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Subsecretaría..
Resolviendo la. consulta fOi"mulada
por la. Dirección dellnslituto Nacional de SegrJlda ensefian:::a de Vigo,
relativa a los extremos que se indican.-Página 2444.
.
Desestimando la pe.tición formulada
. por los alumnos de la Escuela Supe. rior de Veterinaria de Zaragoza.Págüla 2444.
Djrección general de Primera ense·
ñanza.-5egunda relación (Maestras).
Continuación de la lista publicada
en la GACEl:.\. del 15 de! aclual.-PdgiRa 2445.

Adjudicando definitivamente a los sefiores que se indican las subaslas de
las obras con destino a Escuelas y
Grupos escolares que se mencionan.
Pagina 2454.
Di:-ección g~oeral de Enseñanza Pro·
fesional y Técnica.-Nombrando a
D. Laureano Corona Fernández Catedrdlico lllllJlerario de Mercancias
de la Escuela de Altos Estudios Jlercantiles de Gijón.-púgina 2455.
TItAD.VO, S.~'\;a>.\D y PREVIS1Ú:-.-Sub·
secretaría de Sanidad y Asistencia
pública. - Circulares convocandQ
concursos para proveer las pl~as
que se expresan.-Págilla 2455.

AGRICL"LT"C"RA. -- Dirección general de
Agricultura. - Concediendo una segunda prórroga de un mes a la licencia que por ellfermo disfruta don
Angel Blanco Ramos, Perito agricola del Estado.-Página 2456.
1~l)CSTR~.-\ y CO~fERCIO.-Subsecretaria
de la :l13rina cidl.-Circular dirigida a los Delegados 11 Subdelegados
marítimos.--Página 2456.

IIINISTERlO DE TRABluO, SANIDAD
y PREVISION

cional; Conferencias, Congresos, SoCiedades y Oficínas inter-nacion:lles;
DeJegac¡on~s sanitarias y Comisiones
de todas dases en el ex.tranjero; publicidad :r prop2~anda intern.acionales y,
en gener::il, cuanto afecte a las re1<J.ciones sanitarias con los demas paises;
sanidad colonial; vigibncia sanitllria
de ]a emigración e inm ig,ación; lucha
contra. las enfermedades pestilencia·
les, y con diciones sanitarias de tlabajo a bo.do.
Para. estos serYicios D'Odrán utilizarse, además de los rüncionarios del
Ramo de Sanidad. la'S al:toridades y
func~onarjos de todo or;!en, depeadientes de la Administl';:¡ciú:¡ central,
regional, pro\-incial :r l"iIUIl\cipnl.
.-\rtículo 2," De acuerdo COl! Jo consign~do en el Convenio sanitario internacional de Pnris de' 1!'¡:W, se consi derarán enfeI"medad'::s infecciosas
de notificación y régimen internacional la peste, el cólera. la fiebre ama·
rilla, el tifus ex:mtemático y la virucia.
EntT"e las enfArmedaues contagiosas
comunes se comprende, como principales, el dengue, difteria, discnlc:-ias,
enccf<llitis !etár-gica. escarlatina. Hebre
recurrente, ficbres tincas y parcilificas,
gripe, lepra, meni ngitis cerebrocspina:, paill úi~m{J, pD ¡iom ¡cliUs ¡¡~~uda.
psitacosis, septicemias en gene.al, sarampión, sarna, tuberculoSIS, tos ferina, coqucluchc, lr;¡coma. yadcela, variololue y velléreosifiliticas. asi como
<'ua:quier otra que puetla atlquirir c;¡ró cter epi démi¡;o.
Articulo 3." A los efe::tos de este
Regl:Ul1cr.to y de acuerdo con el Convenio internacional de 192G, se cntcn(Jera POI":

ObservaciOn.

L"'STRUCCIÓN PÚBLICA. -

DECRETO
De acuerdo con el Consejo dc Ministros y a pI"C'puesta del de TI"ubajo,
$anidad y PrevÍ"sión,
:Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento orgánico de Sanidad
exterior.
Dado en ;\ladrid a siete de Septiembre de mil novecientos treinta Jl cuatro.
h-rCETO ALCALA-Z.llIORA y TORRES
J:l M1nistro de Trabajo, SanIdad y Pre.lsión.
J"OSÉ

ESTAOELLA. AR..-..:ó.

REGLAMENTO ORGANICO DE SA1\J:DAD EXTERIOR
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Artículo 1.0 La Sanidad exterior
tiene ·por objeto principal impedir la
importación en territorio espaiíol de
las enfermedades infecciosas, asi como la export8ción de las nÚsffia5. Está
constituida por todos los sen·icíos que
contribuyen a tal fin "Ji regulada por
las disposiciones legales y administrativas dietadas al efecto.
La. demarcacion jurisdiccional de la
Sanidad exterior comprende: las zonas maritimoterrestrC'S ~; de puertos
sometidas a la autoridad de :Uarina y
a la de Obras públicas, respectivamente; los riO'S abiertos a la navcgación,
las zonas fronterizas ten:-cstres y fluviales :r las vías de comunicaóón en
el interior de la Península.
Son funciones propias de la Sanid~d
exterior: la defcnsa :.anítaria de los
puertos ;y fronteras; la aplicación en las
circunscripciones antes indicadas de todas las leyes :r disposicioncs administrativas de carácter higiénico y sanila·
río; los sen-idos sa¡litarios de aero·
naxegación; los de aduanas, importación y explotaci6n de mercanci,>$ y las
de sanados, en lo que se refiere a ]a
transmisIón <.le zoonosis conlagio,;as al
hombre; yigilanda sanitaria de los
tran'SpoI"tes en el interior de la Peno
ínsula; cooperación sunitaria interna·

CirCilnsc ,ipclón.
La p31abr:.t "circunscripción'"' designa una p:.U"tt de territorio bien deterruin?dn; as!, por e¡cm~?u: l:n:¡ provincia. lln.sobicrno, Ll!1 distrito, U:J
departamento. un c:lntim. una is·!a, uro
municipio, una ciudnd, un barrjo de
cIud:Jd, un pueblo, tIn puerto, un3 U;;llo.
meración, etc_o cualquier3 que sea 'a
exter..,lón :y la poblnclónd·e estDs porciones de territuriu.

Régimen sanitario.
El término "régimen s:.mitnrIo" -,ig·
nifiea el conjunto de mcditlDs snnÍtaI"Ías apl¡c:ólcs a los harcos. personas
y mercD.nci~s dentro de lo,; limites ;y
en los CQ~OS p!'c..-:stlJ.< en :.as disposi.
ciones leg<.lles Yigentcs.

:\:-'-EXO Ú:-'-ICO. -

BOLSA. - SUBASTAS.ADMI;-.;-rsTRACIÓ:- PROVIN"CIAL.-A...c"'L-:Neros DE PREVIO PAGO. EDICTOS.

SEXTE.,"CIAS DE LA SAL.....
TRIllU:-;-AL SUPP..EMO.

DE LO CIVIL DEL

La p<llabra "observaCÍón" signifi<>a
aislamiento de las personas, sea a búrdo de un b<l.rco o en tierra, antes de
que obtengan la libre plática.

VigilWlcia.
La palabra ".igi~ancia" significa que
las personas no son aisladas; que obtienen en seguida libre plática, pero
que son señaladas a la Autoridad sani taría en las di versas localidades
adonde se dirigen y sometidas a un
exam~n médico para comprobar su estado dc salud.
Para la vigilancia de pasajeros, quedan éstos obH;;ados a declarar, antes
de desemb:1rear, a las Autoridades sanitarias que practiquen la visita, su
nomb¡·e :r apellidos, lugar de residencia ...- señas de su domicilio. La Autorid,a'd sanitaria tomará nota y lo comunicará por el medio más rápido a
la correspondiente Autoridad de Sanidad interi-o¡'" :r a la _\.utoridad local
adonde el pasajero se di¡-jja, haciendo
constar el tiempo que ha de durar la
vigilancia y el motivo de ésta, si por
cólera, peste, fiebre amarilla, tifus
cxantem:Hico o viruela.
El paS,ljero estara obligado a presental'se di¡;ria:n-cllte a la Autoridad sanitaria a la hora ~. en el lugar fijados
por ésta. b que dispordra que el Inspector municipal de S::tnidad o fa·cultati>-o que le substituya pase a exa:ninar al pasajero que no se presente
a la visita, para proceder a su aislamien to en la casa de éste, en el hospital o !o(;~d establccido al efecto, si
presentase sin:omas sospechosos o evi.
d,,:li.es de cualquicrade las enfermed:lcles ::Ill tes cita lbs. En el c::::so de q1le
el pasojcro fue5~ a otra localidad que
la decbt'lda, o cambiase de domicilio
dentro del periodo de vigi]ancía senalado, se presentará a la Autorid:ld
local de su nueva residencia, a los
efectos expres:.Jdos.

Tripulación..
La palabra "tripuJ::¡ción'"' comprendc toda f"lersona que no se encuentre
;"l bordo con el sajo fin de trasladarse
de un pais a otro, sino que esta empleada (le una manera cualquiera ea
el servicio del b¡¡rco, de las personas
de a bordo o de la carga.

Día.
La palabra "día" significa un inter\·alo de veintícu:.i.tro horas.
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Barco.
La palabra "barco" designa todo
género de embarcaciones utilizables
para la navegatión. sea cualquiera el
uso a que se destinen.

Autoridad sanitaria.
El término "Autoridau sanitaria"
designa al Dlrector de Sanidad exterior de puertos o froníeras, O quien
haga sus veces.
C~PITDLO

Il

Articulo 4. El Gobierno notificará
inmediular-Ien te a los Gobiernos de
los otros paises signlltarios y adheridos al Con,cnio internacional sanitario de Paris de 19213 y, en todo caso,
a l:J Oficina Internacional de Higiene
pública:
1:' El primer caso confirnwdo de
peste, cólera o fiebre amarilla aparecido en territorio nacional.
¿." El primer c~,:;o confirmado de
peste, c;jlcra o fiebre amarilla que ocurra fuera de las circunscripciones ya
contaminadas.
3. La existencia de ur,a epidemia
de tifus exan ~eI!lático o de viruela.
Artículo 5." Las notificaciones previstas en el artículo anterior irán
acompail.udas o seguidas de cerca por
datos circunsto.nciados sobre:
1." Lugar donde ha aparecido la
enfermedad.
2. La fecha de su aparición, su
origen y su forma.
3." El r: úmero de casos comprobados y el de defunciones.
4." La extens:ón de las clrcunscripcion<:s atacadas.
5." l?ara la peste, la existencia de
esta infección, o de una mortalidad
insólita en los roel.1ores.
6." Para el cólera. el número de
portadores de gérmenes, en el caso en
que se hayan enconirallo.
í." Para la liebre amarilla, la existencia y la allllnda::cia relati .... a (ín.
dice) del "Stegomya calopus" (.\.cdes
E"vpti).
"'Articulo G." El Ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión dirigirá las notificaciones a que se refiercn los articulas an~e.;ore~, al :\1inistro de Estado. quien a su \'ez las trasladará a
las "I.sjOL~s (:ijJiom;',ik;,ts o. en su defecto. a los Co'1s11wdos c ..;tGhlecidos en
Madrid. y las tendrá a la disposición
de jos n~pr.,~e¡;lalltes con"ui:u'cs acreditados en el territorio nacional.
Estas notillc:.H:iones se dirigirár:: tumbién a la Olkilla Jníernacional <.le Higiene Públ:'ca. Las previstas en el articulo 4. se enviarán telegráficamente.
Artículo 7." La notificación v lo~
datos p:-evistos en los articulos "4. y
5. serán seguidos de comunicat.:iones
ulteriores diri).!Jdas de manen.l re;ular
a la Oficina Inte:-n~w'onal de Hhiene
pública, de mOGO que se tenr:a
jos
Go~iecr:8$ al U¡¡·;·it.:n~e úe la llJ:ln:hu
de la epidemia.
Estas comunicaciones h;¡b:·;:jn de se:tan frecuentes y completas como se~
posilile, y se en ....iaran por lo lllenos
una ';ez por scn~::n!-l, por Jo que concierne al número <.le casos :y fallecimientos. indicarán princi.l.ld.l.lllClltc las
0
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precauciones tomadas para combatir
la extens:ón de la enfermedad. Debe·
rán precisar las medidas adoptadas a
la salida de los buques para impedir la
exportación de la enfermedad y, de
modo especial, las tomadas con respecto a los roedores e insectos.
Artículo 8_' El Gobierno contestará
cualquier petición de datos que le di·
rija la Oficina Internacional de Higiene
pública respecto a las enfermedades
epidémicas indicadas en-el Convenio,
aparecidas en su lel-rilorio, y a las circunstancias que puedan iniluir en la
transmisión de esta;; enfermedades de
un país a otro.
Artículo 9." Siendo las ratas los
principales agentes de propagación de
la peste bubónica, el Gobiecno deber<Í
emplear todos los medios al alcance
de su mano para dlSIl1muir esle peli·
gro, ordenando la capiura sbtcmatica
:r el examen bacterioló<:;ü;o de las ratas en toda la cireunscripción atacada de peste, dur~:mte un periodo de
seis meses, por lo menos, dcs;.>ues de
haber sido descubierta la última rata
pestosa.
Los melodos y resulíado l1e estos
exámenes se¡-án comunicados a intervalos reguJa¡-es en tiemjJO ordinario,
y en caso de peste todos los mc::¡es, a
la ÜJicina lnlernacionai <le Higiene pública, U tin dI;; qLle los uoiJiernos sean
tenidos al curnenle jJor esta U1icina
del est<luo de los puertos, en lo que se
re1iere a la peste lllurina.
Desde que se COliJj.n'U(:De por primera vez ja exisfencia tle la peste en las
ralas, en lieITa o en puelio indemne
desde: seis meseS ::tUles, las cÚliJunica·
ciones deÍJeni.n hacerse por las vias
más rápidas (1).
Artículo 1 U. La.s notificaciones de
los casos iIll.l.lo:'latlos de peste, coiera
o 1ieiJr~ 311JacilHI Hu 1.<.:', ",.1 (.;Ulj:;.;"U, con
respedo a las procedencias tic la circunscripcióil en que se hayan producido, la aplicaCll:l1 de las mctlidas previstas en c:-;t!;: l~eoÜnl1c¡lio. l~ero cuando se haya manilesladu un !J;:imcr caso de .l.leste o de 1ielJrc ;;'u'::'l'úla que se
reeUlIu;¡;ca CO¡ilU !lO lllil>u .. ';. .....0, cuunuo
lo.> casos tic cólc¡'a C011stll!..1~¡UIl un toco (2) y cua;::¡do el tifus exantcrnático
o la viruela cXJs~:m en turma epidémica, podrán apiic.... rse dichas r..lcdidas.
ArtícuJo 11. 1';J:-a rcJudr las medidas previslas en este Reglamento
únicamente a las regiones ei·eciivamcnte atacadas, el Gobierno dcbe:-á limitar
su aplicación :L ;as I)roc~den..:ias de las
circunscripcioncs detcr¡¡1Ínad;LS en las
que las ellfermedaues enumeradas en
el pÓ¡"raIO primero del 3rtículo ¿_" se
hayan mani[cst:.:.tlo en las condiciones
¡,revistas \~il los articuios correspon·
tiien tes. Pero cstu reslricción, limitada a la d.l·cunscripción atacada, no
d,'he al,.'));.:.!r:;c sinu cun h: cO'H.i!ción
formal de que el Gobierno del país
lome las lUedidas necesarias:

0

a

(1) Las disposiciones del p.e..~cnte Regla:UdllO que b~ .e1i<!ren a l~s ratas se .....lican
C\'l,~.1ltua.l.u.le.I:.te :t los vrrt.Is roeuores JJ-., en general, a los alliUlUl(;s eono<:iuv;; eowo a¡;~ntes
IKO¡.a¡;:iJorcs <le la P~St""
(2)
E:tjst~ un fo~o cuando la aparición de
casos nuc~·os. Cuera de Ia.~ imue<.Ji;¡eione. de
l():~ :Jrilaeros C.::i.';'O:--:.

p:-ue-oa llue no se ha

t.:~';':;Hd(J

t"xp~fn:-,i,)u

dad en

ii¡nit;-"r la

el sJtio Cjue se Iia:¡,'a

COD-

de la enferme-

J.nicl~do.

1." Para combatir el desarrollo de
la epidemia.
2.
Para aplicar l-as medidas preso
critas en el articulo 7.
Articulo 12. A partir de la comunicación prevista en el artículo 12 del
Convenio, no p-odrá ser aplicado el
régimen sanitario correspondiente a
las procedencias de la región en cues·
tión.
A.ticulo 13. Xo obstante Jo dis·
puesto en los artículos anteriores, el
Gobierno espaiiol se resen:a el dere·
cho de decidir si, ,desde el punto de
vista de las medidas a aplicar, una
circunscripción extranjera debe ser
considerada como infectada, y el -de
determinar el r~~gimen s-anitario que
deberá aplicarse, en circur:stancias
especialcs, a las arribadas a SU5 pro·
pios puc¡otos.
Articulo 14. Los Directore~ de Sanid3d exteriOl" deberán llevar al 'liía
una lista de localidades y puertos infcct:Jdos o considerados como infectados. y ·de las que sin-an de salida a
una zon'3 infect::lda o considerada como infectada. Para la preparación de
estas listas se servirán de los datos
que Se les (''úmuniquen por la Direc·
ción general, J}Qr los Consules de la
Nadón o por las Autorida·:.ies de los
r"""
extranjeros.
0

0

CAPITt:"LO III
QRGA..-.;IZ.-\CIÓ;:.; DE Lo\. SASIDAD EXTEftIOR.

