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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIADELCONSEJODEMINISTROS
S. M. la R e i n a (Q. D. G.) y su augusta Real
’amilia continúan en el Real Sitio de San Ildeddso sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE FOMENTO.
R E A L E S DEC RETO S.

Accediendo á los deseos de D. Víctor A rpau, Rector de la Universidad de Barcelona ,
Vengo en disponer que cese en el referido
cargo; quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado, y decla
rándole en la situación prevista por el art. 263
de la ley de Instrucción pública.
Dado en San Ildefonso á primero de Octubre
de mil ochocientos sesenta y cinco.
E stá

ru b ric a d o de la

R e a l m ano.

E l M in is tr o d e F o m e n to ,

ANTONIO A G U IL Á R T CORREA.

Accediendo á los deseos de D. Pablo Gon
zález Huebra , Rector de la Universidad de Za
ragoza ,
Vengo en nombrarle para igual cargo en la
de Barcelona.
Dado en San Ildefonso á primero de Octubre
de mil ochocientos sesenta y cinco.
E
E

l

M in is t r o

stá
de

ru br ic a d o de

la

R

eal

mano.

F om ento,

A N T O N IO A G U IL Á R T CORREA.

En atención á las circunstancias que con
curren en D. Eduardo Novella, Catedrático de
la Facultad de Ciencias exactas, físicas y natu
rales en la Universidad Central, que se halla
comprendido en el caso sexto del art. 252 de
la ley de Instrucción pública ,
Vengo en nombrarle Rector de la Univer
sidad de Zaragoza.
Dado en San Ildefonso á primero de Octubre
de mil ochocientos sesenta y cinco.
E
E

l

M in is t r o

stá r u b r ic a d o d e
de

la

R

e a l mano.

F om ento,

A N T O N IO A G U IL Á R Y CORREA.

Instrucción pública.

Atendidas las’circunstancias sanitarias de algu
nos pueblos de la Monarquía, S. M. la R e i n a (Q. D. G.)
ha tenido á bien disponer que el plazo concedido por
él art. 130 del reglamento á los Rectores de las Uni
versidades para admitir á matrícula á los cursantes
que acrediten justas causas que les hayan impedido
solicitarla en tiempo hábil, se entienda por este año
prorogado al 1,° de Diciembre próximo para los alum
nos de Universidad, Instituto y cualquier otro esta
blecimiento de enseñanza.
Al propio tiempo se ha servido disponer que en
las capitales de distrito universitario invadidas por
la epidemia no se abra la matrícula hasta 15 dias
después de cantado el Te Dewn, y no se empiecen
los estudios sino al cumplirse los 40 dias de verifica
do dicho acto religioso.
De Real orden lo digo á Y. S. para su inteligen
cia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1865.
V E G A D E ARMXJO,

Sr. Rector de la Universidad de....

MINISTERIO DE LA GUERRA.
El^ Capitán general de A ragón participa co n fecha de
ayer á este Ministerio que el dia 2 se presentaron algu
nos grupos en la plaza de San Francisco de Zaragoza re 
clamando la modificación de algunos artículos de la ta r i
fa de consum os. La Autoridad civil tomó varias medidas
prudentes, y los grupos se disolvieron pacíficam ente á la
entrada de la noche. En el dia de ay er volvieron á apa
recer los grupos en algunos de los principales sitios de
taragoza, más num erosos que el dia an terio r y con apa
riencias evidentem ente menos pacíficas.
La A utoridad civil les dirigió desde luego pru d en tes
amonestaciones para que se retirasen á sus casas; y no
surtiendo estas efecto a lg u n o , hizo las intim aciones p re 
venidas en el Código p e n a l, que fueron tam bién desobe
decidas. Entóneos el G obernador civil reclam ó el apo
yo de la A utoridad m ilitar del distrito para re sta b le 
cer el orden, aunque con apariencias pacíficas, realm ente
perturbado por la perm anencia de los grupos en los
Principales puntos de la ciudad. A las tres de la tarde
de a y er
Capitán general publicó el bando p re v e 
nido en la ley de 17 de A bril, dando una hora de té r 
mino á los sediciosos para retira rse v oluntariam enY si no querían exponerse á ser dispersados p or la
m erza ; y trascurrido este plazo, salió la guarnición de
°s cuarteles y dispersó los gru p o s, según aparece del si
guiente parte recibido en este Ministerio á las cuatro y
Clncuenta m inutos de la tarde de a y e r :
G uerr^

§enera^ de Aragón al M inistro de la

»Todos los grupos que había en el paseo de Santa
ngracia y plaza de San Francisco se han dispersado al
om per yo enérgicam ente la m archa al frente de la
guarnición, y han huido en todas direcciones, sin ne
cesidad de hacer uso de la fuerza hasta ahora. Si llegae el caso de em plear esta , lo haré con toda la energía
que y. e . m e ha prevenido »
^ e g r á f e r'° rm e n ^e 86 rec^ eron los siguientes despachos
«Zaragoza 3, á las ocho y catorce minutos de la noche.—
Guerra0 8enePal

^

16 C U A R T O S

M I É R C O L E S 4 DE OCTUBRE DE 1865.

