hueso (Estados Unidos).— Fiebre amarilla.—Orden de 14 de Enero de 1881 (Gaceta del 16.)
Veracruz (Méjico).—Idem.—Orden de 22 de Diciembre de 1880 (Gaceta del 24.)

Venezuela y Estados Unidos de la Colombia.—Idem.—Orden de 20 de Febrero de 1880 (Gaceta del
23.)
Uroguayana (Brasil)—Cólera.— Orden de 23 de Julio de 1881 (Gaceta del 24.)
Para (Brasil).—Fiebre amarilla. —Orden de 3 de Marzo de 1884 (Gaceta del 4.)
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes debiendo publicar esta disposición en el
«Bo-letín Oficial» de la provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1884.
—El Director general, Ezequiel Ordóñez. —Sr. Gobernador de la provincia maritima de ...»
BOPG dilluns 25 agost 1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Con el fin de conciliar los intereses del comercio y los de la salud pública, he tenido por
conveninente modificar la orden de 29 de Julio úllimo, publicada en la Gaceta del 30, sobre
procedencias de Terranova, disponiendo que las procedencias directas de dicho punto sea cual fuere
la fecha de salida, sin anterior origen de Francia que lleguen con patente, limpia, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidenle sospechoso á bordo, sean sometidas á tres dias do
observación en el puerto de arribo.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de Agosto de 1884.—«
BOPG dilluns 01 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Resultando de las noticias oficiales recibidas en esta Dirección general que en varios puertos de la
costa occidental de África no se adoptan precauciones sanitarias con las procedencias directas ó
indirectas de Francia, he tenido por conveniente hacer extensiva á toda la mencionada costa la orden
de 2 de Julio último, publicada en Gaceta del 3, sometiendo á observación las procedencias de
Marruecos, siendo aplicable á esta circular la de 24 de Julio último (Gaceta del 25), relativa á los
puntos y forma de practicarse en las actuales circunstancias las cuarentenas de observación.
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes, debiendo publicar esta orden en el Boletin
oficial de la provincia.
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1884.»
«Para evitar toda duda á las Autoridades sanitarias, y á fin de que no se irroguen perjuicios al
comercio, de conformidad con la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y orden de esta Dirección
general de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre), he tenido por conveniente disponer que
todo buque procedente de Francia como primitivo origen, que haya etectuado descarga total,
quedando à plan barrido en puerto limpio extranjero sin sufrir cuarentena, y que sin comunicar
después con punto sucio ó sospechoso llegue á España en lastre ó con nuevo cargo incontumaz, con
patente limpia, buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso á bordo, sea sometido á
tres días de observacion con arreglo à la orden de 24 de Julio último (Gaceta del 25), siempre que
hayan tras-currido 30 dias cuando menos desde la salida de Francia.
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes, debiendo publicar esta orden en el Boletin
oficial de la provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1884.»
«Autorizado este centro por Real orden de 12 del actual para celebrar subasta de las obras que han
de efectuarse en el lazareto sucio de Mahón, bajo el tipo de presupuesto de 73773 pesetas 94
céntimos, y con arreglo al decreto de 27 de Julio de 1852, he tenido por conveniente señalar el dia
10 del próximo mes de Setiembre, y hora de las tres de la tarde, para la licitacion referida, que
tendrá lugar simultáneamente en las oficinas de este centro y en las del Gobierno civil de Baleares,

con arreglo á los pliegos de condiciones facultativas y económicas que se hallan de manifiesto en
las indicadas oficinas.
El tipo de fianza que ha de depositarse para tomar parte en el acto será del 5 por 100 del importe
total del presupuesto, extensivo al 10 como garantia del contrato. Madrid 27 de Agosto de 1884.»
BOPG dimecres 03 setembre1884
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 247 . - Registro N.º 955
SANIDAD
«Con disgusto viene observando este Gobierno que à pesar de las repetidas ordenes y circulares
publicadas en el Boletin oficial de la provincia son muy pocos los Sres. Alcaldes que cumplen con
exactitud el importante servicio que tan recomendado les està de dar parte diario á este Centro del
estado de salud de sus respectivas localidades.................
Asi pues, decidido como estoy à ser inexorable con todos los que, teniendo el ineludible deber de
vigilar constantemente por la conservación de la salud pública, abandonan y olvidan tan imperiosa
obligación y antes de hacer uso de las medidas á que aludo anteriormente, encargo á los Alcaldes
que sin escusa ni pretexto alguno envien á este Centro todos los dias el mencionado parte sanitario
en el que si por desgracia hubiera que hacer constar la existencia de algun caso sospechoso de
enfermedad colérica, se manifestaran terminantemente las causas de la importación y contagio que
puedan haberla producido, tales como la llegada à la poblacion de viageros, ganados, mercancias de
procedencia sospechosa con 15 dias de anterioridad à la aparición de los primeros sintonías, las
condiciones higienicas de la localidad, la mala alimentacion ó los escesos en la vida ordinaria del
atacado.
Me prometo igualmente que los Sres. Alcaldes, sin dar lugar á nuevos recuerdos, remitirán á este
Go-bierno asi que reciban el presente número las copias de las referidas actas de las sesiones de las
Juntas locales de Sanidad, pues solo de ese modo dejarán de hacer efectiva la multa con que mi
Autoridad les conminó en el numero 103 de este periódico oficial purteneciente al dia 27 de Agosto
último.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Circulares.
«Resultando de las noticias oficiales recibidas en esta dependencia que el cólera morbo asiático se
ha extendido à la mayor parte de las provincias maritimas de Italia, esta Dirección general ha
acordado se consideren sucias todas las procedencias de dicha nacion, exceptuándose las islas de
Sicilia y Cerdeña, que continuarán sometidas ó siete dias de cuarentena, conforme à la orden de 6
del mes actual (Gaceta del mismo dia); debiendo sufrir los buques que lleguen del continente
italiano 10 dias de cuarentena en lazareto sucio, y 13 en el caso de haber tenido accidente à bordo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1884.»
«Con motivo de la llegada á Argel del vapor Tonkin, procedente del Tonkin (China), con 400
invadidos de enfermedad sospechosa y 22 muertos à bordo, habiendo ingresado 95 enfermos en el
hospital de dicha poblacion, esta Dirección general ha acordado se aplique en lazareto sucio el art.
35 de la ley de Sanidad à todas las procedencia de Argelia y de las demas posesiones francesas del
Mediterráneo, sea cual fuere la fecha de salida, quedando derogada la orden de 19 de Julio (Gaceta
del 20), que permitió á los buques menores de 300 toneladas de las referidas procedencias la
practica en lazareto de observación de la cuarentena de siete dias impuesta por orden de 28 de Junio
(Gaceta del 29).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 30 de Agosto de 1884.»
«Con motivo de una consulta del Administrador principal de la Aduana de Rivadeo (Lugo), en la
que manifiesta si procede la aplicacion del Apéndice 21 de las Ordenanzas de Aduanas sobre
derechos cuarentenarios á la corbeta Primera Susana que ha sufrido tres días de cuarentena de

observación en el mencionado puerto, no existiendo en el mismo, á su entender, lazareto de
observación, con esta fecha contesta este Centro lo que sigue:
«Para las cuarentenas de observación, sin descarga de mercancías, á tenor de lo dispuesto en Real
orden de 24 de Agosto de 1867, están habilitados todos los puertos donde exista Dirección de
Sanidad, designándose con el nombre de lazareto de observación el punto señalado de la bahia para
la practica á bordo de las medidas de saneamiento determinadas en la Real orden de 5 de Junio de
1872 (Gaceta del 10).
Para esta misma cuarentena de observación, con descarga de géneros contumaces en casos
excepcionales y en determinadas condiciones, están también por orden de 24 de Julio (Gaceta del
23) habilitados todos los puertos en los que haya Direccion de Sanidad y que tengan en su
jurisdicción un punto conveniente con destino á la instalación de almacenes de espurgo y
saneamiento de mercancías y equipajes y demás locales necesarios para la asistencia de las
personas.
En todo caso deben cobrarse derechos cuarentenarios; y cuando la cuarentena se practique
conforme á la citada orden de 24 de Julio, procede á la vez el cobro de los derechos de lazaretos,
unos y otros con arreglo à la tarifa aneja á la ley de Sanidad.»
Lo que traslado á V. S. para conocimiento de las Autoridades sanitarias y Administradores de
Aduanas de los puertos y su publicación en el Boletin oficial de la provincia. Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 30 de Agosto de 1884.»
BOPG dilluns 08 setembre1884

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
«En Novelda, desde el dia 28 del mes próximo pasado, à partir de cuya fecha unicamente puede
precisarse con exactitud el numero de invadidos y muertos de la epidemia, han fallecido hasta el dia
de ayer 42 personas, y quedaban en tratamiento 20.
En Alicante, desde el dia 27 que se presentó el primer caso sospechoso hasta ayer, han fallecido
cinco y quedaban en tratamiento tres.
En Elche fallecieron dos, y ayer fueron invadidos cuatro.
En Caudete (provincia de Albacete) se halla invadida una viajera procedente de Novelda.
Madrid 3 de Setiembre de 1884.»
«Según ha participado á esta Dirección general el Gobernador de Alicante, exceptuando la casa
incomunicada donde fallecieron en dias anteriores cinco personas invadidas de la enfermedad
colérica y se hallan tres en tratamiento, no ha ocurrido en aquella población ninguna novedad en la
salud pública.
En Novelda, en el dia de hoy, han ocurrido nueve casos de la misma enfermedad y tres defunciones.
En Elche, durante el dia no ha ocurrido ninguna defunción colérica.
En las demás provincias de España no ocurre novedad en la salud pública. Madrid 3 de Setiembre
de 1884.»
«Segun participa el Gobernador de Alicante, en Novelda han ocurrido en las 24 horas seis casos de
enfermedad colérica y cuatro defunciones.
En Monforte, pueblo limítrofe con Novelda, desde las ocho de la noche á igual hora de ayer, han
sido invadidas 10 personas, de las que han fallecido cuatro. En Villena, en la citada provincia se han
presentado algunos casos de enfermedad con sintomas marcadamente coleriformes, habiendo
fallecido un anciano y un niño á consecuencia de dicha enfermedad.
De Elche no se han recibido nuevas noticias.
En Alicante no hay novedad.
Madrid 4 de Setiembre de 1884.»
«Segun comunica el Inspector especial del lazareto de Getafe, en telégrama de las diez y veinticinco
de la mañana de hoy, se ha presentado en aquel lazareto un caso sospechoso de cólera en un niño
procedente de la provincia de Alicante, el cual fué inmediatamente incomunicado y aislado en la
enfermeria. En telegrama del mismo funcionario, de las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, se

participa también á este centro que el enfermo seguia en estado grave, y segun parte facultativo, con
todos los síntomas sospechosas de cólera.
Desde las cuatro y media de la tarde existe en el mismo lazareto otro niño enfermo, que por ahora
no ofrece cuidado alguno.
De los telegramas recibidos en este centro del Gobernador de Alicante resulta que en las
veinticuatro horas últimas han sido invadidas en Novelda siete personas y fallecido cinco, y que en
Monforte en todo el dia de ayer se han contado cinco invasiones y un fallecimiento.
En Villena y Elche desde el parte anterior no hubo invasion ni fallecimiento alguno, siguiendo los
enfermos anteriores en el mismo estado.
En Alicante y en el resto de la provincia no ocurre novedad.
Madrid 5 de Setiembre de 1884.»
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Real órden.
«Es un hecho, desgraciadamente sensible, que mientras las medidas sanitarias adoptadas por el
Gobierno de S. M. para preservar al pais de la epidemia que invadió algunos pueblos de la nación
vecina obtenían en nuestra dilatada frontera el mayor éxito, la temible calamidad ha aparecido en
algunos puntos de la provincia de Alicante.
La indagacion de la manera como se ha producido este lamentable acontecimiento, que el Gobierno
perseguirá sin descanso, no atenua el mal ni la amenaza inminente que constituye para las otras
provincias del Reino. Ocultar la verdad seria engendrar ilusiones: manifestarla con franqueza es
destruir la causa de alarmas infundadas y excitar á las Autoridades y á los pueblos para que huyendo
de las exasperaciones que engendra el pánico, se apresten á la defensa, cumpliendo éstos y velando
aquellas por la fiel ejecución de las medidas higiénicas y preventivas que aconseja la ciencia.
Por fortuna no tiene el Gobierno motivos para desesperar aun del éxito de las medidas preventivas,
y no omitirá recurso alguno para luchar obstinadamente en defensa de la salud pública. A este
proposito el rigor de las medidas debe exceder á la gravedad del mal porque el exceso es prevención
y el rigor laudable garantia.
Inspirándose V. S. en estos patrioticos fines, dedicará incansable atención al mantenimiento de la
salud pública y á que la higiene sea en todos los pueblos sometidos á su mando escrupulosamente
guardada. Mientras tanto, el Gobierno, para evitar que se exajeren los hechos, y que no impresione á
la opinion pública infundada alarma; publicará diariamente en la Gaceta las noticias que se reciban,
las que cuidará V. S. de que se inserten asimismo en el Boletin de esa provincia.
Lo que de Real orden comunico á V. S. para los efectos oportunos.— Dios guarde á V. S. muchos
años.— Madrid 3 de Setiembre de 1884.»
BOPG dimecres 10 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
El niño de nueve años atacado en el dia de ayer de enfermedad coleriforme en el lazareto de Getafe
habia mejorado, aunque sigue estando grave.
El otro, de cuatro años, se halla mejor sin ofrecer gravedad.
Provincia de Alicante.
En Novelda hubo en el dia de ayer seis nuevas invasiones y cuatro defunciones del cólera.
En Monforte cinco invasiones y dos defunciones.
En Elche hubo una nueva invasión en una mujer. De los enfermos anteriores uno ha sido dado de
alta y los otros dos siguen en estado relativamente satisfactorio.
En Villena no hay nuevas invasiones, convaleciendo los dos enfermos que existían.
En Alicante, y demás pueblos de aquella provincia, el estado de la salud pública es satisfactorio.
Provincia de Lérida.
Por noticias recibidas del Alcalde de Tárrega, en Anglesola ha fallecido en pocas horas un individuo
que segun el dictamen del Médico presentaba todos los sintonías del cólera morbo asiático. Con este
motivo se ha averiguado que habían ocurrido anteriormenle dos casos en el mismo pueblo, seguidos
de defunción.

En Balaguer fueron invadidos ayer de enfermedad coleriforme cinco, ofreciendo gravedad tres de
ellos, y habiendo ocurrido una defunción. En el mismo punto existen atacados en dias anteriores por
la misma enfermedad 16, de los cuales ofrecen gravedad nueve.
En los demás pueblos de la provincia se disfruta de buena salud.
Madrid 6 de Setiembre de 1884.»
BOPG divendres 12 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) los dos niños que ayer sufrieron un fuerte
recargo, que remitió después, se han agravado considerablemente por la noche. También cayeron
enfermos otros tres niños, aunque sin ofrecer gravedad.
En Novelda, hubo ayer seis nuevas invasiones y cuatro defunciones.
En Monforte, tres nuevas invasiones y cinco defunciones de enfermos de dias anteriores.
En Elche, curado uno de los primeros invadidos y aliviado el otro. La mujer invadida ante ayer
sigue lo mismo.
En Villena no hubo nuevos casos.
En Alicante y el resto de la provincia se disfruta de buena salud.
Provincia de Lérida.
En Balaguer y en Anglesola no hubo ayer nuevos casos de enfermedad sospechosa.
Madrid 8 de Setiembre de 1884.

Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) los dos niños atacados de enfermedad
coleriforme continuaban anoche en grave estado.
En Novelda hubo ayer cuatro invasiones y tres defunciones.
La situación en Novelda ha mejorado, reanimándose considerablemente el espiritu público.
En Monforte hubo ayer dos invasiones y dos defunciones.
No habiéndose presentado en estos dias en Elche y Villena ningún nuevo caso, se suprimirá en lo
sucesivo el parte relativo à dichos pueblos.
En Alicante y demás pueblos de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
De esta provincia no se recibieron ayer nuevas noticias.
Madrid 9 de Setiembre de 1884.»
BOPG dilluns 15 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) falleció ayer uno de los niños atacados. El otro
se encuentra grave.
En Novelda hubo ayer ocho invasiones y tres defunciones.
Desgraciadamente en Elche se ha reproducido la epidemia. El Delegado de aquella población
participa que ayer hubo 18 invasiones del cólera morbo asiático y cuatro defunciones.
En Monforte no hubo ningnna nueva invasión, y falleció uno de los anteriormente invadidos.
En Alicante y demás pueblos de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Torres de Segre ha ocurrido una defunción de enfermedad sospechosa.
En Balaguer hubo dos invasiones nuevas. Continúan en tratamiento 13 de los invadidos en dias
anteriores, cuatro de ellos graves.
Madrid 10 de Setiembre de 1884.»
Provincia de Alicante.

En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) continúa grave el segundo de los niños que
fueron invadidos de enfermedad sospechosa, y ayer fué invadido un anciano, que se halla grave.
En Elche hubo ayer siete invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Novelda hubo tres invasiones y dos defunciones.
En Monforte dos invasiones y ninguna defunción.
En Alicante y en el resto de la provincia no ocurre novedad.
Provincia de Lérida.
En Balaguer hubo ayer dos invasiones, una grave. Continúan en tratamiento los enfermos de dias
ante-riores, cinco de ellos graves.
Madrid 11 de Setiembre de 1884.»
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: en vista de las noticias recibidas del Gobernador de Alicante, que demuestran la
existencia del cólera morbo asiático en algunos pueblos de aquella provincia, y teniendo en cuenta
la urgentisima necesidad de proceder al establecimiento del régimen cuarentenario y adopcion de
toda clase de medidas para evitar la propagación de la epidemia. S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido
por conveniente disponer que el Consejero de Sanidad Ilmo. Sr. D. Marcial Taboada, nombrado
Delegado especial del Gobierno é Inspector general de salud pública por Real orden de 2 de Julio
último, pase á prestar sus servicios á las provincias de Levante y en especial á las de Alicante y
Albacete con objeto de cumplir los fines expresados en la Real disposición de su nombramiento y
con la autoridad y atribuciones que en la misma se le conceden.
De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que traslado á V S. para iguales fines. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Setiembre
de 1884.—«
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) los dos enfermos, de que se ha hecho mención
en dias anteriores, continúan en el mismo estado.
En Elche hubo ayer ocho invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Novelda cinco invasiones y ninguna defunción.
En Hondón de las Nieves, pueblo próximo á Novelda, hubo anteayer dos invasiones sospechosas en
personas procedentes de Elche.
De Monforte no se ha recibido noticia.
En Alicante y en el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Balager no hubo ayer ninguna defunción ni nuevas invasiones. Los enfermos de dias anteriores
continúan en tratamiento, hallándose de gravedad cinco.
Madrid 12 de Setiembre do 1884.»
«El natural temor que despierta la presencia del cólera en algunos pueblos de la Península, pocos
por fortuna, ha dado ocasión en los primeros momentos al establecimiento de cordones y lazaretos
que el Gobierno no puede autorizar porque son innecesarios para la defensa de la salud de la Nación
y perjudican en cambio á los pueblos que pretenden amparar y á los intereses públicos.
La tristisima enseñanza de la historia de las epidemias, recordada por la invasión que sufren
actualmente Francia é Italia y aun por los pequeños focos que amenazan á nuestro territorio,
presenta la ciencia vacilante al principio en la clasificación do la enfermedad, á la que denomina
solo sospechosa en los primeros dias, fomentando ilusiones que viene á destruir en el trascurso de
poco tiempo, el luto de los pueblos victimas del terrible azote.
Exige la previsión que desde los primeros instantes se trate la sospecha como certidumbre del mal y
se busque la defensa en el medio que los hombres de saber y el instinto popular proclaman de
consuno: el aislamiento, único dique del contagio.
Inspirado el Gobierno en este convencimiento, asesorado por el Real Consejo de Sanidad y por el
dictamen de cuantos dedican su vida y sus esfuerzos á combatir las enfermedades, no ha vacilado en
adoptar las procauciones científicas aconsejadas por el espíritu de defensa, acordonando la frontera,
dictando las medidas oportunas y acudiendo à localizar el peligro donde quiera que se ha

presentado. Algunas provincias y algunos pueblos han llevado hasta los limites de la exageración
los propósitos del Gobierno, ocasionando males no menores que el que se trata de remediar, como
las dificultades opuestas al comercio y la paralización de la industria, que en breve conducirían la
producción á la ruina y creando conflictos de subsistencias no menos que perturbando la cobranza
de los impuestos, harían precaria la situación del Estado.
El Gobierno, que cuenta con el apoyo de la opinión en las medidas adoptadas, continuara luchando
para impedir la propagación de la epidemia, y à V. S. toca fortalecer la confianza de los pueblos á
fin de que no gasten sus recursos y sus desvelos en daño propio y perjuicio del interés general, ni
rompan la unidad del sistema que tiene por objeto detener la calamidad en su invasión, desplegando
para ello el celo que sea necesario, tanto en las medidas adoptadas por V. S. como en la vigilancia
de la rigurosa ejecución de las precauciones que le han sido recomendadas.
A este propósito debe V. S. proceder á aislar los puntos infestados si desgraciadamente se
presentaran en esa provincia. El acordonamiento se hará con fuerza de la Guardia civil,
considerando este servicio preferente á cualquier otro; y como las provincias limítrofes, por ser las
más inmediatamente amanazadas, tienen un interés superior al de otras en circunscribir los focos,
contribuirán proporcionalmente con fuerza del mismo instituto à hacer eficaz el acordonamiento.
Fuera del cordón, y en los puntos que se determinen sobre las vías de mayor trafico, se establecerán
uno ó varios lazaretos con aprobación de este Ministerio, donde purguen cuarentena aquellos
vecinos de los pueblos invadidos que abandonen el lugar del contagio. Adoptará igualmente V. S.
las disposiciones mas enérgicas para que los médicos y cuantas personas se dediquen al servicio de
los la-zaretos no comuniquen en forma alguna con los guardias que constituyen el cordón ni con
nadie que se halle fuera de aquellos establecimientos.
Tomadas estas precauciones, prohibirá V. S. bajo su mas estrecha responsabilidad, la existencia de
los lazaretos y cordones que no estuviesen expresamente autorizados por el Gobierno y protegerá de
la manera mas eficaz la circulación de pasajeros y mercancías, asi como el cumplimiento exacto de
todos los servicios públicos.
Lo que de Real orden tengo el honor de comunicar á V. S. para su inmediato cumplimiento. Dios
guarde à V. S. muchos años. Madrid 11 de Setiembre de 1884.»
BOPG dimecres 17 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) el anciano enfermo ha mejorado, y el niño que
se hallaba grave continua en el mismo estado.
En Elche hubo ayer 12 invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Novelda cuatro invasiones y dos defunciones.
En Monforte seis invasiones y tres defunciones. Todos estos casos han ocurrido en el campo.
En Hondón de las Nieves una invasión en persona procedente de Elche.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Artesa de Segre una invasión y una defunción.
En Balaguer no hubo ayer invasión ni defunción alguna. De los enfermes anteriores continúan dos
graves.
Madrid 13 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) el niño sigue grave y el anciano en
convalecencia. En Elche hubo ayer cinco invasiones del cólera y ocho defunciones.
En Novelda dos invasiones y tres defunciones.
En Monforte tres invasiones, dos de ellas en el campo, y dos defunciones.
En Hondon de las Nieves, no hay noticia.
En Alicante y resto de la provincia no hay novedad.

Provincia de Lérida.
En Balaguer hubo ayer cuatro invasiones de enfermedad sospechosa, y los enfermos anteriores
siguen en tratamiento.
Madrid 14 de Setiembre de 1884.
Administración Central.
Circular.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro directivo que la fiebre amarilla se ha
presentado en Rio Janeiro y en Pernambuco.
Visto el art. 34 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer se consideren sucias las procedencias de
los indicados puertos, á contar desde el 10 de Agosto último las de Rio Janeiro, y el 15 del mismo
mes las de Pernambuco.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la órden de
esta Superioridad fecha 25 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Setiembre de 1884.
BOPG divendres 19 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En el lazareto de Getafe (procedencias de Alicante) el niño enfermo estaba ayer mejor; y el anciano
ha sido dado de alta.
En Elche hubo ayer seis invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Novelda cuatro invasiones y tres defunciones. En Monforte y Hondón de las Nieves no hay
noticia. En Alicante y resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Balaguer siguen en tratamiento los enfermos anteriores, y no hay noticias de nuevas invasiones.
Madrid 15 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
El niño, procedente de Alicante, enfermo en el lazareto de Getafe, está muy mejorado.
En Elche hubo ayer 14 invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Novelda una invasión y dos defunciones.
En Monforte 12 invasiones y siete defunciones.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Balaguer no ocurrió ayer ninguna invasión ni defunción. Los enfermos anteriores en
convalecencia. Provincia de Tarragona.
El estado de las lineas telegráficas ha impedido tener noticias circunstanciadas de la salud pública
en los pueblos de Las Borjas, Maspujol, Cornudella, Mora, Benifallet y Cherta, donde, según
telegrama del Gobernador de la provincia, de la una de la madrugada de ayer, habian aparecido
algunos casos sospechosos.
Madrid 16 de Setiembre de 1884.
BOPG dilluns 22 setembre1884
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer nueve invasiones del cólera y siete defunciones.
En Novelda una defunción y ninguna invasión.
En Monforte tres invasiones y tres defunciones de los anteriormente invadidos.
En Hondón de la Nieves, el dia 12, una invasión en persona procedente de Novelda.
En Alicante y el resto de la provincia no ocurre novedad.
Provincia de Lérida.

En Torres de Segre hubo ayer tres invasiones, dos graves.
Provincia de Tarragona.
En Borjas del Campo han ocurrido en estos dias varias invasiones y seis defunciones.
En Benifallet, los tres últimos dias, ocho defunciones y ayer había 30 invasiones.
En Ribarroja hubo ayer cuatro invasiones, dos graves y dos defunciones de los invadidos el dia 14.
En Mora de Ebro hubo dos invasiones.
Madrid 16 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En la capital, según telegramas recibidos del Director general de Beneficencia y Sanidad y del
Gobernador de la provincia, en la tarde de ayer se sintió invadido gravemente del cólera morbo
asiático un individuo, habitante en la calle del Molino de dicha ciudad, guardafreno del ferrocarril
de la línea de Alicante à Orihuela por Elche. Se han adoptado todas las precauciones aconsejadas
por la ciencia, y confian las mencionadas Autoridades en que se aislará la enfermedad.
En Elche hubo ayer siete invasiones y cuatro defunciones.
En Monforte cuatro invasiones y tres defunciones.
En Novelda dos invasiones y dos defunciones.
En Villafranqueza hubo anteayer dos invasiones y dos defunciones.
Provincias de Lérida y Tarragona.
Por el mal estado de las lineas telegráficas, no se habían recibido noticias à las cuatro y cuarto de
esta madrugada.
Madrid 18 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
El individuo atacado del cólera anteayer en Alicante falleció en la mañana de ayer.
En Elche hubo ayer cinco invasiones y cuatro defunciones.
En Novelda dos invasiones y seis defunciones.
En Monforte cinco invasiones y tres defunciones.
En Villafranqueza una invasión.
En San Vicente una invasión en persona procedente de Villafranqueza.
Provincia de Lérida.
En Pallargas hubo ayer una defunción.
En Balaguer, Artesa de Segre y Anglesola sin novedad.
Provincia de Tarragona.
En Benifallet, desde las cinco de la tarde de anteayer hasta las ocho de la mañana de ayer, no hubo
invasión ni defunción alguna.
En Cherta no habia novedad ayer.
De Mora de Ebro, Borjas y Ribarroja no hay noticias.
En Tarragona no hay novedad.
Madrid 19 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer dos invasiones del cólera y dos defunciones.
En Monforte seis invasiones y dos defunciones.
En Novelda ninguna invasión ni defunción.
En Villafranqueza ninguna invasión. El invadido anteayer mejorado.
En San Vicente seguia ayer grave la persona invadida anteayer.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
En Pallargas hubo ayer una invasión.
En Alguaire, según comunica el Alcalde al Gobernador, una invasión de carácter coleriforme en
persona procedente de Balaguer.
Provincia de Tarragona.
No se han recibido noticias por el mal estado de la linea telegráfica.
Madrid 20 de Setiembre de 1884.

BOPG dimecres 24 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Parte depositado el 23 á las 3. 40 m.
Director general de Sanidad á Gobernadores provincias maritimas.
No habiendo ocurrido nuevas invasiones del cólera morbo asiático en la ciudad de Alicante después
de las que motivaron la órden de esta Dirección general fecha 2 de los corrientes por la que se
declararon sucias las procedencias de los puertos de dicha provincia, y hallandose ya
convenientemente acordonados los pueblos de la misma donde aun existen casos de aquella
enfermedad y establecidos de conformidad con lo que se dispuso en la Real orden circular del
Ministerio de la Gobernacion fecha 21 del actual los correspondientes lazaretos este Centro
directivo ha acordado declaran limpias las procedencias de los puertos de la mencionada provincia.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer cuatro invasiones del cólera y tres defunciones, una de estas en el campo.
En Novelda una invasión y una defuncion.
En Monforte una invasión y ninguna defunción.
En Villafranqueza los enfermos de dias anteriores han mejorado.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
No hay noticias de nuevas invasines en Balaguer, Artesa de Segre y Pallargas.
El invadido en Algaire mejorado.
Provincia de Tarragona.
En Garcia, partido judicial de Falset, hubo el dia 16 cuatro invasiones y dos defunciones; el día 17
tres invasiones, y ayer una defunción.
En Mora de Ebro el día 19 una invasión y dos defunciones.
En Benifallet hubo ayer una invasión.
En Cherta, no hubo ayer invasión alguna.
De Riborraja no hay noticias por efecto del temporal.
Madrid 21 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer tres invasiones del cólera y una defunción.
En Novelda una invasión y una defunción.
En Monforte siete invasiones, cinco en la población y dos en el campo, y tres defunciones de los
mismos invadidos.
En Villafranqueza y San Vicente no han ocurrido nuevas invasiones.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
No se han recibido noticias.
Provincia de Tarragona.
En Mora de Ebro hubo ayer tres invasiones y una defunción.
En Benifallet existían ayer nueve invadidos de dias anteriores y hubo una nueva invasión.
En Ribarroja no hubo invasión alguna.
En Borjas del Campo hubo dos invasiones y dos defunciones de los mismos invadidos.
Madrid 22 de Setiembre de 1884.
BOPG divendres 26 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer tres invasiones del cólera y cuatro defunciones.
En Monforte cinco invasiones y cuatro defunciones.

En Novelda una defunción y ninguna invasión.
En San Vicente una defunción de persona procedente de Villafranqueza.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Lérida.
No se ha recibido noticia de nuevas invasiones en los pueblos donde las hubo en dias anteriores.
Provincia de Tarragona.
En Mora de Ebro no hubo ayer invasión alguna del cólera y falleció uno de los invadidos en dias
anteriores.
En Borjas del Campo una defunción y ninguna invasión.
En García hubo anteayer una invasión y dos defunciones. De ayer no hay noticias.
En Corbera en los dias 19 y 20 hubo dos defunciones.
Madrid 23 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una invasión del cólera y ninguna defunción.
En Novelda una invasión y dos defunciones.
En Monforte dos invasiones y ninguna defunción.
En Alicante y el resto de la provincia no hay novedad.
Provincia de Tarragona.
En Borgas del Campo hubo ayer una invasión y una defunción.
En Roquetas dos invasiones y dos defunciones.
En Benifallet, Mora de Ebro y García no hubo invasión ni defunción alguna.
No hay noticias de Corvera y Ribarroja.
Madrid 24 de Setiembre de 1884.
Se reproduce la siguiente orden circular que ayer se publicó con una equivocación por error de
copia. Circular.
No habiendo ocurrido nuevas invasiones del cólera morbo asiático en la ciudad de Alicante después
de las que motivaron la orden de esta Dirección general por la que se declararon sucias las
procedencias de los puertos de dicha provincia; hallándose ya convenientemente acordonados los
pueblos de la misma, donde aun existen casos de aquella enfermedad, y establecidos, de
conformidad con lo que se dispuso en la Real orden circular del Ministerio de la Gobernación, fecha
1 del actual, los correspondientes lazaretos, este Centro directivo ha acordado declarar limpias las
procedencias de Alicante y demás puertos de la mencionada provincia.
Madrid 23 de Setiembre de 1884.
BOPG dilluns 29 setembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una invasión del cólera y dos defunciones.
En Monforte ocho invasiones y cuatro defunciones.
En Novelda una defunción y ninguna invasión.
En Alicante y resto de la provincia sin novedad.
Provincia de Tarragona.
En Borgas del Campo hubo ayer dos invasiones y una defunción.
En Anteo una invasión el dia 22, y otra y una defunción el dia 23.
En Roquetas, Ribarroja y Cherta no hubo invasiones ayer.
No hay noticias de Corbera y Garcia.
Madrid 23 de Setiembre de 1884.
Circular.
Para los efectos de la orden de esta fecha declarando limpios los puertos de la provincia de Alicante;
Resultando que el caso de cólera ocurrido en la calle del Molino, de la capital, no fué ocasionado

por contagio en esta población, pues que se ha probado que el individuo de referencia llegó enfermo
á la misma:
Resultando que este caso no ha producido contagio, y que desde el 2 del presente mes no se ha
presentado ninguna otra invasión de la citada enfermedad:
Considerando que desde el último caso de cólera conocido en la calle de las Navas, de Alicante, han
transcurrido, sin más alteracion en la salud, los 20 dias que el articulo 40 de la ley de Sanidad fija
para continuar aplicando la cuarentena, á partir de la cesación de la epidemia;
Esta Dirección ha acordado que todas las procedencias maritimas de la provincia de Alicante, y las
terrestres, á excepción de las de Novelda, Monforte, Elche y Villafranqueza, sean desde luego
admitidas sin precauciones cuarentenarias.
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 23 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer dos invasiones de cólera y ninguna defunción.
En Novelda dos invasiones y dos defunciones.
En Monforte cuatro invasiones y cinco defunciones.
Provincia de Tarragona.
No hay noticias de nuevas invasiones en Mora de Ebro, Benifallet, Borgas del Campo y Roquetas.
De los demás pueblos donde hubo invasiones en los últimos dias no se babia recibido noticia
anoche en el Gobierno civil de dicha provincia.
Madrid 26 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una invasión del cólera y una defunción.
En Novelda dos defunciones y ninguna invasión.
En Monforte cinco invasiones y cuatro defunciones.
Provincia de Tarragona.
En Borjas, Cherta, Benifallet y Roquetas no hubo invasiones ayer.
El Alcalde interino de Corroija comunica al Gobernador de la provincia que el dia 23 hubo tres
defunciones en aquel pueblo, y el 23 dos invasiones.
De Arco, Ribarroja, García y Corbera, no se han recibido noticias.
Madrid 27 de Setiembre de 1884.
BOPG dimecres 01 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una invasión del cólera y ninguna defunción.
En Novelda una defunción y ninguna invasión.
En Monforte tres invasiones y dos defunciones.
Provincia de Tarragona.
En Tortosa hubo ayer tres invasiones y dos defunciones.
En Cherta una invasión y una defunción.
En Torrija han mejorado los dos invadidos del dia 25.
En Mora de Ebro, Borjas del Campo y Roquetas no hubo ayer invasiones del cólera.
De Corbera no hay noticias.
Madrid 28 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una defunción del cólera y ninguna invasión.
En Monforte dos invasiones y tres defunciones.
En Novelda no hubo invasiones ni defunciones.
Provincia de Tarragona.
En Borjas del Campo hubo ayer una invasión del cólera y una defunción.

En Benifallet, en el campo una invasión y una defunción.
Madrid 29 de Setiembre de 1884.
BOPG divendres 03 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una defunción del cólera y ninguna invasión.
En Monforte cuatro invasiones y dos defunciones.
En Novelda una invasion en el campo y ninguna defunción.
Provincia de Tarragona.
En Torroija hubo ayer una invasión y una defunción.
No hay noticia de nuevas invasiones en los demás pueblos donde las hubo en dias anteriores.
Madrid 30 de Setiembre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche no hubo ayer ninguna invasion ni defunción del cólera.
En Monforte hubo tres invasiones y una defunción.
En Novelda hubo una defunción en el campo y ninguna invasión.
Provincia de Lérida.
Habiendo pasado más de 15 dias sin haber ocurrido ninguna invasión del cólera en Balaguer, esta
Dirección general ha acordado levantar el acordonamiento de dicha población y declararla limpia de
enfermedad epidémica.
Provincia de Tarragona.
En Ascó hubo ayer tres invasiones.
Madrid 1.° de Octubre de 1884.
BOPG dilluns 06 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche hubo ayer una defunción del cólera y ninguna invasión.
En Monforte ninguna invasión y ninguna defunción.
En Novelda no hubo invasión ni defunción alguna.
Provincia de Lérida.
En Liñola hubo anteayer dos invasiones.
En Tudola dos invasiones y una defunción.
Provincia de Tarragona.
No hay noticia de nuevas invasiones en los pueblos donde las hubo en días anteriores.
Madrid 2 de Octubre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche y en Novelda no hubo ayer invasión ni defunción alguna del cólera.
En Monforte, tres invasiones y dos defunciones.
Provincia de Lérida.
En Liñola hubo ayer una defunción.
Habiendo pasado más de 15 días sin haber ocurrido invasión del cólera en Artesa de Segre, esta
Dirección general ha resuelto levantar el acordonamiento de la citada población y declararla limpia
de enfermedad epidémica.
Provincia de Tarragona.
No se han recibido noticias.
Madrid 3 de Octubre de 1884.
Provincia de Alicante.
Ayer no hubo invasiones del cólera en Elche ni en Novelda.

En Monforte hubo cinco invasiones y cuatro defunciones.
Provincia de Tarragona.
En Ascó hubo el día 30 del pasado mes una defunción del colera.
No hay noticias de los demás pueblos.
Madrid 4 de Octubre de 1884.
MINISTERIO DE FOMENTO.
Reales órdenes.
«Ilmo. Sr.: La alarma causada por la presentación del cólera en algunos puntos de la Peninsula, el
natural temor de que la epidemia se propagase rápidamente á otras comarcas, y las disposiciones
sanitarias adoptadas por algunas Autoridades locales, han impedido ó dificultado á muchos
alumnos, y han retraído à otros, de acudir en tiempo oportuno á las poblaciones donde debían sufrir
los exá-menes extraordinarios. Como consecuencia de esto, muchos padres de familia han recurrido
á este Ministerio exponiendo la imposibilidad material en que sus hijos se encuentran de examinarse
en el mes actual, y varios Jefes de establecimientos de enseñanza han manifestado lo conveniente
que seria prorrogar el plazo de los exámenes extraordinarios....»
BOPG dimecres 08 octubre1884
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 287 .- Registro n.º 1093
Negociado 3º . - Sanidad.
La Dirección general de Beneficencia y Sanidad ha comunicado à este Gobierno con fecha 18 de
Setiembre último la orden circular siguiente:
«Con el fin de atender de una manera regular y ordenada al servicio de partes sanitarios de las
localidades invadidas por el cólera morbo asiático, ó por cualquiera otra enfermedad que adquiera
carácter epidémico, esta Dirección general ha tenido por conveniente formular los adjuntos modelos
á los que habrán de ajustarse los datos mencionados, desde los primeros casos que ocurran de
dichas enfermedades.
El estado n.° l.º será remitido á ese Gobierno por los Alcaldes de las poblaciones epidemiadas,
diariamente y con la mayor exactitud, y el número 2 comprensivo de los datos del anterior, en las
diferentes localidades de la provincia, lo elevará V. S. à esta Dirección general los dias l, 11 y 21 de
cada mes.
En su consecuencia encarezco á los Sres. Alcaldes la necesidad de cumplir con toda exactitud el
importante servicio que la dirección encomienda si por desgracia llegara á presentarse en sus
respectivas localidades alguna enfermedad epidémica, advirtiéndoles que la falta de remisión de los
partes diarios en la forma que determina la modelación que hoy por el correo se les envía, será
inexorablemente castigada.
Gerona 7 de Octubre de 1884.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Elche y Novelda sin novedad.
En Monforte hubo ayer tres invasiones y dos defunciones del cólera.
Provincia de Tarragona.
Según comunica el Gobernador, no han ocurrido ayer invasiones en los pueblos de Benifallet, Mora
de Ebro, Roquetas, Ascó, Borjas del Campo y Torroija, y no habia recibido noticias de Corbera,
Ribarroja, y García.
Madrid 5 de Octubre de 1884.
Según comunican los Gobernadores de las provincias de Alicante, Lérida y Tarragona, en el día de
ayer no hubo ninguna invasion ni defunción del cólera.
Madrid 6 de Octubre de 1884.
BOPG divendres 10 octubre1884

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Monforte hubo ayer dos invasiones del cólera.
En Elche y Novelda sin novedad.
Provincia de Tarragona.
En Tortosa hubo ayer dos invasiones.
En Benifallet, Cherta, Borjas del Campo y Roquetas sin novedad.
De Ascó y García no hay noticias.
Provincia de Lérida.
En Masalcorreig hubo ayer una defunción.
En los demás pueblos sin novedad.
Madrid 7 de Octubre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche no hubo ayer invasiones ni defunciones del cólera.
En Novelda, hubo una defunción y dos invasiones en el campo.
En Monforte dos invasiones y tres defunciones.
Madrid 8 de Octubre de 1884.
BOPG dilluns 13 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Provincia de Alicante.
En Novelda, en el campo, hubo ayer una defunción del cólera. Ninguna invasion.
En Monforte una defunción y ninguna invasión.
En Elche sin novedad. Habiendo pasado mas de 15 dias sin ocurrir ninguna invasión colérica en el
pueblo de Villafranqueza, esta Dirección general ha dispuesto levantar el acordonamiento y declarar
limpia de enfermedad epidemia la citada población.
Madrid 9 de Octubre de, 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche y Monforte no hubo ayer ninguna invasión ni defunción del cólera.
En Novelda, en el campo, hubo una invasión y dos defunciones.
Provincia de Tarragona.
En Tortosa hubo dos defunciones.
Madrid 10 de Octubre de 1884.
Provincia de Alicante.
En Elche sin novedad.
En Novelda, en el campo, hubo ayer una defunción. Ninguna invasion.
En Monforte una defunción y ninguna invasión.
En el resto de la Península no ocurre novedad.
Madrid 11 de Octubre de 1884.
(Gaceta del 9, 10, y 11 de Octubre)
BOPG divendres 17 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Circular.
Las medidas de precaución y defensa para evitar la propagación del cólera morbo asiatico adoptadas
por el Gobierno de S. M. parecen felizmente haber sido seguidas del más lisonjero éxito.
El aislamiento y extincion de los focos de infeccion en poblaciones, à medida que se han
presentado, y el acordonamiento de los pueblos, donde por el número de invasiones era imposible
adoptar aquel procedimiento constituven un sistema que, seguido inflexiblemente, á pesar de la
lucha de los intereses y de las preocupaciones, deja con el éxito inestimable experiencia, que debe

servir de ejemplo y enseñanza à la opinión, mientras quede alguna probabilidad racional de que
pueda asomar de nuevo el peligro.
Los ejemplos de lo acaecido en los lazaretos de Mahon, Cerro de los Angeles y Caudete; los de
Alicante, Villafranqueza, Cherta y otras poblaciones de las provincias de Lerida y Tarragona, donde
el aislamiento y la desinfeccion de las casas en que ocurrió algun fallecimiento de tan temible
enfermedad evitó que se propagase prueban en confirmacion del dictado de la ciencia, que acudir
energicamente con el procedimiento empleado es obtener la garantia contra la difusión de aquel
azote. Asi el Gobierno á pesar de la resistencia que ha encontrado en un mal entendido espiritu local
que, pe-sando sobre los médicos, ha procurado ocultar algunos puntos la existencia del cólera, ve
hoy recompensados sus desvelos, y puede suprimir los partes que venian publicándose en la Gaceta,
teniendo casi por concluida la epidemia. El ultimo parte que la Dirección de Sanidad mandará insertar será el estado comparativo de la mortalidad habida en los pueblos acordonados en los meses de
Agosto y de Setiembre del pasado y del presente año.
Pero esta medida aconsejada por las circunstancias seria funesta si ella inclinare el espíritu publico á
considerar como definitivamente desvanecido todo peligro. La ciencia y el buen sentido dan una
influencia importante en la salud publica á la estación en que entramos, y juntamente recelan que
pueden renacer con la bondad de la temperatura los germenes de la enfermedad. Para evitar que así
suceda es necesario que V. S. procure influir en el animo de los pueblos, y haga ejecutar
rigurosamente las mas minuciosas y severas medidas para mejorar las condiciones higiénicas del
territorio de su mando, á fín de extinguir todo germen que pudiera ser un peligro en el próximo año.
Para ello cuente V. S. con el apoyo mas decidido del Gobierno, dispuesto á no tolerar la negligencia
en el cumplimiento de estas prescripciones, y á mirar como censurable la confianza tan fácil de
apoderarse del espíritu en los dias de bonanza, como de convertirse en pánico cuando empiezan los
de sufrimiento.
Tal es la voluntad de S. M. el Rey (Q. D. G.). Lo que por su Real orden tengo el honor de
comunicarle para que ajuste su conducta á lo que le dejo prevenido y mandado. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1884.
Gràfic parte sanitari sobre mortalitat agost setembre 1883 i 1884.
BOPG dilluns 20 octubre1884
ADMINISTRACI0N CENTRAL.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias recibidas en este Centro directivo que la salud pública es satisfactoria en
Rio Janeiro y Permambuco (Brasil); y vista la orden de 10 de Diciembre de 1874. y los casos 2.º y
3.º, regla 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21), he tenido por conveniente
disponer que las procedencias de dichos puntos sean desde luego admitidas á libre plática.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1884.
BOPG dimecres 22 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Circular.
El rigor del sistema cuarentenario en nuestros puertos y en la frontera francesa, que el Gobierno de
S. M. se vio obligado á prescribir para preservar á la patria de la invasión del cólera morbo asiático,
no puede racionalmente sostenerse ante el notable decrecimiento que la epidemia ha tenido en
Francia é Italia, y el hecho de haberse conservado inmunes las demás naciones de Europa, cuyas
procedencias fueron sometidas á las precauciones tomadas por la ley de Sanidad.
No seria el Gobierno arbitro de variar el sistema seguido en ningún caso, y mucho menos cuando la
experiencia en esta ocasión ha acreditado su eficacia. Asi es que al mitigar el rigor de las medidas

adoptadas, ante el hecho favorable del decrecimiento de la epidemia en las citadas naciones, el
Gobierno de S. M. persevera por deber y por convencimiento en su propósito de restablecer
enérgicamente aquellas precauciones que ahora suaviza, si desgraciadamente se exacerbara el curso
de la epidemia y volviesen à adquirir mayores proporciones el peligro y la amenaza, que hoy
felizmente juzga disminuidos.
Inspirándose en los hechos y en lo que probablemente se deduce de ello, las circunstancias acusan
cuando menos una tregua, que las medidas sanitarias é higiénicas pudieran convertir en alejamiento
definitivo de todo temor, por lo que el Gobierno de S. M ha resuelto modificar las cuarentenas de
mar y de tierra en la forma que prescriben estas disposiciones:
1.ª Serán admitidos à libre plática en todos los puertos españoles los buques cuya primitiva
procedencia y cargamento sean de los puertos de Inglaterra, incluso Gibraltar, ó de sus posesiones
en el Mediterráneo, Alemania, Bélgica, Holanda, Marruecos y posesiones francesas del Senegal.
2.ª Serán sometidas á cuarentena de tres ó 10 días respectivamente, según lo dispuesto en los articules 35 y
36 de la ley de Sanidad, las embarcaciones procedentes de puntos comprometidos ó infestados en Francia ó
Italia, como asi mismo las que hayan tomado cargamento de otros buques que tengan igual procedencia.

3.ª Queda vigente la prohibición de importar á España trapos, ropas de cama y usadas, colchones,
jergones, huesos de animales y por regla general toda sustancia orgánica en descomposición y las
demás señaladas en la circular de 2 de Julio de 1884 y en el art. 41 de la ley de Sanidad.
4.ª En la frontera de tierra, desde el Océano hasta el Garona, y en los lazaretos de Irún, se reducirán
las medidas dictadas en la circular de 28 de Junio último, publicada en la Gaceta del 29, á tres dias
de observación para las procedencias de Francia é Italia que no lo sean de ninguno de los puntos ó
de los departamentos ó provincias en que ha existido la epidemia, ó donde pueda presentarse en lo
sucesivo. Subsistirán los siete dias con arreglo al articulo 36 de la ley de Sanidad para las
procedencias y personas originarias del territorio invadido por la epidemia en las dos referidas
naciones.
5.ª Los tres dias de observación prescritos en la regla anterior podrán sustituirse por la Inspección
médica para los viageros procedentes por la via de tierra de las zonas comprometidas, cuando
prueben suficientemente, á juicio de la Inspección facultativa, su originaria procedencia de países
que se han conservado inmunes, su residencia en punto, aunque comprometido, en que no haya
habido ninguna alteración en la salud pública, y cuando del examen facultativo no resulte, a juicio
del representante del Gobierno, causa que impida la aplicación de lo dispuesto en esta regla.
6.ª En el lazareto de Port-Bou y en toda la zona que linda con los Pirineos orientales desde el
Mediterráneo hasta el Garona se conservarán las medidas cuarentenarias que vienen observándose.
Tal es la voluntad de S. M. el Rey (Q. D. G.) que de su Real orden comunico á V. S. para que, dando
conocimiento al Delegado de la Salud pública de estas prescripciones, hallen en su demostrado celo
garantia de su exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Octubre de
1884.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Habiendo consultado algunos Gobernadores de provincias marítimas sobre la interpretación de las
disposiciones 1.ª y 2.ª contenidas en la Real orden circular fecha 14 del actual, este centro directivo
ha acordado, á fin de evitar toda duda en la aplicación de las disposiciones citadas, manifestar á V.
S. lo siguiente:
Los buques que procedan directamente de los puertos de Inglaterra, incluso Gibraltar, ó de sus
posesiones en el Mediterráneo, Alemania, Holanda, Bélgica, Marruecos y posesiones francesas del
Senegal, serán admitidos á libre plática en todos los puertos españoles cualquiera que sea la fecha
de salida, según dispone la citada Real orden circular.
Si estos buques proceden anteriormente de un puerto comprometido de Francia ó Italia donde
hubieren tomado carga contumaz, y no hubiesen trascurrido 10 días después de su salida de aquel
con descarga total en su viaje de dicha mercancía, serán sometidos á tres dias de observación à su
llegada à nuestros puertos, según previene el art. 36 de la ley de Sanidad.

Si la primitiva procedencia fuera de un puerto infestado de las dos naciones citadas, y no hubiesen
trascurrido 20 dias desde la fecha de salida de dicho puerto, con descargo total del cargamento
contumaz, serán sometidos al trato sanitario que determina el art. 35 de la ley de Sanidad.
Lo Comunico á V. S. para su conocimiento y efectos provenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 25 de Abril de 1875 (Gaceta del 29.) Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 18 de Octubre de 1884.
BOPG dimecres 29 octubre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
«Excmo. Sr: Siendo por fortuna cada dia más notable el decrecimiento del cólera en todos los
puntos del extranjero que han sido invadidos por la epidemia, este Ministerio, teniendo en cuenta
los intereses de la industria y el comercio, y deseando evitar á los viajeros molestias que el supremo
interés de la salud pública hizo hasta aquí necesarias, cree llegado el momento de modificar algunas
de las disposiciones contenidas en la Real orden circular de 14 del actual.
En su consecuencia desde esta fecha será libre la entrada de viajeros por nuestra frontera, excepto
para los que directamente procedan de puntos notoriamente infestados de Francia é Italia.
Al efecto se observarán las prescripciones siguientes:
Los viajeros procedentes de puntos del extranjero donde no existe la epidemia, que lleguen
provistos de un certificado de origen expedido ó visado por el Cónsul ó Vicecónsul de España en la
localidad de que procedan, podrán continuar su viaje, después de haber presentado dicho
documento en el acto de la inspección médica que verificará en la frontera española el Delegado de
Sanidad.
Los viajeros procedentes de las ciudades ó pueblos de Italia y Francia donde aun existe la epidemia
del colera morbo asiático serán sometidos á una cuarentena de siete dias en los lazaretos
eslablecidos.
Las mercancías que procedan dirctamente de Departamentos infestados y que tengan carácter
contumaz serán detenidas solo el tiempo preciso para la práctica de la desinfección. Todas las
demás mercancías circularán libremente.
Queda subsistente la disposicion 3.ª de la Real orden circular de 14 del corriente que prescribe la
prohibición de importar á España trapos, ropas de cama y usadas colchones, jergones, huesos de
animales y por regla general toda sustancia orgánica en descomposición y las demás señaladas en la
circular de 2 de Julio de 1884.
Asimismo quedan subsistentes las disposiciones 1.ª y 2.ª de la citada Real orden, relativas à
procedencias marítimas.
De Real órden lo comunico á V. E. para conocimiento de nuestros Representantes y Consulados en
el extranjero. Dios guarde á V. E. muchos años,—F. Romero y Robledo.»
Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento y efectos convenientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de Octubre de 1884.—El Director general, E. Ordóñez.—Señores Gobernadores
civiles de las provincias de Guipúzcoa, Gerona, Navarra, Huesca y Lérida é Inspectores generales
de salud pública en Irún y Port-Bou.
(G. del 24 Octubre.)
Circular.
«En atención á las razones expuestas en la Real órden circular de este Ministerio fecha 14 del
actual, esta Dirección general ha tenido por conveniente disponer que las procedencias de Terranova
se consideren comprendidas en la disposición 1.ª de dicha Real orden y circular aclaratoria de este
centro directivo de 18 del corriente (Gaceta del 19).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1884.—El Director general, E. Ordóñez.
—Sr. Gobernador civil de la provincia marítima de ...»
BOPG dilluns 10 novembre1884
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE GERONA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular.
Cuando, por considerar felizmente terminada la campaña sanitaria, me disponía en nombre del
Gobierno de S. M. y en el mio à dar un testimonio tan público como merecido en favor de todos
aquellos pueblos de esta provincia, no solo que han cumplido, sino que han secundado con el mayor
celo y abnegación las disposiciones encaminadas à preservarnos de la epidemia colérica, ha
sobrevenido tan fatal como inesperadamente la necesidad de reproducir las precauciones sanitarias
ante las numerosas victimas que el contagio està ocasionando principalmente en París.
Si la inmensa mayoría de la opinión aplaude la previsora solicitud con que el Gobierno de S. M. se
apresuraba à adoptar las medidas mas eficaces para salvar las vidas de tantos seres como sucumben
en cada invasión, la esperiencia adquirida en este verano confirma el acierto y necesidad de las
precauciones sanitarias al suministrarnos como prueba concluyente, y muy superior à toda teoria,
que solo la incomunicación de personas y esterminio de los focos infectos conjuran el peligro y
evitan que se convierta en funesta realidad.
Entramos en una segunda campaña sanitaria, y si la buena voluntad y recto espíritu con que por la
in-mensa mayoria de las poblaciones fueron acogidas mis advertencias me garantizan el mas exacto
cumplimiento del deber que nos imponen nuevamente las circunstancias quiero sin embargo
recomendar à los Alcaldes, Ayuntamientos y Juntas de Sanidad el mayor cuidado en no admitir en
sus respectivas localidades á persona alguna procedente de la nación francesa que no venga provista
del certificado de haber sufrido la cuarentena, ni tampoco de aquellas mercancías que por ser
contumaces hayan necesitado previamente de saneamiento y fumigación.
Desarrollado el cólera en París de un modo alarmante y mal estinguido el mismo contagio en otros
puntos de la vecina Francia corremos iguales riesgos de invasión y necesitan por tanto ser idénticos
nuestro celo y vigilancia para liberarnos de la calamidad.
Los propósitos del Gobierno son tan manifiestos como levantados al procurar que las medidas
sanitarias causen los menores perjuicios posibles á la riqueza nacional. Asi lo revelan
elocuentemente las disposiciones que limitan el número de mercancías, cuya entrada se prohibe y el
encargo especial de no detener mas que los momentos indispensables aquellas materias que deben
espurgarse á su in-troducción en España.
Iguales procedimientos nos darán naturalmente los mismos alagúenos resultados y si la provincia de
Gerona a pesar de haber sido durante todo el verano la mas inmediata al contagio y por consiguiente
la mas amenazada ha conseguido salir incólume, mejor ha de saber ahora libertarse del mal sin
grave detrimento de sus intereses, y huyendo lo mismo de las exageraciones del miedo que del
abandono engendrado por la indiferencia.
Los Alcaldes me daran cuenta inmediata de la mas pequeña novedad sanitaria que ocurra sin
perjuicio del parte diario en sus respectivas jurisdicciones así como del cumplimiento por parte de
los funcionarios y Corporaciones de cuantas disposiciones legales encaminadas à la salud de los
pueblos se insertan á continuación de la presente circular.
Gerona 15 Noviembre de 1884.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Circular.
La presentación del cólera morbo en la capital de la República francesa obliga al Gobierno de S. M.,
en armonía con su convicción y en cumplimiento de los preceptos terminantes de la ley de Sanidad
del Reino, à restablecer el sistema de precaución y defensa que tan felices resultados ha alcanzado
en bien de nuestro país.
La serenidad y meditación que deben presidir à la aplicación de un sistema que impone al fin
sacrificios á intereses secundarios ante el supremo de la salud pública le aconsejó esperar á que los
hechos desvanecieran toda duda sobre el tristísimo que hoy motiva la presente circular. Uníase à
esta consideración la no menor de preparar los lazaretos para resguardar à los cuarentenarios de la
inclemencia de la estación que atravesamos.

Las medidas de previsión tomadas desde el primer instante hacen que ya sea posible la inmediata
aplicación de las precauciones legales, que serán restablecidas en todo su rigor tanto en la frontera
como en nuestros puertos.
De su acreditado celo me prometo que secundando los enérgicos propósitos del Gobierno, dedique
preferente atención, sobre todos los asuntos que reclaman la suya, á las cuestiones de salud y de
higiene públicas, prescribiendo las medidas mas eficaces y cuidando severamente que se cumplan
para mejorar la de los pueblos sometidos á su mando, y confiados à la protección de su iniciativa y
de su actividad.
De esta manera, al cumplir V. S. los deseos de S. M. el Rey (Q. D. G.), que de Real orden lo
trasmito, se habrá hecho acreedor á la confianza que el Gobierno tiene depositada en V. S. y á la
gratitud del país entero. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1884.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Dispuesto por Real orden de esta fecha el restablecimiento riguroso en la frontera y en nuestros
puertos de las precauciones establecidas por las leyes sanitarias, y á fin de que los propósitos del
Gobierno sean exacta y enérgicamente secundados por V. S. en todo el territorio de su mando, según
se ordena en dicha Real disposición, este centro directivo ha tenido por conveniente resolver:
1.ª Serán sometidos á cuarentena de rigor de 10 dias en los lazaretos de la frontera con Francia
todos los viajeros procedentes de dicha nación por las vías terrestres, expurgando, ventilando y
fumigándose convenientemente los equipajes de los mismos. Queda prohibida la fumigación de los
pasajeros, que estarán tan solo obligados á las prácticas higiénicas de aseo, conforme con lo que
para los lazaretos marítimos dispone la regla 5.ª de la Real orden de 18 de Setiembre le 1879
(Gaceta del 20).
2.ª Igualmente se sujetarán á riguroso expurgo, ventileo y fumigación las siguientes mercancías
contu-maces; ropas de uso, pieles, plumas, pelos, lana, algodón, lino, cáñamo y papel procedentes
de fábricas, con la debida preparación para la industria y comercio, cuyas mercancías no serán
detenidas mas que el tiempo estrictamente preciso para su saneamiento.
3.ª Queda prohibida en absoluto la entrada por la referida frontera de los cueros al pelo y de
empaque, trapos y demás mercancías determinadas en el párrafo anterior que no reúnan la
circunstancia de haber sido preparados por la fabricación de primeras materias para las respectivas
industrias.
4.ª Las procedencias marítimas de puertos infestados franceses se someterán á 10 dias de cuarentena
de rigor en lazareto sucio, y á siete en la misma clase de lazaretos las de los demás puertos de
Francia considerados comprometidos, con aplicación à unas y á otras del cap. 9.º de la ley de
Sanidad.
5.ª Serán sometidos á tres dias de observación, conforme al artículo 36 de la ley de Sanidad, los
buques procedentes de cualquier punto del extranjero, cuyos cuarentena ó régimen sanitario hayan
sido menores que los señalados por dicha ley.
6.ª No se admitirán en los lazaretos, tanto marítimos como terrestres, sustancias animales ó
vegetales en putrefacción; cuando se hallaren en estas condiciones, serán destruidas por el fuego.
7.ª La correspondencia oficial y de particulares será admitida desde luego, previa la ventilación y la
fu-migación en forma conveniente.
8.ª Se recuerda el exacto cumplimiento de la circular de esta Dirección de 24 de Junio último y
disposiciones que en la misma se citan sobre las instrucciones que han de observar los
Gobernadores y Autoridades locales, como asimismo los particulares, en estas circunstancias; cuyas
disposiciones se hallan publicadas en Gaceta del 25 de dicho mes; como igualmente se encarece á
las Autoridades gubernativas la mas rigurosa observancia de la orden de este centro de 6 de Julio
anterior, inserta en la Gaceta del 7.
Lo que comunico á V. S. interesándole la más severa observancia de cuanto se prescribe en esta
circular en la parte que le corresponde. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre
de 1884.

BOPG divendres 14 novembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Circular.
La presentacion del cólera morbo en la capital de la República francesa obliga al Gobierno de S. M.,
en armonia con con su conviccion y en cumplimiento de los preceptos terminantes de la ley de
Sanidad del Reino, à restablecer el sistema de precaución y defensa que tan felices resultados ha
alcanzado en bien de nuestro pais.
La serenidad y meditación que deben presidir à la aplicación de un sistema que impone al fin
sacrificios á intereses secundarios ante el supremo de la salud pública le aconsejó esperar á que los
hechos desvanecieran toda duda sobre el tristísimo que hoy motiva la presente circular. Uniase á
esta consideración la no menor de preparar los lazaretos para resguardar á los cuarentenarios de la
inclemencia de la estación que atravesamos.
Las medidas de previsión tomadas desde el primer instante hacen que ya sea posible la inmediata
aplicación de las precauciones legales, que serán restablecidas en todo su rigor tanto en la frontera
como en nuestros puertos.
De su acreditado celo me prometo que secundando los enérgicos propositos del Gobierno, dedique
preferente atencion, sobre todos los asuntos que reclaman la suya, á las cuestiones de salud y de
higiene públicas, prescribiendo las medidas mas eficaces y cuidando severamente que se cumplan
para mejorar la de los pueblos sometidos á su mando, y confiados á la protección de su iniciativa y
de su actividad.
De esta manera, al cumplir V. S. los deseos de S. M. el Rey (Q. D. G.), que de Real orden le
trasmito, se habrá hecho acreedora la confianza que el Gobierno tiene depositada en V. S. y á la
gratitud del país entero. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1884.
BOPG dilluns 08 desembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Excmo. Sr.: Resultando de los partes oficiales sobre el estado de la salud pública en Francia y en
Italia, que en Marsella, Tolón, Cette y Perpignán ha cesado la epidemia del cólera morbo asiático,
como igualmente en todas las poblaciones del citado Reino de Italia, habiendo trascurrido los 20
dias que fija el art. 40 de la ley de Sanidad sin registrarse caso alguno de dicha epidemia, y
declarado oficialmente en fin del mes anterior la terminacion de la expresada enfermedad en París y
Nantes: S. M. El Rey (Q.D.G.) ha tenido à bien disponer se modifiquen las ordenes vigentes sobre
precauciones sanitarias conforme a las siguientes reglas:
1.ª Las procedencias de Italia, las de Marsella, Tolon, Cette y Perpignán y las de los puntos de
Francia declarados comprometidos tendrán libre entrada, asi por la frontera francesa como por
nuestros puertos, según los artículos 30 y 40 de la citada ley.
2.ª Los viajeros de París y Nantes con certificación de nuestros Cónsules, en la cual se acredite
haber permanecido tres dias cuando menos en punto limpio, podrán continuar su viaje por la vía de
tierra con arreglo á las facultades concedidas al Gobierno por el art. 59 de la misma ley; y en caso
de no estar provistos de dicho documento sufrirán la observación de tres dias que actualmente rige,
cuya medida de precaución terminará el dia 20 del presente mes en cumplimiento del mencionado
art. 40, si las condiciones sanitarias de los referidos puertos continuan siendo satisfactorias.
3.ª Las procedencias marítimas de Nantes seguirán sometidas á los 10 dias de cuarentena de rigor
prescritos por el art. 38 de la ley y la resolución 4.ª de la orden de la Dirección general de
Beneficencia y Sanidad de 10 de Noviembre último hasta el dia 20 del presente mes en armonía con
lo expresado en la regla anterior.
4.ª Del mismo modo se sujetarán á expurgo, fumigación y ventileo, hasta la indicada fecha las ropas
de uso, pieles, plumas, pelos, lana, algodón, lino, cáñamo y papel procedentes de fábricas con la
debida proporción para la industria y comercio, cuyas mercancías no serán detenidas mas que el
tiempo estrictamente preciso para su saneamiento.