Articulo 15. Al :'I!inistro de Trabajo, Sanid-ad y PreYisión, como Jefe
superior de la Sanidad nací'Onal, corr..:spo·n,ce dictar cuantas disposiciones exijan, IJor Sl! carácter general, la
autoridad de su alta jerarquia para la
defensa de la salud pública y la orgnización de los servicios sanitarios.
Hara las notificaciones en la fonna
acordada en los C~)Ovenios sanitarios
intCTlwcionales.
Articulo 1G. El Director general de
Sank':ad ejercerá, con relaci6n a la Sanidad exte,iOI-, to<1as aquellas funcio·nes que se deriven de la legislación
....igente.
Articulo 17. Elln,,;pector general de
Sanidad exterior, cOrno Jefe inmediato de esta Rama sanitaria, .despachará directamente eon el Director general de Sanidad; será Vocal nato del
ConSl:jo Xacional del Ramo y Jefe de
la Sección de Sanidad exterior, con
arreglo a las disposiciones que organizan los servicios de la Dirección g..:neral de Sanidad.
Articulo 18. Los Gobernadores civiles apoyarán, dentro de sus atribucior.cs, los actos s-anitarios de los funcionarios del Ramo.
Artículo 19. Los cargos ,de Direct1)res y Subdirectores de Sanidad exterior de puertos :lo" fronteras y seniciQS sanitarios de transportes estarán
deselllpeñados por funcionarios médicos del Cuerpo ·de S':1n.idad Xacional
y se cubrirán en la forma prevista
en el Reglamento correspondiente.
Articulo 20. El personal administrativo sanitario y técnico auxiliar
asignado {¡ los sen-icios de Sanidad
exterior pertenecerá a las plantillas
correspondientes y se regira por sus
respectivos Reglamentos.
_\rticulo 21. Los puertos abiertos al
t.rá.fico que no posean DireccióD. de Sa-
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nida.d serán considerados como Inspecciones locales y estarán a cargo de
UD Médico habilitado.
Articulo 22. Las Inspecciones locales que no tengan un Médico habilitado, nombrado especialmente por la
Dirección general. estarán a <:ergo del
Inspector municipal de Sanida·ct mas
antiguo de la localidad..
Artículo 23. Corresponde a los DiTectores de Sanidad exterior:
1.° Conceder 00 negar libre plática
a los barcos con arreg~o a este Reglamento y .aisposiciones que lo c;:¡mpltmenten, y disponer la aplicación de
las prescripciones del mismo a los
barcos, tripulantes. pasajeros y cargamento.
2.° Autorizar el atraque d e los
barcos.
S.o Disponer las operaciones de
desratización, uesinsec~ación y desin·
fección adecuada él cad a caso.
4.° Ordenar, mediante disposición
escrita, la salida pa!'a puerlo dot:do
de hospital de aislamiento de las embarcaciones correspondientes y de las
personas que.cond¡;¡zcan, detallando las
eondiciones del barco, de su t.ipuiacíón y pasaje, y el motivo de la determinación.
5." Cuid-ar de que se mantenga la
incomunicación más rigurosa entre los
barcos no reconocidos <r en régitr.e<J
sanitario y los demás barc"Os y tierra.
También vigilarán el desembarco de
personas y cosas en el laz-areto, cuidan.do de su escrupulosa incomunicación.
6_° Examinar personalmente, O por
delegación en los médicos a sus órdenes, los pasajeros. tripulantes y mereancí::ls de a bordo, determinando el
régimen a que han de ser wmetidos
en los casos a que haya lugar eS'!.-::l ;,-isita, según -disponga es le Rcgbmento.
í." Dedicar esp:.:cial y asiuua akllción al cumplimiento de Jos scr\"ü:ic)s
de va-cunaeión antiyariólka. organizándolos dc modo qu'e se asq,;ure su mayor eficacia.
S." Determinar si los enfer-mos g,a\'6 rle a I;or:io pl!l?"!ien ser desembarcados para su hospit::llizaci6n donde c'orresponda, y en C:lSO n(~ga~¡,"o. djl;;:,ondrán su trntawL'C!.:"'to el'; '!'! barco . .,ish,,do, si fuera necesario, al persona! y
asistencia.
9.° Fijar las horas en que han de hacerse las opc:'ac:iones ti" carga y descarga y las de saneamiento en los 1);.:1'cos sometidos a reg':me;¡ sanitaril).
10. Redactar un Regl<"!mento <fe régimen interior. Cf!l donde se regule b
distribución de los servidos que correspond3 a todo d p~rson~ 1 faen!!:!tl\"o, adrninistratiyo y técnicoauxilinr
de la Gcpcnrlen-ci::l"
11. Extender las certificaciones !"~
ferentes a la actuación y documentación propios <Le su depe!'ldencia.
12. ;'I;ombrar los \-i.~il::¡-:tes s[l.nit:1rios. enfermeros y practicantes que
crean necesarios p:1r<:l asegurar el cumplimiento del régimen ordenado.
13. ·Form::.Jizar y pagar directamwte las nómin;:ls correspondiente a guardas de salud. Practicantes y enfcnne• ; .. , I~;",[),.¡¡;;nicn~o eVe'::·tual de su
competencia.
14. R<::querir, en caso ncc<!sario. pI
auxilio de las Auto.idade$ y fue.z~s
'-'~ Ji.l.:.l:" y L~,"r3 !l:l,:t h'leer cumnlir 13S
prescripcionel; de leste Regiam~llto.
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15. Formular las liquidaciones sanitarias que cor¡'esponda_
16. Disponer los gastos -en todas las
consignaciones asignadas a las -dependcncias.
lí. 1I:\Struir los expedientes de obras
y los de adquisición de material yefectos destin:::lD.oS a los servicios de la dependencia de su cargo.
le. D:!i.;::rán, si<:mpre que observen
:J.lguna deficiencia en el material sanitario o ot:n el n·áulico, ponerlo en conocimienl!> de la Dir~':;ción general d~ Sanidad, proponiendo su reparación o

~:,,¡~';:~Utuciól1.
]i}. Al \:csar o :3acerse C31'g::>
t~:stinos harán cntrega, mediante

_~

de sus
inventarlll qll'e fincarán ce tripiicauo ejemplar, de todo cuanto matt:ri:ll exista al
:scrvIcio dc la dependencia, expresando
d estado en que- d mismo se encu'Cntra y remHienclo uno de estos eje.:uplares a 1:J. Dirección gene:-al. Tambié:l harán entrega, medü:nte <lcta, C:e los est:Jdos ·i.!e cuentas y d(~ las cantidades sobr::mtes, si las hubiere.
:W. Scr:.':n rdlJor:sauJes de las faltas
',¡ue cor:lcta -el ·peI"súl)al a sus órdenes
si '~po:"l'1!1am2ntc no ;;;:-)lican la corrección cúrrespondic¡] te o dan parte a la
Direcciv~l gener'a! para que lo efectúe
si a tosta <:ompitiesc_ Podrán imponer
cor.ecdone-s consis,er:,t'Cs en amonestaciun, apcrcibim:cnto. por escrIto, y:ouspensión de empleo y su~Jdo, por un
piuzo ¡náx':mo de ochv días, al personal
técnicoauxiliar de la dependencia, d!l-ndo cU'<.:nla a la Dln,cción gencr'al en
caso de apcrcibi..:nicnto y el de suspensión de la falta que motiYó el castigo.
:;1. Podrán imponer multas hasta la
cantüh!ct dc 5UO peseias con motivo de
infraf"ciones sanitarüls y proponer a
las ..-\ufoi"ida-dcs curr~spon:licntes ias
que. con arreglo a las Icyes, les estén
t"l::S':•. :"va:J.r:s_ CUJ.ndo las rn~:t¿.s (;xceuan
d~ ~50 resct:::"
10s DirectoI".cs daraIn
cuenta a b DirccciGn general de Sani·
dad <1c su imposición y de las circunst:.nc:as y caractf:,isticas de la t1'3nsg;'esión~

22. Cuidarán con la mayor solicitud
dc C¡l.i~ el: Jos ;:u!:J"¡ús :; zonas:J ::.U calgu Se obscn'e la l!Llyor l1igie;:¡c. siendo
pr,,~ e;):i vo su b.rünne en todos los
yl"úycdv; al: cúns!l-ucción dentro de
~u~ Zúll¡"S
jUl'isdú;danalcs, eSj)ecial;¡¡Cnk CDn el :fin d~ que todos los ed1fitio~ Se ei:1cUcnt"ell a p:-uelJa
ratas.
23. Red~ct:'¡¡':in y p:.lJlicurün el Reglamr:n lo ~<: l'o!i-::if! SOl.. : ta¡-ia de la zor:a
<le su juris<.ticciún. r,::cabando la COIlfQt¡r;.;<l;,d, en ia parte que :l cada ¡¡¡;;o
de ellos eOl"rcsjJonlla, de Jos Jdcs de lo:>
dis¡¡1)~oS servicios ({UC deban coordinars.~. con el Sana turio_ En est'€" Reglamenlo
lúcal se consign"rán exl¡-acladas las
uisposiclones \"igC!ltc~ CI'-le ~e<ln de :.:.pli'(;ución p:¡:-u.:a prú\..'i.:ea {:c- sCi\'i~ios_s~
nitados, y al final se afi..uirá el ap~n
dice ~ q:.H~ se re11t:c~ c~ D~el·c~o ce 25
dc ::'.rayo de 1031. Tamb:cn s~ consignarán bs mul!;¡s en (me incIJr.:m los inf¡'::!clor'cs del Reglarñenlo de PoJ[::Ín sanitarÍ:l. con arreglo n. lo di5'pueslo .€n el
páITcI¡"U 1;) de "'SIC arliet:!o. ln t:j~m
prar del Rtgla¡n~nto loc,:!l se cI:\-iará a

ue

la

Insp:.:ec~c.u. ,;c!"'~Q~"~·!

y otZ"o ~ c~ida

tE10

d::: los Jcf-i':; de lljs Sen-icios anteriornlCn te l"'1, nciop.:Hlos.
_';'r:iculo 2·L RC<.llizan~n las insp{,"Cclone_~ -dI: ios S(;!"'\·::~~u,..j de su JUi:~~Ji(:'
ción cuando lo c{)asidcren n<'cesario, a
C:]~·Q oll~·.l~C;';') ~f).i . . ~i:3r~;~ l.::.C\,j:J~d~_: l~ la.
opo~tuna autoriz'lcion d-e la lns.lJccciÓll

general, siendo preceptiv<:l la "isita, por
lo menos una vez al año, )' como resultado de ellas darán cuenta a la Inspección general de las necesidades, anormalidades o hechos salientes de cwrlquier indo.le que hayan observado.
Comunicarán a los Médicos habilitados de las Inspecciones locales correspondientes todas aquellas órdenes .le
caracter- general que reciban del Centro dándoles 1::ls instrucciones que juz~
gUen necesarias.
Articulo 25. Formarán parte como
Vocales. natos de las Juntas pl"Ovinciales de Sanidad, de su Comisión peMnanent.e, de las Juntas municipalcs de Sanidad y de su Comisión permanente,
de las Juntas de obras del puerto y de
su Comisión p~rT!lanente y, en su defecto, de las Juntas administrativas de
los mismos y de las Juntas de Emigración y Acropuertos.
Corresponde a los Subdirectores de
Sanidad exterio!":
1.°. Substituir a los Directores en todas las fundones de Sil cargo en caso
de vacante, enfermedad o ausencia.
2.° Asumir la reprcs~ntación y autO-¡j.~ad de los DirectQ¡-cs_ cU:Jnc!o Con
motivo de las prescripciones de este
Reglamento actúen por delegación de
aCfuélJos, ya sea en lazaretos. Yisitas
de barcos o en cualquier otro ser'vicio
que les fuera encomendado; debiendo
finnar en estos casos las diiigencias y
documentos correspondientes.
3.° Firma!' los testimonios de visita y adoptar, bajo sus responsabilidad,
las resoluciones de a.umisión o rcglmcn
procedente en los b~rcos que visite durante las horas de scrvicio que les correspondan, siempre que no les ofreciera duda algtma. En los casos dudosos, deberán requerir la intervención
de los Directores. para que éstos adopten las resoluciones que estimen más
acertadas.
4.° Cuando los harcos de ad..."llisiÓ::
de régimen ordinario permanczcan breve tiempo en ..m puerto y sean admitidos y tratados sin la inten'cnción
personal ocle los Director!"s. serán responsables los Sllhdirectnrcs, a todos
10s efectos de lo actu3do y diJi~enda
do, debiendo firmar en estos caios las
oportunas diH¡:;encias de los expedien·
tes de dichos barcos.
5.° Siempre que los Subdirectores
hayan dirigido o insDeccionado prácticas de saneamiento de bmp..:cs, les corresponje firmar la documentación relativa n los mismos.
Artículo 27. El pcrson:l~ administrativo sall1t:lrio v léc"nico auxiliar desempeñará los scr.. icios pecllli:¡,es de
su denominación v flln,iones. con arre~lo a las instrucciones y distribución
<ld trabajo que reciba del Dircc~or J efe de la dependencia donde preste sus
::,ervicios.
CAPITULO Pl
DIRECCIO:-'-';:S OE SA."'WAD y Pl;ERTOS HABILITADOS

Articulo 28. De acucrclo eo'1 lo consignado en eJ Com:enio sanitario internacional vigente. los pue:-tos cola'¿os de Dirección de Snnidad deberán
poseer:
a) Un servicio médico rcgular del
puerto y una ,"!g~;::.md;J ;;-¡'::dica p~r
rnanente del est~:~o s,mltDr-io de las tripulaciones y dc la pobiaciól1 del puerto.
b) ;'\lateria! para transporte de en-
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fermos y locales apropiaaos para su
aislamiento y para la observación de
personas sospechosas.
e) Un botiquín de urgencia para
asisten-eia de los accidentes que ocun--.t.n a bordo o en la zona sujeta a la
jurisdicción de Sanidad extc¡·ior.
d) Personal administrath'o v técni·
auxiliar suficiente lJa,a el 'cumplínnento de todos los servicios.
e) Las instalaciones necesarias pa·
ra la desinfección v desinsedación ·eficaces, un labor:11o;;n !··.. ·t,···;"1,~::!ico v
un servicio en condiciones de ·proceder a las vacunaciones de ur~encia, ya
sea contra la "iruela o contra otras
en ferm edades.
f) Abastecimiento de agua potable,
no sospechosa. para el uso del puerto
y aplicación de un sistema que ofrezca toda la segurIdad posible para la
recogida de detritus y basura y para
la evacuación de las aguas inmundas.
g) Una organización perm::mente
para la busca, captura y ex:::men de
ratas.
b) La Dirección general de S::::nidad
señalará los puertos qne dcben tene:'
consultorio par:l diagnóstico )- trata.
mie'lto de los t¡'i¡m::mtes de la Mari'1a
mercante, con arreglo :l los Convenios
internacionales.
En 10 posible, los almaccnes y los
docks estarán construidos a prueba de
ratas, y se recomienda que la red de
alcantarillas del puerto esté s~p3i'ada
de la de la ciudad.
Articulo 29. Los puertos habilitados
solamente podrán admitír barcos de
patente limpia indubitada.

co.

CAPITULO V
CÓNSULES, VICECÓXSULES y AGEXTES CONSULARES ESPA.:~·OLES

Artículo 30. Corresponde a estos
funcionarios investigar const::mtemcnte el estado sanitario de b circunscripción de su residencia no sólo en
lo que se refiere a peste, ~ólera, fiebre
amarilla, viruela v tifus cxalltcmático
sino también a las enfermedades con~
tagiosas comunes designadas en el párrafo segundo dcl articulo 2,· de este
Reglamento. Comunic.:..rán las novedades que consideren importantes con
respecto al estado s~mitario a J<l Direc·
ción general de Sanidad, a~omp3fiando
los datos, informnC'lones. cstadísticas
médicas y demograficas· oficiales que
pu-:iicran allegor.
También darán cuenta a dichO":) C:cntro de las modificaciones qt:e acuerden las autoridades del país de Su resídencia en la legisl::tción sobre sanidad e higiene.
Artículo 31. Informarán a la Dirección general dc las iOuarentenas.
prevenciones y medidas s:lnitari:ls que
en su residencia y circunscripcíón se
adopten respecto a bs procedencias de
los demás paises: y IJor el pr,ocedlmiento más rápido que les se;} posi.
ble comunicaran la pres~:1taC"il)ll en
el territorio de Sil jurisdicción de
cualquier caso importndo o no de
peste. cólera, o fiebre amarilla. así como de las epidemias y otras enfermedades eontag:osas. Dar:in cuent.a
igualmente del res:ablecimiento de la
normalidad sanit:tría y de la aplicación de toebs l~s '!Tlcdi(1:Js nraclica·
das, esencialmente las que haéian .efe·
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rencia a la dc~tfucción de las ratas,
mosquItos y sus larvas, piojos, etc.
Articulo 32. Cuando después de
haber desp3chado algún barco con
destino a puertos esp3ñoles, y antes
de su llegada probable a los mismos,
se presentaran en la circunscripción
de su proced('ncia casos de peste, cólera, fiebre amarilla e epidemias de
viruela o tifus exantemático. lo comunicarán telegrMlcamenle por la vía
más rápida posible a la Direcdón general de San idad o a los Directores
de Sanidad de jos puertos de desti.
no, baciendo constar con toda claridad la fecha de su aparición y las
circunstancias que· consideren de in·
terés. y asimismo contestarán telegráficamente las preguntas quc con este
objeto se les dirijan por el )'1inisteria, el Director general y los Direc·
tores de Sanidad de puertos y fronteras.
Artículo 33. Lle....arán, en caso de
presentacii)n de un:.! epidemia en su
distrito, una estadística informativa
con el mayor número posible de da·tos pa,a comunicarlos al Gobíerno español.
Articulo 34. Informarán a los Capitanes de las disposiciones sanitarias vigentes en toda España.
. Artículo 35. Intervendrán la document:Jl~ión de lo"" expedientes relativos a la traslació:¡ a Esp:¡ña de los
cadáveres que procedan del pais de
su residencia, legalizando las certificaciones referentes a la causa que
produjo la muerte. fecha· en que tUYo
lugar y operaciones de embalsamamiento o cremación a que se sometió
el cadáver, material del ataúd. su estado y cu:mtos datos estímen necesarios y convenientps para 3preciar me·
jor los peligros que pueda tener el
traslado.
Articu!o 36. Informarán al Gobierno dp. los servicios extrnordínarios
que les hayan prestado las Autorida·
des locales en el esclarecimiento de
las cuestiones sanit3rias.
Articulo Sí. A falta de Cónsules y
YicecÓnsules. desempeñar:ín las funciones que a éstos correspondan los
de las naciones am:;::as y, e:l su de·
fecto, las Autoridades guhernativas locales. previa indicación que en debida forma se les haga.