Aragon al Excmo* S r* M inistro de

Art. 6.° Será obligación del Jefe facultativo, bajo su
esponsabilidad , exam inar todos los artículos de a lim eñ
os, m edicinas y ropas, no consintiendo se em pleen n u n a sino las de buena calidad y en cantidad debida; y teñ
irá la facultad privativa de darlos por inservibles ó perudiciales, y de reclam ar la cantidad que falte , pidiendo
u rem edio al Jefe adm inistrativo del hospital, y dando de
odo cuenta al V icedirector del D epartam ento para que
a eleve á noticia de las Autoridades correspondientes si
10 se hubiese adoptado el oportuno remedio.
A rt. 7.* Dará los inform es que con arreglo á lo disuesto en el art. 27, capítulo I de este reglam ento se le
ida por los Jefes del Cuerpo y Fiscales acerca de los e n 
drinos existentes ó que hayan estado en el hospital, oyent Zaragoza 3, á las ocho y cincuenta y siete minutos de la
o ánles al Médico de su asistencia , y lo mismo efectuanoche. — El Capitán general de Aragon al Excmo. Sr. Mi
á cuando se le reclam en certificaciones de igual origen
n istro de la G u e rra :
or los mismos funcionarios.
» La tranquilidad es completa en toda la población.
A rt. 8.° Siem pre que se presente en el hospital algún
Se han hecho algunas prisiones , entregándolos al Juzga
aso raro de afecto patológico interno ó externo, ó haya
do ordinario ; y el que resulte h a b er hecho fuego será
ue practicar alguna grande o p eració n , dará el Jefe fa sometido á la comisión m ilitar. Las tropas continúan en
ultativo con la posible anticipación parte al Vicedirector
los pu ntos que les he designado.»
ara que disponga que concurran los Médicos que hubie3 en el D epartam ento á fin de consultar sobre dichos
asos, ó de que presencien y ayuden en las operaciones.
Art, 9.® Los Jefes facultativos de los hospitales presenMINISTERIO DE MARINA.
iarán ó dispondrán se verifiquen á presencia del seguno Jefe del mismo las inspecciones cadavéricas que co n REGLAMENTO
eptúen necesarias y las que ordenen las A utoridades en
as que hayan fallecido en dicho establecim iento, avisanDEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA (1 ).
o al Vicedirector para que concurran todos los Profesoes en aquellos casos en que se haga la autópsia en el ca[Continuación.)
áver de algún enferm o cuyo diagnóstico fuese difícil ó
A rt. 7.* Del mism o modo le m anifestará cu an d o crea
udoso, y en todos los de envenenam iento. Cuando la deonveniente visitar las enferm erías de los buques para
jncion sea el resultado de herida , golpe ó cualquier otro
nterarse de las enferm edades que reinan en ellos y obccidente que haya dado ó pueda dar lugar á sum aria,
erv ar la aplicación, celo y conducta con que cada uno
10 procederán á su autópsia sin orden de la A utoridad
e sus subordinados atiende á su obligación en tan im 
ue entienda en el proceso, ó bien pedirán por escrito
portante asunto, para que si lo hallase oportuno disp o n 
a autorización á la superior del D epartam ento ó apostaía su cum plim iento y le facilite los auxilios necesarios.
lero.
Art. 8.* Si de resultas de estas visitas advirtiese d es
Art. 10. Los Facultativos de los hospitales cuya adrniuido en alguno de los Profesores , falta de asistencia ó
listracion esté bien por contrata , bien por cuenta de la
te la hum anidad y d u lzura con que deben ser tratados
lacienda , propondrán cuanto crean conveniente sobre
os enfermos, lo p articipará al C om andante general de la
lim e n to s, y dispondrán acerca de las m ed icin as, ropas,
scuadra, proponiéndole lo conveniente para su remedio;
olocacion, asistencia y demás relativo á la curación de
r luego que llegue á puerto lo po n d rá todo en co n o cios e n ferm o s, arreglándose en los que están á cargo del
niento del D irector p ara los fines que convengan.
jórcito á los reglam entos que en ellos rijan.
Ar. 9.° Al fin de cada cam paña recogerá los diarios
Art. 11. Los Profesores destinados á la asistencia de
le los Médicos de la escuadra y las observaciones que
os hospitales ó salas de enfermos de Marina están obliíubiesen h e c h o , tanto sobre las enferm edades reinantes
¡ados á llevar el historial de cada uno en las hojas im 
¡orno sobre otros cualesquiera puntos relativos á las
presas denom inadas de h o sp ita l, así como tam bién á cuiáencias m édicas, y los rem itirá al Y icedirector del Delar de que los Practicantes anoten en las mismas diaria)artam ento con el estado general de alta y baja y demás
nente después de la visita la parte que les corresponde:
>currencias de la navegación, agregando su juicio acerca
istas hojas serán term inadas y fechadas en el dia en que
le estas m aterias y sobre la conducta y suficiencia de
ean alta los en ferm o s, y se archivarán en dicho establelada Profesor.
;i miento.
Art. 10. El Jefe de Sanidad de la escuadra disfrutará
Art. 12. C uidarán igualmente , si no se oponen al ré 
fi alojam iento y asignación de em barco que á su clase
gimen establecido por la A dm inistración m ilita r, que en
;eñalen los reglam entos y disposiciones vigentes.
os hospitales de Marina de los Departam entos ó apostade