5.ª Queda prohibida en absoluto la entrada por la referida frontera de cueros al pelo y de empaque,
trapos y demás mercancías determinadas en la regla anterior, que no reúnan la circunstancia de
haber sido preparadas por la fabricación de primeras materias para las reepectivas industrias.
Igualmente se prohibe la entrada por mar de los referidos géneros, debiendo ser despedidos para el
lazareto sucio los buques procedentes de puntos donde se haya sufrido la epidemia que conduzcan
dicho cargamento.
6.ª Se mantienen las cuarentenas de rigor en lazareto sucio para los buques que vengan de las
posesiones francesas del Mediterráneo.
De Real orden lo comunico á V. E. para conocimiento de nuestros representantes en el extranjero.»
Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 2 de
Diciembre de 1884.
BOPG dimecres 24 desembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Oran que desde el 21 del
mes último no ha ocurrido caso alguno de cólera.
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha acordado declarar limpias las procedencias de dicho punto que se hayan
hecho á la mar después del dia 17 del actual, siempre que reúnan las condiciones prevenidas en las
disposiciones vigentes.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875. Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 17 de
Diciembre de 1884.— El Director general, Ezequiel Ordoñez.—Sres. Gobernadores de las
provincias marítimas, Comandante general de Ceuta y Delegados del Gobierno en Menorca y Gran
Canaria.
Circular n.º 367.—Registro n.º 1319.
SANIDAD.
Según lo comunicado à este Gobierno civil por el Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y
Sanidad han aparecido algunas enfermedades contagiosas en el ganado lanar y cabrío de Argel é
Inglaterra y la peste bobina en el del Sur de Rusia, haciéndose por lo tanto indispensable el escrupuloso reconocimiento de los mismos al atravesar nuestra frontera, á fin de que, adoptando con
ellos las precauciones sanitarias oportunas, se pueda evitar la importación de las referidas
enfermedades.
En su consecuencia encargo á los Sres. Alcaldes de los pueblos fronterizos de esta provincia que
ejerciendo una constante vigilancia acerca del ganado que llegue à sus respectivos términos
municipales, ordenen á los veterinarios de sus localidades practiquen un detenido y minucioso reconocimiento en el que proceda de los indicados puntos, deteniéndolo y aislándolo
convenientemente, de todo lo cual darán parte detallado á este Gobierno por el medio mas rápido,
pues quede no obrar así me hallo dispuesto á exigirles la mas estrecha responsabilidad.
Gerona 23 de Diciembre de 1884.
BOPG dilluns 27 desembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
«Ilmo. Sr.; Terminado en esta fecha respecto à Paris y Nantes el plazo de 20 dias durante el cual y
segun el art. 40 de la ley de Sanidad, las procedencias de puntos en que se ha sufrido la peste de
Levante, la fiebre amarilla ó el cólera morbo asiático, han de seguir sometidas al mismo régimen
sanitario establecido con anterioridad à la declaración oficial de la cesación de la epidemia, y
continuando el estado satisfactorio de las referidas poblaciones de Paris y Nantes, el Rey (Q. D. G.)

ha tenido á bien disponer se modifique la Real orden de 2 del corriente, publicada en la Gaceta del
dia 3 en los siguientes términos: 1.º Queda libre la entrada de viajeros por la frontera franco
española á partir del dia de hoy de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.ª de la citada Real
orden de 2 de este mes. 2.° Los buques que salgan de Nantes, de la Argelia ó de Túnez después de
la fecha de esta Real orden sin haber tenido anterior origen de puerto sucio desde la primitiva
procedencia, según la Real orden de 30 de Noviembre de 1872. serán igualmente admitidos á libre
plática, si reúnen las circunstancias que señala el art. 30 de la ley de Sanidad y con la limitación
que expresa la regla 4.ª de la presente Real orden. 3.° Se prohibe en absoluto la entrada por la
frontera franco-española de los si-guientes géneros que procedan de puntos donde se ha padecido
este año el cólera morbo asiático, á menos que tengan origen de fábrica con la debida preparación
para la industria y comercio: pieles, plumas, pelos, lanas, algodón, lino, cáñamo, papel, trapos y
cueros al pelo ó de empaque. 4.° Los buques que conduzcan géneros de los que se expresan en la
regla anterior y de la procedencia que se indica serán admitidos á libre plática si reúnen las
condiciones del art. 30 de la ley y de la Real orden y orden de la Dirección general de 30 de
Noviembre de 1872 sobre primitivas procedencias pero no podrán verificar la descarga de aquella
mercancía sin que antes haya sido rigurosamente desinfectada en lazareto sucio. 5.° La Dirección
general de Beneficencia y Sanidad adoptará las medidas necesarias para la mejor custodia y
conservación del material adquirido por el Estado para el servicio de los laza-retos terrestres y
marítimos.
De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento.»
Lo que traslado á V. I. para los mismos fines. Dios guarde à V. I. muchos años.—Madrid 22 de
Diciembre de 1884. EL Director general, E. Ordoñez.—Sres. Gobernadores de las provincias
marítimas, de las de Huesca, Navarra y Lérida. Comandante general de Ceuta y Delegados del
Gobierno en Mahon y las Palmas.
BOPG dilluns 29 desembre1884
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Habiéndose cometido error de copia en la fecha de la orden de este centro, inserta en la Gaceta de
hoy trasladando á V. S. la Real orden sobre procedencias maritimas y terrestres de Francia y de
puntos en que se ha sufrida este año él cólera morbo asiático, le prevengo que la fecha de dicha
disposicion es del 20 del mes actual.
Lo comunico à V. S. á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de
Diciembre de 1884.—El Director general, E. Ordoñez.- Sres Gobernadores de las provincias
marítimas de las provincias de Navarra, Huesca, Lérida, Comandante general de Ceuta, y
Delegados del Gobierno de Mahon y Las Palmas.
BOPG divendres 09 gener 1885
MINISTERIO DE HACIENDA
Real orden.
«Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. A. Pries, de Málaga, solicitando sea prorrogada la ampliación de
plazo acordada por Real orden de 25 de Julio último para la reexportación de envases con
franquicia. Vista la instancia de D. José Clamagirad, de Sevilla y otros pretendiendo que dicha
ampliación sea aplicable á los envases importados con mercancías con las formalidades establecidas
en el capitulo 5.º, Apéndice 14 de las Ordenanzas de Aduanas:
Resultando que à consecuencia de nuevos casos de cólera morbo ocurridos en la capital de Francia
hubo necesidad de restablecer en todo su vigor las precauciones y medidas sanitarias antes
adoptadas por el Gobierno de S. M. para evitar la invasión en España de tan funesto azote:
Considerando que por fortuna el notable mejoramiento de la salud pública en la nación vecina hace
esperar el próximo término del régimen cuarentenario, volviendo á su estado normal las relaciones
mercantiles internacionales.

Considerando que mientras duren aquellas medidas existen razones para prorrogar los efectos de la
mencionada Real orden:
Considerando que los envases importados ó que se importen bajo las reglas del cap. 5.°, Apéndice
14 de las Ordenanzas de Aduanas no estan en el mismo caso que los que se introducen vacíos, ni
existe por lo mismo motivo de que se les aplique las concesiones hechas en favor de estos,
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por esa Direccion, se ha dignado disponer
que se considere prorrogada la concesión que otorgó la Real orden de 25 de Julio último ampliando
á seis meses el plazo de tres señalado en el art. 1.º, cap. 4.º del Apéndice número 14 de las
Ordenanzas de Aduanas para reexportar con mercacias del pais los envases que se hubieren
importado vacíos, aplicándose esta disposición á las importaciones que se hayan verificado desde
1.º de Octubre último á 31 de Diciembre corriente, y que se desestimen las instancias de los Sres.
Clamagiraud y otros, por no ser aplicable esta disposición á los envases de que trata el capítulo 5.°
Apéndice 14 de las Ordenanzas de Aduanas.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 4 de Diciembre de 1884.— Cos-Gayon.—Sr. Director general de Aduanas.
BOPG divendres 30 gener 1885
GOBIERN0 DE LA PROVlNCIA DE GERONA
Circular n.º 33. - Registro n.º 115.
Seccion 3.ª—Sanidad.
La Direccion General, de Beneficencia y Sanidad en la Gazeta de Madrid perteneciente al 26 del
mes actual publica la siguiente circular.
Circular.
«Revisadas en interés del comercio las diversas disposiciones relativas al régimen sanitario
correspondiente á las procedencias terrestres y maritimas del estranjero y posesiones españolas de
Ultramar, y vistos los últimos partes sanitarios recibidos de los Cónsules de España, esta Dirección
general ha acordado manifestar á V. S. que considere en vigor, con arreglo à las órdenes que se citan
y por enfermedades que se expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilacion.
CUARENTENA DE RIGOR.
África.
Sierra Leona.—Fiebre Amarilla.— Orden de 7 de Julio de 1884 (Gaceta del 8.)
Asia.
Golfo Pérsico.—Peste levantina.— Orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17.)
Idostan.—Cólera.—Orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22.)
Saigón (Cochinchina).—ídem.— Orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta del 2 de Junio.)
Imperio de China. —ídem.—Orden de 13 de Setiembre de 1883 (Gaceta del 14).
Mindanao (Filipinas).—ídem.—Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25.)
America.
Cayo Hueso (Estados Unidos.)— Fiebre Amarilla.—Orden de 14 de Enero de 1881 (Gaceta del 16).
Vera Cruz (Méjico).—Idem.—Orden de 22 de Diciembre de 1880 (Gaceta del 24).
Venezuela y Estados Unidos de la Colombia.—Idem.—Orden de 20 de Febrero de 1880 (Gaceta del
23.)
Uruguay (Brasil).—Cólera.—Orden de 23 de Julio de 1884 (Gaceta del 24).
Pará (Brasil).—Fiebre amarilla.— Orden de 3 de Marzo de 1884 (Gaceta del 4.)
Los buques que arriben de los citados puntos con patente limpia, visada por los Cónsules españoles
de la primitiva procedencia, definida en Real orden de 30 de Noviembre de 1872 (Gaceta del 3 de
Diciembre,) y de los puertos de Escala, en buenas condiciones higiénicas, y sin accidente
sospechoso en la salud de á bordo, serán conforme previene el párrafo segundo, disposicion 2.ª de la
Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21) admitidos desde luego á libre plática, dando V.
S. parte del caso à este Centro directivo.
Recuerdo à V. S. el exacto cumplimiento de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y orden de
esta Dirección general de la misma fecha, publicadas en Gaceta de 3 de Diciembre, y de la orden de

este Centro del 12 de Diciembre del mismo año (Gaceta del 14). sobre procedencias en general, que
por circunstancias del viaje puedan variar el carácter de las patentes.
Continúa la prohibición absoluta de entrada por la frontera franco-española de los siguientes
géneros que procedan de puntos donde se ha padecido durante el año último el colera morboasiático, á menos que tengan origen de fábrica con la debida preparación para la industria y
comercio, en cuyo caso tendrán libre entrada:
Pieles, plumas, pelos, lanas, algodón, lino, cáñamo, papel, trapos y cueros al pelo ó de empaque.
(Real orden de 20 de Diciembre de 1884, Gacetas del 23 y 24.)
Los buques que conduzcan géneros de la clase determinada en el párrafo anterior que no tengan
origen de fábrica, con la debida preparación para la industria y comercio, y que procedan de puntos
donde se ha padecido durante el año último el cólera morbo-asiático serán admitidas á libre plática
si reúnen las condiciones del art. 30 de ley, y de la Real órden y orden de la Dirección general de 30
de Noviembre de 1872 (Gaceta de 3 de Diciembre); pero no podrán verificar la descarga de aquellas
mercancías sin que antes hayan sido rigurosamente desinfectadas en el lazareto sucio. (Real orden
de 20 de Diciembre de 1884, Gacetas del 23 y 24.)
Para conocer el origen de las mercancías se exigirá siempre y con relación á todos los casos y
procedencias la certificacion consular prevenida en Real orden de 2 de Agosto del año último
(Gaceta del 3), recordada á V. S. en la circular telegráfica del 20 de Diciembre siguiente.
En los lazaretos sucios serán sometidos los géneros de que se trata á la mencionada desinfección
durante el tiempo que sea necesario, á juicio del Director del establecimiento, no excediendo sino
en casos extraordinarios y de reconocida necesidad y previa consulta á este Centro de los plazos de
la ley sobre la duración de las cuarentenas, cuyos plazos no tienen aplicación á las mercancías y
obligan únicamente al aislamiento de las personas para apreciar su estado de salud durante el
período de incu-bación de las enfermedades pestilenciales.
La desinfección de las mercancías de que se deja hecho mérito se hará previo desembarque, con
arreglo al art, 41 de la ley y según lo determinado en Real órden de 29 de Julio de 1884 (Gaceta del
30); pues aunque los buques que conduzcan géneros de esta clase lleven patente limpia, el origen
que estos géneros tienen de población que ha sufrido la de la epidemia de cólera y su especial
contumacia, aconsejan se les considere durante un largo tiempo como sucios para los efectos del
mayor rigor de la ley.
Las cuarentenas de observación en los lazaretos de este nombre podían practicarse en todos los
puertos donde existan Direcciones de Sanidad conforme con la orden de 30 de Agosto de 1884
(Gaceta del 31), y según expresa la regla 3.ª de la Real orden de 5 de Junio de 1872 (Gaceta del 10),
abriendo las escotillas y colocando en ellas mangueras de ventilación limpiando y desinfectando la
sentina, aplicando fumigaciones clóricas á la bodega y cámaras, disponiendo baldeos y aspersiones
de agua clorurada y prescribiendo el aseo y baños de la tripulacion y el lavado de todas las ropas
sucias. Quedan, por consiguiente, derogadas las órdenes de este Centro de 24 de Julio (Gaceta del
25) y circular telegráfica de 18 de Noviembre del año próximo pasado.
Lo que comunico á V. S. para los efectos correspondientes, debiendo publicar esta disposición en el
Boletín oficial de la provincia á fin de que llegue la noticia de los Cónsules extnanjeros y del
comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero de 1883.
Circular n.° 34.—Registro n.º 116.
La Dirección general de Beneficencia y Sanidad remite á este Centro la siguiente circular.
«La Dirección general del Insfituto Geográfico y Estadistico me comunicó con fecha 11 de
Diciembre último lo que sigue:
Excmo. Sr.—Con fecha 4 del actual me dice el Excmo. Sr. .Ministro de Fomento lo siguiente:
Excmo. Señor.—En virtud de las razones expuestas por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D
g.) se ha servido disponer que en calidad de remuneracion por el servicio extraordinario de recojer y
revisar las cédulas estadísticas relativas al movimiento de pasajeros por mar se satisfaga á las
Direcciones de Sanidad de puertos y lazaretos, desde primero de Enero de mil ochocientos ochenta
y cinco, la cantidad de diez céntimos de peseta por cada buque que zarpe de los puertos de la

Peninsula é islas adyacentes para el extranjero y provincias españolas de Ultramar y otro tanto por
cada uno de los que arriben á dichos puertos procedentes del exterior. Es así mismo la voluntad de
S. M. que se abone además á las expresadas Direcciones dos céntimos de peseta por cada pasajero
entrado ó salido inscrito en las cédulas estadísticas destinadas á registrar el movimiento por mar con
el exterior. Estos gastos se satisfarán con cargo al capitulo 35 artículo único del presupuesto vigente
de este Ministerio....»
BOPG dimecres 04 febrer 1885
GOBIERN0 DE LA PROVlNCIA DE GERONA
Circular n.º 37. - Registro n.º 128.
Seccion 3.ª—Sanidad.
«Para evitar dudas expuestas á esta Superioridad, prevengo á V.S. que balas de algodón lavado y
preparado que se hallan por las fabricas para la industria y comercio conforme con la orden de 24
de este mes, Gaceta de 26, y por tanto no necesitan desinfección en lazareto sucio, siendo suficiente
cuando Junta providencial de Sanidad lo crea necesario en casos especiales apreciados por la misma
el saneamiento de dicho algodon en punto conveniente de las mismas fabricas.
Y como quiera que en este periódico oficial se publicó la mencionada circular en el núm 13
perteneciente al dia 30 del mes proximo pasado, se hace ahora la oportuna aclaracion para
conocimiento de todos aquellos funcionarios encargados de cumplimentar cuanto en aquella se
dispone.
Gerona 3 de febrero de 1885.
BOPG dilluns 09 febrer 1885
MINISTERIO DE ESTADO.
Sección de Comercio.
Segun despacho núm. 1 (de fecha 1.° del actual) del Representante de S. M. en Bucarest, la
Comisión europea del Danubio ha establecido que desde dicho día 1.° se haga una rebaja general de
20 por 100 en los derechos de navegación que abonan los buques de todas las categorías, y además
ha hecho extensiva à los buques que miden menos de 200 toneladas la franquicia de derechos que
han venido disfrutando hasta ahora los inferiores á 100 toneladas.
Lo que se publica á fin de que llegue á noticia de las personas á quienes pueda interesar la
expresada medida.
(G. del 31 Enero.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden.
«... Al propio tiempo es la voluntad de S. M. se autorice á V. I. para que como complemento de
dichos datos estadísticos organice la publicación de un anuario en que convenientemente dispuesto
venga resumida á medida que sea posible la Estadística del movimiento anual por partidos
judiciales dentro de cada provincia de la natalidad, nupcialidad y mortalidad, con la misma
expresión de con-ceptos que comprende la ampliación estudiada; estadística especial de endemias,
epidemias y epizootias, haciendo constar entre las endemias al paludismo, pelagra y bocio, causas
de su desarrollo, número de atacados y muertos, sexo, estado civil y distintas edades clasificadas,
por los periodos posibles que la general observa; para la de epidemias los mismos datos por los
conceptos de viruela, sarampión, escarlata y enfermedades tifoideas, fiebre miliar y afecciones
diftéricas, no comprendiendo á las pestilenciales exóticas de cólera morbo, fiebre emarilla y peste
de Levante porque la presencia de cualquiera de estas enfermedades deberá ser objeto de medidas
extraordinarias, subordinándose su conocimiento estadistico además de los antecedentes indicados á
todos aquellos que se juzguen precisos para el mejor estudio de las mismas; para las epizootias
detalle de las que se hubieren ma-nifestado en el año, expresando su clase, estragos causados,
terapéutica y medios profilácticos empleados. Estadistica parcial de sanidad maritima, militar, de la
Armada y de baños minero-medicinales, en la forma que la estudian estos ramos; de hospitales,
hospicios, manicomios, asilos, casas de maternidad y de socorro, institutos de vacunación, Escuelas,

mercados, mataderos, etc., en la forma que sus reglamentos la estatuyan, y finalmente, estadística de
corporaciones benéficas y sanitarias, legislación existente, reglamentos y organización....»
BOPG dimecres 11 febrer 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Para los debidos efectos de la Real orden de 24 de Enero último (Gaceta del 26), prevengo à V. S.
que los géneros contumaces, pieles, plumas, pelos, lanas, algodon, lino, cáñamo, papel, trapos y
cueros al pelo y de empaque, que no procedan de fábricas con la debida preparación para la
industria y comercio, deberán tener libre entrada por la frontera franco-española, como igualmente
por nuestros puertos, aunque procedan de puntos donde en el año úllimo haya existido el cólera
morbo-asiático, siempre que dichos géneros contumaces hayan sido importados á los referidos
puntos donde se sufriera la epidemia después de la declaración oficial de limpios, hecha por este
Ministerio ó por la Dirección general de mi cargo; entendiéndose que la prohibicion absoluta de
entrada de dichos géneros contumaces por nuestra frontera con Francia, y la previa desinfeccion
exigida en lazareto sucio para la admisión en los puertos se refiere tan solo à las mencionadas
mercancías contumaces que hayan permanecido en puntos en los que tuvo lugar la invasión
colérica, mientras se sufría el mal, ó sea antes de la fecha en que fueron declarados limpios por esta
Superioridad.
Sírvase V. S. insertar esta disposición en el Boletin oficial de la provincia para conocimiento de los
Cónsules extranjeros y del comercio.
Dios guarda à V. S. muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1885.
BOPG dimecres 04 març 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando que el estado de la salud pública en Veracruz (Méjico) es satisfactorio:
Vistos el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la orden de 22 de Diciembre de 1880 que
declaró sucias dichas procedencias por causa de la fiebre amarilla, y declararlas limpias sea cual
fuere la fecha de salida, con arreglo al párrafo tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de
1880. (Gaceta del 21.)
Lo comunico á V. S. para su conocimiento....»
BOPG divendres 13 març 1885
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección general de Aduanas.
El Ministro Plenipotenciario de España en Londres ha dirigido con fecha 5 del corriente al
Ministerio de Estado el siguiente despacho telegráfico:
«Acaba de publicarse en este reino una orden del Consejo privado con fecha 2 del actual
disponiendo que en lo sucesivo el desembarque de carneros, cabras y cerdos en la Gran Bretaña
podrá efectuarse solamente cuando el buque en que sean importados no haya estado durante toda la
semana anterior en ningun puerto cuyas procedencias, respecto à dichos animales, se hallen
excluidas de la Gran Bretaña.»
Lo que se anuncia al comercio para su inteligencia.
Madrid 1 de Marzo de 1885. El Director general de Aduanas, Castañón.
BOPG dimecres 18 març 1885
MINISTERIO DE ESTADO.
Sección politica.

El encargado de Negocios de Francia en notas de 23 y 28 de Febrero último ha manifestado à este
Ministerio que el Gobierno francés, en vista de las condiciones especiales de las operaciones
navales en los mares de China, había creído deber incluir e1 arroz entre los artículos que
Constituyen el contrabando de guerra; pero que deseoso de ocasionar los menores perjuicios
posibles al comercio neutral, aquella resolución no se llevaría á efecto, à lo menos por ahora, sino
respecto de las expediciones de arroz destinadas à los puertos chinos situados al Norte del Cantón,
las cuales quedan desde luego prohibidas y sujetas a la aprehensión, mientras que las que vayan con
destino à Cantón y à los puertos del Sur pueden verificarlo con entera libertad, lo mismo antes que
después del 26 del expresado mes de Febrero, día señalado para que empieze á llevarse à efecto la
resolución del Gobierno de la República francesa.
Lo que se publica para conocimiento del comercio y de aquellas personas á quienes pueda interesar.
(G. 8 de Marzo.)
BOPG divendres 27 març 1885
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Direccion general de Beneficencia y Sanidad
CIRCULAR.
Resultando que el estado de la salud pública en Sierra Leone (Guinea) es satisfactorio:
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente derogar la circular de 7 de Julio del año próximo
pasado que declaró sucias dichas procedencias por causa de la fiebre amarilla, y disponer se consideren limpias sea cual fuera la fecha de salida, con arreglo al párrafo tercero, regla 2.ª de la Real
orden de 17 de Mayo de 1880 (GACETA del 21).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden
de esta Superioridad de 24 de Abril de 1875. Dios guarde á. V S. muchos años. Madrid 17 de Marzo
de 1885.—El Director general, E. Ordóñez.—Señores Gobernadores de las provincias maritimas,
Delegados del Gobierno de Mahon y Las Palmas y Comandante general de Ceuta.
(G. del 21 de Marzo.)
BOPG dilluns 13 abril 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden.
Ilmo. Sr.: Dada cuenta á S. M de la instancia presentada en esa Dirección por el apoderado de la
casa Mac, Andreu y Compañia, D. Francisco de Laiglesia, en solicitud de que se dicte una
disposicion explicita y definitiva respecto de la contumacia del yute, con relación á las
disposiciones sanitarias vigentes, toda vez que las dudas que ocurren en las Direcciones de Sanidad
producen graves perjuicios en los intereses de la expresada casa, la cual efectúa trasportes de dichas
mercancias en hilaza y en rama desde puertos ingleses á los de la Península.
Vista la Real orden de 5 de Marzo de 1883 declarando, de acuerdo con el Real Consejo de Sanidad,
que tanto el yute como las demás materias textiles análogas, no enumeradas en la ley del ramo,
deben someterse en los lazaretos á las prácticas sanitarias que preceptúan los articulos 43 y 44 de la
misma, y la disposición 24 de la circular de 25 de Abril de 1867, y resolviendo que los derechos de
lazareto del yute se fijen en 25 céntimos de peseta cada quintal:
Vista la Real orden de 17 de Enero de 1884, en la que, tomándose por fundamento que el Consejo
de Sanidad no juzgaba comprendido el mencionado género en el art. 41 de la ley, se previno que el
yute quedase exceptuado de la imposición de toda clase de derechos sanitarios, y que las
disposiciones an-teriores opuestas á este precepto se tuvieren por derogadas:
Vista la tarifa aneja á la ley de Sanidad, que establece derechos de lazareto para los géneros que
hayan de expurgarse.
Considerando del informe emitido por el Real Consejo del ramo que el yute lo constituyen unos
filamentos sacados del liber de muchas especies de corchorus de la India, de la familia de las

liliáceas, cuya longitud es de uno y medio á tres y medio metros, de brillo sedoso y color
blanquecino que se oscurece con la acción del aire; que los tejidos que se hacen con esta sustancia
se destinan á emba-lajes y aplicaciones del ramo de tapicería; que suele mezclarse este filamento
con el lino y cánamo, fraude que se descubre fácilmente con el sulfato de anilina, el cual pone de
manifiesto en el yute un amarillo intenso, y en el cáñamo un amarillo débil, no ejerciendo acción
alguna sobre el color del lino que examinadas con el microscopio las fibras del yute, se observa que
se diferencian de las del algodón, lino y cáñamo en que no tienen nudos ni enroscamientos, y su
canal central presenta alternativamente estrecheces y dilataciones; y por último, que la semejanza
del yute con el lino y el cáñamo especialmente con éste, es motivo bastante fundado para creer que
tiene análoga capacidad para retener los gérmenes contagiosos, y por lo tanto, que para su
desinfeccion se necesita emplear iguales prácticas sanitarias.
Considerando que el lino y el cañamo al que se equipara el yute, según el dictamen facultitivo del
Real Consejo, son de contumacia menos peligrosa que los géneros especificados en el art. 41 de la
ley, y por ello el 44 en que están incluídos el lino y cáñamo, solo obliga al desembarque y expurgo
de esta mercancía cuando haya ocurrido accidente á bordo, saneándose en caso contrario por medio
del ven-tileo en el buque, abriéndose las escotillas y colocando en ellas mangueras de ventilación.
Considerando que los derechos de lazarareto solo se cobran con relación á los géneros cuyo desembarco y espurgo obliga el art. 44 referido, y que las mercancías comprendidas en los artículos 43 y
44 no devengan derechos de lazareto mientras su desembarque para el expurgo no sea obligado por
el hecho de haber ocurrido accidente á borbo:
Considerando que cuando el lino, cáñamo y el yute han permanecido en una localidad durante la
epidemia, infunden á su llegada á nuestros puertos mayor sospecha de peligro para la salud que el
caso comprendido en el art. 44, según el cual el solo hecho de ocurrir accidentes de enfermedad
pestilen-cial á bordo precisa la descarga y expurgo del lino y del cáñamo:
Considerando que esta sospecha se funda en el temor racional del hecho probable y fácil de que los
gérmenes epidémicos desprendidos del enfermo á bordo, ó de las personas invadidas en una
localidad aniden y se retengan indeterminadamente en las capacidades textiles de las materias
contumaces;
El Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver:
1.º El yute será considerado como el lino y el cáñamo para los efectos del art. 44 de la ley de
Sanidad. 2.° El yute será desembarcado para su expurgo en lazareto sucio en los casos en que ocurra
accidente á bordo, conforme determina el citado art. 44 y cuando proceda de localidad invadida de
cólera, fiebre amarilla ó peste de levante, después de la cesación de la epidemia si hubiere
permanecido en dicho lugar durante la enfermedad, con arreglo á lo prevenido en Reales ordenes de
24 de Enero último, (Gaceta del 26) y 7 de Febrero siguiente (Gaceta del 8.)
El período de tiempo durante el cual ha de mantenerse la precaución á que se refiere el segundo
caso, se fijará tan pronto como el Real Consejo de Sanidad resuelva la consulta que sobre este punto
se ha formulado por este Ministerio.
3.º En los indicados casos de expurgo, el yute devengará por analogia, en concepto de derechos de
lazareto 25 céntimos de peseta cada quintal, como expresa la ley del ramo, no debiendo satisfacer
cantidad alguna cuando no proceda su desembarque y expurgo.
4.º Todas las materias textiles análogas al lino, cáñamo y yute no enumeradas en la ley seran comprendidas en esta disposición.
De Real orden lo digo a V. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1885.—Romero y Robledo.—Sr. Director general de Beneficencia y
Sanidad,
(G. del 25 Marzo.)
BOPG dimecres 15 abril 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.

Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Rio Janeiro (Brasil) la
existencia de la fiebre amarilla en dicho punto:
Vistos los articulos 30 y 34 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente considerar sucias las procedencias del citado
puerto, sea cual fuere la fecha de salida.
Lo comunico à V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1885.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 124.—Registro n.º 447.
SANIDAD.
Siendo la época actual una de las que por sus condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de
ciertas enfermedades que adquiriendo el caracter epidémico muchas veces por las circunstancias
antehigienicas de las localidades en que aparecen, toman en poco tiempo un grande incremento y se
propagan con una rapidez á otros puntos llevando el luto y la consternación por todas partes, deber
es de este Gobierno civil llamar la atención de los Sres. Alcaldes recordando la ineludible
obligación en que se hallan de dar exacto cumplimiento à las prevenciones 3ª, 4ª, 5.ª, 6.ª, 9.ª, 10.ª y
11.ª, que se les hacían en la circular de este Centro publicada en el núm. 102 de este periódico
oficial perteneciente al día 25 de Agosto próximo pasado.
Opuesto al empleo de medidas coercitivas espero y confio en que los Señores Alcaldes penetrados
de la utilidad que para la salud pública de sus administrados ha de tener la rigurosa practica de las
mencionadas prevenciones, desplegarán por su parte todo su celo y actividad en hacerlas cumplir
sin dar lugar á que mi Autoridad mande à sus respectivos Ayuntamientos Delegados para que sea un
hecho real y positivo la ejecución de las mismas.
Gerona 12 de Abril de 1885.
BOPG divendres 17 abril 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias comunicadas por nuestro Cónsul en Pernambuco (Brasil) que la fiebre
amarilla existe en dicho punto.
Visto lo dispuesto en los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de
1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias de dicho punto
sea cual fuere la fecha de salida.
Lo comunico à V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875.
BOPG dilluns 20 abril 1885
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 110.—Registro n.º 404.
Ilmo. Sr.; Dada cuenta à S. M. de la instancia presentada en esa Dirección por el apoderado de la
casa Mac, Andreu y Compañia, D. Francisco de La iglesia, en silicitud de que se dicte una
disposición esplícita y definitiva respecto de la contumacia del Yute con relación á las disposiciones
sanitarias vigentes, toda vez que las dudas que ocurren en las Direcciones de Sanidad producen
graves perjuicios en los intereses de la expresada Casa, la cual efectúa trasportes de dichas
mercancías en hilaza y en rama desde puertos ingleses à los de la Península.—Vista la Real órden
de 5 de Marzo de 1883, declarando, de acuerdo con el Real Consejo de Sanidad que tanto el Yute
como las demás materias textiles análogas, no enumeradas en la ley del Ramo deben someterse en
los Lazaretos à las prácticas sanitarias que preceptúan los artículos 43 y 44 de la misma y la
disposición 24 de la Circular de 23 de Abril de 1867; y resolviendo que los derechos de Lazareto del

Yute se fijen en veinticinco céntimos de peseta cada quintal.—Vista la Real orden de 17 de Enero de
1884 en la que, tomándose por fundamento que el Consejo de Sanidad no juzgaba comprendido el
mencionado género en el articulo 41 de la ley se previno que el Yute quedase exceptuado de la
imposición de toda clase de derechos sanitarios y que las disposiciones anteriores opuestas à este
precepto se tuviesen por derogadas.—Vista la tarifa aneja á la ley de Sanidad que establece
derechos de Lazareto para los géneros que ha-yan de espurgarse.—Considerando, del informe
emitido por el Real Consejo del Ramo, que el Yute lo constituyen unos filamentos sacados del líber
de muchas especies de Corchorus de la India, de la familia de las Tiliaceas, cuya lungitud es de un y
medio à tres y medio metros, de brillo sedoso y color blanquecino, que se oscurece con la acción
del aire; que los tejidos que se hacen con esta sustancia se destinan à embalages y aplicaciones del
ramo de tapicería; que suele mezclarse este filamento con el lino y cáñamo, fraude que se descubre
fácilmente con el sulfato de anilina, el cual pone de manifiesto en el Yute un amarillo intenso y en el
cáñamo un amarillo débil, no ejerciendo acción alguna sobre el color del lino, que examinadas con
el microscopio las fibras del Yute, se observa que se diferencian de las del algodon lino y cáñamo en
que no tienen nudos ni enroscamientos, y su canal central presenta alternativamente estrecheces y
dilataciones; y por último. que la semejanza del Yute con el lino y el cáñamo especialmente con
este, es motivo bastante fundado para creer que tiene análoga capacidad para retener los gérmenes
contagiosos y por lo tanto que para su desinfección se necesita emplear iguales prácticas sanitarias.
Considerando que el lino y el cáñamo al que se equipara el Yute, según el dictamen facultativo del
Real Consejo, son de contumacia menos peligrosa que los géneros especificados en el art. 41 de la
ley y por ello el 44 en que están incluidos el lino y el cáñamo solo obliga á su desembarque y
expurgo de esta mercancía cuando haya ocurrido accidente á bordo, saneándose en caso contrario
por medio del ventileo en el buque, abriéndose las escotillas y colocando en ellas mangueras de
ventilación.— Considerando que los derechos de Lazareto solo se cobran con relación à los géneros
cuyo desembarco y expurgo obliga el artículo 41 referido y que las mercancías comprendidas en los
artículos 43 y 44 no devengan derechos de Lazareto, mientras su desembarque para el expurgo no
sea obligado por el hecho de haber ocurrido accidente á bordo.—Considerando que cuando el lino,
cáñamo y el Yute han permanecido en una localidad durante la epidemia, infunden á su llegada à
nuestros puertos mayor sospecha de peligro para la salud que el caso comprendido en el artículo 44
según el cual, el solo hecho de ocurrir accidente de enfermedad pestilencial à bordo, precisa la
descarga y expurgo del lino y del cáñamo.— Considerando que esta sospecha se funda en el temor
racional del hecho probable y fácil, de que los gérmenes epidémicos desprendidos del enfermo á
bordo, ó de las personas invadidas en una localidad aniden y se retengan indeterminadamente en las
capacidades textiles de las materias contumaces: El Rey (q. D. g.) ha tenido à bien resolver.—
Primero: El Yute será considerado como el lino y el cáñamo para los efectos del artículo 44 de la ley
de Sanidad.—Segundo: El Yute será desembarcado para su expurgo en Lazareto sucio, en los casos
en que ocurra accidente á bordo, conforme determina el citado artículo 44 y cuando proceda de
localidad invadida de cólera, fiebre amarilla ó peste de levante después de la cesación de la
epidemia si hubiera permanecido en dicho lugar durante la enfermedad, con arreglo à lo prevenido
en Reales órdenes de 24 de Enero último (Gaceta del 26) y 7 de Febrero siguiente (Gaceta del 8.)
El periodo de tiempo durante el cual ha de mantenerse la precaución á que se refiere el segundo
caso, se fijará tan pronto como el Real Consejo de Sanidad resuelva la consulta que sobre este punto
se ha formulado por este Ministerio.—Tercero: En los indicados casos de expurgo, el Yute
devengará por analogía en concepto de derechos de Lazareto, veinticinco céntimos de peseta cada
quintal, como expresa la ley del Ramo, no debiendo satisfacer cantidad alguna, cuando no proceda
su desembarque y expurgo.—Cuarto: Todas las materias textiles análogas al lino, cáñamo y Yute no
enumeradas en la ley, serán comprendidas en esta dispnsición. De Real órden lo digo á V. I. para los
efectos consiguientes.»
Lo que he dispuesto publicar en este periódico oficial para noticia del comercio marítimo, llamando
tambien la atención de los Cónsules extranjeros residentes en esta provincia acerca de la misma.
Gerona 19 de Abril de 1885.

BOPG dimecres 27 Maig 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Por este centro directivo se ha comunicado al Gobernador de Málaga la siguiente orden:
«Con motivo de la llegada á ese puerto del vapor francés Insulaire, procedente de Génova,
Marsella, Oran y Nemours, con patente limpia, en las condiciones del art. 30 de la ley de Sanidad y
de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 (Gaceta del 3 de Diciembre), relativa à primitivas
procedencias, pero sin la certificación consular de origen de mercancías contumaces, prevenida en
Real orden de 2 de Agosto de 1884 (Gaceta del 3), para la dimisión en caso favorable de las
expresadas mercancías, se halla pendiente de despacho una circular que está en suspenso por
relacionarse con otro punto que ha de ser comprendido en la misma, y acerca del cual ha de
informar el Consejo de Sanidad. Vista la Real orden de 24 de Enero anterior (Gaceta del 26),
disponiendo que aun en el caso de conducir los buques efectos contumaces, sin preparación de
fábrica, de localidad donde recientemente se hubiera padecido el cólera, permaneciendo en ella
durante la epidemia, sean admitidos á libre prática si reúnen las condiciones del art. 30 de la ley y
Real orden de 30 de Noviembre de 1872, pero que no se permita la descarga de dichos géneros sin
su desinfeccion en lazareto sucio, puede V. S. admitir del mismo modo el buque y pasaje en los
casos de falta de certificación de origen de las mercancias á que se refiere la Real orden de 2 de
Agosto de 1884, prohibiendo tan solo la descarga de los efectos que expresa la Real orden de 24 de
Enero citada, los cuales deberán sanearse en lazareto sucio ó en punto conveniente de ese puerto
con las precauciones debidas y de acuerdo con la Junta provincial y local de Sanidad.»
Lo que traslado á V. S. para los efectos consiguientes en la provincia de su mando, debiendo insertar
esta disposición en el Boletín oficial para conocimiento del Cuerpo consular y del comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1885.—Señores Gobernadores civiles de
las provincias marítimas, Comandante general de Ceuta y Delegados del Gobierno en Mahón y Las
Palmas.
(G. del 14 Mayo.)
BOPG dimecres 10 Juny 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Considerando como mercancia de mayor Contumacia los trapos, y no siendo en muchos casos
posible comprobar su origen; esta Dirección general ha acordado que en tanto el estado de la salud
pública inspire fundados temores de peligro, se prohiba en absoluto la importación de trapos por
mar; por las fronteras con Francia y Portugal, y por la linea limitrofe con Gibraltar.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Junio de 1885.—Director general, Ezequiel Ordóñez.
—Señores. Gobernadores civiles de las provincias maritimas y de las fronterizas con Francia y
Portugal.
MINISTERIO DE ESTADO.
Sección politica.
Por el presente se llama à aquellos interesados que todavía no se han presentado á recibir la parte
que les corresponde en la indemnización que concedió el Gobierno chino por el saqueo de la barca
española Soberana en aguas de Formosa, para que acudan à este Ministerio por si ó por persona
legalmenle autorizada fijándose al efecto el plazo de 40 días, que principiaran à contarse desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid pasado este término se procederá á lo que haya
lugar.
BOPG dilluns 15 Juny 1885
BOLETÍN OFICIAL EXTRAOR DE LA PROVINCIA DE GERONA.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
La Gaceta de Madrid perteneciente al día del actual publica la Real órden siguiente.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden,
«La insistencia con que se presentan los casos sospechosos de cólera morbo en algunas localidades
de las provincias de Valencia, Castellón y Murcia obliga á la Administración á ejercer, con la mayor
actividad, la necesaria vigilancia, para que en todas partes y con todo rigor se cumplan los preceptos
de la higiene pública y las disposiciones dictadas en el año último con objeto de evitar la difusión de
los gérmenes morbosos y de conseguir su extinción en los focos existentes.
No han sido, por desgracia, hasta ahora todo lo eficaces que era de esperar las enérgicas
disposiciones que desde los primeros momentos de la aparición de la epidemia dictó este Ministerio
y secundaron con celo las Autoridades para estrechar y destruir todo foco ó causa de insalubridad
que con mayor ó menor fundamento pudieran ser considerados como originarios del mal;....."
Tot un seguit de recomanacions.
BOPG dimecres 24 Juny 1885
BOLETINN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE GERONA
GOBIERNO CIVIL DE L APROVINCIA
SANIDAD
Teniendo en consideración el estado sanitario de algunas provincias de España, y que es de
necesidad absoluta tomar todo género de medidas encaminadas á evitar la importación en esta
provincia del cólera morbo asiático, usando de las atribuciones que me concede el art. 23 de la ley
provincial, he acordado que sean sometidos á cinco días de observación los individuos que
componen las cuadrillas de segadores procedentes de puntos en que la epidemia referida ha sido
declarada oficialmente, desinfectándose con toda escrupulosidad las ropas que visten y los
equipages que traigan.
Los Sres. Alcaldes de la provincia quedan encargados de cumplimentar lo mandado, debiendo
significarles que castigaré con el mayor rigor la omisión más leve en la realización de tan
importante servicio.
Gerona 24 de Junio de 1885.
El Gobernador,
José González Serrano.
BOPG divendres 10 Juliol 1885
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 228.~Registro n.º 789.
SANIDAD.
Circular
Siendo un hecho por todo extremo doloroso, pero no por eso menos verdadero, que el cólera morbo
asiatico causa espantosos estrados en diferentes puntos de la península y que amenaza invadir, tal
vez, la nación entera, es de absoluta necesidad que V. levantándose por encima de vulgares
preocupaciones, obre con fuerte mano y con incontrolable energia en las difíciles circunstancias por
que atravesamos, porque si siempre es importante el ejercicio de la autoridad, nunca tanto como en
esos días de tribulacion y de quebranto porque á veces atraviesan los pueblos y á los que acaso
estamos avocados.
Ocultar el mal no es destruirlo. Decir la verdad y afrontar serenamente las catástrofes de los pueblos
es propio de corazones enteros y revela seriedad en las personas que por fortuna ó por desgracia
mandan á sus conciudadanos.
Hoy felizmente el estado de la salud pública es completamente satisfactorio en la provincia de
Gerona. Los chispazos del terrible azote que siembra el pánico en hermosas provincias españolas,
no llegan hasta aqui.
Ahora es tiempo de prevenirnos contra la asoladora planta que avanza traidoramente para
sorprender á su víctima y cebarse después en ella de una manera cruel. Ahora es tiempo, repito,
mañana será tarde para hacer frente á los furores del mal.

Ha sonado, pues, la hora suprema de que V. despreciando las vociferaciones de los egoístas que
anteponen sus intereses, á los mas sagrados de la salud pública, calmando el terror de los
pusilánimes y arrostrando con entereza las criticas de los que tienen el furor de censurar, tome
cuantas medidas crea necesarias para defender la salud pública en el distrito en que ejerce su
autoridad, y entre otras, las siguientes:
1.º Tan pronto como reciba V. el Boletin oficial en que se inserta la presente, acordará V. en unión
del Ayuntamiento que preside, la designación de un local, fuera de poblado, para someter á rigurosa
inspección facultativa, por el tiempo que los medicos designen, á las personas que lleguen á esa
localidad de puntos en que la existencia del colera ha sido declarada oficialmente, y las procedentes
de zonas que V. crea sospechosas, aunque no haya recaído la citada declaración. ....
BOPG dilluns 13 Juliol 1885
Circular n.° 234.—Registro n.º 803.
SANIDAD.
Concedida solo y exclusivamente al Dr. Ferran la autorización para llevar á cabo las inoculaciones
anti-coléricas por medio de su procedimiento, y prohibido en absoluto el que nadie más pueda
practicarlas; encargo á los Sres. Alcaldes y Agentes de mi Autoridad que si á su noticia llegara el
que en algún pueblo de esta provincia se dedicase alguna otra persona á la referida operación lo
pongan en el acto en conocimiento de este Gobierno, sin que por esto dejen de proceder
inmediatamente á la incautación del liquido de que valgan para practicar la misma, el cual lacrado y
sellado con todo esmero, será puesto en poder de los Tribunales de Justicia, para que con todo rigor
exijan la res-ponsabilidad consiguiente á los contraventores de la anterior disposición.
De la falta de cumplimiento à esta providencia harán responsables á los repetidos Sres. Alcaldes y
Agentes con quienes será inexorable al imponerlos el merecido castigo.
Gerona 10 Julio de 1885.
BOPG divendres 31 Juliol 1885
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO
SANIDAD
Circular
Prohibidas en absoluto la imposición de obstaculos y la adopción de medidas que dificulten la libre
circulación tanto de los viageros como de las mercancias procedentes de cualquier punto de España,
y consignadas terminantemente en la Real órden de 12 de Junio último, publicada en el Boletín
oficial Extraordinario de esta provincia..............
BOPG dilluns 03 Agost 1885
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 251 . - Registro n.º 865
SANIDAD.
Con el fin de dar el mas exacto cumplimiento à lo ordenado por el Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación á este Gobierno de provincia, encargo à los Sres. Alcaldes que à correo seguido de
recibir esta Circular me comuniquen los créditos que los Ayuntamientos tengan consignados y
puedan arbitrar para atender á las necesidades que haya de dar lugar la epidemia colérica en
aquellos puntos que desgraciadamente fuesen invadidos por la misma, exigiendo á aquellas
Autoridades locales la mas estrecha responsabilidad, por la falta en el cumplimiento inmediato de
este servicio.
Gerona 2 de Agosto de 1885.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden.
Ilmo. Sr.: En vista de las excepcionales y desgraciadas circunstancia por que en la actualidad
atraviesa la población de Aranjuez con motivo de la existencia del cólera morbo asiático, y teniendo
en cuenta que tal vez por dicha causa ha sido escaso el número de los que han solicitado ingreso en
el Colegio de huérfanos de la Unión, sin embargo de haber ocurrido otras tres vacantes,

posteriormente à las siete habidas cuando se anunció la convocatoria en la Gaceta de Madrid en 9
de Junio pasado; S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado mandar que por ese centro directivo se
prorrogue hasta fin de Setiembre próximo el plazo de admisión de solicitudes que termina el 19 del
actual, toda vez que, aun cuando se cerrase ahora el plazo y se adjudicarán las vacantes, no podrían
los agraciados ocuparlas hasta que la epidemia desapareciera de Aranjuez.
De Real orden lo digo a V. I. para sn conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años —Madrid 24 de Julio de 1885.
BOPG divendres 07 Agost 1885
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 256 . - Registro n.º 881.
GERUNDENSES.
"Lo que antes era una amenaza, tal vez lejana, es hoy una realidad desconsoladora.
El cólera morbo asiático invadió ya la provincia de Gerona, sufriendo vario pueblos de la misma los
efectos de ese mal que siembra por todas partes el espanto.
S. Juan de las Abadesas, Jafre, Ogassa, Verges y sobre todo Torroella de Montgri pagan tributo à la
fatal epidemia.
Han llegado los momentos del quebranto; las horas sombrías del dolor; pero también los instantes
de una lucha enérgica y gloriosa.
Llegó el tiempo de que las autoridades, los funcionarios de todo género, las corporaciones y los
particulares se agrupen en una sola aspiración, en un esfuerzo común para hacer frente al mal, que
acaso dentro de poco, se estienda por toda la provincia, llevando en sus invisibles alas los gérmenes
falales de la muerte.
Empequeñecerse ante el peligro es propio de corazones viles, y vivir en medio de punible apatía,
despreciando los infortunios de nuestros semejantes, revela falta de patriotismo y un corazón
cerrado à todo sentimiento de humanidad.
Con los ojos puestos en Dios y el corazon en nuestros conciudadanos, debemos apelar à toda clase
de recursos para prevenirse contra el mal ó aminorar sus desastrosos efectos, en caso de invasión.
Los Gobernadores civiles asesorados por las Juntas provinciales de sanidad deben tomar enéregicas
medidas, lo mismo que las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos; y espero fundadamente
que estos, elevándose en estas difíciles circunstancias, á la altrura de su gran misión arbitrarán todo
género de recursos para atender á las necesidades de la salud pública, que está por encima de todas
las cuestiones, y ante la cual deben apagarse los odios que engendra la lucha constante de los
partidos en la candente arena de la política.
Si como sucede por desgracia las corporaciones municipales no tuviesen cantidades de que disponer
ni medios para arbitrar recursos, deben apelar á la caridad de los respectivos vecindarios, abriendo
suscriciones y excitando los nobles impulsos de sus administrados, que indudablemente
responderán á tan noble llamamiento, agitados por la idea del honor y abrasados en la santa llama
del patriotismo. Mucho pueden hacer las autoridades en los azarosos momentos de una epidemia;
pero su voz se perderá en el vacío y su acción será completamente esteril, si carece de medios
materiales para que pueda realizarse lo que mandan.
Las Diputaciones y ayuntamientos son los que han de proporoionar recursos, apelando á los medios
que la ley establece. Medios que no bastan para satisfacer las necesidades de una gran catástrofe, y
de aquí la necesidad urgente de que la iniciativa privada supla lo que por imposibilidad dejen de
hacer las autoridades y corporaciones.
Las reuniones de vecinos para allegar recursos y constituir juntas de socorro que funcionen en los
momentos de la invasión epidémica; los médicos poniéndose á disposición de la autoridad para
acudir allí donde el peligro sea mayor, con el proposito de egercer en beneficio de los pueblos
apestados su profesión nobilísima sin pretender aprovechar los momentos de la desgracia pera
obtener mayores rendimientos; la prensa periódica dando tregua á la lucha y excitando el celo de
todos, con entusias-ma, pero sin saña, son elementos poderosos para hacer frente á las grandes
calamidades públicas y revelan en los pueblos ánimo viril, abnegación y patriotismo.

¡Gerona!... Si con valor sublime detuviste un dia las huestes agerridas del capitán del siglo, ataja
tam-bién hoy el paso de un enemigo invisible, por medio de nobles movimientos de la voluntad,
inspirados en la religión cristiana.
Gerona 6 de Agosto de 1885."
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Real orden.
"Ilmo. Sr.: En vista de las dificultades que puede producir la traslación á los depósitos de los
cementerios de las personas fallecidas á consecuencía de la epidemia reinante, para la identificación
de las mismas por los encargados del Registro Civil, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido dictar las
siguientes reglas:
1.ª Acordada por la Autoridad competente de cada localidad la immediata traslación á los depósitos
de las personas fallecidas por la enfermedad epidémica, los Delegados de la Autoridad ó sus agentes
que presten el servicio sanitario en el domicilio de aquéllas, darán inmediatamente parte de la
defunción al encargado del Registro civil que corresponda.
Este parte comprenderá todas las circunstancias que exige el art. 79 de la ley del Registro civil, si
fuere posible, para identificar debidamente la persona del fallecido. Además se expresará el número
que debe colocarse en el cadáver de una manera consistente, como por ejemplo, una chapa metálica,
y con el que será conducido al depósito.
2.ª En vista del parte y de la certificación del Facultativo que hubiese asistido al finado, el
encargado del Registro civil extenderá la inscripción en los libros corrientes ó en los cuadernos
impresos á que se refiere la instrucción de 13 de Junio último, si se hallaren abiertos, y...
Madrid 1.º de Agosto de 1885."
Registro núm. 884.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GERONA.
Comisión permanente.
"En la posibilidad de que el cólera pueda propagarse á mayor número de poblaciones de las que
actualmente sufren la epidemia; urge en estremo que los Ayuntamientos de los distritos municipales
que están libres de dicha enfermedad, adopten las medidas preventivas necesarias para evitar la
invasión y estén preparados á combatirla, en el desgraciado caso, que se presente en el término
muni-cipal.
Las atribuciones que la ley municipal confiere á los Ayuntamientos y que detalla el art. 72 de la
misma, son mas que suficientes para que las Corporaciones puedan atender á la higienización del
distrito, adoptando dentro el círculo de su exclusiva competencia, todas las medidas conducentes á
librarles de la invasión y propagación, en su caso, de la epidemia.
Entre las precauciones aconsejadas por la ciencia y la higiene, la mas importante es, sin género
alguno de duda, la limpieza, tanto de las calles, como de las habitaciones en lo que se refiere á la
urbe (casco de la población) y la estinción de los focos miasmáticos en despoblado, tales como
estercoleros, aguas encharcadas, á cuyo objeto pueden girar los Ayuntamientos visitas domiciliarias
é inspecciones rurales, obligando á los dueños de las casas ó terrenos, ó á los inquilinos y
arrendatarios de las mismos, á la desaparición de los mencionados focos, y en caso..."
BOPG dimecres 12 Agost 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Marsella la
presencia del cólera en aquella ciudad:
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley del ramo y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha resuelto declarar sucias las procedencias del citado puerto, sea cual fuere
la fecha de salida, y comprometidas las de los demás puertos de Francia comprendidos en el
Mediterràneo, inclusos los de las posesiones de dicha nación en el África.

En su virtud, las procedencias de Marsella serán despedidas para sufrir cuarentena de rigor en
lazareto sucio, según previene el cap. 9.º de la ley, y las de los demás puertos indicados deberán
someterse á tres dias de observación en el puerto de llegada con descarga de efectos contumaces, en
la forma prevenida por la disposición 4.ª de la Real orden de 22 de Julio último (Gaceta del 23).
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden
de 21de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Agosto de
1885."
BOPG divendres 14 Agost 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real órden
"Ilmo. Sr: Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Ministerio la presencia del
cólera morbo en Marsella, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se observen en
nuestra frontera con Francia las siguientes reglas:
1.º Se establece la inspección médica de viajeros procedentes de Marsella en las estaciones de las
líneas férreas de Irún y Port Bou y en los puntos fronterizos de las carreteras que designen los
Gober-nadores de Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Lérida y Gerona.
La referida inspección se limitará al reconocimiento facultativo de la salud de los viajeros, sin obligarles á la fumigación personal, los que presenten síntomas coleriformes no serán admitidos en
territorio español, á menos que se sometan al tratamiento facultativo correspondiente en los locales
que se establecerán con este objeto.
Queda prohibida la entrada en España por el Bidasoa y por todo punto de la frontera en que no se
halle establecida la inspección facultativa á que se refiere esta regla.
2.º Los efectos contumaces de los equipajes de los viajeros procedentes de Marsella, ó sean las
ropas de uso, pieles, plumas, lana, seda y algodón, seran debidamente fumigados, durante el menor
tiempo posible, á juicio de los facultativos, empleándose desinfectantes adecuados á la naturaleza
de los efectos, con objeto de evitar su deterioro.
3.º Se prohibe en absoluto la entrada por la frontera en nuestro territorio de los cueros al pelo, trapos
lanas sucias, colchones, almohadas y ropas de cama usadas, procedentes de Marsella.
4.º Serán sometidas á rigurosa desinfección las siguientes mercancias: pieles, plumas, pelos, lanas
limpias, algodón, lino, cáñamo, papel y cueros de empaque.
5.° Las disposiciones anteriores se aplicarán de igual manera con respecto á las procedencias de los
puntos de Francia que en lo sucesivo fueren invadidos.
De Real orden lo dicho á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Agosto de 1885.—"
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas oficialmente á este Ministerio que en Gibraltar
han ocurrido algunos casos de cólera morbo:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad, serán consideradas sucias las procedencias del
citado puerto, que se hayan hecho á la mar desde el día 8 inclusive del presente mes, debiendo ser
des- pedidas para lazareto sucio, con el fin de cumplir los preceptos cuarentenarios que establecen
el artí- culo 35 referido y el capítulo 9.º de la expresada ley.
En las vías terrestres harán cumplir las Autoridades de la línea fronteriza con Gibraltar la necesaria
inspección mèdica de viajeros, siendo detenidos y aislados para su tratamiento facultativo, en local
conveniente que facilitarán las Autoridades municipales, solamente los individuos que presenten
sín-tomas de la referida enfermedad y pretendan entrar en nuestro territorio.
En los mismos locales, y en habitaciones completamente separadas, si se hallaren inmediatos á las
vías de comunicación, ó en caso contrario en barracones construidos al efecto en dicha línea
fronteriza, serán fumigadas primeramente, y luego ventiladas, las mercancías contumaces y los
efectos de igual naturaleza que contengan los equipajes.

De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para los
efectos oportunos, debiendo publicar esta disposición en el Boletin oficial de la provincia para
conoci-miento del comercio y del Cuerpo Consular del extranjero. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 10 Agosto de 1885."
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real órden
"Ilmo. Sr: Visto el informe que en 23 de Junio último presentó á este Ministerio la Comisión
científica nombrada por Real orden de 27 de Mayo para el examen de la virtud práctica del
procedimiento del Doctor Don Jaime Ferrán contra el cólera morbo asiático;
Vistos los votos particulares de los Vocales de dicha Comisión D. Alejandro San Martin y D.
Antonio Mendioza:
Vista la Real orden de 23 de Junio que autorizó al Doctor Ferrán para continuar aplicando
personalmente su método preservativo en los pueblos de provincias invadidas por la epidemia.
Vistos el dictamen de la Real Academia de Medicina y el voto particular de los Doctores D. Javier
Santero D. José Díaz Benito y D. José R. Benavides:
Considerando que la Comisién cientifica, después de hacer constar en su memoria que la
enfermedad reinante en los pueblos de la provincia de Valencia, donde dicha Comisión realizó sus
estudios y trabajos, es el cólera morbo asiático en focos diseminados y con carácter más contagioso
que infeccioso, declara que la inoculación es inofensiva para la salud pública, y propone que
continúe el Doctor Ferran sus esperimentaciones vigiladas ...."
Anuncios.
BANDO
D. Isidro Torres Ponsatí Alcalde constitucional de la villa de Torroella de Montgrí.
"Hago saber: Aconsejando la ciencia que las casas y habitaciones abandonadas durante una
epidemia no sean ocupadas de nuevo sin proceder á su desinfección, y deseando esta Alcaldia evitar
el peligro que entraña para la salud pública la existencia de los focos que tal abandono puede
producir, oido el parecer de la Junta de sanidad, ha acordado lo siguiente:
1.° Dentro el término de ocho días, los dueños de las casas cerradas ó sus apoderados y
representantes se presentarán á esta Alcaldia para proceder, con intervención del Ayuntamiento a la
apertura y desinfección de las espresadas casas, corriendo de cuenta de los dueños el
correspondiente gasto.
2.º Los que trascurrido el indicado plazo hayan dejado sin cumplimentar la expresada disposición,
in-currirán en la multa de quince pesetas; y en la misma, los contraventores de ella, la que harán
efectiva en el papel de multas municipales; entendiéndose que el Ayuntamiento con intervención del
Sr. Juez municipal, procederá por su cuenta á la apertura y desinfección de aquellas casas cuyos
dueños ó sus apoderados no se presenten.
Lo que hago público por los medios de costumbre y por insercion en el Boletin oficial de la
provincia. Torroella de Montgri 11 de Agosto de 1885.—"
BOPG dilluns 17 Agost 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
"Resultando de los noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Oran (Argelia) la
existencia del cólera en dicho punto:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad, se considerarán sucias las procedencias del citado
puerto desde el 9 del actual.
Lo comunicó á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, fecha 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Agosto de 1885."
" Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Ministerio que en el istmo de Panamá y
en Guayaquil existe la fiebre amarilla:

Vistos los articulos 30 y 34 de la ley de Sanidad, se considerarán sucias las procedencias de los citados puntos desde 1.º de Junio último.
Lo comunico á S. V. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
la Dirección general de Beneficencia y Sanidad fecha 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á .S. V. muchos años Madrid 11 de Agosto de 1885."
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Reales órdenes
"Ilmo.: Sr. En vista de la consulta elevada à este Miniterio por el Juez municipal y el Alalde de
Cartagena sobre las formalidades que deben llenarse para las inscripciones de definicion de las
personas fallecidas á consecuencia de la enfermedad epidémica en los pueblos correspondientes al
término municipal de aquella cuidad, muy distantes de ella y con difíciles comunicaciones, pero que
tienen cementerio propio, S. M. el Rey (Q. D. G.), á propuesta..."
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Reales órdenes
"Ilmo. Sr.: En vista de a consulta del Juez municipal de Altea sobre la manera de practicar gran
número de inscripciones de defunción quo no pudieron extenderse oportunamente á consecuencia
de las circunstancias azarosas que atravesó aquella localidad desde el 15 de Junio hasta fines de
Julio último, en que estuvo invadida por la epidemia colérica, S. M. el Rey (Q. D. G.), à propuesta
de V. I., se ha servido resolver que se observen como regla general las disposiciones siguientes..."
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de los noticias sanitarias comunicadas por nuestro Cónsul en Oran (Argelia) la
existencia del cólera en dicho punto:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad, se considerarán sucias las procedencias del citado
puerto desde el 9 del actual.
Lo comunicó á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, fecha 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Agosto de 1885."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Ministerio que en el istmo de Panamá y en
Guayaquil existe la fiebre amarilla:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad, se considerarán sucias las procedencias de los citados puntos desde 1.º de Junio último.
Lo comunico á S. V. para su conocimiento y fines determinados en la disposicion 4.ª de la orden de
la Dirección general de Beneficencia y Sanidad fecha 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á .S. V. muchos años Madrid 11 de Agosto de 1885."
BOPG dilluns 31 Agost 1885
PRESIDENCIA DELCONSEJO DE MINISTROS.
Por esta Presidencia se comunica con fecha de hoy al Ministerio de Estado la siguiente Real orden:
«Excmo. Sr.: Con objeto de conciliar los intereses del comercio con los de la salud pública, en
cuanto lo consientan la letra ó el espíritu de nuestra legislación; el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros, ha tenido á bien disponer que lo prevenido en Circular telegráfica, dirigida
por el Ministerio de la Gobernación à los Gobernadores de las provincias marítimas, y comunicada
á V. E. con fecha 21 del corriente, respecto á que en los puertos infestados de cólera morbo, basta
someter á las procedencias de puertos invadidos de la misma enfermedad á la observación de tres
días, en vez de la cuarentena de 10 que venía imponiéndoles, se entienda aplicable lo mismo á las
procedencias del extranjero que á las nacionales.
Es asimismo la voluntad de Su Magestad, que las procedencias nacionales y extranjeras de puertos
comprometidos, ó sean las que conforme al art. 36 de la referida ley han venido sufriendo tres días
de observación, sean admitidas á libre plática en los puertos sucios y en los comprometidos

españoles, si llegan con patente limpia, buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso á
bordo.
De Real orden lo digo à V. E. para los fines convenientes respecto á las negociaciones sanitarias de
ese Ministerio con los Representantes extranjeros. »
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de Agosto de 1885.—Cánovas del Castillo."
BOPG dilluns 31 Agost 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Tolón (Francia) la
existencia del cólera morbo asiático en dicho punto.
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del citado puerto,
sea cual fuere la fecha de salida.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1885.
(G. del 26 de Agosto.)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Exposición
Señor: La terrible epidemia que aflige á tantas provincias de la Monarquía hace necesario un nuevo
llamamiento à la caridad del país, puesto á prueba por otras desgracias en dias no lejanos y también
amargos y difíciles, pero nunca agotada y pronta siempre á no reconocer más limite á sus sacrificios
que la extensión de las calamidades que en ella buscan socorro y consuelo. El Gobierno de V. M.,
desde que por la ley de 25 de Julio de 1883 se autorizó el crédito de un millón de pesetas destinado
á precauciones sanitarias, ha venido atendiendo con los recursos del Estado á las necesidades
crecientes de la epidemia que nos amenazaba entonces y ha llegado á causar después tan numerosas
victimas y tan irreparables estragos.
Mas ni aquella primera concesión, ni la de igual suma otorgada por la ley de 31 de Julio de 1884, ni
la ampliación de 500.000 pesetas que fué necesario solicitar en los comienzos del año económico
actual, cuando sólo quedaban disponibles para socorrer á las provincias infestadas 177768 de los
créditos anteriores, son recursos, Señor, que puedan estimarse proporcionados á la calamidad que
con ellos se combate. El Gobierno ha mejorado lazaretos y hospitales ha establecido inspecciones
médicas, ha acudido y acude sin cesar al remedio de las mayores necesidades, ya con recursos en
metálico ya con elementos personales y materiales de asistencia ó de defensa allí donde esta ha sido
mas necesaria; pero los medios de la Administracion pública sin el apoyo de la caridad individual y
sin el esfuerzo y sacrificio de las asociaciones humanitarias, no han bastado en ningún país para
mitigar los rigores de un mal de la intensidad del que sufrimos. Cree por ello el Gobierno de V. M.
llegada la ocasión de estimular esos sentimientos generosos, fomentando suscriciones provinciales,
cuyos productos puedan invertirse, á medida que se obtengan, tan rápidamente como la necesidad
los reclame.
En atención á las consideraciones expuestas. el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con
el mismo Consejo, tiene la honrra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
decreto. Madrid 19 de Agosto de 1883.— Señor.—A L. R. P. de V. M., Antonio Cánovas del
Castillo.
Real decreto.
De conformidad con lo propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el
mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1.° Los Gobernadores civiles abrirán una suscrición pública con el objeto de atender á las
necesidades de la epidemia, ya ampliando las precauciones contra su invasión en las provincias que
no la paceden, ya combatiendo en las demás ó reparando en lo posible sus estragos.
Art. 2.° Para la recaudación, custodia é inversión de los fondos que la suscricion produzca, se creará
en cada capital una Junta formada bajo la presidencia del Gobernador civil, con representantes de
las Autoridades militar, judicial y eclesiástica, el Presidente de la Diputación provincial, el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento y dos vecinos de los de más arraigo en la población.
Art. 3.° El rendimiento de cada suscricion se aplicará á la provincia respectiva destinándose los
sobrantes de la de Madrid, ó de otras que los ofrezcan, á las mas necesitadas a juicio del Gobierno.
Art. 4.° Se invitará por los Ministerios á cuantos perciben haberes del Estado para que dejen
integra-mente el que les corresponda por el dia 30 de Agosto á beneficio de esta obra humanitaria.
Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos invitarán también à contribuir en la misma
forma á sus funcionarios y dependientes.
Art. 5.° Las listas de suscritores y las cuentas de inversión de fondos se publicarán en los Boletines
oficiales, insertándose ademas en la Gaceta las correspondientes á la provincia de Madrid.
Art. 6.º El Ministro de la Gobernación dictará las disposiciones necesarias para la ejecución del
presente decreto.
Dado en San Ildefonso á veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco.
BOPG dimecres 02 Setembre 1885
Administración Central
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Singapoore que el
cólera morbo existe en aquella población:
Vistos los articulos 30 y 35 de la ley de sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha acordado declarar sucias las procedencias del puerto referido, sea cual
fuere la fecha de salida.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden
de esta Superioridad fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Agosto de 1885.
BOPG dilluns 07 Setembre 1885
Registro núm. 1027.
DIPUTACION PROVINCIAL DE GERONA.
Continuación del extracto de la sesión celebrada por la Diputación provincial el dia 17 de Julio
último.
El cólera, dijo el Sr. Quintana, pesa ya sobre algunas provincias y la de Gerona está amenazada: la
calamidad es nacional y el Estado debe acudir à remediarla; que así lo etendia el Gobierno cuando
ha pedido un crédito á las Cortes, concedido por estas: que los municipios abandonados al propio
esfuerzo, lucharán à mas del cólera, con su impotencia y con el hambre; que las Diputaciones no
pueden mas auxiliarles si no quieren ver desatendidos los servicios obligatorios de su prosupuesto y
que en todo caso no podian hacer mas que un préstamo á los pueblos, ya que sin recursos propios se
verían obligados á un recargo en el contingente para cubrir estos gastos extraordinarios y que
entendía debía acudirse el Gobierno en demanda de amparo, para que, de fondos del Estado, se
hiciera frente á tan gran calamidad.
Continuando el Sr. Quintana en el uso de la palabra dijo: que debía protestar y protestaba de las
palabras del representante del Gobierno que hacían referencia á que, solo, completamente solo,
lucharía con la muerte; que no dudaba que S. S. sabría cumplir con su deber, imitando el ejemplo de
los dignos compañeros citados, à los que admiro, dijo, pero de los que no ha hago elogio, adhiriéndose á los aplausos, que mereció en el Congreso, él que salió de los labios más elocuentes de la

tribuna española; que debia declarar al Gobernador que la Diputación en lo que pueda y alcance no
le negará recursos materiales y que los Diputados sabrían inspirarse en el cumplimiento de sus
deberes; que los recursos materiales serian proporcionados á los medios del presupuesto é
invertidos con equi-dad y con mesura; pero que los Diputados darían sin tasa su trabajo personal.
Dije en un principio, añade el Señor Quintana, que la cuestión sanitaria, tal como se presenta, no es
para resuelta impremeditadamente, sino que necesita, en prenda de buen acierto, de un estudio
previo, detallado y concienzudo de la misma; de algo concreto sobre que discutir y acordar y que en
su consecuencia, tratándose de un asunto de sanidad del que ha de conocer en primer término la
Comisión de Gobernación, debiendo esta tener presente para proponer el estado del presupuesto
provincial, sobre el que ha de informar la de Hacienda; propongo que la moción presentada por el
Gobernador pase á ponencia de ambas Comisiones para que deliberando reunidas, informe á la
Diputación lo procedente.
Puedo asegurar que S. S., dijo terminando el Sr. Quintana, que la Diputación no ha de negarle jamás
los recursos que sean precisos para hacer frente á la invasión del cólera; que los Diputados no
abandonarán á S. S., compartiendo en cumplimiento de sus deberes, las amarguras y peligros de la
epidemia. Llámenos S. S. dijo, y verá como todos, sin distinción de partidos ni opiniones,
acudiremos á su llamamiento.
El Sr. Gobernador, acrediendo à lo solicitado por el Sr. Quintana, dijo, no tenia inconveniente en
que pasase su moción á las Comisiones de Gobernación y Hacienda y así quedó aprobado.
Inmediatamente se pasaron á sus respectivas Comisiones los asuntos comprendidos en la
convocatoria y se suspendió la sesión para reunirse en Comisiones, fijándose en la orden del día la
resolución de los asuntos pendientes y señalando para continuarla mañana á las diez de la misma.
BOPG dimecres 16 Setembre 1885
Administración Central
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
"A fin de resolver varias dudas expuestas á este centro acerca del regimen sanitario de buques
producidas con motivo de los partes sanitarios que diariamente publica la Gaceta de Madrid, y
respecto á la aplicacion de la Real orden de 22 Agosto anterior, esta Dirección general ha acordado
se advierta á los Directores de Sanidad de los puertos que los buques que cumplan la cuarentena
dispuesta en la citada Real orden deben ser admitidos á libre plática en los puntos de destino; pero si
éstos son sucios ó sospechosos y los buques comunican con ellos, tomará de nuevo la patente el
carácter que corresponda al estado sanitario de los puertos para los efectos de la cuarentena
establecida en la indicada Real orden y en la de 22 de Julio próximo pasado.
Asimismo ha resuelto este centro que las procedencias de los puertos sospechosos, por razón de
proximidad con los focos epidémicos según la disposición 1ª de la citada Real orden de 22 de Julio,
las cuales sufren tres dias de observación en los puertos limpios, queden libres de esta cuarentena
desde el dia siguiente al en que cese en la Gaceta la publicación de invasiones ó defunciones en la
provincia, y que las procedencias de puertos infestados se consideren sucias durante 20 días después
del anuncio en dicho periódico oficial del último parte en que constan invasiones ó defunciones, con
arreglo al artículo 40 de la ley de Sanidad.
Lo comunico a V.S. para su cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 9 de Setiembre
de 1885."
" Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este centro por nuestro Cónsul en Oran, que la
enfermedad de cólera morbo ha cesado en aquella ciudad:
Visto el art. 40 de la ley del ramo, y resultando que han trascurrido 20 dias desde la última invasión
en dicho punto, queda derogada la orden de esta Dirección general de 11 de Agosto anterior que
declaró sucias las procedencias de Oran, y se mantiene subsistente la orden de 4 del referido
Agosto, que impuso tres dias de observación à los buques que lleguen de las posesiones francesas
de África, en el Mediterráneo, como puertos comprometidos, según el art. 39 de la ley.

DIOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Setiembre de 1885."
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Exposición.
SEÑOR: "Las Autoridades judiciales y gubernativas de varios puntos castigados por la epidemia,
que aun aflije al pais, han expresado en diversas ocasiones al Gobierno las impresiones de la
opinión favorable á recompensar de alguna manera la conducta de los penados en los
establecimientos penitenciarios, donde han dado pruebas de disciplina y abnegación en el
desempeño de arriesgados servicios de sanidad. Difícil es siempre conciliar los impulsos del
sentimiento con las exigencias de la ley y de los intereses que su aplicación por los Tribanales
simboliza, y por eso los indultos de carácter general son materia tan delicada y grave; pero cree el
Gobierno que circunstancias tan dolorosas como las que atrabiesa el pais justifican la concesión de
alguna gracia que, sin perturbación profunda en el cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas,
recompense algunos servicios y enjugue algunas lágrimas, devolviendo al seno de sus familias, á
reparar quizás los vacios que haya dejado la muerte ó las estrecheses de la miseria, á aquellos
penados que, por lo leve de sus delitos, no ofrezca peligro que se anticipe el momento de su
libertad.
También cree el Gobierno que puede extenderse la gracia con iguales fines á aquellos que han
cumplido la pena de prisión impuesta como principal y siguen detenidos para extinguir por falta de
bienes las responsabilidades pecuniarias, pues los intereses y principios que este afecto de las penas
representa, sobre estar ya profundamente modificado en reformas pendientes y aceptadas en ese
extremo por todas las escuelas, no han de sufrir menoscabo de la concesion que se propone.
La privación de libertad impuesta por las desigualdades del capital, siempre delicada, se hace mas
dura en momentos de peligro para la salud y vida de los reclusos, y en un indulto en general, por
limitado que sea, no puede menos de admitirse como se ha hecho siempre con los concedidos en
ocasiones diversas.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. et adjunto proyecto de decreto.
Madrid 5 de Setiembre de 1885."
Real decreto.
En vista de las razones que Me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.º Se concede indulto del tiempo de prisión que les reste por cumplir á todos los reos que,
en el dia de la publicación de este decreto en la Gaceta, hayan empezado á extinguir ó se hallen
extiguiendo penas de arresto mayor ó menor y á los que habiendo cumplido la pena principal, estén
extinguiendo la prisión que les corresponda por responsabilidades subsidiarias, con arreglo al art. 50
del Código penal.
2.° En todos los establecimientos penales, situados en población en cuyo término municipal haya
sido reconocida oficialmente la existencia de la epidemia colérica, se incoará de oficio por los Jefes
de los establecimientos un expediente para formular propuestas de indulto, fundadas en los servicios
y méritos contraídos por los penados con motivo de la epidemia. Se oirá previamente sobre ella á la
Autoridad judicial á cuyo cargo esté la visita del establecimiento penal, y respecto de cada uno de
los propuestos se cumplirá con las formalidades que la ley establece para los indultos particulares.
Art 3.º Quedan excluidos de las disposiciones de este decreto los reos de delitos que sólo puedan
perseguirse á instancia de parte.
Dado en Palacio á cinco de Setiembre de mil ochocientos ochenta y cinco."
BOPG dimecres 23 Setembre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias oficiales comunicadas á este Ministerio que el cólera se ha presentado en
Palermo;

Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciciubre de 1874,
Esta Direccion general ha resuelto declarar sucias las procedencias del citado puerto, sea cual fuere
la fecha de salida, y comprometidas las de los demás del Golfo del mismo nombre.
En su virtud las procedencias del puerto de Palermo deberan sufrir cuarentena de rigor en lazareto
sucio, según previene el capitulo 9.º de la ley; y la de los otros puertos indicados serán sometidas à
tres dias de observacion en el puerto de llegada con descarga de efectos contumaces en la forma
prevenida por la disposición 4.ª de la Real orden de 22 de Julio último (Gaceta del 23).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines deterinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Setiembre de 1885.
BOPG divendres 254 Setembre 1885
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO.
Exposición.
"Señor: La terrible epidemia que aflige á tantas provincias de la Monarquia hace necesario un nuevo
llamamiento á la caridad del país, puesta à prueba por otras desgracias en dias no lejanos y también
amargos y difíciles, pero nunca agotada y pronta siempre á no reconocer más limite á sus sacrificios
que la extensión de las calamidades que en ella buscan socorro y consuelo. El Gobierno de V. M-,
desde que por la ley de 25 de Julio de 1883...."
BOPG dimecres 28 Octubre 1885
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.º 345 . - Registro n.º 1241.
SANIDAD
"En la Gaceta de Madrid perteneciente al dia 25 del actual aparece la circular de la Dirección
general do Beneficencia y Sanidad siguiente.
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, por Real orden de esta fecha, comunica à esta
Dirección general lo siguiente:
«Ilmo. Sr.: El Real Consejo de Sanidad, informando acerca de los perjuicios que para la salud
podria ocasionar en el presente año la visita pública à los cementerios en el próximo día de la
Conmemoración de los difuntos en todas las localidades que han sufrido ó sufren la epidemia colérica, ha emitido el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: Hecho cargo este Consejo de la Real orden que V. E. se ha servido comunicarle con
fecha de ayer en consulta acerca de si será ó no perjudicial à la salud pública la visita que se
acostumbra hacer á los cementerios el dia de la Conmemoración de los difuntos en los pueblos que
han sufrido la epidemia colérica;
Esta Corporación:
Considerando que hace poco tiempo que la epidemia terminó en algunas localidades, y en otras
existe todavía, aunque reducida à pequeños focos, y teniendo en cuenta además que en
circunstancias tan calamitosas los enterramientos se hacen á veces sin guardar todas las
precauciones debidas y en sepulturas que no reúnen los requisitos indispensables.
Considerando que por estas causas la aglomeración del público en estos locales pudiera ocasionar la
reproducción ó recrudecimiento de la epidemia, ó por lo menos importantes alteraciones en la salud,
que urge ante todo evitar,
Acordó por unanimidad, en la sesión celebrada anoche proponer al Gobierno de S. M. se prohiba en
el presente año la visita pública en los cementerios el dia de la Conmemoración de los difuntos en
todos los pueblos que hayan sufrido ó sufran aún la epidemia del cólera morbo asiático.»
Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictámen, ha tenido á bien resolver
como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo V. S. para su conocimiento y demás efectos.»

Lo que traslado á V. S., encargándole cuide con especial atención del más exacto cumplimiento de
esta disposición en todos los pueblos de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
24 de Octubre de 1885.—E1 Director general, A. Roda.—Sr. Gobernador civil de la provincia de ..»
La cual integra se inserta en este Boletin oficial para que con toda exactitud se cumplemente cuanto
por la misma se dispone.
Gerona 25 de Octubre de 1885.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por el Cónsul de España en Argel la existencia
del cólera en dicho punto:
Vistos los articulos 30 y 31 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del referido
puerto, á partir del dia 22 inclusive del mes corriente.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de
esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1885."
BOPG divendres 30 Octubre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
"De conformidad con lo prevenido en circular de 9 de Setiembre último (Gaceta del 12), los puertos
sospechosos, por existir el cólera en otras poblaciones de la provincia, se considerarán limpios y sus
procedencias serán admitidas á libre plática, desde el dia inmediato al en que haya ocurrido ú ocurra
el último caso de invasión ó defunción en la provincia.
Las poblaciones maritimas donde se sufra ó haya sufrido la expresada enfermedad quedan
declaradas limpias desde el dia siguiente á la terminación del periodo de 20 dias durante el cual no
conste invasión ó defunción del cólera, si en el resto de la provincia no hubiere novedad en la salud.
En caso contrario serán consideradas sospechosas las procedencias de las citadas poblaciones como
se indica en el párrafo primero de esta circular.
Los Directores de Sanidad de los puertos impondrán la correspondiente cuarentena á los buques ó
los admitirán desde luego á libre plática, conforme á lo prescrito en estos reglas, ateniéndose para el
conocimiento del curso de la enfemedad y para apreciar la terminación del plazo de 20 dias, à los
partes sanitarios que publica la Gaceta.
Prevengo à V. S. que para los efectos de las prescripciones sanitarias no deben entenderse limpias ó
sospechosas, según los casos expuestos, las poblaciones epidemiadas hasta que trascurran los
expresados 20 días que preja el art. 40 de la ley del ramo, aun cuando antes de este plazo tenga
lugar la práctica religiosa del Te Deum.
Lo que comunico à V. S. para su cumplimienlo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid. 26 de
Octubre de 1885."
BOPG dilluns 16 Novembre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este centro la existencia del cólera en el
Departamento de Finisterre (Francia):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha acordado declarar sucias las procedencias del referido Departamento, á
partir del dia 19 del pasado mes de Octubre

Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden
de esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29), Dios guarde à V. S. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1885."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este centro que desde el dia 10 del corriente no
se ha registrado en Tolón caso alguno de invasión ó defunción por causa del cólera.
Visto el art. 40 de la ley del ramo, queda derogada la orden de esta Dirección general de 25 de
Agosto del corriente año, que declaró sucias las procedencias del citado puerto.
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y à los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde à V. S. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1885."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este centro por nuestro Cónsul en Marsella que
desde el dia 10 del corriente no se ha registrado caso alguno de invasión ó defunción por causa de
cólera en aquella ciudad:
Visto el art. 40 de la ley del ramo, queda derogada la orden de esta Dirección general de 4 de
Agosto del corriente año, que declaró sucias las procedencias del citado puerto de Marsella, y
comprometidas las de los demás puertos de Francia comprendidos en el Mediterráneo, incluso las
posesiones de dicha nación en África.
Se exceptua de esta declaracion el puerto de Argel, cuyas procedencias continúan considerándose
sucias en virtud de la orden del 23 del presente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1885."
"Resultando de las noticias comunicadas á este Ministerio por nuestro Cónsul en Gibraltar que han
trascurrido 20 días sin que en aquel puerto se registre invasión ni defunción alguna por causa del
cólera:
Vistos los arts. 30 y 40 de la ley de Sanidad;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 10 de Agosto último (Gaceta del 11), y
declarar limpio el referido puerto de Gibraltar desde el día de hoy.
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1873 (Gaceta del 29.)
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1885."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro, la existencia del cólera en la
provincia de Trápani (Italia):
Vistos los arts. 30 y 35 de la ley de Sanidad;
Esta Dirección general ha acordado hacer extensiva la orden de 17 de Setiembre del presente año,
que declaró sucias las procedencias del Golfo de Palermo, à las de la citada provincia de Trápani á
contar desde el dia 20 del pasado mes de Octubre.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden
de esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 3 de Noviembre de 1885."
"Resultando de las noticias comunicadas á este Centro por nuestro Cónsul en Argel que la
enfermedad de cólera ha cesado en dicho punto, esta Dirección general ha acordado declarar
limpias las procedencias del citado puerto, las cuales habrán de continuar sujetas por espacio de 20
dias, à contar desde el 10 inclusive del mes corriente, conforme al artículo 40 de la ley de Sanidad á
la misma cuarentena impuesta en circular de 23 de Octubre último (Gaceta del 24.)
Lo que comunico á V, S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1885."
BOPG divendres 20 Novembre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden,

"Ilmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (Q. D, G.) de los importantes servicios prestados en Valencia
durante la epidemia colérica por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, la Asociación de
Nuestra Señora de los Desamparados, y muy especialmente por la Superiora del hospital Sor
Carmen Moreno y Sor Francisca Pérez; y enterado S. M. de la abnegación y caritativo celo
desplegado por esas humanitarias Asociaciones, se ha dignado mandar se haga de las mismas
mención honorífica y se les den las gracias en su Real nombre, manifestándoles el agrado con que
ha visto tan caritativa conducta. Es también la voluntad de S. M. que esta disposición se publique en
la Gaceta para satisfacción de las indicadas Corporaciones, y en especial de Sor Carmen Moreno y
Sor Francisca Pérez; á fin de que sirva de laudable ejemplo y conozca el pais cuanto debe á la
desinteresada y heroica conducta de las mismas.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1885."

Registro núm. 1364.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GERONA.
"Extracto del acta de la sesión de la Diputación provincial celebrada el dia 4 de Noviembre de
1885...
La prensa haciendose eco de de rumores, ha formulado, ante la opinión pública, una denuncia
contra los que, por el Reglamento de las casas de Beneficencia están encargados de su
administración y subsidiariamente contra la Diputación provincial, acusada de falta de vigilancia y
de descuidar los deberes que la caridad le ha impuesto de velar por aquellos que la desgracia ha
colocado bajo su amparo. —Se ha dicho que, no el cólera, sino el hambre, mataba á los asilados del
Hospicio.—Esta acusación debe depurarse.—Si hay responsabilidad á exijir, exíjase en buena hora;
si la acusación resulta falsa, el buen nombre de la Diputación exije que sean llevados los
calumniadores á los tribunales.—Estas consideraciónes han movido al Diputado que suscribe á
presentaros la moción siguiente: 1.º se formará expediente en averiguación de lo ocurrido en las ..."
BOPG dimecres 25 Novembre 1885
Registro núm. 1389.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GERONA.
Extracto de la sesión celebrada por la Diputación provincial el dia 6 de Noviembre de 1885...
"5.° Del en que propone se acuerda dar un voto de gracias al médico de la villa de Palafrugell D.
Romualdo Vidal por los servicios prestados á las asiladas de los Establecimientos de Beneficencia
que pasaron á la Ermita de San Sebastian con motivo del cólera, y que como indemnización á los
servicios indicados se le conceda la cantidad de 370 pesetas que serán satisfechas con cargo al
Capitulo de imprevistos del presupuesto provincial, expidiendose el libramiento á favor del referido
facultativo: y fué aprobado.
El Sr. Quintana pidió la palabra y dijo lo hacia, no para impugnar el dictamen, sino para proponer
una enmienda al mismo, y añadió que eran tan importantes los servicios prestados por el Sr. Vidal,
que creia del caso que la Diputación acordara significarlo al representante del Gobierno por si
estimaba conveniente incluirlo en la propuesta de recompensas que con motivo de la epidemia ha de
elevar à la superioridad.
El Sr. Albert manifestó que, no obstante de haber hablado con el Señor Quintana en el seno de la
Comisión informante sobre el particular, no habia creído esta conveniente hacerlo por que tiene
presentido que las personas que han prestado servicios y han sido por ellos retribuidos, en cuyo caso
se halla el Sr. Vidal, no pueden ser incluidos en propuesta alguna, pero que, no obstante, si la
Diputación estima conveniente la enmienda del Sr. Quintana, la Comisión que ha dictaminado no se
opondrá à ello.
El Sr. Gobernador manifestó que las instrucciones que tiene recibidas en la materia no se oponen à
que la Diputación recomiende especialmente los servicios prestados por el aludido facultativo de
Palafrugell.
Y después de una breve rectificación del Sr. Quintana fué aprobado dicho dictamen por unanimidad
con la adición propuesta por el mismo.

6.º Del en que propone del propio modo se conceda, una gralificación de 375 pesetas al Médico 1º
de la clase de 2.º del Hospital provincial D. Sebastian Requesen, por los servicios prestados durante
el tiempo que los acogidos de los Establecimientos de Beneficencia permanecieron en el Santuario
de los Angeles, con motivo de la invasión del cólera en esta Capital, los cuales serán satisfechas con
cargo al Capítulo de Imprevistos del presupuesto en ejercicio, expidiéndose el oportuno libramiento
á favor del interesado.
El Sr. Albert usó de la palabra y dijo; que militando iguales razones para recomendar de un modo
especial los servicios prestados por el Señor Vidal de Palafrugell como al Señor Requesens, toda
vez que asistió á los albergados en el Santuario de los Angeles, en cuyo punto acontecieron casos de
cólera, pide se adicione el dictamen en el propio sentido que el anterior.
Y sin otra observación fué aprobado con igual enmienda."
BOPG dilluns 21 Desembre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULARES.
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este Centro por nuestro Cónsul en Palermo,
que desde el dia 20 de Noviembre último no se ha registrado caso alguno de invasión ni defunción
por causa de cólera en aquel puerto.
Visto el art. 40 de la ley del ramo, queda derogada la orden de esta Dirección general de 17 de
Setiembre de este año, que declaró sucias las procedencias del citado puerto y comprometidas las de
los demás del mismo nombre.
En su virtud, deberán ser admitidos á libre plática los buques, que se hagan á la mar desde el dia 11
inclusive, siempre que reúnan las circunstancias que expresa el art. 30 de la ley.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1885."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por nuestro Cónsul en Palermo,
que desde el dia 5 de Noviembre último, no se ha registrado caso alguno de invasión ni defunción
por causa del cólera en la provincia de Trápani.
Visto el art. 40 de la ley del ramo queda derogada la orden de esta Dirección general del 3 del
referido mes de Noviembre, que declaró sucias las procedencias de la citada provincia de Trápani.
En su virtud, deberán ser admitidos á libre plática los buques que se hayan hecho á la mar desde el
dia 28 inclusivie de Noviembre anterior, siempre que reúnan las circunistancias que expresa el art.
30 de la ley.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 28.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1885."
BOPG divendres 25 Desembre 1885
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden
"Ilmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que motivaron el que por reales órdenes de 2 de Julio de
1884 se nombrasen dos Inspectores generales de Salud para las atenciones del servicio sanitario con
motivo de la epidemia colérica, S. M. la Reina (Q. D. G.) Regente del Reino, se ha servido disponer
que queden suprimidos dichos cargos y cesen definitivamente en ellos los Vocales del Real Consejo
de Sanidad D. Mariano Lucientes y Don Marcial Taboada, que los venían desempeñando; quedando
S. M. satisfecha del celo, actividad é inteligencia con que han cumplido su honroso y delicado
cometido los indicados Inspectores, y sin perjuicio de utilizar de nuevo los servicios de estos
funcionarios cuando el Gobierno lo creyere necesario.

De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1885.—Gonzalez.—Sr. Director general de
Beneficencia y Sanidad."
BOPG dimecres 27 Gener 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Revisadas las diferentes disposiciones relativas al régimen sanitario correspondiente á las procedencias marítimas, y vistos los últimos partes sanitarios; esta Dirección general ha acordado
mani-festar á V. S. que considere en vigor, con arreglo á las órdenes que se citan y por las
enfermedades que se expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilación.
Cuarentena de rigor Europa.
Departamento de Finisterre (Francia). Cólera. Orden de 2 de Noviembre de 83 (Gaceta del 3).
Triestre (Austria). Cólera. Orden de 28 de Diciembre 85 (Gaceta del 29)
América.
Venezuela y Estados Unidos de la Colombia. Fiebre amarilla. Orden de 20 de Febrero de 1880 (Gaceta del 23).
Cayo-Hueso (Estados Unidos), ídem. Orden de 14 de Enero de 1881 (Gaceta del 16).
Uruguayana (Brasil). Cólera. Orden de 23 de Julio de 1881 (Gaceta del 24).
Paraá (Rrasil). Fiebre amarilla. Orden de 3 de Marzo de 1884 (Gaceta del 4).
Pernambuco (Brasil). Idem. Orden de 7 de Abril de 1885 (Gaceta del 10.)
Río-Janeiro (Brasil.) ídem. Orden de 8 de Abril de 1885 (Gaceta del 12).
Asia.
Golfo Pérsico. Peste levantina. Orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17).
Indostán. Cólera. Orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22.)
Saigón. Cochinchina (Francia), ídem. Orden de 28 de Mayo de 1894 (Gaceta del 2 de Junio).
Imperio de la China. ídem. Orden de 13 de Setiembre de 1883 (Gaceta del 14).
Mindanao, Filipinas (España), ídem. Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25).
Singapoore, Peninsula de Malaca (Inglaterra) ídem. Orden de 28 de Agosto de 1885 (Gaceta del
30). Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de ese
territorio de su mando; debiendo publicar esta disposición, como asimismo los estados que à
continuación se insertan, en el Boletín oficial de esa provincia, para noticia del comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1886.
BOPG divendres 29 Gener 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULARES.
"En telegrama de hoy comunica este centro al Gobernador de la Coruña lo siguiente:
«Visto telegrama de V. S. manifestando que llegan á ese puerto buques con fardos ropas viejas
procedentes puertos epidemiados anterior verano, y consultado si se halla vigente circular 24 Enero
83; prevengo á V. S, que sobre este punto continúan vigentes la citada circular inserta en la Gaceta
del 26 de Enero de 1885, y las circulares de 7 de Febrero y 13 de Mayo del mismo año, publicadas
en Gacetas del 8 y 14 de los respectivos indicados meses, entendiéndose esta medida limitada á los
puntos invadidos de cólera después del mes de Junio de 1885.»
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 15 de Enero de 1886."
"Según telegrama de nuestro Representante en Portugal, esta Nación ha adoptado con las procedencias de nuestro país las siguientes disposiciones cuarentenarias:
«Deja suprimida la cuarentena establecida en Marvao, sustituyéndola por 24 horas de observación
para pasajeros procedentes de Madrid ó Francia por camino de hierro; dichos pasajeros deberán presentar certificado de los Cónsules portugueses acreditando residencia del portador en Madrid más

de cinco días ó en localidad exenta de cólera; siendo necesario que los certificados identifiquen por
me-dio de señas á los portadores, y que desde su expedición á la fecha de llegada al lazareto no
mediesino el tiempo razonablemente preciso para el viaje. Igualmente disfrutarán de este beneficio
los que te-niendo tres dias de residencia en la localidad en que se expida el certificado completen
los cinco dias como tiempo indispensable de viaje.»
Lo que se anuncia para conocimiento del publico. Madrid 14 de Enero de 1886."
BOPG divendres 05 Febrer 1886
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que desde hace más de 20 días no
ha ocurrido en la ciudad de Trieste caso alguno de invasión ó defunción por causa del cólera.
Visto el art. 40 de la ley del ramo queda derogada la orden de esta Dirección, fecha 28 de Diciembre
último, que declaró sucias las procedencias de la citada ciudad de Trieste.
En su virtud, deberán ser admitidos á libre plática los buques que se hayan hecho á la mar después
del día 27 del referido mes de Diciembre siempre que reúnan las circunstancias que expresa el
artículo 30 de la ley.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Enero de 1886.—El Director general, Julián de
Zugasti.—Sres. Gobernadores de las provincias marítimas, Delegados del Gobierno en Mahón y
Las Palmas y Comandante general de Ceuta.
(G. del 31 Enero.)
BOPG dilluns 08 Febrer 1886
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA
Circular n.° 45—Registro n.º 165.
Sección 3.ª.—Sanidad.
El Ilmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y estadistico, con fecha 30 del mes último,
dice á este Gobierno lo siguiente:
«Con objeto de conseguir lo más prontamente posible los avances mensuales acerca del movimiento
de pasajeros por mar con el exterior, ha acordado esta Dirección general manifestar á V. S. se sirva
encargar á los Directores de Sanidad de puertos y lazaretos que remitan en lo sucesivo, al Jefe de
trabajos estadísticos, tanto las cédulas de inscripción de pasajeros, como las negativas de cada mes,
dentro de los cinco primeros días del siguiente, á excepción de los de las capitales de provincia y
puertos de Cartagena, Vigo, Las Palmas y Santa Cruz de la Palma, que verificarán dicha remisión
por periodos de diez días en el término de los cinco inmediatos posteriores á que los datos
correspondan, á fin de que las operaciones de clasificación .."
BOPG dilluns 22 Març 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias comunicadas á este Ministerio por el Cónsul general de España en Italia
que en el pueblo de Venecia han ocurrido casos de invasión y defunción por causa de cólera:
Vistos los artículos 30 y 33 de la ley de Sanidad y la orden del Presidente del Poder ejecutivo de la
República de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha resuelto declarar sucias las procedencias del citado puerto de Venècia que
se hayan hecho á la mar con posterioridad al dia 6 del mes actual.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de 1875.

BOPG dimecres 14 Abril 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Comunicaciones relativas á las disposiciones sanitarias adoptadas por el extranjero respecto á las
procedencias de puntos sucios ó sospechosos recibidas en esta Dirección durante los últimos 15
dias.
Paises que toman la medida. Malta (Inglaterra). Paises que la motivan por su estado Sanitario.
Italia. Se aumenta à 12 dias la cuarentena impuesta á las procedencias de Venècia. Fechas de la
misma. 15 Marzo 86.
Paises que toman la medida. Países Bajos. Paises que la motivan por su estado Sanitario. Italia. Se
deja en suspenso el decreto en virtud del cual se declaraban contaminados de cólera los puertos de
Sicilia. Fechas de la misma. 15 Marzo 86.
Paises que toman la medida. Portugal. Paises que la motivan por su estado Sanitario. España. A
excepción de los puertos de Tarifa y Algeciras, que continúan como infestados de cólera, pasan á la
calificación de sospechosos los del Sur de España en el Océano y Mediterráneo, incluyendo las islas
Baleares. Fechas de la misma. 19 Marzo 86.
Paises que toman la medida. República Oriental del Uruguay. Paises que la motivan por su estado
Sanitario. Brasil. Los buques de Ultramar que hacen escala en Río Janeiro sufrirán seis días de
observación sanitaria y cuatro los vapores de la compañía Brasilera y demás buques siempre que
empleen más de 10 dias en su navegación. Se deja subsistente todo lo dispuesto en la ordenanza de
13 de Enero próximo pasado que no se oponga á la presente. Fechas de la misma. 22 Febrero 86.
Noticias sanitarias del extranjero y Ultramar recibidas en esta Dirección durante los últimos 15
dias.
País á que se refiere la noticia

Estado de la salud

Fecha de la comunicación

Burdeos (Francia)

Satisfactorio

10 de Marzo

Cabo Haitiano

Idem

15 idem

Charleston (Estados Unidos)

Idem

1º idem

Cuba (España)

Idem

26 idem

Lima (Chile)

Idem

10 de Febrero

Nueva Orleans (Estados Unidos)

Idem

1º de Marzo

Puerto Said (Turquia)

Idem

2 idem

Puerto Rico ( España)

Idem

26 idem

Puerto Plata (Republica de Santo Idem
Domingo)

2 idem

Quebec Canadá ( Estados Unidos)

El estado en general es 18 idem
satisfactorio, pues solo han
ocurrido algunos casos de
sarampión

Smyrna (Turquia)

Satisfactorio

Venecia (Italia)

Han cesado los casos de 17 idem
cólera

19 idem

Madrid 20 de Marzo de 1886,—El Director general, Julián de Zugasti. (G.del 3 Abril.)
BOPG divendres 16 Abril 1886

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULARES.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por nuestro Cónsul en Cayo Hueso
(Estados Unidos de América) que la salud en este punto es satisfactoria desde hace algún tiempo,
esta Dirección general ha resuelto derogar la orden de 14 de Enero de 1881 que declaró sucias las
procedencias del citado puerto de Cayo Hueso.
En su virtud, deberán ser admitidos à libre plática conforme al caso 3.º, regla 2.ª de la Real orden de
17 de Mayo de 1880 todos los buques procedentes de dicho punto, sea cual fuere la fecha de su
salida, siempre que reúnan las condiciones que expresa el art. 30 de la ley de Sanidad y no se hallen
comprendidos en la regla 2.ª de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 (Gaceta del 3 de
Diciembre).
Lo comunico à V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 25.)
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1886.
Revisadas las diferentes disposiciones relativas al régimen sanitario correspondiente à las
procedencias maritimas, y vistos los últimos partes sanitarios, esta Dirección general ha acordado
manifestar á V. S. que considere en vigor con arreglo á las órdenes que se citan y por las
enfemedades que se expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilación.
CUARENTENA DE RIGOR
Europa.
Departamento de Finisterre (Francia) menos Brest declarado limpio por orden de 22 de Febrero.
(Gaceta del 24.)—Cólera.—Orden de 2 de Noviembre de 1883. (Gaceta del 3.)
Venecia (Italia).—ídem.—Orden 15 de Marzo corriente (Gaceta del 17.)
América.
Venezuela y Estados Unidos de la Colombia.—Fiebre amarilla.—Orden de 20 de Febrero de 1880.
(Gaceta del 23.)
Uruguayana (Brasil).— Cólera.— Orden de 23 de Julio de 1881. (Gaceta del 24.)
Paraá (Brasil)—Fiebre amarilla. Orden de 3 de Marzo de 1884. (Gaceta del 4)
Pernambuco (Brasil).—ídem.— Orden de 7 de Abril de 1885. Gaceta del 10.)
Rio Janeiro (Brasil).- Idem.—Orden de 8 de Abril de 1885. (Gaceta del 12.)
Asia.
Golfo Pérsico.—Peste levantina.— Orden de 12 de Mayo de 1884. (Gaceta del 17.)
Indostán.—Cólera.—Orden de 21 de Abril de 1884. (Gaceta del 22.)
Saigón (Cochinchina) (Francia).— ídem.—Orden de 28 de Mayo de 1884. (Gaceta del 2 de Junio.)
Imperio de la China.—ídem.—Orden.—de 13 de Setiembre de 1883. (Gaceta del 14.)
Mindanao.—Filipinas (España).— ídem.-Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25.)
Singapoore.—Península de Malaca (Inglaterra).—ídem.—Orden de 28 de Agosto de 1884. (Gaceta
del 23.)
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de ese territorio
de su mando, debiendo publicar esta dispoción en el Boletín oficial de esa provincia para noticia del
comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1886.
BOPG divendres 23 Abril 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando que las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por el Consul general de España
en China que la salud en el puerto de Emuy es satisfactoria desde hace más de 20 dias, esta
Dirección ha resuelto declarar limpias las procedencias de Emuy, cuyo puerto se halla comprendido
en la orden de 13 de Setiembre de 1883, la cual declaró sucio todo el Imperio de la China.

En su virtud deberán ser admitidos á libre plática, conforme al caso 3.°, regla 2.ª de la Real orden de
17 de Mayo de 1880, todos los buques procedentes de dicho puerto de Emuy, sea cual fuere la fecha
de su salida, siempre que tengan las condiciones que expresa el art. 30 de la ley de Sanidad y no se
hallen comprendidos en la regla 2.ª de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y en la orden de
la Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y à los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de éste Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Abril de 1886.
(G.del 17 Abril.)
BOPG divendres 30 Abril 1886
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 168 .—Registro n.º 827.
SANIDAD.—Circular.
En la Gaceta de Madrid correspondiente al dia 21 del actual, se halla inserta la Real orden circular
que sigue, expedida por el Ministerio de la Gobernación.
CIRCULAR.
"La existencia del cólera en Italia, con cuyo pais sostiene el nuestro gran comunicación y constantes
y mutuas rélaciones comerciales, la duda y temor, por otra parte, de si, aunque hoy estamos
completamente libres de la dicha enfermedad, pudieran existir todavía focos infecciosos ocultos en
algunas comarcas de España, y estos desarrollarse, ó reaparecer otros nuevos, con la mayor
temperatura propia de la estación, obligan al Gobierno à procurar, por cuantos medios están à su
alcance, el mantenimiento de la salud pública, adoptando con previsora solicitud las precauciones
que la ciencia demanda y la experiencia aconseja, sin aturdimientos inexplicables, ni temores
injustificados, pues que à nada conduce difundir alarmas ni provocar espantos, siempre
contraproducentes y peligrosos, y mucho más, tratándose de una epidemia, à la que tanto ayuda la
poquedad de ánimo, aunque por fortuna, y gracias á los adelantos científicos, puede evitarse con
previsiones higiénicas, y curarse, en la inmensa mayoría de los casos, con los oportunos cuidados
médicos.
Bastan á probar las anteriores aseveraciones los datos estadísticos, que arrojan un tanto por ciento
infinitamente menor de víctimas que el producido por otras enfermedades endémicas, como las
difterias, el tifus, la viruela y algunas otras, las cuales no originan ya alarmas perturbadoras,..."
Recomanacions
BOPG dimecres 05 Maig1886
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.
Circular n.º 172 .—Registro n.º 552.
BENEFICENCIA Y SANIDAD
En cumplimiento á lo dispuesto por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad en 5 del actual
con relación à lo prevenido en Real orden de 30 de Marzo anterior, he acordado publicar á
continuación los datos estadísticos de la epidemia colérica sufrida en varios pueblos de esta
provincia durante el pasado año de 1885.
Gerona 16 Abril 1886.—El Gobernador, Antonio Martín Quintana.
Ripoll
Poblacion segun censo..............2.680
Invadidos.....................................103
fallecidos.......................................46
fechas epidemia............22-08, 31-08....10 dias
% respecte a la población...........1,71
% respecte a los invadidos........40,66

Comunicaciones relativas á las disposiciones sanitarias adoptadas por el extranjero respecto á las
procedencias de puntos sucios ó sospechosos recibidas en esta Dirección durante los últimos 15
dias.
Taules
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este centro que la epidemia del cólera se ha
extendido en varios puntos del Golfo de Venècia, habiéndose asimismo presentado está enfermedad
en el puerto de Brindisi (provincia de Nápoles):
Vistos los articulos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y la orden de 10 de Diciembre fe 1874:
Esta Dirección general ha acordado hacer extensiva la órden de 15 de Marzo último que declaró
sucio el puerto de Venecia á todos los demás comprendidos en el Golfo de este nombre y declarar
igualmente sucios los puertos del distrito de Brindisi.
En su virtud, los buques procedentes del Golfo de Venecia, á cuyos puertos se hace extensiva la
referida orden de 15 de Marzo, y los del distrito de Brindisi serán despedidos á lazareto sucio para
cumplir la cuarentena correspondiente, quedando pomprendidos en esta disposicion los buques que
hayan salido de dichos puertos desde el dia 15 inclusive del mes de la fecha: y serán sometidos á
tres dias de observación en el puerto de llegada las embarcaciones de origen de los demás puertos
del Adriático no mencionadas en esta orden.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la órden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 29): Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Abril de 1888.
BOPG dilluns 10 Maig1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia del cólera se ha extendido en varios puntos de la provincia de Lecce:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874, esta
Dirección general ha acordado hacer extensiva la orden de 19 del mes corriente que declaró sucio el
puerto de Brindisi ó todos los demas puntos de la citada provincia de Lecce, á que dicho puerto
pertenece.
En su virtud todos los buques procedentes de los puertos de dicha provincia, excepción hecha de
Brindisi, ya comprendido en la referida orden del 19 del actual, que se hayan hecho á la mar desde
el dia 17 de este mes, serán despedidos á lazareto sucio para cumplir la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 19).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Abril de 1886.
(G.del 29 Abril.)
BOPG dimecres 12 Maig1886
Circula. n.° 178.- Registro n.º 590.
SANIDAD.
A tenor de lo preceptuado en el artículo 16 de la Real orden circular del Ministerio de Gobernación
de 20 de Abril próximo pasado, inserto en el número de este periódico oficial Correspondiente al
dia 30 del propio mes, sobre medidas preventivas para el caso del desarrollo de la epidemia colérica
en España; este Gobierno inscribirá durante el término de veinte días contaderos desde la
publicación de esta Circular, en el Registro que ha abierto al efecto, los nombres de los Sres.
Médicos de la provincia que voluntariamente se presten á asistir á los Coléricos en el punto que se
les designe.
Los Sres. Profesores de la ciencia de curar que deseen inscribirse, presentarán en esta oficina en
título original, ó testimoniado, acompañado de la oportuna instancia, en la que habrán de expresar
claramente sus ofrecimientos y si sus servicios han de ser gratuitos ó renumerados.

Gerona 10 de Mayo de 1886.
BOPG dimecres 26 Maig 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Con fecha 13 del actual se dijo al Gobernador de Valencia lo siguiente:
«Con motivo de la comunicación de V. S. de 9 de Abril último trasladando á este centro el oficio del
Director de Sanidad de ese puerto, fecha 30 de Marzo anterior, en cuyo oficio se manifiesta que los
Capitanes de buques con cargamento de cueros al pelo sin la necesaria preparación de fábricas á que
se refiere la Real orden de 24 de Enero de 1885 (Gaceta del 26), reclaman contra el procedimiento
se-guido en esa bahía, según el cual el Director de Sanidad; fundándose en que los indicados cueros
pro-ceden de Calcuta, con la sola preparación de una capa de tierra gredosa que los preserva de la
putre-facción, pero que no garantiza del peligro contra la salud pública, obliga á la reexportación
del género ó á su saneamiento en lazareto sucio, no obstante que la expresada mercancía, como en
otros casos las balas de seda cruda de la China y Japón y el interior de la India, vienen la mayoría de
las veces con certificado de fábrica de Marsella, en el que se consigna su necesaria preparación para
la industria y comercio, y en el que consta el V.° B.° del Cónsul español, ante cuya reclamación y
por la aseveracion de los Capitanes de que en ninguno de los otros puertos españoles de arribo se les
impone esta práctica sanitaria; el referido Director consulta si se halla vigente la restricción
impuesta à las mer-cancías contumaces procedentes de puntos donde en el año último se sufriera el
cólera, si no se com-probare su origen de fábrica con la debida preparación para la industria y
comercio; esta Dirección general debe manifestar á V. S. que lo mismo en el caso de que los citados
géneros no estén debi-damente preparados en fábrica para la industria y comercio, que cuando la
preparación no sea su-ficiente, a juicio de una comisión facultativa de la Junta provincial ó local de
Sanidad, siempre que procedan de puntos en que el año anterior se hubiera padecido el cólera,
pueden los expresados, géneros contumaces ser desinfectados en el puerto de llegada, debiendo V.S.
consultar para estos casos como legislacion vigente la Real orden de 24 de Enero de 1885 (Gaceta
del 26) y las circulares de 7 de Febrero y 13 de Marzo del mismo año, publicadas en Gacetas del 8 y
14 de los respectivos indicados meses, conforme se manifestó en circular de 15 de Enero de este
año (Gaceta del 16).
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes....
( G. del 20 Mayo.)
BOPG dimecres 07 Juliol 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Exposición.
Señora: Al crearse por Real decreto de 17 de Mayo de 1836 la Orden civil de Beneficencia para premiar á los individuos de ambos sexos que en tiempos de calamidades públicas prestasen servicios
extraordinarios, no se tuvo presente que podria ocurrir el caso, como en repetidas ocasiones ha
sucedido, de que los servicios de esta clase que se trataba de recompensar fueran llevados à cabo
por una población entera ó por una provincia, y á salvar esta omisión y no dejar sin recompensa
actos colectivos de esta índole dirige el Gobierno su iniciativa.
Ha ocurrido en nuestro pais algunas veces que en las poblaciones invadidas por epidemias ó
enfemedades contagiosas, el vecindario en masa se ha distinguido por sus actos de abnegación,
desinterés y filantropia, contribuyendo con sus humanitarios sentimientos à disminuir los efectos y á
sobrellevar con resignación cristiana los estragos de la calamidad, y en semejantes casos nada es
mas justo, para perpetuar la memoria de estos hechos heroicos, que otorgar el título de Benéfica á
las Corporaciones populares, representación legítima del vecindario, y concederles el uso en sus
escudos de la misma condecoración, creada ya para premiar análogos actos individuales.
Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, el que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 12 de Junio de 1886.
BOPG divendres 09 Juliol 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULAR.
"Resultando del viso consular consignado en la patente de la polacra goleta Sitja, procedente de
Guiria (Venezuela), y arribada en el mes anterior á Vigo, que la salud en Guiria es satisfactoria,
cuyo puerto se halla comprendido en la orden de 20 de Febrero de 1880 (Gaceta del 23), la cual
declaró sucias todas las procedencias de Venezuela y Estados Unidos de la Colombia.
Esta Dirección general, en cumplimiento de lo prevenido en el caso 2.º, regla 2ª de la Real orden de
17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21), ha resuelto declarar limpias las procedencias de Guiria
(Venezuela).
En su virtud deberán ser admitidos á libre plática todos los buques procedentes de dicho puerto, sea
cual fuere la fecha de su salida, siempre que reúnan las condiciones que expresa el art. 30 de la ley
de Sanidad, y no se hallen comprendidos en la regla 2.ª de la Real orden de 30 de Noviembre de
1872 y en la orden de la Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Noviembre).
Lo que comunico à V. SS. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de
la orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1886."
"Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este Centro que la salud es desde hace algún
tiempo satisfactoria en el departamento de Finesterre (Francia):
Visto el art. 40 de la ley del ramo;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 2 de Noviembre de 1885 (Gaceta del 3),
que declaró sucias las procedencias del citado departamento. En su virtud deberán ser admitidas à
libre plática todos lod buques procedentes del Finisterre (Francia), sea cual fuere la fecha de su
salida.
Lo que comunico á V. SS. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de
la orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1886."
BOPG divendres 23 Juliol 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULAR.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este centro que la epidemia del cólera se ha
presentado en los puertos de Trieste y Fiume, ya declarados sospechosos por orden de esta
Dirección fecha 19 de Abril último (Gaceta del 20):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Se declaran sucias todas las procedencias de los golfos de Trieste y Quarnero, en los cuales se
hallan situados los puertos austríacos de Trieste y Fiume.
En su consecuencia, todos los buques que hayan salido de los citados puertos, desde el día 3
inclusive del mes actual, serán despedidos para lazareto sucio, á fin de cumplir la cuarentena
correspondiente. Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de
24 de Abril de 1874 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1886.
BOPG divendres 10 Setembre 1886
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.

Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Ministerio por el Cónsul de España en Singapore, Malaca, que la salud pública es satisfactoria en dicha ciudad.
Vistos el art. 30 y el 40 reformado de la ley Sanitaria;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden fecha 27 de Agosto del año último, que declaró
sucias las procedencias de Singapore por haberse presentado en aquel punto el cólera morbo.
En su virtud deberán ser inmedialannénte admitidos á libre plática los buques de la citaba procedencia, sea cuál fuere la fecha de salida, con arreglo al caso 3.º, regla 2.ª Real orden de 17 de Mayo
de 1880, siempre que reunan las circunstancias que expresa el articulo 30 de la ley citada.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de esta Dirección general de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25.) Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de Agosto de 1886.
( G. del 24 Agosto.)
BOPG dilluns 27 Setembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULAR.
Resultando del visado de nuestros Cónsules consignado en la patente del bergantín español Joven
Pura, procedente de Pará y Pernambuco (Brasil), arribado en el presente mes à Vigo, que la salud
en dichos puertos es satisfactoria,
Esta Dirección general, en cumplimiento de lo prevenido en el caso 2.º de la Real orden de 17 de
Mayo de 1880 (Gaceta del 21), ha resuelto, derogar las órdenes de 3 de Marzo de 1884 y de 7 de
Abril de 1885, que declaraban sucias las procedencias de Pará y Pernambuco.
En su virtud deberán ser admitidos á libre plática todos los buques procedentes de los citados
puertos, sea cual fuere la fecha de su salida, siempre que reúnan las condiciones que expresa el art.
30 de la ley de Sanidad y no se hallen comprendidos en la regla 2.ª de la Real orden de 30 de
Noviembre de 1872 y en la orden de la Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre).
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1873 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 17 de Setiembre de 1886.
BOPG dilluns 11 Octubre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULAR.
Por Real orden de esta fecha, el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me dice lo siguiente:
«Ilmo. Sr.: En el expediente instruido para dictar medidas que se opongan al desarrollo y propagadión de la epidemia difteria, la Real Academia de Medicina y el Real Consejo de Sanidad han
emitido los siguientes dictámenes:
«Esta Real Academia, en sesión del 18 del actual, ha aprobado el siguiente dictamen de su Sección
de Higiene contestando á la comunicación de V. E. de 3 de Enero último acerca de las medidas que
deben adoptarse contra la difteria.
Es indudable que la difteria es una enfermeda grave que produce anualmente gran número de victimas y que se propaga por contagio directo ó indirecto.
Lo es también que la piel, desprovista de su epidermis, y las mucosas, en especial la laringo
faríngea, son el asiento preferente de esta afección.
Mas acerca de la naturaleza íntima de esta enfermedad tan activa, tan rápida y que tantos estragos
hace, principalmente en los niños, no se halla todavía científicamente determinada por completo.
Las tendencias del espíritu moderno son á considerar esta afección como parasitaria; la Academia,
sin negar el valor estimable de estas teorías, no puede sancionarlas como hechos demostrados, y
tiene que concretarse al informar al Gobierno de S. M. los puntos indiscutibles hasta el presente,
relativos á la epidemia de que se trata.

Llistat de recomanacions
BOPG divendres 05 Novembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULAR.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: Ha llegado á noticia de este Ministerio que la Real orden de 22 de Septiembre ultimo,
inserta en la Gaceta de 23 del mismo, en la cual se dictaban disposiciones de carácter urgente para
evitar la propagación de la difteria, no se cumple con todo el rigor y exactitud que demandan, por
una parte el cuidado de la salud pública, y por otra la necesidad de que las disposiciones del
Gobierno tengan la mas puntual observancia. También se tiene conocimiento de que las fiebres
tifoideas causan en algunas localidades estragos de consideración. En su vista y con el propósito de
disminuir en lo posible estos males, S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado disponer me dirija á V. I. á fin de que por esa Dirección general se
comuniquen á todos los Gobernadores las órdenes mas apremiantes con el objeto de que no sean
letra muerta las disposiciones contenidas en la referida Real orden, y redoblen su celo y actividad
para el cumplimiento de sus preceptos.
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.»
De la propia Real orden lo traslado á V. S. encareciéndole la necesidad de que, atemperándose á lo
resuelto por S. M., no omita diligencia alguna, pera combatir el mal y atenuar ó hacer desaparecer
del todo la alarma que haya podido producir en el vecindario, dándome parte diario por telégrafo de
las invasiones y defunciones que ocurran y de las medidas que tome. Dios guarde à V. S. muchos
años. Madrid 30 de Octubre de 1886.
BOPG dilluns 08 Novembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Reales órdenes.
Para los efectos de la Real orden de 29 de Julio de 1882 y en interés del comercio; S. M. el Rey (Q.
D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido à bien disponer que en los casos en
que conforme à lo dispuesto en la citada Real orden, relativamente á los buques de tránsito para el
extranjero, proceda expedirles nueva patente, se entregue también á los Capitanes la original,
uniendo al expediente respectivo copia de ella.
Asi mismo es la voluntad de S. M. se recuerde à V. S. que ha de unirse á los expedientes de los
buques copia de la patente en todos los casos de refrendo, segun dispone la regla 4ª de la Real
órden de 7 de Octubre d 1885, y siempre que no quede en los expedientes la patente original, cuyo
documento se deberá recoger tan solo cuando las embarcaciones rindan viaje, y en los casos citados
en la primera de dichas órdenes, en lo que hace relación al comercio de cabotaje.
De Real orden, lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1886.
"Consultado el Real Consejo de Sanidad respecto al tiempo durante el cual convenga mantener en
vigor las precauciqnes adoptadadas por Real orden de 20 de Diciembre de 1884 y órden de la
Dirección general de Beneficencia y Sanidad de 24 de Enero del año último, relativamente á las
mercancias contumaces que procedan de puertos donde recientemente se haya padecido el cólera
morbo asiático, dicho Cuerpo consultivo ha emitido en 21 de Julio de 1885 el siguiente dictamen;
«Excmo. Sr. En sesión celebrada en el dia de ayer ha aprobado por unanimidad este Real Consejo el
dictamen de su segunda Sección, que á continuación se inserta:
«La Sección se ha hecho cargo nuevamente, con el detenimiento que la importancia del asunto
requiere, de la consulta que la Dirección general del ramo hizo á este Consejo con fecha 1 de
Febrero último, sobre el límite del tiempo dentro del que convenga sostener en vigor la Real orden
de 20 de Diciembre del año próximo pasado y orden de dicho Centro de 24 de Enero útlimo,

relaliva al trato sanitario á que han de sujetarse los géneros que en la misma se determinan,
procedentes de los puntos que ultimamente sufrieron el cólera.
Sabia y previsora es, sin duda, la citada disposición, impidiendo que entren por nuestras fronteras
géneros que por su calidad y falta, de preparacion en ninguna fábrica pueden contener el agente
morbifico que ocasiona el cólera; y obligando á que estos sean transportados por mar á la Península,
después de haberse sometido á las prácticas sanitarias de saneamiento en uno de nuestros lazaretos
sucios; pero esta medida, si se prolongara mas de lo conveniente, seria perjudicial para los intereses
de la industria y del comercio, sin que de ello....
En su dictamen, esta sabia Corporación viene á confirmar lo que el Consejo, consignó en su ya
mencionado informe, de ignorarse el tiempo que el agente productor del có|era conserva la
suficiente actividad para ser nocivo al hombre....
Los buques, que salen de un puerto, veinte dias, después de la cesación de la epidemia en el mismo
son admitidos en los nuestros sin precaución de ninguna clase, cualquiera que sea su cargamento,
sin que hasta ahora haya habido que modificar este precepto legal, por haber dado motivo su
cumplimiento al desarrollo de una epidemia, debiendo tenerse en cuenta, por razones fáciles de
comprender, que es mucho mas peligroso el contacto de las personas y equipajes procedentes de los
puntos en donde ha reinado esta enfermedad, que todos los demás géneros por muy contumaces que
sean.
Declarada oficialmente limpia una población en donde ha existido la referida epidemia, sus
habitantes comunican con otros pueblos, cambiando géneros de todas clases, y si en ninguno de
ellos se presenta esta enfermedad después de cuarenta días de comunicación constante, puede
considerarse con fundamento extinguido el germen colerígano, ó por lo menos tan atenuado, que su
contacto es inofensivo.
Marsella, Tolón, Nápoles y otros puntos del extranjero en donde el año último hizo sus estragos el
cólera, desde que en ellos cesó esta enfermedad, mantienen relaciones comerciales con los pueblos
de sus respectivas naciones y con las otras, y en ninguno de ellos se ha presentado esta epidemia.
Solo en España experimentamos sus desastrosos efectos, sin que hasta ahora se pueda precisar de
que punto ha sido importado.
Esta circunstancia, y la de no haberse podido demostrar el origen de la epidemia en otras ocasiones,
son motivos poderosos para mantener en vigor, por espacio á lo menos de cuarenta dias, lo
dispuesto en las reglas 3ª y 4.ª de la precitada Real orden, y para mayor garantía de Seguridad, cree
la Sección seria muy conveniente incluir entre los efectos consignados en la misma los colchones y
ropas usadas de cama. Siempre que unos y otras no hayan llegado al puerto de procedencia después
de declarado limpio, en cuyo caso debe cumplirse lo preceptuado en la circular de 24 de Enero
último.
En estos términos, opina la Sección que bebe informar al Gobierpo de S.M.
Sin Embargo, el Consejo, con su superior criterio, propondrá como Siempre, lo mas oportuno.»
Y conforme el Rey (Q. D.G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone, y al efecto disponer que las
pieles, plumas, pelos, lanas, algodón, lino, cáñamo, papel y cueros al pelo ó de empaque que no
tengan origen de fábrica con la debida preparación para la industria y comercio, y los trapos,
colchones y ropas usadas de cama, procedentes de puntos sucios de cólera, fiebre amarilla ó peste
de Levante, cuyos géneros contumaces hayan permanecido en la población invadida durante la
epidemia, sean sometidos á expur-go, fumigación y ventileo en el puerto de descarga, en punto
aislado, elegido por la Dirección especial de Sanidad, de acuerdo con la Junta Sanitaria local,
durante los veinte dias siguientes al de la terminación del plazo de veinte días que el art. 40 de la ley
del ramo determina para que los buques procedentes de puertos en que se haya sufrido alguna de
dichas enfermedades sigan sujetos á la cuarentena que se hallase establecida.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las dependencias de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 29 de Octubre de 1886.
BOPG dimecres 10 Novembre 1886

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Ministerio que en el puerto de Beliza,
Honduras-Británicas, existe la epidemia de fiebre amarilla.
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley del ramo;
Esta Dirección general ha resuelto declarar sucias las procedencias del Golfo de Honduras que se
hayan hecho á la mar después del día 1.º del pasado mes de Octubre.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1886.
BOPG divendres 12 Novembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que la salud es satisfactoria en
Santa Catalina (Brasil) desde hace más de veinte dias:
Visto el art. 10 de la ley del ramo;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 15 de Junio del presente año, que declaró
sucias las procedencias de Santa Catalina.
En su virtud deberán ser admitidos á libre plática todos los buques procedentes del citado punto,
cual-quiera que sea la fecha de salida, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de
la ley. Lo que comunico à V.S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª
de la orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de Noviembre de 1886.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que en Genova se ha declarado el
cólera morbo;
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias del golfo de Genova que
se hayan hecho a la mar después del día 2 del mes corriente, las cuales deberán practicar en lazareto
sucio la cuarentena correspondiente.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de 1875
(Gaceta del dia 25). Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 6 de Noviembre de 1886.
(G. del 7 Noviembre)
BOPG divendres 03 Decembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.; Vistas las repetidas instancias dirigidas á este Ministerio en solicitud de que se facilite el
libre tráfico de trapos en el interior del Reino é islas adyacentes, modificando la Real orden de 23
de Noviembre del año último; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por el Real Consejo de Sanidad, se ha dignado mandar que la
circula-ción de dicha mercancía se sujete á las siguientes reglas:
1.ª Se obligará á los dueños de los almacenes de trapos á que sometan este mercancía á una rigurosa
desinfección por medio de los gases sulfurosos antes de entregarlos á los operarios que han de escogerlos y clasificarlos. La desinfección deberá presenciarla un agente de la Autoridad.
Al dueño de este clase de almacenes que no cumpliere con la disposición presente se le impondrá
una multa que no bajará de 25 pesetas ni excederá de 100.
2.ª Los trapos que hayan sido sometidos á la debida desinfección por uno de los medios propuestos
en la regla anterior podrán ser transportados de un punto á otro, cualquiera que sea su embalaje,

pudiendo depositarlos en los pueblos del tránsito, si asi conviene á sus dueños, simpre que el
conduc-tor lleve el oportuno certificado de haber sufrido dicho género la expresada opereción.
3.ª Los trapos procedentes de puntos limpios del extranjero sólo se admitirán cuando su embalaje
sea de lonas embreadas, prohibiéndose su depósito en los pueblos de tránsito.
4.ª Se considerarán limpios, para los efectos de la regla anterior, todos aquellos puntos en donde no
haya ocurrido ningún caso de invasión ni defunción de enfermedad, epidémica en el espacio de cuarenta días.
5.ª Queda prohibida la importación y circulación de trapos en las provincias que sufran una
epidemia, como asi mismo la importación en España de puntos sucios ó sospechosos, debiendo
tenerse por estos últimos á todos los que no se preserven debidamente de los primeros.
Y 6.ª Para saber el punto de procedencia de los trapos que del extranjero hayan de importarse á la
Península é islas adyacentes, se exigirá por los empleados de nuestras Aduanas fronterizas antes de
autorizar su entrada la certificación de origen.
De Real orden á lo digo V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que traslado á V. S. para iguales fines. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1886.
(G. del 23 Noviembre)
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que en Rosario (República Argentina)
se ha presentado el cólera morbo asiático:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias de la citada ciudad de
Rosario que se hayan hecho á la mar después del día 8 del presente mes de Noviembre, las cuales
deberán practicar en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1886.
(G. del 14 Noviembre)
Resultando de las noticias comunicadas á este Ministerio por el Cónsul de España en Nueva
Orleans que en Biloxi (Estado de Mississipi) ha aparecido la epidemia de fiebre amarilla:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley del ramo;
Esta Dirección general ha resuelto declarar sucias las procedencias del Estado de Mississipi que se
ha-yan hecho á la mar desde el 1.º de Octubre del corriente año.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1886.
(G. del 21 Noviembre.)
BOPG dilluns 06 Decembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que en Spezia sa ha declarado el cólera
morbo,
Vistos los articulos 30 y 35 de la ley de sanidad, y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias del Golfo de Spezia que
se hayan hecho a la mar después del dia 2 del mes corriente, las cuales deberan practicar en lazareto
sucio la cuarentena correspondiente.
Lo comunico á V.S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de 1875.
(Gaceta del 25). Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de l886.
(G. del 11 Noviembre.)
BOPG dilluns 13 Decembre 1886
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por nuestro Vicecónsul en Belisa
(Honduras Británicas) que la salud en este punto es satisfactoria, sin que ocurra caso alguno de
invasión ó defunción por causa del cólera morbo:
Visto el art. 40 de la ley del ramo;
Queda derogada la orden de esta Dirección general del día 3 del presente mes de Noviembre, que
declaró sucias procedencias del golfo de Honduras.
En su virtud deberán ser admitidos á libre plática los buques que se hayan hecho á la mar desde el
día 25 del pasado mes de Octubre, siempre que reúnan las circunstancias que expresa el art. 30 de la
ley. Lo que conjunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª
de la orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de Noviembre de 1886.
( G. del 21 Noviembre.)
BOPG divendres 24 Decembre 1886
Circular n.° 506.—Registro n.º 1726
El Ilmo Sr. Director general del Instituto Geográfico y estadístico con fecha 15 del actual me
comunica lo que sigue.
«Para continuar la Estadística de la emigración é inmigración en el próximo año de 1887, ha
remitido esta Dirección general, á las Direcciones de Sanidad marítima de puertos y lazaretos, por
conducto de los Jefes de trabajos estadísticos de las provincias, las cédulas de inscripción y
negativas que se han calculado suficientes en el expresado año; destinadas las primeras á los buques
que conduzcan pasajeros con dirección al Extranjero y provincias españolas de Ultramar ó que
provengan de dichas regiones, y las segundas á las embarcaciones que, procediendo de los referidos
países ó dirigiéndose á ellos, no conduzcan á bordo pasaje alguno.
Según lo dispuesto en la Real orden de 13 de agosto de 1883, dichos documentos serán entregados á
las Direcciones de Sanidad marítima y suscritos por el Capitán, sin cuyo requisito, ni serán
despachados los papeles de salida, ni recibidas las naves á libre plática, habiéndose facilitado á
nuestros Cónsules en el Extranjero y Autoridades de Ultramar cédulas de inscripción de entrada,
para que puedan ser extendidas durante la travesía en los buques que se dirigen á España y evitar la
detención que esperimentarian al arribar á nuestras costas.
En consonancia con la Real orden de 11 de Diciembre de 1884 y circular de la Dirección general de
Beneficencia y Sanidad de 15 de Enero de 1885, la ejecución inmediata de este servicio incumbe á
los Secretarios de las Direcciones especiales de Sanidad, á los cuales continuará satisfaciéndose por
este trabajo extraordinario la remuneración de diez céntimos por buque y dos por pasajero.
Encarezco á V. S. que prevenga á las Direcciones de Sanidad la remisión al Jefe de trabajos
estadísticos de esa provincia, de las cédulas de todas clases, ó en su defecto de los partes negativos
de cada mes, dentro de los cinco primeros días del siguiente, debiendo continuar verificándose
dicho envío en los puertos capitales de provincia y en los de Cartagena, Vigo, Las Palmas y Santa
Cruz de la Palma, por períodos de diez días, ....
BOPG dilluns 10 Gener 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este centro que desde hace algun tiempo vienen
presentándose casos de cólera morbo asiático en Buenos Aires (República Argentina);
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias de la citada ciudad de
Bue-nos Aires, sea cual fuere la fecha de salida, las cuales deberan practicar en lazareto sucio la
cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, y fines determinados en la órden de 24 de Abril de
1875. Dios guarde á V. S muchos años; Madrid 4 de Enero de 1887.

BOPG divendres 14 Gener 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que la epidemia colérica á desaparecido en los litorales Austro-Iberico Hungaro-Croato:
Visto el art. 40 de la ley del ramo y el párrafo tercero de la regla 2ª de la Real orden de 1380;
Esta dirección general ha acordado derogar la orden de 10 de Julio del presente año, que declaró
sucias las procedencias de los citados litorales.
En su virtud, quedan declaradas limpias las procedencias de dichos puntos siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley del ramo, teniéndose en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y orden de esta Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3
de Diciembre).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25), Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de Diciembre de 1886.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que la salud es satisfactoria en el
estado de Mississipí:
Visto el art. 40 de la ley del ramo y el párrafo tercero de la regla 2.ª de la Real orden de 1880.
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 20 de Noviembre del presente año, que declaró sucias las procedencias del estado de Mississipí.
En su virtud, quedan declaradas limpias las procedencias de dicho Estado, siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley del ramo, y teniendo en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y orden de esta Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3
de Diciembre.)
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y los fines determinados en la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de veinte y cuatro de Abril de 1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S.
muchos años Madrid 7 de Diciembre de 1886.
BOPG dimecres 26 Gener 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Con esta fecha se comunica á los Gobernadores de las provincias de Baleares, Pontevedra y
Santander lo siguiente:
«En vista de una instancia de varios comerciantes y consignatarios en el puerto de Vigo solicitando
au-torización para que por su cuenta, y con personal por ellos presentado, se verifiquen en el
lazareto sucio de San Simón les operaciones necesarias á la desinfección de materias contumaces
conducidas como cargamento por los buques cuarentenarios; esta Dirección general ha acordado
acceder á esta solicitud, disponiendo que siempre que por los Capitanes, Patrones ó consignatarios
de buques en cuarentena se solicite el que con el personal de expurgadores, carreros y cargadores y
material que juzguen necesario para llevar á cabo las operaciones precisas á la desinfección de la
parte de carga-mento contumaz, que conduzcan, según lo ordenado en las disposiciones vigentes
para esta práctica cuarentenaria, se realice esta clase de operaciones, siendo de su cuenta el ajuste y
abono de los jornales correspondientes; se acceda desde luego à esta petición, verificándo el
servicio bajo la inmediata vigilancia y responsabilidad de los Directores de los lazaretos sucios, á
quienes corresponde regularlo con las exigencias del régimen cuarentenario.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de los interesados, debiendo al efecto insertarse
esta disposición en el Boletin oficial de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3
de Diciembre de 1886.
(G. del 7 Diciembre.)
Circular.

Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que se han presentado algunos casos
de cólera morbo asiático en Montevideo.
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y orden la de 10 de Diciembre de 1874.
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias del citado punto que se
ha-yan hecho á la mar á partir del dia 14 del presente mes, las cuales deberán practicar en lazareto
sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25).—Madrid 18 Enero de 1887.
BOPG divendres 04 Febrer 1887
CIRCULAR
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia del cólera morbo-asiático se ha presentado en las provincias de Santiago, Acancagua y Valparaíso (Chile):
Vistos los artículos 80 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias las procedencias de todos los puertos de las
citadas provincias que se hayan hecho á la mar después del día 26 del presente mes, las cuales
deberán practicar en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden del 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 23). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Enero de 1887.
BOPG dimecres 09 Març 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia del cólera morbo
asiático se ha presentado en la provincia de Catania (Sicilia):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias de la isla de Sicilia que
se hayan hecho á la mar desde el día 21 del mes de Febrero próximo pasado, las cuales deberán
practicar en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Marzo 1887.
BOPG dilluns 14 Març 1887
Circular n.° 122.—Registro n.º 321
La Gaceta de Madrid correspondiente al dia 8 del actual publica la siguiente circular de la Dirección
general de Beneficencia y Sanidad.
«Ha llegado á conocimiento de esta Dirección general que en varios pueblos de la provincia de Valencia, Alicante y Almería, donde desde muy antiguo existen enfermos de lepra, por causa
hereditaria ú otra, el padecimiento ha aumentado y á caso se haya propagado á personas extrañas á
las familias de aquellos desgraciados. Debiendo este Centro, en bien de la salud pública, cuidar con
especial esmero que por las Autoridades provinciales y municipales se cumplan con gran celo
cuantas disposiciones se han dictado por la Superioridad con relación á la higiene pública, y en
particular con las de precaución contra la lepra, asi como velar por el aislamiento de los enfermos
del mal de San Lázaro, ha acordado que se publique de nuevo en la Gaceta de Madrid y
reproduzcan los Gobernadores en los Boletines oficiales de las respectivas provincias la Real orden
de 7 de Enero de 1878, á fin de que se cumplan con la mayor exactitud todas las disposiciones en
ella con tenidas, ordenando al propio tiempo que los Gobernadores den parte á este Centro del
número de leprosos que exista en las provincias de su mando, con expresión del pueblo donde
residan, noticia de la causa ocasional de la enfermedad y si viene siendo hereditaria en la familia del
paciente, informando à la vez detalladamente de la situación de los enfermos, punto donde viven, si
es ó no con el debido aislamiento y medidas de higiene á que se encuentran sujetos.

Asimismo deberán los Gobernadores dar cuenta de si en la actualidad este padecimiento continúa
estacionado ó si adquiere desarrollo entre los demás habitantes, en cuyo caso, y sin pérdida de momento, deberán, de acuerdo con las Diputaciones provinciales y Juntas de Sanidad, tomar cuantas
me-didas aconseje la ciencia y disponen las leyes para evitar la propagación de un mal que, si bien
en la presente época no reviste la gravedad que tuvo en otros tiempos, es de lamentar que no se haya
po-dida extinguir en nuestra patria.
Del recibo de la presente circular se servirá V. S. dar cuenta á este Centro. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1887.
Y he dispuesto se inserte en este periodico oficial para conocimiento del público, encargando á los
Señores Alcaldes den conocimiento á este Gobierno dentro del plazo de seis dias del número de
leprosos que existan en sus respectivos términos municipales....
BOPG divendres 01 Abril 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Actualmente se halle en vigor, con arreglo á las órdenes que se citan y por las enfermedades que se
expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilacion:
CUARENTENAS DE RIGOR
Europa
Puertos del Danubio.—Cólera. —Orden de 24 de Setiembre último (Gaceta del 25).
Sicilia.—Cólera.- Orden de 3 de Marzo corriente (Gaceta del 4).
Asia.
Imperio de la China, menos Emuy, declarado limpio en 16 de Abril de 1886 (Gaceta del 17). Cólera.
—Orden de 13 de Setiembre de 1883 (Gaceta del 14).
Indostán.—Cólera.—Orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22).
Golfo pérsico.—Peste levantina. —Orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17).
Mindanao, Filipinas (España).— Cólera.—Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25).
Saigon, Cochinchina (Francia). —Cólera.—Orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta del 2 de Julio).
América
Venezuela y Estados Unidos de Colombia.—Fiebre amarilla.—Orden de 20 de Febrero de 1880
(Ga-ceta del 23). Menos Guiria declarado limpio en 3 de Julio del año último (Gaceta del 6).
Uruguayana (Brasil).—Cólera.— Orden de 23 de Julio de 1881 (Gaceta del 24)
Rio Janeiro (Brasil). Fiebre arnarilla. —Orden de 8 de Abril de 1885 (Gaceta del 12).
Rosario (República Argentina). —Cólera Orden de 14 de Noviembre de 1886 (Gaceta del 14).
Paraguay.—Cólera.—Orden de 29 de Diciembre de 1886 (Gaceta del 3).
Guayaquil (Ecuador).—Fiebre amarilla.—Orden de 12 del mes actual (Gaceta del 13).
República de Chile—Cólera.— Orden de esta fecha.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de
su mando; debiendo publicar esta disposición en el Boletín Oficial de la provincia para noticia del
co-mercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro, que la epidemia colérica ha desaparecido de la ciudad de Montevideo;
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 18 de Enero último, que declaró sucias las
procedencias de dicho punto.
En su virtud quedan declaradas limpias las procedencias de Montevideo, siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley del ramo teniéndose en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872, y orden de esta Dirección de la misma fecha. (Gaceta del
3 de Diciembre).