CAPITULO
P~TEXTES

DE

n

S~~'DAD

Articulo 38. Las patentes de Sanidad son doe¡;mcr.tos destinarlos a consi;:;nar ~l estado de salud del puerto
y la circunscripcinn s::mit:Jria de don·
de s~iJe un barco o expedición.
Las patentes de Sanidad se expe11irán conforme al modclo oficial. pre-,ia solicitud firmada por los Capitanes o personas autorizadas, acompa:::J.cIa de las papeletas tie la Autoridad de :'.I3rína y de la Administració·n. de Aduan:1s que 3acrlilen el tlespaeho del barco por estas dependencias.
Artículo 39. En las patentes expedidas por la Autoridad sanitnria de
los puertos se consignarún por serna·
nas los cintos de morbiliebd y mort"licbet del término muníciIlal correspondiente en relación con-las enrer·

medades pestilenciales e infecciosas
comunes,
Para cumplimentar lo precedente,
los Inspectores municip::lles de Sunidad de las pob!:Jciones maríLim<ls y
ribereñas enviarán seman:¡imente a los
Directores de Sanidad exterior correspondientes un estado de morbilidad. y
morlalid:¡d en el término municipal
:referente a las enfenI::.edades enume·
radas.
Articulo 40. La expedición de la
patente deúe;:rá hacerse en el n.omcnto más próximo posible a La saiida del
barco y siempre dentro <.le un p)¡uo
que no exceda de cuarenta y ocho ho·
ras. En el caso en que desde: aquel
momento a la snLd:¡ del barco traJU¡cm'riese mayor plazo, deberá ser expedida nueyarnente, .. 11 la inieli~enei:a
de que no cmnpliéndose este reql1i<;i.
to 110 ~e <:onsiderará v::tlida l:; paten·
te. Este documento d'.:berá ser expedido sin enmiendas, ra :paduras y vaguedaues que puedan hacer dudoso sU
texto.
Artículo 41. Corresponderá st. ex¡tedición <::1 los puertos nae-onales a
los Direcf0res de Sanid.Jd exterior y a
los ~l&dicos habilitado..; t:n las In,.;:>ecciones locales y llevara el sello de l.R
dependencia que la expida.
ArtIculo 42. Todos ¡os barcos na'Cionales v extranjeros debe:'":)n pres.''ltal' la patcnte de SanHh<l. Queci:1ran
exceptuados de este rt:(l'llslto les dedicados exclusivamente al cabotaje
nacional que ir¿n provi.,;tos de una
sencilla hoja sanitaria.
ArtiCGlo 43. La obtención de la
patente será gratuita para los barcos
de guerra de todos los j).,hc'S. loas demás embarcaciones sati.,faran los derechos se"ñalado'S en la tadfa correspondiente.
Esta pn ten te será váli da pa ra un
solo viaje y se expedirá en cada uno
-de los pue.los de don de salga o haga
escala el barco con desUno al extran·
jera, percibiendo los correspondientes
derechos solamente en el primero de
ellos.
Articulo 44. Los Directores de Sanidad exterior en los puertos no podrán hacer con,lar en las patentes
que expidnn la exÍ'Stencia de casos de
enfermedadcs de declaraciún internadonal obligatoria ni las epidemias
sin I:;¡ -orden l"xpresa del },1inisterio,
por acuerdo del GoLierno.
Articulo 4;1. En el caso de haberse
tenido que aplkar prácticas sanitarias
a un barco y que lJOr éste u otro conceIJto tenga ql1e ab~a. derechos, eO
se le expedirún los documentos sin
que haya satisfecho aquéllo'S o afianzado su pago ante la Dirección de Sanidad del puerto_
.-\rticulo 46. Las p3tentes que se
expid'ln en circun'slancias extraordin~ri3" a la~ embarcaciones ordinariamente exenlas de ella, serán gra·
tuitas.

CA,PITULO VII
HIGIE;>;¡;; DE LOS Pt"ERTOS y ZOKAS J'URIS01CCIOXALES DE S.\...'1D--\D EXTERIOR

Articulo 47. Las Direcciones de
Sanidad exter:or en los puertos senín
Ja~ encargadas de la inspección"y .::>:::>!ieación de todas las disp.osiciones de

2422
carácter higiénico y sanitario en la
zona de su jurisdicción.
Los muelles, dique">, varaderos. astilleros, tinglados. almacenes J ("uificios de tOGas clases, endavados tanto
en la zona del puer-to conro en la marítima terrestre, lo mismo que en los
pontones y -en las emO::;.rca<:iones fondeadas, atz'acadas" o va,-atlas, los vive,
ros o criaderos de mariscos, sean o
no ilotalltcs, elC., eic., estarán sujetos
a la inspección de la Dirección de Sanictad del puerto.
Articulo 41;1. Las construcciones situadas en la zona jurisdiccional de
Sanidad extc:-io, deberán ser edificadas y mantenidas a prueba de ratas;
a este efecto, todos los pro;ycctos de
conslrU.l:ción de dicha zona deLenin
ser informados por la Autoridad sao
niiar.a u-.:i !JUCl"LÚ. L;lS Oj..H::I'aC1ones
conducentlOs a la destrucción de ra·
tas en las circunscripciones expresadas se pr;acticarán continua y siste.
m:iticamente, debiendo Iac.1itar los
medios y elementos las Juntas de
Obras de puertos, las administrativ¡s
y Jos dueños o arr2ndatarios de los
loc~les.

Las construcciones enumeradas deberún conservarse en perfecto estado
de limpieza, oiJscrv<:tndo rigurosamente las ¡-egbs de higiene, y se.án sanc<Jdas cuando lo disponga la Autoridad
sanit¡¡ ría.
, .•-ticulo 49. Los propietarios de
la'.S fabricas dedicu¿as a la elaboración y transformación de articulos
alimenticios y lo:> de los establecim: en tos para su expedición, están
obligados a COIl'.:iervarlos en buenas
condiciones higiénicas y a evitar que,
como con::ecuencia de dichas indus.
trias. se pudiera altel'ar la salud públir:a.
Artkulo 50. Los e'Stablecimientos
de baños deberán observar las Inás
e-ecrL'l,u.losas l"c;,.as l..i: 1.1 i;.wlle el. todos sus servicios, espccialm.enle en los
de aseo y limpieza de ropas, cuidando de que las ~gU:l.s sucias no sean
anojadas al r..:::u" durante las hora:s del
baño.
Cuando los establecimientos de baños est&n construido;; a base de ma·
uc~·u, se eX¡;.'C1.l'U"a 1:.1 v.ollanci;.¡ 'Sobre
las rutas e insectos, lIc\'<Jno.o a cabo
las opc.aciones c.:e saneamiento que
est men procedentes.
Cuando huLie¡";.¡ pi·.;cina en los establecimientos de baños, Se procurará la renovación del agua con tal frecuencia qUe siempre óe halle en buenas condiciones higiénicas. Si no [uera posible renovar el agua COn la rrecuene a necesaria, deber:! depurarse
siguiendo las instrucciones de la AutonJ.ad s:mHaria.
Artículo 51. Antes de comenzar la
temporada se inspeccionarán los ¡:stab k-ciruÍl:."ll tos de baños, correspondiendo autoriz:lr su funcionamiento al
Director de Sanidad del puerto.
Articulo 52. La Autoridad sanitaria
cuidará de que las aguas del puerto y
de la zona marítima, y muy especialmente1::ls de los balnearios estén lo
maS limpias posible, Ji cuando aquéUa
entendiern que por la suciedad de las
mismas pudieran derivarse perjuicios
p:ll'a la salud pública, adoptara las medidas pertinentes, llegando. si fuera
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preciso. hasta la prohibición de los
baños.
Articulo 53. En cada puerto, y en
relación con el número de obreros ocupados en las faenas de ~arga y descarga de barcos, especialmente en las
de carbones, cementos, harinas, etc..
deberán instalarse establecimientos de
aseo personal dotados de lavabos, du(:has y baños. Los Directores -de Sanidad exterior. de acuerdo eon el Ingeniero Di~ctor de las Obras de 'os
puertos y entidades correspondientes,
procurarán la organización adecuada
(le este servicio.
Articulo 54. Los propietarios O contratistas de los senicios de aguada en
el puerto dirigirán mensualmente una
notu detallada del numero de litros
enlbarcados a la Dirección de Sanidad, la cual deberá reconocer írl."eilenteIJlenie 12.$ embarcaciones y el material ded..l c'ldo a este trálico, exigiendo
el lJeríec!o revestimiento de los aljibes
y su vaciamiento y desinfección cuand.) sea necesariu. 'l'ambiénse cuidaran
de que el personal empleado en la:;
OIJeraciones Lle aguada observe todas
las prt:e.aUCJones recomendables, usando culzado impermeable y de fácil limpieza mientras estén a bordo de los
aljibes.
Artkulo 55. Las personas que intervengan en el tráfico de aguada de barcos, l:.:>pedalmenle los patrones y marineros de los aljibes, los maquinistas, fogoneros, mozos, etc., deberán
presentarse 'quincena.i1.llcnte en la DIrección de Sanidad para ser sometidos
a rl;.'"Conoclmiento facultativo.
Articulo 56. Siempre que la Direeción de Sanidad exterior en el puerto
lo estime conveniente, se tomarán
muestras del agua swnmistrada a los
barcos para su análisi.s. En ",ista del
resu.ílado de los mismos, la Dirección
de :::lanidad a-lioptará las meuil,.i.a:. Gue
crea necesarias, corriendo a ca.go de
los prOlJÍetarios O contratistas, tan~o
los ga~tos de aná;isis como los que la"
mel"d.das ordenadas pudieran oca~¡onar"
CAPITULO

nn

PERSOSAL SA-"'ITARlO DE BARCOS

Articulo 57. Pertenecen al Cuerpo
:\lédico de la :\larina civil, constituYéndole, los indiVIduos que lienen adu;,¡llllente reconocido derecho a dIo Ji so.:
encuentren en posesión del co¡'respondiente título. También pot!¡-an pertenccer a este Lueipo los .\iédkos tic los
de Sanidad ..'\acional y la Armada que
lo solicjien de la Dirección ;;lcr:eral <.k
Sanidad.
Cuando las necesidades del' serVIcio lo reclamen, el l\linisterio cunvo·
C2ra a examen es de ingreso en el Cuerpo, publicando con I-a debida anterioridad los corrcspondientes programas
y reglamento que hay:m de regirlos,
Articulo 58. El Cuerpo ¡\IéJico dc
la J.\larina civil depended, como actualmente, dc la Inspección general de Sao
nidad exicrior y de Comunic::¡eioncs y
Transportes, I-a que asurnira la jefatura técnica y administrativa del mismo,
y por medio de la cual y de su dependencia en los puertos se transmitid.n
todas aquellas inslrucciones y órJcne;;
de caracter san:¡arfo que sean oportunas para el mejol'" cumplimiento de la

misión que compete a los citados facuIt.ativos a bordo de sus barcos.
Articulo 59. La Dirección genera!
de Sanidad publicara en la G.-\CETA DE
1Lumm periódicamente una relación
de los individuos pe!'tenecícntes al
Cuerpo ~lédico de la )-larina civil, con
expresión de sus respectivos dom¡cilios" A este efec~, todos los :Mbdicos
de la ~\1arina ciol enviarán a la citada -Dirección gen~ral, antes del 31 de'
Diciembre de cau.l año, una nota en
la que hagan constar su domicilio y
situación en que se encuentran en el
servício. Los indl,iduos que dejen_
transcurrir dos anos seguidos sin en-o
Yiar la referid'a notificación qu~darán;
eliminados del Cuerpo.
Articulo 60. El lugar que cada :Médico de la ::.'Ilarina civil ocupe en la relación a .que se refiere cl articulo anterior, quedará determinado por la fecha
de ingreso en el Cuerpo y por orden
de mayor o menor edad los Ingresados
en una misma convocatoria.
A los :\lédicus per1enecíentes al Cuerpo de Sanidad Z\acionaI, Sanidad de
la Armada y Emigración, que actual.
mente forma.n parte del Cuerpo :\lédi·
ca de la :Marina civil, se les computará
la an tigüedad que tcngan en su escalafón respectí,o. A los de Sanidad Na·
cional y de la Ar-mada que en lo sucesivo lo soliciten, se les concederá la
antigüedad, que corresponda a la fecha en que se les concede el ingreso.
De estas relaciones anuales tomarán
nota las Direcciones de Sanidad de los
puertos para la designación del personal que el servicio reclame.
Articulo 61.. Las Com]Jaiiias navieras nacionales podrán esc06er, entre
los facuil.ativos que constiiuyen el Cuerpo :\lédico de la Jlarina civ:l, los que
precisen para su necesidad. siempre
que se trate de enrolarlos con car<Ícter
de permancm:ia, dando cuenta i.!. la
Dirección general de todo nombramiento, variación o incídellcia~ que
se relacionen COn cl pCi"sonal sanitario que ten:.;a a su servicio. En caso
de traiarse de un solo ,¡<Jjc redondo,
solicitarán las ComjJ;.;iiías del Director de Sanidad del pue. to el nombramiento del COlTespon IJiente ~¡édjco,
debiendo ser dcsibnado entre los que
lo hayan solicitado, el que ocupe lugar
prded~¡¡~e 1':':n la relación oficlal publicada en l-a GACETA DE ~¡A¡¡ruIl. Igualmente correspOnderá al Director de
Sanidad del puedo el nO::l!>ramiento'
del rcsto del personal :;anit~rio de que
<.Teben estar dOlaúos los bureos Iner,..
cantes.
ArticUlO 62. Todo barco esp:Jñol en
nayegadón de altura, autorizudo ¡Jara
CQi1uucü' jJusajcros, cu:llquie¡'a ~ue sea
d nÚ:llero de ellos que conduz<.:a, dec'
berá contar entl"e sU trlpui:leivn <.:on
un )Jédico de la J.iarina civil .y un en"':_
fermero o eniel'mcra, a ser posibie titul:ldos_ En el mb¡1'.o C:J"" ',~ (;f),'¡¡J;"(;IJdera:l los b3rcos espailOles fU (;:o!bot~je
in~e¡-n"c;onal con m;ls de cuarenta y
ocho horas de na .. egur;ión y io~ que
realizan su t r:ífico e11 trc la l' e 11 í ll';ul-a
~; los ¡¡uerlos de Canu,ius. sicr;¡lJ¡c que
estén au[oriza(:os p:Jra cOllúucir pasajeros, si lIeyan en totai más de c;en
pcrSCilas a ho¡-do" En caso dc que el
númef'O de personas no a:;:a,]ce esta
ci,r;l, tcn<.!rfln que embarcar un practicante"
En cuaIqtoic.-a de los casu5 señalados
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en el párrafo anterior, si el número de
personas embarcadas excediese de quinientas, se añadirán un practicante,
un enfermero y una enfermera. Si ex·
cediese de mil, deberá contar con dos
Médicos y el personal auxiliar que el
servi'cio requiera.
Artículo 63. Cuan do las circunstancias lo requiera, la DirecCÍóLl general de Sanidad podrá oblig:lr a los barcos de cabotaje nacional habilitaáos
para conducir pasajeros, a ser dotados
de :Médico de la ~¡arina civil.
Articulo 64. Todo barco extranjero
1 que sea despachado en puertos espanoles deberá encontrarse dotado del
personal sanitario que determinen los
Réglamentos del pais respectivo. Estos
barcos embarcar::'n personal sanitario
español en los sig-<.1ienteg casos:
1.0 Cuando carezca del personal
reglamentario en su pais o sea aquél
incompleto.
_
2." Si el número de pasajeros españoles embarcados excediese de noventa .y nue....e. en cuyo caso enrolará
un Médico de la ::Uarina civil. un enfermero y una enfermera titulados; si
excediese de mn. necesitarán llevar
embarcado otro ::'Ilédíco.
Artículo 65. Los barcos extranjeros
autorizados para transportar pasaje español que suponga por sus circunstancias especíales un mayor pelígro
sanitario (peregrinos. t.ropas. etc.), así
como todo el que conduzca emigrantes españoles. deberán llevar a bordo
un Médico español de la ::'Ilarina civil,
sea cualquiera el número de pasajeros
nacionales que embarquen. asi como
un practicante, una enfermera y un
enfermero también nacionales.
Articulo 66. Siendo inexcUS<lble la
obligación de estar dotados todos los
barcos a que se refieren Jos artículos
precedentes, deL personal sanitario
qUe se menciona. no podrán ser despachados por la Autoridad sanitaria
del puerto sin haber cumplido dicho
requisito, debiendo. en todo caso, pertenecer los :\:l:édicos que embarquen al
Cuerpo de la Marina civil.
Los practicantes y enfermeros serún
siempre titulados. Por excepción, a estos últimos se les podrá dispensar de
dicho requisito cuando asi lo exijan
las circunstan cias.
Artículo 67. A bordo de los barcos
españoles, los Médicos que en ellos
presten sus servicios formarán parte
de la dotación con categoria de primer
oficial. Prestaran sus ser\' icios gratuitos a la tripulación y al pasaje. excepto para el de camara, por enfermedades contr:;¡.idas anteriormente a su embarque y las venéreosifilíticas. También podrán cobrar cualquier otro ser"'7icio profesional extraordinario, tales
como operaciones que no sean de urgencia, los partos en las pas2jeras de
camara, embalsamamientos, etc. Llevarán Ja dirección de los s",rvicios sa¡litarías de! barco, sin perjuicio de la
debida obed'iencia a la autoridad del
Capitan. En el caso de conducir un
barco más de un )Iédico. asumirá la
dirección de los servicios el más antiguo en el Cuerpo de la :\13.1na civil.
El )'!édico de la :\larina civil a bordo de un barco español se considerará
como Delegado de la Dirección genera}
de Sanidad, siempre que el barco 'no
se halle fondeado en puerto nacional.
en cuyo caso corresponde dicha dele-
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gación a la Autoridad sanitaria del
puerto.
Cuidará con escrllpulosid:..¡d de que
se cumplan a horda los preceptos del
Reglamento de Sanidad exterior, a
cuyo efecto vigilará el embarque de
agua. vh-eres y mercancías, teDiendo
especial cuidado en mantener en Io.s
debidas condiciones de higiene los aljibesdestinados al agua de bebida ¡1
hordo.
:Mantendrá la conveniente organización y distribución de las enfenIl:.:ri~s
y salas de cura, comedorcs ce convalecientes y demás departamentos del
barco destinados al sen-ieío sanitario
del mis:uo.
Impondrá el debido estado de limo
pieza en los lavabos. cocinas, baIlos.
duchas, retretes y otros departamentos
del barco que requieran cuidudos especiales. Asimismo vigilará bs faenas
de limpieza de soU""dos, camarotes, recogida ). lavado dé ropa sucia. etc.
.Será responsable de las úllperfecciones que pu'dezca la dotación del Lotiquín de a bordo. a cuyo efecto forrnulará en tiempo oportuno relación
del material san)tarío y productos que
sea preciso adquirir para renovar y
completar' aqu~l.
'
Distribuirá el trabajo de practi.;antes y enfermeros de a Lordo, los cuales acatarán la autoridad del 2\lédico
y atenderán debidamente sus indicaciones."
'
Estará obligado a pasar CQ,nsuHa'en
la ,sala de cura dos veces al día. ,destinando a ello un total de cuatro horas como mínimo. A este efecto. se
colocarán en sitios bien visiblesae -a
bo-rdo carteles anuncián dolo.
En las salas de cura o consulta será
fija'do un cartel h2ciendo saber que un
libro de reclamaciones de conracter
médico, debidamente diligenciado por
un Director de Sanida·d de puerto. estará a la disposición de tripulnntcs y
pasajeN)s. con el fin de que los interesados pued~n ::mot~l!- en el mismo el
juicio que les merezca el trato médico
recibido.
~o a·drnitirá a bordo a persona que
padezca alguna de l:>s infecciones Ham-adas pestilencialcs, asi como viruela, es::arlatina. sarampión, tifus exantemático, difteria. p-oliomclitis aguda.
fiebre tifoidea, lepra y tracoma.
En cuanto a las demas infecciones
comunes, la admisión de in,dividuos
que las padezcan quedan; siempre sometida al buen juicio del 1Iédico de a
bordo, quien, teniendo en cuenta las
disponibilidades del harca v las circunstancias que afecten al enfermQ o
enfe.mos, d<:cidira 10 m~s cO!lvenicnte para In salud pública. 5'i alguna duda surgiera, sometera el caso a la resolución sanita,b..
Cuando el lJUque conduzca g-:lnadú
o mercancías suscepLlbles de vehiculor enfermedades infecciosas, vigilará
durc.nte la tr3Yesíu ei trato, acomodo
y mani¡juluciones que con UIlOS y otros
se practiquen, con el fin de impedir
cualquier riesgo para la salud de a
bordo.
Articulo 63. El ::Vledico de a bordo
llevará a su cuidado los libros de registro siguientes:
1." Uno de in.entari-o de material
sanitario :r de curas, arsenal quirúrgico y medicamentos, en el que anota-

t"á las fechas en que se originen las
altas y bajas de aquéllos.

