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LA LEY DE SANIDAD

A LAS CORTES

Necesidad muy sentida es Ia de reformar la actual ley de Sa

nidad, que promulgada en 2 de Noviembre de 1855, modificada

por la de 24 de Mayo de 1866, no llena, hace ya t.iern po , las con.

diciones que la opinión de las autoridades en la materia y la ge

neral del país, los progresos de la higiene y el ejemplo de las

naciones cultas reclaman de consuno.
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606 LA LEY DE SANIDAD

Las deficiencias observadas en la ley citada produjer_on un cre

cido número de disposiciones que, dictadas con el laudable pro

pósito de suplir á los vacíos y anacronismos de aquélla, han con

tribuido á aumentar la confusión y convertir là Ieg islación sani.
taria en un conj unto enmarañado y aun coutradictorio en sus ele

mentos, que ni puede servir de norma segura á los encargados de
aplicarla ni facilita la consecución de 103 elevados fines á que
está destinada.

Infructuosas han sido hasta ahora las tentativas de reforma,
de lo que son buena prueba los proyectos de ley de Marzo de 1882

y de Junio de 189:1, que sólo lograron la aprobaciéfn del Senado.

El clamor general para la elaboración de una nueva ley, en

cousouancia con necesidades tan vivamente sentidas, ha ido cre

ciendo desde entonces, y de él se ha hecho eco el Real Consejo
de Sanidad, discutiendo y aprobando distintos proyectos, y el úl

timo Oongreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado

recientemente en esta Oorte.
No podía el Gobierno de S. M. permanecer sordo ante tan jus

tas reclamaciones de los hombres de ciencia y de la opinión ge

neral, muy especialmente después de la adhesión prestada por
España al Convenio sanitario de Venecia; y así, el Ministro que

suscribe se apresuró á confiar al Real Oonsejo de Sanidad la re

dacción de Ull proyecto de bases para la formación de una nueva

ley de Sanidad que remediara los hondas males sentidos, ya en la

aituación higiénica del país, y muy especialmente en las peque
ñas localidades, ya en la inspeccióa sanitaria en los puertos y

fronteras, ya, l'or último, en los organismos encargados de la di

rección ¡ vigilancia sanitarias. Inútil es añadir que el Real Con

sejo de Sanidad realizó su misión con el celo y la competencia
que caracterizan á sus dignos individuos, formulando una serie

de bases en que se hallan substancialmente inspiradas las que se

someten en este momento á la deliberación y resolución de las

Cortes.

En ellas se ha procurado, con la concisión y elasticidad que
convienen á proyectos formulados como el presente, atender á las
necesidades de una buena organización sanitaria, fijando el crite-
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.rio qLle ha de teuer cumplido.rlesarrol!o en I ... ley articulada y en

JOd reglamentos que la ccmpleten,
Si las Cortes, en su sabiduría, honraran esta obra con su estu

dio y aprobación, supliendo con sus luces 10$ defectos que en el

.proyecto observen, y acti vaude sus trabajos lograsan la pronta sa

sisfaccióu de deseos y aspiraciones tan legítimas, realiaarían una

empresa merit.íaima en pro de la salud pública y del buen nombre

de España ante las demás naciones, y premiarían generosamente
los modestos esfuerzos del Ministro que tiene hl. honra de soin.rter
á Ja aprobación de las Cortes, con autorización de S. M. y de

.acusrdo con el Consejo de Ministros, el siguiente proyecto de ley

.de bases para la formación de la ley de Sanidad;

EXTENsr6N y ORGANIZACIÓN

Proyecto de ley de bases nara la formación de la ley de Sanidad.

Base .¡.a Corresponde á la administración sanitaria la censer

'vación de la salud pública y cuanto se dirija al mejoramiento de

las condiciones de la vida física.
Los servicios sanitarios formarán dos secciones; interior y ex

-terior.

La adminiscracióu sanitaria estará dividida en central, provin
-cial y municipal.

DB: LA SANIDAD INTEIHOR

Base 2.a Son servicios de sanidad interior los de higiene, en

comendados a las autoridades gubernutivas y a los Municipios;
Jos que se dirigen á prevenir é impedir las endemias, epidemias
y enfei medades infecciosas y oontagiosas, enzootias, epizootias,
los de policía sanitaria de animales domésticos; los de vacuna

ción y demás inoculaciones preservativas; los de inspección de

toda clase de remedios naturales y elaborados por el arte, y 108

de estadística sanitaria interior.

También compete á esta sección la organización del ejercicio
..Je las profesiones médicas.