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los efectos que determina la disposición 4.ª de la
orden de este Centro, de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1887.
Resultando que con posterioridad á la orden de 29 de Enero último, en que se declaraban sucias las
procedencias de Santiago de Chile, Aconcagua y Valparaíso, la epidemia de cólera ha adquirida
mayor incremento, extendiéndose á otros puntos de la República de Chile:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 40 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto hacer extensivos á todos los demás puertos de la expresada
República los efectos de la circular antedicha, declarando sucias, las procedencias de los mismos
que se hayan hecho á la mar desde el día 7 de Enero próximo pasado, las cuales deberán practicar
en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 54 de Abril de
1875 (Gaceta del 25). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1887.
OPG dilluns 04 Abril 1887
Circular n.º 169. - Registro n.º 450
Sección 2ª . - Sanidad
Circular.
Por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad se dispone en circular publicada en la Gaceta
del 17 del corriente lo que sigue:
«La alarma producida por las noticias que la prensa periódica viene publicando acerca del
desarrollo que en varias localidades del Reino va adquiriendo la enfermedad conocida con los
nombres de lepra, mal de San Lázaro, mal lazarino, elefancia, malatia, y gafedad ó gatfedad ha
llamado la atención del Gobierno y de esta Dirección general que, animada, por una parte, del deseo
de calmar los justos recelos de la opinión pública, y abrigando, por otra, el propósito de combatir el
mal por cuantos medios estén á su alcance, ha acordado dictar las disposiciones siguientes: ...
Dirección General de Correos y Telegrafos.
A consecueinia del cólera existente en Chile, los buques que van desde Panamá al Pacifico
meridional terminarán sus viajes, hasta nueva orden, en el Callao; y los buques que van al mismo
Océano por el estrecho de Magallanes, que hacen escala en Lisboa, suspenderán sus escalas en los
puertos del Perú. Por consiguiente, interin duren las actuales circunstancias, la correspondencia para
el Perú y el Ecuador deberá remitirse exclusivamente por la vía de Panamà (Francia é Inglaterra), y
la correspondencia para Chile y Bolívia, por la vía de Magallanes (Lisboa.)»
Dios guarde à V. muchos años.— El Director general, A. Mansi.
BOPG dilluns 25 Abril 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este centro que la epidemia colérica ha desaparecido de la provincia de Catania (Sicilia):
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 3 de Marzo último, que declaró sucias las
procedencias de la isla de Sicilia, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el artículo 30 de
la ley del ramo, teniéndose en cuenta las prescripciones de la Real orden de 30 de Noviembre de
1872 y órden de esta Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los efectos que determina la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1887.
(G. de 19 de Abril.)
BOPG dilluns 16 Maig 1887

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que la epidemia de fiebre armarilla
ha desaparecido de la ciudad de Rio Janeiro, Brasil;
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 8 de Abril de 1885 que declaró sucias las
pro-cedencias de dicho punto siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de la ley
del ra-mo teniendo en cuenta las prescripciones de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y
orden de esta Dirección de la misma fecha. (Gaceta del 3 de Diciembre.).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los efectos que determina la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 25.) Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1887.
BOPG divendres 03 Juny 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que se han presentado algunos
casos de fiebre amarilla en Cayo Hueso, Estados Unidos.
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha tenido por conveniente considerar sucias las procedencias del citado
puerto que se hayan hecho á la mar à partir del dia 20 del presente mes, las cuales deberán practicar
en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la Real orden de 24 de Abril
de 1875 (Gaceta del 25.)
Dios guarde á V. S. muchas años. Madrid 25 de Mayo de 1887.
BOPG dilluns 04 Juliol 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia de cólera morbo
asiático ha desaparecido de la República del Paraguay,
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880;
Esta Dirección General ha acordado derogar la orden do 29 de Diciembre del año último, que
declaró sucias las procedencias de dicha República.
En su virtud, quedan declaradas limpias las procedencias del Paraguay siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley del ramo, teniendo en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872, y orden de esta Dirección general de la misma fecha
(Gaceta del 3 de Diciembre.)
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y à los efectos que determina la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1873 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 14 de Junio de 1887.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia de cólera morbo
asiático ha desaparecido de la Ciudad de Valparaiso (Chile):
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª, de la Real orden de 17
de Mayo de 1880;
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 13 de Marzo último en la parte que se
refiere à dicha población, pero quedando subsistente con respecto á los demás puntos de aquella

República. En su virtud, se declaran limpias las procedencias de Valparaíso, siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley del ramo, teniendo en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872, y orden de esta Direcion general de la misma fecha
(Gaceta del 3 de Diciembre).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los efectos que determina la disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 15 de Junio de 1887.
Actualmente se hallan en vigor con arreglo á las ordenes que se citan y por las enfermedades que se
expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilación:
Cuarentenas de Rigor.
Europa.
Puertos del Danubio.—Cólera: orden de 24 de Septiembre último (Gaceta del 25.)
Asia.
Imperio de China, menos Emuy, declarado limpio el 16 de Abril de 1886 (Gaceta del 17.—Cólera:
orden de 13 de Septiembre de 1883 (Gaceta del 14).
Indostán.—Cólera: órden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22).
Golfo Pérsico.—Peste levantina: orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17).
Mindanao, Filipinas (España),— Cólera; orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25).
Saigón, Cochinchina (Francia).— Cólera: orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta del 2 de Junio).
América.
Venezuela y Estados Unidos de Colombia.—Fiebre amarilla; orden de 20 de Febrero de 1880
(Gaceta del 23), menos Güiria, declarado limpio en 3 de Julio del año último (Gaceta del 6).
Rosario (República Argentina).— Cólera: orden de 14 de Noviembre do 1886 (Gaceta del 14).
República de Chile, menos Valparaíso, declarado limpio por orden de esta fecha.—Cólera: orden de
13 de Marzo último (Gaceta del 17).
Guayaquil (Ecuador).-Fiebre amarilla; orden de 12 de Marzo último (Gaceta del 13).
Cayo Hueso (Estados Unidos).— Fiebre amarilla; orden de 25 de Mayo último (Gaceta del 27).
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de
su mando, debiendo publicar esta disposición en el Boletín oficial de la provincia, para noticia del
comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1887.
(Gaceta del 18 Junio.)
BOPG dimecres 13 Juliol 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia de cólera morbo
asiático se ha presentado en Rocella, provincia de Reccio (isla de Sicilia);
Vistos los articulos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias las procedencias de la citada provincia que se
hayan hecho à la mar desde el dia 4 del mes corriente, las cuales deberán practicar en lazareto sucio
la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 6 de Julio de 1887.
(Gaceta del 7 de Julio.)
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que en varios puntos del Tonkin se ha
presentado el cólera morbo asiático:
Vistos los articulos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto delarar sucias todas las procedencias del citado pais, sea cual
fuere la fecha de salida, las cuales deberán practicar en lazareto sucio la cuarentena correspondiente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1885.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 28 de Junio de 1887.
(G. del 2 de Julio de 1887.)
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia del cólera morbo asiático se ha presentado en la provincia de Catania (Sicilia):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias de la referida provincia
que se hayan hecho á la mar desde el día 4 del mes corriente, las cuales deberán practicar en
lazareto sucio la cuarentena que corresponda.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 Gaceta del 25.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1887.
G. del 9 Julio.
Suplemento al Boletín oficial núm. 84 del día 15 de Julio de 1887.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
TITULO IV.
Direcciones especiales de Sanidad de los puertos y de los lazaretos.
CAPITULO PRIMERO
Establecimiento y clasificación de las Direcciones de los puertos y lazaretos
Art. 22 Las Direcciones de Sanidad de los puertos y lazaretos se dividen en cuatro clases.
Son de primera, los lazaretos de Mahón, Pedresa, San Simón, y las Direcciones de Alicante,
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña, Málaga, Santander, Tarragona y Valencia.
De segunda; Almeria, Bonanza Gijón, Huelva Palma de Mallorca Sevilla, y Vigo.
De tercera: Agilas, Algeciras, Avilés Carril, Ceuta, Denia, Corrucha, Las Palmas, Mahón, Navia,
Pasajes, San Sebastian, Santa Cruz de Tenerife, Torrevieja y Villanueva y Geltrú.
De cuarta: Adra, Albuñol, Alcudia, Almuñecar, Arenys de Mar, Arrecife de Lanzarote, Ayamonte,
Banicarló, Bermeo, Blanes, Burraina, Cadaqués, Castellón, Castrourdiales, Cullera, Deva,
Estepona, Felanitx, Ferrol, Fregeneda, Fuenterrabia, Gandía, Ibiza, Isla Cristina, Jávea, Laredo,
Luarca, Llanes, Marvella, Marin, Masnou, Mataró, Mazarron, Motril, Palamós, Puerto de la Selva,
Puerto de Santa Maria, Ribadeo, Rivadesella, Rosas, San Carlos de la Rápida, San Esteban de
Pravia, San Feliu de Guíxols, San Fernando, Sanlúcar de Guadiana, San Pedro del Pinatar, Santa
Cruz de la Palma, Santa Pola, Santoña, San Vicente de la Barquera, Sitges, Sóller, Tapia, Tarifa,
Tortosa Torre de Mar, Torredembarra, Vega, Vendrell, Villaviciosa, Vinaroz, Vivero y Zamaya.
Art. 24 Los lazaretos se dividen en sucios y observación.
En los primeros harán cuarentena los buques de patente sucia de peste levantina, fiebre amarilla y
cólera morbo asiático y los que por sus malas condiciones higiénicas ú otros motivos hayan sido
sugetos al trato de patente sucia.
En los segundos se hará la observación en todos los casos que se señalarán y conforme determinen
los reglamentos especiales.
BOPG dilluns 25 Juliol 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Con vista de las noticias sanitarias recibidas en este Centro del Cónsul de España en Napóles:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias todas las procedencias de la Isla de Cicilia y las
de los puertos del Sur del continente comprendidos desde Catrone hasta Pizzo inclusive, sea cual
fuese la fecha de su salida, cuyas procedencias practicarán en lazareto sucio la cuarentena
correspondiente.

Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25.)
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1887.
BOPG dilluns 01 Agost 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que la epidemia de cólera morbo asiático se ha presentado en Roccella, provincia de Reggio ( Calabria):
Vistos los articulos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar sucias las procedencias de los puertos de la citada
provincia que se hayan hecho á la mar desde el día 4 del mes corriente, las cuales deberán practicar
en lazareto sucio la cuarentena que corresponde.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Julio de 1887.
Para los fines del servicio de regimen sanitario de buques, sírvase V. S. prevenir á los Directores de
Sanidad de esa provincia consideren en vigor las órdenes que á continuación se expresan, relativas á
las procedencias y á las enfermedades que se citan:
Cuarentenas de rigor.
Europa.
Puertos del Danuvio Cólera. Orden de 24 de Septiembre último. (Gaceta del 25.)
Catania, (Sicilia). Cólera. Orden de 7 del corriente (Gaceta del 9).
Provincia de Reggio. (Calabria). Cólera. Orden de esta fecha.
Asia.
Imperio de China, menos Emuy, declarado limpio en 16 de Abril de 1886 (Gaceta del 17). Cólera.
Orden de 13 de Septiembre de 1883. (Gaceta del 14).
Indostán. Cólera. Orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22).
Golfo pérsico. Peste levantina. Orden de 14 de Mayo de 1884. (Gaceta del 17).
Mindanao Filipinas (España), Cólera. Orden de 29 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25).
Saigon, Cochinchina (Francia) Cólera. Orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta del 2 de Junio).
Puertos del Tonkin. Cólera. Orden de 28 de Junio último (Gaceta del 2 del actual).
América.
Venezuela y Estados Unidos de Colombia. Fiebre amarilla. Orden de 20 de Febrero de 1880.
(Gaceta del 23), menos Güiria, declarado limpio en 3 de Julio del año último (Gaceta del 6).
Rosario (República Argentina). Cólera. Orden de 14 de Nobiembre de 1886 (Gaceta del 14).
República de Chile, menos Valparaiso, declarado limpio en 15 de Junio último. Cólera. Orden de 15
de Marzo del año corriente (Gaceta del 13).
Guayaquil (Ecuador), Fiebre amarilla. Orden de 12 de Marzo último (Gaceta del 13).
Cayo Hueso (Estados Unidos del Norte) Fiebre amarilla. Orden de 25 de Mayo último (Gaceta del
27).
Lo que comunico á V.S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de su
mando, debiendo publicar esta disposición en el Boletín oficial de la provincia para noticia del
comer-cio.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1887.
BOPG dis 10 Agost 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.

Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por el Consulado general de España
en la República del Ecuador, que desde Junio último ha cesado en Guayaquil la epidemia de fiebre
amarilla.
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880 (Gaceta del 21);
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 12 de Marzo último (Gaceta del 13), que
declaró sucias las procedencias de dicho punto por causa de la referida enfermedad cuyas procedencias se consideraran limpias y se admitirán á libre plática sea cual fuere la fecha de su salida
siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de la ley teniendo ademas en cuenta las
prescripcio-nes de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y de la orden de este Centro de la
misma fecha publicadas en la Gaceta de Madrid de 3 de Diciembre del citado año.
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disposición 4.ª de la orden de 24
de Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 1887.
Resultando de las noticas sanitarias recibidas en este Centro, que el cólera morbo ha aparecido en la
isla de Malta;
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha acordado declarar sucias todas las procedencias de la referida isla que se
hayan hecho á la mar después del dia 30 de Julio último, las cuales deberán practicar en lazareto
sucio la cuarentena que corresponda.
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de 1875
(Gaceta del 25)—Dios guarde á V.S. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1887.
(G. del 4 de Agosto.)
BOPG dilluns 15 Agost 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias recibidas en este Centro que el cólera morbo se ha extendido en
la costa de Italia, en el Mediterráneo:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto ampliar la declaración de puertos sucios, hecha por orden de
este Centro de 18 de Julio último (Gaceta del 19), debiendo considerarse sucias las procedencias de
todos los puertos comprendidos desde Pizzo hasta el Golfo de Gaeta inclusive, sea cual fuere la
fecha de su salida.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la orden de 24 de Abril de
1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1887.
(G. del 9 de Agosto.)
BOPG divendres 23 Setembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por el Cónsul de España en
Gagliari, Cerdeña, que el cólera morbo se ha presentado en dicho punto:
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto se consideren sucias todas las procedencias del golfo de
Gagliari que se hayan hecho á la mar después del 31 de Agosto próximo pasado, las cuales deberán
practicar en lazareto sucio la cuarentena que corresponda.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4 ª de la orden
de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 25),

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 Septiembre de 1887.
BOPG divendres 04 Novembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de la patente del vapor inglés Clavo Groham, llegado á Valencia procedente de Bombay,
que la salud en dicho punto es satisfactoria, según se acredita por el visado consular español:
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880 (Gaceta del 21)
Esta Dirección general declara limpias de cólera morbo asiático las procedencias de Bombay, las
cuales serán admitidas á libre plática, sea cual fuere el dia de su salida, siempre que reúnan las
condiciones exigidas por el art. 30 de la ley, teniendo además en cuenta las prescripciones de la
Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y de la orden de este Centro de la misma fecha, publicadas
en la Gaceta de Madrid de 3 de Diciembre del citado año.
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disposición 4.ª de la orden de 24
de Abril de 1875 (Gaceta del 25 ).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1887.
BOPG dilluns 07 Novembre 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
CIRCULARES
Resultando de las patentes expedidas á varios buques en el Rosario de Santafé, República
Argentina, con la autorización del Vicecónsul español en dicho punto, que la salud pública en el
mismo es completamente satisfactoria.
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª Real orden 17 de Mayo
de 1880 (Gaceta del 21):
Vista la órden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del 13):
Esta Direccion general dispone la derogación de la orden de 14 de Noviembre de 1886 (Gaceta del
mismo dia), que declaró sucias por causa de cólera las procedencias del Rosario, las cuales serán
admitidas á libre plática, sea cual fuere el dia de su salida, siempre que reúnan las condiciones
exigidas por el art. 30 de la ley de Sanidad teniéndose en cuenta la Real orden de 30 de Noviembre
de 1872 y la orden de este Centro de la misma fecha, publicadas en Gaceta de Diciembre siguiente.
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disposición 4.ª de la orden de 24
Abril de 1875 (Gaceta del 25).
Dios guarde á V. S. muchos años; Madrid 29 de Octubre de 1887.
(G. 30 Octubre).
"Autorizados los Gobernadores civiles de las provincias y Directores de Sanidad de los puertos y
laza-retos para conferir nombramientos interinos de personal del ramo con objeto de que no quedara
desatendido el servicio de policia sanitaria al plantearse la organización del Cuerpo creado por Real
decreto de 16 de Noviembre último, dichas Autoridades y funcionarios han nombrado los
empleados necesario para cubrir las vacantes originadas por diversas causas desde la resolución del
concurso en 18 de Junio del corriente año..."
BOPG dimecres 09 Novembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
«Teniendo en cuenta lo avanzado de la estación, este Centro, en uso de las facultades que le
concede la regla 3.ª de la Real orden de 30 de Noviembre del 72, dispensará en los tres días de
observación á que se refiere la Real orden de este Centro de la misma fecha (Gaceta del 3 de
Diciembre), á los buques que se hallen en condiciones favorables para la salud pública, à tenor de lo
prescrito en la parte dis-positiva de la Real orden de 31 de Julio de 1877,..."

BOPG divendres 11 Novembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
"A los efectos de lo determinado en el art. 145 del reglamento de Sanidad marítima de 12 de Junio
último, prevengo á V, S., para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia,
que siempre que se trate del servicio de arrendamiento de botes, falúas ó locales con destino á
dichas dependencias, ..."
"Ilmo. Sr.: La frecuencia con que el paludismo se desarrolla en algunas provincias, especialmente
en las de Murcia, Alicante y Valencia ha hecho que el Gobierno fije su atención en tan importante
circunstancia, y que haya acudido á procurar que en la primera de dichas provincias, y por lo que
respecta al distrito municipal de Cartagena, se tomen aquellas medidas de precaución y saneamiento
que ha creído mas eficaces para la disminución de las causas que, en su concepto, producen el mal.
Estas resultan enumeradas, en la Real órden..."
BOPG dilluns 21 Novembre 1887
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
En vista de las noticias sanitarias recibidas en este Centro, y teniendo en cuenta el art. 40 de la ley
del ramo y el párrafo tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21): esta
Dirección general, en uso de las atribuciones que le concede la orden de 10 de Diciembre de 1874
(G.ta del 13), ha tenido por conveniente derogar la orden de 20 de Febrero de 1880, que declaró
sucias las procedencias de la República de Venezuela y Estados Unidos de Colombia, las cuales
serán admitidas á libre plática, sea cual fuere el dia de su salida, siempre que reúnan las condiciones
exigidas por el art. 30 de la ley de Sanidad, teniéndose en cuenta la Real orden de 30 de Noviembre
de 1872 y la orden de este Centro de la misma fecha publicadas en la Gaceta de 3 de Diciembre
siguiente como asimismo la Real orden de 9 de Octubre de 1886 (Gaceta del 31).
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disposición 4,ª de la orden de
24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29), Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de
1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por el Cónsul de España en Cayo
Hueso que la epidemia de fiebre amarilla ha desaparecido de aquel puerto.
Visto el art. 40 de la ley del ramo, el párrafo tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de
1880, (Gaceta del 21) y la orden de 10 de Diciembre do 1874 (Gaceta del 13):
Esta Dirección general dispone la derogación de la orden de 25 de Mayo último (Gaceta del 27),
que declaró sucias dichas procedencias, las cuales deberán ser admitidas á libre plática, sea cual
fuere el dia de su salida, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de la ley de
Sanidad, teniéndose en cuenta la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y la orden de este Centro
de la misma fecha (Gaceta de 3 de Diciembre siguiente), como asimismo la Real orden de 29 de
Octubre de 1886 (Gaceta del 31).
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disposición 4.ª de la orden de 24
de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de
1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por los Cónsules de España en Italia
que la epidemia del cólera morbo asiático ha desaparecido de la isla de Sicilia y de la provincia de
Nápoles:
Visto el art. 40 de la ley del ramo, el párrafo tercero regla, 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de
1880 (Gaceta del 21) y la orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del 13);
Esta Direccion general ha acordado declarar limpias todas las procedencias del Reino de Italia, sea
cual fuere el dia de su salida, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el articulo 30 de la
ley de Sanidad, teniendose en cuenta la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y la orden de este

Centro de la misma fecha (publicadas en la Gaceta de 3 de Diciembre siguiente), como asimismo la
Real orden de 29 de Octubre de 1886 (Gaceta del 31).
Lo comunico á V. S. para su cumplimiento y fines prescritos en la disiposicion 4.ª de la orden de 24
de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 14 de Noviembre de
1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro por el Cónsul de España en Cayo
Hueso que se han presentado algunos casos de fiebre imarilla en Tampa (Estado de la Florida)
América del Norte:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13);
Esta Dirección general ha tenido por conveniente declarar sucias las procedencias del citado punto,
sea cual fuere la fecha de su salida, las cuales deberán practicar en lazareto sucio la cuarentena
correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines determinados en la Real orden de 24 de Abril
de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1887.
BOPG dimecres 23 Novembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Con fecha 7 del corriente comunica esta Dirección general al Gobernador de Málaga la siguiente
orden.
Sírvase V. S. manifestar al Director de Sanidad de ese puerto, en contestación á su telegrama de
ayer, que las liquidaciones à los buques en cuarentena deben hacerse por los dias que la efectúen, no
cobrándose los que se dispensen.
Los buques comprendidos en la orden de este Centro de 30 de Noviembre de 1872 (Gaceta de 3 de
Diciembre), deben ser objeto de consulta á esta Dirección, á tenor de lo prevenido en Real orden de
31 de Julio de 1877 (Gaceta de 1.° de Octubre.)
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia y
demás fines del servicio. Dios guarde á V.S. muchos años, Madrid 9 de Noviembre de 1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas à este Centro que el cólera morbo asiático ha
desaparecido de Malta:
Visto el art. 40 de la ley del ramo y el párrafo tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17 de Mayo de
1880 (Gaceta del 21);
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 3 de Agosto último, (Gaceta del 4), que
declaró sucias estas procedencias, las cuales serán admitidas á libre plática, sea cual fuera la fecha
de su salida, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de la ley de Sanidad,
teniéndose en cuenta las prescripciones de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y la orden de
esta Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre), como asimismo la Real orden de 29
de Oc-tubre de 1886 (Gaceta del 31).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos que determina la disposición 4.ª de la orden
de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16
de Noviembre de 1887.
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas á este Centro que el cólera morbo asiático ha
desaparecido de Calcuta:
Visto el art. 40 de la ley del ramo y los párrafos segundo y tercero, regla 2.ª de la Real orden de 17
de Mayo de 1880 (Gaceta del 21);
Esta Dirección general ha acordado derogar la orden de 21 de Abril de 1884 (Gaceta del 22), que
declaró sucias las procedencias del Indostán, las cuales serán admitidas á libre plática, sea cual
fuera la fecha de su salida siempre que reúnan las condiciones exigidas por el art. 30 de la ley de
Sanidad, teniéndose en cuenta las prescripciones de la Real orden de 30 de Noviembre de 1872 y la

orden de esta Dirección de la misma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre), como asimismo la Real
orden de 29 de Octubre de 1886 (Gaceta del 31).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos que determina 1a disposición 4.ª de la
orden de este Centro de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29.) Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1887.
BOPG dilluns 28 Novembre 1887
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Actualmente se hallan en rigor con arreglo á las órdenes que se citan y por las enfermedades que se
expresan, las resoluciones comprendidas en la siguiente recopilación;
CUARENTENAS DE RIGOR
Europa.
Puertos del Danubio.—Cólera-Orden de 24 de Setiembre de 1886 (Gaceta del 25).
Asia.
Imperio de China, menos Emuy, declarado limpio en 16 de Abril de 1886 (Gaceta del 17)—Cólera.
—Orden de 13 de Septiembre de 1883 (Gaceta del 14).
Golfo pérsico,-Peste levantina.— Orden de 14 de Mayo de 1884.— (Gaceta del 17).
Mindanao, Filipinas (España).— Cólera.—Orden de 20 de Mayo de 1884 (Gaceta del 25).
Saigon, Cochinchina (Francia).— Cólera.—Orden de 28 de Mayo de 1884 (Gaceta de 2 de Junio).
Puertos del Tonkin-Cólera. Orden de 28 de Junio último. (Gaceta del 2 de Julio.)
América.
República de Chile (menos Valparaíso, declarado limpio en 15 de Junio último).—Cólera.—Orden
de 15 de Marzo del corriente año. (Gaceta del 13).
Tampa (Estados Unidos del Norte) —Fiebre amarilla,—Orden del 14 del corriente. (Gaceta del 16.)
Lo que comunico à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de
su mando, debiendo publicar esta disposición en el Boletin oficial de esta provincia para noticia del
comercio. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1887.
(G. del 23 de Noviembre.)
BOPG dimecres 18 Gener 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Con fecha de hoy comunica este Centro á la Dirección general de Aduanas, la siguiente orden:
«Ilmo. Sr.: En vista de la comunicación de ese Centro de su digno cargo, consultando á esta Dirección si los cueros se hallan exentos de toda justificación de origen debo manifestar á V. S. que según
previene el art. 159, apartado VII del vigente reglamento orgánico de Sanidad marítima, todos los
Cónsules y Vicecónsules españoles en el extranjero deben certificar siempre lo que les conste acerca
del origen de las mercancías que embarquen en puertos de su jurisdicción, aunque sean de escala, y
por las razones que expresa la Real orden de 2 de Agosto de 1884 (Gaceta del 3), las mercancías
con-tumaces, tales como pieles, plumas, pelos, lanas, algodón, lino, cáñamo, yute, papel, cueros al
pelo ó de empaque (que no tengan origen de fábrica, con preparación para la industria que garantice
del estado sanitario de la mercancia, trapos, colchones y ropas de cama usadas, que sean conducidas
á nuestros puertos sin la certificación consular de origen, serán sujetas según el grado de peligro que
resulte á las prácticas sanitarias determinadas en Real orden de 24 de Enero de 1885 (Gaceta del
26), orden de esta Dirección de 13 de Mayo 1885 (Gaceta del 14) y Real orden de 29 de Octubre de
1886 (Gaceta del 31).
Lo que comunico á V. I. con inclusión de un ejemplar del citado reglamento.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Enero de 1888.

BOPG divendres 20 Gener 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:
«Ilmo, Sr.: Como complemento del uniforme para el Cuerpo de Sanidad marítima, determinado en
el art. 121 del vigente reglamento del ramo, el Rey (Q. D, G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer:
1.° Los Directores Médicos de bahia, de consigna y suplentes, los Secretarios, Intérpretes,
Conserjes, personal de Oficiales auxiliares y Celadores usarán capote saco, arreglado á la siguiente
descripción; Largo de 30 centímetros, pasada la rodilla.
De castor azul tina oscuro.
Forrado de lana.
De dos filas de botones de siete cada una.
Con bolsillo de cartera en los delanteros, en el sitio de la extensión del brazo, de 18 centímetros de
largo por nueve de ancho.
Con tabla en la espalda, abierta por la parte inferior en la extencion de 40 centímetros, que se unirá
por cuatro botones pequeños.
En las costuras de los costados, y sitio del talle, figurarán dos carteras de 20 centímetros de largo,
con un botón en el extremo superior de cada una, para sujetar una presilla del mismo castor que
mida 28 centímetros de largo por cuatro de ancho.
Con cuello de 15 centímetros de alto; del mismo género con tapa de terciopelo y con tapabocas que
abroche con cuatro botones pequeños, colocados dos en cada extremo del cuello;
Y, finalmente, en las bocamangas se usará el mismo distintivo determinado para las levitas y cazadores.
2.º Los patrones y marineros usarán también capote, de igual forma que la indicada, de paño gris
oscuro con doble fila de botones plateados, los cuales llevarán las iniciales S. M., indicando
Sanidad marítima.
Los marineros usarán dicha prenda cuando presten servicio de Celadores de bahia—De Real orden
lo digo á V. I. para su cumplimiento.»
Lo que traslado á V. S. para su estricta observancia por parte de todos los empleados en los puertos
y lazaretos de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Enero de 1888.
(G. 12 Enero.)
BOPG divendres 02 Març 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Según despacho del Cónsul de España en Marsella, se ha desarrollado en aquel departamento una
epidemia en el ganado de cerda que denominan pneumo typhus, y ocasiona grandes estragos en
dichos animales.
En su consecuencia, esta Dirección general ha dispuesto prohibir la entrada en España por puertos y
fronteras de los animales de cerda y toda clase de embutidos que procedan del mencionado departamento hasta tanto que se tenga conocimiento de haber cesado la enfermedad.
Madrid 21 de Febrero de 1888.
Según despacho del Cónsul de España en Malta, el Gobierno local ha ordenado, á consecuencia de
la muerte de una oveja ocasionada por la peste bovina, que las disposiciones establecidas respecto á
esta especie se apliquen á todos los animales rumiantes.
En su consecuencia, esta Dirección general ha acordado prohibir la entrada por los puertos y fronteras de aquellas especies de animales procedentes de Malta hasta que se tenga conocimiento de haber
cesado la enfermedad.
Madrid 21 de Febrero de 1888.

BOPG divendres 16 Març 1888
MINISTERIO DÉ LA GOBERNACIÓN
Reales ordénes.
Ilmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de que la circular de ese Centro de 21 de Febrero último prohibiendo
la entrada en España del ganado de cerda y toda clase de embutidos procedentes de Marsella por
sufrir aquél la enfermedad epidémica conocida con el nombre de pneumo tiphus, no da los
resultados que eran de esperar, porque los cerdos y embutidos vienen á ser introducidos en España
trayéndolos á nuestros puertos y fronteras con otra procedencia intermedia; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido mandar que tanto el referido ganado de cerda
como los embutidos que, procedentes de Francia, ingresen por nuestras Aduanas, no sean admitidos
si no traen un certificado de origen expedido por nuestros Cónsules, en el cual se acredite que no
son procedentes del departamento de las Bocas del Ródano, donde se padece la epidemia.
Es asimismo la voluntad de S. M. que de esta disposición se dé conocimiento á los ministros de Estado y Hacienda para que la comuniquen á nuestros Representantes en Francia y á los
Administradores de las aduanas à los efectos marcados en la misma.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años.
Madrid 7 de Marzo de 1888.
(Gaceta del 11 de Marzo).
BOPG divendres 23 Març 1888
Circular n.º 111.—Registro n.º 368
Circular.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Constando á esta Dirección general que en la provincia de Gerona el ganado de cerda padece la
enfer-medad epidémica del pneumo typhus, queda prohibida la venta de dicho ganado y de los
embutidos en la citada provincia, y la exportación á las demás del Reino. Se prohibe también en los
pueblos de la misma provincia que el ganado de cerda sea sacrificado para el consumo, excepción
hecha de aquellos en que haya medio de que las carnes sean previa é inexclusivamente reconocidas
con el microscopio para asegurarse de su perfecto estado de salud.
Encarece á V. S. este Centro la mayor actividad y severa vigilancia para que se cumplan
inexcusable-mente los preceptos contenidos en esta circular.
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 7 de Mano de 1888.
Lo que he dispuesto se haga público por medio de este periódico oficial para conocimiento de los
Al-caldes, Subdelegados de Veterinaria è Inspectores de carnes, á los que desde luego hago
responsables del mas exacto y puntual cumplimiento de cuanto se previene.
Asi mismo ordeno á los citados Alcaldes cuiden, de que cuantas reses de cerda mueran de la enfermedad pneumo typhus que se cita, sean quemadas, haciéndolo á costas de los propietarios de las
mismas cuando se nieguen á ello, para evitar que las carnes sean utilizadas en perjuicio de la salud
pública.
Gerona 22 Marzo 1888.
BOPG dilluns 06 Agost 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD.
Seccion de Sanidad. - Negociado de Estadística
Con fecha de hoy se comunica por este Centro al Gobernador civil de la provincia de Barcelona la
or-den siguiente:
Con motivo de la comunicación de V. S. remitiendo á este Centro copia del oficio del Director de
Sa-nidad de ese puerto, en el que consulta la aplicación que debe tener el art. 32 de la ley de
Sanidad, en relación con las reglas 10, 11 y 19 de la Real orden de 31 de Marzo último, esta

Dirección general ha acordado manifestar á V.S., para conocimiento de dicho funcionario, que las
procedencias directas de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa Firme, han de ser
sometidas al régimen sanitario que prescribe el citado artículo 32 de la ley, con las excepciones
determinadas en las Reales órdenes de 22 de Septiembre de 1882 y 25 de Julio de 1883, recordadas
por orden de este Centro de 11 de Enero de 1884, insertas en la Gaceta de Madrid de 18 de Enero de
1884, respecto à los buques de hierro que se hallen en las condiciones que dichas Reales órdenes
consignan, debiendo aplicarse á los equipajes la fumigación y ventileo prescritos en el párrafo
segundo, regla 13 de la Real orden de 31 de Marzo de este año.
Para los casos en que las expresadas procedencias rindan viaje ó hagan escalas en otros puntos antes
de llegar á puerto español, deberán observarse las reglas 8.ª á la 12 de la citada Real orden de 31 de
Marzo.
Lo prevenido en la regla 19 de la misma Real orden no tiene aplicación á las procedencias indicadas
en el art. 32 de la ley, por hallarse fijado en el mismo el periodo de cuarentena, durante el cual,
todos los años en la misma época deben ser sometidos los buques, como regla general, el régimen
sanitario que dicho artículo prescribe.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de los puertos de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Julio de 1888.
BOPG dimecres 17 Octubre 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de las noticias comunicadas por el Sr. Gobernador general de las Islas Filipinas que se
han presentado casos de cólera en algunos pueblos y en la capital de dichas islas:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad, Real orden de 17 de Mayo de 1880 (GACETA del
21), regla 2.ª, caso 2.º; Real orden de 31 de Marzo último, regla 13, y orden de 10 de Diciembre de
1874 (GACETA del 132);
Esta dirección general ha acordado prevenir á V. S. se imponga á las procedencias de las Islas Filipinas la cuarentena correspondiente, con arreglo á las disposiciones citadas.
Lo que comunico á V. S. para conocimiento de las dependencias de Sanidad marítima y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (GACETA del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octuljre de 1888.
BOPG dimecres 24 Octubre 1888
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de las noticias comunicadas á este Ministerio por el Cónsul de España en Cayo Hueso,
que Fack-soville es la población que se ve más azotada por la fiebra amarilla y que ha sido el centro
epidémico que paulatinamente ha venido infestando toda la parte Sur de la Florida, habiendo ya
traspasado los limites de este Estado, presentándose casos en algunos pueblos de los de Mississipí y
Alabama y en el puerto de Pensacola:
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad, Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del
21,) regla 2.ª caso 2.°, Real orden de 31 de Marzo último, regla 13, y orden de 10 de Diciembre de
1874 (Gaceta del 13);
Esta Dirección general ha acordado prevenir á V, S. se imponga á las procedencias de los citados
puntos infestados la cuarentena correspondiente, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril del 1875 (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Octubre de 1888.
Circular.
Según despacho de nuestro Cónsul en la Argelia, sé ha desarrollado una epizootia en el ganado de
cerda, llegando esta á su grado máximo de intensidad y mortalidad.

En su consecuencia, esta Dirección general ha dispuesto prohibir la entrada en España por puertos y
fronteras del ganado de cerda y toda clase de embutidos que procedan de la Argelia, hasta tanto que
se tenga conocimiento de haber cesado la enfermedad.
Madrid 17 de Octubre de 1888.
BOPG dilluns 12 Novembre 1888
El Gobernador general de las islas Filipinas, en telegrama del 27 de Octubre último, comunica lo
siguiente:
«Según Junta Sanidad, cólera epidémico poca importancia, casos aislados, Manila, Cesaron 1.° de
Octubre, suprimiéndose anotaciones dia 10.»
Lo que traslado á V. S. para conocimiento de los Directores de Sanidad marítima à los fines
determinados en las disposiciones que se citan en la orden de este Centro de 6 de Octubre último,
publicada en la Gaceta de Madrid del dia siguiente.
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 2 de Noviembre do 1888.
( G. del 4 Noviembre)
BOPG dimecres 21 Novembre 1888
Circular n.º 375—Registro n.º 1369
La Gaceta de Madrid correspondiente al dia 15 del actual, publica la siguiente orden circular de la
Di-rección general de Beneficencia y Sanidad.
«Resultando de las noticias comunicadas à este Ministerio que en la isla de Santa Cruz de la Palma
(Canarias), se ha presentado la fiebre amarilla:
Vistos los articulos 30 y 34 de la ley de Sanidad. Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del
21), regla 2.ª, caso 2.ª, Real orden de 31 de Marzo último, regla 13, y orden de 10 de Diciembre de
1874 (Gaceta del 13), esta Dirección general ha acordado prevenir à V. S. imponga á las
procedencias del citado punto la cuarentena correspondiente.
Lo que comunico á V S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima, y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1888.
BOPG dilluns 11 Febrer 1889
Con motivo de comunicación del Gobernador de Santander elevando á este Centro una instancia de
Don Tomás Tijero y Cordero en solicitud de que los vapores remolcadores queden dispensados de
llevar patente:
Considerando que estos barcos se hallan en iguales condiciones que los guarda costas, chalupas de
Ha-cienda y barcas pescadores á que se refiere el art. 19 de la ley de Sanidad;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que los referidos barcos queden dispensados del uso de patente de sanidad.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Enero de 1889.
(G. del 30 Enero.)
BOPG divendres 01 Març 1889
El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha de hoy, comunica á esta Dirección general la
Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: Con motivo de varias exposiciones del comercio en solicitud de que se dispense de todo
acto de visita sanitaria á los buques de cabotaje por razón de la demora que sufren los barcos á
causa de las formalidades de la admisión á libre plática, y en particular por lo innecesario de este
requisito para la garantia de la salud pública, puesto que la procedencia limpia de estos barcos es
conocida del Gobierno por los partes de salud que recibe constantemente de todas las provincias,
pudiendo en su vista declarar sucios ó sospechosos los puertos tan luego se manifiesten los primeros
casos de enfermedad de carácter pestilencial:

Visto el art. 24 de la ley de Sanidad, que dice; «Los Directores especiales podrán eximir de la visita
y reconocimiento á los buques dispensados de llevar patente, como también á los de vapor y
cabotaje de cuyas condiciones higiénicas y habitual aseo estén satisfechos. Sin embargo, esta
excepción no será ab-sulta particularmente en verano, y cesará por completo cuando exista alguna
enfermedad inportable en el litoral del Reino ó en los países más cercanos:»
Vistos los casos 5.° y 6.° regla 1.ª de la Real orden de 17 de Mayo de 1880 (Gaceta de 21), y la
regla 33 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, los cuales previenen que los buques de cabotaje
á que se refiere el art. 24 de la ley, que lleguen á los puertos de la Península é Islas Baleares y no
tengan accidente en la salud quedan exentos de la visita médica y tomen plática trasladándose al
Capitán ó Patrón en el bote de á bordo y con bandera amarilla al punto del puerto designado por el
Director para la entrega y reconocimiento de los papeles correspondientes, quedando admitido el
buque si el resultado fuere satisfatorio;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se acceda
á lo solicitado, conforme á las siguientes reglas:
1.ª Lo prevenido en los mencionados casos 5.° y 6.°, regla 1.ª de la Real orden de 17 de Mayo de
1880 y en la citada regla 33 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, se aplicará:
I. Durante el período cuarentenario que fija el art. 32 de la ley, ó sea desde 1.º de Mayo á 30 de Septiembre de cada año.
II. Cuando en la Península é islas adyacentes ó en cualquier punto de los litorales de Europa
aparezca alguna de las enfermedades de cólera morbo asiático, fiebre amarilla ó peste de Levante.
2.ª Queden exentos, durante los meses de Octubre á Abril de cada año del procedimiento determinado en las disposiciones á que se refiere la regla 1.ª de esta Real orden para la plática de buques.
I. Los barcos de cabotaje que lleven patente limpia, reúnan buenas condiciones higiénicas y no
hayan tenido accidente de enfermedad sospechosa á bordo; comprendiendo entre dichas
condiciones higiénicas.
El no haber comunicado en alta mar con otros buques.
No haber recogido náufragos ú objetos flotantes.
Haber cumplido con las prácticas recomendadas en orden á la policía higiénica y sanitaria de
travesía. Llevar Profesor de Medicina y Cirugía á bordo, si el número de personas del barco pasa de
60.
Que la sentina y bodega reúnan las debidas condiciones higiénicas mediante la conveniente
disposición de los mamparos y agotamientos de aguas, y que los demás departamentos del buque
tengan la necesaria distribución y capacidad para su buena ventilación, tanto natural como artificial.
No haber tenido a bordo durante el viaje personas invadidas de tifus, viruela maligna, disentería ú
otra cualquier enfermedad importable.
Y cuanto á juicio del Médico de á bordo, ó del Capitán á falta de aquel, pueda influir en el estado
normal de salud.
II. Los buques procedentes del extranjero que después de haber llegado á puerto español de la
Penín-sula é islas adyacentes en las condiciones favorables establecidas, y habiendo sido
debidamente admitidos á libre plática con visita facultativa á bordo, efectuando descarga total de la
mercancía contumaz, se dirijan á otros puertos de la Península é islas adyacentes en lastre ó con
nueva carga y lleguen en las condiciones satisfactorias que se mencionan en el apartado 1°. de esta
regla.
3.ª Cuando los buques á que se refiere la legla 2.ª entren en nuestros puertos en las condiciones favorables mencionadas en la misma durante los meses de Octubre á Abril, los Capitanes ó Patrones
presentarán personalmente en la Dirección de Sanidad la patente y demás documentos sanitarios del
buque, declarando bajo su firma en el testimonio de visita las circunstancias que en él se expresan y
las que se determinan en la regla 14 de la Real orden de 25 de Abril de 1867, publicada en la Gaceta
del dia 28, referentes á las condiciones sanitarias y mercantiles de la nave.
En caso de hallarse la embarcación en cualquiera de las circunstancias contrarias á lo consignado en
la regla 2.ª de esta Real orden, deberá izarse bandera amarilla á fin de que se practique la visita
faculta-tiva á bordo en los términos reglamentarios.

4.ª Los expedientes de los buques á que se refiere la citada regla 2.ª se reducirán al testimonio de
visita, que en estos casos es testimonio de declaración del Capitán ó Patrón, consignándose al dorso
de dicho documento la mencionada declaración de los mismos y las diligencias de expendición de
patente y de salida de la nave expresada en el modelo número 32 del reglamento orgánico de
Sanidad marítima, como asimismo la expresión de toda multa por infracción legal y la de cualquiera
circunstancia extraordinaria á que diere lugar la permanencia del buque en el puerto.
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos consiguientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de los puertos de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Febrero de 1889.
BOPG dimecres 13 Març 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la siguiente Real orden:
«Ilmo. Sr.: Con objeto de garantizar la salud pública ocasionando los menores perjuicios al
comercio; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.º Lo prevenido en Real orden de 22 de Septiembre de 1882, respecto á la forma de practicar las
cua-rentenas los buques de hierro con transporte de pasajeros, correspondencia y géneros
coloniales, que saliendo de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa Firme, desde l.º de Mayo
á 30 de Septiembre, lleguen á nuestros puertos en buenas condiciones higiénicas y sin accidente
sospechoso á bordo, solamente podrá efectuarse en los de Vigo y Santander, previa la cuarentena
correspondiente en los respectivos lazaretos de San Simón y Pedrosa.
2.° Los buques con patente de dichos puntos, en la que se exprese que existe en los mismos,
epidémi-camente, la fiebre amarilla, ó que reina en ellos esta enfermedad, deberán ser despedidos
para lazareto sucio á cumplir fa cuarentena correspondiente.
3.º Las procedencias de los mismos países con nota de casos aislados de fiebre amarilla, sufrirán en
los puertos del Mediterráneo y en los de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Canarias, desde
1.° de Octubre á 30 de Abril, tres días de cuarentena de observación para las personas y buque con
todo su cargamento. En los puertos del Norte se aplicará á estas procedencias, en dicho período, lo
prevenido en la regla 13 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888.
De Real orden lo digo á V, I. para su conocimiento el de los Gobernadores de las provincias
marítimas y demás efectos.»
Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Marzo
de 1888.
(G. 6 de Marzo)
BOPG dimecres 27 Març 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
Por Real órden de este Ministerio fecha de hoy se comunica al de Ultramar lo que sigue:
«Exmo. Sr.: Según las noticias comunicadas á este Ministerio, la patente del vapor español Ciudad
de Cádiz, que acaba de cumplir cuarentena en el lazareto de Mahón, por haber tenido una defunción
de fiebre amarilla á bordo, contiene una certificación de la Diputación de Sanidad de la Habana, en
la que se consigna que en la fecha de salida del buque no reinaba ninguna enfermedad epidémica ni
contagiosa, y al pie de la patente, en nota que nadie suscribe, se hace constar que en la decena
anterior á la salida del barco, que tuvo lugar el día 5 de Febrero, ocurrieron 6 invasiones y 2
defunciones de fiebre amarilla, y el día anterior á dicha salida 2 invasiones y 1 defunción de la
misma enfermedad. Esta nota, que nadie autoriza, después de la anterior declaración, determina una
informalidad que po-ne en situación difícil á las Autoridades sanitarias, dependientes de este
Ministerio, por la duda en la aplicacion de las disposiciones sanitarias, y por el temor de ocasionar
riesgo á la salud pública, ó de perjudicar los intereses del comercio y de la navegación, duda que no

se concibe en Sanidad marítima, pues significa carencia de datos precisos para resolver y
posibilidad de equivocarse en la resolución que puede traer una epidemia.
En Real orden de 31 de Octubre de 1888 y 21 de Enero del año corriente, dirigidas por este Ministerio á ese de Ultramar, se pusieron en conocimiento de V. E. algunas informalidades ó infracciones
legales de este orden, y se encareció la conveniencia de prevenir á las Autoridades sanitarias de
Filipinas que expidan las patentes de Sanidad con la claridad indispensable, sin contradicción
alguna en las aseveraciones de los funcionarios que las autoricen, y con la debida denominación de
las enfermedades que se padezcan, expresando siempre si las invasiones son aisladas, el número de
estas, y en caso de revestir éstas carácter epidémico, detallado el número de invasiones y el de
defunciones ocurridas el día anterior á la salida del buque, y en la decena ó quincena precedente,
con objeto de que las Direcciones especiales, en uso de las facultades que les confieren las reglas 1.ª
y 2.ª de Real órden de 31 de Marzo de 1888, puedan sin dudas, siempre peligrosas, aplicar, según
las circunstancias, la regla 13 de la Real orden expresada de 31 de Marzo, ó los artículos 30, 32, 33,
34 ó 35 de la ley de Sanidad.
A este propósito, el art. 168 del reglamento orgánico de Sanidad marítima de 12 de Junio de 1887,
confirmando las Reales órdenes de este Departamento, dirigidas á ese de Ultramar con fecha 3 de
Junio de l872 y 21 de Junio de 1880, dispone que las Autoridades de Cuba y Puerto Rico consignen
nota en la patente de los buques que salgan de aquellas islas desde 1.° de Mayo á 30 de Septiembre,
solamente cuando se desarrolle alguna enfermedad con carácter epidémico, debiendo expresarlo asi
en dichos documentos, y expidiéndolos limpios en otro caso, á fin de que pueda darse el debido
cumplimiento al art. 32 de la ley de Sanidad, el cual obliga, por regla general, á una cuarentena de
siete dias á las procedencias de las Antillas, Seno Mejicano, La Guayra y Costa Firme, con patente
limpia desde 1.º de Mayo á 30 de Septiembre. En vista de estas disposiciones y para evitar dudas en
la expedición de las patentes de Sanidad en Filipinas y en las Antillas;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer se
signifique á ese Ministerio la conveniencia de preceptuar las siguientes reglas si V. E; las considera
acertadas para los intereses generales del comercio, de la navegación y de la salud pública:
1.ª Cuando en las islas Filpinas aparezcan casos aislados de cólera, fiebre amarilla ó peste de
Levante, la Autoridad que expida las patentes consignará en ellas el número de invasiones y
defunciones ocurridas en la decena anterior á la fecha de salida del buque y el nombre de la
enfermedad. ...
2.ª En las Antillas, las patentes se expedirán limpias desde 1.º de Mayo á 30 de Septiembre en los
tér-minos indicados en las referidas Reales órdenes de 3 de Junio de 1872 y 21 de Junio de 1880 y
en el artículo 168 del reglamento orgánico de Sanidad marítima. ...
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias oficiales comunicadas con fecha de hoy á este Ministerio, que se ha
declarado el cólera morbo en Zamboanga (Isla de Mindanao, Filipinas.)
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860), regla
12; 17 de Mayo de 1880 (Gaceta del 21), regla 2.ª caso 2.°; 31 de Marzo de 1888 (Gaceta de 1.º de
Abril), regla 13, y la orden de 10 de Diciembre de l874 (Gaceta del 13), esta Direccion general ha
acordado prevenir á V. S. se imponga á las procedencias del citado punto la cuarentena
correspondiente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, él de las dependencias de Sanidad marítima, y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1889.
Regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860, que se cita en la anterior disposicion.
«Se entiende por puertos notoriamente comprometidos, para los efectos que expresa el art. 35 de la
ley de Sanidad, los que, sin adoptar ninguna clase de precauciones sanitarias, se hallen en continuo
trato con puertos apestados dentro de un espacio de 10 leguas. Asimismo se considerarán como
puertos comprometidos, y sus procedencias sujetas á la observación que señala el citado articulo 36,

aquellos en los que, aunque oficialmente no hayan sido declarados sucios, sea notorio su mal estado
sanitario.»
(Gaceta del 21 Marzo.)
Resultando de las noticias recibidas en esta Dirección general que existe la fiebre amarilla en Río
Ja-neiro (Brasil):
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla
12; 17 de Mayo de 1880 (GACETA de 21), regla 2.ª caso 2.º; 31 de Marzo de 1880 (GACETA de
1.° de Abril), reglas l3, y la órden del Diciembre de 1874, (GACETA del 13), esta Direción general
ha acordado prevenir á V. S. se imponga á las procedencias del citado punto la cuarentena
correspondiente.
Lo que Comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875, (GACETA de 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. = Madrid 21 de Marzo de 1889.
BOPG dilluns 15 Abril 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con fecha de hoy á esta Direcion general, la
Real orden siguiente.
Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente producido con motivo de
una consulta del Director del lazareto de Pedrosa (Santander), acerca de la contumacia de los
cuernos procedentes de Veracruz y otros puntos de América; dicho Cuerpo Consultivo, ha emitido
el siguiente dictamen:
«En sesión celebrada en el dia de ayer ha aprobado por unanimidad este Real Consejo el dictamen
de su segunda Sección que á continuación se inserta:
La Dirección general del ramo con fecha 6 de Agosto último, remite á informe de este Consejo una
consulta del Director de Sanidad del lazareto sucio de Pedrosa (Santander), sobre si los cuernos sin
preparación procedentes de algunos puertos de America en la época cuarentenaria, deben
considerarse comprendidos en el art. 42 de la vigente ley de Sanidad.
Al efecto, manifiesta dicho Director que varios consignatarios de buques residentes en la expresada
capital hablan preguntado en la dependencia de su cargo acerca de si en la época citada se estimaba
como contumaz la referida mercancía sin preparación procedente de Veracruz, Colón y otros
puertos de America, para ser trasladadas á Burdeos y Saint-Nazaire, no habiendo podido contestar á
estas preguntas, porque si bien es cierto que los cuernos no se hallan entre los géneros designados
como contumaces en el art. 41 de dicha ley, se le ofrecen dudas acerca de si se los deberá considerar
comprendidos en el art. 42 de la misma ley, puesto que al venir sin preparación, podían traer
adherencias dr materias orgánicas en descomposición pertenecientes á los tejidos de sus
implantaciones en vida, y con el fin de saber á que atenerse sobre este particular, eleva la presente
consulta para que el expresado Centro directivo resuelva la que estime oportuno.
La referida mercancía, ciertamente no está comprendida entre los géneros contumaces, y en
concepto de la Sección no hay fundados motivos, hasta ahora, para que se pueda considerar como
tal, puesto que su importación no ha dado lugar, que se sepa, al desarrollo de ninguna epidemia.
Pero sucede, que por lo general, las astas tienen en la cepa ó extremidad por donde estaban unidas á
las cabezas de las reses, porciones de piel de estas, que como se sabe es materia contumaz en cuyo
caso si todos ó la mayor parte de los referidos apéndices que condujera un buque se encontraren en
estas condiciones, se deberían considerar comprendidos en el art. 41. de la espresada ley, toda vez
que podría contener los gérmenes productores de las enfermedades pestilenciales.
También es posible que á las citadas defensas estuvieran unidas sustancias animales en
putrefacción, y si era en gran cantidad la porción de gases deletéreos que de ellos se desprendieran,
infestaría la atmósfera del tal modo, que se haría nociva á los que se pusieran bajo su influencia, por
lo que en este caso, será aplicable lo dispuesto en el articulo 42 de la referida ley.

Mas como uno y otro caso es cuestión de apreciación para que haya el mayor acierto en el acuerdo
que se adopte, y con el fin de que no se perjudiquen los intereses comerciales más que lo puramente
preciso para garantir los de la salud pública, la Sección opina, que cuando llegue á un lazareto
sucio, un buque con cargamento de cuernos en cualquiera de las condiciones expresadas se pasará
aviso por el Director del establecimiento á la Comisión médica de la Junta local de Sanidad, según
se previene en la regla 45 de la Real orden de 31 de Marzo último, para que se acuerde lo que
proceda, cumpliéndose lo dispuesto en las reglas 49 y 50 de la misma Real orden, si no se
presentase la mencionada Comisión médica en el término de tres horas.
Tengo el honor de elevar á V. E. la precedente consulta para la resolución de S. M., devolviendo los
antecedentes que la motivan remitidos á esta Corporación con fecha 6 de Agosto último.»
Y de conformidad con lo propuesto por el mismo, el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento.
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1889.
BOPG dimecres 17 Abril 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con fecha de hoy à esta Dirección general la
Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: La Real orden de 10 de Enero de 1876 facultó á esa Dirección general de Beneficencia y
Sanidad para autorizar las traslaciones de cadáveres ó de sus restos de una á otra provincia, y
atendiendo á que este servicio reclama en la mayoría de casos una rápida tramitación;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
puedan conceder en lo sucesivo dichas autorizaciones los Gobernadores civiles de las provincias,
con sujeción á las siguientes reglas:
6.ª La autorización para trasladar cadáveres ó sus restos á las provincias de Ultramar ó al extranjero,
así como las que se soliciten para el traslado desde estos puntos a las provincias del Reino, serán
concedidas por este Ministerio:
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de Abril de 1889.
BOPG dilluns 22 Abril 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias recibidas en esta Dirección general que la fiebre amarilla ha aparecido en
el departamento de Pinza (Perú):
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad; Reales órdenes desde Junio de 1860, regla 12;
17 de Mayo, de 1880 (Gaceta del 21) regla 2.ª,- caso 2.°, 31 de Marzo de 1880 (Gaceta 1.° de
Abril), re-gla 13; y la Orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del 13); esta Dirección general ha
acordado prevenir á V. S. se imponga á las procedencias del citado departamento la cuarentena
correspondiente. Lo que comunico, á V. S. para su conocimiento; el de las dependencias de Sanidad
marítima y fines determinados en la disposición 4.ª de la Orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Abril de 1889.
Resultando de las noticias recibidas en este Centro que la salud pública es satisfactoria en los
puertos del Danuvio; esta Dirección general ha acordado publicar la referida noticia, debiendo ser
admitidas á libre plática las procedencias de los citados puertos que lleguen en las condiciones que
determina el art. 30 de la ley de Sanidad, y quedando sin efecto la orden de esta Dirección de 24 de
Septiembre de 1886 (Gaceta del 25).

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la Orden de 24 de Abril de 1875 (GACETA del 29). Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Abril de 1889.
BOPG divendres 07 Juny 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Resultando de las noticias recibidas en esta Dirección general que se ha declarado el cólera morbo
en las provincias de Tarlac, Nueva Écija, Pampanga, Pangasinán, Tayabas, Morong, Zambales y
Manila (islas Filipinas).
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad. Reales órdenes de 6 de Junio de 1866, regla
12, Gaceta del 21 de Marzo último); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13, (Gaceta del 1.º de Abril), y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13); esta Dirección general ha acordado prevenir á V. S. se impongan á las procedencias de Filipinas
la cuarentena correspondiente, con arreglo á las citadas disposiciones, según las circunstancias
sanitaria de los buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Junio de 1889.
Actualmente se mantienen subsistentes los anuncios relativos á la existencia del cólera morbo
asiático, fiebre amarilla ó peste de Levante en los puntos, y según las órdenes que á continuación se
insertan.
AMÉRICA
Tampa (Estados Unidos).—Fiebre amarilla.—Orden 14 de Noviembre de 1887.—(Gaceta del 16.)
Guayaquil (República del Ecuador).—ídem.—Orden de 12 de Marzo de 1888. (Gaceta del 13.)
Estado de la Florida (Estados Unidos).—ídem.—Orden del 15 de Setiembre de 1888. (Gaceta del
19.) Estados Misísipí y Alabama y puerto de Pensacola (Estados Unidos);— ídem.—Orden del 17
de Octubre de 1888. (Gaceta del 19)
Rio Janeiro (Brasil).—ídem.— Orden de 21 de Marzo de 1889. (Gaceta del 22.)
Santos (Brasil).—ídem.—Orden del 23 de Marzo de 1889. (Gaceta del 24.)
Piura (Perú).—ídem.—Orden del 17 de Abril de 1889. (Gaceta del 18.)
ASIA
Imperio de la China (menos Emuy, declarado limpio en 16 de Abril de de 1886) .—Cólera.—Orden
de 13 de Septiembre de 1883. (Gaceta del 14)
Golfo Pérsico.—Peste levantina.— Orden de 14 de Mayo de 1884. (Gaceta del 17.)
Tonkin.—Cólera.—Orden de 28 de Junio de 1887. (Gaceta del 2 de Julio.)
OCEANIA.
Zamboanga (isla de Mindanao, Filipinas).—Cólera.—Orden de 20 de Marzo de 1889.(Gaceta del
21.)
Provincias de Tarlac; Nueva Écija, Pampanga, Pangasinán, Tayabas, Morong, Zambales y Manila
(islas Filipinas).— Cólera. —Orden de 1.º Junio de 1889.
Lo que comunico á V. S., á fin de que por las Direcciones de Sanidad marítima se apliquen los
artículos 30, 30, 34, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y las Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla
12 (Gaceta del 21 de Marzo último), 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª caso 2.º (Gaceta del 21), y 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta 1.º de Abril), según las circunstancias sanitarias que en cada caso
reúnan los buques.
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 1.° de Junio de 1889.
BOPG dilluns 05 Agost 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Con motivo de la aparición de la peste de Levante en Assyr (Arabia), la Puerta Otomana ha
establecido una rigurosa cuarentena para todas las procedencias del Yemen, y los consejos
Internacionales de Constantinopla y de Alejandría han acordado extender las medidas
cuarentenarias más eficaces á todo el litoral, situado al Sur de Lohaya hasta Moca.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de esa
provincia, á fin de que se ejerza la mayor vigilancia con los buques que directa ó indirectamente
tengan relación con el expresado país para la rigurosa aplicación de las disposiciones sanitarias
vigentes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1889.
Resultando de los informes oficiales recibidos en este Centro que la salud pública es satisfactoria en
Santos (Brasil), esta Dirección general ha acordado publicar la referida noticia, quedando sin efecto
el anuncio de esta Dirección general de 1.º de Junio último (Gaceta del 2) en lo relativo á dichas
procedencias.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1889.
BOPG divendres 09 Agost 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Habiéndose suscitado dudas con motivo de la aplicación del art. 32 de la ley de Sanidad respecto de
lo que debe entenderse por Costa Firme y Seno Mejicano, esta Dirección general ha acordado
manifestar á V. S., para conocimiento y gobierno de los Directores de Sanidad marítima, lo
siguiente:
Costa Firme en concepto general, es la extensión de tierra de los continentes, contigua al mar (1).
Costa firme ó tierra firme se llamó al antiguo país comprendido en todo el territorio septentrional de
la América del Sur (2), que por la parte oriental empezaba en la desembocadura del río de las
Amazonas (3), y por la occidental en el istmo de Panamá ó de Darien inclusive (4).
Cuando la formación del Reino de Nueva Granada (5) y de la Capitanía general de Caracas fué
reducido á las provincias de Veragua, Panamá y Darien, erigidas en Reino, que actualmente
componen el Departamento colombiano del itsmo y el Norte del de Cauca (6)
Al consignar el art. 32 de la ley de Sanidad de 1855 como procedencias sometidas á cuarentena las
de La Guayra y Costa Firme no comprendió toda la costa septentrional de la América del Sur,
porque de haber querido comprenderla no hubiera determinado un punto de la costa, La Guayra,
sino toda su ex-tensión. Por tanto, el expresado articulo se refiere a lo que al tiempo de la
publicación de la ley y desde la formación del Reino de Nueva Granada se llamaba Tierra Firme, ó
sea á lo que hoy es, como va dicho, Departamento colombiano del Istmo y parte del de Cauca.
En virtud de lo expuesto, puede precisarse como Tierra Firme ó Costa Firme, para los efectos del
artículo 3.° de la ley de Sanidad, la parte comprendida desde el Golfo de Darien inclusive en el mar
de las Antillas ó de los Caribes, hasta Costa Rica, y por la parte del Grande Océano los puertos del
Golfo de Panamá y demás del istmo de este nombre, hasta Costa Rica.
Seno Mejicano (7) es todo el Golfo de Méjico, que comprende desde el Cabo Sable en el extremo
Sur de la Florida, hasta el Cabo Catoche en la Península de Yucatán (8).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1889.
Gaceta del 1.° de Agosto
1) «La que no es isla". Diccionario de Nicolás Maria Serrano.—Ch, pág. 2025.
2) Diccionario de Antonio Bergues y de las Casas y otros literatos; año 1831.—Tomo 9.0, pág. 757.
3) Llamado también Marañón, Orellana, Salimoens, y por los indios Güiena.
4) Cartas de Sr. Robert de Vangondy, año 1749.
6) Comprendido desde 1811 en la República de Colombia.
6) Diccionario de A. Bergues etc. —Tomo 9.º, pág. 757.

7) Seno geogr. Golfo.—Diccionario de la lengua. La parte de mar que se recoge entre dos puntas ó
cabos de tierra.
8) Carta del globo terráqueo de la Dirección de Hidrografía.
BOPG dimecres 14 Agost 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con fecha de hoy á la Dirección general de
Bene-ficencia y Sanidad, la siguiente Real orden:
«Con objeto de apreciar debidamente el transcurso de los veinte días desde la última invasión del
có-lera morbo, fiebre amarilla, ó peste de Levante en las epidemias de estas enfermedades, para la
aplicación del régimen cuarentenario prescrito en el art. 40 de la ley de Sanidad y disposiciones
reglamentarias vigentes; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que nuestras Autoridades en las Antillas y en Filipinas, y nuestros Cónsules en el extranjero, consignen siempre en las patentes la fecha del último caso de las referidas enfermedades,
previniéndose á las Direcciones de Sanidad de los puertos de la península, territorios é islas
adyacentes, que cuando no se consigne en la patente la fecha expresada, se cuenten los veinte dias
mencionados desde el día en que conste la publicación de la orden de las Autoridades indicadas ó de
los Gobiernos extranjeros, declarando limpias las procedencias del punto donde se hubiera padecido
la epidemia.
De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento.»
Lo que de Real orden comunicada traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1889.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este centro que la salud pública es satifactoria en
Pausacela Seno (Mejicano), esta Dirección general ha acordado publicar la referida noticia,
quedando en esta parte modificado el anuncio de este Centro de 1.º del mes actual en lo relativo á
dichas procedencias, las cuales siguen comprendidas en el art. 32 de la ley de Sanidad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Julio de 1889.
BOPG divendres 30 Agost 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con esta fecha al Director general de
Beneficencia y Sanidad la siguente Real orden:
«Ilmo. Sr: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido con motivo de
consulta del Director de Sanidad del puerto de Santander y de instancia del representante de la
Compañía Trasatlántica acerca de la aplicación de la Real orden de 6 de Marzo último; dicho
Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:
Excmo. Sr:. En sesión celebrada en el dia de ayer, ha aprobado, por mayoría este Real Consejo el
dictamen de su segunda Sección que á continuación se inserta.
La Sección ha examinado el expediente instruido con motivo de una consulta del Director de
Sanidad del puerto de Santander, relativa al modo de interpretar la Real orden de 6 de Marzo
último, y de una instancia del representante en esta Corte de la Compañía Trasatlántica, en solicitud
de que se derogue ó modifique la citada disposición en los términos que sean procedentes, dejando
en vigor las que regían antes de que ésta se dictara.
El mencionado Director manifiesta en su consulta que el párrafo segundo de la expresada Real
orden dispone sean despedidos para lazareto sucio á cumplir la cuarentena correspondiente los
buques procedentes de las Antillas, Seno Mejicano, etc, con patente de fiebre amarilla epidémica y

que á fines de Julio ó primeros de Agosto llegaran á aquel puerto embarcaciones con las referidas
patentes. Con tal motivo, pregunta si á estos buques, en el caso de ser de hierro, tener máquinas
ventiladoras, Médico y botiquín á bordo, llevar carga incontumaz y reunir buenas condiciones
higiénicas, se les deberá aplicar el art. 32 de la ley de Sanidad, permitiéndoles desembarcar en
pasaje, conforme preceptúa la Real orden de 22 de Septiembre de 1882, y siempre se ha hecho, ó se
les habrá de someter al régimen prescrito en el art. 34 de la citada ley.
O en otros términos, si para las procedencias de las Antillas, durante el período cuarentenario, y
para aplicar dicho artículo 34, se ha de atener á lo que expresan las patentes ó á lo que se establece
en la Real orden de 31 de Marzo de 1888 desde su art. 53 al 60.
El representante de la Compañía Transatlántica alega en favor de su pretensión lo siguiente.
Que la Real orden de 6 de Marzo último perjudica los intereses de la Marina en general, y en
particular á los de la Conpañía que representa, y para probarlo dice que en la Real orden de 31 de
Octubre del año próximo pasado, comunicada por este Ministerio al de Ultramar, se transmitió á las
Autoridades de Filipinas y de nuestras Antillas, por lo que las de éstas consignan en las patentes los
casos de fiebre amarilla que allí ocurren y como quiera que en aquel país es endémica la citada enfermedad, de la que se presentan casos con frecuencia, de aquí que siempre sea aplicable el art. 3.º
de la referida disposición de 6 de Marzo último, quedando sometidos á una perpetua y constante
cuarentena todos los buques procedentes de las Antillas.
Que esta Real orden introduce una innovación en nuestra legislación sanitaria, toda vez que el art.
32 establece las cuarentenas para los buques que saliesen de las Antillas con patente limpia desde
1.° de Mayo á 30 de Septiembre, aparte de la cuarentena de rigor prescrita por el artículo 34 para el
caso en que dicha enfermedad reine epidémicamente, y ninguna disposición dictada con
posterioridad preceptúa medida de tanto rigor como la del art. 3.º de la mencionada Real orden, por
la que los buques procedentes de las Antillas se someten todo el año á medidas cuarentenarias de
igual modo que se impone cuarentena de rigor al pasaje en los puertos de Santander y Vigo, practica
desterrada de aquellos puertos desde 1868, aduciendo algunas razones científicas con el fin de
justificar lo acertado de la disposición por la que se eximió al pasaje de dicho procedimiento
sanitario.
Que siendo estas medidas exclusivas de nuestro país, es motivo para que viajeros y carga vayan á
buques extraños con lo cual se llegará á ocasionar la ruina de nuestra navegación y de nuestro
comercio sin beneficio para los intereses de la salud pública, puesto que los buques extranjeros
procedentes de las Antillas al llegar á Burdeos desembarcan inmediatamente los pasajeros y éstos
pueden estar en Madrid á las veinticuatro horas.
Y que desde que se ha dictado la Real orden de 31 de Octubre del año próximo pasado y de 6 de
Marzo último han hecho cuarentena de observación tres vapores correos y la harán cuantos toquen
en Cádiz si no se modifica la última de las citadas disposiciones.
Por último se acompaña al expediente más de 120 patentes de otros tantos buques llegados á
Santander procedentes de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa Firme en los dos últimos
años, desde el mes de Marzo á fin de Octubre, cuyas patentes son todas limpias, excepto una de
Colón, en la que se hace constar que se habían presentado en dicho punto algunos casos de fiebre
amarilla y ocho de la Habana, en los que se consigna que la citada enfermedad reinaba
epidémicamente en aquella ciudad.
La Sección, para informar sobre la aplicación de la Real orden de 6 de Marzo último relativa á las
cuarentenas que deben sufrir las procedencias de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa
Firme con patente de fiebre amarilla epidémica ó con nota de casos aislados de dicha enfermedad
conforme interese de este Consejo el Centro general del ramo, examinará dicha disposición y los
antecedentes que se han tenida en cuenta para dictarla...
BOPG dilluns 09 Setembre 1889
Circular
Resultando de las noticias recibidas en este departamento, que se ha desarrollado el cólera morbo en
la Mesopotamia (Asia).

Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla
12.ª (Gaceta del 21 de Marzo último); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.º (Gaceta del 21); 31
de Marzo de 1888 regla 13.ª (Gaceta del 1.° de Abril), y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta
del 13). este Ministerio ha acordado prevenir á V. S. se imponga, á las procedencias del Golfo
Pérsico la cuarentena correspondiente con arreglo á las citadas disposiciones; según las
circunstancias sanitarias de los buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1889.
BOPG dimecres 27 Novembre 1889
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
Por Real orden comunicada de este Ministerio fecha de hoy se dice á esta Dirección general lo
siguiente:
«Ilmo. Sr.: El Ministerio de Estado en Real órden comunicada de 15 del corriente manifiesta á este
de la Gobernación lo que sigue:
«Excmo. Sr.; El art. 14 de los Aranceles consulares de la Nación establece el derecho que han de
sa-tisfacer los buques nacionales ó extranjeros que conduzcan pasajeros á los puertos españoles.
Varios Cónsules se han quejado á este Ministerio de que algunos Capitanes, con el fin de eludir el
pago del derecho señalado por pasajero; no presentan en los Consulados la lista de pasaje que
conducen, ó bien no hacen constar en la relación el número de pasajeros.
En su vista, S.M. el rey (Q.D.G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer, que por el departamento del digno cargo de V. E. se manifieste á las Autoridades
sanitarias de los puertos la necesidad de ejercer la más exquisita vigilancia en beneficio de los
intereses del Tesoro y de la Administración pública, imponiendo el debido correctivo á los
Capitanes de los buques que conduzcan mayor número de pasajeros que los que consten en las
listas, ó cuando éstas no vengan revestidas con el Visto Bueno de las oficinas consulares de la
Nación en el puerto extranjero de salida. De Real orden comunicada lo digo á V. I. para los efectos
consiguientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia,
encareciéndole el mayor rigor en el cumplimiento de cuanto se interesa en la preinserta
disposición.»
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de Noviembre de 1889.
Con motivo de la consulta de la Dirección de Sanidad del puerto de Málaga acerca de la conducta
que ha de observarse con los buques procedentes de puertos donde no existen Direcciones de
Sanidad, en los términos de la Real orden de 8 de Agosto último, esta Dirección general ha
acordado manifestar á V. S, para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provincia:
1.º Que la regla primera de la expresada Real orden de 8 de Agosto la cual previene que la admisión
y despacho sanitario de buques, se practique únicamente donde haya Dirección de Sanidad, se
refiere á las procedencias directas del extranjero ó de las provincias y posesiones españolas de
Ultramar y á las de puerto español de la Península é islas y territorios adyacentes, declarado sucio ó
sospechoso ó con patente sucia.
2.° Que las procedencias limpias de puertos españoles de la Península é islas y territorios
adyacentes; en buenas condiciones de salud á bordo, y las del extranjero que hayan tocado en
puerto donde exista Dirección de Sanidad, habiendo sido admitidas, ó en cuyas patentes se
consigne nota de hallarse en condiciones de libre plática, si igualmente el estado de la salud de á
bordo es satisfactorio, ...
De conformidad con lo determinado en la regla tercera de la Real orden de 8 de Agosto último,
publicada en la Gaceta del día 10, ha sido autorizado por este centro el establecimiento de

Direcciones de Sanidad en los puertos de Villagarcía (Pontevedra), Adra (Almería), Puerto de la
Cruz (Canarias), Altea (Alicante), Porto Cristo, termino municipal de Manacor (Baleares), en virtud
de órdenes de 17 de Octubre último, y en Poveña (Vizcaya), por orden de 8 del corriente.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de Noviembre de 1889.
G. 22 Noviembre.
BOPG dimecres 04 Desembre 1889
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion comunica con fecha de hoy á esa Dirección general la siguiente Real orden.
«Con motivo de consulta del Director de Sanidad del puerto de Bilbao acerca de la interpretación de
la Real orden de 14 de Julio de 1882 (Gaceta del 15), relativa á la aplicación de la de 28 de Julio de
1880 (Gaceta del 8 de Agosto), que dispone que nuestros Cónsules autoricen las listas de pasajeros
y tripulantes, de conformidad con el art. 22 de la ley del ramo, y de la Real orden de 18 de
Noviembre de 1867, cuya consulta ha sido producida por la negativa del Cónsul de España en Saint
Nazaire á expedir la lista de tripulantes del vapor inglés North Devon; el REY (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que, de conformidad con la
citada Real orden de 14 de Julio de 1882, las Direcciones de Sanidad marítima no exijan listas de
tripulantes, toda vez que nuestros Cónsules, en lo que se refiere á los barcos españoles, y los
extranjeros con respecto á los de su país, consignan, en los roles la tripulación de origen y las
alteraciones que esta sufre en los puertos de escala, entendiéndose en este punto modificada la
orden de ese Centro de 28 de Julio de 1880, y aclarada la de 14 de Julio de 1882.
Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y el de las expresadas dependencias.»
Lo que traslado á V. S. á los fines indicados en la preinserta Real orden.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1889.
BOPG dilluns 16 Desembre 1889
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de los informes comunicados á este Centro por el Cónsul de España en Shangay (China)
que la salud pública es satisfactoria en el expresado distrito consular, esta dirección general ha
acordado publicar la referida noticia, quedando en este punto modificado el anuncio de esta
Dirección en circular de 13 de Septiembre de 1883. (Gaceta del 14.)
Lo que comunico á V.S. para su conocimiento, el de las Direcciones e Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del 29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Diciembre de 1889.
Según las noticias comunicadas á este Centro por el Cónsul de España en Alejandría, el Consejo
Sanitario Internacional ha acordado admitir á libre plática las procedencias de la costa arábiga del
mar Rojo, excepción de las de los puertos situados entre Lith al Norte y Lohaya al Sur.
Lo que como modificación del anuncio de este Centro, en circular de 29 de Julio último, publicado
en la Gaceta del 30, comunico á V, S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad
marítima y fines determinados en la disposición 4,ª de la orden de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del
29.)
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Diciembre de 1889.

BOPG dilluns 17 Febrer 1890
ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Actualmente se mantienen en vigor los anuncios relativos á la existencia del cólera morbo asiático,
fiebre amarilla ó peste de Levante, en los puntos y según las órdenes que á continuación se
expresan:
ASIA
Imperio de la China.—Cólera.— Orden de 13 de Septiembre de 1883 (Gaceta del 14), menos
Emuy.— Orden de 16 de Abril de 1886 (Gaceta del 17); y menos Shangay.—Orden de 17 de
Diciembre de 1889.
Golfo pérsico. - Peste de Levante. - Orden de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17).- Cólera -Orden
de 31 de Agosto de l889 ( Gaceta de 1.° de Septiembre de1889).
Tonkin—Cólera; - Orden de 28 de Junio de 1887 ( Gaceta de 2 de Julio)
Puertos del Mar Rojo, situados entre Lith al N. y Lohata al S.— Peste de Levante—Orden de 11 de
Diciembre de 1889 (Gaceta del 12).
AMÉRICA
Tampa (Estados Unidos) .- Fiebre amarilla .- Orden de 14 de Noviembre de 1887 (Gaceta del 16).
Guayaquil (República del Ecuador) .- Fiebre amarilla .- Orden de 12 de Marzo de 1888 (Gaceta del
13)
Florida (Estados Unidos de América) .- Fiebre amarilla .- Orden de 15 de Septiembre de 1888
(Gaceta del 19).
Misisipi y Alabama (Estados Unidos de América).—Fiebre amarilla. —Orden de 17 de Octubre de
1888 (Gaceta del 19). menos Pensacola.— Orden de 30 de Julio de 1889 (Gaceta del 31).
Piera (Perú).—Fiebre amarilla.-- Orden de 17 de Abril de 1889 (Gaceta del 18).
Trujillo (Perú).—Fiebre amarilla.—Orden de 19 de Julio de 1889. (Gaceta del 20)
Corumba (Brasil).—Fiebre amarilla.—Orden de 4 de Enero de 1890 (Gaceta del 5)
OCEANIA
Zamboanga (islas Filipinas) .- Cólera .- Orden de 20 de Marzo de 1889 (Gaceta del 21).
Tarlac, Nueva Écija, Pampanga, Pangasinan, Tayabas, Morong, Zambales (islas Filipinas) .Cólera .- Orden de 1º de Junio de 1889 (Gaceta del 2), menos Manila .- Orden de 19 de Julio de
1889 (Gaceta del 20).
Puntos sospechosos
AMERICA
Puertos del Brasil, situados al N. del Paraguay.—Fiebre amarilla.— Orden de 4 de Enero de 1890
(Gaceta del 5).
Lo que comunico á V. S. á fin de qué por las Direcciones de Sanidad marítima se apliquen los
artículos 30, 34, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y las Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de Marzo de 1888,
regla 13 Gaceta del 1.º de Abril; 6 de Marzo de 1889 (Gaceta del 7) y 6 de Agosto de 1889 (Gaceta
del 8); según las circunstancias sanitarias que en cada caso reúnan los buques.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 7 de Febrero de 1890.
BOPG dilluns 31 Març 1890
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL ORDEN
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con esta fecha al Director general de
Beneficiencia y Sanidad la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido con motivo de
instancias del representante de la Compañía Transatlántica en solicitud de que se aclaren las Reales
órdenes de 6 de Marzo y 6 de Agrosto de 1889 relativas á prácticas cuarentenarias de las
procedencias de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa-firme en el sentido de que la ley de
Sanidad se aplique en los casos que dichas disposiciones comprenden de igual manera que se ha

aplicado hasta la citada fecha de 6 de Marzo, ó de que se sustituya la cuarentena de tres días de
observación, que la disposición 3.ª de la mencionada Real orden de 6 de Marzo impone desde 1.º de
Octubre á 30 de Abril de cada año á las procedencias referidas con nota en las patentes de casos
aislados de fiebre amarilla, por la práctica de medidas de desinfección aplicables á la ropa sucia y
géneros contumaces; el expresado Cuerpo Consultivo ha emitido con fecha 18 de este mes el
siguiente dictamen: ...
BOPG dimecres 30 Abril 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de los informes oficiales recibidos en este Centro, que actualmente no existe el cólera
morbo en Pèrsia.
Vistos los artículos 30, 35 y 96 de la ley de Sanidad. Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(GACETA de 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880 regla 2.ª, caso 2.º (GACETA del 21) ; 31
de Marzo de 1888, regla 13 (GACETA del 1.º de Abril) y Orden de 10 de Diciembre de 1874
(GACETA del 13), esta Dirección general ha acordado prevenir á V. S. se imponga á las
procedencias del Golfo Pérsico, el régimen sanitario correspondiente, con arreglo á las citadas
disposiciones, según las círcunstancias sanitarias de los buques quedando sin efecto el anuncio de
este Centro, en orden de 31 de Agosto de 1889 (GACETA del 1.º de Septiembre).
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición cuarta de la Orden de 24 de Abril de 1875 (GACETA del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años —Madrid 31 de Abril de 1890.
BOPG dimecres 14 Maig 1890
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ÓRDEN
El Excmo Sr. Ministro de la Gobernación comunica con esta fecha al Ilmo. Sr. Director general de
Beneficencia y Sanidad la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido en virtud de
consulta del Gobernador civil de la Coruña, á instancia del Director de Sanidad de aquel puerto,
para el cumplimiento de la Real orden de 6 de Marzo de 1889, relativa á prácticas cuarentenarias de
las procedencias de las Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y Costa Firme, y de una exposición de la
Cámara de Comercio de la Coruña, en solicitud de que se modifique la regla 1.ª de la expresada
Real orden, en el sentido de que los buques de las procedencias que en la misma se determinan
puedan hacer cuarentena en el lazareto de Oza lo mismo que en los de Pedrosa y San Simón; dicho
Cuerpo consultivo ha emitido, con fecha 18 de Marzo último, el siguiente dictamen por mayoría,
con el adjunto voto particular....
BOPG dimecres 28 Maig 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro, que el Consejo de Sanidad
internacional marítimo y cuarentenario de Egipto ha acordado suprimir la cuarentena impuesta á las
procedencias de la Persia.
Vistos los artículos 30. 33 y 36 de la ley de Sanidad; Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 12, caso segundo (Gaceta del 21); 31
de Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.º de Abril); y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta
del 13); esta Dirección general ha acordado publicar la indicada noticia, dejando sin efecto el

anuncio de este Centro de 14 de Mayo de 1884 (Gaceta del 17), relativo á la existencia de la peste
de Levante en varios puntos del Golfo Persico, á cuyas procedencias deberá aplicárseles el régimen
sanitario que corresponda con arreglo á las citadas disposiciones según las circunstancias de los
buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición cuarta de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta
del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1890.
BOPG divendres 13 Juny 1890
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 36 del reglamento orgánico de Sanidad maritima de 12
de Junio de 1867, se anuncian como vacantes las plazas que á continuación se expresan y las que
resultaren del mismo concurso, las cuales han de proveerse en individuos del Cuerpo que
desempeñen otras de igual clase y sueldo; en su defecto, los de sueldo inferior inmediato que
vengan percibiéndolo durante dos años y en último término los que cuenten más tiempo de servicios
en el ramo; previniéndose que los excedentes por supresión de su plaza tendrán derecho preferente à
las vacantes de clase y sueldo igual que los destinos que desempeñaron con arreglo al art. 55 del
reglamento.
Los aspirantes dirigirán sus instancias á esta Dirección general por conducto de los Gobernadores
civi-les de las provincias donde residan dentro del término de veinte días, á contar desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta; advirtiendo que en las solicitudes deben hacer constar
expresamente la plaza ó plazas que deseen, ó si aceptan cualesquiera de ellas asi como las vacantes
que resultaren de este mismo concurso.
Madrid 7 de Junio de 1890.—El Director General, Teodoro Baró.
PLAZAS VACANTES.
Destinos facultativos.
Médico segundo de bahía del puerto de Valencia, con 3.000 pesetas.
Médico de consigna del lazareto sucio de Mahón. con 2.060 idem y 1.000 de gratificación.
Secretario-Médico del lazareto sucio de Pedrosa (Santander), con 2.000 ídem y 1.000 de
gratificación.
Director-Médico de los puertos de Cadaqués, Ribadesella, Sanlúcar de Guadiana y Torre del Mar,
con l.250 ídem.
Secretario-Médico de los de Garrucha é isla Cristina, con 1.000 idem.
Destinos no facultativos.
Auxiliar-Escribiente-Intérprete del lazareto sucio de Pedrosa (Santander), con 1.500 pesetas y 500
de gratificación.
Intérprete del puerto de S. Sebastian, con 1.000 idem.
Oicial del puerto de Barcelona, con 1.500 idem.
Cerlador-Escribiente del puerto de Sevilla, Bonanza, con l.000 idem.
Conserje-Jefe de Celadores del lazareto sucio de Mahón (Baleares), con 1.500 idem y 500 de
gratificación.
Gaceta 8 de Junio.
BOPG dimecres 09 Juliol 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circulares.

Habiéndose presentado algunos casos de cólera en el puerto de Cullera, provincia de Valencia, esta
Dirección general, en uso de las facultades que le corresponden, ha tenido por conveniente declarar
sucias las procedencias marítimas de dicho puerto.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1890.
(Gaceta del 4 Julio)
Las procedencias de Cullera quedarán sometidas al régimen correspondiente á las de los demás
puer-tos de la provincia de Valencia, dentro de lo que previene la legislación de Sanidad; y, por
tanto, se deja sin efecto la declaración especial de puerto sucio, publicada en la «Gaceta de Madrid»
del día de ayer, mientras nuevos casos calificados de cólera no aconsejen tomar medidas
extraordinarias.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1890.
(Gaceta del 5 Julio.)
BOPG divendres 11 Juliol 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Para los efectos de lo dispuesto en la regla 55 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, esta
Dirección general ha tenido por conveniente disponer que la declaración oficial de la parición de
una epidemia en territorio de la Península é islas adyacentes se considere hecha desde el dia en que
aparezca la localidad invadida en la relación de las invasiones y defunciones que se publican en la
«Gaceta de Madrid.»
BOPG dilluns 11 Agost 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
De conformidad con lo determinado en la regla 3.ª de la Real orden de 8 de Agosto de 1889,
publicada en la «Gaceta» del 10, ha sido autorizado por este Centro el establecimiento de una
Dicección especial de Sanidad en Polanco para practicar la visita de naves en el puerto de la
Requejada, de dicho término municipal, en virtud de orden de esta fecha.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direciones de Sanidad de esa provincia.
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 31 de Julio de 1890.
BOPG dilluns 06 Octubre 1890
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro que actualmente no existe la fiebre
amarilla en Guayaquil (República del Ecuador):
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 12 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.° (Gaceta del 21) 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 13), esta Dirección general ha cordado anunciar la indicada
noticia, dejando sin efecto los anuncios de este Centro de 12 de Marzo de 1888 (Gaceta del 13), 1.º
de Julio de 1890 (Gaceta del 2) y 7 de Febrero del mismo año (Gaceta del 8), relativos á la
existencia de la fiebre amarilla en dicho punto, á cuyas procedencias deberá aplicárseles el régimen
sanitario que corresponda con arreglo á las citadas disposiciones, según las circunstancias de los
buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1890.

(Gaceta del 26 Septiembre.)
BOPG dilluns 24 Novembre 1890
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 36 del reglamento orgánico de Sanidad marítima de 12
de Junio de 1887, se anuncian como vacantes las plazas que á continuación se expresan, y las que
pudieren resaltar del mismo concurso, las cuales han de proveerse en individuos del Cuerpo que
desempeñen otras de igual sueldo y categoria; en su defecto los de sueldo inferior inmediato que
vengan percibiéndolo durante dos años, y en último término los que cuenten más tiempo de
servicios en el ramo;...
BOPG dilluns 22 Desembre 1890
REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Habiéndose justificado por el Embajador de Francia en esta Corte, según Real orden
comunicada del Ministerio de Estado, la desaparicion de la epizootia de pneumo tiphus que durante
dos años ha padecido el ganado de cerda del departamento de las Bocas del Ródano, y por cuya
enfermedad fueron dictadas la Real orden de 7 de Marzo de 1888 y la circular de esa Dirección de
21 de Febrero del mismo año, que restringían la introducción en España de reses de la clase y
proce-dencias expresadas.
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien disponer que
desde esta fecha quede sin efecto lo mandado en las precitadas disposiciones de 7 de Marzo y 21 de
Febrero de 1888, y asimismo ordenar se dé conocimiento de esta soberana resolución á los
Ministerios de Estado y Hacienda para que pueda ser comunicada á nuestro Representante en
Francia y á los Adininistradores da las Aduanas.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 1890.
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Resaltando de los Informes oficiales recibidos en este Centro qne no se han confirmado las noticias
que comunicó el Cónsul de Libéria en Las Palmas, referentes á la existencia del cólera morbo en las
colonias inglesa y francesa, situadas en las costas de Africa al Norte de la República de Siberia: ...
Su secretaría.
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha de hoy comunica al Director general de
Benefi-cencia y Sanidad la Real orden siguiente.
«Ilmo. Sr.: Con motivo de una instancia elevada por D. Guillermo Pozzi y Genton representante de
la Sociedad naviera titulada Pinillos. Saenz y Compañia, domiciliada en Cádiz en la que manifiesta:
que dicha Sociedad tiene dedicados á la navegación entre la Península y las Antillas cuatro vapores
de más de 4,000 toneladas de casco de acero, con ventiladores automáticos para sollados y bodegas,
ventanillas al mar en todos los departamentos destinados al pasaje, material para el de tercera de
hierro levadizo, tuveria de agua en todo el buque para apagar incendios y demás condiciones de la
mejor higiene naval; y solicita que se hagan extensivos á los buques de la Sociedad expresada los
beneficios concedidos á la Compañia transatlántica por virtud de la Real órden de 24 de Marzo de
este año á condición de quedar obligada á establecer en el puerto de Cádiz el sistema de
desinfección que se detalla en la mencionada Real orden:
Considerando que la Real órden de 24 de Marzo citada se ha dictado de conformidad con el Real
Consejo del Ramo teniendo en cuenta que las cuarentenas de observación limitadas al aislamiento
del buque en el puerto de llegada durante el máximo de tiempo de tres dias al ventileo del mismo y
à la desinfección de la sentina, bodega y cámaras, ofrece escasa garantia para la salud porque con

tal procedimiento no se destruyen los gérmenes morbíficos de las materias contumaces,
ocasionando en cambio perjuicios de consideración al comercio y grandes molestias al pasaje; y que
la desinfeción por medio de las estufas de vapor á presión es el medio más eficaz de cuantas se
conocen para esterilizar los microorganismos productores de las enfermedades contagiosas.
El Rey (Q. D, G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo
solicitado por D. Guillermo Pozzi y Genton, como representante de la sociedad naviera Pinillos
Saenz y Compañia, disponiendo se hagan extensivos á los buques de la referida Sociedad ...
BOPG dilluns 06 Abril 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.
Visto un telegrama del Director de Sanidad del puerto de Barcelona, en el que se hace constar la
llegada à aquel puerto del vapor Roula, procedente de Calcuta, cuya patente expresa la existencia de
cólera epidémico en dicho punto:
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 12, caso 2.º (Gaceta del 21) 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta de 1.º de Abril), y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13); esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las
Direcciones de Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias del
mencionado punto, á las que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á
las citadas disposiciones.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 dé Marzo de 1891.
BOPG dimecres 15 Abril 1891
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro que actualmente no existe la fiebre
amari-lla en Santos (Brasil):
Vistos los artículos 30, 34 y 30 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889): 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 13);
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, dejando sin efecto el anuncio de
este Centro de 29 de Abril de 1890 (Gaceta del 30), relativo á la existencia de la fiebre amarilla en
dicho punto, á cuyas procedencias deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda con
arreglo á las citadas disposiciones según las circunstancias de los buques.
Lo que comunico á V S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima, y fines
determinados en la disposición 4,ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Abril de 1891.
BOPG divendres 03 Juliol 1891
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En vista de un telegrama remitido á este Centro por el Sr. Ministro de Estado, en el que se anuncia
la aparición del cólera en Herín, distante 14 kilómetros de Aleixandreta (Turquía asiática):
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 12. caso 2.° (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.º de Abril, y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del

13); esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las direcciones
de Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias del mencionado punto, a
las que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á las citadas
disposiciones.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1891.
BOPG dilluns 13 Juliol 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Con motivo de una Real orden comunicada del Ministerio de Estado, fecha 24 del mes anterior, en
la que se transcribe un oficio del Vicecónsul de España en Larache, haciendo constar los graves
perjuicios que se originan á los faluchos de pesca españoles, que desprovistos de patente de
Sanidad, se les hace sufrir á su arribo á los puertos marroquíes la cuarentena correspondiente, en
virtud de lo dispuesto en los reglamentos emanados del Consejo Sanitario de Tánger, y señalándose
como causa de estos perjuicios la conducta seguida por algunas de nuestras Direcciones de Sanidad
al negarse á expedir el expresado documento; esta Dirección general ha tenido por conveniente
disponer que se provea á dichas embarcaciones de la patente sanitaria, siempre que sus patronos lo
soliciten.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad en los puertos de
esa provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1891.
BOPG dimecres 15 Juliol 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro que actualmente no existe la fiebre
amari-lla en Bonny (Golfo de Guinea):
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880. regla 2.ª, caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 13), esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada
noticia, dejando sin efecto los anuncios de este Centro de 12 de Marzo de 1888 (Gaceta del 13), 1.º
de Junio de 1890 (Gaceta del 2) y 7 de Febrero del mismo año (Gaceta del 8), relativos á la
existencia de la fiebre amarilla en dicho punto, á cuyas procedencias deberá aplicárseles el régimen
sanitario que corresponda, con arreglo á las citadas disposiciones, según las circunstancias de los
buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29). Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 9de Julio de 1891.
BOPG dimecres 29 Juliol 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En vista del telegrama remitido á este Centro por el Sr. Ministro de Estado, en el que se anuncia la
aparición del cólera en Meca, Medina Djedda:

Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860; regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 12, caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13, (Gaceta del 1.° de Abril), y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13), esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las
Direcciones de Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias de los
mencionados puntos, á los que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda con arreglo á
las citadas disposiciones.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la Real orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta
del 29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Julio de 1891.
En vista de una Real orden comunicada á este Centro por el señor Ministro de Estado, manifestando
que, según comunicación del Cónsul de la Nación en Malta, aquel Gobierno local, por decreto de 3
del corriente, ha impuesto una cuarentena de siete días á las procedencias de los puertos de la
Turquía Asiática en el Mediterráneo.
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las Direcciones de
Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre dichas procedencias, á las que deberá
aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á las disposiciones vigentes. Lo que
comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Julio de 1891.
Vista una Real orden comunicada á este Centro por el Sr. Ministro de Estado, en la que se hace
constar que, según participa el Embajador de S. M. en Viena, aquel Gobierno ha dispuesto sean
sometidos á una cuarentena de siete días los buques procedentes del golfo de Alexandreta, por
haberse presentado el cólera en el Vilayet de Alepo y en Massuah:
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta de 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 1.ª, caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.º de Abril), y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13), esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las
Direcciones de Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias del
mencionado punto, á las que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á
las citadas disposiciones.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Julio de 1891.
BOPG dimecres 05 Agost 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En vista de una comunicación del Cónsul de España en Puerto-Said, en la que participa que
habiéndose presentado algunos casos del cólera en Djedah, Medina en el literal arábigo
comprendido entre Tor Babel-Maudeb y en Armara, el Gobierno de aquella ciudad ha acordado
aplicar el reglamento del cólera á las procedencias de los citados puntos;
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las Direcciones de
Sanidad se ejerza la mayor vigilancia sobre dichas procedencias, á las que deberá aplicarse el
régimen sanitario que corresponda con arreglo á las disirosiciones vigentes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Julio de 1891.
En vista de una comunicación del Cónsul de España en Jerusalén, manifestando que según participa
el Vicecónsul de España en Jaffa, con fecha 5 del actual el Gobierno de esta ciudad, teniendo en
cuenta los casos de cólera presentados en los alrededores de Alepo, ha impuesto cinco días de

cuarentena, si bien manifiesta que con posterioridad á la fecha indicada, se han aumentado á diez,
en los lazaretos de Beyrouth y Smirna, á las procedencias del golfo de Alexandreta entre Karatach y
Bournon:
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las Direcciones de
Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre dichas procedencias, á las que deberá
aplicarse el régimen sanitario que corresponda con arreglo á las disposiciones vigentes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29). Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1891.
BOPG divendres 04 Setembre 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
De conformidad con lo determinado en la regla 3.ª de la Real orden de 8 de Agosto de 1889,
publicada en la Gaceta del 10, ha sido autorizado por este Centro el establecimiento de una
Dirección de Sanidad marítima de cuarta clase en el puerto de Zumaya (Guipúzcoa), en virtud de
orden de esta Dirección general fecha de hoy.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad en los puertos de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1891.
BOPG dimecres 09 Setembre 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
En vista de una comunicación, fecha 25 de Julio último, del Cónsul de España en Hongkong,
partici-pando que por aquel Consejo sanitario ha sido declarado sucio el puerto de Swaton en la
costa de China, por haberse desarrollado en él y en sus inmediaciones la epidemia del cólera morbo
asiático. Esta Dirección general ha acordado anunciar la citada noticia, á fin de que por las
Direcciones de Sanidad se ejerza la mayor vigilancia sobre dichas procedencias, á las que deberá
aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1891.
BOPG dimecres 04 Noviembre 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro, que actualmente no existe el cólera
morbo-asiático en el puerto de Swaton:
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.º de Abril) y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13);
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, dejando sin efecto el anuncio de
este Centro de 3 de Septieabre último (Gaceta del 4), relativo á la existencia del cólera-morbo en
dicho punto, á cuyas procedencias deberá aplicárseles el régimen sanitario que corresponda, con
arreglo á las citadas disposiciones, segun las circunstancias de los buques.
Lo que comunicó á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1891.

BOPG dimecres 25 Noviembre 1891
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Visto un telegrama del Gobernador de Canarias dando cuenta de que en las patentes del vapor
italiano Carno, llegado de Santos (Brasil), expedidas por el Vicecónsul español y Autoridades
sanitarias, se hace constar que hay numerosos casos de fiebre amarilla en dicho punto:
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889; 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª caso 2.º (Gaceta del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.º de Abril), y orden de diez de Diciembre de 1874 (Gaceta
del 13); esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las
Direcciones de Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias del
mencionado punto, á las que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda con arreglo á las
citadas disposiciones según las circunstancias de los buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875. (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 1891.
BOPG dilluns 07 Desembre 1891
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Con fecha de hoy se comunica por este Centro al Gobernador civil de la provincia de Gerona, la
orden siguiente:
«Vista una comunicación fecha 27 de Octubre último, dirigida á este Centro por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de San Feliu de Guixols, manifestando que en sesión celebrada el día 7
del mismo mes por la Corporación municipal de su presidencia, se acordó suprimir la Dirección de
Sanidad marítima de aquel puerto, costeada por el Municipio en razón á que el comercio de la
misma localidad no ha respondido á la excitación que se le hizo para el sostenimiento de la
expresada decadencia y á la necesidad de obtener una importante economía en el presupuesto
municipal; esta Dirección general, en atención á las razones expuestas, ha acordado dejar sin efecto
la orden de este Centro, fecha 5 de Abril de este año, publicada en la Gaceta de 7 del mismo, por la
que se autorizó el establecimiento de una Dirección de Sanidad de cuarta clase en el puerto de San
Feliu de Guixols costeada por el Municipio.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del Alcalde Presidente del Ayuntamiento referido
y efectos consiguientes.»
Lo que traslado á V. S. para el suyo, el de los Directores de Sanidad en los puertos y lazaretos de esa
provincia y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1891.
(Gaceta 1.º Diciemhre.)
BOPG divendres 01 Gener 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Vista una comunicación del Cónsul de España en Gibraltar, en la que manifiesta que se ha levantado
la cuarentena impuesta desde 14 de Julio último á las procedencias de los puertos de la Turquía
asiática;
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, dejando sin efecto el anuncio
publica-do con fecha 28 de Julio próximo pasado, Gaceta del 29, referente á los indicados puntos,
vigilando no obstante las citadas procedencias, á las que deberá aplicarse el régimen sanitario que

en cada caso co-rresponda, según las circunstancias de los buques y con arreglo á las disposiciones
videntes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, él de las Direcciones de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4,ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1891.
BOPG dimecres 20 Gener 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Resultando de las noticias oficiales recibidas en este Centro que actualmente no existe el cólera
morbo asiático en Yokohama (Japón).
Vistos los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla 12
(Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.º (Gaceta. del 21); 31 de
Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.° de Abril) y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta del
13) ;
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, dejando sin efecto el anuncio de
este Centro de 19 de Diciembre último (Gaceta del 20) relativo á la existencia del cólera morbo en
dicho punto, á cuyas procedencias deberá aplicárseles el régimen sanitario que corresponda con
arreglo á las citadas disposiciones, según las circunstancias de los buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima y fines
determinados én la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Enero de 1892.
(Gaceta 14 Enero.)
BOPG dimecres 17 Febrer 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
En vista de una comunicación del Cónsul general de España en la República Oriental del Uruguay,
en la que manifiesta que el Gobierno de dicha República, por decreto fecha 7 de Enero próximo
pasado, ha declarado infestado el puerto de Río Janeiro y que la Junta de Sanidad ha dispuesto que
desde dicha fecha queden sujetas las procedencias del expresado puerto á una cuarentena de rigor,
según lo prescrito por la Convención Sanitaria internacional.
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las Direcciones de
Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre dichas procedencias, á las que deberá
aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Lo que comunico á V, S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima y fines
determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del 29).
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1892.
BOPG dilluns 07 Març 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Vista una comunicación del Cónsul de España en Guayaquil (Colombia), fecha 31 de Diciembre
próximo pasado, en la que manifiesta que la fiebre amarilla se ha desarrollado epidémicamente en
dicho punto:
Vistos los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Reales órdenes de 6 de Junio de 1860, regla
12.ª (Gaceta del 21 de Marzo de 1889); 17 de Mayo de 1880, regla 2.ª, caso 2.° (Gaceta del 21); 31

de Marzo de 1888, regla 13 (Gaceta del 1.° de Abril y orden de 10 de Diciembre de 1874 (Gaceta
del 13.)
Esta Dirección general ha acordado anunciar la indicada noticia, á fin de que por las Direcciones de
Sanidad marítima se ejerza la mayor vigilancia sobre las procedencias del mencionado punto, á las
que deberá aplicarse el régimen sanitario que corresponda, con arreglo á las citadas disposiciones,
según las circunstancias de los buques.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de las dependencias de Sanidad marítima de esa
provincia y fines determinados en la disposición 4.ª de la orden de 24 de Abril de 1875 (Gaceta del
29).
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 29 de Febrero de 1891.
BOPG dilluns 04 Abril 1892
Circular n.° 131.—Registro n.° 406.
SECCIÓN 4.ª—CIRCULAR.
El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, con fecha 29 de Marzo último, me dice
lo que sigue:
«Por el Ministerio de Estado se dice á este de la Gobernación, con fecha catorce del actual, lo que
si-gue:—«Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Guayaquil, con fecha 5 de Febrero último, dice á
este Mi-nisterio lo que sigue:—«El 30 de Enero próximo pasado falleció víctima de la fiebre
amarilla Valero Cervelló, natural de Cataluña, ignorándose el lugar de su naturaleza. No se hallaba
matriculado en este Consulado. Este individuo vino á esta ciudad en Octubre último en busca de
trabajo, procedente del Perú, habiendo obtenido una colocación de dependiente en una de las
principales casas de esta ciudad, los señores Mandinyá y Compañía, quienes sufragaron los gastos
de su enfermedad y los del entierro.—De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo
traslado á V. E. para su conocimiento y á fin de que se sirva disponer su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL correspondiente, para que llegue á noticia de los interesados.» De Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. S. para su conocimiento y fines que se
indican».
Y en cumplimiento á lo prevenido en la transcrita Real orden, he dispuesto su publicación en este
periódico oficial, á fin de que pueda llegar á conocimiento de la familia del finado ó de las personas
á quienes pueda interesar.
Gerona 2 Abril de 1892.
BOPG divendres 15 Juliol 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden
Con motivo de las noticias oficiales recibidas, en este Ministerio acerca de los rápidos progresos de
la invasión colérica en la Rusia Meridional;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
declarar sucias las procedencias de los puertos rusos del mar Negro y los del litoral asiático del
Imperio turco, y de observación el resto del litoral de dicho mar. Del mismo modo quedan
sometidas á observación todas las procedencias del Golfo Pérsico hasta el de Omán, con aplicación,
según corresponda, de los artículos 35 y 36 de la ley de Sanidad.
En debida garantía de la salud pública, queda sin efecto para estas procedencias la regla 2.ª caso 2.º
de la Real orden de 17 de Mayo de 1880, por la que podían ser admitidos á libre plática los buques
pro-cedentes de puerto declarado sucio, si llegasen en buenas condiciones, sin accidente sospechoso
y con patente limpia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos que interesa. Dios guarde á V.. S.
muchos años. Madrid 11 de Julio de 1892.
BOPG divendres 19 Agost 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Según noticias oficiales recibidas en esta Dirección general, ha hecho su aparición en San
Petersburgo el cólera morbo asiático. En su vista, quedan sometidas las procedencias de dicho punto
al régimen cuarentenario que determina el artículo 35 de la ley de Sanidad, debiendo los Directores
de los puertos ejercer la mayor vigilancia respecto á todas las procedencias del golfo de Fintlandia
para la oportuna aplicación del art. 36 de dicha ley.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 15 de Agosto de 1892.
(Gaceta 16 Agosto)
BOPG dilluns 22 Agost 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Con objeto de evitar dudas en la aplicación de la Real orden de 13 del actual, publicada en la Gaceta
del 14, manifiesto á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima, que
según se expresa claramente en el fundamento de dicha disposición se refiere la misma tan sólo á
los puertos del mar Negro.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Agosto de 1892.
(Gaceta 18 Agosto)
BOPG dimecres 24 Agost 1892
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Beneficencia y Sanidad
Circular
Según noticias oficiales recibidas en esta Dirección general, se ha manifestado en Wiborg (Golfo de
Filandia) el cólera morbo asiático. En su vista, quedan sometidas las procedencias de dicho punto al
régimen cuarentenario que determina el artículo 35 de la ley de Sanidad.
Si con posterioridad al 19 del actual se presenta alguna patente expedida en el puerto de Wiborg, refrendada por nuestro Cónsul con Carácter de limpia, los Directores de Sanidad deberán incomunicar
el buque y dar cuenta á esta Dirección general.
De igual modo, si después del 15 de este mes llega algún buque procedente de San Petersburgo con
patente limpia, visada con este carácter por nuestro Cónsul, se procederá á su incomunicación,
poniéndolo en conocimiento de este Centro.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Agosto de 1892.

(Gaceta 21 Agosto.)
BOPG dilluns 29 Agost 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES CIRCULARES.
Según noticias oficiales, han ocurrido en el Havre (Francia) algunos casos de diarrea coleriforme de
carácter sospechoso.
Visto el art. 18 de la ley de Sanidad, el cual previene que cuando reine alguna enfermedad
importable ó sospechosa se expidan patentes sucias:
Vista la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860, que prescribe se consideren como puertos
comprometidos y sus procedencias sujetas á la observación que señala el artículo 36 de dicha ley
aquellos en los cuales, aunque oficialmente no hayan sido declarados sucios, sea notorio el mal
estado sanitario;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se sometan á tres dias
de observación con práctica de las medidas higiénicas que se determinan en la regla 3,ª de la Real
orden de 5 de Junio de 1872, las procedencias del Havre que traigan patente visada por nuestro
Cónsul con nota de casos de diarrea coleriforme ó con cualquiera otra expresión que indique la
existencia de enfermedad sospechosa.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esta
provincia. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 21 de Agosto de 1892.
Recibidas en este Ministerio noticias Oficiales manifestando que en Hamburgo (Alemania) han
ocurrido casos de cólera morbo asiático: con arreglo á lo prevenido en los artículos 30 y 35 de la ley
de Sanidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se
despidan para lazareto sucio las procedencias del citado punto, sea cual fuere la fecha de salida y la
clase de patente, debiendo considerarse como notoriamente comprometidos los puertos inmediatos
y los intermedios á que se refieren el art. 36 de la ley mencionada y la regla 12 de la Real orden de 6
de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Agosto de 1892.
Según noticias oficiales, han ocurrido en Hamberes (Bélgica) varios casos de cólera nostras y de
colerina infecciosa.
Visto el art. 18 de la ley de Sanidad, el cual previene que cuando reine alguna enfermedad
importable ó sospechosa, se expidan patentes sucias:
Vista la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860, que prescribe se consideren como puertos
comprometidos, y sus procedencias sujetas á la observación que señala el artículo 36 de dicha ley,
aquellos en los cuales, aunque oficialmente no hayan sido declarados sucios, sea notorio el mal
estado sanitario;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se sometan á
tres dias de observación, con práctica de las medidas higiénicas que se determinan en la regla 3.ª de
la Real orden de 5 de Junio de 1872, las procedencias de Amberes que traigan patente visada por
nuestro Cónsul con nota de casos de cólera nostras, de colerina infecciosa ó con cualquiera otra
expresión que indique la existencia de enfermedad sospechosa.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provin-cia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Agosto de 1892.
(Gaceta 24 Agosto)
Con arreglo á lo prevenido en la legislación vigente y en atención al estado sanitario de algunas
pobla-ciones de la República francesa. Su Magestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha resuelto prohibir la entrada en nuestro territorio por la frontera con Francia
de trapos, telas usadas, colchones, ropas de cama, cueros al pelo, frutos y legumbres verdes que
nazcan á raíz del suelo ó se eleven poco de su nivel. Las demás mercancías contumaces que no
traigan preparación por procedimientos industriales de fábrica, quedarán sometidas al ventileo,
espurgo y desinfección que los inspectores facultativos de la frontera juzguen necesario aplicarles
con relación al origen, estado y naturaleza, de aquellas mercancías.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 25 de Agosto de 1892.
(Gaceta del 25 de Agosto.)
BOPG dimecres 31 Agost 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES CIRCULARES.
En atención al estado sanitario de algunas regiones de Asia y de Europa, El Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto prohibir la entrada por nuestros puertos, de trapos,
telas usadas, colchones, ropas de cama, frutas y legumbres verdes que se produzcan á raíz del suelo
ó se eleven poco de su nivel, procedentes de los puertos de la India inglesa, mares Negro, Azoff y
Báltico, costa de la Turquía Asiática en el Mediterráneo, Golfo de Finlandia, Bélgica y Francia; y

disponer que las ropas de uso, efectos de la tripulación y pasajeros, y lanas sucias, como igualmente
los cueros al pelo y de empaque, pieles, plumas y pelos de animales que no tengan preparación por
procedimientos industriales de fábrica, queden sometidos convenientemente, en la parte que haya de
desembarcarse en cada punto, á ventileo ó desinfección en el puerto de llegada, aunque los buques
traigan patente limpia.
Las mercancías cuya importación se prohibe en esta Real orden se reexportarán por los interesados,
y en caso de que hiciesen abandono de algunas de ellas, serán destruidas por el fuego en la forma
que dispongan los Directores de Sanidad de los puertos, de acuerdo con los Alcaldes y la Comisión
médica de la Junta local de Sanidad, á que se refiere el articulo 45 de la Real orden de 31 de Marzo
de 1888. Para el conocimiento de origen de dichas mercancías los Directores de Sanidad tendrán
presentes las certificaciones de nuestros Cónsules á que se refieren las reglas 21 á la 29 de la citada
disposición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provin-cia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Agosto de 1892.
(Gaceta del 26 Agosto.)
En atención á las últimas noticias recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
lazareto sucio las procedencias de Altona, á la orilla derecha del Elba, y las del Havre, que lleguen á
los puertos de esa provincia desde el día de la fecha, con cualquier clase de patente, debiendo
considerarse como notoriamente comprometidos los puertos inmediatos y los intermedios á que se
refieren el art. 36 de la ley mencionada y la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítimas de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1892.
(Gaceta del 27 Agosto)
En atención á las últimas noticias recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
lazareto sucio las procedencias de Amberes (Bélgica), que lleguen á los puertos de esa provincia
desde el día de la fecha, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse como notoriamente
comprometidos los puertos inmediatos y los intermedios á que se refieren el art. 36 de la ley
mencionada y la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 27 de Agosto de 1892.
La existencia de una epidemia coleriforme en diversos puntos de Francia, Alemania y Bélgica con
manifestaciones ya desgraciadamente comprobadas de propagación, obliga al Ministro que suscribe
á completar las precauciones adoptadas en nuestra frontera septentrional, con la inspección
facultativa de los viajeros de acuerdo con los consejos de la ciencia, y siguiendo la linea de
conducta administrativa practicada en casos análogos por otras naciones. Con ese fin, y
armonizando el primordial amparo de la salubridad pública con el respeto debido á todos los
derechos y también á los intereses legítimos,
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver lo
siguiente:
1.º Se establece en la frontera de España con Francia un servicio de inspección médica de las
personas y de desinfección de los efectos contumaces, que se prestará en las dos estaciones
sanitarias principales de Irún y Port-Bou, y en las que en toda la extensión de la frontera sean
necesarias para la más completa ejecución del citado servicio.
2.º La inspección médica consistirá en el examen facultativo de los viajeros, dejándose libre entrada
á los que no resulten con síntomas sospechosos de enfermedad colérica é invitándose á los que la
padezcan ...
(Gaceta 28 Agosto)

BOPG divendres 02 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
El peligro hoy remoto con que amenaza alterar nuestro excelente estado sanitario la existencia del
cólera morbo asiático en algunas naciones y la de epidemias coleriformes en otras, exige que el Gobierno no desdeñe ni olvide ninguno de los medios que la ciencia enseña y la experiencia acredita
como eficaces para evitar el contagio ó para neutralizar y extingir el mal si por desgracia llegara á
penetrar en nuestro suelo.
La condición primordial de todo recurso que haya de aplicarse en esa adversa contingencia, es el
conocimiento rápido y seguro ...
Establecida por Real orden de 25 del actual la prohibición de introducir por nuestros puertos trapos,
telas usadas, colchones, ropa de cama, frutas y legumbres verdes que se produzcan á raiz del suelo ó
se eleven poco de su nivel, procedentes de los puertos de la India inglesa, mares Negro, de Azoff,
Báltico y Golfo de Finlandia, costa de la Turquía asiática en el Mediterráneo, Alemania, Bélgica y
Francia, y dispuesto asimismo por dicha Real orden la desinfección y ventileo en el puerto de
llegada, aunque los buques traigan patente limpia, de las ropas de uso, efectos de la tripulación y
pasajeros, y de las lanas sucias, cueros al pelo y de empaque, pieles, plumas y pelos de animales que
no tengan preparación por procedimientos industriales de fábrica, procedentes también de los
puertos referidos; á fin de completar por la vía marítima las posibles medidas de precaución,
ejerciendo la conveniente vigilan-cia en los pasajeros que de aquellos países lleguen á nuestros
puertos, y de conformidad con lo prevenido en Real orden de 27 del presente mes, publicada en la
Gaceta del 28.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto lo siguiente: ...
En atención á las últimas noticias recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
lazareto sucio las procedencias de Bremen (Alemania) que hayan salido de dicho punto después del
día 19 del actual y lleguen á ese puerto con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse como
notoriamente comprometidos los puertos inmediatos y los intermedios á que se refieren el art. 36 de
la ley mencionada y la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1892.
(Gaceta 30 Agosto.)
BOPG dimecres 07 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio, y con sujeción á la regla 12 de la Real orden
de 6 de Junio de 1860,
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha resuelto sean sometidas á
tres días de observación las procedencias de Londres, Liverpool, Swansea y Grimsby (Inglaterra),
que hayan salido de dichos puertos después del día 31 del mes anterior y lleguen á los de esa
provincia, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que
sea la forma en que se exprese.
Si la nota consigna que hay casos de cólera enidémico, deberán despedirse los buques para lazareto
sucio.
De real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima de esa
provincia. Dios gruarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
laza-reto sucio las procedencias de Riga (Rusia) que hayan salido de dicho punto después del 22 del

mes anterior, y lleguen á los puertos de esa provincia con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse como notoriamente comprometidos todos los puertos situados en el golfo de Libonia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provin-cia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad y regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
laza-reto sucio las procedencias de Cronstadt (Golfo de Finlandia), que hayan salido de dicho punto
después del día 8 del mes anterior y lleguen á los puertos de esa provincia con cualquiera clase de
patente, y se someta á tres días de observación las de Glasgow, despachadas del mismo después del
día 24 del mes referido, con patente limpia ó con la nota de casos sospechosos de cólera epidémico,
cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si la nota consigna que hay casos de cólera epidémico, deberán despedirse los buques para lazareto
sucio.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima de esa
provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Septiembre de 1892.
(Gaceta 4 Septiembre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo al art. 36 de la ley de
Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto sean sometidas á tres
días de cuarentena de observación las procedencias de Malinas y las de Brujas (Bélgica) que hayan
salido de dichos puertos después del día 28 del mes anterior, y lleguen á los de esa provincia con
patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea la forma en
que se exprese.
Si la nota consigna que hay casos de cólera epidémico, deberán despedirse para lazareto sucio.
De real orden lo digo á V, S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Septiembre de 1892.
Con arreglo á lo prevenido en los títulos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y en atención al estado sanitario de Rouen y otros puntos del Sena,
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha resuelto que se despidan
para lazareto sucio las procedencias de Rouen y se sometan á tres días de observación las de los
otros puntos del Sena que lleguen á los puertos de esa provincia desde el día de la fecha con
cualquiera clase de patente que no sea sucia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para lazareto sucio las procedencias de Aarhus (Dinamarca) que hayan salido de dicho punto después del
día 21 del mes anterior y lleguen á los puertos de esa provincia con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse como notoriamente comprometidos los puertos inmediatos y los intermedios
á que se refieren el art. 36 de la mencionada ley y la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de
1860,
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provin-cia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 3 Setiembre.)
BOPG divendres 09 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
laza-reto sucio las procedencias de Hoboken y Boom (Bélgica), que hayan salido de dichos puertos
después del dia 23 del mes anterior, y lleguen á los puertos de esa provincia con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse como notoriamente comprometidos los puertos inmediatos é
intermedios á que se refieren el artículo 36 de la ley mencionada y la regla 12 de la Real orden de 6
de Junio de 1860. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de
Sanidad marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de
1892.
(Gaceta de 5 de Septiembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad, y regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
laza-reto sucio las procedencias de Oran, Rotterdam y Danzig, que hayan salido de dichos puntos
después del día 23 del mes anterior, y lleguen á los puertos de esa provincia con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse como notoriamente comprometidos los inmediatos á que se refiere la
expresada regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860; y que se sometan á tres días de
observación las de los demás puertos de Argelia, Napoles y New York, despachados de estos puntos
después del día 31 del mes último con patente limpia y con nota de casos sospechosos de cólera
epidémico, cualquiera que sea la forma en que se exprese. Si en la nota de las patentes de los
referidos puertos sospechosos se consigna que hay casos de cólera epidémico, deberán expedirse los
buques para lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 6 Septiembre.)
BOPG divendres 09 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
laza-reto sucio las procedencias de Groningue (Holanda) que hayan salido de dicho punto después
del dia 27 del mes anterior, y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la
publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse como
notoriamente comprometidos los inmediatos á que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de
Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Septiembre de 1892.
(Gaceta 7 de Septiembre).
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
lazareto sucio las procedencias de Malinas (Bélgica), declaradas de observación por Real orden de 2
del actual, que hayan salido de dicho punto con posterioridad al día 28 del mes anterior y lleguen á
los puertos de esa provincia despues de la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los inmediatos á que se refiere la regla
12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,

El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan para lazareto
sucio las procedencias de Kiel (Alemania), que hayan salido de dicho punto después del día 1.º de
Agosto último, y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la publicación de esta
Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
inmediatos á que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860; y que se sometan á
tres días de observación las de Falmouth, Tyne y Blyth (Inglaterra), despachadas las del primer
punto desde el 24 del referido Agosto, y las de los otros después del 4 del mes actual con patente
limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea la forma en que se
exprese. Si en la nota se consigna que hay casos de cólera epidémico, ó con la sola expresión de
cólera, deberán despedirse los buques para lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Septiembre de 1892.
(Gaceta 8 Septiembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos
18,30,33 y 36 de la ley de Sanidad, y regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que las procedencias de
Napoles á que se refiere la Real orden de este Ministerio, fecha 5 del mes actual, sean admitidas á
libre plática si llegan con patente limpia visada por el Cónsul español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso á bordo. Si la patente trae nota de casos sospechosos de
cólera epidémico, cualquiera que sea la forma en que se exprese, sufrirán los buques tres días de
obser-vación; y si consigna casos de cólera epidémico, ó la sola expresión de cólera, deberán ser
despedidos á lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan para
lazareto sucio las procedencias de Londres que hayan salido de dicho punto después del día 31 del
mes anterior y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden
con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los inmediatos
á que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860,
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 9 Septiembre.)
BOPG dimecres 14 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con sujeción á los artículos 18, 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad y á la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que las procedencias de
to-dos los puertos de la Argelia sean admitidas á libre plática si llegan con patente limpia visada por
el Cónsul español, y si no le hubiere, por el de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin
acci-dente sospechoso á bordo. Si la patente trae nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera
que sea la forma en que se exprese, sufrirán los buques tres días de observación; y si consigna casos
de cólera epidémico, ó la sola expresión de cólera, deberán ser despedidos á lazareto sucio.
Igualmente ha dispuesto S.M. que se ejerza con los pasajeros y tripulantes de la Argelia la misma
vigi-lancia prevenida por Real orden de 29 de Agosto último, para los de los países que en dicha
Real orden se expresan; y que se prohiba la entrada por nuestros puertos de trapos, telas usadas,
colchones, ropas de cama, frutas y legumbres verdes que se produzcan á raíz del suelo ó se eleven
poco de su nivel, procedentes de dichos puertos de la Argelia, y se someta convenientemente, en la
parte que haya de desembarcarse en cada puerto, á ventileo ó desinfección las ropas de uso, efectos

ó equipajes de la tripulación y pasajeros, y lanas sucias; como asimismo los cueros al pelo y de
empaque, pieles, plumas y pelos de animales que no traigan preparación por procedimientos
industriales de fábrica y procedan de los mencionados puertos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima, encareciéndoles el mayor rigor en el reconocimiento de dichos efectos y mercancías. Dios guarde á V.
S. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30 y 35
de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan á
lazareto sucio las procedencias de Honfleur (Francia) que hayan salido de dicho punto después del
día 30 de Agosto último y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta
Real orden con cualquiera clase de patente.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1892.
Para la más acertada aplicación de los artículos 18, 30 y 36 de la ley de Sanidad, y con el fin de que
las cuarentenas de observación sean verdadera garantía de la salud pública, apreciándose
debidamente el período de incubación del cólera, según las modernas conclusiones científicas.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que la observación de
tres días señalada en el art. 36 de la ley de Sanidad y regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de
1860, como igualmente la que se prescribe en las declaraciones de puertos sospechosos, se entienda
para los buques que hayan empleado cuatro ó más días en el viaje desde el punto que se considere
objeto de sospecha. Cuando el tiempo invertido en el viaje sea menor del que se deja consignado, la
cuarentena de observación se ampliará hasta completar siete días desde la salida del barco del
indicado punto.
En estas cuarentenas de observación deberán practicarse con el mayor detenimiento las medidas da
desinfección y ventileo prescritas en la regla 3.ª de la Real orden de 5 de Junio de 1872,
sometiéndose á la aplicación directa de chorros de vapor de la misma máquina del buque, la ropa
blanca sucia, y en general, la de todo uso del barco, tripulación y pasajeros que no pueda sufrir
deterioro por dicho procedimiento.
En los barcos de vela se sustituirá esta medida por la colada y lavado general en la forma que
dispongan los Directores de los puertos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarda á V. S. muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 11 Septiembre.)
BOPG dilluns 19 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención al estado sanitario de Inglaterra,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se aplique á las
proce-dencias de Gibraltar que entren por La Linea de la Concepción lo dispuesto en Real orden de
27 de Agosto último, publicada en la Gaceta del 28, acerca de la Inspección de viajeros y
desinfección de mercancías contumaces.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 12 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan á
lazareto sucio las procedencias de Glasgow (Escocia) que hayan salido de dicho punto después del
día 27 del mes anterior y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta
Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
inmediatos á que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860; y que se sometan á

tres días de observación, ó los que correspondan, según previene la Real orden de 10 del actual,
publicada en la Gaceta del 11, á las de Middlesborongh (Inglaterra), despachadas desde el 3 del
corriente, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que
sea la forma en que se exprese. Si en la nota se consigna que hay casos de cólera epidémico, ó con
la sola expresión de cólera, deberán despedirse los buques á lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiembre do 1892.
En atención al estado sanitario de Inglaterra y Escocia.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se aplique á las
proce-dencias de la Gran Bretaña, Gibraltar y posesiones de dicha nación en el Mediterráneo, lo
prevenido en las Reales órdenes de 20 y 29 de Agosto publicadas en Gacetas de 26 y 30 del mismo,
acerca de la prohibición de entrada, desinfección de mercancías contumaces é inspección médica de
pasajeros que dichas disposiciones determinan.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 14 Septiembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan á
lazareto sucio las procedencias de Nueva Yorck que hayan salido de dicho punto después del día 3
del actual, y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden,
con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los inmediatos
á que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860. y que se sometan á tres días de
observación ó los que correspondan, según previene la Real orden de 10 del corriente, publicada en
la Gaceta del 11 á las de Oran (Argelia), despachados desde el 10 del que rige con patente limpia ó
con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna que hay algún caso de cólera epidémico ó con la sola expresión de cólera,
deberán despedirse los buques á lazareto sucio.
De R. O. lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de esa
provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1892.
(Gaceta 16 Septiembre.)
BOPG dimecres 21 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se despidan á
lazareto sucio las procedencias de la isla de Capri (Italia), las de Fecamp (Francia) y las de Stettin
(Alemania), que hayan salido las del primer punto después del día 31 de Agosto anterior, las del
segundo desde el día 29 del mismo y las del último desde el 2 del actual inclusives, y lleguen á los
puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden, cualquiera que sea la clase
de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los inmediatos á que se refiere la
regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 18 y 36
de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se someta á tres días de
observación ó los que corresponda, según previene la Real orden de 10 del corriente publicada en la
Gaceta del 11, á las procedencias de los puertos de Italia desde Salerno á Napóles, ambos inclusive,
y á las de Grangemouth (Escocia) que hayan salido de dichos puertos después del día 10 del mes

actual, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea
la forma en que se exprese. Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico ó la sola
expresión de cólera, deberán despedirse los buques á lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1892.
(Gaceta 18 Septiembre)
BOPG dilluns 26 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y con arreglo á los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad,
El Rey (Q. D. G. ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de Dunkerque (Francia) que hayan salido después del día 8 del mes actual y
lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden, cualquiera
que sea la clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los inmediatos á
que se refiere la regla 12 de la Real orden de 6 de Junio de 1860.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1892.
(Gaceta del 21 Septiembre.)
BOPG divendres 30 Setembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la
Real de 23 del mes actual,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Liverpool, las cuales deberán ser admitidas á libre plática, sea cual fuese la fecha
de salida del mencionado punto, si llegan con patente limpia visada por el Cónsul español en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente en la salud á bordo y no se hallan comprendidas en las reglas
9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 del actual, y en
cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario, según las circunstancias
del viaje.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1892.
BOPG dimecres 05 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 13 de
la Real orden de 23 del mes actual,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Aarhus (Dinamarca), isla de Capri y puertos de Salerno á Nápoles (Italia), y las de
Oran (Argelia), que hayan salido, las de los dos primeros puntos, después de los días 20 y 29,
respectivamente, del mes de la fecha, y sin día determinado las de los otros puertos.
En su virtud, los buques de las mencionadas procedencias serán admitidos á libre plática, si llegan
con patente limpia visada por el Cónsul español, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente
confirmado ó sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las
reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes
corriente, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus
circunstancias de viaje.

Las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en
la Gaceta del día 31 que hayan permanecido en Aarhus ó en la isla de Capri durante la epidemia,
continuarán hasta el día 10 de Octubre próximo, las que correspondan al primer punto, y hasta el 10
las del segundo, sometidas en el puerto de llegada al saneamiento prescrito en la referida
disposición. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artí-culos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª de la Real orden
de 23 del mes actual.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de Tangarog (Rusia), que hayan salido después del día 6 del presente mes y
lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden, cualquiera
que sea la clase de patente; debiendo considerarse comprometidos desde el día 20 del actual los que
se hallen a una distancia menor de 165 kilómetros de Tangarog.
Los Directores de Sanidad marítima cuidarán de la exacta aplicación de las reglas 12 á la 14 de la
citada Real orden para el correspondiente régimen sanitario de los buques, según la expresión de las
patentes, quedando por esta declaración sin efecto la regla 15 de dicha Real orden para estas
procedencias, que estaban comprendidas en la orden de la Dirección general de Beneficencia y
Sanidad de 20 de Julio último, por la cual se declararon sucias todas las del mar de Azoff.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artí-culos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª de la Real orden de
23 del mes actual.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de Dieppe (Francia), Amsterdam (Holanda), Duisbourg (Alemania) y Odesa
(Ru-sia), que hayan salido de los referidos puntos después de los días 10, 13, 17 y 18
respectivamente de este mes, y lleguen á esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real
orden; cualquiera que sea la clase de patente; debiendo considerare comprometidos los puertos que
se hallen á una distancia menor de 165 kilómetros, con relación á cada uno de los ya citados desde
los días 20, 23, 27 y 28 del mes actual, según el orden en que se expresan.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artí-culos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª de la Real orden de
23 del mes último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de Hull (Inglaterra), que hayan salido después del día 11 del mes próximo
pasado, y lleguen á los puertos de esa provincia con posterioridad á la fecha de esta Real orden,
cualquiera que sea la clase de patente; debiendo considerarse comprometidos los puertos que se
hallen á una distancia menor e 165 kilómetros de Hull desde el día 21 del mes citado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 1.º de Octubre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 13 de la Real orden de 23 del mes
anterior,
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Glasgow (Escocia) y de Middlesborough (Inglaterra), cualquiera que sea la fecha
de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias serán admitidas á libre plática, si llegan con patente
visada por el Cónsul español, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente confirmado ó
sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 6.ª. 10 ú 11

de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado, ni en
cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de
viaje.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.º de Octubre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artículos 18 y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1 .º, 3ª, 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 del mes
último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se someta á tres días de
ob-servación, ó los que correspondan, según previene la Real orden de 10 de Septiembre anterior,
publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Cherboug (Francia) que hayan salido después
del día 24 del mismo mes, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico,
cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico ó la sola expresión de cólera, deberán
despe-dirse los buques á lazareto sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.º de Octubre de 1892.
BOPG divendres 07 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Londres y Danzig y Kiel (Alemania) que hayan salido después de los días 20 y 25
del mes referido y 2 del actual, respectivamente; y asimismo las de Swansea, Falmouth, Grimsby
(Inglaterra) y Grangemouth (Escocia), cualquiera que sea la fecha de salida, cuyos puertos se
hallaban declarados sucios, los tres primeros por Reales ordenes de 8, 5 y 7 del mes citado, por el
orden que se expresan, y los restantes de observación por Reales órdenes de 3, 7 y 8 del
mencionado mes de Septiembre.
En su virtud, dichas procedencias serán admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada
por el Cónsul español, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente confirmado ó sospechoso
en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real
orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado, ni en cualquiera
otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.
Las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la
Gaceta del 31, que hayan permanecido en Londres, Danzig ó Kiel durante la epidemia, continuarán
hasta el día 10, 15 y 22 del presente mes, según el orden en que se citan, sometidas en el puerto de
lle-gada al saneamiento prescrito en la referida disposición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de Octubre de 1892.
(Gaceta 3 Octubre)
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre
último. El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias
las proce-dencias del río Tyne y de Blyth, sea cual fuese la fecha de su salida, cuyos puertos se
hallaban declarados sospechosos por Real orden de 7 de Septiembre anterior.
En su virtud, los buques que salgan de los mencionados puntos serán admitidos á libre plática, si
lle-gan á nuestros puertos con patente limpia visada por el Cónsul español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente confirmado ó sospechoso en la salud de á bordo, y no se hallan

comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 del próximo pasado mes, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1892.
(Gaceta 4 Octubre.)

BOPG divendres 14 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención al estado sanitario de algunas poblaciones de Austria-Hungría,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se aplique á las
procedencias de Austria-Hungría lo prevenido en Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto último,
publicadas en las Gacetas del 26 y 30 del mismo, acerca de la prohibición de entrada ó desinfección
de mercancías contumaces, y á la inspección médica de pasajeros que respectivamente determinan
dichas disposiciones.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10ª y 13.ª de la Real orden de 23 de
Sep-tiembre último; resultando haber transcurrido con exceso los plazos de precaución
determinados en el referido art. 40 y en la Real orden de 29 de Octubre de 1886.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Wiborg (Rusia), cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias serán admitidas á libre plática si llegan con patente
limpia, visadas por el Cónsul español, ó por el de otra Nación donde no le haya, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente confirmado ó sospechoso en la salud de á bordo, siempre que
no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29,
31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque
á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1892.
(Gaceta 11 Octubre)
BOPG dilluns 17 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
S. M. el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Re(gente del Reino, ha resuelto que se aplique á
las procedencias de Holanda lo prevenido en Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto último,
publicadas en las Gacetas de 26 y 30 del mismo, acerca de la prohibición de entrada ó desinfección
de mercancías contumaces y en cuanto á la inspección médica de pasajeros que respectivamente
determinan dichas disposiciones.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1892.
(Gaceta 12 Octubre)
BOPG dilluns 24 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Hull que hayan salido después del día 11 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos dentro de la
distancia de 165 kilómetros de Hull, sea cual fuere la fecha de su salida de los mismos, serán
admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya,
por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud
de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31
de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado, ni en cualquiera otra
disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.
Las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la
Gaceta del 31, que hayan permanecido en Hull durante la enfermedad epidémica, continuarán hasta
el día 31 de este mes sometidas en el puerto de llegada al saneamiento prescrito en la referida
disposición.
Queda derogada la Real orden de 12 de Septiembre próximo pasado, que hizo extensivas á las
procedencias de la Gran Bretaña y sus posesiones en el Mediterráneo las Reales órdenes de 25 y 29
de Agosto de este año, referentes á la prohibición de entrada ó desinfección de algunas mercancías
contumaces y á la inspección médica de pasajeros.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1892.
(Gaceta del 19 Octubre.)
BOPG dimecres 26 Octubre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su hombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Bremen (Alemania) que hayan salido después del día, 23 del mes próximo pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos dentro de la
distancia de 165 kilómetros de Bremen, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos, serán
admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no lo
haya, por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la
salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9ª, 10 ú 11 de la Real orden
de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes de Septiembre anterior, ni en cualquiera
otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circustancias de viaje.
Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de
Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Bremen durante la
epidemia y que hayan salido después del día 13 del mes actual.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el articulo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q, D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Nueva York que hayan salido después del 19 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidas dentro de la
distancia de 165 kilómetros de Nueva York, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos,
serán admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Cónsul español y donde no le
haya, por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la
salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª. 10 ú 11 de la Real orden

de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado; ni en cualquiera otra
disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus cicunstancias de viaje.
Las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la
Gaceta del 31, que hayan permanecido en Nueva York durante la enfermedad epidémica y salgan de
dicho punto antes del día 9 de Noviembre próximo, continuarán sometidas en el puerto de llegada al
saneamiento prescrito en la referida disposición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1892.
(Gaceta del 21 Octubre.)
BOPG dilluns 31 Octubre 1892
En atención á las noticias oficiales recibidas én este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artí-culos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª 2.ª 4.ª y 6.ª á la 8.ª de la Real orden de
23 del mes anterior.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de Calais (Francia) que hayan salido después del día 14 del actual, y lleguen
á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, cualquiera que sea la clase de
patente; debiendo considerarse comprometidos los puertos del litoral francés que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Calais, cuya determinación se fija para el caso de que se declaren
limpias las procedencias del Havre y Dunkerque antes que las de Calais.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provin-cia. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 27 de Octubre de 1892.
(Gaceta 23 Octubre.)
BOPG dilluns 14 Noviembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención à las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el articulo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Rotterdam (Holanda), que hayan salido después del dia 7 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puntos comprendidos dentro de la
distancia de 165 kilómetros de Rotterdam, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos, serán
admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya,
por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud
de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª. 10 ú 11 de la Real orden de 31
de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición
que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.
Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de
Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Rotterdam durante la
epidemia, y que hayan salido después del día 17 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1892.
(Gaceta 9 Noviembre)
BOPG dimecres 16 Noviembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.

El Rey (Q. D, G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Honfleur, (Francia), cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Honfleur, serán desde luego admitidas á libre plática, si llegan con
patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya, por Cónsul de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puntos á que se refiere esta
declara-ción dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro puerto que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas, sea cual fuese la fecha de salida, las mercancías contumaces
determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento á lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último,
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las procedencias del Havre (Francia) que hayan salido después del día 9 del corriente.
En su vista, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la distancia
de 165 kilómetros del Havre, sea cual fuese la fecha de salida de los mismos, serán admitidas á libre
plática si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya, por Cónsul de
otra Nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo,
siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de
1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue
al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puntos á que
se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro puerto que esté declarado
sucio. Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de
Octubre de 1886 publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en el Havre durante la
epidemia y que salgan después del día 9 de Dieiembre próximo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1ª, 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Rouen (Francia) que hayan salido después del 10 del corriente.
En su virtud las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la distancia
de 165 kilómetros de Rouen y demás del Sena, sea cual fuese la fecha de salida de los mismos,
serán admitidas á libre plática si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le
haya por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la
salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden
de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra
disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por
encontrarse los puntos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de
otro puerto que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de
Octu-bre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Rouen durante la
epidemia y que salgan después del 10 de Diciembre.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años; Madrid 12 de Noviembre de 1892.