ros lleven en la visita los Practicantes y cabos de salas,
CAPÍTULO VI.
os prim eros dos cuadernos , uno para anotar la m edicaDe los Médicos mayores.
non interna y otro la externa , y los segundos uno para
A rtículo 1.* Los Médicos m ayores serán destinados
os alim entos, los que deberán conservarse archivados
le Jefes de Sanidad de los arsenales de la H abana y Ca
x>r lo m énos dos años , pudiendo después inutili zarse.
vite, de Jefe facultativo de las salas de Marina del hospital
Art. 13. Los Practicantes de Cirugía , los de Farm acia
ie San Juan de Dios de Cavite, de segundos Jefes en el
y los cabos de sala anotarán con toda claridad cuanto el
Colegio N aval, arsenal de la C arraca, de segundo Oficial
Facultativo disponga en los cuadernos que llevarán al
3n la Dirección del C u erp o , de Médico de visita de los
ífecto , tanto de m edicinas y tópicos como de alim entos,
hospitales de los D ep artam en to s, de las salas de Marina
y concluida la visita firm ará el Facultativo dichas ano
leí hospital m ilitar de la Habana y de Facultativos de los
taciones.
primeros batallones de las brigadas de infantería de Ma
Art. 14. Los enfermos afectados de males contagiosos
rina.
^e tendrán siem pre con la más absoluta sep aració n , de
Art. 2.° Sus obligaciones en los destinos que desem 
modo que no puedan com unicarse con los demás del hos
peñan como Jefes de Sanidad son las consignadas en los
pital.
capítulos 4.* y 5.* de este reglam ento, y para los destina
Art. 15. En todo hospital m ilitar de Marina ó asistido
dos en las brigadas de infantería de M arin a, sala de Ma
por sus Profesores se procurará h aya una sala de conva
rina en el hospital m ilitar de la Habana y Colegio Naval
lecencia situada en el punto más aislado y distante que
las designadas en los capítulos 9.*, 12 y 14 de este regla
sea posible de las enferm erías, á la que pasarán los enfer
mento.
mos qu e los Médicos de visita declaren hallarse en tal
Art. 3.* El Médico m ay o r m ás antiguo de los destina
estado, donde perm anecerán hasta que se restablezcan
dos en los hospitales será el segundo Jefe de Sanidad del
en térm inos de pader prestar sin in co n v en ien te, luego
establecimiento, y su stitu irá al prim ero en ausencias y
que salgan del establecim iento , el servicio que les cor
enfermedades.
responda.
CAPÍTULO VII.
A rt. 16. H abrá tam bién precisam ente en los hospita
les adm inistrados por Marina los instrum entos necesarios
De los primeros y segundos Ayudantes.
para am putación y tré p a n o , resección y operaciones más
Artículo único. Los prim eros A yudantes serán d e sti
usuales , como tam bién los precisos para reconocimientos,
nados á la Esuela de Estado Mayor de A rtillería de la
inspecciones y disecciones, las cuales se proveerán y re 
Armada y Academia de C ondestables, segundos b atallo 
emplazarán en los de Marina por el arsenal del D eparta
nes de las brigadas de infantería de Marina , astillero de
mento respectivo del modo y con las form alidades que
Ferrol y em barco en los buques de la Armada donde les
se faciliten á los buques de guerra. E starán á cargo del
corresponda con arreglo al reglam euto vigente de d o ta 
Profesor de m enor clase ó antigüedad , que ten d rá como
ciones; y los segundos al servicio de guardia del hospital
agregado el Practicante más a n tig u o , y el prim ero cui
m ilitar de San Cárlos y em barco en los buques con a rre 
dará que se cum plan sus disposiciones á fin de que se
glo al citado reglam ento.
conserven en el estado propio para su uso. También ten 
drá preparado bajo su responsabilidad y custodiados por
CAPÍTULO VIII.
el Practicante los vendajes que puedan necesitarse en ca
Del servicio de los buques-escuelas de instrucción.
sos repentinos.
Artículo único. Las Escuelas en los buques, cualquie
Art. 17. No se recibirá enfermo alguno sin que p r e 
ra que sea el ram o de su p articu lar in stru c c ió n , te n d rá n
sente la papeleta de baja en la forma que se determ ina
el personal sanitario que les asigne su reglam ento espe
en Real orden de 12 de N oviembre de 1863 , y en la que
cial; en el concepto de que cuando les corresponda un
se anote haber sido reconocido por el Facultativo del p u n 
solo Profesor y Practicante de cirugía serán precisam en to de su procedencia ; ni se dará de alta á ninguno sin
te, el uno de la clase de prim eros Ayudantes y el otro de
estar perfectam ente curado, á ménos que disponga otra
la de prim eros Practicantes: cuantos se aum enten en las
cosa el Jefe m ilitar superior del D epartam ento, en cuyo
dotaciones de los re ferid o s, lo serán precisam ente de se caso se expresará en el acta esta circunstancia y el estado
gundos en am bas clases.
del individuo. Sin embargo de lo establecido en este a r 
tículo, deberán ser admitidos sin baja en los hospitales
CAPÍTULO IX.
los heridos cuya cura sea urgente y los enferm os de g ra 
Del servicio de hospitales.
vedad , formalizándose inm ediatam ente en estos casos el
docum ento citado.
Artículo 1.* Los hospitales de los Departam entos se
Art. 18. N ingún obstáculo se podrá oponer por los Je