Base 3." Dentro de las atribuciones que el núm. 1.0 del ar-
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ticulo 84 de la Coustitución concede á los Ayuntamientos, estas
corporaciones se ajustarán, para atender á los servicios de hi

giene, á los preceptos que Ia presente ley dictará en bien de Ia

salud pública sable todo Io relativo:

1.0 A alimentación,. bebidas, nodrizas, mercados y establecí

miemos bromatclógicos.
2.° A habitaciones y establecimientos públicos de todo género,

?a.sas de dormir y las demás cuyo destino pueda afectar á la sa

Iud pública ó sirvan de foco de enfermedades especiales.
3. o A construccíoues urbanas y rurales, obras públicas, plazas,

calles y toda clase de vías públicas y medios de kant porte.
4.0 Al arbolado é higiene rural.

5.0 A las iudustrias incómodas, Insalubres y peligrosas.
6.° A la higiene de hospitales y manicomios, asilos, sanatorios

y escuelas.

7. o A la higiene de las aguas, conducción de las potables y

evacuación de las inmundas de las poblaciones.
8: A cementerios y reconocimiento, traslación, depósito, autop

sias, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.

9.° A mataderos, inspección de carries, desolladeros, enterra
miento y cremación de animales muertos, basuras, muladares y

abonos,

10. A ferias y merca-Jos de ganados, locales para albergar ani
males domésticos y para su raproducciórí y ería, parques zoológi
cos, enfermerías y sanatorios destinados á dichos seres.

Il. A barracas ú hospitales provisionales para enfermos infec--

ciosos y contagiosos.
12. A lavaderos ela todas clases, abrevaderos y baños públicos, y-
13. A los servicios públicos de desinfección.

Base 4. a Sa reglamentará la policía sanitaria de los ferroca

rriles en bien de la salud de los viajeros y de los animales domés

ticos que se transporten, así como en lo referente á la conserva

ción de las mercancías alimenticias
Base 5.a Serán objeto de reglamentación sanitaria los e::;ta

blecimientos industriales, cuidándose de que se realice el trabajo
en las mejores condiciones higiénicas, muy especialmente en lo.
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que tie refiere al de las mujeres y de los niños, evitándose cuanto

estorbe al desarrollo de esto.

Quedará prohibido en absoluto emplear á los mismos en cual

-quier clase de trabajo intelectual ó corporal, á título de espectá
culo público,
Base 6 a Las enfermedades infecciosas y contagiosas (ende

mias, epidemias, enzootias, epizootias) serán objeto de prescrip
ciones rigurosas para prevenirlas, limitarlas lo más posible desde

su origen y combatirlas. Las autoridades correspondientes debe

.ráu cuidar de terrer dispuestos los recursos que en todo momento

pudieran ser convenientes para impedir el desarrollo de estas en

fermedades.

Queda prohibido como regla general todo sistema cuarentena

rio interior 6 de acordonamiento; pero se conceden facultades ex

traordinarias al Gobierno para que pueda tomar aquellas y otras

medidas en casos muy gra ves y urgentes, previa consulta al Real

Consejo de Sanidad.
Base 7 _ft Eu la capital del reino existirá un Instituto central

del Estado para análisis bacteriológicos y químicos relacionados

con los servicios de higiene y para vacunaciones y demás inocu

raciones preservativas.
Gada capital de provincia tendrá otro Institute de este género

por cuenta de la Diputaci6n provincial, y 'relacionado con el cen

tral en la parte técnica y en la estadística.

En iguales condiciones los Municipios que lo tengan á bien po
drán sostener Institutos municipales,
Será obligatoria la vacunación y revacunación de los niños aco

-gilos en los establecimientos de beneficencia y de los asistentes

á escuelas públicas y demás establecimientos docentes de igual
carácter y seminarios; asimismo á los individuos dal Ejército y

Armada, á todas las personaS asiladas y á las que compouen la

población de las cárceles y penales.
Base B.a Corresponde al Estado ia intervención directa J la

'inspección técnica en la explotación, conservación, régimen y

aplicación de los manantiales mineromedicinales, cuyas funcio

nes estarán confiadas á los Médicos á quienes corresponden en la
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actualidad, según las disposiciones ,especiales que se dioten sobre'
la materia.