2. Otro de rórmul:ls medicamentosas por él pre.>criptas, consignando la
fecha y el nombre del individuo a que
son destinadas.
3.° Un diario clínico sanitario '!ie
a bordO, con las incidencias de este
orden ocurridas, nombre de los enfermos. diagnóstico. tratamiento y terminación de su enfcrmeda,d. En aste
libro anotaran los Directores de Sanidad de los puertos, antes de cad::; viaje, ej est3cio sanitario de la cír'cunscripción, pudiendo además consign'3r
cuant~s ndvertencias c instrucciones
crean precisas. Estos libros seran legalizados y dil~genciados por el Directvr de Snnidnd del puerto donde
comiencen a usarse.
ArticulO' 69. A bordo de los buques
extr::mjcr'Os, los ~Iédlcos de la !\Iarina civil que en ellos presten servicio,
sin perjuicio ,de poseer las atribuciones y deberes que lo. legislación de
emigración est2..blczca, serán considerados como Delegados de la Dirección
general de Sanidad, siempre que el
barco no se enCl;entrc: en puerto nacional. Ten drá la misma categoría que
el :\Iédico d~ la dotación del barco de
mayor graduación. Llevarán la dirección . de los servi,ios sanitarios que
afeden a los pasajeros españoles y
cuidará.n de que se cumplan a bordo
las _prescripciones del Reglamento de
Sanidad exterior, sin perjuicio ,de las
disposiciones que regulen los servicios
sanitarios del barco. según su nacionalidnd.
Prestarán sc¡-Yicio gratuito a los tripulantes y pasajeros españoles, exceptuár'!dose a los dc cámara, tanto en
viaje de ida como en el ,de regreso,
en las mismas condiciones señaladas
en el articulo 67 para los buques nacionales.
Vigilar-ún atentamente la calidad y
can ti-dad de alimentos que se suministren a JQS pasajeros españoles.
:\lantcndrán 13 conveniente organiza~
ciún v di;;ll"ibución de las enfermerías
y dcñús departamentos de orden sanitario a ellos encomendado.
Cuidarán de que el boti<fllin de que
deban estar dotac!os esta cIase de buques esté constantemente bien sel"....ido.
Dist¡-jhuírán y .... igilnriln el trabajo
del personal de practicantes y enfermeros que está.! a sus órdenes.
, Pasnrá consulta en sala apropiada,
en la misma forma que la prescripta
para los harcos esp3ñoles. Anúlogamente, lle\-ar¡'m un libro de reclamaciones de índole sanitnl"ia_ anunciándolo cl::lramenle por medio de carteles situados en sitios ....isibles de las enfermerias v s~¡Jas de consulta v curas.
'Por lo que se reficre al embarque de
pns:l]erQ$ y tripulantes enferTr:os. se
atendrán -a lo dispuesto en el articulo 67 para buques españoles.
Tendrán a su cargo los tres libros
que se seüalan en el artículo 63 para
los barcos t:s;)año!cs.
Darim a conOcer al Capitán del bar~
co ctiallJ"L:ier C:Jso de infracción de los
Reglamentos sanitarios o cualquier
otro h(:Cho que atcnte a la salud de los
pasajeros españoles. Caso de no ser
atendido. formulara su protesta y dará cuenta de los hechos a la Autoridad
sanitaria del pri me, puerto nacional
en q'.H! toque el buque, y ;;i es extranjero, al Cónsul de EspaEa.
0

,
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Artículo 70. El Dirccto. de S:.tnidad del puerto, además ,:le las anotadones en el liiJro corr'cspondiente. ampliará verbalmente o por cs~.ito a]
Médico cuantas ó .. dcncs e instrucciones
juzgue oportunas, en ..-isia ~e la ruta
a seguir por <!l barco, r;úmero dc p:::sajeros y sus condic~oncs (emi;;rantes,
peregrinos, tropas, etc.), prob;¡¡h1es incidentes en 1:'1 vhlje de retorno, ck.• para el r.1~j<J:' cumplimiento de su misión a bordo.
Articuioll. CmlTIdo un barco se encuentre en :¡gU;¡S eS:JafiO;:ls, cl ~,;é<llco
de la J.la:rina civil P,.cstll;-~ su L:OCPCraelo.. y ayuda. a r"qüel'imicnto de la
AutorÍ{~al sanH:::ria del puc;-to. en todas aquellas opcr:::.c:ones relacionadas
con la san¡clud cid barco. \' enú.rá obligado a pasar a h," Direcci,':n de S:J!lidad
del pU~J'to un pai le <l1ario en el que
se haga constar el estado ele salud de
la tripulaciún del ban;o y su pasaje,
así corno cualquier no,'cdad o incidencía de orden s:mHario.
Articulo 72. La yi<iiJ:mda e inspección de las enfermel",as, i":.n·ma Cl:1 , baños y duc!:as. la....al)()s, urinarics, retretes, medios de desinlcccié:1 Y. en general, de lo'io cU:lnto se rcin~iona ee:l
]a J¡i;;:,'j~': :. s:~Jl:¿ad de lus b:l,("~S r
de las personas en ellos embarcadas,
esla.;Í :). ea!';';d lie ¡es u"'c",,, ". ," ., ..
nidad ...:::;: los Ill:.el"ios.
A.rtículo ,3. Los JIcdi~l}s d~ a bordO t así en lJe.iCOS n~H:i()n:J:~s con;o e:,:,tranjeros, quedan obiigados a practicar graiuilo.mcnie la y",cun:¡:::ión antivariólica de touos los 1Jas:J.jeros, en el
mismo ·memento de embarque y en presencia y cvn intervención de la .'lutoridad s:mit3rla del puerto.
Todos los pasujel'os dcstinaios a
puertos españoles deberan s~r vacunados antes de la l!::f;2c13. En e:.<su contrario, se reulizará esta prácUca en la
forma eslaj:ecída Cll el 1,:'[;'¡"a"o anterior v antes de Sér admitido el buque
a lib;e pJ:itica.
Articulo 74. El ~!;'1jsterio concertani con las Cé;m:wü;as 1l:l\"~Cl"3S la -CUantía de los suci¿:os, así comG tca3 cl:!sc
de dt:rechos adivos }' p'Jsi"os que a
Jos :\i(:.jkos oc la ~¡arina ej,:l correspondan, inS¡)('(Tionan .io e:l raola momento la fU"'l:! en GilC las (cn:jJañJ::¡,;
cumple;l tua estos (lt:bcrc:s.
Articulo 75. Los ;,ie,'icos dI:.' la :'Iiarina civil ut>aráll en ;.;cios de:! sen'ie; o
el uniforme v disl;ntí\'os qLle aekrmine la Dirección ';::!H:¡"al de Snnid;¡d.
Articulo ¡(j. Las ;aHas (;(;md;;:o:s l:11
su ser..-icio por :\l~cjcos tic la :\1arina
civil podrán ser Ca::iüg3u2s por:
A pei"cibiwicl1 too
Suspcnsiún de empleo de ocho dias
a tres mese,;.
Sepa~.aci(¡l~ .::ennitiv<J r.el sC"rYicio.
Los DirceL()'e~ de Sanidad de jos
puertos serán 11)s e;]{::¡rgauus de instI"l.:ir to(!:¡s las diligi!!1cias y expedien·
tes OUI~ ,;c n;!acioiJ(;n con [:lJt",;; del
scn·ir.io CGlncUc.!as IJor los ~'I"·rlicos de
:\!arina ci'l."iI. a CU\'o (:Ít;:do los Capiti.Ule~ de Jo.s "L'ur-ue; ni _~s ..~_~ .. =~_ .... ;~·.. ~.·.S
O los IJ~rlicular~'s ¡;ondr<Ín los !:ec!Jos
constiiutivos de ~:Jlta (;[1 cú;n;:ü,¡i(;nlu
del Dj:-edor de S:midad del pucrtu
correspondiente, quien UT1:.l V('Z ¡nco::das la~ diligcndas con aUGienóa sieJnpre dej intL':~~e.s:Jtio:" las r~rn; t~r.J a la
Direcci':,n go:ner:¡! de Sani\laJ para la
rcso~uC'i(,n que p:-oe(:'uQ . .
Arti¡;u10 77. );in,g-uil :.1t>dico de la
~Iarllla ei"i], cor::.trulauo pUl' Ulla Corn-
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los barcos destinados al transporte de
emigran tes.
Artículo 79. Los barcos mercantes
deberán ir provistos de material sani·
tario, instrUlllentos quirúrgicos y a'paratos para esterilización de agua y
para desinfección que se coo<signan en
los apendices de este Reglamento, tenienDo en cuenta la navegación ú !rático a que el barco se dedique.
Articulú 80. Todos los barcos, cualqui,era que sea el .fin a que hayan de
dedicarse, deberan ser construidos y
CAPI1TLO IX
mantenidos '3 prueba de ratas. debiendo
t",nerse muy espc.-cialmeu:;<te en cuenta
lUGIES'E y SALUBHIUAD DE LOS B;\RCOS
esta circunstancia al dar cumplimiento a los apartados Al y B) del arArtículo 78. A) Xingún barco poorá tií':lllo ';8.
ser abanderado o matl'lcuJado en Espa·
Articulo 81. Los barcos con Medico
ña sin baber sido previamente objeto deberán tener enfermerías comunes y
<.i.:: un reconocimiento para comprobar
otras esp(."Ciales para ei aislamiento de
su~ condiciones higiénicas en relación
los oenferrnos infecciosos, con la debida
con la cLas..:.: dc tratieo a que haya de
separación de sexos; sala de operacioúetlicarsc. Este rece.'¡-,ocimicnto se lle- nes. comedores de convalecientes y
yará a cabo por el Director de Sanidad cuartos de baño, duchas y letrinas. Diü_J pue¡'Lio '\.lüL~d~ iH..IY~-!: u..e veriílcarSé
chas Ci."fermerías .estarán instaladas en
la matricula o el abailderarniento, y se
la primera cubiert.a, tendrán la ilumircfcri'~l a las con didones ~eneral,"s ele
nación y ven lilación con veniell tes. pohígieae de h .. s burcos. especialmente en
aran alojar al 4 por l(JU de las per~o
lo 4ü<;: 3<.-da a {¡C:~:.lrlalll(:lliu~. ranc.t:lOs, nas em.uarcauas, c:.ucumneto la capacilocaics po.l'a pasaje y tripulantes, yi- dad a razón de cuatro metros cúoicos
\"crcs, depósitos de agua, ganados y
por litera. Todos estos departamentos
n:::c::rc;¡nCÍas.
estarnn lo más separados posible del
El l)iredor de Sanidad consignará el alojamiento de pasajeros y tripulantes.
rcsuitauú del reco,::odmienlo en una
Las ~nfernierlas sólo tenodrán de or~J:j'k:.lci6n por tripiicad ú ejemplar,
dinario un orden de literas o camas acen tn.:gillluüse uno a la Autorid3d de :\1a_
cesibles por uno de los lados más exrlna, otro al inieresado y arc;1ivándo~e
tensos. y los pasii10s en tre las mismas
el te¡-cero en la <kpe-ndencia sanitaria. medirán más de un metro de :anchura.
En dicha certilic<:.CÍón se consignará
Como acc~sorios del servicio de enpo:r el DI¡-~'ctor de Sanid3d si las con-' fermería habrá un local para el aisladiciones sar;;Uarias del barco son apro- miento y tratamiento de los aislados y
pia·;:ias para la clase (,k tráfico a que se otro acondicionado para ser usaodo codesUne, y en C:.lSO lIcgaliyo señalará y
mo depósito de cadáveres.
razonará 1:.Is cteikienci:Js que deban coA cada pasajero corresponderá,
rrc;sir'S:': :';11tes <le <lcccQerse a la macuando menos. un rnetrocuadradú de
trku¡a o ;)l.J:md·~¡':.lnüento. Las Autoriespacio libre en cubierta. En 10'5 lodaces sani tarias de puerlos P'Qdrán socales cerrados utili.zados como al'Ojar.;,ekl' a amilogo reconocimiento a los
miento, una cubicación de tres mebarcos mcrcanH:s que cst~n ya en scrtros cúbicos por persona mayor de
\'ü:io. cu::!::do ofrezcan (;ondicion~s saocho años de edad. Los entrepuentes
nitari::;s dudosas, sin .¡jctenerles en la
utilizables para el alojamiento de panavegación.
sajeros tendrán un puntal no menor
B)
Las Compañias nayic!"as españode dos metros entre cubierta y culas enyiad.n a la Dj:-(..~c:iún gene¡-al de
bierta.
Sanidad. con la :wtcl3óón c:onYénienLo~ alojamientos deberán tener los
l~·. lo" ph.l'.:'Os llc{~csarios de los barcos
llt1t~cos o Iuangueras de aire v,ecesarios
(fU:: se proyecten, destinados o no al
para a.>cgurar la ventí1acíón. La sulnmsporte de pasajeros, para formar
perl1cie de las aberturas y de los tuidea precisa de la situación, distribubos de ventilación deberá sumar,
ción y proporciones de los Qep3rtaruencuando menos, el 5 por 100 de la sutos <lcs~inados a -enkrmerias. sala de
perficie total. En todos los alojamienoperaciorll~s. CU3rtos ;j,e baño. duchas y
tos situados en el segundo y tercer enJdrirr:ls. Se acompañarán a estos pianos
trepuente,
especialmente en la proxi<latos referentes al número de tripum;.dad de los departamentos de má·
lar: ~es y el máximum cie pasaj",rüs que
quinas, se instalaran extractores-inyecpodrá 3!ojar el barco.
tl)res de :üre de fUl1ciorJ<\'f,I.Íl::JltQ elécL:J IJl:'".ccié.ll gl1;,..,ral JI: Sanidad pro_
trico para ase;:;urar su n~n tilación.
pondr:i. las rnodificacioiles que <."Stime
Cada pasajero mayor d~ ocho alios
l)rocedcn te introducir en el proyecto,
de edad ocupará una '.,~r:.l. Dus ni·:
atenier::dose al número d~ per::ionas que
ños del mismo sexo, mayores de un"
I.lllt:'da translJOrtai" d barco.
año y menores de ocho. podrán ocupar'
Los proyectos eX:HIlj·n·:;dos y censurauna liiera. Los de menos de un año
UDS por la Dir(.."Cción g2neral serán teocuparán la misma litera que la pernid(l~ ;:¡ la ....ista duran le el rcroD'Úci~ona que los acompañe. Queda prohimÍl:;:¡to p,c\'io a qu<: han <le ~el' somelAdo instalar más de do~ órdenes de
tidos antes de 2utorizar su alJanderaliteras, cualquiera que sea el local ue
miento o malricllj¡J. h2ciendo constar
ql1e se trate.
en las cCJ"tl1lcaciones que se han ajusta~o se lJermitirá a,ojar personas en
do escrupulosamente al proyecto aprolocales cuya tempcnüura exceda de
batIo y <.l~úl.;() cü<:¡¡ta, en taso contrario,
28 grados centígrados.
a la Direc¡;iún gc¡;en.t!' de Sanidad.
Se.án obligatorias en los barcos de
el Los .i)i¡-cdores de $:midad extepasaje instalaciúlles de baños, duch<ts
rior fonna¡'án part'~ .de la Junta encary lavabos debidamente ~epar;::dos pagada <id r.:conüci.:uicllto per.iúdico de
pama navieI"a nacional con cara,cter de
pcrn¡a::Jcncia, podr:.l ser separacio del
seI"';lcio sin la formación de expediente
en la forrua que ,Jetermina el articulo
anterior.
Las Comp:lñ:as :::::':l'I.-ieras en-Yiarán a
la Dirección general de Sanid3d, con
anterioridad al 31 d,~ Diciembre de cada año. una relación de todo el personal
sanita::io español que tienen a su servicio COi:: carácter de pErmanencia y
buques en que se encuentra destir;;:ado.
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hombres y mujeres. En lus harcos
de carga setá obligatoria la instalación de duchas.
Todos estO'S servicios bigiénicosanitarios de carácter común :.erún ~n
teramente _gratuitos para todas las clases de pasaje.
Existirán a bordo lavaderos de 11bre acceso y dotados d~ agua d.ulce y
corriente. El servicio de agua dulce.
en los lavaderos, Se mantendrá durante tres horas al dia cuando haya a
hordo 300 pasajeros. DurarÍl cuatro
hora'.> cuando Se cuenten de 300 3. 600
y seis boras cuando ha;,va de 600 en
adelante.
Los retretes pa;-a homb~-~s y mujeres estarán St'lJ;.;.-auos y reuniran to·da:> las condiciones que faciliten su
más perfecta limpieza.
El número de retretes variará según
el número de passjer-os. con arreglo
a la proporción siguiente:
Hasta 100 pasajeros cuando menos,
tres retretes.
Desde 1(J0 pasajeros a 230. cinco
retretes.
Desde 250 pa.sajeros a 450, siete retretes.
Desde 450 a 700, nueve retretes.
Desde 700 pasajeros a 1.000, 32 retretes.
El número de mingitorios para hombres será ]a mitad que el de los retretes que les estén destinados.
Los retretes y urinarios tendráil
aIumbrodo durante la noche.
Los barcos destinados al tr~msporte
de pasajeros no podrán transportar
más ganado qUe el destinado a la alimentación de aquéllos.