rá n servidos por Jefes y Oficiales del cuerpo de Sanidad
fes y empleados de Sanidad á que el hospital sea visitado
m ilitar de la A rmada, qu e serán p o r ahora los de visita
p o r los Com andantes de los batallones, arsenales y b u 
u n Consultor y dos Médicos m ayores en el de San Cárlos,
ques, ó por sus delegados, así como p o r los Facultativos
un Consultor y u n Médico m ayor en el de F e r r o l, un
respectivos, que se lim itarán en todo caso á enterarse
C onsultor y tres Médicos m ayores en el de Cartagena,
verbalm ente del estado en que se hallan , asistencia que
aum entándose progresivam ente la dotación facultativa
se les dispensa y medios empleados para su curación,
de los mismos en el concepto de corresponder el n úm ero
pudiendo h acer al Profesor de visita las observaciones
de 50 enferm os por cada Profesor de visita.
que sobre cualquiera de estos puntos crean convenientes
Art. 2.® Estos Profesores serán nom brados p or el Mi
nistro de Marina por propuesta al efecto, sin que este j y o p o rtu n a s, y reclam ando del Jefe local la celebración
de una ju n ta facultativa que decida, caso de no estar de
n om bram iento d esvirtúe en nada la dependencia que tie
nen los hospitales de F erro l y Cartagena del Ministerio
acuerdo con aquel.
de la G uerra.
Art. 19. En el hospital de San Cárlos h abrá además
Art. 3.° Si p o r epidemia, contagio ú otra causa c u a l
dos segundos A yudantes para el servicio de guardia, qu e
quiera fuese m uy crecido el núm ero de enferm os, p o d rá
dando alternativam ente uno siem pre sin separarse del
el Vicedirector agregar uno ó más Facultativos á la asis
establecim iento el dia que le toque de turno. Su objeto es
tencia del hospital en la proporción de un Profesor por
socorrer á los enferm os y heridos que se presenten fu e 
cada 50 e n fe rm o s, dando cuenta á la Autoridad m ilitar
ra de las horas de v isita , cu b rir las indicaciones u rg en 
del Departam ento y al Director del Cuerpo.
tes que ocurran en los intervalos de ellas, dirigir á los
Art. 4 / El Consultor Jefe facultativo del hospital desig Practicantes en las curaciones, y asegurarse de la eje
nará las salas que los dem ás Profesores hayan de visitar,
cución de lo dispuesto como responsables que son de todo
siendo precisam ente de su incum bencia la asistencia á los
lo que atañe al servicio sanitario m iéntras la ausencia
Oficiales; y como responsable de la policía médica en el
del Jefe facultativo y de los Profesores de visita, cuyas
establecim iento, cum plirá y hará cum plir á sus su b o rd i
atribuciones les están delegadas durante la g u a rd ia ; en la
nados todo lo prevenido en los reglam entos de Sanidad
inteligencia que de cualquier accidente ó alteración que
respecto á hospitales: en sus ausencias ó enferm edades
haya tenido lugar deberán ponerlo en conocim iento del
será reem plazado por el Médico m ayor m ás antiguo de
expresada Jefe con la debida oportunidad, y lo mismo del
los destinados en el establecimiento.
Profesor de visita.
Art. 5.° Dará m ensualm ente p arte al V icedirector de
Art. 20. El Facultativo de guardia pasará á las doce de
las altas y bajas del h o sp ita l, enferm os existentes, m u e r
la m añana una visita en todo el h o sp ita l, acom pañándole
to s, curados y declarados in ú tiles, con clasificación de
los Practicantes y cabos de sala con sus cuadernos para
las enferm edades y régim en curativo generalm ente se
cerciorarse de que se ejecutó todo lo dispuesto y rem e
guido, añadiendo \as observaciones que le o cu rran y u n
diar las faltas que advierta , las que participará al Jefe fa
resúm en de lo que haya acaecido de notable en el esta cultativo en la próxima visita.
b lecim iento, así como tam bién una relación de los que
A rt. 21. Es obligación del Facultativo de guardia p re 
deban pasar á baños m in erales, ciñéndose en todo á los
senciar la distribución de alim entos en todas las horas, exa
modelos q u e d a rá el D irector del Cuerpo. De este p á rte se
m inando la calidad de ellos, y si son en la cantidad p res
rem itirá copia íntegra al Capitán general del Departa crita respectivam ente por él y por los otros Profesores,
mento.
haciendo rem ediar en lo posible las faltas que note, y po
niéndolas en conocimiento de aquellos.
Art. 22. Se destinará una sala ó cuarto en el hospital
U) V á a se la G a g r t a Hp a vp r
«Habiéndose vuelto á re u n ir los grupos en adem an h o s'
til en algunos puntos, ha sido preciso hacer uso de las a r
mas después de hechas las co rrespondientes intim aciones,
haciendo fuego p rim ero al aire; pero habiendo co n testa
do en tres puntos, se hizo en regla, resultando m uertos y
heridos, cuyo núm ero se ignora; disolviéndose todos, a u n 
q u e apareciendo algunos que al v e r las tropas se m a r
chan. Hasta ahora no hem os tenido más que un asistente
m uerto p o r uno de los am otinados al h acer fuego al se
gundo Cabo, y al que no ha sido posible coger; p ero se le
conoce y se le buscará. Las tropas están unas en posición
y otras descansando, y todas dispuestas á cu m p lir con su
deber.»