En atención á las noticias recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido en el
artícu-lo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Fécamp (Francia), cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Fécamp, serán desde luego admitidas á libre plática si llegan con
patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya, por Cónsul de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª. 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puntos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro puerto que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas, sea cual fuese la fecha de salida, las mercancías contumaces
determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en los
artí-culos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, y en las reglas l.ª 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª de la Real orden de
23 de Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de Lorient (Francia), que hayan salido después del día 26 de Octubre
anterior y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, cualquiera que
sea la clase de patente; debiendo considerarse comprometidos los puertos del litoral francés que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Lorient, cuya determinación se fija para el caso de
que se declaren lim-pias las procedencias de otros puertos sucios comprendidos en la referida
distancia de 165 kilómetros.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Amberes (Bélgica), que salgan después de la fecha de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Amberes, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos, serán
admitidas á libre plática si llegan con patente limpia visada por Cónsul español, y donde no le haya,
por Cónsul de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud
de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31
de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición
que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los
puntos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro puerto que
esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de
Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Amberes durante la
epidemia y que salgan después del 11 de Diciembre próximo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1892.
(Gaceta 13 Noviembre.)
BOPG dilluns 28 Noviembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Dieppe (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas l.ª 9.ª, 10. 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Dieppe que hayan salido después del día 18 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Dieppe serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Dieppe
durante la epidemia, y salgan después del día 8 de Diciembre próximo, no estando comprendidas en
la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Marsella (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley
de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Marsella que hayan salido después del 22 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Marsella, serán desde luego admitidas á libre plática, cuando lleguen
con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asi mismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Marsella
durante la epidemia, y salgan después del día 12 de Octubre próximo, no estando comprendidas en
la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Stettin (Alemania), y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13, de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Stettin, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como los puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Stettin, serán desde luego admitidas, á libre plática, cuando lleguen con patente
limpia visada por Cónsul español, ó por él de otra nación, si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 do Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje, ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Stettin
durante la epidemia y salgan después del día 25 del corriente mes, no estando comprendidas eu la
Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Dunkerque (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley
de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Dunkerque que hayan salido después del 16 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Dunkerque, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiempre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario, por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Dunkerque
durante la epidemia y salgan después del día 6 de Diciembre próximo, no estando comprendidas en
la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Groningue (Países Bajos), y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Groningue, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Groningue, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cual fuese la fecha de salida, las mercancías
contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del
31, que no estén comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hoboken (Bélgica), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley
de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Hoboken, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Hoboken, serán desde luego admitidas á libre plática, cuando lleguen con patente
limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen

comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cual fuere la fecha de salida, las mercancías
contuma-ces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31,
que no estén comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 1892.
(Gaceta del 24 Noviembre.)
BOPG divendres 02 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando haber ocurrido en
Nan-tes (Francia), varios casos de diarrea de carácter sospechoso, y conforme á lo prevenido en los
artículos 18 y 30 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª. 3.ª, 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 de
Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, á resuelto se someta á tres días de
ob-servación, ó los que correspondan, según previene la Real orden de 10 de Septiembre anterior,
publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Nantes que hayan salido después del día 17 del
actual, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea
la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico ó la sola expresión de cólera, deberán ser
despedidos los buques á lazareto sucio.
De Real orden lo comunico á V, S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Nicolaieff (Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre proximo pasado y reglas 1.ª, 2.ª. 4.ª. 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre.
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de Nicolaieff que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de
esta Real orden, sea cual fuese la clase de patente y fecha de salida del buque del mencionado
punto; debiendo considerarse comprendidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Nicolaieff, sin tener asimismo en cuenta la patente y día de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1892.
(Gaceta 29 Noviembre)
BOPG dilluns 05 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Duisburg (Alemania) y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley
de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª 10. 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de Duisburg, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Duisburg, serán desde luego admitidas á libre platica, cuando lleguen con patente
limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas

en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de
Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario
por sus circunstancias de viaje, ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración dentro
de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cual fuese la fecha de salida, las mercancías
contuma-ces determinadas en Real orden de 29 de Octubre del 1886, publicada en la Gaceta del 31,
que no estén comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Noviembre de 1892.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Altona (Alemania), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley
de Sanidad, y en las reglas l.ª 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Altona que hayan salido después del día 25 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Altona, serán desde luego admitidas á libre plática, cuando lleguen con patente
limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Altona durante
la epidemia y salgan después del día 15 de Diciembre próximo, no estando comprendidas en la Real
orden de 25 de Agosto úlimo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Noviembre de 1892.
BOPG dimecres 07 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
La declinación general de la epidemia colérica en Europa y el adelanto de la estación, alejan
felizmen-te los temores de una invasión de aquel terrible azote en España y permiten reducir el
servicio de las Inspecciones sanitarias en la frontera terrestre con Francia y en La Línea de la
Concepción frente á Gibraltar.
El feliz éxito alcanzado con tales Inspecciones, asi como la necesidad de mantenerlas en la medida
conveniente todo el tiempo que la presencia del cólera en el continente europeo lo reclame y
aconseje esperar con los servicios prevenidos la temible eventualidad de que en la primavera
próxima renazcan de nuevo los focos extintos ó se propaguen con más ó menos difusión á otros
países, imponen á la administración sanitaria la obligación de mantener su vigilancia en la forma
más eficaz y menos gravosa á fin de que no resulten estériles los sacrificios hechos, velando asi por
el satisfactorio estado de la salubridad pública que se ha registrado durante la última campaña
sanitaria.
A este efecto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer, de acuerdo con el dictamen del Real Consejo de Sanidad, que el personal de las
Inspecciones sanitarias fronterizas de Irún y Port-Bou quede limitado á un Auxiliar Médico, que
tomará la denominación de Jefe de la Comisión sanitaria, á que se deja reducida la Inspección, con
400 pesetas mensuales, un empleado administrativo con 200, un maquinista engrasador con 250
pesetas y los mozos estrictamente precisos para el servicio.
En la Inspección de La Línea de la Concepción cesará el servicio facultativo sanitario hasta nueva
or-den, quedando encargado de las incidencias administrativas un empleado de dicha Inspección.

Adminitrador depositario del material existente, con la gratificación mensual de 200 pesetas, y un
maquinista engrasador que, a las órdenes de aquél, cuidará asimismo de la conservación del edificio
y enseres, con la de 150 pesetas, también mensuales. En las estaciones intermedias ...
(Gaceta 2 Diciembre.)
BOPG dilluns 12 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hamburgo (Alemania), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas l.ª 9.ª. 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Hamburgo que hayan salido después del día 1.º del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hamburgo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarente-nario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Hamburgo
durante la epidemia, y salgan después del día 21 de Diciembre actual.
Quedan derogadas las Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto de este año, referentes á la prohibición
de entrada ó desinfección de algunas mercancías contumaces y á la inspección médica de pasajeros
en cuanto se refiere á las procedencias de Alemania.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1892.
(Gaceta 6 Diciembre)
BOPG dimecres 21 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención à las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Amsterdam (Países Bajos), y, conforme á lo prevenido en el artículo 40 de
la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª 9.ª, 10, 11, y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de Amsterdam, que hayan salido después del día 12 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Amsterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no
se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó
32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á
régimen cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Amsterdam
durante la epidemia, y salgan después del día 1.° de Enero próximo.

Quedan derogadas las Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto de este año, referentes a la prohibición
de entrada ó desinfección de algunas mercancías contumaces y á la inspección médica de pasajeros
en cuanto se refiere á las procedencias de los Países Bajos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1892.
(Gaceta del 17 Diciembre.)
BOPG dilluns 26 Desembre 1892
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
reaparición del cólera en Hamburgo (Alemania), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre próximo pasado y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª , 6.ª á
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 de Septiembre referido.
El Rey (Q.D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 6 del mes actual y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, sea cual fuese la clase de
patente; debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el 16 inclusive del presente
mes, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hamburgo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1892.
(Gaceta 21 Diciembre 1892)
BOPG divendres 03 Febrer 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Boom y Molinas (Bélgica), y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª 9.ª 10. 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre del año
último;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dichos puertos, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Boom y Molinas serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Consul español ó por el de otra nación, si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente pospechoso en la salud de á bordo siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª 10 ú 11 de la Real orden de 3l de Marzo de 1888; 29, 31 o 32
de la de 23 de Septiembre del año próximo pasado, ni en cualquiera otra disposición que obligue al
buque á régimen cuarentenario por sus circustancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se
refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cualquiera la fecha de salida, las mercancías
contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 publicada en la Gaceta del
31, que no estén comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto del año último.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa prorincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Calais (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª. 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre del año último;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dicho puerto, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Calais, serán desde luego admitidas á libre plática, cuando lleguen con patente

limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre del año próximo pasado, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque
á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se
refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cualquiera la fecha de salida, las mercancías
contuma-ces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Lorient (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª. 9ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre del año último;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dicho puerto que hayan salido después del día 29 del actual,
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Lorient, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español, en buenas
condiciones higienicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas ...
Madrid 28 de Enero de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Nantes y Cherbourg (Francia), y conforme á lo prevenido en el
art. 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre del año
último;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dichos puntos, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no se hallen
comprendidas en ninguna de las disposiciones vigentes por las cuales corresponda la aplicación de
régimen cuarentenario.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Cronstadt, Nicolaieff, Odessa, Riga y Taganrog (Rusia), y conforme á lo
prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª, 9.ª. 10. 11 y 13 de la Real orden
de 23 de Septiembre del año último;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dichos puertos, cualquiera que sea la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Cronstadt, Nicolaieff, Odessa, Riga y Taganrog, serán desde luego admitidas á
libre plática, cuando lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación,
si no hay español, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á
bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de
Marzo ... Madrid 28 de Enero do 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en La Guaira (República de Venezuela), y conforme a lo prevenido en los
artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre próximo pasado y reglas
1.ª. 2.ª. 4.ª. 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de La Guaira, cualquiera que sea la fecha de salida, que lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden y con cualquiera clase de patente;
debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilometros de La Guaira.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madd 28 de Enero de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en Santos (Brasil), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la
ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre próximo pasado y reglas 1.ª. 2.ª. 4.ª. 6.ª á la 8.ª y 38
de la Real orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de Santos (Brasil), cualquiera que sea la fecha de salida, que lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden y con cualquiera clase de
patente; debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilometros de Santos (Brasil)... Madrid 28 de Enero
de 1893.
BOPG dilluns 06 Febrer 1893
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNCIÓN
Subsecretaría
En cumplimiendo de lo prevenido en el art. 36 del reglamento orgánico de Sanidad marítima de 12
de Junio de 1887, se anuncian como vacantes las plazas que á continuación se expresan y las que
pudieran resultar del mismo concurso, las cuales han de proveerse en individuos del Cuerpo que
desempeñan otras de igual clase y sueldo; en su defecto, en los de sueldo inferior inmediato que
vengan percibiéndolo durante dos años, y, en último término en aquellos que cuenten más tiempo de
servicio en el ramo; previniéndose que los excedentes por supresión de plaza tendrán preferente
derecho á las vacantes de sueldo y clase igual á los destinos que desempeñaron, con arreglo al art.
55 del citado reglamento.
Los aspirantes dirigirán sus instancias á esta Subsecretaría por conducto del Gobernador civil de la
provincia donde residan, dentro del término de treinta días, contados desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid; advirtiendo que en las solicitudes deberá expresarse la plaza ó
plazas que deseen.
PLAZAS VACANTES
Destinos facultativos
Director Médico primero de bahía y de consigna del lazareto de Mahón, con 3.500 pesetas.
Secretario Médico del puerto de Las Palmas (Canarias), con 2.500.
ídem del de Alicante, con 2.000.
Director Médico de bahía de Carril, con 1.250.
Secretario Médico del puerto de Castro Urdiales, con 1.250.
Director Médico de bahía de Torrevieja, con 1.250.
Secretario Médico del puerto de Garrucha, con l.000.
Id.del de San Sebastián, con 1.000.
Destinos no facultativos.
Auxiliar, Escribiente. Intérprete del lazareto de Mahón, con 1.500 pesetas.
ídem del de Pedrosa (Santander), con 1.500 pesetas.
ídem del de Oza (Coruña),m con 1.500.
ídem del puerto de Barcelona, con 1.500.
ídem del de Cartagena, con 1.250.
ídem del de Castro Urdiales, con 1.000.
ídem del de Huelva, con 1.000.
Conserje del lazareto de Oza (Coruña), con 1.500.
Dos marineros del puerto de Alicante, á 875.
Dos ídem del de Almería, á 875.
Tres Ídem del de Avilés, á 875.
Tres ídem del de Barcelona, á 875.

Uno Ídem del de Cádiz, con 875.
Tres ídem del de Castro Urdiales, á 875.
Dos ídem del de Ceuta, á 875.
Dos ídem del de Garrucha, á 875.
Dos ídem del de Huelva, á 875.
Uno ídem del de Mahón, con 875.
Uno ídem del de Málaga, con 875.
Dos Ídem del de Palma de Mallorca, á 875.
Tres Ídem del de San Sebastián, á 875.
Uno ídem del de Valencia, á 875.
Dos ídem del de Vigo, á 875.
Madrid 1.º de Febrero de 1893.— El Subsecretario. A. Castrillo.
(Gaceta 2 Febrero)
BOPG dilluns 13 Febrer 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Marsella (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª. y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 24 de Enero último y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, sea cual fuese la clase de
patente; debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día 4 inclusive del mes
actual, los puertos que se hallen á menor distancia de l65 kilómetros de Marsella.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1893.
(Gaceta l0 Febrero)
BOPG dimecres 22 Febrer 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública de Brujas (Bélgica), cuyo puerto fué declarado sospechoso por Real
orden de 2 de Septiembre del año último, y conforme lo prevenido en el artículo 30 de 1a ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre del mismo año;
El Rey (Q. B. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dicho punto, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no se hallen
comprendidas en ninguna de las disposiciones vigentes, por las cuales corresponda la aplicación de
régimen cuarentenario.
Quedan derogadas las Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto del año próximo pasado, referentes á la
prohibición de entrada ó desinfección de algunas mercancías contumaces y á la inspección médica
de pasajeros, en cuanto se refieren á las procedencias de Bélgica.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1893.
(Gaceta 17 Febrero.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en San Petersburgo (Rusia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre del año
último;

S. M. el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dicho puerto, cualquiera que sea la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, en buenas condiciones higiénicas y sin
accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas
9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre
próximo pasado, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por
sus circunstancias de viaje, ó por encontrarse los puntos á que se refiere esta declaración dentro de
165 kilometros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas, sin desinfección, cualquiera que sea la fecha de salida, las mercancias
con- tumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del
31, que no estén comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto del año último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1893.
BOPG dimecres 01 Març 1893
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
El Excmo Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la siguiente Real orden:
«Ilmo. Sr.: A fin de organizar en las Inspecciones sanitarias de Port-Bou y de Irún, con la precisión
y conveniencia debidas, en garantía de la salud pública y en interés del comercio, el servicio de
reconocimiento médico de personas y desinfección de efectos contumaces procedentes de Marsella
y de las poblaciones comprendidas dentro del radio de 165 kilómetros de dicha ciudad;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se dicten las siguientes
reglas:
1.ª El personal médico de las Inspecciones de Irún y Port-Bou practicará, con el posible detenimiento, un examen facultativo de los viajeros, no permitiendo la entrada en nuestro territorio é
aque-llos que presenten síntomas sospechosos de cólera, los cuales podrán pasar á los
departamentos de observación y curación que al efecto se hallen establecidos.
A los que no manifiesten los expesados síntomas se les permitirá libre entrada, proveyéndoles de
una patente, en la cual, por declaración el interesado, se expresará el punto de procedencia y el de
destino, para los fines que se determinan en la regla 6ª.
2ª Queda prohibida la entrada de trapos, colchones y ropas de cama usados, lanas sucias, cueros al
pelo y de empaque, cuernos con adherencias carnosas, sustancias animales ó vegetales en
putrefacción, frutas que se crien á raiz del suelo ó se eleven poco de su nivel y toda clase de plantas
verdes y tubérculos en el mismo estado.
3ª. Se someterá á expurgo y ventileo, ó á desinfección por procedimientos químicos, ó por medio
de la estufa de vapor á presión, á juicio del personal médico, según la clase de cada mercancía, lo siguiente: ropas de uso y efectos contumaces de los viajeros, pluma y pelo de animales, papel usado y
cuernos sin adherencias carnosas.
Igualmente se someterán á este procedimiento las pieles, lanas lavadas, seda, algodón y el lino,
cáñamo, yute y demás materias textiles análogas que no tengan origen de fábrica con suficiente
preparación industrial en garantía de la salud.
A todas las demás mercancías se las someterá á ventilación en los mismos vagones donde sean conducidas.
4.ª De los desperfectos ó deterioro de las mercancías por mala elección y aplicación de los procedimientos desinfectantes, serán responsables pecuniariamente los Médicos encargados de este
servicio. 5.ª El ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda, no será sometido á otro procedimiento que
el deter-minado en Real orden de 6 de Septiembre de 1888, publicada en la Gaceta del día 8, ó sea
el descanso é inspección durante diez días en corrales adecuados, en los puntos donde haya Aduanas

fronterizas. El ganado mular, caballar, asnal y demás animales de pelo, se someterán también en
corrales á venti-lacion y limpieza durante tres días. Los animales de pluma, se ventilarán igualmente
por el mismo es-pacio de tiempo.
6.ª Las patentes de sanidad serán unipersonales y habrán de presentarlas al Alcalde del punto de
desti-no los viajeros, con objeto de que sean éstos visitados diariamente por los Facultativos
municipales du-rante siete días, contados desde su paso por la frontera, aislando convenientemente
desde el primer momento á los que presenten síntomas de la epidemia, y desinfectando las ropas y
efectos de su uso y cuanto haya estado en contacto con el enfermo y pueda servir de vehículo para
transmitir el germen de la enfermedad.
7.ª La inspección médica, desinfección de equipajes, expedición de patentes y visitas, serán
gratuitas para los viajeros.
8.ª La contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en estas reglas, será castigada
con multa de 15 á 500 pesetas por los Alcaldes ó Gobernadores en su caso, según la entidad de la
falta y cuantía de la multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan con
arreglo á las leyes.
De Real orden lo comunico á V. I para su más exacto cumplimiento, quedando derogadas todas las
disposiciones relativas al servicio de inspección médica de personas y saneamiento de animales y
efectos contumaces en la frontera con Francia.
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de la referida inspección sanitaria de esa
provincia, á la que deberá advertir que las presentes reglas se refieren tan solo á las procedencias de
Marsella y de las poblaciones comprendidas dentro del radio de 165 kilómetros de dicha ciudad,
según se manifiesta en la preinserta Real orden, debiendo permitir el libre tránsito de las demás
procedencias, á menos que algún viajero de otro origen presente síntomas sospechosos de cólera, en
cuyo caso podrá pasar á los departamentos de observación y curación, según previene la regla 1ª
para los procedentes de Marsella y de poblaciones comprendidas en dicho radio, dando cuenta
inmediatamente por telégrafo á ese Gobierno de provincia y á esta Subsecretaría. Dios guarde á V.
S. muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1893.
(Gaceta 25 Febrero.)
BOPG dilluns 06 Març 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hamburgo (Alemania), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último.
El Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dicho punto que hayan salido después del 28 de Febrero anterior.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hamburgo serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo se serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas, en Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en
Hamburgo durante la epidemia y salgan después del 20 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Marzo de 1893.
(Gaceta 3 Marzo)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Circular.
En atención á las noticias oficiales recibidas por este Ministerio, manifestando haber ocurrido en la
bahía de Buenos Aires varios casos sospechosos de fiebre amarilla, y conforme á lo prevenido en
los artículos 18 y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª. 3.ª 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último, esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación, en
los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre de dicho año, publicada en la Gaceta
del 11, á las procedencias de Buenos Aires que hayan salido después del día lº de Enero último y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta circular con patente limpia ó
con nota de casos sospechosos ó endémicos de fiebre amarilla, cualquiera que sea la forma en que
se expresen.
Si en la nota se consigna algún caso de fiebre amarilla epidémica, deberá ser despedido el buque á
la-zareto sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo á .V S. para su
conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1893.
(Gaceta 1.º Marzo)
BOPG dimecres 15 Març 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Marsella (Francia), y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad, y en las reglas l.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dicho punto que hayan salido después del 4 del actual.
En su virtud las mencionadas procedencias, así como las de puntos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Marsella, serán desde luego admitidas libre plática cuando lleguen con patente
lim-pia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de a bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición quo obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio. Asimismo
serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de
Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Marsella durante la
epidemia y salgan después del día 24 del presente mes.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de
esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1893.
(Gaceta 11 de Marzo)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Buenos Aires (República Argentina), y conforme á lo prevenido
en el art. 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre
del año último;
Esta Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de dicho punto, cualquiera que sea
la fecha de salida, siempre que no se hallen comprendidas en ninguna de las disposiciones vigentes
por las cuales corresponda la aplicación de cuarentena.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1893.
(Gaceta 12 Marzo)

BOPG dilluns 20 Març 1893
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.- Circulares
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando haber ocurrido en
Lorient (Francia), varios casos sospechosos de cólera epidémico, y conforme á lo prevenido en los
artículos 18, y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª y 7.'ª de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último, esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación,
como mínimo, ó los que correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de
Septiembre de dicho año publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Lorient que hayan
salido después del día 11 del presente mes y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta circular, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera
epidémico, cualquiera que sea la forma en que se expresen.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superiodidad.
De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para su
conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de su mando. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1893.
(Gaceta 16 de Marzo)
BOPG dilluns 27 Març 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de que en
Lorient (Francia) han ocurrido nuevos casos confirmados de cólera, y conforme á, lo prevenido en
los artículos 30. 35 y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª.
2.ª 4.ª. 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 11 del actual y lleguen
á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, sea cual fuese la clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 21 de este mes los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Lorient.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1893.
(Gaceta 24 Marzo.)
BOPG dimecres 29 Març 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido el día 19 del corriente mes dos nuevos casos de fiebre amarilla, en la bahía de Buenos
Aires. (República Argentina), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de
Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre próximo pasado y reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 de Septiembre del año último;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de Buenos Aires que hayan salido después del dia 9 del actual y lleguen á
nues-tros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patentes: de-biendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Buenos Aires.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1893.

(Gaceta 22 Marzo)
BOPG divendres 31 Març 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en la Guaira (República de Venezuela), y conforme á lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último;
El Rey (Q. D. G,). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dicho punto, cualquiera que sea la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de La Guaira, seran desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por cónsul español, ó por el de otra nación si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre del año próximo pasado, ni en cualquiera otra disposición que obligue al
buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se
refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que estuviese declarado
sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real orden
de 29 de Otubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, sea cual fuese la fecha de salida si se
hallan en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de
1893.
(Gaceta 28 Marzo)
BOPG dimecres 12 Abril 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de que en Río
Ja-neiro (Brasil) existe la fiebre amarilla, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre próximo pasado y reglas 1,ª, 2.ª, 4ª, 6.ª á la 8.ª y
38 de 1a Real orden de 23 del mismo;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicho punto, sea cual fuese el día de salida, y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Río Janeiro.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 7 de Abril de 1893.
(Gaceta 9 Abril)
BOPG dilluns 17 Abril 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Buenos Aires (República Argentina), y conforme á lo prevenido
en el art.40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de Septiembre
del año último;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 10 del corriente mes.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puntos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Buenos Aires, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español ó por el de otra nación si no hay español, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre del año próximo pasado ni en cualquiera otra disposición que obligue al
buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se
refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que estuviese declarado
sucio. Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Buenos
Aires durante la epidemia y salgan después del día 30 del mes actual, si se hallan en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1893.
(Gaceta 12 Abril)
BOPG dimecres 19 Abril 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En vista de las últimas noticias recibidas del Cónsul de España en Buenos Aires (República Argentina), en las que se manifiesta que los casos de fiebre amarilla de que ha dado conocimiento han
ocurrido en el fondeadero situado á 15 millas del puerto de dicho punto;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que las procedencias del
puerto de Buenos Aires que no hayan estado en el fondeadero referido, ni hayan tocado en anterior
puerto sucio, sean admitidas á libre plática, sea cual fuese la fecha de salida, si llegan con patente en
la que no se exprese caso alguno en el puerto ó bahía, ó en la ciudad, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso á bordo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Abril de 1893.
(Gaceta 15 Abril)
BOPG dilluns 24 Abril 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de que en la
actualidad el ganado vacuno de Marruecos no padece la enfermedad de glosopeda;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto dejar sin efecto la orden
de 8 de Junio del año último, y disponer que sea admitido en nuestros puertos el referido ganado
proce-dente del imperio de Marruecos, si llega en buenas condiciones, el cual deberá ser sometido á
lo que previenen las Reales órdenes de 31 de Diciembre de 1887 (Gaceta del 4 de Enero), y 6 de
Septiembre de 1888 (Gaceta del 8).
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 1893.
(Gaceta 20 Abril)
BOPG divendres 02 Juny 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
CIRCULARES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, manifestando haber ocurrido en
Cette (Francia) varios casos sospechosos de cólera epidémico, y conforme á lo prevenido en los

articulos 18 y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1ª, 3ª, 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último, esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación,
como mínimo, ó los que correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de
Septiembre de dicho año, publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Cette, sea cual fuera
la fecha de salida, y lleguen á nues-tros puertos con posterioridad á la publicación de esta circular,
con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera epidémico, cualquiera que sea la
forma en que se expresen.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para su
conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio de su mando Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1893.
(Gaceta del 30 de Mayo)
BOPG dilluns 05 Juny 1893
MlNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
CIRCULAR
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando que el estado sanitario
de Pernanmbuco no es satisfactorio por consecuencia de los casos de fiebre amarilla que se
registran, y conforme á lo prevenido en los artículos l8 y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1ª,
3ª, 4ª y 7ª de la Real orden de 22 de Septiembre del año último, esta subsecretaria ha resuelto se
someta á tres días de observación, en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre
de dicho año, publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de dicho punto, sea cual fuere la
fecha de salida, que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta circular,
con patente limpia ó con nota de casos sospechosos ó endémicos de fiebre amarilla, cualquiera que
sea la forma en que se expresen.
Si en la nota se consigna algun caso de fiebre amarilla epidémica, deberá ser despedido el buque á
lazareto sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
De Real orden, comunicada por el Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo à V. S.
para su conocimiento y el de les Direcciones de Sanidad del territorio de su mando. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1893.
(Gaceta del 31 Mayo)
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Marsella (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2 ª, 4.ª, 6 ª á la 8 ª y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 21 del mes corriente y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, sea cual fuere la clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive, los
puertos que se hallen à menor distancia de 165 kilómetros, medidos en linea recta, de Marsella.
De Real orden lo digo é V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 Mayo de 1893.
(Gaceta del 1º Junio )
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA.
Sanidad.
Por orden de la suprimida Dirección general de Beneficencia y Sanidad de 29 de Septiembre de
1890, se dijo al Gobernador civil de la provincia de Alicante lo siguiente:

«A fin de evitar los perjuicios que se irrogan á la industria de la fabricación del papel con la
prohibición que existe en esa provincia de introducir fardos de alpargatas viejas, como igualmente
su circulación por los pueblos de la misma, esta dirección general, deseando armonizar los intereses
de la salud pública con los de la industria y el comercio, ha acordado que en esa provincia de su
digno mando se permita la introducción y circulación de dicha mercancía, siempre que en los
puntos de origen y destino sean convenientemente desinfectados los fardos, que deberán ir
precisamente cubiertos por lonas embreadas. Igualmente ordenará V. S. que en los puntos de destino
se depositen estos fardos en lugar aislado de la población, pasando directamente á sufrir las
manipulaciones necesarias para la fabricación del papel.
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento en el territorio de su mando. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1893.
(Gaceta del 31 de Mayo.)
BOPG dimecres 07 Juny 1893
MINISTERIO DE GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
confirmación del cólera en el distrito de Cette (Francia), y con arreglo á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas l.ª, 2.ª,
4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha dispuesto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población, sea cual fuere la fecha de salida, que lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros medidos en linea recta de Cette.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1893.
(Gaceta del 4 Junio)
BOPG divendres 16 Juny 1893
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE GERONA
CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE 1893
GOBIERNO CIVIL
SECCION 2ª . - SANIDAD
CIRCULAR
En vista de las noticias que sobre la epidemia colérica, desarrollada en la vecina Nación Francesa,
se han recibido en este Gobierno, y oido el parecer de la Junta provincial de Sanidad, creo
conveniente llamar la atención de los Sres. Alcaldes sobre algunas medidas de Higiene general que,
si siempre necesarias para garantizar la salud de los pueblos, en las actuales circunstancias son
indispensables para oponer en lo posible una valla á la entrada y consiguiente difusión de la
enfermedad colérica; y otras aplicables en el desgraciado caso de realizarse la invasión en alguno de
los pueblos de esta provincia.
Medidas de Higiene general.
...
Medidas que deben adoptarse en el caso desgraciado de invasión colérica.
...
Gerona 16 de Junio de 1893.
Ministerio de la Gobernación
Real órden
Dictadas desde los primeros momentos de la aparición el cólera en Cette y Marsella las
disposiciones convenientes, con arreglo á la ley de Sanidad, entre ellas las Reales órdenes de 31 de
Mayo último y 3 del actual, por las que fueron declarados sucios los puertos de Marsella y de Cette,

y las órdenes telegráficas de la misma fecha restableciendo en las Inspecciones permanentes de Irún
y Port-Bou, la Real orden de 22 de Febrero de este año, que regula los servicios de saneamiento y
desinfección médica, nombrado, y ya en funciones el personal médico y auxiliar en toda la
extensión de la frontera, y reforzado el número de empleados precisos para las presentes
circunstancias en los puertos y lazaretos, es necesario adoptar algunas disposiciones como
complemento del plan sanitario en ejecución acordado por el Gobierno en defensa de la salud
pública.
En su virtud el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ordenar: 1.º La inspección sanitaria en la frontera con Francia, dispuesta en Real orden de 22 de
Febrero de este año, se hará extensiva á todas las procedencias de dicho país; y para la eficacia de
esta medida, se recuerda á todos los Gobernadores de provincia el riguroso cumplimiento de la Real
orden de 30 de agosto de 1892.
2.º En cumplimiento de lo prevenido en las reglas 23 y 24 de la Real orden de 23 de Septiembre de
1892, los viajeros procedentes de Francia, comprendida la Argelia, se someterán á su llegada á
nuestros puertos á la inspección médica determinada en Real orden de 29 de Agosto del año
mencionado, y las mercancías de igual origen serán sometidas al régimen establecido en la Real
orden de 25 de Agosto del mismo.
3.º Debe entenderse que las frutas y legumbres verdes a que se refiere la expresda Real orden de 25
de Agosto, son las que se crien á raiz del suelo ó se eleven poco de su nivel, y toda clase de plantas
verdes comestibles y tuberculos en el mismo estado y con igual aplicación.
En este sentido debe interpretarse la prohibición establecida para las procedencias por tierra de esta
mercancía, de la cual trata la regla 2ª de la Real orden de 22 de Febrero de este año.
4.° El aislamiento en las poblaciones de enfermos confirmados ú sospechosos de cólera, prevenido
en repetidas Reales órdenes, se llevará á efecto con el mayor cuidado por los Gobernadores y
Alcaldes, asesorándose de las Juntas provinciales ó municipales de Sanidad, según corresponda en
el orden de funciones de dichas Autoridades, y se ejecutarán estas medidas bajo la dirección de los
Inspectores Médicos, ó sean los Subdelegados de distrito y de los ...
Madrid 8 de Junio de 1893.
DISPOSICIONES CITADAS EN LA PREINSERTA REAL ORDEN
Real orden de 25 de Agosto de 1892
En atención al estado sanitario de algunas regiones de Asia y de Europa;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto prohibir la entrada por
nuestros puertos de trapos, telas usadas, colchones, ropa de cama, frutas y legumbres verdes que se
produzcan á raiz del suelo ó se eleven poco de su nivel, procedentes de los puertos de. . ....y
disponer que las ropas de uso, efectos de la tripulación y pasajeros, y lanas sucias, como igualmente
los cueros al pelo y de empaque, pieles, plumas y pelos de animales que no tengan preparación por
procedimientos industriales de fábrica, queden sometidos convenientemente, en la parte que haya de
desembarcarse en cada punto, á ventileo ó desinfección en el puerto de llegada, aunque los buques
traigan patente limpia.
Las mercancías cuya importación se prohibe en esta Real orden se reexportarán por los interesados,
y en caso de que hiciesen abandono de algunas de ellas, serán destruidas por el fuego en la forma
que dispongan los Directores de Sanidad de los puertos, de acuerdo con los Alcaldes y la Comisión
médica de la Junta local de Sanidad á que se refiere el art. 15 de la Real orden de 31 de Marzo de
1888.
Para el conocimiento de origen de dichas mercancías, los Directores de Sanidad tendrán presentes
las certificaciones de nuestros Cónsules á que se refieren las reglas 21 á la 29 de la citada
disposición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad de esa
provincia. Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1892.
Real orden de 29 de Agosto de 1892

Establecida por Real orden de 25 del actual la prohibición de introducir por nuestros puertos trapos,
telas, usadas, colchones, ropas de cama, frutas y legumbres verdes que se produzcan á raiz del suelo
ó se eleven poco de su nivel, procedentes de los puertos de .........................
Madrid 29 de Agosto de 1892.
Real orden de 30 de Agosto de 1892
Establecida por Real orden de 27 del actual la inspección médica para los viajeros que atraviesan la
frontera, con objeto de dictar las reglas á que esta medida sanitaria debe acomodarse:
S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer;
Primero. Los Facultativos de la estación sanitaria por donde haya penetrado el viagero, remitirán en
comunicación oficial, un aviso...
Madrid 30 de Agosto de 1892.
Real orden de 23 Septiembre 1892
Regla 23. Los viajeros procedentes de países donde reine epidémicamente el cólera, la fiebre
amarilla ó la peste de Levante, serán sometidos á su llegada á nuestros puertos á la inspección
médica que previene la Real orden de 29 de Agosto último, publicada en la «Gaceta» del 30.
Regla 24. Las mercancías procedentes de países infestados, según expresa la regla que precede, se
sujetarán á lo dispuesto en Real orden de 28 de Agosto anterior, publicada en la «Gaceta» del 26.
Real orden de 22 de Febrero 1893
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta fecha la siguiente Real orden:
«Ilmo. Sr.: A fin de organizar en las Inspecciones sanitarias de Port-Bou y de Irún, con la precisión
y conveniencia debidas, en garantía de la salud pública y en interés del comercio, el servicio de
reconocimiento médico de personas y desinfección de efectos contumaces procedentes de Marsella
y de las poblaciones comprendidas dentro del radio de 165 kilómetros de dicha ciudad; ...
Madrid 22 de Febrero de 1893.
BOPG dimecres 05 Juliol 1893
MINISTERIO DE GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Lorient (Francia), y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino ha resuelto declarar limpias las
precedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida, las cuales se declararon sucias por
Real orden de 23 de Marzo de este año.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de puertos comprendidos en la distancia
de 165 kilómetros de Lorient, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia visada por Cónsul español, ó por el de otra nación, si no hay español en buenas
condiciones higiènicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo ... Madrid 30 de Junio de
1893.
(Gaceta 2 Julio)
BOPG divendres 07 Juliol 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Nantes (Francia), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
Orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicha población, sea cuál fuese el día de su salida que lleguen á nuestros
puer-tos con posterioridad á la fecha de esta Real orden y con cualquiera clase de patente, debiendo

Considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive, los puertos que se hallen
á menor distancia de 165 kilómetros medidos en linea recta de Nantes.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guade A V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1893.
En atención á las notícias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Tolón (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población, sea cual fuese el dia de salida que lleguen a nuestros
puertos con posteoridad á la fecha de esta ... Madrid 3 de Julio de 1893.
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición del cólera
en Dojeddah (Arabia), y conforne à lo prevenirlo en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad.
Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23
de Septiembre referido:
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicha población sea cual fuese el día de salida, que lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden y con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros medidos en linea recta de Dejeddah.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1893.
BOPG dilluns 10 Juliol 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Prevenido por las disposiciones 4.ª y 6.ª de la Real orden de 29 de Agosto de 1892 que
cuando se tenga conocimiento de la existencia de algún caso sospechoso de cólera, el Subdelegado
de Medicina del distrito correspondiente y el Inspector provincial se trasladen al lugar donde haya
ocurrido el caso; prevenido también por la disposición once de la misma Real orden que las
indemnizaciones y dietas se apliquen, previa la oportuna autorización, al crédito extraordinario para
la defensa de la epidemia colérica, y no determinando dicha Real orden la cantidad que en concepto
de dietas debe abonarse por los gastos expresados; el Rey (Q. D. G), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.° Los Inspectores sanitarios ...
Madrid 4 de Julio de 1893.
(Gaceta 5 Julio)
BOPG dimecres 12 Juliol 1893
GOBIERNO CIVIL
Circular n.º 252.—Registro n° 610.
Don Rafael Fernández Neda, Gobernador civil de esta provincia.
Hago saber: Que debiendo adquirirse los ingredientes ó desinfectantes necesarios á las Inspecciones
Sanitarias establecidas en Port-bou, La Junquera, Puigcerdà y Camprodon, se convoca por el
presente à las personas que quieran hacer proposiciones para el suministro de dichos artículos, con
sujeción al pliego que ha de servir de base y que se hallará de manifiesto todos los días laborables
de 9 á 12 de la mañana en la Secretaría de este Gobierno.
El acto tendrá lugar por pliego cerrado el dja 17 del actual a las doce en punto de su mañana.
Gerona 11 Julio de 1893.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en el Senegal (Africa), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicho país que hayan salido después del día 25 e Junio último, y lleguen
á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive, los puertos que
se hallen á menor distancia de 165 kilómetros, medidos en linea recta del Senegal.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 Julio de 1893.
BOPG dimecres 19 Juliol 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Niza (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
su-cio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 3 del mes actual, y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden, con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive, los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros, medidos en línea recta de Niza.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Julio de 1893.
(Gaceta 15 Julio)
BOPG divendres 28 Juliol 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Cette (Francia), y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las
proce-dencias de dicho punto que hayan salido del mismo después del día 22 del mes actual, las
cuales se de-clararon sucias por Real orden de 3 de Junio último. En su virtud, las mencionadas
procedencias, asi como las de los puntos comprendidos en la distancia de 165 kilómetros de Cette,
serán desde luego admitidas á libre Platica cuando lleguen con patente limpia visada por el Cónsul
español , ó por el de otra nación si no hay español, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente
sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11
de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre anterior, ni en
cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de
viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165
kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Cette
durante la epidemia, y salgan después del día 11 de Agosto próximo, que no estén comprendidas en
la Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden de 8 del actual.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Julio de 1893.
(Gaceta 24 Julio)

BOPG dimecres 02 Agost 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
Con motivo de las continuas reclamaciones de pasajeros cuarentenarios en el lazareto de San
Simón, procedentes de las Repúblicas del Sur de América, en solicitud de que se les dispense la
cuarentena, fundándose en la larga travesía, sin accidente á bordo, y en haber sido admitidos en
Lisboa sus compañeros de viaje con veinticuatro horas de cuarentena complementaria.
Vistos los artículos 30, 33, 34 y 35 de a ley de Sanidad, y la regla 32 de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último;
Visto el articulo 98 del reglamento general de Sanidad marítima de Portugal, de 20 de Octubre de
1889:
Considerando que la regla 32 citada impone una cuarentena complementaria de siete días,
deducidos los de viaje, para los casos que en cualquiera de las travesías los buques hayan tomado
algún pasajero de puerto sucio, contado dicho tiempo desde la salida del referido puerto sucio:
Considerando que al interpretar el art. 34 de nuestra ley de Sanidad en el sentido de que los
pasajeros, cuando éstos son desembarcados en San Simón, prosiguiendo el buque su viaje, sufran
diez días de cuarentena, se da el caso de que los que desembarcan en Lisboa con veinticuatro horas
de observación llegan á Vigo por la vía terrestre, sin obstáculo alguno en orden de precauciones
sanitarias, según nuestras leyes, mientras que los que han continuado el viaje por mar en el mismo
buque y desembarcan en Vigo se les somete á una cuarentena de diez días.
Considerando que cuando transcurre el período de incubación de la fiebre amarilla ó del cólera sin
novedad en la salud de á bordo, hay la presunción racional, en que se apoya el reglamento
portugués, de que ninguno de los pasajeros ofrece peligro de contagio;
El Rey (Q. G. D.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
pasajeros procedentes de las Repúblicas del Sur de América sean admitidas en Vigo, aunque los
buques procedan de puerto sucio, siempre que se reúnan las siguientes circunstancias: que el buque
no tome libre plática y deje en el lazareto pasaje y carga; que no haya tenido ningún accidente
confirmado ó sospechoso en la salud de á bordo desde su primitiva procedencia, y que haya
empleado por lo menos catorce días en el viaje desde el último punto sucio en que hubiese tocado.
Para la admisión de dichos pasajeros será necesario que hayan permanecido veinticuatro horas en el
lazareto de San Simón, mudándose todas sus ropas por otras previamente desinfectadas, y que del
rig-uroso reconocimiento médico practicado por los Facultativos del lazareto resulte que la salud de
aquéllos no ofrece sospecha alguna de enfermedad de cólera ó fiebre amarilla.
Los equipajes de estos pasajeros serán minuciosamente desinfectados durante las veinticuatro horas
de observación y saneamiento, y las ropas sucias deberán ser lavadas y sometidas á la colada en la
parte susceptible de este procedimiento.
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos debidos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28
de Julio de 1893.
(Gaceta 29 Julio)
BOPG divendres 04 Agost 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
CIRCULAR
En atención á la noticias oficiales recibidas en este Ministerio, manifestando haber ocurrido en
Smirna (Turquía Asiática) varios casos sospechosos de cólera, y conforme á lo prevenido en los
artículos 18 y 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª y 7ª de la Real orden de 23 de
Septiembre del año último; esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación,
como mínimo ó los que correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de
Septiembre de dicho año, publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Smirna, que hayan
salido después del día 24 del corriente y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la

publicación de esta circular, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera,
cualquiera que sea la forma en que se expresen.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta a esta Superioridad.
De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, lo digo á V. S. para sa
co-nocimiento y el de las Direccionas de Sanidad del territorio de su mando. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 30 de Julio de1893.
(Gaceta 31 Julio)
BOPG dilluns 07 Agost 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
confirmación del cólera en Smima (Turquía Asiática), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 22 de Julio último, y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera
clase de patente debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive
los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros, medidos en linea recta de Smirna.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1893.
(Gazeta 4 Agosto)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Napóles (Italia), y con informe á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8ª y 38 de la Real
orden de 23 de Septiembre referido;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ha resuelto se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 18 de Julio último y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera
clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día de hoy inclusive,
los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros, medidos en línea recta desde
Napoles.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Agosto 1893.
CIRCULAR
Con fecha de hoy comunica esta Subsecretaría al Gobernador de Oviedo lo que sigue:
«Siendo indispensable para la debida vigilancia de la Sanidad marítima, durante las presentes
circuns-tancias extraordinarias, la creación de una Dirección de cuarta clase en el puerto de Lastres,
de esa provincia; en uso de las atribuciones que me están conferidas, he tenido por conveniente
crear la referida dependencia, con carácter temporal.
Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos.»
Lo que traslado á V. S. para los mismos fines. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 2 de Agosto
de 1893.
(Gaceta 3 Agosto)
BOPG divendres 01 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Palermo (Italia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de

Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha resuelto se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población que hayan
salido después del día 15 del mes actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, desde el día 25 inclusive del mismo, los puertos que se hallen á menor distancia de
165 kilómetros, medidos en línea recta, de Palermo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1893.
(Gaceta 28 Agosto)
BOPG dimecres 06 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Brest (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del día 10 de Julio último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á
la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse
notoriamente comprometidos, desde el día 20 inclusive del mismo, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Brest, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.º de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
decla-rado el cólera en los lazaretos de Mogador y Mazagán (Marruecos) entre los peregrinos
procedentes de la Meca, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad,
Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23
del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dichos lazaretos y de los
puertos de Mogador y Mazagán que hayan salido después del día 20 de Agosto último y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de
patente, debiendo conside-rarse notoriamente comprometidos, desde el día 30 inclusive del mes
expresado, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de los citados puntos,
medidos en linea recta de los mismos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.°de Septiembre de 1893.
(Gaceta 2 Septiembre).
BOPG divendres 08 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Grimsby y en Hull (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38
de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; esta Subsecretaría ha acordado se despidan á
lazareto sucio las procedencias de dichas poblaciones que hayan salido después del día 22 de
Agosto último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta circular, con
cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde el día 2
inclusive del corriente mes, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros, medidos
en línea recta, de Grimsby y de Hull.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciónes de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la fiebre amarilla en Brunswich (Estados Unidos de América), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª,
4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; esta Subsecretaría ha
acordado se despidan à lazareto sucio las procedencias de Brunswich que hayan salido después del
día 9 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta
circular, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, desde
el dia 19 inclusive del mismo, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de
Brunswich, medidos en linea recta.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la aparición
del cólera en Constantinopla (Turquía europea), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 85 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y
38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; esta Subsecretaría ha acordado se
despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 23
de Agosto último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta circular,
con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 3
inclusive del actual los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de
Constantinopla, medidos en linea recta.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 5 Septiembre)
BOPG dimecres 13 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la aparición
del cólera en San Petersburgo (Rusia), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real Orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qué se despidan á lazareto sucio las procedencias de
dicha población que hayan salido después del dia 4 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el dia 24 inclusive del mismo los puertos qué se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, medidos en linea recta.
De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y él de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 7 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 8 Septiembre).
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la aparición
del cólera en Londres ( Inglaterra), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la ley
de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
Orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer qué se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del dia 27 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse no-toriamente comprometidos desde el día 7 inclusive del actual los puertos que se
hallen á menor distancia, de 165 kilómetros del citado punto, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 1893.

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la aparición
del cólera en Amsterdam (Paises Bajos), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real Orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qué se despidan á lazareto sucio las procedencias de
dicha población que hayan salido después del dia 27 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse no-toriamente comprometidos desde el día 7 inclusive del actual los puertos que se
hallen á menor distancia, de 165 kilómetros del citado punto, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la aparición
del cólera en varios puntos de las orillas del Rhin, cuyas aguas se hallan infectadas según resulta del
análisis oficial, y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real
orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real Orden de 23 del
referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer qué se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población que
hayan salido después del dia 26 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos desde el día 6 inclusive del actual los puertos que se hallen á menor distancia, de
165 kilómetros, medidos en línea recta desde la desembocadura de Rhin.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 10 Septiembre)
BOPG divendres 15 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
CIRCULAR
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando que en Kossier
(Egipto), ha sido admitido un buque con dos peregrinos enfermos de cólera y conforme á lo
prevenido en el art. 36 de la ley de Sanidad, y en las reglas 4.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª de la Real orden de 23
de Septiembre del año último; esta Subsecretaría ha dispuesto se sometan á tres días de observación,
como mínimo, ó los que correspondan, en los términos que previene la Real orden de 10 de
Septiembre del mismo año, publicada en la Gaceta del 11, á las procedencias de Kossier que hayan
salido después del día 1.º del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta circular con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera que sea la
forma en que se expresen. Si en la nota se consigna algún caso de cólera epidémico, deberá ser
despedido el buque á lazareto sucio, dando cuenta a esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 12 Septiembre).
BOPG dimecres 20 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Liorna (Italia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Setiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del dia 30 de Agosto último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad
á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse

notoriamente comprometidos desde el día 10 inclusive del actual los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Liorna, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Jersey-City (Estados Unidos de América), y conforme á lo prevenido en los artículos
30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª à
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Setiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias
de dicha población que hayan salido después del dia 31 de Agosto último y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 1º inclusive del mes actual los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Jersey-City, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Niza (Francia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 14 de Julio último y conforme a lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª,10, 11 y 13 de la Real orden de 2 de Septiembre de 1892; el Rey (Q.
D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer se despidan á lazareto
sucio las procedencias de dicha población que hayan salido después del dia 23 de Agosto próximo
pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Niza, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia visada por Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra Nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Niza
durante la epidemia y salgan después del día 12 del mes corriente, que no estén comprendidas en la
Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden de 8 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 15 Septiembre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hull (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia por orden de esta
Subsecretaría de 4 del mes actual, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del dia 13 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hull, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente lim-pia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra Nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 1 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la de
23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Hull
durante la epidemia y salgan desde el 4 inclusive del presente mes, que no estén comprendidas en la
Real or-den de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden de 8 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Pensácola (Estados Unidos de América, Florida), y conforme á
lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de
23 de Septiembre del año último; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicha población que hayan salido
después del día 29 de Agosto próximo pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Pensácola, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra Nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 1 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre del año 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que estuviese declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31 que hayan permanecido en Pensácola
durante la epidemia y salgan después del día 18 del mes corriente, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la fiebre amarilla en Tampa (Estados Unidos de América), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 34y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª,
4.ª. 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las
procedencias de dicha población que hayan salido después del día 20 de Agosto último y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 31 inclusive del mismo
los puertos que se ha-llen á menor distancia de 165 kilómetros del citado punto, medidos en linea
recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 16 Septiembre.)
BOPG divendres 22 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Amberes (Bélgica), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
22 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del dia 14 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los Puertos comprendidos en la
distancia de 165 Kilómetros de Amberes, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen

con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra Nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Amberes
durante la epidemia y salgan desde el día 5 inclusive del próximo Octubre y que no estén
comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden
de 8 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1993.
BOPG dilluns 25 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
Resultando de los datos oficiales comunicados á este Ministerio que las defunciones por causa de la
enfermedad coleriforme manifestada en la provincia de Vizcaya, en las poblaciones de Baracaldo,
Bilbao, Deusto. Erandio, Las Arenas, Lejona, Ortuella, Portugalete, San Salvador del Valle,
Santurce y Sestao, todas sitas en la cuenca de Nervión, han dado un promedio de dos defunciones
diarias, desde el 4 de este mes, en cuya fecha ocurrieron los primeros casos sospechosos, hasta el
día de hoy, y en tanto que del análisis bactereológico que está practicándose y del curso que siga la
enfermedad, se adquiere conocimiento oficial y exacto de su carácter;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar se dicten
las siguientes disposiciones:
1.ª Las procedencias de dicha comarca de Vizcaya, serán sometidas á una inspección médica en Miranda de Ebro y en Zumárraga, análoga á la que viene practicándose en las estaciones fronterizas
con Francia, á cuyo fin se establecerán en aquellos puntos dos Inspecciones sanitarias para el
reconocimiento de pasajeros y desinfección de ropas de uso y mercancías contumaces, haciéndose
extensivas á estas procedencias las reglas contenidas en las Reales órdenes de 30 de Agosto de 1892
y 22 de Febrero de este año.
2.ª Las referidas procedencias serán sometidas en nuestros puertos á la misma Inspección de
pasajeros y tripulantes, expidiéndose á los primeros una patente personal para los mismos fines
indicados en las expresadas Reales órdenes.
Las mercancías contumaces en cada puertos serán sometidas á desinfección en forma conveniente
an-tes de su circulación, sometiéndose el buque á una desinfección general y á baldeos y
aspersiones de agua clorurada en el acto que haya tenido lugar el desembarque de lo pasajeros.
Si de las visitas de aspecto y tacto resultase algún individuo con síntomas confirmados ó
sospechosos de cólera, será sometido el buque con todo el pasaje y tripulación á las medidas
cuarentenarias prevenidas en la legislación vigente.
De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de
Septiembre de 1893.
(Gaceta 20 Septiembre)
BOPG dimecres 27 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Hamburgo (Alemania), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina

Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 4 del actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 15 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hamburgo, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territoro de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Ter Neuzen (Países Bajos), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y regla 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D, G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 23 de Agosto último y lleguen á nuestras puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 3 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Ter Neuzen, medidos en línea recta.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Septiembre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido nuevos casos de cólera en Hull (Inglaterra), y conforme á lo prevenio en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de
dicha población que hayan salido después del día 7 del actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 18 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hull, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 21 Septiembre)
En atencióa á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Sant-Shields (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892. y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucia las procedencias de dicha
población que hayan salido después del dia 4 del corriente mes y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquier clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 15 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Sant-Shields, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1898.
(Gaceta 23 Septiembre)
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO
DE LA PROVINCIA DE GERONA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1893.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA
...
Excmo. Sr.: En cumplimiento del cometido que me fué encomendado por V. E. de formular un
criterio exacto sobre la naturaleza de la enfermedad que se presentaba con caráter epidémico en
Bilbao, procedimos desde nuestra llegada a investigar; primero, los trabajos que habían llevado á

cabo los Profesores de la localidad, y después á instituir por nuestra parte los estudios de análisis
patológico.
En el Hospital Municipal se nos proporcionaron bastantes medios, pues en él se empezaba á formar
un pequeño laboratorio, y ya poseía gran parte de los aparatos indispensables los trabajos
bacteriológicos, medios principales de la investigación.
En dicho laboratorio se habían verificado con algunas diarreas de los casos sospechosos, cultivos
que, aunque no efectuados con un claricismo alsoluto, habían dado, en razón á la gran cantidad de
vírgulas existentes, á no dudar, en las deyecciones estudiadas, cultivos por picadura en una mezcla
de agar y gelatina calarie bastante pura del vírgula clásico del cólera morbo asiático; pero no se
había llegado á determinar los caracteres necesarios para diferenciar la especie, como los cultivos
en gelatina, en placa y en tubo por función, los cultivos en agar por mezcla, los cultivos en licor
nutritivo de peptona y sal alcalino, ni se habia comprobado en animales su acción patógena,
característica á la especie generadora de la enfernaedad cólera morbo asiático; este era el estado de
la cuestión á nuestra llegada. Desde luego, al examen los caracteres de morfologia de las virgulas de
los cultivos indicados, no dudamos que se trataba del verdadero agente del cólera; mas como no se
debe nunca concluir por estos caracteres aislados, pues pudieran cometerse errores, procedimos á
los cultivos de un modo ordenado y ya clásico con diversas deyecciones que nos fueron
proporcionadas, tanto de la localidades como de los pueblos de las villas de la ría, Baracaldo,
Portugalete, etc.
Con todas ellas procedimos del modo siguiente:
1.° Examen directo.
2.° Cultivos en gelatina.
3.° ídem en agar-agar.
4.º ídem en licor de peptona y sal alcalino.
Y después, una vez determinados en estos medios los caracteres del vírgula colerígeno, procedimos
con un cultivo bien caracterizado á las experiencias en animales, escogiendo para esto el de las
aguas del Cadagua para confirmar aun más la especie encontrada en las aguas de dicho río.
De todo estos medios de exploración, resultó que las deyecciones vistas de Eugenia Calderón y
Tomasa Palacio, de Portugalete; de un niño de Baracaldo (del que procedía el cultivo que existía en
el laboratorio á nuestra llegada), y de Tiburcia Prado, de Baracaldo, así como de una enferma
existente en el Hospital municipal, criada del Sr. Artich, y de otra enferma en la calle del Tivoli,
ambas de Bilbao, todas, como ya indicamos, dieron cultivos característicos en las gelatinas y agares,
y en los del licor peptonado la reacción propia del virgula llamado: Reacción del Rojo del cólera;
reacción que aunque con menos intensidad, se determinó también en los otros medios de cultivo que
contenían peptona.
De todos estos cultivos conservamos tubos de agar donde el vírgula está bastante puro y
característico. De todos estos estadios y caracteres obtenidos en los diversos medios clásicos para
determinar la especie que nos ocupaba, concluímos que las deyecciones de todos los enfermos
indicados contenían en mayor ó menor número, según el momento más ó menos oportuno á la
recolección de las mismas el Spirillum Cholesicae Asiaticae, causa demostrada del cólera morbo
asiático, y pot tanto, que la afección que teniamos que determinar era, sin género alguno á dudas, el
indicado Cólera Morbo Asiático.
También nos fué encomendado el determinar si la infección existía en las aguas de los puntos
atacados, y para ello tomamos muestras de las del Nervión (aguas abajo de Bilbao), el Cadagua, en
su punto de desagüe en el Nervión, y del Galnido en las mismas condiciones, asi como también las
aguas potables usadas en Baracaldo, foco aparente de la infección.
Del estudio de dichas aguas, efectuado con los medios hoy tan poderosos para esta investigación
que posee la Bacteriología, hemos conseguido, como en el estudio que verificamos de las aguas del
Ebro, el determinar la existencia de Spirillum Cholericae; primero en gran cantidad eu las aguas del
Cadagua; segundo, en las del Nervión, á la altura del indicado rio, así como también el número
menor en las del Galnido, no encontrándolas en las aguas potables usadas en Baracaldo; esto indica,
aunque no se halle investigado, fracción por fracción de la Ría (Nervión), que esta está infecta,

sobre todo aguas abajo, y principalmente á la altura de Baracaldo, explicando ésto la observación
popular en Bilbao de que las ostras habían causado mal á muchos y habia determinado à su vez
algún caso el contenido acuoso de ellas, infecto por la infección de la Ría, se convertía en sector del
agente de infección.
Esto se ve que persiste en las localidades que están sobre los terrenos de aluvión, como son Baracaldo, Desierto, Portugalete, Arenas, Deusto, etc., indicándose la necesidad del saneamiento de ellos.
Como conclusión del estudio que hemos terminado, resulta que la afección que sufre Bilbao y sus
su-burbios es el cólera morbo asiático y que los rios Cadagua, Nervión y Galnido, aguas abajo todos
ellos, se hallan infectas por el agente productor de la enfermedad en el orden indicado, en más el
Cadagua, menos el Nervión y en último término, como grado de infección hoy, el Galnido. Lo que
me honro en comunicar á V. E. para su superior conocimiento. Dios guarde à V. E. muchos años.
Madrid 22 de Septiembre de 1893.
Reales órdenes que se citan en el dictamen del Real Consejo de Sanidad.
(Real orden de 24 de Junio de 1890.)
...
BOPG divendres 29 Setembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Marsella (Francia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
31 de Mayo último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del 21 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Marsella, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpía visada por Cónsul español, y sí no le hubiese por el de otra Nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Marsella
du-rante la epidemia y salgan desde el día 12 inclusive de Octubre próximo y que no estén
comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden
de 8 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Tolón (Francia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 3
de Julio último, y conforme á lo prevenido en el artículo 4,° de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 10 de Agosto próximo pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Tolón, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de à bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra diaposición que obligue al buque á régimen

cuatentenario por sus circunstancias de viaje ó por encentrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómeitos de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancias contumaces determinadas én la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Tolón
du-rante la epidemia y hayan salido desde el 20 inclusive del presente mes, no hallándose
comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la diaposición 2.ª de la Real orden
de 8 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 25 Septiembre)
BOPG dilluns 02 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Altona (Alemania), y conforme á lo prevengo en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2,ª 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del dia 11 del actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 22 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Altona, medidos en línea recta.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de
1893.
(Gaceta 26 Septiembre)
CIRCULAR
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando haber ocurrido en
Man-chester (Inglaterra) varios casos de cólera, y conforme á lo prevenida en el art. 36 de la ley de
Sanidad, y reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaría ha resuelto de someter á tres días de observación como mínimo, ó los que correspondan, en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre de dicho año, á las
procedencias de los puertos que se hallen dentro de la distancia de 165 kilómetros de Manchester y
que hayan salido de los mismos después del día 15 del actual, llegando á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta orden, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de
cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sucio,
dando cuenta á esta Superioridad.
Lo gue comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 28 Septiembre).
BOPG dimecres 04 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Newcastle (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley
de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del día 12 del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la

publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos desde el día 23 inclusive del mismo, los puertos que se hallen á menor distancia de
165 kilómetros de Newcastle, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
reaparición del cólera en Amberes (Bélgica), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª 6.ª a la 8.ª y 38 de
la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual fuese la fecha de salida, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse
notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de
Amberes, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. 8. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 29 Septiembre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Stettin (Alemania), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892. y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido despues del día 12 del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos desde el dia 23 inclusive del mismo, los puertos que se hallen á menor distancia de
165 kilómetros de Stettin, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Septiembre de 1893.
(Gaceta 30 Septiembre).
BOPG divendres 06 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la fiebre amarilla en Caracas (Venezuela), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38
de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencia de dicha
población que hayan salido después del día 17 del actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 28 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Caracas, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 Septiembre de 1893.
(Gaceta 1.º Octubre)
BOPG dilluns 09 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Helsingfors (Golfo de Finlandia, Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la

Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de
dicha población que hayan salido después del día 19 de Septiembre último y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 30 inclusive del citado Septiembre
los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Helsingfors, medidos en linea
recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1893.
(Gaceta 4 Octubre.)
Suplemento al "Boletín Oficial, correspondiente al lunes 9 de Octubre de 1893, n.º 121".
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
Ilmo. Sr:. Cumplida la comisión que por Real orden de 19 del corriente se confirió al Inspector
general de Sanidad D. Alejandro San Martín para dirigir la instalación de las Inspecciones sanitarias
en Miranda y Zumárraga, creadas por Real orden de la misma fecha, y para visitar los pueblos
invadidos de la provincia de Vizcaya, informándose y dando cuenta á este Ministerio
personalmente, bajo el punto de vista ...
Madrid 30 de Septiembre de 1893.
MEMORIA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD 3. ALEJANDRO SAN MARTÍN, A
QUE SE REFIERE LA PREINSERTA REAL ORDEN.
Informe que se cita.
«Excmo, Sr.: Por Real orden fechada en 19 del presente se dispuso la instalación de dos
Inspecciones sanitarias en Miranda de Ebro y en Zumárraga para reconocer y desinfectar las
procedencias de los pueblos de la cuenca del Nervión, invadidos de la enfermedad coleriforme; y
habiendo V. E. ordenado que me trasladase á dichos puntos con objeto de organizar dichos
servicios, asi como á los pueblos invadidos de la provincia de Vizcaya, especialmente á Bilbao y
Baracaldo, para informarme y dar cuenta á ese Ministerio personalmente, desde el punto de vista
científico, ...
Reconocimiento y desinfección de las procedencias de los pueblos de la, cuenca del Nervion»...
Origen y curso de la epidemia colérica desarrollada en Bilbao y Baracaldo....
Desconocido á punto fijo hasta el día el origen de la epidemia, solo pueden hacerse conjeturas
acerca de los orígenes posibles, empeño difícil, dados los númerosos y variados focos de infección
colérica que mantiene hoy Europa. En la memoria sobre la Conferencia sanitaria internacional de
Dresde, que tuve la honra de presentar á V. E. en Abril último, hay un pasaje que estimo
conveniente reproducir para acallar exageraciones é inexactitudes fácilmente filtrables en la
circulación verbal de estos casi siempre falaces pronósticos.
«La epidemia europea del año último parece haber tenido dos orígenes diferentes; el de los focos
fran-ceses de las cercanías de París, acaso procedentes del Tonkín por vía marítima, y Hamburgo,
que debió infectarse por procedencias de Pèrsia, llegadas á aquel puerto después de recorrer un
largo trayecto terrestre al través de Rusia. En el caso de que ambos focos revivan en el próximo
verano, sus expansiones acaso adquieran caracteres nuevos de virulencia y de difusibilidad
resultantes de la mezcla entre ambas procedencias, y que urge tener previstos. Por lo que tenemos
aprendido de las epidemias procedentes, puede colegirse que el cólera francés si proviene de via
marítima, no dará lugar á focos transmisibles, sino á casos aislados más ó menos numerosos y más
ó menos diseminados, siquiera su gravedad individual sea por todo extremo imponente y dolorosa;
mientras que los brotes de Hamburgo amenazan un estado epidémico persistente, á veces explosivo
en sus manifistaciones, y por lo tanto resultan de mayor gravedad internacional. Es lo cierto que el
cólera, por decirlo asi, mediterráneo, nunca ha durado más de dos años, en tanto que el cólera ruso
persa de vía terrestre, y que logra adaptarse á los climas fríos del Norte de Europa puede persistir
haciendo estragos durante cualquiera estación del año hasta un período de dos lustros. En la ocasión
presente, cabe esperar sin embargo, que la moderna táctica sanitaria mitigue la duración la

difusibilidad y la virulencia de la epidemia la-tente en Alemania y en Rusia. Pronto sabremos á qué
atenernos en este punto.»
Pues bien: á los motivos de confusión que asoman en este párrafo hay que agregar ahora un origen
posible más, el de otra importancia colérica por el Mediterráneo, y que podría haber entrado en
Bilbao desde algún punto de la Gran Bretaña ó por otra vía.
...
Medidas tomadas á fin de contener y extinguir el germen. ...
Medidas que á mi Juieio conviene adoptar para el más pronto término del mal....
BOPG divendres 13 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Philippeville (Argelia), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la ley
de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del día 8 de Septiembre último y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse noto-riamente comprometidos desde el día 19 inclusive del mismo todos los puertos
que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Philippeville, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Rotterdam (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 22 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nómbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del 4 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Rotterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra Nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiese permanecido en
Rotterdam durante la epidemia y salgan desde el día 25 inclusive del actual, no hallándose
comprendidas en la Real orden de 25 de Agosto de 1892, según la disposición 2.ª de la Real orden
de 8 de Julio último. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de
Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre
de 1893.
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la epidemia de fiebre amarilla en Río Janeiro y Santos (Brasil), cuyas poblaciones
fueron declaradas sucias por Reales órdenes de 28 de Enero y de Abril de este año, y conforme á lo
prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de
23 de Septiembre del año último, el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dichos puntos que hayan salido
después del día 27 de Septiembre próximo pasado.

En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Río Janeiro y Santos, serán desde luego admitidas á libre plática
cuando lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra
nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre
que se hallen com-prendidas en las reglas 9.ª, l0 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29,
31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio; debiendo
tenerse presente lo prevenido en la regla 30 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892 para el
régimen sanitario que corresponda.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, qne hayan permanecido en Rio
Janeiro ó Santos durante la epidemia y salgan después del día 17 del actual, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Jerssey City (Estados Unidos de América), cuya población fué declarada
sucia por Real orden de 14 de Septiembre último y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892: S. M. el
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las pro-cedencias de dicho punto que hayan salido después del dia 18 del referido mes.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Jerssey City, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con pa-tente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de a bordo, siempre que no
se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó
32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á
régimen cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfeccióa las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta, del 31 que hubieren permanecido en
Jerssey City durante la epidemia y hayan salido desde el día 5 inclusive del actual si se encuentran
en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1893.
(Gaceta 8 Octubre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Blyth (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del día 23 de Septiembre último y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquier clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el dia 4 inclusive del actual todos los puertos que
se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Blyth, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Stockholmo (Suècia y Noruega), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y
38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre

la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias
de dicha población que hayan salido después del día 24 de Septiembre último, y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente,
debiendo conside-rarse notoriamente comprometidos desde el día 5 inclusive del actual todos los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Stockholmo, medidos en línea recta.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Octubre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Terneuzen (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 20 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M. el Rey (Q. D.
G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 4 del presente mes.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Terneuzen, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reflas 9.ª, 10 ú U de la Real orden de 1 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubieren permanecido en
Terneuzen durante la epidemia y hayan salido desde el día 25 inclusive del actual si se encuentran
en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1893.
(Gaceta 10 Octubre.)
BOPG dilluns 16 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en el lazareto de Mogador (Marruecos), el cual, con el puerto del mismo
nombre, fueron declarados sucios por Real orden de 1.° de Septiembre último, y conforme á lo
prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de
23 de septiembre de 1892: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dichos puertos que hayan salido
después del 23 del referido Septiembre.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los Puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Mogador y su lazareto, serán desde luego admitidas á libre plática
cuando lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra
nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre
que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888,
29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al
buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se
refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubieren permanecido en
Mogador ó en su lazareto durante la epidemia y hayan salido desde el dia 14 inclusive del actual si
se encuentran en buenas condiciones higiénicas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1893.
(Gaceta 11 Octubre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Kerteli (Mar de Asoff), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley
de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicho punto, sea
cual fuese la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de
esta Real orden, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos
sin de-terminación de fecha los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de
Kerteli, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido nuevos casos de cólera en Rotterdam (Países Bajos), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, R. O. de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª,
6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se deje sin efecto la Real orden de
6 del actual, que declaró limpias las procedencias de dicho punto y las de los puertos notoriamente
comprometidos, y ordenar se despidan a lazareto sucio los buques que hayan salido de dicha
población después del día 23 de Septiembre último, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á
la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse
notoriamente comprometidos desde el dia 4 inclusive del corriente mes los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Rotterdam, medidos en línea recta.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 11 de Octubre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Maassluis (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 22 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M, el Rey (Q. D. G.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día, 9 de Septiembre próximo pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Maassluis, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente impia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubieren permanecido en
Maassluis durante la epidemia y hayan salido desde el día 30 inclusive del referido Septiembre si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V, S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1893.
(Gaceta 12 Octubre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Altona (Italia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38 de la Real

orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicho punto,
sea cual fuese la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos sin determinación de fecha los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Altona, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V, S. muchos años, Madrid 12 de Octubre de 1893.
(Gaceta 13 Octubre)
BOPG dimecres 18 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Skútari (Turquía Asiática, canal de Constantinopla), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª,
4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (que Dios guarde), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las
procedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera dase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos sin determinación de fecha los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Skútari, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octubre de 1893.
RECTIFICACIÓN
En las Reales órdenes de este Ministerio fechas 11 y 12 del actual, publicadas en la Gacetas de
ante-ayer y de ayer, aparecen equivocados los nombres de los puertos que se señalan como
invadidos por el cólera. En lugar de Kertelí y Altona, debe entenderse Kertk, estrecho del mismo
nombre (Rusia), y Ancona.
(Gaceta 14 Octubre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Amsterdam (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 9 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M. el Rey (Q. D.
G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicha población que hayan salido después del día 13 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Amsterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1088; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubieren permanecido en
Amsterdam durante la epidemia y salgan desde el día 3 inclusive de Noviembre próximo si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1893.
(Gaceta 15 Octubre)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaria.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Manchester (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en el art. 30 de la ley
de Sanidad y reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre del año último;
Esta Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de los puertos comprendidos dentro
de la distancia de 165 kilómetros de dicho punto, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que
no se hallen comprendidas en ninguna de las disposiciones vigentes por las cuales corresponda la
aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1893.
(Gaceta 15 Octubre)
BOPG divendres 20 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Messina (Italia, isla de Sicilia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892. y reglas l.ª 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38 de
la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 2 del corriente y lleguen á nuestros puertos con
postenoridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, desde el día 13 inclusive del mismo, los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Mesina, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Octubre de 1893.
(Gaceta 17 Octubre)
BOPG dilluns 23 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Mazagán (Marruecos), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 1.ª de Septiembre ultimo, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (que Dios guarde) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicha población, sea cual fuese la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Mazagán, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques al régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 23 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Mazagán durante la epidemia, sin determinación de fecha, si se encuentran en buenas condiciones
higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Octubre 1893.
(Gaceta 18 Octubre.)