dsible una ba:!dera amariUa (letra Q
del Código internacional) en señal de
incomunicación, manteniéndola izada
hasta que reciba la orden de Ebl'e
platica. Si se hubiesen d;.¡do en el
barco caso o casos de enfermedades
infecciosas antes de los cinco úF~ruu"
días. o sí exisle en las ra!:ls de a bordo morla!idad insóL ta, deb¡;r:J izar la
'Señal QQ (dos banderas ,lnwl"Íilns superpuestas). Si tuviese a bon¡o o hubiesen tenido dentro de los últimos
cinco días caso o cnsos de enrei-,,¡;;dad infecCÍCYsa, dcberún izar la se11ul
QL (una bandera a cuadros ne;:;¡-<":s y
amarillos rlebajo dé' otm ¡H~l;1j'iliaLE",.
tas señales se substituirán dm'a¡~te la
noehe por ulla l"uz blanca tie lJ~~j() d,,;
otra roja, 'Separadas entre sí dos rn¿tros como máximü. EIl tanto jH~rfJ1Q
nezca el barco con las CX¡lI·eSdd:ls scñales izadas, se prohiLe ~od3. comu¡Jicación con él, sin permiso l..''Spe e i;ll
de la Autoridad sanitaria. Se 1));e'"jJtúan de esta prohibición los p¡<lclic(lS
:r remolcndore'i en los caso.~ nC(~,,'S;¡
ríos parn la entrada en puertos, !Jero
quedlll1(1o unos y otro~ SU]",l0'> ... 1 r{~·
gimen que disponga dic!l<¡ ,-',ulcritl::d.
Artículo 84. La Aulorid,l<! sa;¡it:l,ia
del puerto. deacuenlo COíl ] as de Y,<!rina y Aduanas, ddermin<lrá el lug:..¡r
en que deban fondea:- o amar.ar"c, sin
contado con oil'os i;arcos O ti('rra. los
barcos no admi¡idos a libre pI~tica o
que deban sufrir r{~girr~en sanitario..
A.... Uculo f;i). El r¡~gip.H·n s:m1ta:-io
que se aplicorá a los hUI'COS, seóún los
casos. será el siguiente:

CAPITULO X

Se considera ....& como infectado el
barco:
1.0 Que tenga un c3.s0 de peste humana a bordo.
2. O en el que se haya dcclar::ldo
un caso de peste hum:1no m,is de seis
dias despub; deJ emharque.
3.0 O a bordo del cu"l! S(~ baya comprobado la presencia ele ratas pest05as.
Se considerará como sospechoso:
1." En el que se haya declarado un
caso de peste llumann en los seis aias
primeros después del emb:lI'que.
2: O en el que las pesquis::!s r(·ferentes a las ratas havan evidenciado la
existencia de una niortali(bd insólita,
cuya causa no se haya dcl:;rminado.
El barco sospechoso quedará considerado corno tnl hasta el mamen lo en
que, en un puerto que posea I.. s instalaciones necesari:Js. hayn si(~o sometido a las medidas fijadas por el presente Reglamento.
Se cons¡del'arú <:ümo in(i('lIllle euando proceda de Uil puerlo atacado, d
barco que no haya tenido a bordo pe::;te humana o IIIudna. uien sea en el
momento de la partida. bien durante
la travesia o bien a la llcglldu. y a bordo del cual las pesquisas referentes a
las ratas no hayan comprobado la
existencia de UllLl lllOrlalidad insúlit:l.
Arliculo 86. Los bttn~()s in rectados
de peste se someterán al régimen siguiente:
1.0 Visita médica.
2.
Los enfermos sedn inmedi:ll3,menle desembarcados v aisbdos.
:{.o
Todas las persoi1:.1s C¡t!C hayan
estado en cont~cto con los enfermos y
aqueJias a las que 1;;. AUloridad sunilaria considere, con razón, C01UO 50:;iH::-

1"<:1.

E."

MEDIDAS S.-\.'\;'lTARIAS
LLEGADA.

EL PI:ERTO DE

Artículo 82. Los Capitanes de 10'8
barcos que se dirijan a un puerto espafio] podrán curs,:r radiotelegrama~
dentro de un periodo de tiempo no
superior a quince boras ni inferior a
cinco de su probable llegada. que ;~on
tendrán necC'sariamcnte los siguientes
datos: nombre del barco, nacjonalidad. fecha y hora de llegada, puerto
de salida y fecha, escalas con. sus fechas, número d~ tripulantes y de pasajeros, número de e-stos últimos que
hayan de desembarcCl .... en el puerto,
por clases; si Be",an Médico a bordo,
número y n¡¡luraleza úe enfermedades
a bordo durante el viaje y en el momento de la información, número y
naturaleza de ¡o~ enfermos que hay:ln
de desemharcar. clase de carga. Estos
radiotclegramas podrán cursarse ·'en
chlro" o con arre~lo al Códi;¡;o internacional de señales, y llevarán la siguiente dirección: ··Sanid;.id maritima" :r el nombre del puerto.
La .-\utoridad sonitaria del puerto,
a la vÍ;;ta de la referida información,
adoptará cuantas medidas juzgue con,"cnien tes para el más rúpido despa·
cho del barco ji régimen sanitano a
imponer.
Articulo 83. Todo barco procedente del extranjero. aunque posteriormente haya hecho escala en puertos
españoles ~' que se dirija a uno de
nuestros puertos, t,m luego como esté
a la vista de él izará. en sitio bien
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chosas. descmunrcarún inmediatamente, si fuera p()si!)]c. Podrán someterse,
bien sea a olJse;-Y<ldr;n. a \·igiI:lllcia, o
3 obse¡"v<.!ción se:,;úida de .... igilan.cia,
sin que la Jur~ción tol¡:;l de dichas medidas exceda de seís días, a contar desde la lJt:"':Ud~l Jel barco.
CorresÍ>onderiJ. a lu Autoridad sanitario. del 1)[;(:;-[0 aplic<.lr cualquiera de
;:¡qt;el!as medidas que le parezca preferib;c. ~;~~l1n b fcdw del úl~imo caso,
d esi:do del l)<l,o::o y las posihi!idades
IOC~l~e,.. Se \,otlr;Í dm-;:.ní.e el mismo lapso de tie:l1j:o pro!:i;,;'r el desembarco
de la tri!J:.Jiaciún, s:;1\-o por razones de
~Cr\-~l:!!}, (J~

(:rc

~e i~~i'()!"'m2rá

a

l~

..\ u-

to:~d~d s~J!11i~~rln.

4_" La rop<1 fle car:la usada., la ropa
hl:lDca sllcia. los objetos de uso persor:;;l o U(IllCllos olros que la Autoridad
s3nih1:!"'i3 eon:-;iderc como cGi'it.arriinados, se dcs1n sect:~l'án y, si fuese posible. S~ f1esi~1[ce:~1rj,n.
5." Lo:__ h:sarcs del barco que hay,,-n estado hl;)i,adm; por pcstosos o
que Ü.l .\l!torld~H.l s~;ni~~1..i··~a juzgue con!Q contH~~l!"(.~~(io~. se d~::inscctarán :,.~
~i

fuC'se posilJlc .. ~e dcsinfect.ariin.
f;.o La Auior¡cl:H~ s:ll1itnria podra

orden:lr C"'t:e Se (·"terminen las r¡¡tas
~r~p.1 i.~S (~e f:::l (!(";.~.:~!rga, si estin1use que,.
lI~Hlas 'llS eo:-:wuon .... s del cilrgamento
y ~l! <!: "'·(}sl,,¡ún, puede cfec!iJarse la
dc~;~rli:(·(,·Eún C()¡~·ip7l:'L,;,{ de h!s r3tas sin
desf:ac.',a. En d¡d:o C¡lSO. el harco na
]iodd Sf),~ll'[erse a (JIra desrntizaCÍón
de"pui's r:-~ la f:::.:-;t"¡;¡".'~:J_ En los demás
(":]<;0';, J:1 (:~'s¡,t1cciÓ:l tOía! de Jos roec1o:-es se dt'!lcr:"l e!"(;duar en el barco a
pi::ln klr¡-¡'¡U, I~n ct.::¡nto a los barcos
en laslr'".. dieh::¡ openlción Se hará lo
antr~s ,.ns;h:e "I"~es dp (···r{"t~lr
D; d'¿~~I:;:'!i;':3~ci¿~ se- h;;-:f'd~ manera
qc:c se e ... ik en lo posible daños al
barco y. e-;cntualn'('Il!p, al c::rgamenll>. La 0:.::>'::1('i0;1 no <lebení durar más
de YC'il1 ~·:~·:'1~~ITO lJ~)r";ls.
Si el Í)~rc() no fkl)ier:-: dcscar¡:tarmás
qU'é' p:~r,r~ de ~;li (":lIgamento, y si la Auto;-id.d sanitnriu eonsidcr~se que no
c:-;, po:~!b'~e prl)C'e~~cr ~ un:.) desratización
CO;~1;;!ct:l, el cila(lü !);"ll'CO podrá perlllan':c,'!"' en el rJuc'rlo el. tiempo necesar:o 1):2,:, ucscar.:;ar dieh'l parte de
~u ('ur_~n;;lCJl1o, con t~l de que todas
1:Is pr("\,;i ..:cltines neccsarÍ;.¡s. incluso el·
:¡¡:;!:ullie!l lo, se adoplen a satisfacción
de la i\ulo.id2d sanitaria, para impe(Ji r (¡tI<: lns r:J~us pasen u tierra, con
motivo de la descarga de lllcrc3ncías
o de Oíl-O fIJodo.
CUal1t~(J al1 les de la dcse:lrgn o dur:lnk éS!:1. se ¡'ncu("ntpen :1 bordo ratas pes!Qs:IS o <:u:mdo <~xista en el baree ti]];! ll!o,f:¡Jidud insólita de las rat:l:'; sin (·n!;,,;; de,'~[""minadu, la Autoridad s:¡;¡; :.11'::1 ¡JUdr.i cxi;,¡i .. la desratizaciún <Id bareo ¡I:-Jtes de que comience 1) (.'i)¡¡tinúe l;l <1e.sc:l;·~a, y si durante
i;¡ dCSC,IT'g:l o des;Jués de clla se encon1:·<1sel1 to:ia"\"ia 1':1[.1s ~·i\-3s, lln<l nueva
desr::¡i;~~lc¡on ;JOzl¡·á ser efectuada, teniend(J en ¡~IH,nla que sólo una de las
(lcsnl!izaciorH~sasí efectuadas será coslc;¡(~a jJor PI 1J:lreu_
L:l (¡cs'·ar~a sr:: efectuará b::¡jo la vigil;:llda de la .'\lllori<!nd sanitaria, que
adonl:¡¡'¿¡ todas l::.s nlcc1id~s necesurias
<l ti:l de c\·itar que se contagie el persor;;ll emp!ea(.!o. DidlO personal será
s0;n{!l¡ .io a Ul1:: o!;scn-ación o a una V1;.:ibnc.:i3 qUl~ l1 f ) podrá exceder de seis
dí:lS. u P;lI'!i!' dd momento cr. que haya
dc::vln de lr:¡baj:q- en la descarga.
Artü;ulo Si. Los barco:i' sospecho.
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sos de peste SE: someterán a las meQldaspr2vistas en los números 1, 4, .:> y 6
del artículo 86.
Además, la tripulación y los pasajeros podrán 'ser sometidos a una vigilancia que no podrá excéder -de seis
días, a partir de la llegada -del barco.
Se podrá.. durante el mismo espacio de
tiempo, prohibir el desembarco de la
tripulación, salyo por razones de ser..icio, que pondr.in en conocimiento de
la Autoriñad s<lnitaria.
Articulo 88. Los barcos indemnes
se admitirán i"nmeiiatamente a libre
plática, con la reserva de que la Autoridad sanitaria podrá adoptar, con respecto a eHos, las medidas siguientes:
1." Visita médica, para comprobar
si el barco se encuentra en las c0:J.:::iiciones previstas en la definición de lo
que 'se entiende por b"lrco indemne.
2."' Destrucción de las ratas que haya a bordo, en las condiciones pn;vistas en el apartado 6.° del articulo
86. por motivos fundados que se comunicarán por escrito al Capitán del
barco.
3." La tripulación y 1I)S pasajeros
podrán ser sometidos a una vigilancia
que, no exeederá de seis días, a contar
de la fecha en que el barco haya salido del puerto atacado. Se podrá, durante el mismo espacio de tiempo, impedir el desembarco de la tripuiadón,
salvo Dar razones de servicio, que se
ponddn en conocimiento de la á.utoridad sanita ría.
Articulo 89. Todos los barcos deberán ser desratizados cada seis meses )manten~:-s~ perm,mentemente en t~ü(:s
condiciones que se reduzca al mir:umo
]a existencia de roedores. En el pnmer
caso recibirán certificados. de desratizaciÓn y en el segunjo certificados <le
exención de desratización.
Los certificados de desratizad/,n o
exención de desratización. serán entregados exclusi\·a'l1cni.e por );15 .-\;.;to; idades sanitarias de los puertos autorizados. La duración de su validez sede seis mes~s. Sin embargo, se autoriza una tok'ran~¡a suplementaria de
uri mes para los barcos qu.e recircscn
al puerto de m"tricula.
..
.
Si no se le presentase mngun cert~
fica.:!o válido. la Autoridad sanit::da
podrá. después de la debida inspección
e inn~stig~ción:
a) Electuar por sí misma las operaciones de exterminio de las r~tns d.el
barco o hacer que se lleve a cabo dicha operación bJjo su d¡re~ción lo" 'l."igHancia. ljna yezque l::lS cltnuas operacíones se hayan lievado a cabo a satisfacción suya, deberá entret:ar un
certificado de desratización fechado.
Decidirá en cada caso la técniea que
se deberá usar para asegurar prácticamente el exlenninio de las ratas de a
bordo' en el certificado se harán constar i¿formes detall:ldos acerca de la
forma de desratiz:;¡ción emple::J.da :r del
número de rat~s destruídas_ El exte;,mio.::o de las ratas deberá efectuarse
de manera que evite en lo posible caños al buque Y. eYentualment~, al car....amento. La operación no .,jeberrl. du;'ar más de 'eint.icuatro horas. En ios
barcos en lastre dehei'á efectuarse antes de la carga.
b) Entre;:¡ar un certificado de exención de desratización, fcrhado y razonado si dicha Auto:-idad se ha dad:)
cuenta 'de que el bnrc? l'st~ en condiciones tales que la exrst~ncla de ratas
se ha reduc:L:io al minimo.

ra.
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Régimen por cólera.
Articu!o 90. Se considerará un barco como infectado si hubiese un caso
de cólera a bordo o si hubiese habido
un C;¡.so en los cinco mas anteriores
a la lltogada del barco al puerto.
Se con~iderará como sospechoso si
hubiese babido un caso de cólera en el
n:o:nento de partir o durante el viaje,
pe;:-o ningún caso nuevo del'de cinc.o
riías a.ntes de la llegada. Se le conSIrle, ará como sospechoso hasta que se
le :>ometa al régimen prescripto por el
p!~scn~c R.(;g~nillCD.to_

•
Se considerará ~omo indemne SI no
ha habido ninsún caso en el momento
úe par-lir. dúnlnte la travesia o a la llegada, 2unque proceda de un puerto
ulacado o tenga a bordo personas procedentes de una circunscripción atacada.
Los casos que presenten sintomas
clínicos ·de cólera en k)s que no se
haYan encontrado vibriones. o en los
qae se hayan encontrado Yibrion~s que
no pr..::senten los carac¡eres del colérico, serán ~ometidos a todas las medidas prescriptas para el cólera.
Los portadores de gérmenes descu~
biert'Os a 1:1 llegada del bareo serán sometidos, desDués de que hayan desembarcado.
tadas las obligaciones
que impongan las leyes nacionales.
Ariículo 91. Los barcos infectados
de cólera serán sometidos al régimen
s¡gu~ente :
1.0 Vísita médica.
~.o
Se desembarcará y se aislará in~
ffie-JiataJncnte a los enfermos.
3." La tripulación y los pasajeros
podran desembarcar y ser sometidos
:l observación o vigilancia durante un
periodo de tiempo que no exceda de
cinco días, a partir de la llega.da.
Sin embargo, las personas que justifiquen que están inmunizadas por vacuna contra el cólera, desde menos de
seis meses y más de seis dias, podrán
ser sometidas a ...-igilancia. pero no a
observación. Esta inmunización debera jusWicarse mediante certilicación
expedida por una Autoridad sanitaria
debidamente calificada.
4." Las ropas de eama usadas, la
ropa blanca sUCÍa, los objetos de us?
particular y demás, incluyendo los alImentos que. según opinión de la Autoridad sanitari<'. del puerto, se conski.eren como contmninados recientemente, se desinfectarán.
5." Las partes del barco que hayan
estado habitadas por enfermos atacaQ;:¡s de cólera o que se consideren por
la Autoridad sanitaria como contaminad~¡s, se desinfectarán.
6." La rlesC<lrga se efectuará bajo
la vi~ilancia de la Autoridad sanita~
ria, quien adoptará todas las medidas
r.eces:::.-i:lS a !!r: de evitar que el personal empleado en la descarg'8. quede
infectado. Dicho personal será sornetidD a una observación o a una vigilancin que no podrá exceder .de dnro dios, a contar desde que hayan dejado de trab-ajar en la descarga.
í." Cuando el agua potable almaccn ~da a La rda se considere sospec1lOS:l, se verterá, después ·de desinfectaria, y se reemplazará. despue::. de
d~sinrectar los depósitos. con agua de
buena colidad.
S.o La Autoridad sanitaria podrá
prohibir el desagüe, a menos que se

a

haya desinfectado previamente. del
agua de lastre. si hubiese .sido embarcada en un puerto contaminado.
9.0 La Autoridad sanitaria podrá
prohibir que se dejen correr o se tiren en las aguas del puerto deyecciones humanas, asi como las aguas inmundas del barco. Q menos ·que ni::yan si.do desinfectadas previamente.
Artículo 92. Los barcos s.cspechosos de cólera se someterán a las· medidas prescriptas en lo~ números l. 4,
5. 7. 8 Y 9 del artículo 91.
La tripulación y los pasajeros podrán ser sometidos a una vigilancia
que no excede'rá de cinco dias, a contar desde la fecha de llegada del barco. Se impedirá durante el mismo tiempo el desembarco de·la tripulación, salvo por razones de servicio, de las que
se dará conocimiento a la Autoridad
sanitaria del puerto.
.
Articulo 93. Un barco al que se decIare infectado o sospecboso por razón únicamente de la existencia a bordo de casos que presenten síntomas
clinicos de cólera. se consi.derará co~
mo indemne si después de practicarse
dos exámenes bacteriológicos CiJn veinti-cuatro horas. al menos, de intervalo,
no se comprobase la presencia de vibrión colérico ni de cualquier otro
sospechoso.
Articulo 94. Los barcos indemnes
de cólera se admitirán a libre plática
inmediatamente.
La Autoridad sanitaria del puerto de
llegada podrá ordenar, resp~cto a ellos,
la adopción de las medidas prescriptas
en los números 1. 7. 8 y 9 del artícu-

lo 91.