e San Cárlos con los útiles y m uebles necesarios para el
lédico de guardia.
Art. 23. Cuando se establezcan hospitales fijos ó proisionales de Marina , se regirán en lo posible por las relas establecidas en este capítulo, y serán asistidos por los
efes que determ ine el Gobierno á propuesta de la Dieccion de Sanidad m ilitar de la Armada.
Art. 24. El hospital de Marina establecido actualm en3 en la capital del D epartam ento de Cádiz seguirá riiéndose por los reglam entos vigentes en todo lo que no
3 oponga al presente, ínterin no se forme otro respectivo
hospitales.
Art. 25. En los hospitales de M arin a, así como en los
ue visiten los Profesores del cuerpo de Sanidad m ilitar
e la A rm ad a, existirán dos libros rotulados, llevados
ajo la responsabilidad del Jefe facultativo; en el uno se
sgistrarán las defunciones con sus fechas, causas, meia filiación &c. & c ., y en el otro las declaraciones de
mtilidad, con las mismas formalidades y designación del
efecto físico ó enferm edad que la produjo: estos libros,
>s im presos y dem ás útiles y efectos de escritorio se les
ic ilitarán , bajo pedido del Jefe facultativo del estableim iento, por las oficinas de Contabilidad de los respecvos D epartam entos ó apostaderos.
A rt. 26. En el hospital m ilitar de la H abana h a b rá
ara la asistencia de las salas de Marina un Consultor
3fe de las mismas, y cuatro Médicos m a y o re s: en el de
avite habrá con igual objeto un Médico m ayor.
CAPÍTULO X.
Del servicio de arsenales.
Artículo 1.* En el arsenal de la C arraca habrá un
3fe facultativo de la clase de C onsultores, un Médico
layor y tres prim eros Practicantes de cirugía, de modo
ue nunca falte la asistencia de un Profesor y un P raccante : en el de Ferrol u n Jefe facultativo de la clase de
onsultores, un prim er A yudante y cuatro prim eros Praccantes, debiendo el p rim er A yudante y uno de los Prac- ¡
cantes quedar destinados al astillero, en el que p e rm a - j:
ecerán durante las horas de trabajo , aunque depen- !
ientes todos del Jefe facultativo: los otros dos Practican- l
?s, uno será destinado á la enferm ería del par que y el (
tro á la de los diques: en e l de Cartagena un Consuítor, f
3fe facultativo, y dos prim eros P racticantes; y un Méico m ayor y dos prim eros Practicantes en el de la Haana y Cavite.
Art. 1° T endrán el deber de asistirá todos los Oficia
os y sus familias , individuos de tro p a, m arinería y de\ás empleados que habiten en el a rs e n a l, así como á
>s confinados que hubiese en e llo s , y practicarán la j
rim era cura á los de Maestranza que fueren heridos ó
estimados en las faenas del servicio ó de cualquier otro i
iodo.
Art. 3.® Será obligación del Jefe facultivo, y habiendo !
os Profesores el de ménos graduación, visitar sem analien tc on cue oasa« á lo¿ LucUvírTon« Ha M aestranza que
e curen en ellas de resultas de algún accidente de iu& ¡
specificados en el artículo an te rio r, siem pre que se en - j
uentren imposibilitados para presentarse en la enferme- ¡
ía del a rs e n a l, á fin de que el Jefe facultativo pueda I
lacer presente al Com andante general del establecim ieno su estado actual, y darle el alta ó prorogarle la baja
egun las circunstancias de su afección.
Art. 4.® El Médico de guardia del arsenal estará obli;ado tam bién á la asistencia de las tripulaciones de los
mques que se hallen en el mismo y no tengan Facultivo
le dotación ó estén ausentes.
Art.?5.® Será de su incum bencia reconocer á todos
os quintos ó individuos de m arinería que ingresen en
as Escuelas flotantes ó depósitos de m arinería.
Art. 6.® Los Jefes de Sanidad de los arsenales debeán reconocer los instrum entos y utensilios de cirugía
[ue se destinen al servicio de los buques , é igualm ente
>n unión del Inspector de m edicinas las que por cargo,
eemplazo ó exclusión se rem itan, prévio aviso para los
>rimeros del Comandante general del arsenal y del ,