BOPG divendres 27 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Nápoles (Italia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 1.ª
de Agosto últi-mo, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del 18 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Nápoles, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancias contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Nápoles du-rante la epidemia y salgan desde el día 8 inclusive del actual, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Stockolmo (Suècia), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 9 del corriente, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas 1.ª, 9.ª, 10,
11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 20 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Stockolmo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra Nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden del 23 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Stockolmo durante la epidemia y salgan desde el día 10 inclusive de Noviembre próximo si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1893.
(Gaceta 22 Octubre)
BOPG dilluns 30 Octubre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hull (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 20
de Septiem-bre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas 1.ª, 9.ª,
10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre

la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 16 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hull, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden del 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 3l, que hubiesen permanecido en Hull
durante la epidemia y salgan desde el día 6 inclusive del próximo Noviembre si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebra amarilla en Tampe (Estados Unidos, Florida), cuya población fué declarada
sucia por Real orden de 15 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley
de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; S. M.
el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las pro-cedencias de dicho punto sea cual fuere la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Tampe, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo; sin determinación de fecha, serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886. que hayan permanecido en Tampe durante
la epidemia, si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1893.
(Gaceta 24 Octubre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en South-Shields (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 22 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
reglas 1.ª, 9.ª 10. 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente el Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 21 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de South-Shields, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso én la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Así mismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en South-

Shields durante la epidemia y salgan desde el día 12 inclusive del próximo Noviembre, si se
encuen-tran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1893.
(Gaceta 25 Octubre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Siracusa y Trápani (Italia, isla de Sicilia), y conforme á lo prevenido en los artículos
30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª 4.ª. 6.ª á
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sé despidan á lazareto sucio las procedencias de
dichas poblaciones que hayan salido después del día 9 del corriente y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
conside-rarse notoriamente comprometidos desde el día 20 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á me-nor distancia de 165 kilómetros de Siracusa y Trápani, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Eupatoria (Rusia, Mar Negro), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8ª y 38 de
la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 7 del corriente y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, desde el día 18 inclusive del mismo, los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Eupatoria, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Londres (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 9 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 12 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Londres, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Londres durante la epidemia y salgan desde el día 2 inclusive del próximo Noviembre, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Octubre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Grimsby (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 4 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas l.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la

Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 23 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Grimsby, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régrimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Grimsby durante la epidemia y salgan desde el día 13 inclusive del próximo Noviembre si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1893.
(Gaceta 26 Octubre)
BOPG dimecres 01 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Remitida á informe del Real Consejo de Sanidad la instancia del comercio, navieros,
consig-natarios y corredores marítimos de la plaza de Bilbao, en solicitud de que se aplique á las
procedencias de puertos extranjeros, sucios ó sospechosos lo dispuesto en las reglas 56 á 59 de la
Real orden de 31 de Marzo de 1888, relativas al régimen sanitario que les corresponde sufrir en
puertos españoles en el mismo estado sucio ó sospechoso, dicho cuerpo consultivo ha emitido el
siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de hoy, ha aprobado este Real Consejo, por unanimidad,
el dictamen de la Comisión especial que á continuación se inserta:
«La Comisión ha examinado detenidamente la instancia suscrita por O. Juan de Arzuaga, D.
Eugenio Erhardt y Du F. de Abasólo, como representantes del Comercio, navieros, consignatarios y
corredores maritimos de la plaza de Bilbao, en solicitud de que las reglas 56 á 59 inclusive de la
Real orden de 31 de Marzo de 1888 se apliquen á las procedencias de puertos extranjeros, por la
analogía que tiene la navegación de cabotaje con la extranjera.
Apoyan su solicitud en que la expresada medida es, en su concepto, la única que puede armonizar
los males que actualmente sufre el comercio, la industria y la navegación de la provincia, en
consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas con arreglo á la ley en el puerto de Bilbao, que
determinan una paralización completa de su industria, paralización que dejará sin jornales muchos
miles de obreros, y dará tal vez motivo á una cuestión de orden público.
...
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Castellammare di Stabia (Italia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª á la 8.ª y 38
de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan à lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 20 de Septiembre último y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente; debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 1.º inclusive del actual los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Castellammare di Stabia, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1893.

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Riga (Rusia. Mar Báltico), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª à la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan à lazareto sucio las procedencias de dicha población,
sea cual fuese la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Riga, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1893.
(Gaceta 27 Octubre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Blyth (Inglaterra), cuya población fué declarada sucia, por Real orden de
9 del actual, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11
y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto
que hayan salido después del día 22 del corriente.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Blyth, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Blyth
durante la epidemia y salgan desde el día 2 inclusive de Noviembre próximo, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1893.
BOPG dilluns 06 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención à las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Newcastle (Inglaterra) cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 28 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas
1.ª, 9ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892: el Rey Q. D. G., y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaran limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 29 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Newcastle, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visado por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 y 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue à los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en

Newcastle durante la epidemia y salgan desde el dia 19 inclusive del próximo Noviembre, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Helsingfors (Rusia, Golfo de Finlandia), cuya población fué declarada
sucia por Real orden de 3 del corriente, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad
y reglas l.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q, D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 19 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Helsingfors, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con pa-tente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no
se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó
32 de la de 23 de Septiembre de 1892. ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Helsingfors durante la epidemia y salgan desde el día 9 inclusive del próximo Noviembre, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Octubre de l893.
(Gaceta 1.º Noviembre.)
BOPG dimecres 08 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
Habiendo transcurrido veinte días sin registrarse caso alguno de cólera en Portugalete, provincia de
Vizcaya, de conformidad con lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en la regla 60 de la
Real orden de 31 de Marzo de 1888, Su Majestad el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto
que hayan salido del mismo después del día 5 del actual.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 7 Noviembre.)
BOPG dilluns 13 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Rotterdam (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 11 de Octubre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y reglas
1.ª, 9.ª, 10,11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 6 del actual.
En su virtud las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Rotterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32

de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declararado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Rotterdam durante la epidemia y salgan desde el día 27 inclusive del mes corriente, si se encuentran
en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 8 Noviembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Nantes (Francia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 3
de Julio último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y reglas 1.ª, 9.ª. 10,
11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto
que hayan salido después del día 31 de Octubre anterior.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Nantes, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente34 limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª. 10 ú U de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques a
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje o por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Nantes
durante la epidemia y salgan desde el día 21 inclusive del actual.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 9 Noviembre.)
BOPG dimecres 15 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Altona (Alemania), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
25 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la lev de Sanidad y reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 22 de Octubre próximo pasado.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Altona, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos a que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Altona
durante la epidemia y salgan desde el día 12 inclusive del corriente, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 Noviembre de 1893.
(Gaceta 11 Noviembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Castellamare di Stabia (Italia), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 26 de Octubre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
reglas 1.ª, 9.ª, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 7 del mes actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Castellamare di Stabia, serán desde luego admitidas á libre plática
cuando lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra
nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre
que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888,
29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los
buques á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que
se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Castellamare di Stabia durante la epidemia y salgan desde el día 28 inclusive del corriente en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 12 Noviembre.)
BOPG dimecres 22 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Braila (Rumania), cuya población fué declarada sucia por R. O. de 18
Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª,
10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 2 del mes actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Braila, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques a régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real órden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Braila
durante la epidemia y salgan desde el día 23 inclusive del corriente si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Liorna (Italia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 14
de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su

nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 10 del mes actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las dé los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Liorna, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques a régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje o por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real órden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Liorna
durante la epidemia y salgan desde el dia 1.° inclusive del próximo Diciembre, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real órden lo digo A V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 17 Noviembre.)
Habiendo transcurrido veinte días sin registrarse caso alguno de cólera en Bilbao ni en otra
población de la provincia de Vizcaya, de conformidad con lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad y en la regla 60 de la Real órden de 31 de Marzo de 1888; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre La Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de puerto de Bilbao y de los demás de la provincia, contando á este efecto el tiempo que los buques
empleen en la travesía y hayan salido antes del día de hoy, debiendo ser admitidos desde luego á
libre plática los que lleguen á nuestros puertos, desde la fecha de hoy inclusive en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de à bordo.
Queda asimismo saprimida desde este día la inspección medica en Miranda de Ebro y en
Zúmarraga, y derogadas en su consecuencia la Real órden de 19 de Septiembre último y la Orden
de la Subsecretaría de este Ministerio de 23 del mes citado insertas en las Gacetas de Madrid de los
días 20 y 24 siguientes.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde, á V.S. muchos
años. Madrid 19 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 19 Noviembre.)
BOPG dimecres 22 Noviembre 1893
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
Resultando del dictamen emitido con esta fecha por el Doctor D. Antonio Mendoza que del análisis
bactereológico practicado por el mismo en las deyecciones remitidas al efecto por el Gobernador de
la provincia de Canarias, la enfermedad sospechosa que desde el día 14 de Octubre último viene
observándose en Santa Cruz de Tenerife es cólera morbo asiático, y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas l.ª, 3.ª,
4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre, he acordado disponer se
despidan á lazareto sucio las procedencias de Santa Cruz de Tenerife, sea cual fuese la fecha de su
salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta orden, con cualquiera
clase de pa-tente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha,
todos los puertos de la isla de Tenerife.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando.—Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 18 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 19 Noviembre.)
BOPG divendres 24 Noviembre 1893

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Philippeville (Argelia), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 6 Octubre último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1898; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto, sea cual fuese la facha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Philippeville, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sin determinación de fecha, las mercancías contumaces
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen
permanecido en Philippeville durante la epidemia, si se encuentran en buenas condiciones
higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de
1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Smirna (Turquía Asiática), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 3 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 17 del corriente.
En su virtud las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Smirna, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª,10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892. ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan permanecido en Smirna
durante la epidemia y salgan desde el 8 inclusive de Diciembre próximo, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 21 Noviembre.)
Dada cuenta á S. M. del expediente instruido á instancia del Ayuntamiento de Bilbao en solicitud de
autorización para construir un nuevo cementerio, por ser insuficiente, además de reunir malas
condiciones, el que actualmente se utiliza:
Considerando que el expediente se ha instruido ajustándose en lo posible á lo preceptuado en la
Real orden de 16 de Julio de 1888;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Real Consejo de Sanidad, ha resuelto que se conceda la autorización solicitada bajo las
condiciones siguientes, entendiéndose que de no cumplirlas con exactitud, se dejará sin efecto la
expresada ...

(Gaceta 4 Junio)
BOPG dilluns 27 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Taganrog (Rusia, Mar de Azoff), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 22 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 9 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Taganrog, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, qué hubiesen permanecido en
Taganrog durante la epidemia y salgan desde el día 30 inclusive del corriente, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Amberes (Bélgica), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
28 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 18 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Amberes, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y sí no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Amberes durante la epidemia y salgan desde el día 9 inclusive de Diciembre próximo, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1893.
BOPG dimecres 29 Noviembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hamburgo (Alemania), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 20 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 49 de la ley de Sanidad y en las

reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.) , y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido à bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 21 del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hamburgo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpía, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiera
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Hamburgo durante la epidemia y salgan desde el día 12 inclusive del corriente, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las
Direcciones de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 23 Noviembre).
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la fiebre amarilla en Guayaquil (Ecuador), y conforme à lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38
de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los puertos que se hallen à menor distancia de 165 kilómetros de Guayaquil,
medidos en línea recta. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones
de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23
Noviembre de 1893.
(Gaceta 24 Noviembre)
BOPG dilluns 04 Desembre 1893
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Soulina (Rumania), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
18 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 3 del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad al
23 del mismo.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Soulina, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892. ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cua-rentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Soulina
durante la epidemia y lleguen desde el día 14 inclusive del próximo Diciembre, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de cólera en Ancona (Italia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 12
de Octubre último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto sea cual fuere la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Ancona, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénica y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892. ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha, las mercancías
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hayan
permanecido en Ancona durante la epidemia si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 26 Noviembre.)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Hingene y Puers, (Bélgica), cuyas poblaciones fueron declaradas sucias
por Real orden de 31 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad
y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dichos puntos sea cualquiera la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hingene y Puers, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos a que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha, las mercancías
contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del
31, que hubie-sen permanecido en Hingene y Puers durante la epidemia, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 1893.
(Gaceta 29 Noviembre)
REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Resultando de las noticias oficiales que el estado de la salud pública en Francia es
satisfac-torio; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que desde el día de mañana inclusive se supriman todas las medidas de inspección
sanitaria en la frontera con Francia y en la línea de Gibraltar, quedando en Irún, Port-Bou y en la
expresada línea de Gibraltar el personal que se considere estrictamente necesario á prevención de
toda contingencia en la salud pública.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de
Noviembre de 1893.

(Gaceta 1.° Diciembre.)
BOPG dimecres 06 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Brest (Francia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
1.°de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª 9.ª 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 10 de Noviembre próximo pasado y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad al 30 del mismo.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Brest, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cua-rentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Brest
durante la epidemia y lleguen desde el día 21 inclusive del corriente.
Quedan derogadas las Reales órdenes de 25 y 29 de Agosto de 1892, á que se refiere la disposición
segunda de la de 8 de Junio del año actual, relativas á la prohibición de entrada ó desinfección de
algunas mercancías contumaces y á la inspección médica de pasajeros, en cuanto se refieren á las
procedencias de Francia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1893.
(Gaceta 3 Diciembre.)
BOPG dimecres 13 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Trípoli de Berbería, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1ª, 2ª, 4ª, 6ª á la 8ª y
38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q.D.G.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual sea de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin
determinación de fechas, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Trípoli,
medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V.S. para su conocimiento y el de Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1893.
(Gaceta 8 Diciembre)
BOPG divendres 15 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Odessa (Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad y en las reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el

Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan
á lazareto sucio las procedencias de dicha población, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Odessa, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1893.
(Gaceta 12 Diciembre)
BOPG dilluns 18 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Salónica (Turquía Europea), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de
la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y
38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan a lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta real orden; con cualquiera clase de patente, deviendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin determinación de fechas, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Salónica, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 da Diciembre de 1893.
(Gaceta 13 Diciembre 1893.)
BOPG divendres 22 Desembre 1893
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de que la salud
pública en Túnez es satisfactoria, y conforme á lo prevenido en el art. 30 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre del año último; esta Subsecretaría ha
resuelto declarar limpias las procedencias del puerto de La Goulette, que fueron declaradas
sospechosas por orden de 6 del corriente, cualquiera que sea la fecha de la salida, siempre que no
sean comprendidas en ninguna de las disposiciones vigentes por las cuales corresponda la
aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 1893.
(Gaceta 17 Diciembre)
BOPG dilluns 25 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Novorossisk (Rusia, Mar Negro), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 10 de Noviembre próximo pasado, y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 21 inclusive del mismo mes los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Novorossisk, medidos en linea recta.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1893.
(Gaceta, 21 Diciembre)
BOPG dimecres 27 Desembre 1893
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Riga (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 26 de
Octubre úl-timo, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª,
10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer declarar limpias las procedencias de dicho
punto que hayan salido después del día 17 de Noviembre próximo pasado y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Riga, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cua-reutenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos a que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido ea Riga
durante la epidemia y lleguen desde el día 28 inclusive del corriente, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Diciembre de 1893.
En atención á las notícias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Stettín (Alemania), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
29 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 21 de Noviembre próximo pasado y lleguen á
nuestros puertos con poste-rioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Stettin, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cua-reatenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31 que hubiesen permanecido en
Stettin durante la epidemia, y lleguen desde el día 1.º inclusive de Enero próximo, si se encuentran
en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Diciembre de 1893.
(Gaceta 23 Diciembre)
BOPG dimecres 03 Gener 1894

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Anadoli-Kavak (Turquía Asiática-Bosforo), y conforme a lo prevenido en los artículos
30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª,
4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las
pro-cedencias de dicha población sea cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con
poste-rioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Anadoli-Kavak, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1893.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Brunswich, (Estados Unidos, Georgia), cuya población fué
declarada sucia por Real orden de 4 de Septiembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40
de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de
1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 28 de Noviembre
próximo pasado y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Brunswich, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cua-rentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Brunswich durante la epidemia y lleguen desde el día 8 inclusive de Enero próximo, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1893.
(Gaceta 29 Diciembre)
BOPG dimecres 10 Gener 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en varios puntos de las orillas del Rhin, cuyas aguas fueron declaradas
infestadas y sucias las procedencias de dicho río, por Real orden de 9 de Septiembre último, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 40 de la ley del ramo y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13
de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias dal Rhin, sea cual fuese la
fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de la desembocadura de dicho río, serán desde luego admitidas á libre
plática cuando lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de
otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo,
siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de
1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue

á los buques á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á
que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado
sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sin determinación de fecha, las mercancías contumaces
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, procedentes del Rhin.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1894.
(Gaceta 4 Enero)
BOPG dimecres 17 Gener 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
Habiendo transcurrido veinte días sin registrarse caso alguno de cólera en la isla de Tenerife (Canarias); el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en la regla 60 de la Real orden de 31 de Marzo de
1888, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de la referida isla que hayan
salido después del día 22 de Diciembre último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden y con patente limpia, en buenas condiciones higiénicas y sin
accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas dichas
procedencias en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 dé Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en la
isla de Tenerife durante la epidemia y lleguen desde el día 1.º inclusive del próximo mes de Febrero,
si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Enero de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Odessa (Rusia), cuya población fué declarada sucia por R. O. de 11 de
Diciembre del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 17 de Diciembre próximo pasado y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 Kilómetros de Odessa, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cua-rentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Odessa
durante la epidemia y lleguen desde el día 27 inclusive del corriente, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S; muchos años. Madrid 8 de Enero de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Mesina (Italia, isla de Sicilia), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 16 de Octubre ultimo, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y

en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q.D.G.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicha población, sea cual fuere la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Mesina, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones hi-giénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección ni determinación de fecha las mercancias contumaces
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Palermo (Italia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 27
de Agosto del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9,ª. 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q, D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicha población que hayan salido después del día 12 de Diciembre próximo pasado y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Palermo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Palermo durante la epidemia y lleguen desde el día 22 inclusive del corriente, si se encontrasen en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1894.
(Gaceta 11 Enero)
BOPG divendres 19 Gener 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en el Senegal (África), cuyo territorio fué declarado sucio por Real orden de
8 de Julio últi-mo, y conforme á 10 prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
territorio, sea cual fuere la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Senegal, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la

de 29 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección ni determinación de fecha las mercancías contumaces
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que
hubiesen permanecido en Senegal durante la epidemia, si se encuentran, en buenas condiciones
higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Enero de 1894.
(Gaceta 16 Enero)

BOPG dimecres 24 Gener 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Trápani (Italia, isla de Sicilia), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 24 Octubre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Trápani, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen

cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección ni determinación de fecha las mercancías contumaces
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Enero de 1894.
(Gaceta 21 Enero)
BOPG dimecres 31 Gener 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Trípoli (Berbería), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 6
Diciembre del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido desde el día 24 inclusive del citado mes de Diciembre y lleguen á
nuestros puertos después de la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 Kilómetros de Trípoli, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 Kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Trípoli
durante la epidemia y lleguen desde el día 2 inclusive del próximo mes de Febrero, si se encuentran
en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
desa-rrollado la fiebre amarilla en todo el litoral del Pacífico de la América Central, y conforme á lo
prevenido en los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª y 2.ª, 5.ª y 7.ª de la Real
orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D.G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de toda la costa del mar
Pacífico comprendida desde el cabo de San Eugenio, en California (Méjico) hasta el cabo de San
Lorenzo (República del Ecuador), sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con
poste-rioridad á la publicación de esta Real orden, siempre que no se hallen comprendidas en la
regla 15 de la de 23 de Septiembre de 1892.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero de 1894.
(Gaceta 25 Enero)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del buen estado
de salud en Siracusa (Italia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 24 de Octubre
del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª,
10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q, D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto, sea cual fuese la fecha de salida.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Siracusa, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta Real
orden dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección ni determinación de fecha las mercancías contumaces
determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Enero de 1894.
(Gaceta 26 Enero).
BOPG dimecres 07 Febrer 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención à las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Namur (Bélgica), y conforme á lo prevenido en el artículo 36 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta Subsecretaría ha
resuelto se someta á tres días de observación como mínimo, ó los que correspondan en los términos
que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las procedencias de los puertos
que se hallen dentro de la distancia de 165 kilómetros de Namur, sea cual fuese la fecha de salida, y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta orden con patente limpia ó con
nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sucio,
dando cuenta á esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1894.
(Gaceta 1.° Febrero)
BOPG dimecres 21 Febrer 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Salónica (Turquía Europea), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 12 de Diciembre último, y conforme a lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas l.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 10 de Enero próximo pasado y
lleguen á nuestros puertos con pos-terioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Salónica, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Salónica
durante la epidemia y lleguen después del día 19 del actual, si se encuentran en buenas condiciones
higiénicas. De Réal orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Febrero de
1894.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Saint-Trond y Charleroi (Bélgica), y conforme á lo prevenido en el art. 36 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación como mínimo, á los que
correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las
procedencias de los puertos que se hallen comprendidos en la distancia de 165 kilómetros de SaintTrond y Charleroi, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á
la publicación de esta orden con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera,
cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso confirmado de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S, para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Febrero de 1894.
(Gaceta 18 Febrero.)
BOPG dilluns 26 Febrer 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Trípoli (Berbería), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; él Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
que hayan salido después del día 29 de Enero último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad
á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse
notoriamente comprometidos, desde el día 9 inclusive del actual, los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Trípoli, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en Rio Janeiro (República del Brasil), y conforme lo prevenido en los artículos
30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del mismo; el Rey (Q, D, G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Río Janeiro,
medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1894.
(Gaceta 22 Febrero)
BOPG dilluns 19 Març 1894

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Trípoli (Berbería), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
21 de Febrero último, y conforme a lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 16 de Febrero último y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Trípoli, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y sí no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue a los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en Trípoli
durante la epidemia y lleguen después del día 28 del actual, si se encuentran en buenas condiciones
higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Marzo de
1894.
(Gaceta 15 Marzo).
BOPG dilluns 26 Març 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
sanitario de Anadoli Cavak, cuyo punto fué declarado sucio por Real orden de 28 de Diciembre del
año último; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que las procedencias del citado puerto que anterior ó posteriormente no hayan tocado en punto
sucio y desde esta fecha lleguen en las condiciones favorables determinadas en la legislación
vigente, sean sometidas á tres días de observación en las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1894.
(Gaceta 21 Marzo)
BOPG dilluns 09 Abril 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Kertk (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 11 de
Octubre del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto, sea cual fuese la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Kertk, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospecho en la salud de á bordo, siempre que se hallen
comprendidas en las reglas 9ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32 de la

de 23 de Septiembre de 1892. ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancias contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886 publicada en la Gaceta del 31 si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1894.
(Gaceta 5 Abril)
BOPG dimecres 11 Abril 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Eupatoria (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
25 de Octubre de 1893, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto, sea cual fuere la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Eupatoria, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde de á V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril de 1894.
(Gaceta 7 Abril)
En atención á las noticias sanitarias recibidas en este Ministerio, y conforme á lo prevenido en el
artí-culo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se declaren limpias las procedencias de San Petersburgo, las de los mares Negro y Azoff, y
las del golfo Pérsico, sea cual fuese la fecha de su salida, quedando, por tanto, derogadas las Reales
órdenes de 11 de Juilio y 13 de Agosto de 1892, y las órdenes de la suprimida Dirección general de
Beneficencia y Sanidad de 20 y 30 de Julio y 17 de Agosto del mismo año.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos, dentro de la
distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese, por el de otra nación,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 do la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril de 1894.
(Gaceta 8 Abril)
BOPG dilluns 16 Abril 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
RECTIFICACIÓN
En la Real orden publicada en la Gaceta de anteayer, declarando limpias las procedencias de San
Petersburgo, mares Negro, Azoff y golfo Pérsico, línea 20. se dice por error: siempre que se hallen
comprendidas; debe decir: siempre que no se hallen comprendidas.
(Gaceta 10 Abril.)
BOPG dimecres 25 Abril 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
encontrado el bacillus virgula de Kock en las deyecciones de los enfermos de gastroenteritis ó
colerina, en Lisboa (Portugal), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2,ª, 4.ª. 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G,), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población,
sea cual fuese la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta Real orden, con cualquiera clase de patentes, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Lisboa, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1894.
(Gaceta 21 Abril).
Declaradas sucias las procedencias de Lisboa por Real orden fecha de ayer; el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se prohiba la entrada por nuestros
puertos y frontera con Portugal de las mercancías contumaces determinadas en la regla 2.ª de la
Real orden de 22 de Febrero de 1893 (Gaceta del 14 de Junio siguiente), y se someta á desinfección
las consignadas en la regla 3.ª de la citada Real orden.
Asimismo se practicará en los puertos y en la frontera un examen facultativo de los viajeros de
Portu-gal, aplicándose para todas las procedencias de dicho país las disposiciones dictadas en las
Reales órdenes de 25, 29 y 30 de Agosto y 22 de Septiembre de 1892, y en las de 22 de Febrero y 8
de Junio de 1893. publicadas todas ellas en la Gaceta de 14 de Junio del año últimamente citado.

De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
Abril de 1894.
(Gaceta 22 Abril)

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Namur (Bélgica), y conforme á lo prevenido en el artículo 30 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892. esta
Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de los puertos comprendidos dentro de
la distancia de 165 kilómetros de dicho punto que fueron declaradas sospechosas por orden de 31 de
Enero del año actual, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no estén comprendidas en
ninguna de las disposiciones por las cuales corresponda la aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1894.
(Gaceta 13 Abril.)
Próximo el período cuarentenario, durante el cual debe extremarse el rigor de la policía sanitaria de
entrada, estancia y salida de buques, especialmente con los sometidos á cuarentena, en debida
garantía de la salud pública, recomiendo á V. S. la mayor vigilancia sobre las dependencias de su
cargo, interesándolas el mayor celo y actividad en el servicio. Al efecto, y siendo indispensable el
constante concurso de todos los empleados de Sanidad de los puertos y lazaretos durante el
insinuado periodo cuarentenario con fecha 30 del presente mes se darán por terminadas todas las
licencias de los referidos empleados, no cursándose instancia alguna en solicitud de aquéllas desde
1.° de Mayo próximo á 30 de Septiembre siguiente.
Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 Abril
de 1894.
(Gaceta 19 Abril)
Destinos facultativos
Llistat.
Destinos no facultativos
Llistat.
BOPG dilluns 09 Maig 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
en Castello-Branco (Portugal) de la colerina caracterizada como la de Lisboa; el Rey (Q. D. G.), y

en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se declaren sucias las
procedencias de dicha provincia, sea cual fuere la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las dependencias de Sanidad marítima
del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1894.
(Gaceta 6 Mayo)
BOPG dimecres 23 Maig 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Real orden
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la peste bubónica ó levantina en Hong Kong (China), y conforme á lo prevenido en los artículos
30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del mismo; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población
sea cual fuere la fecha de su salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hong Kong,
medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Mayo de 1894.
(Gaceta 19 Mayo 1894)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Constantinopla, cuya población fué declarada sucia por orden de esta
Subsecretaría de 4 de Septiembre del año último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley
de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 do la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, he
tenido por conveniente declarar limpias las procedencias de dicho punto que hayan salido después
del día 16 de Abril próximo pasado y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación
de esta orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Constantinopla, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no 10 hubiere por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse alguno de los puertos á que
se refiere esta declaración considerado sucio ó sospechoso ...
Madrid 18 de Mayo de 1894.
(Gaceta 19 Mayo)
BOPG divendres 08 Juny 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias ofíciales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Castello Branco (Portugal), cuya población y provincia fueron
declaradas sucias por Real orden de 5 de Mayo próximo pasado, y conforme á lo prevenido en el
artí-culo 40 de la ley de Sanidad, y las reglas 1,ª, 9,ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre
de 1892, el Rey (Q, D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de dicho punto y su provincia, sea cual fuere la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 4 de Junio de 1894.

BOPG dilluns 11 Juny 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio confirmando la existencia del cólera
en varios puertos y pueblos situados en la bahia de Douarnenez (Francia, Departamento de
Finisterre), cuyas procedencias fueron declaradas sospechosas por orden de la Subsecretaría de este
Ministerio de 19 de Mayo próximo pasado, y conforme a lo prevenido en los artículos 30 y 35 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 2ª, 5.ª, 7.ª y 15 de la Real orden dó 23 de Septiembre de 1892, el
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido à bien disponer se despidan á
lazareto sucio, según corresponda, las procedencias de la bahía de Douarnenez desde el cabo
Chévre á la punta Du Van inclusive, sea cual fuere la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1894.
(Gaceta 7 Junio )
BOPG dilluns 18 Juny 1894
REAL ORDEN
En atención à las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Lisboa, cuya población fué declarada sucia por Real orden de 20
de abril próximo pasado, y conforme á lo prevenido en las reglas l.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de
23 de Septiembre de 1892, el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bién disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto y las de los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Lisboa, sea cual fuere la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde V, S. muchos años. Madrid 12 de Junio de 1894.
(Gaceta 13 Junio)
BOPG dimecres 27 Juny 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Anadoli Gavak (Turquía Asiática), cuyo punto fué declarado sospechoso
por Real orden de 20 de Marzo último, y conforme á lo prevenido en el art. 30 de la ley de Sanidad
y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se consideren limpias las
procedencias de Anadoli Gavak, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no estén
comprendidas en ninguna de las disposiciones por las cuales corresponda la aplicación de
cuarentena.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1894.
(Gaceta 24 Junio)
BOPG divendres 06 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Guayaquil (República del Ecuador), y conforme á lo prevenido
en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Guayaquil, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 1.º de Julio de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Cronstadt (golfo de Finlandia, Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª
á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido à bien disponer se despidan é lazareto sucio las
procedencias de dicha población, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publi-cación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Cronstadt, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S, para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 1.° de Julio de 1894.
(Gaceta 2 Julio)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Cantón (China), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6,ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha población, sea cual
fuere la fecha de salida, y llaguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real
orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Cantón, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V, S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde a V. S. muchos años, Madrid 2 de Julio de 1894.
(Gaceta 3 Julio).
BOPG dimecres 11 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en San Petersburgo (Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38
de la Real orden del 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 23 de Junio próximo pasado y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos desde el día 4 inclusive del actual los puertos
que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1894.
(Gaceta 6 Julio)
BOPG divendres 13 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada á este Ministerio por D. Ricardo Barea, vecino de Sevilla, en solicitud de que se
exceptúe de expurgo el henequén ó sisal, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha aprobado este Real Consejo, por unanimidad,
el dictamen de su segunda Sección que á continuación se inserta:
«La Sección se ha hecho cargo del expediente instruido a consecuencia de la instancia elevada por
Don Ricardo Barea en solicitud de que el henequén ó sisal no sea sometido á su llegada al puerto de
Sevilla á las medidas de expurgo que actualmente le aplica la Dirección de Sanidad marítima, de su
examen aparece: Que en 10 de Agosto último, D. Ricardo Barea elevó una instancia al Director
general de Sanidad, exponiendo:
Que al recibirse en Sevilla algunas partidas de henequén ó sisal, fibra similar al maca, procedente de
Progreso, Estado de Jucatán, República de Méjico, las someten al expurgo, desbaratando las fardos:
Que los documentos que acompañan á la mercancía acreditan que es embarcada en el puerto de
Progreso en vapores de la Transatlántica y transbordada en la Habana á otros de la misma Empresa,
y á su arribo á la Península van al lazareto de Pedrosa, poniéndose en contacto después con los
demás puertos y descargando en Cádiz, cuando no hay ocasión de trasbordo para Sevilla, hasta que
se presenta vapor que la trae á esta ciudad; por lo que pide que el citado henequén no sea sometido
al expurgo que hoy sufre:
Que en virtud de orden de la Superidad, informaron la Alcaldía de Sevilla y la Dirección de Sanidad
del puerto, manifestando que, después de haberse oído á una Comisión médica de la Junta local, se
había impuesto el tratamiento ya indicado á una partida de 52 balas de maca, procedentes del puerto
mejicano de Progreso, con arreglo á lo prevenido en el art. 32 de la ley de Sanidad respecto á las
procedencias del seno Mejicano, y en atención á que el henequén es género contumaz, según la
regla 4.ª de la Real orden de 21 de Marzo de 1885 y á que el recurrente no presentó los certificados
de origen á que se refiere la regla 21 y siguientes de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, y
finalmente, que tampoco se acreditó que la mercancía sufriera cuarentena en el lazareto de Pedrosa,
por lo que se sometieron las 52 balas de henequén á setenta y dos horas de ventilado en los
tinglados de la dehesa de Tablada, con cuyo procedimiento se manifestó conforme el Gobernador
civil.
Por el precedente reextracto se ve que el henequén procedía de un puerto del seno Mejicano, y que
además no se presentaran á la llegada del buque á Sevilla los documentos relativos al punto de
embarque y si aquella mercancía había sufrido ó no cuarentena en el lazareto de Pedrosa; siendo,
pues, el henequén, sisal ó algave americano, con cuyos tres nombres es conocido, una planta textil,
de la cual se extrae un filamento que se emplea principalmente en la confección del velamen y
jarcias de los barcos, á causa de ser más resistente que el cáñamo, del que es muy semejante, debe
ser por esta circunstancia considerado como materia apropiada para contener los gérmenes
contagiosos. Disponiendo la Real orden de 21 de Marzo de 1885, en su regla 4.ª, que todas las
materias textiles análogas al lino, cáñamo y yute sean consideradas como contumaces.
Procediendo el citado henequén de un puerto del seno Mejicano, y no habiéndose presentado á su
arribo á Sevilla los certificados que exige la Real orden de 31 de Marzo de 1888, es evidente que
dicha mercancía está comprendida en la regla 29 de esta soberana disposición, y que por lo tanto no
podía tener libre curso en el puerto de su llegada, sino después de ser fumigada ó ventilada por
espacio de veinticuatro á setenta y dos horas.
En su consecuencia, la Sección opina que el Consejo debe contestar al Gobierno de S. M.: primero,
que procede aprobar el trato impuesto por la Dirección del puerto de Sevilla y autorizado por el
Gobernador civil de la provincia respecto al género á que se refiere este expediente, por ser el que
preceptúan las disposiciones sanitarias vigentes; y segundo, que el henequén, sisal ó algave, debe
ser considerado como similar del lino, cáñamo y yute; quedando, por lo tanto, sujeto á las mismas
prácticas cuarentenarias que estas mercancías.»
Y conforme con el mismo, el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver como se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 1.º de Junio de 1894.
(Gaceta 5 Junio)
BOPG dimecres 18 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Hango-Udd (Finlandia, Rusia), y conforme à lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª a la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población que hayan salido después del día 6 del mes actual y lleguen á nuestros puestos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos desde el día 17 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hango-Udd, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 Julio de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en varias poblaciones situadas en las márgenes del Vístula, y conforme à lo prevenido en
los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª y 15 de la Real orden de 23
de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho rio que no reúnan las
circunstancias prescritas en la citada regla 15 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, sea
cual fuese la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 13 de Julio de 1894.
(Gaceta 14 Julio)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Scútari (Canal de Constantinopla, Turquía asiática), cuya población fue
declarada sucia por Real orden de 13 de Octubre de 1893, y conforme á lo prevenido en el articulo
40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de
1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declare limpio dicho punto sin determinación de fecha.
En su virtud, los buques que procedan del mismo, así como de puertos comprendidos en la distancia
de 165 kilómetros de Scútari, serán desde luego admitidos á libre plática cuando lleguen con patente
limpia visada por el Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra nación, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888. 20, 31 ó 12 de la
de 23 de Septiembre de 1892 ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques a regimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Julio de 1894.
(Gaceta 15 Julio)
BOPG divendres 20 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Danzig (Alemania), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G ), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicha
población que hayan salido después del día 2 del mes actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo
considerar-se notoriamente comprometidos desde el día 13 inclusive del mismo los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Danzig, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde á V S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1894.
(Gaceta 17 Julio)
BOPG dilluns 23 Juliol 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la fiebre amarilla en la isla de La Trinidad (pequeñas Antillas, América), y conforme á lo
prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de
1892, y reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el
Rey (Q D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á
lazareto sucio los buques procedentes de dicho punto, sea cual fuese la fecha de su salida, y lleguen
á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de la referida isla, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1894.
(Gaceta 19 Julio)
BOPG dilluns 06 Agost 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En aleación á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Marsella (Francia), y conforme á lo prevenido en los articules 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2 ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; S. M. el Rey (Q. D. G ), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de
dicho punto, sea cual fuese la fecha de su salida, y lleguen é nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Marsella, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Julio de 1894.
(Gaceta 31 Julio)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en la bahía de Donarnenez, desde el cabo de Chebre á la punta Du Van
(Francia, Departamento de Finisterre), cuyas procedencias fueron declaradas sucias por Real orden
de 6 de Junio último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpios los buques que procedan da
dicha bahía y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden.

En su virtud, los mencionados buques serán desde luego admitidos á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que les obligue á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viage ó por encontrarse los puertos de la referida bahía
dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta de 31, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Julio de 1894.
(Gaceta 2 Agosto)
BOPG divendres 10 Agost 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Río Janeiro (Brasil), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 20 de Febrero último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D, G,), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto, sea cual fuese la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Río Janeiro, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje o por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha las mercancías contumaces
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que hayan permanecido en Río Janeiro
durante la epidemia, si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1894.
(Gaceta 7 Agosto)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaria
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Maastricht (Países Bajos), provincia de Simburgo, y conforme á lo prevenido en el
artículo 36 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892, esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación como mínimo ó los que correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del
mismo año á las procedencias de los puertos que se hallen comprendidos en la distancia de 165
kilómetros de Maastrich, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á puerto español con
posterioridad á la publicación de esta orden, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de
cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso confirmado de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superioridad.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1894.
(Gaceta 6 Agosto)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido en Amoy (China) casos sospechosos de peste levantina o bubónica, y conforme á lo
prevenido en el art. 36 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de
23 de Septiembre de 1892, esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación, ó los
que correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á
las procedencias de dicha población que hayan salido después del día 31 de Julio próximo pasado y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta orden con patente limpia ó con
nota en casos sospechosos de peste levantina, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso confirmado de peste, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1894.
(Gaceta 7 Agosto)
BOPG dimecres 15 Agost 1894
MINISTERIO DE LÁ GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticia oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Amsterdam (Países Bajos), y conforme à lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª de la Real
O. de 23 del referido mes de Septiembre; S. M el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho
punto que hayan salido después del 29 de Julio próximo pasado y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Amsterdam, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Agosto de 1894.
(Gaceta 12 Agosto)
Declaradas sucias las procedencias de Marsella por Real orden de 30 de Julio último, en virtud de
no-ticias oficiales de igual fecha, comunicando la aparición del cólera en aquel punto; dictadas
desde los primeros momentos las medidas que provisionalmente debían adoptarse en toda la línea
fronteriza con Francia para la conveniente inspección de pasajeros y desinfección de mercancías
contumaces procedentes de Marsella y puntos comprendidos en la distancia de 165 kilómetros de la
expresada ciudad, aumentando convenientemente el personal de las Inspecciones de Port-bou y de
Irún y nombrando el que ha de desempeñar el servicio sanitario en todas las demás Inspecciones de
la frontera; y en vista de que la epidemia en Marsella ha adquirido proporciones que fundadamente
hacen temer su difusión; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se pongan en vigor las reglas 1.ª á la 6.ª de la Real orden de 8 de Junio de 1893.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 10 de Agosto de 1894.
(Disposiciones que se citan en la preinserta Real orden.)
Real orden de 8 de Junio de 1893. 1.° La inspección sanitaria en la frontera con Francia, dispuesta
en Real orden de 22 de Febrero de este año, se hará extensiva á todas las procedencias de dicho
país; y para la eficacia de esta medida se recuerda á todos los Gobernadores de provincia el riguroso
cumplimiento de la Real orden de ...
Madrid 4 de Julio de 1893.
(Gaceta 11 Agosto)
BOPG divendres 17 Agost 1894

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Rotterdam (Países Bajos), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G ), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de
dicho punto, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen à nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Rotterdam, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el da las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Agosto de 1894.
(Gaceta 14 Agosto)
BOPG dilluns 20 Agost 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la peste levantina en Kowloon (China), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2,ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido à bien disponer se despidan à lazareto sucio las procedencias de dicha población,
sea cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de
esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Kowloon, medidos
en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Agosto de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la peste levantina en Canton (China), cuyo punto fué declarado sucio por causa de cólera en Real
orden de 2 de Julio último; y conforme á lo prevenido en el art. 33 de la ley de Sanidad; el Rey (Q.
D G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se aplique dicho
artículo á los buques procedentes de Canton, sea cual fuese la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Agosto de 1894.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En virtud de consulta del Gobernador de la provincia de Alicante, se le comunicó por esta
Subsecretaría, en telegrama de 1.° del mes actual lo que sigue:
«Buques procedentes de puerto sucio que rindan viaje en puerto sospechoso, deben cumplir la
cuarentena de rigor correspondiente á la procedencia sucia, si no han hecho cuarentena prescrita por
nuestras leyes en los términos regla 17, Real orden 31, Marzo 88. Debo tomarse en cuenta el tiempo
de cuarentena parcial hecha en el extranjero en la forma de la citada regla, según artículos 36 y 37,
ley y Real orden 10 Septiembre 92. Buques admitidos en puerto español antes de publicarse Reales
órde-nes declarando sucios ó sospechosas las procedencias, deben ser admitidos á libre plática en
los demás puertos sea cual fuese clase de su cargamento.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima, á fin de
que lo prevenido en la preinserta orden tenga debido cumplimiento en esa provincia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 15 de Agosto de 1894.
(Gaceta 16 Agosto)

BOPG divendres 24 Agost 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Riga (Rusia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2,ª,4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho punto, sea la
fecha de salida cual fuese y lleguen à nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta
Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos, sin
determinación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Riga,
medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Agosto de 1894.
(Gaceta 21 Agosto)
BOPG dilluns 10 Setembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Resultando vacante la plaza de Inspector sanitario de Camprodon, en esa provincia, cuya plaza fué
creada por Real orden de 31 de Julio ultimo para la inspección de viajeros y reonocimiento y
desinfección de mercancías contumaces procedentes de Francia, con motivo de la aparición del
cólera en Marsella, y subsistiendo en el día la necesidad de este servicio en el indicado punto; el
Rey (Q. D. G.), en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el
mencionado destino, con el haber correspondiente al sueldo anual de 5.000 pesetas y cargo al
crédito extraordinario concedido para atenciones de epidemias por la ley de 14 de Junio último, á D.
Recaredo Velázquez de Castro, excedente voluntario del Cuerpo de Sanidad marítima.
De Real orden lo digo á V. S para su conocimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
Septiembre de 1894.
(Gaceta 5 Septiembre)
BOPG dilluns 17 Setembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓEDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Dordrecht (Países Bajos), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á las 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho
punto, sea cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, sin deter-minación de fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Dordrecht, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1894.
(Gaceta 13 Septiembre)
ADMINISTRACION
CENTRAL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
del cólera en Andrinópolis (Turquía Europea), y conforme á lo prevenido en el art, 36 de la ley de

Sa-nidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación como mínimo, á los que
correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las
procedencias de los puertos que se hallen comprendidos en la distancia de 165 kilómetros de
Andrinópolis, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á puerto español con posterioridad á la
publicación de esta orden, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera
que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algun caso confirmado de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l2 Septiembre de 1894.
(Gaceta 13 Septiembre)
BOPG divendres 21 Setembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en la isla Trinidad (Pequeñas Antillas-América), que fué declarada
sucia por Real orden de 18 de Julio último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de
Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias de dicha isla, sea cual fuese la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de la isla Trinidad, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha las mercancías contumaces
...
Madrid 17 de Septiembre de 1894.
(Gaceta 18 Septiembre)
BOPG dilluns 01 Octubre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido casos sospechosos de cólera en Napóles (Italia), y conforme á lo prevenido en el art. 36 de
la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª. 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892,
esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación como mínimo, ó los que
correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las
procedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta orden, con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de
cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sucio,
dando cuenta á esta Subsecretaría.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1894.

(Gaceta 26 Septiembre).
BOPG dimecres 03 Octubre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaria
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Dordrecht (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia con fecha
12 del corriente, y conforme a lo prevenido en el articulo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta Subsecretaría ha resuelto se
declaren limpias las procedencias de dicho punto desde el 25 inclusive del mes actual.
Las expresadas procedencias que hayan salido de Dordrecht después del día 24 del mes corriente,
serán sometidas á tres días de observación como mínimo ó los que corresponda en los términos que
previene la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, por hallarse comprendido el citado punto
dentro de la distancia de 165 kilómetros de Amsterdam y Rotterdam, puntos declarados sucios.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1894.
(Gaceta 29 Septiembre.)
BOPG divendres 05 Octubre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido un caso sospechoso de cólera en Argel, y conforme á lo prevenido en el articulo 36 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 3.'ª, 4.ª, 6.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892,
esta Subsecretaría ha resuelto se someta á tres días de observación como mínimo, ó los que
correspondan en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las
procedencias de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publi-cación de esta orden con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de
cólera, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sucio,
dando cuenta á esta Subsecretaría.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.°de Octubre de 1894.
(Gaceta 2 Octubre)
BOPG dimecres 10 Octubre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales de nuestro Cónsul en Marsella dando cuenta de que el día 20 de
Septiembre último ocurrió la última defunción sospechosa de cólera; teniendo en cuenta el escaso
desarrollo y difusibilidad de la epidemia en casos anteriores, y conforme á lo prevenido en las
reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª y 7.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer se derogue la Real orden de
30 de Julio de 1894, por la que se declararon sucias las procedencias de dicho punto, y se sometan á
tres días de observación como mínimo, ó los que correspondan, en los términos que previene la
Real orden de 10 de Septiembre de 1892, á contar desde la publicación de esta Real orden, y lleguen
á nuestros puertos con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera que sea
la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera, deberá ser despedido el buque á lazareto sucio,
dando cuenta á este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1894.
BOPG dilluns 15 Octubre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Paita (Perú), cuya población fué declarada sucia por R. O. de 19
de Mayo último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª,10, 11 y 14 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto, sea cual fuese la fecha de su salida. En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las
de los puertos comprendidos en la distancia de 165 kilómetros de Paita, serán desde luego admitidas
á libre plática cuando lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese
por el de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á
bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de
Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición
que obligue á los buques á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse
los puertos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté
declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha las mercancías contumaces
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que hayan permanecido en Paita durante la
epidemia, si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Marsella, y conforme á lo prevenido en el artículo 30 de la ley de Sanidad
y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 20 de Septiembre próximo pasado,
siempre que no estén comprendidas en ninguna de las disposiciones generales por las que
corresponda aplicación de cuarentena.
Asimismo serán admitidas sin desinfección, sea cual fuese la fecha de salida, las mercancías
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que hayan permanecido en Marsella durante
la epidemia, si se hallaren en buenas condicionas higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1894.
(Gaceta 10 Octubre)
Declaradas limpias por Real orden de este Ministerio, fecha de hoy, las procedencias de Marsella, el
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se derogue la
de 10 Agosto último, que puso en vigor las reglas 1.ª á la 6.ª de la Real orden de 8 de Junio de 1893,
relativa á la inspección sanitaria en la frontera con Francia y á las precauciones adoptadas en las
poblaciones de nuestro territorio con los viajeros procedentes de dicha nación, quedando subsistente
la regla 5.ª de la expresada Real orden de 8 de Junio de 1893 acerca de las formalidades que deben
observarse para el nombramiento de Inspectores Médicos provinciales.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años, Madrid 10 de Octubre de 1894.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Argel (Francia), y conforme á lo prevenido en el art. 30 de la ley de

Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11.ª de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de dicho punto que fueron declaradas
sospechosas por orden de 1.° del actual, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no estén
comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que corresponda aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1894.
(Gaceta 10 Octubre)
BOPG dimecres 17 Octubre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud páblica en Napóles (Italia), y conforme á lo prevenido en el art. 30 de la ley
de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ªy 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de dicho punto que fueron declaradas
sospechosas por orden de 25 de Septiembre último, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre
que no estén comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que corresponda aplicación de
cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Ocubre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Constantinopla (Turquía), y conforme á 10 prevenido en el art.
30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892,
esta Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de dicho punto que fueron
declaradas sospechosas por orden de 4 del actual, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que
no estén comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que corresponda aplicación de
cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1894.
(Gaceta 13 Octubre)
BOPG divendres 19 Octubre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la
terminación del cólera en Rotterdam (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 13 de Agosto último, y conforme à lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre do 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 22 de Septiembre último y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Rotterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886. publicada en la Garceta del 31, que hubiesen permanecido en

Rotterdam durante la epidemia, y lleguen después del día 1.° de Noviembre próximo, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1894.
(Gaceta 16 Octubre)
BOPG dimecres 31 Octubre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
De conformidad con lo prevenido en el art. 36 del reglamento orgánico de Sanidad marítima,
reformado por Real decreto de 1.° de Septiembre último, se anuncia como vacante la plaza de
Director de Sanidad del lazareto sucio de Pedrosa, para los efectos de lo determinado en dicho
artículo y en el 55 siguiente, en virtud de haber sido trasladado Don Fidel González Reancho, que la
desempeñaba, á igual cargo en el lazareto de San Simón, por haber sido jubilado D. José Carrera
Marino, que servía este destino.
Madrid 23 Octubre de 1894.
De conformidad con lo prevenido en el art. 36 del reglamento orgánico da Sanidad marítima,
reformado por Real decreto de 1.° de Septiembre último, se anuncia como vacante la plaza de
Director de Sanidad del puerto de Las Palmas para los efectos de lo determinado en dicho artículo y
en el 55 siguiente, en virtud de haber sido separado del Cuerpo, con arreglo al art 49 del citado
reglamento, D. Gabriel Sorá y Font. que la desempeñaba. Madrid 23 Octubre de 1894.
(Gaceta 25 Octubre)
BOPG dilluns 05 Noviembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la
terminación de la peste bubónica ó levantina en Hong-Kong (China), cuya población fué declarada
sucia por Real orden de 18 de Mayo último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de
Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 Septiembre de 1892; el Rey (Q. D.
G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto sea cual fuere la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hong-Kong, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta decla-ración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha, las mercancías
contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del
31, que hubiesen permanecido en Hong-Kong durante la epidemia, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones
de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
Octubre de 1894.
(Gaceta 1.º Noviembre.)
BOPG dilluns 12 Noviembre 1894
MINISTERI DE LA GOBERN ACIÓN
REAL ORDEN

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
termina-do las epidemias de cólera y peste levantina en Cantón (China), cuya ciudad fué declarada
sucia por dichas causas en Reales órdenes de 2 de Julio y 15 de Agosto del corriente año; y
conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª , 10 y 11 de la Real
orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias da dicho punto sea cual fuere la fecha
de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros do Cantón, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuaren-tenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta
declaración dentro de la distancia de 165 kilónretros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección y sin determinación de fecha las mercancías contumaces
expresadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886. publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen
permanecido en Cantón durante las citadas epidemias, si aquellas se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1894.
(Gaceta 7 Noviembre)
BOPG dimecres 14 Noviembre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
CIRCULAR
En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 40 del reglamento orgánico de Sanidad marítima de
12 de Junio de 1887, reformado por Real decreto de 3 de Septiembre del presente año; esta
Subsecretaria ha dispuesto se convoque concurso para la provisión de las plazas vacantes del Ramo
que á continuación se expresan, como igualmente de las que vaquen hasta la celebración del mismo
y de las que resulten vacantes por las combinaciones de aquel acto, las cuales han de conferirse del
modo que expresa el art. 36 reformado del mismo reglamento, según el citado Real decreto de 3 de
Septiembre.
Los aspirantes elevarán sus instancias por conducto de los Gobernadores de la provincia donde residan ó directamente á esta Subsecretaria, desde el día de mañana hasta el 8 del próximo mes de
Diciembre, expresándose en las instancias los empleos que se pretendan, con sujeción estricta al
derecho que les concede el mencionado art. 36.
DESTINOS FACULTATIVOS
Primera categoria
Llistat.
Madrid 9 de Noviembre de 1894.
BOPG dimecres 21 Noviembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de la
terminación del cólera en Amsterdam (Países Bajos), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 11 de Agosto último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su

nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 13 del actual y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 Kilómetros de Amsterdam, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con pa-tente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido en
Amsterdam durante la epidemia y lleguen desde el día 4 inclusive del próximo mes de Diciembre, si
se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1894.
(Gaceta 16 Noviembre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
terminado el cólera en Riga (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 18 de
Agosto último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las Reglas l.ª,
9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.) , y en su nombre la

Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de
dicho punto que salgan después del 17 del mes actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Riga, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra
nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo,
siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de
Marzo de 1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra
disposición que obligue á los buques á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó
por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165
kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la
Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, que hubiesen permanecido
en Riga durante la epidemia y lleguen desde el día 8 inclusive del próximo mes de Diciembre, si se
encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
termina-do el cólera en Cronstandt (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
1.º de Julio último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª,
9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho
punto sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Cronstadt, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con pa-tente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, ...
Madrid 16 de Octubre de 1894.

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
termina-do el cólera en Hango (golfo de Finlandia, Rusia), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 13 de Julio último y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (que Dios guarde),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las
procedencias de dicho punto, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Hango, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas ...
Madrid 17 de Noviembre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
terminado el cólera en San Petersburgo (Rusia), cuya población fué declarada sucia por Real orden
de 5 de Julio último, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad, y en las
reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias
de dicho punto que hayan salido después del día 1.° del actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, ó si no lo hubiere por el de otra Nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 ó 32
de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio...
Madrid 17 de Noviembre de 1894.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaria
Declaradas limpias de cólera las procedencias de Rotterdam por Real orden de 15 de Octubre
último é igualmente las de Amsterdam por Real orden de esta fecha, esta Subsecretaria ha resuelto
declarar igualmente limpias las de Dordrecht, que fueron declaradas de observación en 28 de
Septiembre último, por encontrarse dicho punto dentro de la distancia de 165 kilómetros de los dos
citados anteriormente, siempre que dichas procedencias no estén comprendidas en ninguna de las
disposiciones por las cuales les corresponda la aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad en el territorio de
su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Maastrichs (Países Bajos), y conforme a lo prevenido en el art. 30 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892, esta
Subsecretaria ha resuelto declarar limpias las procedencias de los puertos comprendidos dentro de
la distancia de 165 kilómetros de dicho punto que fueron declaradas de observación por orden de 5
de Agosto último, cualquiera que sea la fecha de salida, siempre que no estén comprendidas en
ninguna de las dispo-siciones por las que corresponda la aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1894.
(Gaceta 16 Noviembre.)
BOPG dimecres 28 Noviembre 1894

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
termina-do los casos sospechosos de peste levantina en Amoy (China), y conforme á lo prevenido
en el art. 30 de la ley de Sanidad y en las reglas l.ª, 9.ª, y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre
de 1892, esta Subsecretaria ha resuelto declarar limpias las procedencias de dicho punto que fueron
declaradas de observación por orden de 6 de Agosto último, cualquiera que sea la fecha de salida,
siempre que no estén comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la
aplicación de cuarentona.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1894.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
termina-do la epidemia colérica en Andrinópolis (Turquía Europea), y conforme á lo prevenido en
el art. 30 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de
1892, esta Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de los puertos comprendidos
dentro de la distancia de 165 kilómetros de dicho punto, que fueron declaradas de observación por
orden de 12 de Septiembre último, cualquiera que sea la fecha de su salida, y siempre que no estén
comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1894.
BOPG divendres 30 Noviembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de haber
terminado la peste bubónica en Kowloon (China), cuyo punto fué declarado sucio por Real orden de
15 de Agosto último y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª.
9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de la
referida población que hayan salido después del día 15 de Octubre de este año y lleguen á nuestros
puertos con posterioridad á la publicación de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Kowloon serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, ó si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 al 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que esta disposición se
refiere dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886 publicada en la Gaceta del 31, sea cual fuese la fecha de salida.
De Real orden lo digo. á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1894.
(Gaceta 21 Noviembre).
BOPG divendres 07 Desembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de haber
terminado el cólera en Danzig (Alemania), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 16
de Julio último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª,
10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto,
sea cual fuese la fecha de salida.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Danzig, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 y 32 de la
de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue á los buques á régimen
cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puertos á que esta disposición se
refiere dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 31, sea cual fuese la fecha de salida, si
se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo áV. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1894.
(Gaceta 4 Diciembre)
BOPG dimecres 12 Desembre 1894
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
terminado la epidemia colérica en Lieja (Bélgica) y otros puntos de su distrito, y conforme á lo
prevenido en el artículo 30 de la ley de Sanidad y eu las reglas 1.ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892, esta Subsecretaría ha resuelto declarar limpias las procedencias de Amberes
declaradas de observación por orden de este Centro, fecha 26 de Junio último, cualquiera que sea la
fecha de salida, siempre que no estén comprendidas en ninguna de las disposiciones por las que
corresponda a aplicación de cuarentena.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1894.
(Gaceta 8 Diciembre)
BOPG dilluns 17 Desembre 1894
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en San Luis (Senegambía-Africa), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la
8.ª y 38 de la Real orden de 23 del referido Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las procedencias de dicha
población, sea cual fuese la fecha de salida, y lleguen à nuestros puertos con posteriodad á la
publicación de esta Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los puertos que se hallen á menor distanciade 165 kilómetros de San Luis, medidos
en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. ra su conocimiento y el de las recciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1894.
(Gaceta 11 Diciembre)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido casos sospechosos de peste levantina en Amoy (China), y conforme á lo prevenido en la
Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en la de 23 de los mismos mes y año, reglas 1.ª, 3.ª, 4.ª y
7.ª, esta Subsecretaria ha resuelto se someta á tres días de observación, como mínimo, ó los que

corresponda, en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año, á las
procedencias de dicha población que hayan salido desde el día 4 inclusive del corriente, y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta orden con patente limpia, ó con nota de
casos sospechosos de peste levantina, cualquiera que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso confirmado de dicha epidemia, deberá ser despedido el buque á
lazareto sucio, dando cuenta á esta Superioridad.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Diciembre de 1894.
(Gaceta 12 Diciembre)
BOPG divendres 04 gener 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL ORDEN
«En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición del
cólera en Rosario de Santa Fé (República Argentina), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas .... y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las
procedencias de dicha población y hayan salido después del día 11 del mes actual y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen a menor
distancia de 165 kilómetros de Rosario de Santa Fe, medidos en línea recta.»
BOPG dilluns 07 gener 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. REAL ORDEN
«En atención á las últimas noticias sanitarias recibidas en este Ministerio manifestando que se ha
declarado el cólera en los puertos de la provincia de Santa Fe, y que ha aparecido también esta
enfermedad en Buenos Aires (República Argentina), conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35
y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1ª..........y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio las
procedencias de dichos puntos que hayan salido después del día 18 de Diciembre último y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de cualquiera de los de la provincia de Santa Fe, medidos en linea
recta...»
BOPG dimecres 09 gener 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia de casos confirmados de peste levantina en Amoy ó Emuy (China), cuyas procedencias
fueron declaradas de observación con fecha 11 de Diciembre último, y conforme á lo prevenido en
los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892........... el
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se despidan á
lazareto sucio las mencionadas procedencias, sea cual fuese la fecha de su salida y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquiera clase de
patente, debiendo consi-derarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Amoy, medidos en línea recta...»
BOPG dilluns 18 febrer 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ÓRDEN

«... la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias del
rio Vístula, sea cual fuere la fecha de salida, quedando derogada la Real orden de 13 de Julio de
1894...»
BOPG dilluns 25 febrer 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ÓRDEN
«En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición de la
fiebre amarilla en Santos (Brasil), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley
de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de
dicho punto que hayan salido después del día 31 de Enero último y lleguen á nuestros puertos con
posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos, sin determinación de fecha, los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Santos, medidos en línea recta.»
BOPG dimecres 27 febrer 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ÓRDEN
«En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición de la
fie-bre amarilla en Río Janeiro, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real
orden de 23 del referido mes de Septiembre; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho punto
que hayan salido después del día 2 del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos, desde la misma fecha, los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de Río Janeiro, medidos en línea recta.»
BOPG divendres 19 abril 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Real Orden
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
terminado la peste levantina en Amoy ó Emuy (China), cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 5 de Enero último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad.... ha
tenido á bien disponer se declaren limpias las procedencias de dicho punto que hayan salido
después del 17 de Febrero último.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Amoy ó Emuy, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, ó si no le hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas ...»
BOPG dimecres 15 maig 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ÓRDENES
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia de la peste levantina en Hong-Kong y Cantón (China), y conforme á lo prevenido en los
artículos..... se ha dignado disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dichos
puntos, sea cual fuese la fecha de su salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente

comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Hong-Kong y
Cantón, medidos en linea recta.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en San Nicolás, San Pedro, Concordia y Gualeguaychú (República Argentina),
y conforme á lo prevenido en los artículos ...... y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dichos puntos, sea
cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad à la publicación de esta
Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de San Nicolás, San Pedro, Concordia y
Gualeguaychú, medidos en linea recta.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Kinchon, inmediato al estrecho Pechili en Corea, é islas Pescadores y
Formosa (China), y conforme á lo prevenido en los artículos .....ha tenido à bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dichos puntos, sea cual fuese la fecha de salida
y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera
clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Kinchón, islas Pescadores y Formosa, medidos en linea
recta.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en D'jedah y Hedjaz (Arabia), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
35 y 36 de la ley de Sanidad, ............ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los
buques procedentes de dichos puntos, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos
con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo
considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á menor distancia de 165
kilómetros de D'jedah y Hed-Jaz, medidos en línea recta.»
BOPG dimecres 05 juny 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ÓRDENES
«En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Tarsus (Turquía asiática), y conforme á lo prevenido en los artículos ..........
ha tenido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Morsina, por ser el
puerto próximo de exportación de Tarsus, que hayan salido después del día 10 de Mayo último y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con cualquiera
clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Tarsus, medidos en linea recta.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud publica en Constantinopla y Anadoli Catak cuyos puertos fueron declarados
sucios por cólera en Reales órdenes de 4 y 15 respectivamente ......el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren limpias dichas
poblaciones desde el día 4 inclusive del mes anterior.»
BOPG dilluns 15 juliol 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ÓRDENES
«... El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, San Nicolás, San Pedro,
Concordia y Gualeguaychú, que fueron declaradas sucias por causa del cólera en virtud de Reales
órdenes de 2 de Enero de 1895, ...»
«... estado satisfactorio de la salud pública en Montevideo (República del Uruguay), cuyo punto fué
declarado sucio por causa del cólera en virtud de Real orden de 1.º de Marzo último...»