.

La tripulación y los pasajeros podrán ser sometid{)s a una vigilancia
que no excederá de cinco días, a partir de la fec·ha de llegada del barco.
Se podrá impedir durante dicho tiempo el desembarco de la tripulación,
5ah-o por razones de servicio, de que
se dará conocimiento a la Autoridad
sanitaria.

Régimen por fiebre amarilla.
Articulo 95. Se cQID.r!>Íd~rará un barco
como infeetado si hubiese un caso de
fiebre amarilla a bordo o si lo hubiese
habido en el momento de partir o durante la travesía.
Se considerará como sospechoso si no
hubiera tenido ningún caso. pero llegase después de una travesía de menos de seis dias de un pUiert() atacado
o de uno que estuviese en reladones
estnechas con coo'tros endémicos de fiebre amarilla, o si. llegando después de
una travesia de más de seís, hubiese
motivos para creer que puede transpor.
tar "Stegomya" alados t\eres egypti}
pl"Oceden~es del citado puerto.
Se considerará indemne, aunque proceda de un puerto :atacado. si 0'0 habiendo tenido caso de fk:bre a ho ..do i/
llegando después de u~a trav~sía de
más de seis días no hublCse moi¡\-u ¡Jara creer que transporta "Stegomya" alados. o cualldo pruebe a sntisfacción
de la Autoridad del puerto de l1e¡:¡ad&:
a) Que durante la estancia en el
puerto de salida se ha mantenido a una
distancia de 200 metros, al menos, detierra habitada y a una distancia tal de
los pontones que haya hecho improbable el acceso de los "Stegomya".
b) () que en el momento G-.: la salida haya sido sometido a ulfa fumiga-
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Clan eficaz con el fin de destruir los
mosquitos.
Articulo 96. Los barcos infectados
!le fiebr-e amarilla seran sometidos al
régimen siguiente:
1." Visita médica.
2." Se desembarcará a los enfermos,
V" los que se encuentren en los c~nco
primero~ dias de enferme<:iad se aIslarán de manera que se evite la contami1ación de los mosquitos.
3. Las demás personas que dcsern·
:Jarquen se someterán a una observa:
ción o a una vigiiancia que no excedera
:le seis días. a conlar de su desembarco.
4. Se mantendrá el barco a 20() me·
tras, al menos, de tierra habitada y a
una dislancia tal d~- los pontones que
se haga imposible el acceso de los "Stegomya"_
5." Se proced.erá a bordo a la destrucción de los mosquitos en todas ¡as
fases de su evolución. si fuese posible
antes del desembarco de las mercancias. Si la descarga se efectuase antcs
de la destrucción de los mosquitos, el
personal encargado de di<:~a ope.ra.ción
scrá sometido a observaclOn O vlgIlancia que no excederá de sds dias. a partir 'del momento en que hubiese cesado
de trabajar en la descarga.
ArticulO 97. Los barcos sospechosos
de fiebre amarilla podrán ser sometidos
a las medidas previstas en los núme·
ros 1. 3, 4 Y 5 del artículo 96.
Sin embargo. si el Lan:u reúne las
cOILdici:ones señaladas en las letras a)
y b) del articulo 95, reiclX nles a Jos
barcos indemnes, y la travesia ha durado menos de s .... i,; ,¡ia::;, !1ü ' .. , " " " c terá sino a las medidas prescriptas en
los números 1 y ::s uel artú;uio !:Jli y a la
fumigación.
Si hubiesen transcurrido treinta día,;
desde la salida dcl barco del puerto
atacado y no hubiese ningún caso a
bordo dur:mte el viaje, el barco podrá
ser admitido a libre pllitica, previa fu·
migación, si la Autoridad s3J¡ütaria lo
juzgase necesario.
Artículo 98. Los barcos ind;;:mnes de
fiebre amarilla ~erán admitidos a libre
plática de5pués de la visita médica.
Articulo 99. Las medidas previstas
en los al"1kuJos 95 ~ 96 no se rc;k' '-en
sino a ~as regiones donde existen "Ste·
gornyas", y deberán ser aplicadas teniendo en cuen la la:; l"\,¡nl•• c:¡O. ,"" l:¡¡matológicas actlwks (!e (l:('L::~ "I, .. 'one:s.
así como la estadística slegomyana.
En las d.:rnás regiun;;:s se a¡.JIJ<:arán
en la medida que considere neccsaria la
Autoridad sanitaria.
Artículo 100. Se recomien~la a los
Capitanes q-\.l>/:' havan IK("l1o esc~¡J;l en
un pueMo atacado de fiebre amarilla,
qUI: pruce<.:.an Uu¡'.u,n le 1:.1 ~ .. ~, .:;~Ú, a Ul
busca y des¡rUCClOn metódlca de los
mosquitos y de sus la n'!ls ~n 12.:; par.es
acccsibks dd borco, prInCIpalmente en
las despensa;;, cudnas, los fogones, Jo:>
depósitos de :::gl1:l y ¡or:f)~ :os [()('rde"
susceptibles de albergar "Stegonlya".
0

0

Régimen por tifus eX{lIltemático.

Articulo 101. Los barcos que huhiesen tcnido du.ant,e I~ tr:n-.. . sia o en el
mom~:;;to de la Iiegflrla un (":1$" r!e tifllS
a bordo, podrán ser som(;[idos a l:;s
medidas si:.:uÍentes:
1.& Visita médica.
2.& Se deseI ..lb:'¡H::TiÍ i¡¡mediat:l!nente a los enfermos, se les alslélrá y despiojará.

19

Septiem~re

3.& Las demás personas que hubiese motivo para creer que son portadoras de piojos o hubiesen estado expuestas a la infec:::ión, se de.sp¡ojará~
tan,bién y podr{1ll ser sometIdas a VI"ilanda, cuya duración. se especificay que no exccuera jamás de d~ce
días, a contar de la fecha del desplOja¡rlÍenlo.
4.& Las ropas de cama usadas, la
ropa bhlnca su(~ia, lo~ objetos ,d~ uso
particular y l-es dernas que segun la
opinión de la Autoridad sanitaria se
consideren coni.ti·minadG3. se desinsectarán.
Se ad:nitírá inmediatamente el buque a la libre platica.

;ú,

R¿gi¡;¡en por viruela.
Articulo 10~. Los barcos que. O
bien durante Ja travesía o al lle;:;ar,
hubiesen tenido un caso de viruela a
bo.do, rotiran ser sometidos a las me·
didas siwientcs:
1." \"hita médica.
2.& ~~ ucsembarcará y aislará in·
mec1iat<:: .. (:l1ie a los enfermo:>.
3_& Las demás personas que haya
rnoth;o para creer que han estado expuesias a infección a borGO y que,
se"ún opiuión de la Autoridad san itari~ no esl":n suiicie;¡tcn:cntc protegida~ por una vaCllna reciente o por ';In
ataque de viruela preccde~tE;. p09ran
ser sometillas a vacuna o n;!:IlanCI3. o
v;cn vacuna se;;uida de vigilancia, se'mn 1:Is cj;'cunsiancias, pe¡·o sin que
~xceda jamas dI:: calorce días, a contar
desde el de b llegada.
4.' Las ropas de cama usalias re·
cientc¡¡;cnie, la ropa blanca sucia. los
objetos de uso particular y lo~ demás
que. según opinión de la Aulol'Idad sanitaria, se consideren 1131.ler estaJo
contaminados recientemente, se desinfectarán.
5.' Unieamcnte las partes del barco
que h:¡yan es~<:<lo I~abüa(.la:" por ..-ariolo.'ios y que, SC:,lun Op!lllOn de la
Autoi"id::ld sanitaria, se consideren COA
rno contaminauas, se desinfectarán.

Régimen por iníecciones comunes.
Artículú 103. A los barcos que ten·
gan o h:¡y:.¡n tenido durante la travesía Caso o casos de las enfermedades
infecciosas mencionadas en el articulo 2. se aplicara el rcgimen siguiente:
1.0 Visita médica.
2.° Los enfermos que hayan de des·
embarcar se hospitalizarán con el nccesario alsiamienlo. bien en la enfermerla de Sanidad del puerto, bien en
la que se habiiite po;, las Autoridades
locales correspondicntes.
3." Desinfe(;l"iún de J.as ropas y
efectos de uso personal quc la Autoridad sanitaria estime conveniente.
Q

,
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defectuosas condiciones
de hifliene.

A;-tículo 104. Los barcos con emiR
"ralltcs tro')as cxcesivo pasaje o en
duuosa~ cori'dic'¡OIH:S higiénicas, scrán
sornetirIos a las medidas siguientcs:
lo' Ybita médica.
2.' Dcsr)joja:nicnto de las personas
p:1r:lsil:l(,tas y vacunación ~ntjvarióIi
ca de las que no esten recIenlemente
vacunadas.
3,' Desinfección de ropas S efcctos

personales en los casos que se estime
necesario.
CAPITULO Xl
nlspoSrCIO~"ES CO~lU","ES

Ar~¡culo 10j.
El Capitán del barco,
a su negada al puerto, dcberá llenar
v firmar una declaracién, según :node1-0 oficial, pero que podra ser amplia~a
en la m",dida que se estime necesano.
se"un las circunstanci<l'5, y que debcl'fl
entregar a la Autoridad sanita"ia d!'"l
puerto o a su represenrante_ La Auk;ridad sanitaria podrá comprobar la
exactitud de los datos suministrados
po:" el Capitán con los documentos de
cualquier cíase que existan a bordo
(rol listas de pasajeros, maniftesto de
cargas. diario de navcg;acióll. etc.), y
cn caso' necesario podra reclamar copia de los rrli:;¡mos autorizada por el
Capitán.
Artículo 106. Los buques proceden.
tes de una región atacada que hayan
sido sometidos a suficientes medid<ls,
a juicio de la Autoridad sanitaria, no
sufrirán aquellas por segunda vez el su
llegada a un nuevo puerto. a. condición de que no se haya producldo ~es
de entonces ningún incidente que Implique la adopción de las medidas sanitarias previstas anteriormente y que
no haya hecho escala en ningún puerto atucado, salvo para aprovisionarse
de combustibles.
Se considerará que no ha hecho escala en un puerto el barco si no ha
estado en comunicación can tierra firme, aunque haya desembarcado pasajeros y sus equipajes, saeas postales
o haya embarcado solamente sacas
postales o pasajeros. pro\'istas o no de
equipajes, que 00 ,hayan estado e.n comunicación con dicho puerto nl con
re~jón coni:aminada.
rticulo 107. Cuando un J:.arco procedente de puerto no infectado COnduzca pe.sollas o mercancías pro~e
dentes de una circunscripción infectada, deberá aplicarse a éstos el régimen sanitarl'l corres pon dIente.
Articulo lOS. La Autoridad del
puerto que aplique las medidas sanitadas entregara gr:ttuitamente al <;apitán o a cu;.¡]quier otra persona 1nterc~ada, siempre que se solicite, un
certificado ¿specificando la naturaleza de las medidas, los melados empleados, las partes del barco desinfectadas y las razones por que se ha)'an aplica do dichas medidas.
Entregará asimismo gratuitamente.
a petición oc los pasajeros que lleguen
('n un h<lrro in ('c!ado. un ccrl¡ti::ldo
que índique la fecha de l~ llegada !
las medidas a que han sIdo sometIdos ellos y sus equipajes.
Articulo 109. ' Cuando la Autoridad
sanitaria lo estime. con\"eniente, los
obreros que inter\'lm~an en la carga
y dcs(';1rga de un harca serán sometidos a 'I:igilancia sanitaria, para lo cual
se ]l3sará re:iación nominal con el. domicilio de todos ellos a la Autoridad
local, para la vir,¡i!ancia médica que
corresponda. En dicha relación se consignará el mo~iyo y fecha en que deba
te'rmin:¡r la dgilancia.
Artículo 11(). De la incomunicación de los harcas mientras esté:! su·
jetos a prácticas snnitarias responderán los í.apitanes, ateniéndose a 13:s
instrucciones que para el caso reCl-

>.
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ba'n de ]a Autoridad sanitaria y sin
perjuicio de la vigilancia que dit:ha
.Autoridad tenga por conveniente establece:", .sir"l::Ddus~ especiüimeníe de
las fuerzos del Resguardo de Carabineros, cuyo scn-icio se dis¡:¡ondl'á e:-;
debida forma.
Artículo 111. El barco que no quisiera someten;c a las obligaciones impuesias por este Reg~a~cnto tenurá
libertad de h3.Cer5e :l la mar. pero ne
podrá obtener libre plática ni comunicac:ió;¡ CGn tierra.
Podrá autoriz:"rsele a 'desemharcar
personas :r mercancías, a condición
de que se le aisle :r unas :Y o iras se
sometan a las medid.:s prescriptas por
la Autori ..bd S2nil.:!.ria.
Los ha'Tos de procedencia sucia.
qUe tocasen por Lreve tiempo cn los
puertos nacionales para proveerse de
carbón, .... iveres yagua, pourán hacer
.estas operaciones en ei gr<~tlo de Íl!comunicación que determine el Director de Sanidad en cada uno de los casos, teniendo en -cuenta el mec::mismo
del posible contagio.
Articulo 1I:!. Las personas u objetos que hubieren intervenido en los
auxilios o socon'os de los barcos en
forma que hubiesen cornt:nieado con
p.llos. sufrirán el r&gimen que al barco correspondiera en la extensión que
ofrezca mayor garontia a la Autoridad
sanitaria del puerto.
Artículo 113. En caso de peHgro
próximo, de inminente urgencia o
fuerza mayor por incend¡o a bordo,
temporal. averias, etc., las' Autoridades sanitarias pueden dictar, bajo S11
responsabilidad. las medidas que estimen indispensables para la defensa
-de la salud públ:ca, en relación con
el auxilio que el harco necesite.
Articulo 114. Los barcos de guerra
nacionales y extranjeros quedarán exceptuados de la visita de Sanidad a
bordo, substituylndosc ésta por la contestación escrita del Com;;,¡ndante o
Médico del barco, si existiera, con el
,,-isto bueno de aquél al cuestionario oficial corrCf'pondienle. :\sim!smo,
cua'ndo se necesite aisiam!ento o desinfección qued::l rá exento de vigilancia especial 3 bo:-do. entregando el
Director de S:mid¡:d e~:tcrjor de! puerto una nota escrHa d~ las rr.cdicias o
práC'ticas ql!e hulJÍeran de :realizarse
en el barco, lns que se llevarán a cabo
dj¡'i~idas por el :.\íéd¡co de :1 bordo, si
lo hubiera. y siempre con la garanUa
de la palabra del Comandante.
:Ka obstante ]a in dic<lda excepción
,de visita, los Comandantes de los barcos de guerr-3 podran reclamar que
aquélla se Jieve a efecto por medio de
las señales ya determinadas para los
barcos mercantes.
Articulo 115. Cuando un barco sujeto a régimen sanitario se encontras~
por varadura, a1.. eri~s comprobadas. etc.,
en condiciones tales que no fuera posible la perm:me-r.cia de personas a
bordo sin riesgo de sus vidas, podrán
d'~sembarcar tanto los pasajeros como
los tripulantes, sufriendo unos y otros
el regimen correspondiente, en sitio
que, cOn las mayores g:¡r:mUas para
la salud pública, se habilitará por la
Autoridad local de acuerdo con las del
puerto.
Articulo 11 (j. En tod05 los casos
en que el .-igente CO:Jvenio sanitario
internacional preve la vigilancia, la
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Autoridad sanitaria podrá aplicar la
observación como excepción a aquellas personas que no presente-n garantías sanitaria" suficientes.
Las personas sujetas a observación
o vigilancia deberán someterse a todas 12s observaciones clínicas o bacteriológicas qUC la Autoridad sanita~
ria juzgue necesarias.