Yicedirector del Departam ento para las últim as, á quieíes dará parte del estado en que aquellas se encuentren.
Art. 7.® Visitarán con frecuencia los cu arteles, presilios y demás dependencias del arsenal para inform arse
le su estado de aseo y salubridad, así como tam bién de
a calidad de los víveres y agua que se s u m in istre n , ex >oniendo al Jefe del arsenal todo cuanto crea conveniene en lo relativo á su facultad.
Art. 8.® Habrá en los arsenales una caja con los in srum entos necesarios para am putación y las operaciones
nás usuales, así como tam bién una m áquina fum igatoúa, y los instrum entos y objetos necesarios para efectuar
ion toda exactitud los reconocim ientos de inútiles, todos
os que, así como el botiquín, vendajes y utensilios decirngía, estarán á cargo del Facultativo de m enor gradua
ro n ó antigüedad.
Art. 9.® En el astillero de F errol h abrá u na bolsa de
;ocorro sanitario del modelo adoptado por el ejército en
Aeal orden de 6 de Julio de 1859, una m áquina fumigato
ria, y los efectos de cirugía, utensilios de enferm ería y melicinas que se consideren necesarios á juicio del Jefe fa
cultativo del arsenal para las curas de prim era intención.
bolsa y m áquina serán de dotación fija del citado e s
tablecimiento, y estarán á cargo, así como el botiquín, los
itensilios de cirugía y vendajes, del Facultativo: los efec
tos y útiles de enferm ería y cirugía se le rem itirán del
cargo del arsenal, y estarán al deí P racticante que le cor
responda.
Art. 10. En las enferm erías de los arsenales solo exis
tirán los enfermos de m edicina ó cirugía cuyo padecim ien
to no sea de gran intensidad; en la inteligencia que los
le gravedad cuya existencia no peligre en su traslación,
y los afectados de erupciones ó enferm edades epidémicas
á contagiosas, bajarán inm ediatam ente á los hospitales.
A rt. 11. Los Jefes de Sanidad de los arsenales darán
liariam ente parte por escrito al Jefe del mismo de los
individuos que deben bajar al h o sp ita l, y de los que
jxislan enferm os en la en fe rm e ría , presidio y cuarteles.
Separadam ente dará tam bién parte circunstanciado siem 
pre que curen algún herido ó contuso.
Art. i 2. Todos los meses dirigirán al V icedirector del
Departamento un parte com prensivo del núm ero y clase
de enferm os del arsenal que bajaron al hospital y salie
ron de él; de los curados en cuarteles, enferm erías y p re 
sidios; de los que pasan á baños m inerales, si los h u b ie
se, y u n estado circunstanciado de lo que hubieren reco
nocido, resultado del reconocim iento y de todo cuanto
tenga relación con el estado sanitario del a rs e n a l, a r r e 
glándose á los modelos que form ulará el Director.
Art. 13. En todos los arsenales, é inm ediato á la e n 
fermería, h abrá un despacho para uso del Jefe de Sanidad
lecorosam ente am ueblado, así como tam bién un d e p a r
tam ento aislado para los Practicantes.
Art. 14. Los Jefes de Sanidad de los arsenales debe
rán llevar un libro en el cual anoten las heridas ó golpes
que hayan curado y que puedan en su dia dar derecho á
pensión: otro para anotar los individuos declarados in 
útiles y los defectos físicos ó enferm edades que los produz
can; y por últim o, otro que constituirá el diario de la en
fermería. Los libros im presos y demás enseres y útiles de
escritorio se les facilitará, bajo pedido por las oficinas de
Contabilidad, como á las demás dependencias de dicho es
tablecim iento.
Art. 15. Las camas y ropa de la enferm ería, así como
tam bién los utensilios de cirugía, escarificadores y v e n 
tosas, estarán á cargo del Practicante más antiguo, el que
será responsable de ellos; en el concepto que sus pedidos
para reem plazo ó exclusión han de ser visados por el Jefe
facultativo del arsenal.
Art. 16. Los Jefes de los arsenales facilitarán para el
servicio de la enferm ería los individuos de m arinería ó
confinados que se necesiten p ara la misma.
CAPÍTULO XI.
De los Médicos embarcados.