«...las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del cólera
en Singapoore (Península de Malaca), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892,....»
ADMINISTRACION CENTRAL
Subsecretaría
«...En atención á las noticias oficiales recibidas en esté Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado algunos casos sospechosos de peste bubónica en Amoy (China), y conforme á lo
prevenido en las reglas..... ha tenido por conveniente disponer se someta á tres días de observación á
los buques procedentes de dicho punto que hayan salido después del día 17 de Junio último y
lleguen á nuestros puertos con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de peste levantina,
cualquiera que sea la forma en que se expresen.
Si en la nota se consigna algún caso confirmado de dicha epidemia, deberá ser despedido el buque á
lazareto sucio, dando cuenta á esta Superioridad.»
BOPG dimecres 28 agost 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
«En atención à las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existència del
cólera en Shaghay y puertos próximos (China) y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas .... ha tenido à bien
disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de la provincia de Kiang-Su, sea cual
fuere la fecha de salida y lleguen con posterioridad á la publicación de esta Real orden con
cualquiera clase de patente, debiendo...»
«En atención á las notícias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia de la peste bubónica en Macao (China), y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 33
y 36 de la ley de Sanidad, ..... á bien disponer sé despidan a lazareto sucio los buques procedentes
de dicho punto, sea cual fuere la fecha de salida y lleguen à nuestros puertos con posterioridad á la
publicación, de esta Real orden ...»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en la ciudad de Aleppo (Turquía Asiática), y conforme à lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892,...ha tenido á
bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes del puerto del Alejandreta sea
cual fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación...»
BOPG divendres 13 setembre 1895
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
mani-festado casos sospechosos de cólera en Tánger (Marruecos), y conforme á lo prevenido en el
art. 36 de la ley de Sanidad y........ deberá ser despedido el buque á lazareto sucio, ...»
BOPG dimecres 18 setembre 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio manifestando que del examen
bacteri-escópico se ha comprobado la existencia del bacilus coma de Koch en deyecciones
procedentes de un enfermo èn Tánger, y conforme á lo prevenido en los articulos 30, 35 y 36 de la
ley de Sanidad, Real Orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas ... ha tenido á bien
disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Tánger, sea cual fuere la fecha de
salida, que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con
cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos del

Imperio Marroquí que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Tánger, medidos en linea
recta.»
BOPG divendres 08 novembre 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
«En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del
cólera en Bangkok (Siam), Nagasaki y Yokohama (Japón) é islas Sandwich (Océano Pacífico), y de
la fiebre amarilla en las Costas Orientales de Méjico y Guatemala, conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de ..... ha tenido á bien disponer se despidan á
lazareto sucio los buques procedentes de los referidos puertos, sean cuales fueren los fechas de
salida, que lleguen á los nuestros con posterioridad á la publicación de esta Real orden con
cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos
que se hallen á menor dis-tancia de 165 kilómetros de los puntos que quedan expresados, medidos
en linea recta.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de que en
Singa-poore (Indo China Gran Bretaña) y en Sanghay (China), la salud pública es satisfactoria,
cuyos puntos fueron declarados sucios, según Reales órdenes de 10........ Por tanto los buques que
hayan salido de los puertos de Singapoore y de la provincia de Kiaog-Su, después del día 30 del
pasado Septiembre, asi como de los comprendidos dentro de la distancia de 165 kilómetros de
aquellos, serán desde luego admitidos á libre platica cuando lleguen con patente limpia, visada por
el Cónsul Español, y si no lo hubiese, por el de otro país...»
BOPG dimecres 27 novembre 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del
cólera en San Petersburgo, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 ............... ha tenido a bien disponer se despidan á lazareto sucio los
buques procedentes del referido punto que hayan salido después del día 18 de Octubre último y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, sea cuál fuese la
clase de patente; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de San Petersburgo, medidos en línea recta.»
BOPG dimecres 04 desembre 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Rabat (Marruecos), y conforme à lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, ....................... ha tenido a bien
disponer despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido
después del día 19 del mes actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de
esta Real orden, sea cual fuese la clase de patente; debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puertos de Marruecos que se hallen a menor distrancia de 165 kilometros
de Rabat, medidos en línia recta.»
BOPG dilluns 16 desembre 1895
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, de las que resulta que el dia 19 de
Noviembre próximo pasado ocurrió el último caso de cólera en Tánger, cuya población fué

declarada sucia por Real orden de 14 de Septiembre anterior .............. ha tenido á bien disponer se
declare lim-pia dicha población.
Por tanto, los buques que hayan salido de Tánger después del día 19 de Noviembre y lleguen á
nuestros puertos desde el día de hoy inclusive, serán admitidos á libre plática, si vienen con patente
limpia visada por el Cónsul español, ó por el de otro país á falta de aquél, en buenas condiciones
higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la aplicación de cuarentena.
Igualmente serán admitidos á libre plática los buques procedentes de los puertos declarados por la
ex-presada Real orden de 14 de Septiembre notoriamente comprometidos, que no se hallen
declarados con tal carácter por las Reales órdenes de 28 de Septiembre y 30 de Noviembre últimos,
relativas á Tetuán y á Rabat, si llegan en buenas condiciones sanitarias.»
BOPG divendres 17 gener 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Tokio (Japón), y conforme á lo prevenido en los artículos 30. 35 y 36 de la
ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892, ...... la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sea cual
fuere la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real
orden con cual-quier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Tokio medidos en línea recta.»
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Subsecretaría
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia del cólera en Hama y Homs (Asia Menor), y conforme á lo prevenido en el artículo 36 de
la ley de Sanidad, ......... ha resuelto sean sometidas á tres días de observación, como mínimo, ó los
que correspondan, en los términos que previene la Real orden de 10 de Septiembre del mismo año,
los buques procedentes de los puertos comprendidos dentro de la distancia de 165 kilómetros de los
referidos puntos, sea cual fuese la fecha de salida y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta orden con patente limpia ó con nota de casos sospechosos de cólera, cualquiera
que sea la forma en que se exprese.
Si en la nota se consigna algún caso de cólera confirmado, deberá ser despedido el buque á lazareto
sucio, dando cuenta á esta Subsecretaría.»
BOPG dilluns 20 gener 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición de la
fiebre amarilla en Río Janeiro y Santos (Brasil), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre .................. la Reina Regente del Reino,
ha te-nido á bien disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dichos puntos que
hayan salido después del día 31 de Diciembre último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad
á la pu-blicación de este Real orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse
notoriamente comprometidos desde la misma fecha los puertos que se hallen á menor distancia de
165 kilómetros de Rio Janeiro y Santos, medidos en línea recta.»
BOPG dilluns 10 febrer 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES

«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, de las que resulta que el estado de
la salud pública en Rabat (Marruecos), es satisfactorio, cuya población fué declarada sucia por Real
orden de 30 de Noviembre anterior. .... la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declare limpia dicha población.
Por tanto, los buques que hayan salido de Rabat después del día 23 de Diciembre último y lleguen á
nuestros puertos ó hayan llegado después del día 12 del actual, serán admitidos á libre plática, si
vienen con patente limpia visada por el Cónsul español ó por el de otro país á falta de aquél, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la aplicación de
cuarentena.
Igualmente seran admitidos á libre plática los buques procedentes de los puertos declarados
notoriamente comprometidos por la expresada Real orden de 30 de Noviembre, que no se hallen
declarados con tal carácter por la Real orden de 7 del mes corriente, relativa á Casa Blanca y
Mazagán (Marruecos), si llegan en buenas condiciones sanitarias.»
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, de las que resulta que el estado de
la salud pública en Mazagán (Marruecos), es satisfactorio, cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 7 de Enero anterior:
Por tanto, los buques que hayan salido de Mazagán después del 5 de Enero último y lleguen á
nuestros puertos ó hayan llegado después del 25 de dicho mes, serán admitidos á libre plática,....
Igualmente serán admitidos á libre plática los buques procedentes de los puertos declarados notariamente comprometidos por la expresada Real orden de 7 de Enero, que no se hallen declarados con
tal carácter por la misma Real orden, respecto á Casa Blanca (Marruecos), si llegan en buenas
condiciones sanitarias.»
BOPG dilluns 09 març 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
existencia de la fiebre amarilla en Belgrano, suburbio de la ciudad de Buenos Aires (República
Argentina), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, ......... la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se expidan á lazareto sucio los buques
procedentes del puerto de Buenos Aires que hayan salido de éste después del día 16 de Febrero
último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con
cualquier clase de patente, de-biendo considerarle notoriamente comprometidos los demás puertos
que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Buenos Aires, medidos en línea recta.»
BOPG dilluns 06 abril 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la fiebre amarilla en Belgrano, suburbio de la ciudad le Buenos Aires (República
Argentina), cuya población fué declarada sucia por Real orden de 3 del corriente............. la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declare limpio dicho punto.
Por tanto, los buques que hayan salido de Buenos Aires después del día 7 del actual y lleguen ó
hayan llegado á nuestros puertos después del 23 del mismo, serán admitidos á libre plática si vienen
con patente limpia, visada por el Cónsul español, ó por el de otro país á falta de aquél, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la aplicación de cuarentena.»
BOPG dimecres 08 abril 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES

«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Alejandría y Damieta (Egipto), cuyas poblaciones fueron declaradas
sucias por Reales órdenes de 3 de Enero último y 17 de Octubre de 1895 respectivamente ...............
Por tanto, los buques que hayan salido de Alejandría después del día 11 de Marzo próximo pasado y
lleguen á nuestros puertos con posterioridad al 31 del mismo, serán desde luego admitidos á libre
plática si vienen con patente limpia, visada por el Cónsul español, ...
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886 que hayan permanecido en Alejandría durante la epidemia y
lleguen á nuestro territorio con posterioridad al día 20 del actual, y las de Damieta sin
determinación de fecha.»
« En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimientio de la
aparición del cólera en Alejandría (Egipto), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36
de la ley de Sanidad............ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan á
lazareto sucio las procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 20 de Marzo último
y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con cualquier
clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Alejandría, medidos en línea recta.»
BOPG divendres 17 abril 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
«En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en el puerto de Diu (India portuguesa), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35
y 36 de la ley de Sanidad, ............. la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio las procedencias de dicho punto que hayan salido después del día 2l de
Marzo próximo pasado y lleguen á nuestros puertos después de la publicación de esta Real órden,
con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los de más
puertos qué se hallan á menor distancia de 165 kilómetros de Diu medidos en línea recta.»
BOPG dilluns 08 Juny 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste bubónica ó levantina en Emuy (China), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas
l.ª, 2.ª, 4.ª, y 6ª, á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido con
posterioridad al día 15 de Mayo último y lleguen á nuestros puertos después de la publicación de
esta Real orden, con cualquiera clase de patente debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puertos que se hallen a menor distancia de 165 kilómetros de Emuy,
medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Junio de 1896.
BOPG dimecres 22 Juliol 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Port-Saíd (Egipto), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del expresado Septiembre;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho punto que hayan salido después del día 5
del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con
cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos
que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Port-Saíd, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años Madrid l6 Julio de 1896.
BOPG divendres 24 Juliol 1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
del cólera en Damieta (Egipto), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2,ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho punto que hayan salido de él después del
dia 28 de Junio último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real
orden, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notariamente comprometidos los
demás puertos que se hallen á menor distacia de 165 kilómetros de Damieta, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Julio del 1896.
(Gaceta 21 Julio.)
BOPG dilluns 05 Octubre1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación de la peste bubónica en Amoy ó Emuy (China), cuya población fué declarada sucia por
Real orden de 2 de Junio último:
Vistos el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declare
limpio dicho punto.
Por tanto, los buques procedentes del mismo serán desde la fecha de la Presente Real orden
admitidos à libre plática, así como de los comprendidos dentro de la distancia de 165 kilómetros de
Emuy cuando lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, y si no le hubiese por el de otra
nación en buenas condiciones higiénicas y sin accidentes sospechosos en la salud de à bordo,
siempre que no se hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo
de 1888; 29, 31 y 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, y en cualquiera otra disposición que
obligue á los buques à ré-gimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje o por encontrarse el
puerto á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté
declarado sucio.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1896.
BOPG dimecres 07 Octubre1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
desaparición de la fiebre amarilla en Santos y Río Janeiro (Brasil), cuyas poblaciones fueron
declaradas sucias por Reales órdenes de 15 de Enero de 1896.
Visto el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de dichos puntos.
Por tanto, los buques que hayan salido de Santos y Río Janeiro y lleguen á nuestros puertos con
poste-rioridad á la publicación de la presente Real orden, serán admitidos á libre plática sea cual
fuere la fe-cha de salida, si vienen con patente limpia visada por Cónsul español, y si no le hubiese
por el de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á
bordo, siempre que no se hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que
corresponda la aplicación de cuarentena.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces comprendidas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, si se encuentran en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guardé á V. S. muchos años. Madrid 29 de Septiembre de 1896.
BOPG dilluns 19 Octubre1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la peste levantina en Bombay, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sani-dad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido con
posterioridad al día 10 de Septiembre último y lleguen á nuestros puertos después de la publicación
de esta Real orden, con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puertos que se hallen á menor distada de 165 kilómetros de Bombay,
medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1896.
(Gaceta 4 Octubre.)
BOPG dimecres 21 Octubre1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Port-Said (Egipto), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
16 de Julio último:
Visto el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9,ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de dicho punto.
Por tanto, los buques que hayan salido de Port-Said después del día 23 de Septiembre y lleguen á
nuestros puertos con posterioridad á la publicación de la presente Real orden, serán desde luego
admitidos á libre plática, si vienen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no le
hubiese por el de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la
salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las
que co-rresponda la aplicación de cuarentena.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces comprendidas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, que hayan permanecido en Port-Said durante la epidemia y lleguen
á nuestros puertos posteriormente al día 13 de Noviembre próximo, si se encuentran en buenas
condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Octubre de 1896.
(Gaceta 17 Octubre)
BOPG dimecres 28 Octubre1896
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste bubónica ó levantina en Calcuta (India inglesa), y conforme á lo prevenido en
los artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre 1892, y en las reglas
1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido con
posterioridad al día 2 del actual, y lleguen á nuestros puertos después de la publicación de esta Real
orden con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Calcuta, medido en linea recta.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1896.
BOPG divendres 27 Noviembre1896
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de que la salud
pública es satisfactoria en Calcuta, cuyo punto fué declarado sucio por Real orden de 20 de Octubre
último.
Visto el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 Septiembre
1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las expresadas procedencias.
Por tanto, los buques procedentes de Calcuta, así como los comprendidos dentro de las distancias de
165 kilómetros del referido puerto, serán desde luego admitidos à libre plática, sea cual fuese la
fecha de salida, cuando lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiere,
por el de otro país en buenas condiciones higiénicas y sin accidentes sospechosos en la salud de á
bordo, siempre que no se hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que
corresponda la aplicación de cuarentena.
Asimismo, y sin determinación de fecha, serán admitidas las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1886.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1896.
(Gaceta 20 Noviembre)
BOPG divendres 04 Desembre1896
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Alejandría (Egipto), cuya población fué declarada sucia por Real orden de
4 de Abril del corriente año;
Visto el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;

El Rey (Q. D, G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de dicho punto. Por tanto, los buques que hayan salido de
Alejandría después del día 3 del actual y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden, así como también los procedentes de puertos comprendidos dentro
de la distancia de 165 kilómetros del referido punto, serán desde luego admitidos á libre plática
cuando lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español ó por el de otro país á falta de
aquél, en buenas condiciones higiénicas y sin accidentes sospechosos en la salud de á bordo,
siempre que no se hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las que corresponda la
aplicación de cuarentena.
Asimismo serán admitidas sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la Real
orden de 29 de Octubre de 1886, que hayan permanecido en Alejandría durante la epidemia y
lleguen á nuestro territorio con posterioridad al día 20 del próximo Diciembre.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1896.
(Gaceta 26 Noviembre).
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de que la salud
pública es completamente satisfactoria en Damieta (Egipto), cuya población fué declarada sucia de
cólera por Real orden de 20 de Junio último.
Visto el art. 40 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declare
limpio dicho punto.
Por tanto, los buques procedentes de Damieta, así como los de puertos comprendidos dentro de la
distancia de 165 kilómetros del referido puerto serán desde luego admitidos á libre plática, sea cual
fuere la fecha de su salida, cuando lleguen con patente limpia visada por el Cónsul español, y si no
le hubiere, por el de otra nación, en buenas condiciones, higiénicas y sin accidente sospechoso en la
salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidos en ninguna de las disposiciones por las
que corresponda la aplicación de cuarentena.
Asimismo, y sin determinación de fecha, serán admitidas las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1896.
De Real orden lo digo á V, S. Para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1896.
(Gaceta 27 Noviembre.)
BOPG divendres 22 Gener 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia de la
peste bubónica ó levantina en Taihoku (Formosa), y conforme à lo prevenido en los artículos 30, 33
y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892. y en las reglas lª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á
la 8.ª, y 38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sean cuales fueren las fechas de
salida, que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden con
cualquier clase de patente debiendo considerarse notoriamente comprendidos los demás puertos que
se hallen á menor distancia de 165 kilómetros del expresado punto, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1897.
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del
cólera en Yokohama (Japón), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de
Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 23 del expresado Septiembre;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido puerto, sean cuales fueren las fechas
de salida, que lleguen á nuestros puertos con posterioridad à la publicación de esta Real orden con
cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprendidos los demás puertos
que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros del expresado punto, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1897.
BOPG dimecres 24 Febrer 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
El creciente desarrollo que ha adquirido la epidemia de peste bubónica ó levantina en Bombay y
otros puntos de la India inglesa hace temer su importación á Europa por las frecuentes relaciones
mercantiles que existen con distintos puertos de China, Japón, Egipto y Arabia, y obligan al
Gobierno á adoptar precauciones que pongan á salvo de tan terrible epidemia los sagrados intereses
de la salud pública; y como quiera que en los expresados puntos no tienen una legislación sanitaria
de criterio tan restrictivo cual el que inspira la nuestra, y conforme con lo preceptuado en el articulo
36 de la vigente ley de Sanidad y con el informe del Real Consejo del ramo;
El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sean
sometidas á tres días de observación, como mínimum, ó los que correspondan, en los términos que
previene la Real orden de 10 de Septiembre de 1892, las procedencias de los puertos de China,
Japón, Egipto y Arabia, sea cual fuere la fecha de salida, que lleguen á nuestros puertos después de
la publicación de esta Real orden.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1897.
Con motivo del desarrollo de la peste levantina en Bombay, cuyo punto fué declarado sucio por
Real orden de 12 de Octubre último (Gaceta del 13), y en vista del progreso que hace dicha
epidemia en la India inglesa, y al objeto de impedir su importación á España, toda vez que en los
puertos índicos del Golfo Pérsico no se adoptan las debidas precauciones sanitarias:
Visto el art. 36 de la vigente ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 2.ª y 8.ª de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892 y de conformidad con el dictamen del Real Consejo de Sanidad;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sean
sometidas á tres días de observación, como mínimum, ó los que correspondan, en los términos que
previene la Real orden de 10 de Septiembre de 1892, las procedencias de los puertos índicos del
Golfo pérsico, sea cual fuere la fecha de salida, y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la
publicación de esta Real orden.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 Febrero de 1897.
Ilmo. Sr.: La existencia de la peste levantina en Bombay ha obligado á este Ministerio á aumentar
las precauciones sanitarias con el objeto de impedir la importación á nuestro país de tan terrible
enfermedad, y como estas medidas exigen en primer término para su cumplimiento la asidua
asistencia á sus respectivas Direcciones del personal de Sanidad marítima;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo
con el dictamen del Real Consejo de Sanidad, que el personal del expresado Cuerpo ocupe
inmediatamente sus puestos, cubriéndose con urgencia las vacantes que en él existan hasta
completar las plantillas.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y oportunos fines. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 19 de Febrero de 1897.
Fijo, como es su deber, el Gobierno de S. M. en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que
sin menoscabo de los intereses llamado á proteger aconseje la prudencia en bien de la salud publica,
ante el peligro más ó menos inmediato que ofrece hoy el desarrollo de la peste levantina en la India
Inglesa y especialmente en Bombay, declarado puerto sucio por Real orden de 12 dé Octubre

último, y teniendo en cuenta el mayor peligro que bajo este respecto ofrecen determinadas
mercancías que por su índole contumaz resistan más que otras á la desinfección de que hubieran
podido ser objeto antes de su llegada á nuestras costas y fronteras; de acuerdo con el dictamen del
Real Consejo de Sanidad, y vista la Real orden de 25 de Agosto de 1892;
El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se prohiba
la entrada en España por puertos y fronteras de trapos, telas usadas, colchones, cueros al pelo,
plumas, pelo de animales, cuernos y cascos con ó sin adherencias carnosas, lana, seda, lino,
cáñamo, yute, agave, pacas de algodón, papel usado y materias textibles que no tengan preparación
de origen de fábrica que garanticen su incontumacia; frutas y legumbres verdes que se produzcan á
raíz del suelo ó se eleven poco de su nivel; tubérculos que procedan de países invadidos por la peste
bubónica ó de aquellos que infundan sospechas de ser contagiados por la proximidad ó relaciones
que los una con el lugar infestado ó no se preserven debidamente.
Las mercancías cuya importación se prohibe en esta Real orden ser reexportarán por los interesados,
y en caso de abandono de ellas serán destruidas por el fuego, según previene la mencionada Real
orden de 25 de Agosto de 1892.
El ganado caballar, mular, asnal y demás animales de pelo, lana ó cerda de las precitadas procedencias, se someterá á los diez días de observación que determinan las Reales órdenes de 31 de
Diciembre de 1887 y 6 de Septiembre de 1888.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 19 de Febrero de 1897.
BOPG divendres 05 Març 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Consultado el Real Consejo de Sanidad para la mejor aplicación de las Reales órdenes de 19 de este
mes publicadas en la Gaceta del siguiente día, en virtud de las aclaraciones solicitadas por varios
Directores de Sanidad marítima y de conformidad con el mismo;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
Que lo preceptuado en dichas disposiciones debe cumplirse con arreglo á lo que prescribe la Real
orden de 23 de Septiembre de 1892:
Que los países que infunden sospecha de ser contagiados por la proximidad ó relaciones que los une
con el lugar invadido, ó no se preserven debidamente, serán, á los efectos de las expresadas Reales
órdenes, los del litoral del Mar Rojo, golfo Pérsico, golfo de Ornan o mar de Arabia, golfo de
Bengala, mar de la China, mar del Japón y puertos del Indostán que no se hayan declarado sucios,
cuyas procedencias deberán ser sometidas á cuarentena de observación;
Y que no se admitan las mercancías contumaces que se expresan en la última de las citadas Reales
ór-denes si su primitiva procedencia es de punto infestado, comprobándose este dato con las
certificaciones de origen expedidas por los Cónsules, á menos que los buques que las conduzcan
practiquen cuarentena de rigor en lazareto sucio, con arreglo á ley de Sanidad.
Las procedencias de los demás países serán admitidas á libre plática si llegan en las condiciones
favo-rables que determinan la expresada ley de Sanidad y prescripciones de las Reales órdenes de
31 de Marzo de 1888 y 23 de Septiembre de 1892.
Asimismo serán rechazadas en las fronteras con Francia, Portugal y línea de Gibraltar, las
mercancías referidas que procedan de los lugares invadidos por la epidemia, sometiendo á rigurosa
desinfección las que carezcan del correspondiente certificado consular de origen.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el de las Direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Febrero
de 1897.
(Gaceta 28 Febrero)
BOPG divendres 19 Març 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REALES ÓRDENES
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Taihaku (islas Formosa y Pescadores), cuyo punto fué declarado
sucio por causa de la peste en virtud de Real orden de 14 de Enero último publicada en la Gaceta de
15 del mismo mes:
Vistos el art.30 de la ley de Sanidad y las reglas 1.ª, 9.ª y 10 de la Real orden de 23 de Septiembre
de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias dichas procedencias.
Por tanto, los buques que hayan salido del expresado puerto en cualquiera fecha, así como de los
com-prendidos dentro de la distancia de 165 kilómetros del mismo, sean desde luego admitidas á
libre plática cuando lleguen con patente limpia visada por Cónsul español, y si no lo hubiese, por el
de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo,
siempre que no se hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo
de 1888, 29, 31 y 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que
obligue á los buques á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse el
puerto á que se refiere esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté
declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1896, publicada en la Gaceta del 31, si se hallase en buenas
condicionos higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1897.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
terminación del cólera en Yokohama (Japón), cuyas procedencias fueron declaradas sucias por Real
orden de 14 de Enero último, publicada en la Gaceta del 15, y conforme á lo prevenido en el art. 40
de la ley de Sani-dad y en las reglas 1.ª, 3.ª y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpios los buques que procedan del expresado puerto, con posterioridad á esta Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Yokohama, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hubiese, por el de otra nación,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no
se hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, ni en
cualquiera otra disposición que obligue al buque el régimen cuarentenario por sus circunstancias de
viaje, ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración á la distancia de 165 kilómetros
de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 28 de Octubre de 1896, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las
Direcciones de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1897.
(Gaceta 13 Marzo)
BOPG divendres 23 Abril 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia de la
peste bubónica levantina en Macao (China), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36
de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª
y 38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sean cual fueren las fechas de

salida, que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden, con
cualquier clase de patente; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos
que se hallen á menor distanciado 165 kilómetros del expresado punto, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Abril de 1897.
(Gaceta 18 Abril)
BOPG dilluns 12 Juliol 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la peste levantina en Emuy (China), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 31 de
la Real orden de 21 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sea cual fuere la fecha de
llegada á nuestros puertos con cualquiera clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Emuy
medidos en línea recta. De Real orden lo digo á V, S. para su conocimiento, y el de las Direcciones
de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Julio
de 1897.
(Gaceta 7 Julio)
BOPG dimecres 14 Juliol 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la aparición
de la peste levantina en Djedah, declarado sucio por cólera en Real orden de 9 de Mayo de 1895, y
en Tor, de observación, por peste levantina, en Real orden de 27 de Febrero último, situados ambos
puntos en el Mar Rojo: y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad,
Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y e las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 31 de la Real orden
de 23 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de los referidos puntos, sea cual fuere la fecha de
llegada á nuestros puertos, con cualquiera clase de patente, pudiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros medidos en
linea recta de Djedah y Tor.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1897.
(Gaceta 8 Julio)
BOPG divendres 16 Juliol 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de fiebre amarilla en Limón (Costa Rica), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de
la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas l.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y
38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del puerto de Limón, sea cual fuere la fecha de
llegada á los nuestros, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente

comprometidos los demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros del referido
punto medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1897.
(Gaceta 11 Julio.)
BOPG divendres 23 Juliol 1897
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
desaparición del cólera en Negasaki (Japón), cuyo punto fué declarado sucio por Real orden de 2 de
Noviembre de 1895, publicada en la Gaceta del 4, y conforme á lo prevenido en el artículo 40 de la
1ey de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias la procedencias del expresado puerto, sea cual fuese la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Nagasaki serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, ni en cualquiera
otra disposición que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunatancias de viaje, ó por
encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de otro
que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 28 de Octubre de 1896, publicada en la Gaceta del 31, si se encuentran en
buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Julio de 1897.
BOPG dilluns 20 Setembre 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN CIRCULARES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en Ocean Spring y otros puertos de la Costa del Mississipí, como asimismo en
New Orleans, donde han aparecido casos sospechosos, y conforme à lo prevenido en los artículos
30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª,
6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de los puertos de New Orleans y demás puertos
del Mississipí en dirección del golfo de Méjico y los puertos de este golfo desde el Missisipí hasta
Ocean Spring inclusive, que hayan salido después del día 20 de Agosto último, con cualquier clase
de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puntos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de los referidos puertos de New Orleans y de Ocean Spring,
medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V.S., para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1897.
(Gaceta 14 Septiembre)
BOPG dilluns 18 Octubre 1897
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento del estado
satisfactorio de la salud pública en Emuy (China), cuyo punto fué declarado sucio por peste
levantina en virtud de Real orden de 6 de Julio último; Vistos el art. 30 de la ley de Sanidad y las
reglas 1.ª, 9.ª y 10 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;

El Rey (Q, D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias dichas procedencias.
Por tanto, los buques que hayan salido del expresado puerto después del 16 de Septiembre, así como
de los comprendidos dentro de los 165 kilómetros del mismo, serán admitidos desde luego á libre
plática cuando lleguen con patente limpia, visada por Cónsul español, y si no lo hubiese por el de
otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso á bordo, siempre que no
se hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, 29, 31 y
32 de la de 23 de Septiembre de 1892, ni en cualquiera otra disposición que obligue los buques a
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje, ó por encontrarse el puerto á que se refiere
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1896, publicada en la Gaceta del 31, si se hallaren en buenas
condiciones higénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1897.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la desaparición del cólera en Zeitomne (Turquia Asiática), y conforme á lo prevenido en las reglas 1.ª, 9.ª y 11
de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, á tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del golfo de Alejandreta, que fueron declaradas sospechosas por Real
orden de 7 de Octubre de 1895, sea cual fuere la fecha de salida, las cuales serán admitidas á libre
plática si llegan en las condiciones favorables prevenidas en la legislación vigente.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1897.
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del
cólera en Singapoore (posesión inglesa en el mar de la China), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 35 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas
1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 21 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del
día 21 de Septiembre último y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta
Real orden, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los
demás puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilometros de Singapoore, medidos en línea
recta.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de
1897.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en Jamaica (posesión inglesa en el mar de las Antillas), y conforme á lo
prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de
1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado Septiembre.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Jamaica que lleguen á nuestros puertos sea cual
fuere su fecha de salida, con cualquier clase de patente.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Autoridades marítimas del territorio
de mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1897.
BOPG dimecres 20 Octubre 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia del
cólera en Yokoama (Japón), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 35 y 36 de la ley de

Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la
Real orden de 31 del expresado Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 21
del Julio úl-timo y lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la publicación de esta Real orden,
con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás
puertos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Yokoama medido en línea recta.
De Real orden le comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 15 de Octubre de
1897.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la fiebre amarilla en Galveston (Tejas, Estados Unidos), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, en las reglas
1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre,
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Galveston que hayan salido después del día 19
de Septiembre último, con cualquier clase de patente, debiendo considerarse notoriamente
comprometidos los demás puntos que se hallen á menor distancia de 165 kilómetros del referido
puerto de Galveston.
De Real orden lo digo à V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1897.
BOPG divendres 22 Octubre 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y conformé á lo prevebido en las
reglas 1ª, 9.ª y 11 de la Real orden de 29 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de la isla de Formosa y puertos de China, al Sur de Shanghay, que
fueron declarados sospechosos de peste levantina por Real orden de 27 de Febrero último (Gaceta
del 28), sea cual fuere la fecha de salida, las cuales serán admitidas á libre plática si llegan en las
condiciones favorables prevenidas en la legislación vigente Real orden lo digo à V. S. para su
conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del territorio de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1897.
(Gaceta 19 Octubre)
BOPG dimecres 24 Novembre 1897
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
exten-dido la epidemia de fiebre amarilla á varias poblaciones del Estado de Louisiana (Estados
Unidos), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de
10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2,ª, 4,ª, 6.ª a la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del
expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de la costa de Louisiana que hayan salido después
del 16 de Octubre último, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de dicha costa y que no estan declarados sucios por
otras disposiciones.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Dirección de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1897.
(Gaceta 18 Noviembre)
BOPG divendres 26 Novembre 1897

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la
desaparición del cólera en Singapoore (posesión inglesa del mar de China), cuyo punto fué
declarado sucio por Real orden de 12 de Octubre último, publicada en la Gaceta del 13 del mismo
mes, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de
la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D.G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del expresado puerto que hayan salido despues del 18 del mes actual.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Singapoore, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente fimpia visada por Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, ni en
cualquiera otra disposición qne obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de
viaje, ó por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165
kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 28 de Octubre de 1896, publicada en la Gaceta del 31, que salgan del referido
puerto de Singapoore despues del día 8 de Diciembre próximo en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1897.
(Gaceta 20 Noviembre.)
BOPG dimecres 01 Desembre 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la fiebre amarilla en Pensácola (Florida, Estados Unidos), y conforme á lo prevenido en
los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las
reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Pensácola que hayan salido después del 13 del
actual, de-biendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de dicha población y que no estén declarados sucios por otras
disposiciones.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Dirección de Sanidad marítima del
terri-torio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1897.
(Gaceta 26 Noviembre)
BOPG dilluns 20 Desembre 1897
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la amarilla en Limón (Costa Rica) cuyo puerto fué declarado sucio por Real orden de
10 de Julio último, y conforme a lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad, y en las reglas 1.ª,
2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del expresado punto, sea cual fuese la fecha de su salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los pueblos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Limón, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por Cónsul español, y si no lo hubiese por el de otra nación, en buenas

condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, ni en cualquiera
otra disposición que obligue á régimen cuarentenario por las circunstancias de viaje, ó por
encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de otro
que esté declarado sucio. Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías
contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1896, que salgan del referido puerto
de Limón, si se hallan en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S, para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1897.
(Gaceta de 14 Diciembre.)
BOPG divendres 07 Gener 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la fiebre amarilla en New-Orleans, Mississipí, Galvestón y Luisiana (Estados Unidos
de América), cuyos puntos fueron declarados sucios por Reales ordenes de 13 de Septiembre, 15 de
Octubre y 16 de Noviembre últimos, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad, y
en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de los citados puntos que hayan salido después del día 6 de este
mes y lleguen a nuestros puertos con posterioridad á la fecha de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de los puntos expresados en las referidas Reales ordenes de Septiembre,
Octubre y Noviembre anteriores, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con
patente limpia, visada por cónsul español, y donde no lo hubiese por el de otra nación, en buenas
condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen
comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y U de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, ni en cualquiera
otra disposición que obligue á régimen cuarentenario por las circunstancias de viaje, ó por
encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de otro
que esté ó sea declarado sucio.
Asimismo serán a admitidas desde luego sin desinfección, las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1896 que lleguen á nuestros puertos después del 15 de Enero
próximo, si se hallan en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V, S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1897.
BOPG dilluns 31 Gener 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Examinada la instancia de D. Luis Soler y Casajuana. Representante en Madrid de la Sociedad
naviera de Barcelona F. Prats y Compañía, en la que expone: que dicha Empresa posee para el
tráfico y comercio entre los puertos peninsulares y las Antillas españolas los vapores Puerto Rico,
Berenguer el Grande, Miguel Gallart, Juan Forgás y Gran Antilla, de las mejores condiciones
higiénicas y de la capacidad exigible para el servicio de transportes; qué diferentes veces ha
prestado el servicio de conducción de tropas á Cuba, según acredita por certificación de la
Comandancia de Marina de Barcelona y que dichos buques llevan gratuitamehte la correspondencia
pública y oficial, algunas veces entre las Antillas y la Metrópoli, casi constantemente entre los
puertos de la Península, y siempre entre Cádiz y Canarias, habiendo obtenido los expresados buques
la consideración de vapores correos, en virtud de Real orden de este Ministerio de 1.º de Octubre de
1897; por cuyas consideraciones suplica se concedan á los barcos de la mencionada Sociedad los
beneficios de la regla 51 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888, para los efectos de las

cuarentenas á que deban someterse las procedencias de puntos declarados sucios de cólera, fiebre
amarilla ó peste levantina; como se concedieron, por Real orden de 29 de Julio de 1891 á la
Sociedad naviera Pinillos Saénz y Compañía. Vista la citada regla 51, que previene que á los
vapores correos que no tengan á bordo mercancías contumazes, de habituales condiciones
higiénicas satisfactorias y con facultativo, se les cuente como cuarentena cumplida el tiempo que
empleen en la travesía de uno á otros puertos de la Península, quedando á cargo del Médico del
buque la dirección y cumplimiento de las prácticas higiénicas prevenidas en la regla 3.ª de la Real
orden de 5 de Junio de 1872, cuyo hecho se acreditará por medio de certificación, que deberá
entregarse al Director del puerto de llegada.
Vista la referida Real orden de este Ministerio de 1.° de Octubre de 1897, que otorga á los vapores
que hacen su servicio de Cádiz á Canarias, y que pertenecen á la Sociedad F. Prats y Compañía,
idéntica consideración de vapores correos que la obtenida por la Sociedad naviera Pinillos Sáenz y
Compañía en Real orden de 29 de Julio de 1891.
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se acceda
á lo solicitado, aplicándose á los vapores de la Sociedad F. Prats y Compañía la expresada regla 51
de la Real orden de 31 de Marzo de 1888.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1898.
(Gaceta 23 Enero.)
BOPG divendres 22 Abril 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las notícias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la fiebre amarilla en Río Janeiro (Brasil), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª
á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Rio Janeiro que hayan salido después de 10 de
Marzo ulti-mo, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á
menos distancia de 165 kilómetros de dicha población y que no estén declarados sucios.
En el puerto de Vigo se observarán las disposiciones prevenidas en la Real orden de 28 de Julio de
1893. De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad
marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1898.
(Gaceta 12 de Abril)
BOPG dimecres 27 Abril 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la fiebre amarilla en Pensácola (Florida, Estados Unidos), cuyo puerto fué declarado
sucio por Real orden de 25 de Noviembre de 1897, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley
de Sanidad, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado punto que lleguen a nuestros puertos con posterioridad
á la fecha de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Pensácola, serán desde luego admitidas á libre plática cuando
lleguen con patente limpia, visada por Cónsul español, ...
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1898.

BOPG divendres 22 Juliol 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente:
Artículo único. El art. 21 de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855 quedará redactado en la
siguiente forma:
«Art. 21. No será obligatoria esta disposición á los buques que transporten pasajeros de un punto de
la Península á otro de la misma, á las islas Baleares ó á los puertos del África francesa, así como á
los españoles de la costa Norte de África y viceversa, excepto en los casos de epidemia manifiesta.»
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintinueve de Junio de mil ochocientos noventa y ocho.—Yo la Reina Regente.
—El Ministro de la Gobernación, Trinitario Ruiz y Capdepón.
(Gaceta 15 Julio.)
BOPG dimecres 17 Agost 1898
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Consultado el Real Consejo de Sanidad acerca de la forma más conveniente y eficaz de cumplirlas
cuarentenas en los lazaretos de San Simón, Oza y Pedrosa las tropas que regresen de Santiago de
Cuba, dicho Cuerpo Consultivo propone las siguientes conclusiones:
«1.ª Todas las expediciones de tropas que salgan de dicho puerto de la gran Antilla con destino á la
Península deberán llevar á bordo el personal facultativo de Sanidad militar suficiente para asistir
con todo esmero la enfermería, disponer las prácticas de desinfección que sean posibles durante la
travesía y llevar una detenida estadística de la morbilidail y mortalidad del pasaje, con
determinación del diagnóstico; estadística que deberán presentar al Director del lazareto del puerto
de arribo.
2.ª En previsión de que no puedan alojarse en los lazaretos de San Simón, Oza y Pedrosa las fuerzas
repatriadas, el Gobierno deberá tener dispuestos el número de buques ó pontones que pueda utilizar,
bien pertenezcan á nuestra Marina de guerra ó á la mercante, donde poder trasladar los individuos
sanos, los heridos y los enfermos de padecimientos comunes; y de no ser posible esta medida, ó
resultar suficiente, establecerá campamentos en lugares que, por su altura, natural aislamiento ó
especial situación y facilidad en los medios de aprovisionarlos, reúnan en la localidad las mejores
condiciones. Tanto en los buques como en los campamentos habrá el personal facultativo, el
auxiliar y el material necesario para que las operaciones de desinfección se hagan del modo más
completo y riguroso y el enfermo esté bien asistido.
En los buques de evacuación, como en los campamentos, estarán instaladas las enfermerías para los
heridos é individuos que padezcan enfermedades comunes, estableciendo la debida separación para
aquellos que sufran afecciones infecto-contagiosas. Los buques tendrán el fondeadero en lugar
convenientemente aislado, y los campamentos que lo exijan estarán acordonados militarmente.
3.ª Llegada que sea la expedición, deberán ingresar en el lazareto sucio todos los individuos que,
según declaración de los Facultativos de á bordo y examen del Director de Sanidad de dicho
estableci-miento, vengan enfermos de la fiebre amarilla y los que ofrezcan sospecha de hallarse
invadidos de esta pirexia. Los heridos, así como los que tengan padecimientos comunes contagiosos
ó no contagiosos y los individuos sanos, pasarán á los buques de evacuación ó á los campamentos,
ocupando los lugares que en unos ú otros les estén señalados. Tanto en los dichos buques, como en
los campamentos, se hará con la más detenida escrupulosidad la desinfección de los equipajes del

pasaje y tripulación, debiendo destruirse por el fuego aquellos efectos que por el estado de su uso
ofrezcan exi-guo valor, y desinfectarse en el lazareto el equipaje de los que en él hayan ingresado y
la carga contu-maz que el buque conduzca.
4.ª El buque, después de trasbortado ó desembarcado su pasaje, cumplirá en el lazareto sucio con las
prácticas de saneamiento prevenidas en nuestras vigentes disposiciones, durante el período de cinco
días, al cabo de los cuales quedará en disposición de ser admitido ó libre plática.
5.ª Por esta sola vez, en atención á las circunstancias especialísimas de actualidad, y teniendo muy
pre-sentes los altos intereses de la salud pública y todos los supremos fines de la patria, la
cuarentena que se imponga á las procedencias de Santiago de Cuba ó de cualquier otro punto
epidemiado del teatro de la guerra será para el pasaje y tripulación de cinco días, contados desde el
siguiente del desembarco ó transbordo, cuando sus individuos no se hallen enfermos de la fiebre
amarilla ni infundan sospechas de estar invadidos, según dispone la conclusión 3.ª Los enfermos de
la fiebre amarilla ó sospechosos de tener esta enfermedad, ingresarán en el lazareto sucio, y sufrirán
el régimen cuarentenario que la ley dispone.
6.ª A los Alcaldes de las poblaciones de Andalucía y de las correspondientes á las provincias del
Me-diterráneo se les participará la llegada de los individuos procedentes del Ejército desembarcado,
á fin de que por medio de los Facultativos titulares vigilen durante cinco días el estado de la salud
de dichos individuos, procediendo con todo rigor si alguno presentare síntomas de la enfermedad
exótica americana, para evitar por los medios más activos la difusión del contagio.
De conformidad con las mismas, el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer su aprobación, á cuyo efecto, este Ministerio interesa del de la Guerra dicte
las disposiciones oportunas, con el fin de cumplir la conclusión primera, y de organizar el servicio
de los buques pontones ó de los campamentos, en su caso, para la asistencia y cuidado de los
individuos sanos, los heridos y los enfermos de padecimientos comunes, y para los más rigurosa
desinfección de ropas y efectos contumaces en los términos propuestos en la conclusión 2.ª, por
considerar esta parte de las medidas sanitarias de que se trata, como correspondiente á los intereses
y competencia de dicho Ministerio, auxiliando así, en este caso extraordinario, el servicio de las
cuarentenas en los expresados lazaretos, y contribuyendo al mejor resultado el debido acuerdo y
buena inteligencia entre las Autorid-des militares y las civiles, y entre los Médicos de Sanidad
militar y los del Cuerpo de Sanidad marítima.
Los Gobernadores civiles de las provincias de Pontevedra, Coruña y Santander, mediante el
conocimiento que solicitarán de las Autoridades militares, remitirán á los Gobernadores de las
provincias respectivas relaciones de los individuos que, después de cumplir la cuarentena y libres de
servicio, se dirijan á las mismas; y estos Gobernadores, á su vez, enviarán sin pérdida de tiempo
otras relaciones á los Alcaldes de las localidades donde vayan dichos individuos, con objeto de que
los Médicos municipales les visiten frecuentemente durante cinco días desde su llegada á la
población, y se les aisle rigurosamente en caso de presentarse algún síntoma de fiebre amarilla,
adoptando, de acuerdo con la Junta de Sanidad, las medidas oportunas y dando los Alcaldes
inmediato conocimiento al Gobernador de la provincia y á la Subsecretaría de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. S. páralos fines consiguientes. Dios guárdela V. S. muchos años. Madrid
11 deAgosto de 1898.—Ruiz y Capdepón.—Sres. Gobernadores civiles de as provincias.
(Gaceta 12 Agosto)
BOPG divendres 19 Agost 1898
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar la propagación de la fiebre amarilla en la Península, por remota
que sea su posibilidad, y con el fin de no prescindir de ninguna medida sanitaria beneficiosa para la
conservación de la salud pública;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo
siguiente: 1.° Por los Capitanes generales de las regiones en que radiquen los puertos á que arriben
las expediciones de los individuos procedentes del Ejército de la isla de Cuba, se dará cuenta

detallada y expresiva á los de las demás regiones é islas adyacentes de los puntos ó lugares para
donde se les haya expedido pasaporte á los referidos individuos.
2.° Los Capitanes generales, tan pronto como tengan noticia de los puntos á que vayan á residir los
in-dividuos repatriados, darán conocimiento á los Gobernadores civiles, para que éstos á su vez lo
verifi-quen los Alcaldes de los pueblos correspondientes, á fin de que sean vigilados y ordenen la
asistencia oportuna y absoluto aislamiento de aquellos que fueron invadidos por la enfermedad de
referencia ó presentaren síntomas que indujeren á sospechar dicho padecimiento.
3.º Dichas Autoridades militares de las regiones interesarán á los Gobernadores civiles de las
provincias, para la inserción de esta Real orden en los Boletines oficiales de las mismas, à fin de
que tenga la mayor publicidad posible.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Agosto de 1898.
(Gaceta 14 Agosto)
BOPG dilluns 27 Març 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: El proyecto científico de la higiene pública, manifestado por los modernos estudios
acerca de la Bacteriología, como medio de conocimiento de la Etiología de las enfermedades
infecciosas, contagiosas y epidémicas; por las nuevas doctrinas expuestas en las Conferencias
sanitarias internacionales celebradas sucesivamente desde 1866 en Constantinopla, Viena,
Washington, Roma, Dresde, París y Venècia, como igualmente los Congresos y Exposiciones
internacionales de Higiene y Demografía, y por el desarrollo material en diferentes órdenes de la
actividad humana, reclama con apremio la reforma de la vigente ley de Sanidad de 28 de
Noviembre de 1855, modificada por la de 24 de Mayo de 1866.
La necesidad de esta reforma viene reconociéndose desde hace mucho tiempo, como lo demuestran,
entre otros, los proyectos de ley de Sanidad aprobados por ese Cuerpo consultivo de 17 de
Noviembre de 1857 y 2 de Diciembre de 1860 ...
De Real orden lo digo V. E. para los efectos expresados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Marzo de 1899.—E. Dato.—Sr. Vicepresidente del Real Consejo de Sanidad.
(Gaceta 16 Marzo)
BOPG divendres 26 Maig 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste bubónica en la isla Mauricio (Océano Índico), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas
l.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
E1 Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de la referida isla que hayan salido después del dia
20 de Abril último debiendo considerarse notoriamente comprendidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de la isla Mauricio, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Mayo de 1899.
(Gaceta 22 de Mayo)
BOPG dilluns 29 Maig 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste bubónica en Alejandría (Egipto), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,

33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª· y
6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de dicho puerto que hayan salido después del dia 7
del mes actual, debiendo considerarse notoriamente comprendidos los demás puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Alejandría, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el da las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 Mayo de 1899.
(Gaceta 23 de Mayo)
BOPG divendres 09 Juny 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de la peste bubónica en Calcutta (Inostán), Penang ó Príncipe de Gales (Estrecho de Malaca) y en
Emuy (China), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley do Sanidad, Real
orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª, y 38 de la Real orden de
23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan
á lazareto sucio los buques procedentes de dichos puertos que hayan salido: los de Calcutta, sea cual
fuese la fecha; los de Penang, después del 18 de Mayo último, y los de Emuy, después del 23 del
mismo Mayo, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen
á menor distancia de 165 kilómetros de los referidos puntos, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1899.
(Gaceta 6 de Junio).
BOPG divendres 07 Juliol 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES CIRCULARES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la desaparición del
cólera en el distrito consular de Mersina (Anatolia), cuyo punto fué declarado sucio por cólera en Tarsus
en Real orden de 1.° de Junio de 1895, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en
las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del expresado puerto, sea cual fuere la fecha de salida.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la distancia de
165 kilómetros de Mersina serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen con patente limpia,
visada por Cónsul español, y si no lo hubiere, por el de otra nación, en buenas condiciones higiénicas y sin
accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y
11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888 ni en cualquiera otra disposición que obligue al buque á
régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó por encontrarse los puntos á que se refiere esta
declaración en la distancia de 165 kilómetros de otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas en la
Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la Gaceta del 3.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1899.
(Gaceta 25 de Junio)

BOPG dilluns 24 Juliol 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la fiebre amarilla en Grand Bassam (Costa Occidental de África), cuyo puerto fué
declarado sucio por Real orden de 18 de Mayo ultimo, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la
ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892:
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ha bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado punto que lleguen á nuestros puertos con posterioridad
á la fecha, de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Grand-Bassam, serán desde luego admitidas á libre pláctica cuando
lleguen con patente limpia, visada por Cónsul español, y donde no lo hubiere, por el de otra nación,
en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no
se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888 ni en
cualquiera otra disposición que obligue á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó
por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de
otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfeción las mercancías contumaces determinadas en
la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que lleguen á nuestros puertos en buenas condiciones
higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Julio de 1899.
(Gaceta 14 Julio).
BOPG divendres 18 Agost 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de la existencia
de una enfermedad sospechosa de peste bubónica en Oporto (Portugal), y conforme á la prevenido
en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892. y en las
reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª, y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Portugal, sea cual fuese la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1899.
En atención á las necesidades del servicio, el Rey (Q D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se declaren caducadas todas las licencias concedidas á empleados
de Sanidad.
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1899.
(Gaceta 15 Agosto)
BOPG dilluns 21 Agost 1899
GOBIERNO CIVIL
Circular n.° 606.—Registro n.° 1128
SANIDAD
CIRCULAR
En previsión de que pudiera llegar el doloroso caso de que invadiera nuestro país la epidemia que se
desarrolla en el vecino reino de Portugal, el Ilmo. Sr. Director general de Administración me
comunica acertadas instrucciones, en virtud de las cuales prevengo á las Corporaciones provinciales
y locales y muy especialmente á los Sres. Alcaldes, que declaren desde luego caducadas todas las
licencias que vinieren disfrutando los médicos y funcionarios de Hospitales, Manicomios y
Establecimientos ó Corporaciones sanitarias, así como los Médicos municipales, expidiéndoseles
por las Autoridades de quienes dependan y por el conducto más rápido, las órdenes necesarias para

que se presenten inmediatamente en sus puestos, con la advertencia de que si no lo hicieren, se les
exigirá la debida responsabilidad.
Al mismo tiempo, recuerdo à los Ayuntamientos, Alcaldes, Juntas locales de Sanidad y
Subdelegados de Medicina, farmacia y Veterinaria, el fiel cumplimiento de las prevenciones de mi
circular sobre Sanidad, inserta en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente al viernes 18 del presente
mes.
Gerona 20 Agosto de 1899.
BOPG dimecres 23 Agost 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
Ante la amenaza de una epidemia mortífera declarada en población tan próxima á nuestra frontera,
como la ciudad de Oporto, se impone, al Gobierno de S. M., con mayor precisión que nunca, el
deber de velar por el mantenimiento de los preceptos de la higiene y de la policía sanitaria.
Ningún recurso tan poderoso para la prevención del mal, cuando aun puede evitarse, y para combatirle cuando por desgracia invade las naciones, como el cumplimiento de los deberes profesionales,
tanto en su aspecto científico como en sus relaciones con el Estado.
España ha tenido siempre la fortuna de encontrar en la abnegación y patriotismo de las clases
médicas, remedio para la angustia y desventura que representan las plagas devastadoras, como ha
contado siem-pre con su celo y desinterés en las épocas normales y bonancibles.
Por esto confía el Gobierno en el auxilio eficaz que habrá de encontrar en tan respetables clases si
por desgracia fuera preciso ponerlas una vez más á prueba; pero las exigencias sociales, las mal
entendidas conveniencias de localidad y las alarmas de los intereses materiales amenazados,
procuran en ocasiones influir en el ánimo de los Médicos, induciéndolos á la ocultación de los
primeros casos, género de debilidad que es por todos reconocido como la más perjudicial de las
transgresiones de las prácticas sanitarias en la lucha con las epidemias.
Atendiendo á estas razones, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer:
1.° Que ordene V. S. á los Subdelegados de Medicina y Veterinaria, para que á su vez lo hagan á los
Médicos y Veterinarios municipales y á todos los que ejerzan la profesión en sus respectivos
distritos, que les den cuenta inmediata de cualquier caso sospechoso ó confirmado de enfermedad
epidémica ó pestinencial que obseven en el ejercicio de su profesión.
2.º Que se excite el celo de los referidos funcionarios para que den cuenta á V. S. de las
transgresiones sanitarias que estimen importantes, así como de los focos habituales de insalubridad
y de todo lo que consideren ser causa ó elemento capaz de favorecer el desarrollo de las
enfermedades infecciosas y de la propagación de las epidemias.
3.º Que se manifieste á V. S. la necesidad de corregir con todo rigor las ocultaciones de las perturbaciones importantes de la salud y las transgresiones higiénicas, castigando unas y otras en los
términos que le autorizan las leyes, pasando en los casos que le parezcan merecerlo el tanto de culpa
á los Tribunales de Justicia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1899.
Con el propósito del mejor régimen de los servicios de reconocimiento de pasajeros y desinfección
de mercancias en las Inspecciones Sanitarias de la frontera con Portugal, para la necesaria garantía
de la salud y el menor perjuicio posible de los intereses del público y del comercio, con motivo de
la aparición de la peste levantina en Oporto;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se dicten
las siguientes reglas:
1.º El personal ...
Madrid 19 de Agosto de 1899.
(Gaceta 19 Agosto.)

BOPG dilluns 28 Agost 1899
GOBIERNO CIVIL
Circular n.º 621.—Registro n.º 1171
SANIDAD
JUNTAS LOCALES
CIRCULAR
La Junta provincial de Sanidad, que ya hace tiempo viene ocupándose con preferencia de estudiar
con interés medidas para llevar al ánimo de los pueblos la necesidad de buenas prácticas de higiene
y saneamiento, como base de preparación para un buen estado sanitario, y de previsión para
combatir las epidemias que pudieran presentarse; más preocupada hoy por las noticias que se
reciben de la enfermedad reinante en Portugal, adoptó en su última sesión varios acuerdos de
interés, siendo uno de los principales y que exigen más inmediato cumplimiento el de procurar que
todos los organismos llamados à velar por la salud pública den señales de vida, reuniéndose con
frecuencia para acordar medidas y hacer cumplir los necesarios preceptos higiénicos, cuyo acuerdo
sintetizó en las siguientes disposiciones:
1.ª Obligar à todas las Juntas locales de Sanidad de la provincia á que se reúnan en el plazo de ocho
días, á contar desde el en que deben recibir la presente circular, y acuerden las medidas que en sus
respectivas localidades deban ponerse en práctica, ...
Gerona 26 Agosto de 1899.
BOPG dimecres 30 Agost 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste levantina en Lorenzo Márquez (posesión portugesa. Océano Indico), y conforme
á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de
1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª a la 8.ª, y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de
Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sea cual fuese la fecha de
salida; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Lorenzo Márquez, medidos en linea recta.
Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Agosto de 1899.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la peste levantina en Saint-Denis (isla de la Reunión-Océano Indico), y conforme á lo
prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de
1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de
Septiembre; El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se despidan á lazareto sucio los buques procedentes de la referida isla, sea cual fuese la
fecha de salida, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Saint-Denis, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Agosto de 1899.
(Gaceta 25 Agosto.)
BOPG dilluns 04 Setembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministero dando conocimiento de haber
desapare-cido de Calcuta (Indostán) la epidemia de peste levantina, cuyo puerto fué declarado sucio

por Real orden de 5 de Junio último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del citado punto que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha
de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Calcuta, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por Cónsul español, y donde no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888 ni en
cualquiera otra disposición que obligue à régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó
por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de
otro que esté declarado sucio. Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las
mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 da Octubre de 1886 que lleguen á
nuestros puertos en buenas condiciones higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1899.
(Gaceta 30 Agosto)
BOPG dimecres 27 Setembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
reapare-cido la peste levantina en Calcuta (Indostán), y conforme á lo prevenido en los artículos 30,
33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, y
6.'ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de la referida isla, sea cual fuese la fecha de
salida, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Calcuta, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1899.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Penang ó Príncipe de Gales (estrecho de Malaca) la epidemia de peste levantina,
cuyo puerto fué declarado sucio por Real orden de 5 de Junio último, y conforme á lo prevenido en
el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre
de 1892; El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se declaren limpias las procedencias del citado punto que hayan salido del mismo después del día
15 de Agosto último.
En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puestos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Penang, serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, visada por Cónsul español, y donde no lo hubiese por el de otra nación, en
buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se
hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888 ni en
cualquiera otra disposición que obligue á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó
por encontrarse los puertos a que se refiere esta declaración en la distancia de 165 kilómetros de
otro que esté declarado sucio. Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las
mercancías contumaces determinadas en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que hayan salido
de Penang despues del 4 del corriente mes y lleguen á nuestros puertos en buenas condiciones
higiénicas.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1899.

BOPG dimecres 18 Octubre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la fiebre amarilla en Nueva Orleans (Estados unidos de America), y conforme á lo
prevenido en los artículos 30, 34 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892
y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de Nueva Orleans que hayan salido después del 21
de Agosto último, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de dicha población y que no estén declarados sucios por otras
disposiciones.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Octubre de 1899.
BOPG dilluns 23 Octubre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Siendo conveniente acomodar á una disposición general las dietas y demás gastos que frecuentemente se producen con motivo de las diferentes Comisiones para servicios sanitarios;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en las
Comisiones que se confieran para el extranjero y España á Médicos, Farmacéuticos y Peritos
científicos en ciudad epidemia de cólera, fiebre ó peste levantina, no excediendo de ocho días, se les
señale en concepto de dietas 250 pesetas; pasando de ocho días hasta quince, 200, y cuando exceda
de quince días, 125; abonándose además los gastos de traslación en primera clase ó en clase
especial, cuando el servicio se preste en el extranjero.
Para las Conferencias sanitarias internacionales con invitación oficial, 150 pesetas de dietas y
gastos. de traslación en la forma indicada. Y para los Congresos científicos y otras Comisiones en el
extranjero ó España, 60 pesetas de dietas y gastos de traslación en igual forma.
A los Secretarios ó Auxiliares de las Comisiones, se les abonará en concepto de dietas una cantidad
equivalente á la mitad de las asignaciones que correspondan á los comisionados, y gastos de
traslación en igual clase cuando el servicio se preste en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V, .S.
mu-chos años. Madrid 5 de Octubre de 1899.
(Gaceta 18 Octubre)
BOPG dimecres 25 Octubre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Lorenzo Márquez (posesión portuguesa en el Océano Indico) la epidemia de peste
levantina, cuyo puerto fué declarado sucio por Real orden de 24 de Agosto último, y conforme á lo
prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de
Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado punto que hayan salido del mismo después del día 17
de Septiembre último.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 Kilómetros de Lorenzo Márquez, serán desde luego admitirse á libre plática
cuando lleguen con patente limpia, visada por Cónsul español y donde no le hubiese por el de otra
nación, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre

que no se hallen comprendidos en las reglas 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888 ni
en cualquiera otra disposición que obligue á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje ó
por encontrarse los puertos á que se refiere esta declaración en la distantancia de 165 kilómetros de
otro que esté declarado sucio.
Asimismo serán admitidas desde luego sin desinfección las mercancías contumaces determinadas
en la Real orden de 29 de Octubre de 1886 que lleguen á nuestros puertos en buenas condiciones
higiénicas y hayan salido después del día 6 del mes corriente.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1899.
(Gaceta 19 Octubre)
BOPG divendres 17 Noviembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Alejandría (Egipto) la epidemia de peste levantina, cuyo puerto fué declarado sucio
por Real orden de 22 de Mayo último, y conforme à lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y
en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del citado punto que hayan salido del mismo después del 1.° de Octubre
próximo pasado y lleguen ó hayan llegado á nuestros puertos con posterioridad al 31 del referido
mes. En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia 165 kilómetros de Alejandría serán desde luego admitidas á libre plática cuando lleguen
con patente limpia, ...
Madrid 8 de Noviembre de 1899.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
ocurrido en Lorenzo Márquez (posesión portuguesa en el Océano Indico), nuevos casos de peste
levantina, y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de
10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del
expresado mes de Septiembre;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan
á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto, sea cual fuere la fecha de su salida,
debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen á menor
distancia de 165 kilómetros de Lorenzo Márquez, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1899.
(Gaceta 9 Noviembre)
BOPG dimecres 29 Noviembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Kobe (isla Niphom. Japón), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas
1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 31
de Octubre último, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Kobe, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direccionas de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1899.

En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Bujía y Filippeville (Argelia), y conforme á lo prevenido en los
artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas
1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 31
de Octubre último, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Bujía y Filippeville. medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1899.
(Gaceta 21 Noviembre).
BOPG dimecres 20 Desembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
En vista de las noticias sanitarias recibidas de Portugal;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que sean
ad-mitidas á libre plática las procedencias marítimas de las costas Oeste y Sur de Portugal, desde
Lisboa inclusive, que lleguen á nuestros puertos en buenas condiciones sanitarias; y asimismo que
se admitan en la frontera, sin práctica alguna sanitaria, todas las procedencias de dicha Nación
desde la linea del Tajo al Sur de Portugal, siempre que se justifiquen las procedencias de la parte de
tierra que se declaran limpias con guías expedidas por las Autoridades locales de Portugal.
Las demás procedencias de dicho Reino no incluidas en esta disposición continuarán sometidas al
mis-mo régimen que en la actualidad se aplica.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las dependencias sanitarias del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1899.
(Gaceta 16 Diciembre).
BOPG dilluns 25 Desembre 1899
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ORDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Bugia y Philippeville (Argelia), la epidemia de peste levantina, cuyo puerto fué
declarado sucio por Real orden de 20 de Noviembre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40
de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias de los citados puntos, sea cual fuese la fecha de salida, si llegan á
nuestros puertos en buenas condiciones sanitarias.
En su virtud, las mencionadas procedencias, asi como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Bugia y Philippeville, serán desde luego admitidas á libre plática
cuando lle-guen con patente limpia ...
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 da Diciembre de 1899.
En atención á las notícias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la fiebre amarilla en Nueva Orleáns, cuyo puerto fué declarado sucio por Real orden
de 2 de Octubre último, y conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas
1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden de 23 de Septiembre de 1892.
El Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado punto que llegen á nuestros puertos con posterioridad á
la fecha de la presente Real orden.
En su virtud las mencionadas procedencias, así como las de los puertos comprendidos en la
distancia de 165 kilómetros de Nueva Orleáns, serán desde luego admitidas á libre plática ...

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1899
(Gaceta 20 de Diciembre)
BOPG dimecres 17 Gener 1900
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En Atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Manila (Filipinas), y conforme a lo prevenido en los artículos 30, 33
y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.'ª y 6.ª a
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 19
de Diciembre último, debiendo considerarle notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Manila, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1900.
BOPG dilluns 22 Gener 1900
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Rio Janeiro (Brasil), y conforme a lo prevenido en los artículos 30.
33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Setiembre de 1892 y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4. y 6.ª
á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 25
de Diciembre último, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Río Janeiro, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Enero de 1900.
(Gaceta 16 de Enero)
BOPG dilluns 05 Febrer 1900
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Rosario Santa Fe (República Argentina), y conforme á lo prevenido
en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y en las
reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan
á lazareto sucio los buques procedentes del referido punto que hayan salido después del 10 de Enero
actual, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Rosario Santa Fe, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde à V S muchos años.—Madrid 29 de Enero de 1900.
(Gaceta 20 Enero).
BOPG dimecres 14 Març 1900
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Sanidad
CIRCULARES

Para los efectos de lo provenido en el cap. XI, tit. I del reglamento de Sanidad exterior de 27 de
Octu-bre del año último, y vistos los artículos 9 y 72 del mismo reglamento, comunico a V. S., para
su conocimiento y el de los Directores de las estaciones sanitarias del territorio de su mando, que,
según noticias oficiales, ha aparecido en Aden (Arabia) la peste levantina.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Marzo de 1900.
Para los efectos de lo prevenido en el cap. XI. tít. I del reglamento de Sanidad exterior de 27 de
Octu-bre del año último, y vistos los artículos 9 y 72 del mismo reglamento, comunico á V. S., para
su conocimiento y el de los Directores de las estaciones sanitarias del territorio de su mando, que,
según noticias oficiales, ha aparecido en Buenos Aires (República Argentina) la peste de Levante.
Dios guarde à V. S. muchos años, Madrid 8 Marzo de 1900.
(Gaceta 10 de Marzo.)
BOPG dilluns 02 Abril 1900
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido la peste bubónica en Oporto (Portugal), cuyo puerto fué declarado sucio por Real
orden publicada en la Gaceta de 15 de Agosto de 1899, conforme á lo prevenido en el art. 40 de la
ley de Sanidad, Real orden de 10 Septiembre 1892, y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10 y 11 de la Real orden
del 23 del mismo mes y año;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado puerto, así como todas las procedentes de Portugal,
siempre que lleguen á nuestros puertos con posterioridad á la fecha de la presente Real orden.
En su virtud, las mencionadas procedencias serán desde luego admitidas libre plática cuando
lleguen con patente limpia, ...
Madrid 25 de Marzo de 1900.
(Gaceta 27 Marzo)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber aparecido la peste levantina en Noumea (Nueva Caledonia), y conforme á lo prevenido en los artículos
30, 33 y 6 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892 y las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, y
6.ª á la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren sucias las procedencias del referido punto que hayan salido después del 22 de Febrero
próximo pagado, debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Noumea (Nueva Caledonia).
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1900.
(Gaceta 28 de Marzo).
BOPG dimecres 09 Maig 1900
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención a las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse
presentado la pesta bubónica en Port-Said (Egipto), y conforme á lo prevenido en los articulos 30,
33 y 36 de la ley de Sanidad. Real orden de 10 de Setiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª
á la 8.ª y 38 de la Real orden de 28 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido à bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes del referido puerto que hayan salido después del
día 30 de Abril último; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demas puertos que
se hallen á menor distancia de 165 kilómetros de Port-Said, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1900.

BOPG dilluns 04 Juny 1900
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ÓRDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse presentado la peste bubónica en Petróplis (Brasil), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y
36 de la ley de Sanidad, Real orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª á
la 8.ª y 38 de la Real orden de 23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se despidan
á lazareto sucio los buques procedentes del referido puerto que hayan salido después del dia 25 del
actual; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se hallen á
menor distancia de 165 kilómetros de Petrópolis, medidos en linea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 Mayo 1900.
(Gaceta 29 Mayo)
BOPG divendres 08 Juny 1900
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haberse presentado la fiebre amarilla en Dakar (Colonia francesa en Africa) y la peste bubónica en Smyrna
(Turquía Asiática), y conforme á lo prevenido en los artículos 30, 33 y 36 de la ley de Sanidad, Real
orden de 10 de Septiembre de 1892, y en las reglas l.ª, 2.ª, 4.ª y 6.ª, a la 8.ª y 38 de la Real orden de
23 del expresado mes de Septiembre;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
despidan á lazareto sucio los buques procedentes de los referidos puertos que hayan salido después
del 28 del actual; debiendo considerarse notoriamente comprometidos los demás puertos que se
hallen á menor distanciado 165 kilómetros de Dakar y Smyrna, medidos en línea recta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1900.
BOPG dimecres 04 Juliol 1900
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en Kobe (isla Níphon. Japón), Corea (Senegambia) y Rufisque (Costa
Marfil) (posesiones francesas en África), asi como en Queensland, Victoria, Australia del Sur y
Nueva Zelandia (posesiones inglesas en el Pacifico, Oceania); la fiebre amarilla en Gambia (costa
occidental de África) y en Veracruz (Méjico), y conforme á lo prevenido en el cap. 9.º, tít. 1.º del
reglamento de Sanidad exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistos los artículos 9.º y 72 del mismo
reglamento.
El Rey (Q. D. G), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
sucios los buques procedentes de los referidos puntos, sea cualquiera la fecha de salida.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Junio de 1900.
(Gaceta de 30 Junio)
BOPG dilluns 10 Setiembre 1900
REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimento de haber
aparecido la peste bubónica en Glasgow (Inglaterra), y conforme á lo prevenido en el cap. 12 tit 1.º
del reglamento de Sanidad exterior de 27 de Octubre del año último; y vistos los artículos 9.º y 72
del referido reglamento;

El Rey (Q. D. G.). y, en su nombre Reina Regente del Reino, ha tenido bien disponer se declaren
sucias procedencias del referido punto que hayan salido después del 24 del actual.
De Real orden lo digo á V. S para su conocimiento y el de las direcciones de Sanidad marítima del
te-rritorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1900.
(Gaceta 1º de Septiembre)
BOPG divendres 02 Novembre 1900
REAL ORDEN CIRCULAR
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Lorenzo Márquez (posesión portuguesa en el Océano Indico) la epidemia de peste
levantina, cuyo puerto fué declarado sucio por Real orden de 9 de Noviembre del año último,
conforme á lo prevenido en el cap. 11, título 1.º del reglamento de Sanidad exterior de 27 de
Octubre de 1899, y vistos los artículos 9.º y 72 del mismo reglamento;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del citado puerto, siendo admitidas á libre plática, siempre que lleguen en
buenas condiciones higiénicas, ni accidente sospechoso en la salud de a bordo, con patente limpia
visada por Cónsul Español, y donde no lo hubiere, por el de otra nación.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1900.
(Gaceta 26 Octubre)
BOPG dimecres 14 Novembre 1900
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Puerto Said (Egipto) la epidemia de peste levantina, punto que fué declarado sucio
en 3 de Mayo de 1900, conforme á lo prevenido en el cap. 11, tlt. l.° del reglamento de Sanidad
exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistos los artículos 9.º y 72 del mismo reglamento;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado puerto, siendo admitidas á libre plática, siempre que
lleguen en buenas condiciones higiénicas, sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, con
patente limpia visada por Cónsul español, y donde no lo hubiere, por el de otra nación.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1900.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
reaparecido la peste levantina en Tamatave (isla de Madagascar), conforme á lo prevenido en el cap.
11, tít. 1.º del reglamento de Sanidad exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistos los artículos 9.º y
72 del mismo reglamento;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren sucias las procedencias del citado puerto.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1900.
(Gaceta 4 Noviembre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Adén (Arabia) la epidemia de peste levantina, cuyo puerto fué declarado sucio en
ocho de Marzo del presente año, conforme lo prevenido en el cap. 11, tíl. 1.° del reglamento de
Sanidad exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistos los artículos 9.º y 72 del mismo reglamento;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
declaren limpias las procedencias del citado puerto, siendo admitidas á libre pláctica, siempre que
lleguen en buenas condiciones higiénicas, sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, con
patente limpia visada por Cónsul español, y donde no lo hubiere, por el de otra nación.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1900.
(Gaceta 27 Octubre)
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, dando conocimiento de haber
desaparecido de Gran-Bassan, Dakar, Gorea, Rufisque y Bathur-Gambia (posesiones francesas en
África) la fiebre amarilla, conforme á lo prevenido en el cap. 11, tit. l.° del reglamento de Sanidad
exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistas los artículos 9.º y 72 del mismo reglamento:
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias de los citados puntos, siendo admitidas á libre plática, siempre que lleguen
en buenas condiciones higiénicas, sin accidente sospechoso en la salud de á bordo con patente
limpia visada por Cónsul español, y donde no lo hubiere, por el de otra nación.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad del territorio
de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
(Gaceta 7 Noviembre)
BOPG dimecres 28 Novembre 1900
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REALES ÓRDENES
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
desaparecido de Glasgow (Inglaterra) la epidemia de peste levantina, puerto que fué declarado sucio
en 31 de Agosto de 1900; conforme á lo prevenido en el cap. 11, tit. 1.º del reglamento de Sanidad
exterior de 27 de Octubre de 1899; y visto á los artículos 9.º y 72 del mismo reglamento;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
limpias las procedencias del citado punto, siendo admitidas á libre plática, siempre que lleguen en
buenas condiciones higiénicas, sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, con patente limpia
visada por Cónsul español, y donde no lo hubiere, por el de otra Nación.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1900.
En atención á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio dando conocimiento de haber
aparecido la peste levantina en la Colonia del Cabo (Africa del Sur); conforme á lo prevenido en el
cap. 11, tit. 1.° del reglamento de Sanidad exterior de 27 de Octubre de 1899; y vistos los artículos
9.º y 72 del mismo reglamento;
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se declaren
sucias las procedencias de la citada colonia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad maritima del
territorio de su mando. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1900.
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