CAPITl:"LO XII
POLICÜ S_~:-ITARU DE
P~~~TE

SU

ESTA.~CIA

roos
~,

:aGQtEs OU-

EL PUERTO

Articulo 11 í. Les barcos atracados
muelle Se someterán a todas a:::¡ueHas med!(1:J:S sanilarias qU-e a juIcio de
la Autoddad cori'"espondicnte se:ln precisas para impcdir el p<lSO de roedores
del barco :l tierra o ,"icever:S<i.
:\rt~C".Jlo 118.
Cuando por la es·
tructura y condiciones de las embarcueicnes fOildcadas en el puerto puedan servir de albergue a roedores, se
pr,.ctic3r4n 135 de~;r:; ¡izaciones qUl.:. er·
dene la Au~o..idad sanitaria y a expens~:" de S¡';:'5 prop.eta:-i'Os.
h:,tículo 119. Los Capitane<;. :\lédicos de a bordo, Consi.gnatarios d~ l.lai"~
cos, di.li"ani~ la p~rIUanencia de éstos
en los puertos, están obEgados a dar
cue~ta in:ncdiata ;:Jor e,-;crito al Director de Sanidad extfoi"ior de cualquier
aHeT2.¡;ión. de 1<1 salud de la tripulación
y de los pas:.ij~ro·~. asi cumo en la de
los obreros de carga y dcsrarga.
Articüio l:W. )\0 podrá ser desembarcado enfermo a~gu¡¡o sin la autorización escrita dd Din"ctor de Sanidad
exterior, siendo en todo ca'5O de Cuenta
del barco los gas~os del desembarco
del enfermo y los de su traslado al
pabellón de aislamiento o <11 hospital.
Hasta que la Autoridad sanitaria haya
reconocido a Jos eniermos y adoptarlo las medidas que 1~zg1.lc con-..enieI!tes, se considerará CfJlllO incomunicado el b:¡rco.
Artiwlo 1:¿1, Xingún .:\16dico ajenG
a la dOLici0n del b'J.rco podrá prestar
<lsistencia facuilaliva a bordo, sin la
:u:tor.zación ese"ita para cad~ C3<:O
dd Dir-ector de Sanidod exterior,
q¡¡cd~mJo oblig,"do
ei f:;cultali-.o a
lJ:Jsa:' un ¡}nrlt; c..ii<:.:rio '~onsignando las
caractci'"i>.iicas y Ci,lrSQ de la d31encia, h:l'..;t~ que sea dacio d" alta el enfe:rr:1o a:::i~lj uo.
Articulo I2:!. El C~íDitjn o Patíón
qU-e 1l0I<lSC D10rt<:1111ad 'de ratas e~ su
buque, dará 11¡ :nediati.imen te cuenta
del hecllO :l la D:rccción de Sanidad.
incomunicando rigUl'osamente el bar~
co hasta que :;e adopten las medidas
,;:>roce uen tt",';.
_-\rtículú 1:!3. Los Ca;litane;; de los
b:lrcos fonúeados o atracados a muelle. así <.:o;no los encargados de la custodia de los pontones o depósitos flotantes, cuidarán ce cumplir y hacer
cumplir .a l::s tripulaciones JO pasajeros las reglas de hi;;iene más e~encia
les. Asi. pues, ;mpedirim qUe se utilicen las aguas dd puerto para lavado
o u~os domésti<:os, y e.itarán que se
arrojen a las mismas los productos
residuarics de a bordo, así como las
excrebs e in mun didas.
Queda prohibido hacer uso de agua
del mar para ::'aldeo ep. las proximidades del desagüe do:: las cloacas.
Los :\Iédicos de Casas de Socorro
.c.l

o de DispensariO'S encla...·~d[)<; en ]a
zona del puerto deberán notHk~<" al
Director de Sanidad E:xterioi' del rd'!!!lO los casos de eníermed'll!es de declaración obligatoria que se presenten
en dichos t:'Stab!ecimientos.
Artículo 12·L Las fuerza" de C::rabi!leros cuidarán en todo ~O!nC:1 to
del exacto cumplimiento de las ñ,ls-·
posiciolles de polícia samt:::ria .("cnteni das en e~te Rcglam.en tI) y en los
Heg!amcntos ioeales de caja íJUerto,
... denunciaran las ir:.fracclOnes a la
.".utoridad sanitaria.

CAPITULO

xm

.'-tED!DAS S.'......IT.\RIAS REFERENTES A LOS
BARCOS A LA SALIDA lJE LOS PUl:.RTOS

Articulo 125. Los Capitanes de
b3rcos españolr.'S o extranj;;ros que se
dispongan a saJ:¡o de un puerto español, darán aviso a ia Auto!"idad sanitaria antes que se ter.mine la c:'l.rg<::.
y err..bnrque de pasajeros.
Articulo 126. Si' d Dircctor del
puerto lo juzga necesario. pod!':i r-econocer el barco y pedir los datos
que estime oportunos, acel'ca c.e la
naturaieza de la carga y de las ("nndiciones de la tripulación,
':>1:S ropas y objetos de uso, calidad y canti·
dad de agua en;bar;::ada, de !"s ;1limentas y medios de conservar aquélla
y estos y, en general, de los co¡',ú,¡:iones higiénkas del barco. Si las CClndiciones del barco dieran ocasión a
adoptar medidas de sanc::Imiento, se
llevarán a cabo evitando en lo po"Sible aplazamientos y retr~os.
Será preceptivo este reconocimiento en los harcos dedicados a largas
tr::n"esias, refiriéndose además a la
provisión de medicamentos, substan·
cias ali'l1cnticias, desinfectantes, aparatos de de"iniección y de esterilizaciór:. de ~gua.
Articulo 12í. La Autoridad sanita·
ria i:IlpediI"a el embarque de las per~o!las -:ro objetos cnpaces de propagar
en fer-medade:-:: pestilenc;alcs.
Resj.Jccto a la;; enferm('cades incluíd:;:; en ;;! artlcu]o :¿.., lo conSC,1tir;l
sol:<men~e cuand.o e~ barco de Fue se
trate cuente con DCI"wnal r;,¡cuú;,:¡~¡ .... o
v er!fennerías o locales de ai<;!::¡11~CJt
io que e....iten, a juicio de dicha AutoriG:>.d, la p'op:.¡.:;ac;ón a las demás
personas emharcadas.
:\0 podra embarcar p.ingún tripu1::lnte sin q!..<e exhiba al Capitún del
barco certificado ex!-,edhlo por la Autoridad sanit3.ria, haciendo con"ta¡'
que no padece enfermedad infecHlcontagiosa.
La Autoridad sanitaria anunr;Iara las
mercancías que por contlicioncs especiales estén sujetas a ..ec:)p.ocirr.iento
o prohibic:ión de embarque.
Artículo 128. Los barcos de guerra
están exccpIuados de las anteriores
prescrip.::ioncs, al no solicitar su cum·
plimiento los Comandantcs respecti....os.
Arliculo 129. ::\0 podl"::in en manera
alg~na oponerse, bajo n¡ngün pretexto, los Cnpitanes o Patronos de buques
a ]a pri:cLica de los recon(){:¡mientos
expresados, y en los casos en que por
tratarse de barco'> extranjeros no pudiera aplicarse a aquellos qt:e se resistiera'l la penalidad corres¡.wndiente,
se hará constar en su patente y se dara
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conocimiento del hecho al Cónsul respectivo.
.
Articulo 130. Queda prohibido el
embarque de enfermos y cadá~·ere!> sin
autorización expresa de la Dirección
de Sanidad del puerto.

CAPITULO XIV
MEDID....S EN 1..-\.$

Articulo 131.

FRO~"TERAS

TERRESTRES

A los mismos efectos

que las Direcciones sanitarias de puer-

tos, en los jugares en que existen lineas
férreas, carreteras, caminos o sendas
de apro';ecJJamiento frecuente o vías
fluviales. se establecerán Direcciont"S
de S:mid3tl ,le la caie~oria conespondiente a su importancia y en el número que la Dir.,;ccilln general de Sanidad determine, según las necesidades y
conveniencia <.le la defensa sanitaria de
nuestro territorio.
Estas Direcciones de Sanidad exte·
rior fronterizas se di....idirán en permanentes y eventuales.
Articulo 132. Las Direcciones de Sanidad cxierior fronterizas permanentes
contarán <:on el personal. material y
edificios necesa rios para cumplir los
fines de este Reglamento, en lo que se
refiere a la detención v aislamiento de
enfermos infedoconta~iosos, desinfección de mercancias. re..:onocimicnto ~
análisis de sub<;tancias alimenticias,
inspección y vigilancia de ferrocarriles, etc.
Articulo 133. Los Directores .eJe Sao
nidad exterior de fronteras tienen too
dos los· derechos y olJ.:igar-;oncs que
señalan para los de puertos los artículos de este Reglamento. en lo que tiene de aplicación al trá.fico terrestre.
Articulo 134. No se establecerá observación en las fronleras terrestres, y
úni~amente podrán ser detenidas las
personas que presenten síntomas evídentes de enfermedad infeetoeontagiosa.
Como excepción, podrán ser detenidas en obser'¡ación en las fronteras
terrestres, durante un plazo que no
excederá de siete días, a contar desde
la llegada, las personas que hayan estado en contacto con un enfer:no atacado de peste pneumólliea.
Las personas que hayan estado en
contacto con un enfermo atacado .ce
tifus exan temático, podrán ser sometidas a despiojamicnto.
Artículo 13~. Los .... iajeros procedentes de una circunscripción declarada
infectada, podrán SCr sometidos a una
vigilancia que no excederá, a contar
desde la fecha de llegada. de seis <lias
si se trata dc peste. dc cinco si se trata de cólera, de seis si de fiebre amarilla. de doce si de tifus exantemátjco
y de catorce si de viruela.
Articulo 13G. En las estaciones sanitarias fronterizas permanentes podrán ser deteni-.ios los viajeros sospechosos de enfermedad infectocontagiosa común y aqueIlos que por su condición social de vagabundos constituyan,
por su incuria y desaseo, peligro para
la salud pública y sea conveniente aplicarles medidas de desinfección, aseo
personal y vacunación.

CAPITULO XV
MERC_-\..~ciAS, EQUIPAJES. DES¡:-;FECCIÓN,
IMPOHTAcróx y TRA~S¡TO

Articulo 137.

No podrá ser prohibi-
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da la entrada o el transito. ni deteníJos en las fronteras o puei"tos, las mero
c'tndas y los equipajes que llegucn por
tierra u mar. Las únicas mec!ida~ que
podrán adoptarsc con relació:.! a ellos
son ¡as siguientes:
a} En caso d~ pest¡, podrún someterse a desinsectación, :r si hubiera lugar a desinfección, las ropa~ us.adas.
vestidos llev:Jdos recicnt(;menie v las
ropas de cama que hay:l.i1 sido úÚimamente emple3rlas.
Las merC<lneías proceden fes de U:1:.¡
drcuns..:ripción at3eada y susccptihh:s
,je contener rat:lS pés!osas, no jJodrán
desea rga rse sino a condición d~ adoptarse, en lo que sea posiL: c. lns pre·
cauciones necesarias para i¡¡;pedir que
las ratas puedan éSt:~' parse y p3 ra destruirlas.
b) En caso de có!e,a pC(]¡'[m some·
terse a desinfección las ropas dc eso
interno, los vestí dos y olljetos lie uso
personal y las ropas de cama úitlmamente empicadas.
Podra [.Jrohibirse la iIIlI;orlac ¡011 dc
pescados, mariscos y legumbres fl'cscas. a menos que hayan eslaJo sometidos a un tratamiento especial. CaptlZ
de destruír el ",ibrión colérico.
e) En caso oe tifus cxnn tcr.lútico,
se podrán someter a desinsectadón
las ropas dc uso interno. vi:stidos usados, ropas de cama usa·das, así como
los trapos que no se tra;¡:>porten como mercancías al pol' mayor.
d)
En caso de viruela, se podr:'tn
someter a desinfección los mismos objetos. y en las mismas condiciones que
en el apartado anterior.
Dichas operaciones se harán de manera que lus objetos se deterioren lo
menos posible. Los vestidos corricntes y otros objetos de escaso valor podrán ser quemados, así com-o los t.apos. salvo si se transporta·n como mercancías al por mayor.
Artículo 138. La~ cartas y correspon.dencia, impresos. libros, periócli.
C'QS, papeles de nezocios, etc., ele.• no
estarán sometidos a ninguna medida
sanitaria. Los paquetes postales no sufrirán rcstricciones sino en el caso de
que contuviesen objelos *1 los ql1e ~e
puedan aplicar las mcdidas previstas
en el articulo anterior.
Articul'O 1:19. Cuando las mercancías o equipajes h;¡yan estado someti·
dos a las operaciones determin;;<ias en
el artículo 137. cualquier persona in·
teresada tcn·rirá derecho a solicitar de
la Autoridad sanitaria un eerUficado
que indique las medidas que se h-ayan
adoptado.
Artículo 140. T'Odas las substancias
alimenticias en ~eneral. asi como los
vinos. licores. cervczas y otras bet>idas que se importen por nuestros pllf' ftos v fronteras terrestres, deherún ser
reconocirlas o analizad:l!' en los labo·
ratorios afectos a las Dire("ciones fie
Sanidad exterior y por el personal facultativo <le las mismns. antes de ser
introduci'do!> en nuestro territorjo.
El reconocimiento sera de indole
elemental, atendiendo a los caracteres
o¡-g~moléptiC'os que consient:m c1:Jsificar con 13 mayor ronidez los alimentos como buenos o sospechosos. Estos
últimos podrán ser sometidos a un
análisis más completo antes de calificarlos de impmpios para el c'Onsumo
pÍll:!)ico y destinarlos a la inutiliza-

ción.
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Las substancias alimenlicia, en descompo:>ición y las rolificvuas por el
laboratorio como illlpropias para el
consumu, que no senn smceptibles de
;¡prúvec!:;¡nliento industri:l!, serán des~ruidas o arroj:H':'as al I:lar. de acuerdo
('on las Adoridades cOrTes)Jolldiellles,
l"v'Jnbndose aeta ,,:onde co.,;;;te el fun<lo:;:cnlu de: b !'eso;uclón y III conformidad o r:1ZOIl\:s que en centra aduz(:a d propietario o repre:~(:nl:1nte.
Las suilstan:::ias rech:.Jzadas lIura el
COn~¡ll:lO r)odr:'¡n, a requerimiento del
c!ud'lo o cO¡lsi:.:;n~lbri{) de: la mercancia, ser reexportadas o inutilizadas por
procedimientos que ¡¡ci'mitan su ulteriCl' ~¡~)r()vec:h:l:n¡cnto industria!.
En estos aná:isis -c aplicarán las
tr:rlfas que a esle efecto scan aprobad·as por la Dirección general de Sanidal.!.
Articulo 141. La Inspeccién general de San¡d¡¡d exterior f¡lciJitara semestl'alnH.'nte a los Dir-ectol'es de Sanidncl ex~eril'r de Plléi"tOS y fronleraS
una lista de los loc31es que estén pro\"Í~tQS de medios ,¡;C desinfección y
dcsins~('tación y dc enfardamiento a
prcsión, y de los almacenistas y fabricantes que estén autorizados para
la m:.tnipul~H"iói1 de t(31)Os.
A.ticulo 14~. Las AUloridade;; sanitarias dc nuestros PUCI'tos y fronter3S autnrizal"::1I1 la impor-hlción de tra~
po~ y jejas, cualquiera que sea su procedcncia. si cst:l merr.:ancia reúne todas 1:1s con,fliciones siguientes:
a)
Que esté embalada a presión hidrál1l~c<l v (~t:e lo" f:!rc!ns nlyall 2:lIrJchnd."s con -flejes o alambres fuertes
de hierro.
b) Que haya permanecido en tal
sitl1:.H:iún por espacio de un mes. POI"
10 n~enos. antes de scr transportada.
c) Que la fábrica o almacén adon~
de 1'<1 mercancia fuera destinada esté
autori;::J·:::a para ]a manipulación de
trapos.
Articulo 143. Los importadores soli::itar:ln. ¡,.cvi;) y opr;rtunamentc, del
Director de Sanid;¡d correspondiente
cl permiso de impnrt;¡ción de la mercancía, ante cuya Auioridad sanitaria
justifi'"a¡'ún, cen documentos que ;¡Comp<lii~n a l<l solicitud. el cumplimiento
de los requisilos ex presados, sin que
los in!e:-csaol:OS tengan derecho a reclamación alguna por los perjuicios
que se les irrogue por incumplimiento
tl~ aquéllos.
_-\rtieulo 144. El Director de Sanic!;¡d e:dt!l-i{)O' de puerto O frontera por
donde se importe un';] expedición de
trapos, lo comunicará al Inspector de
S3nidud de In provincia en don·dc ra~
rlioue la Ulhrica o alm:.l('én de destino -de l:.¡s fllcrcancia:<. (,!lien, a su vez.
n'lis:lr¡Í al Diredor <Id Laboratorio
:\Iunieipal y. en su ddedo, al Inspector nnmicip:d ("orrespondiente, el cual
dirigira la desinfección y desinsectación d'~ los tr::pos; una vez deshechos
los fardos comunicará. dc oficio, al
Tnspednr proYinci31 ~I cumplimiento
del sen'ieio. del cual sera en todo ca·
so res¡lDns:lh:e. devengando los de¡-e~
ehos que le correspondan según tarifa.
"\rticulo 11'1. L;¡s partidas de trapos proceden tes del extranjero cireul:;r;ín pro\"i~tas de un certificado del
Dir-ectar de Snnidad exterior del
pue:rio () frnnlcr:!. en cl que con:;~e
que se cumplieron para la importa.-
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ción las disposicio:::es reglamentarias.
Este certificado debe.:i exhibirse tanto para la facturación como para la
recogida de la mercanda en las estaciones ferroviarias, asi C(J:l~O cuando
sea pedido por las Auto.idades o fundo~arios del tr:insito, si éste no se hl·
ciera por vía férrea.
_
Articulo 146. Los eXportadores de
trapos $()licitarán anticípadam.ente y
por cada eXIJcdición el oportuno permiso dd Director de Sanidad exte·
rior del pl1erto o frontera correspondiente, acompañando a la instuncia
certificnc;ón e~:¡Jed;da por el funcionario sani tario que haya dirigido la
desinfección .... dcsinsedación de los
trapos cuya export:.¡cióIi se solicita.
Arficu10 147. Por el ~Iinisterio de
Trabajo, Sanidad y Previsión podrá
susper:oierse la im portación en general o limitada ~ determinados paises,
la circulac;ión en todo o parte del territorio nacional y la exportaci6n de
trupos, cll:mdo ::-;í lo uconsejen las cir·
cu nstanei as san: la das.
Articuio 148. E~ embarque, desembarque y el ctespacho por las Adu:mas
de los c¡e¡]úyeres ,,- restos morbles con
destino o procet!entes del extranjero.
deberá s(;r ncces:¡;-iamentc autorizudo
por los Directo,es de Sanidad exterior de los puertos o fronteras corres·
pondiente:" pre';:a comprobación de
haber sido cumplidas las disposiciones lega les vigentes.
Articulo H9. Es condición indispensable para el trasludo por puertos
o frontc;-as de cad:h'eres v ,estos mortales que éstos estén ence-rrados en féretros herméticos, debiendo en todo
caso comprobar dicho extremo los
Directores de Sanidad exterior a quienes corresponda.
Articulo 150. Para poder autorizar
el desembarque de cad:íveres o restos
mortales procedentes del extranjero
deberan ir provistos de los siguientes documentos:
Certificación de defunción, expedida por la Autoridad que corresponda, visuda por el Cónsul de Espnña
o de una ?'\ación amiga, en la que
conste la fcc~l3. dc la deruneJUII dI;:
la pel'SullU <;uyo c2d:h", 0 'estos
mortules se solicita trasladar, expresando la enfermedad C:lUsunte de
aquélla y, en caso <le que el cadáver
haya sido embaIsan12do. certificación
facultativa que lo justifiqt:c.
A.tic;.;!o 131. En les casos de cad:h'eres o restos mortales procedentes
del extranjero y con destino al extran·
jera en buques españoles que hagan
escala en puertos españoles, la Autorid:.¡d sanitaria uei putl'to comprobar¿ que el clldu .... er es trallsportn¡]o en
las debid;JS condiciones higiénicas.
pa.a que no ofrezca posibil;dau de
peligro ~)ara la salud y no origine molestius al pas:Jje.
Articulo 152_ Los caclá'-eres O restos mortu:es para poder sc' trasladados al extranjero deberón ir ¡¡co:n pañados de idénticos documentos a los
exi;,;idl)s p::Jr(l su entrada, expedidos
por 180S correspondi~ntes Autoridades
españolul';.
CAPl1TLO Xv1:
DERECHOS

SA_"'aTAIUos

Artículo 153. Los derechos sanitarios CO:111Jrenuúlos en la t:..Lrifa prime-
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ra inserta en el Apéndice de este Reglamento se liquidarán por los Directores de Sanidad exterior, ingresándose su importe en las Administra.
ciones de Aduanas por los Capitanes,
t:'onsignatarios o quien haga sus ve·
Ces. La liquidación se extenderá en
triplicado ejemplar: uno para la Administración de Aduanas, otro para el
intercsudo :y el tercero se unirá al expediente del barco_ En estos ejemplares fi;J1;rur:'1 una dili;:le:'Jcia del Heeau.
dador de Aduanas en la que constará si tu....o lugar el pago de los derechos :a que la jiquidación se refiere,
sin cuyo requisito o sin afianzar el
patio, a juicio y bajo la responsabilidad del Director, no se despach.ará
el barco.
Articulo 154. Los derechos por la
expedición de patente de Sanidad
comprendidos en la tarifa segunda
inserta en el Apéndice de este Reglamento, se liquidarán en la forma es·
tablecida en el artículo 3." de la ley
de Emolumentos sanitarios <.le 3 de
Enero de 1907. A este efecto, los Capitanes, consig:1atarios, etc., a quienes afedc el pago de estos derechos,
entregar.án en la Dirección de Sanidad exterior el correspondiente papel de pagos al Estado.
Articulo 155. Los Directores de
Sanidad exterior tendrán en cuenta
al efectuar las liquidaciones de derechos lo dispuesto en la ley de Protección a lus industrias y Comunieadones maritimas.
ArtiClllo 156. Los derechos de desinfec-:¡ón y desratización se liquidarán con arreglo a lo disIJuesto en el
Decreto de Gobernación de 3 de Julio
de 1931.
Articulo 157. Los armadores, oonsignatarios y Agentes de Aduanas responderán ante los Directores d'c S~nidad
exterior del pago de todas las dcudas
y gaStos uct<:rmina ,;s ¡J.Ji 1'--:0;;"(;1mientas. estancias de sanos y enfermos, desinfección y desratización.