Artículo 1,* En los buques de guerra se embarcaran

los Facultativos que les correspondan con arreglo al reglainenU) vigente de dotaciones.
Art. 2 / El Facultativo destinado á u n b u q u e , luego
que reciba la órden de em barco de la Mayoría general del
D epartam ento ó apostadero, se presentará en ella al Co
m andante respectivo, el que dispondrá que se le dé á r e 
conocer a los 'ndiyíduos del buque, y que se le haga e n 
trega de su cargo si le corresponde.
Art. 3.® El Profesor de m enor clase ó antigüedad e n 
tre los de un buque tendrá a su cargo el repuesto de m e
dicinas, instrum entos, utensilios de cirugía y vendaies nara las curaciones, de cuya conservación y buen estado
sera responsable, sin que esta circunstancia sea óbice nara que el de m ayor clase ó antigüedad ejerza la debida
vigilancia, tanto sobre el citado cargo como en el c o rres
pondiente al Practicante.
Art. 4.® -S erá obligatorio en él asistir precisam ente al
recibo de las medicinas, instrum entos y utensilios d e c i
rugía que tengan que llevarse á bordo por cargo, pérdida
ó reem plazo, vigilando bajo su más estricta responsabili
dad que esten exactas las partidas y cantidades , y todos
los efectos en perfecto estado de servicio, negándose á
adm itir lo que no esté de recibo, y participándolo inm e
diatam ente por escrito á su Jefe m ilitar y al V icedirector
respectivo á fin de que se reclam e y ponga el oportuno
rem edio.
r
Art. 5.® Para evitar pérdidas, roturas y deterioros las
medicinas é instrum entos de cirugía se colocarán en la
botica del buque, y á falta de esta en una caja á pro p ó si
to, y los demás efectos correspondientes á los cargos del
Facultativo y Practicante en un pañol conveniente que
designará el Comandante del buque.
Art. 6.® En lo relativo ai consum o de dichos efectos v
en todo lo concerniente á la A dm inistración se observará,
lo prescrito en los reglam entos vigentes.
Art. 7.® Los Facultativos embarcados, sin distinción de
clases, llevarán un diario de enferm ería en que an o tarán
las observaciones de las enferm edades que o cu rran en ei
buque, deteniéndose particularm ente en las más notables
D i este diario deducirán el parte circunstanciado que
han de dar ai V icedirector m ensualm ente cuando se h a 
llen en D epartam ento ó apostadero, y siem pre que lleguen
de sus navegaciones aunque sean de poco tiempo* en él
expresarán el núm ero y clase de enfermos que haya h a 
bido y existan en ei buque, con las reflexiones que les
o curran sobre las enferm edades observadas , sujetándose
al modelo que para el efecto se dispondrá por el D irec
tor del Cuerpo.
Art. 8.® Antes de su salida á la mar, ó á su llegada ~á
los Departam entos ó apostaderos, estarán en la obligación
de presentarse al Vicedirector; y cuando la presentación
sea de llegada, deberán entregar sin excusa á dicho Jefe
los diarios y partes expresados para que rem ita es'.oscon
su dictám en ó el de la Junta facultativa al D irector deL
Cuerpo.
. Art. 9.® El prim er Facultativo de cada b uque dará d ia 
riam ente ai Cuiuandania nn narte por escrita do ia¿ altaá
y bajas de enferm ería , del núm ero y clase de enferm os
que hubiese, y de todo lo que ocurra relativo al servicio
sanitario. Tam bién es deber suyo m anifestarle del m ism o
modo cuanto juzgue conveniente para la salubridad del
bajel y para la conservación de la salud y robustez de to 
da la tripulación; y si de no seguirse sus consejos croe
que puedan originarse algunos inconvenientes, lo p ondrá
en conocim iento del V icedirector cuando llegue j* "puerto,
para que si lo estima oportuno lo participe ¿ú lefe m ilitar
superior del D epartam ento y al D irector del C uerpo.
Art. 10. En caso de contagio ó epidem ia , va en los
buques, ya en los puertos adonde arrib e n y perm anezc a n , procu rarán form ar una Memoria sobre la naturaleza
de la enferm edad, causas que favorezcan la propagación*
sintom atología y tra ta m ie n to , así como de las que obser
ven en países remotos, cuyas Memorias re m itirá n al Vi
cedirector á su llegada al D epartam ento á fin de que este
Jefe las pase al Director con ei inform e de la Junta facul
tativa acerca del m érito de este trabajo.
Art. 11. Cuando la enfermedad epidém ica ó contcv&iosa
que se padeciese en el puerto no se haya comurficado á
los buques, será deber de los Facultativos aconsejar ofi
cialm ente á los Comandantes de ellos las m edidas conve
nientes para evitar el contagio de las tripulaciones.
Art. 12. En toda enferm edad, herida ó contusión algo
grave consultarán m útuam ente los Facultativos del bu*
que, guardando en tre sí las consideraciones debidas, y sin
prescindir en ningún caso del respeto debido por los in 
feriores á los su p e rio re s; quedando siem pre libre cada
cual de seguir las indicaciones que conceptúe m ás c o n 
venientes con los enferm os que tengan á su cuidado c u an 
do solo haya dos P rofesores; pero habiendo tres, ó p u 
diendo consultar con los de otros buques, prevalecerá el
dictám en de la m ayoría.
Art. 13. Cuando los buques naveguen en escuadra ó
división, los partes sanitarios se darán al Jefe facultativo
de ella en puerto diariam ente, sin perjuicio de los e x tr a 
ordinarios por cualquier accidente im previsto, y ©n la
m ar cuando las circunstancias lo perm itan.
Art. 14. Cuando no haya m ás que dos Profesores en
u n buque, y fuesen de distinta opinión en cu an to al r é 
gimen curativo de algún herido, contuso ó enferm o se
arreglarán á lo prevenido en las O rdenanzas generales de
la A rm a d a , art. 26, tít. V, trat. I I I , dando cuenta á su
regreso al Departam ento ó apostadero al V icedirector res
pectivo en la Memoria que cada cual haya formado y fu n 
dam entos en que estriba su opinión para el debido co
nocim iento del D irector del Cuerpo.
Art. 15. El Facultativo del buque, ó su segundo si lo
hubiese, se u nirá á la comisión que para el reconocim ien
to de víveres designa el trat. VI, tít. III, art. 14 de las
O rdenanzas generales de la A rm ad a, el que cuando se
requiera dirigirá los experim entos ó análisis necesarios
aconsejados por la ciencia para asegurarse de la buen a
calidad, tanto de los víveres como de la aguada..
Art. 16. Los Facultativos de los buques reclam arán al
em barco de víveres las correspondientes raciones de d ie
tas, dando parte si no se em barcasen ántes de la salida al
Com andante ó V icedirector encaso de negativa; y si no les
fuese posible á s u arribo al prim er D epartam ento ó apos
tadero, á fin de que el citado Jefe lo ponga en conoci
m iento del superior m ilitar y del D irector del Cuerpo.
Art. 17. En los buques donde haya m ás de u n Médico
se distribuirá en tre ellos la asistencia de los enferm os
sin perjuicio de la revista que diariam ente p asará el m ás
antiguo para cerciorarse de que todos cum plen con su
deber, y hacer las advertencias oportunas sobre dicha
asistencia ; siendo tam bién de su obligación inspeccionar
los ranchos de las tripulaciones y utensilios de cocina á
fin de proponer cuándo los dichos objetos necesitan se r
estañados para evitar los males consiguientes á su im per
fecto estado.
Art. 18. La visita de enferm ería y la revista e x p re 
sada en el artículo an terio r se pasarán á las horas que
d eterm inen los Comandantes de los buques respectivos.
Art. 19. Cuando los buques que lleven Facultativo se
hallen destinados ó accidentalm ente en un puerto cor
respondiente á capital de provincia m a rítim a , se p racti
carán por dichos Facultativos los reconocim ientos de los
m atriculados que pasen á cam paña como más idóneos
para clasificar la utilidad ó inutilidad de estos p a ra el
servicio de la mar. Antes de todo deberá oficiar lo con
veniente el Com andante de la provincia al del buque
para que este tenga noticia y dé su autorización al P ro 
fesor comisionado al efecto para practicar dicho re c o n o 
cim iento.
Art. 20. El Facultativo del buque, ó el segundo si h u 
biere dos ^acom pañará precisam ente hasta el hospital á
todo individuo herido ó en otra cualquiera m an era agra
vado de riesgo, y á los que se presenten indispuestos á
los pocos dias de h aber recibido algún golpe de que no
se hizo aprecio, para inform ar con extensión sobre el o r i
gen de su enfermedad y método curativo em pleado á