CAPITl;LO XVII
ISFRACCIO~ES

y

PE."ALIDAD

a) InfracciOIles documentales.

Artículo 158. La falta no justiticada
de Pate::. te de Sanidad será cas tigatIa.
sin perjüicio de impon",r al baiTO -ti
régiHlen sanitario que le corresponda.
con una lUUlt:J de 25 a :WO p~sctas.
;\.rtícuio 1;)9. Cuando la laaa de Patente fuera debida a C;lUS:::lS ajenas a la
voluntau del Capitán. podrá éstoe probar su inculp:üHliúad cun kstimonios
irrefutables, úebiendu Jepusi tal' la C<l/,,tiJaú scüalada en el artículo ar.terior
para h,¡cer etecti\-a la multa si en ei
plazo de Ull m,s no justificara satisfacwl"Íamen tt' la fa Ita cometida.
Articulo 1(;U. La falsi.licación de la
Patcntl' o las altcr:<ciones hechas dolosamentt:: ¡:n las legílinus sc;-áa castigadas con arreglo a lo dispuesto en el
CútIigo pena!, sin P'(rjuicio de aplicarle
al L:lrco el régimen sa:r.itario que corresponuo. y las multas que proccdan_
Articulo l(jl. Por la falta de conformidau no justificada enlre el rol v la
Putcnte eL! el numero de tripulullte:.,
Q el traer algun individuo de ¡llaS (Jo
de ¡¡,cnus a bortlo, sel'á iHlpul:st:.. untl
multa de :¿5 a 150 pesetas.

Articulo 162. Serán considerados como reSpOnsables de los delitos previstos y penados en los correspondientes
articulas dd Código penal:
1. El Capitim del barco, Contramaestre, patrón o consignatario que
faltare manifiestamente a la verdad en
la respuesta que diera 3 los interrogatorios formulados por los funcionarios
de Sanidad.
2.u Los facultativos de a bordo que
ocultaren la v-eroad acerca del estado
sanitario de la tripUlación y pasajeros,
asi como respecto al tiempo que el barco hubiera permanecido en los p~rtos
de procedencia. de escalas, arribadas y
duración del viaje.
3." El t'ráctÍl.:o que no dedarase el
nombre de los barcos <k' pesca, pilQtaje o remolcadores y de los tripulantes,
que puedan naber tCl:;,ido eomun.lc<lcÍón
con el barco antes de la visita sanitaria.
4." El Práctico que faltare a la ver·
dad .en el interrogatorio que le hiciere
el Direetor de Sanidad exterior o que
ocultare alguna circunstancia de la cual
pueda provenir daño a la salud pública.
Artículo 163. El Capitán de barco,
Contramaestre o patrón que negare la
patente, las certificaciones consulares
o de otras Autoridades sanitarias, o no
quisiera poner de manifiesto el diario
de navegación, incurrirá en la multa
doe 50 :1 5lJO pesetas. sin perjuicio de la
responsabilidad quoe pudiera eaberle como reo de delito previsto y castigado
en los articulas correspondientes del
Código penal.
D

b)

Infracciones relativas al régime1t
de barcos.

Articulo 1640 El Capitán del barco,
Contramaestre o patrón que a su llegada se nq;are a izar la bandera amarilla
en su cmuarcaCÍó::J' o la mandare arria!'
indebidamente, incurrirá en la mülta
de :¿5 a 250 pesetas. a no ser que las
ch-cunstu~ei:ls que conCllrne¡'Cll er el
hecho le hicieran acreedor a mayor
pena. con arreglo a lo dispuesto en este
Reglamento.
ArticuiO lü5. El Capitán, Contra·
mae"'IN" o patrón que comunique con
tierra anté':; de- ser admitido a libre plática el barco de su mando, será castigado con Ulla IllUlta de iuu a 5,hJ lJcsclas.
A,rticu lo 150. Lus personas que comunicaren con barco que no haya recibido libre p!átic<l, incurrirá en una
multa de 25 a ="UO pesetas.
Arliculo l(j7. Toda persona que
sal~a de un barco antes de ser admitido a libre plática, incurrirá en una
¡nuIta de 25 a 5Di) pc:;etas, sin perjuicio
UC la res.ponsabilidad penal que pudie¡"a (:3herle.
Articulo 168. La substracción u
ocullación de electos destinados a ser
inutilizados O desinfectados, será castig;¡üa con :~¡ reglo a lo dlSpUes.to en el
Código penal.
c)

Infracciones relativas a operaciorles de :;a.neamiento.

Artículo lG9. Los Capitanes () patronos que ntgOl'en o falsearen el certificado de d-::sratizaciÓ!n, los datos de cu.bicación de los locales del barco o de
la Cllrga n..' <'csarios para ¡as prüclicas
de desr::¡tización o desinsectación, incurrirán en multa de 50 a 2.50U pesetas.
Los Ca¡Jltanes o patnmes serán res-
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ponsablcs de les accidentes y perjuicios que p:.J(lieran de,iYa,se pO:' incbserva;I:cia de las medidas de p • .¡;':.aución
que les fueren ordenlJ das por la il.!.ltoridad sanllaria referenles a u i e h 8. S
practicas de san..:amien too

ves en. <J{J:uéllos, incurrirá en la.;; prescripciones correspondientes del Código penal.

Infracciones relatiu(l.~ a substancias c¡limenticias.

Aríi culo 177. Los ba:-cos nacional"s que se hicieran a la mar sin despacl:t.,:- p<.)r Sa:lidad, incurrirán en
n:u1ta (ie 2ÜO a 2.500 pesetas, que se
lw.!'¡jn eiectivas por los Agen Les y repl'Pser:: lanks de la Compañia en el
l)rime: ]JLlerto ,::sp:hiul <l que SI: dlrij::l,
el barco.
Los barcos c:xtLanjeros incurrirán
en las mism~s :nuHas, que se comuni(;:.,:1.:1 a los consignatm-!(l'; respectivos
punl que la.. hug~n efectiva.. en el
piazo máximo de un mes, transcurrido
el eUl;l sin h~lJerh:s ~1Jon<ldo, se pon<irá el hecho en conocimiento del J,Iinistcl·.iO de Trabajo, Sanidad y Previsión, IJara los efectos consif,'llicntes.

d}

Ariículo 1 íO. Los re ceptores de
substancbs alimenEcJns que intentaren burlar el recono!.:imiento sanitario de l:ls mismas, su inutLizo.;::1l'n pal':J
ulterior ~lproYechamienio industrial,
su destrucción o ech::¡dm al mar, o
Sil reexportación, incurrirCm en !~lu!la
de veinticinco a dos mil (!uinicntas
pesetas.
-

e)

relativas a 11ecla::ación de enfermos.

InfJ~acciones

Artículo 171. El Capiiün de barco.
Contramaestre, Patrón o :.\lédico de la
COI!'Jción del barc'O que no décbrasc
casos sospechosos o confirmados de
cólera, íiebre wnarilla, peste, virueI:::,
tifus exantemático o dc cualquie, ot:'a
novedad sanitaria, "erú c::lsiig~;uo con
arreglo a lQ dispuesto en el ar-UClllO
162 de este Reglamc:lto.
Artículo 172. Si h! falta cons[,;ti(lse en la demora en su Jccl:1ra::iún, se·
rán castigados con mulla de ~i) a F:O
pesetas.
Si dicha demora pudiera d:lr ](:g::r
a trnsfornos graves en la salud ¡;úbiica, la multa sc.ú de 250 ~ 5.000 pesc'·
tas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que IJudieran haber
incurrido.
Artículo 1 í3. Los naderos, 10;; COI}sig'1ata.ios :r los particubres interesados que come·ticran c".ta clase ·cie infroccior:es incilr-rir6.n en una muH:::,
que podrá variar enlre 1l!O y 5.000 pesetas.

Infracciones referente.~ al ré{Jimen
y policía sanitaria de [Juertos U eI!lbarcacior.es.

f)

Artículo 174. Las infi"uccion(;s r~
la1i\'as a In polieia ~:ln ¡L:ria de 1us
pu~rtos se,{ln per.adG~ con an":..;:,, a
las prescripciones de los nc;.:l:I::H:ntos locales sanitarios, ror'llu!:l;j(;.'i ;¡ti;'
los Directores de Sanicbd exterior (ie
puertos y fronte¿"as y nprolJ~ldos lJfJr
la Dirección genera: de S:llliJad.
En el caso en r;uc l::l. in fr;"!cC';,');1 pt:~
dIera ser constítutiY::l de deli lo, los
respons:Jb!cs scr:in c:¡[r;;g.:l!0S a les
Tribunales ()rdi~3rios.
Articulo 1 í5. Lus infr<lccion~s rela'ti\-as a la hi2'iene cIeé Jos THlc"t"o v
zonas m'3iitjm:J~~ :r frGnterizás pnd r~i;1
ser penad:1S con lll11lt,,~ hasta (ie ;lOO
pesetas POI- los Di;'ec'rJn·s <le S:l:¡¡!hd
exterior, :y h:Jsla de :LJt.llJ por 0;:1 P!¡,c::tor general de S:m!d:lCt Si la in fr:l(~~
eiün estuviera p¡-eyi:ita en el C,,..!i.:;()
penal. los infract:Jres ,cr::11 en "eglldos 2 lc~ Trihur!~l!PI~ ordil13riol.j.
A,tícuio 175. Las infr:occicnes relativas al régimen d~ limpi(;;:a tIe los
barcos, cantidad y caliu,](! de] :.1~,:a y
de los viveres, cte., ¡¡;¡jm: •• l.·h.:s :Ji Capitán~ s{;rán castiga<l~s cr:!1 un~ !l1.r..:::Ifa que podrá \'arbr He ;;0 :! 1 Jif¡O ;~.~
setas cuando no hubiere trascer:(~ico 2
la :;;alud del paS3jc o de 13 Irip,¡i:ocJL;,l.
En caso t:ll Que hubiera lras:onl~'j gnl-

g)

11)

Bl1reos que salgan. sin. despacJl.O
de Sallidad.

l!~fI'f!.cci()nes

cometidas

por

los

tuncionarios publico s .

.\.rli culo 17S. En las infracciones
cometidas po. Jos funcion~:dos de Sanic::::.d exicrior que ef.té!l pre\'i;,;tas y
custig,ldas en el Código p~nal, entenderCn:: los Tribunales ordinarios.
_.\riicu!G 1 í!J. Los Directores de Sanlcbd c:.;tcrior que !lO dierl:n cuenta
1:1mediata a la Dirección general de
S:.lJ1 ¡ d:~ d de liJS eusos sospechosos que
se present~ren, ya en los hospitales de
:)islamie!l~(), ya en las embarcaciones
~n UDsern¡ción, y en los de su cirL:unscripcIón, serán considerados como auto.es de falLa grave.
Articulo 180. Las faltas que no re.-ist:m eanieter de delito. tanto las
c'Ompre:1di 'i:Js en este Heglamento co·
mo e ro los Reglamentos y Ordenanzas
que r1j:ln oiros servicios públicos, cometidas por in" funcionarios sanita,ios cn el ejercicio de sus atribuciones, serán c'Orregidas disciplinaria.
l1lU¡ ,C: por ·cl ~,1ini ;~ro (lel R·:tr.lO, a projJ:a inici;¡tiya o a requerimiento de los
:'Iinisícrifls r(·specti\"os.
Artículo 131. Lns Autoridades '\'
flin,~i()n:J.rios de todo orden que iri"!',in]an sin co!r;¡cter de delito las dis·
po"kion(!s de! presente Heglamento,
~:;:,r:':n
corre~idas disciplinariamente
por sus sllperiores jerárquicos, para 1-0
cual e! :\¡inislro <Id RJn10 pOlldr:' en
cor~o)~jm¡el1to de los :\Iinisterios respccli','os la in!'.occián que se hubiere
cor:ic~¡ do.

Artículo 182. Las infracciones corr.di{tas por jos funcionarios de Sa~
nid:ai 'jue posean cutegoria ad'minisir~:tlv:l y no revisto.n caractereS de
df;l¡t(., ~e po¡-¡-pgir<Íll ctísciplinari3mente en lo iorma prce<:pluada en el ca·
p¡tu;o y del Beg!:lmcnto para la aplic:,ciún :h- Ll ~c;; de Bases de 22 de Ju:io elle" ¡nI 8.
•
Artícl';o 183. Los ~rédicos de la
Asistencia Il;JIJ!icrr general, provincial
y r.ld!'<:lcipal ·que <.;e· negl:\ren a prestar
J(),; ~'l':Y!C!GS de S2.n~~.f~~d c:<.~et:"'i(}r l!~e

accid.cnf:.tlme!l Le f;e les seña!aren. serán
c::tst;~ad()~ con muit:.!s de 50 a 50U pesc'ius, sin psrjuicio dE; !as responsabi,ida(}cs penales en que hubieran pod!(lo incurr1r.
Ar!ir:do 18·L Los ::\fédicos no peri(·¡-,r~{·i('n!es ~ !;¡ 'lo~::('ión del barC0 que
.. i'o~t.~.,ei1 al~ún enfermo a bordo sin
:lü:Gr~zu.c;úri del Director de Sani-

dad exterior del puerto, serán cas~
tigados con multas desde 25 a 250 pesetas; caso de reincidenci:l, la multa
podrá ser hasta de 1.0UO pesetas.
DISPOSIClú::-''ES FL"ALES

Articulo 185. Todas las infracciones del presente Reglamento podrán
ser castigadas, sin perjuicio de cualquier ot¡-a penalidad qt.lcen derecho
correspondv~ra, con nmllas de 15 a
~úO pesetas, por los Directores de Sanidad exterior de puertos y fron teras;
y hasta 5.UUU, por la Dire(,;ción general de Sanid.. d.
En todo caso de imposición de mult:l, !cos Lif(~cLores ti ~ Sanidad c-"t~!"i(jf'
de puertos y fronteras realizarán las
informaciones que estim~n del caso
para asegurarse de la infracción cO'
metida.
Las multas dehen hacerse efecti\'~s
en el plazo múximo de diez aias, en
papel de pagos al Est:1do, que se enLregara ~ la _.\utol"idDd sanit'lria qm:
impuso la sanción, o IJien melliante
carta de pago de 13 Caja de Depósilos
o de la Delegación de Hacienda, si hubiera de in terponerse recurso. Tr~m seurrido estt: p1:lzo de dic? días sIn que
se haya efectuado el pago de la muita
o el dep"fito de la mi~ma, se procederá a su exacción por la vía de a:¡: ,emio.
Contra toda multa podrá interponerse recurso en el pb~o indicado, ante la Dirección gcnzrHI de Sanidad,
si la multa fué impuesta POI" un Director de Sanidad exterior (fe puerlo o
Jn:nter;., v ante el :\ljllisteri') d.1:'i I::~
mo, si la multa s~ impuso por la Dirección general de Sanidad.
Articulo 186. Todo indiyiduo que
pretendiere burlar el réBímen sanitario lllllhlesto por la Autoridad jurisdic·
('iona¡, incurrirá en la multa de 25 a
~OO peseLns.

Los desacatos, desohediencias y
agresione,; cometidos contra los Diréctores de Sanidad exterior de puertos y fronteras, así como conlra los
funcionarios que los representen con
ocasión o I'noti\-o del descmpe:1o de
sus cargos, constiLuini.n "altas o deUtos "un~l'a la .'>.utori.ia·¡, que S"~\'Úll c~s
tigados ('on arregio al Código penal.
Articulo 187. Queda derogado el
Reglamento orgánico de Sanidad exterior de 3 de :\I:!;:-zo de l!H 7 Y cuant:IS disposiciones, ::lI1teriores () pcsteriol'es al mismo. ~e opnn;¡:ln a 11) dispuesto en el p:·e"ente RegJ~lmento.
,~radrid, í de Seil[iembre de 1!J:::1.Aprobado por S. E.-José Est::t.della

Arnó.

---~~--

rdr~1STERIO

DE JUSTICIA·

ORDK~

E:.;:cmo. Sr.: En vista -:le! expediente
para la provisión de la Secretaria vac:mte pOr fallecimiento de D. Agustin
Alvarez Riyas, que la desempeñ::t.ba, en
el Juzgado de primera instancia e insLrucción de Illescas, <le categoria de
entrada. que d~be proveerse por traslación, como comprendida en el caso