I
DE LAS PROPES¡ONES M¡'�DlCAS

Base 9.' Se determiuarán en la ley las condiciones para el ejer
cicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria, Y'
las de Dentistas, Practicantes y Matronas, siendo requisito in-·

dispensable para tal ejercicio poseer el título académico profesio-·
naI correspondiente, expedido por una Universidad española.
Los que carezcan de él ó ejerzan funciones para la cuales no

habilite, serán considerados intrusos é incurrirán eu responsa
bilidades que se castigarán gu bernativamen te, si l) perjuicio de
la exigible ante los Tribunales de justicia.
Los extranjeros necesitaran, para ejercer estas profesiones;

la incorporación ele sus títulos, con arreglo á las disposiciones
de instrucción púbiica y cumplir las prescripciones vigentes'
para tal ejercicio. Quedan prohibidas las habilitaciones de titu
los extranjeros.

Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de la Farma
cia con el de la Medicina y COD el de la Veterinaria.
Base 10.' El Estado atenderá á los facultativos titulares que

en tiempos de epidemias se inutilicen por su celo en el cumplí-·
miento de su deber y á las viudas y huérfanos de los que falle
cieren en iguales condiciones. Igual atención merecerán los que,.
sin ser titulares, presten sus servicios en epidemias á las órde
nes de las autoridades.
, Los facultativos titulares que en época de epidemias abando
nen su residencia perderán el cargo y las ventajas concedidas.
en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades en que pue
dan incurrir por el abandono del destino.
Base 11: Se determinarán en esta ley y en el reglamento que

al efecto se dicte las condiciones que deben reunir las farma-·
cias autorizadas para la elaboración y expendición de medica
mentos.

Se dictarán disposiciones para reglamentar la venta de aguas
mineromedicinales y substancias venenosas y ejercer el corner-

/
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cio de droguería. S610 los Licenciados y Doctores en Farmacia,
debidamente autorizados, pueden expender medicamentos.
Queda prohibida Ia venta é importación del extranjero de los

medicamentos secretos, entendiéndose por tales aquellos cuya

composición no sea conocida.

Para la inspección de géneros medicinales en las Aduanas se

dictarán las disposiciones necesarias.

Las aguas mineromedicinales que se importan del extranjero
se someterán, para ser autorizada su venta en España, á las

mismas prescripciones técnicas á que las aguas españolas se

hallan sujetas en la nación de donde aquéllas procedan.
Base 12: Las asociaciones y empresas particulares que ten,gan

Dar obj eta exclusivo 6 parcial la asistencia médico-farmacéuticn

retribuída, se regirán por un reglamento general, en el 'luo se

determinará su inspección técnica en cuanto á dicha asistencia y

á la forma en que hayan de ser nombrados los facultativos en

cargados de prestarla.
Base 13.' Los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios titula

res de los Municipios se regirán por un reglamento en el que se

determinará las condiciones de los coccursos en cuya. virtud se

harán los nombramientos de aquéllos y las autoridades á quienes
compete su designación, y se fijarán los requisitos que los nom

brados deben reunir, entre los cuales serán considerados como

preferentes la antigüedad en el. ejercicio de la profesión y los

servicios prestados en las epidemia�.
Serán necesarios tres años de ejercicio en la profesión Je Mé

dico titular de unMunicipio para adquirir los derechos que fijará
la ley y el reglamento sobre la base de la estabilidad del funcio

nario, salvo en los casos de renuncia admitida de su destino, ó

en el do traslación, suspensión ó separación acordada en virtud

do expediente instruído CGn audiencia del inttresado.
La ley y el reglamento determinarán las .A:ûtoridades á quie

nes corresponden la revisión de los expedientes de los M édi�os
titulares en los casos dé reclamación y Ia instrucción de los ex

pedientes y su resolución y los recursos que contra ella puedan
interponerse.
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Se respetarán los derechos adquiridos por los facultativos en

virtud de sus actuales contratos; pero no se podrán obtener los
beneficies de esta ley hasta pasados tres años de su promulga-
ción.

•

Base 14.' El Estado favorecerá con su inspección y patronato,
pero sin otorgarles subvención alguna, los Montepíos que se esta

blezcan para conceder jubilaciones á los individuos del cuerpo
de Sanidad y á los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios muni

cipales y. pensiones á sus viudas y huérfanos.
Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que Io tengan

á bien podrán concederles-subveucioues dentro de los límites de
sus recursos y con arreglo á las leyes.

DE LA SA.NIDAD EXTERIOR

Base 15. a Son servicios de Sanidad exterior los de puertos,
lazaretos y fronteras y los de estadística sanitaria exterior.

Base 16! Se organizará la defeosa sanitaria en las costas y
fronteras estableciendo centros de inspección permanentes en los

puertos y estaciones ferroviarias de las fronteras que lo reclamen

por su importancia comercial y comunicaciones. Cuando las nece

sidades lo exijan, el Gobierno podrá establecer en otros puntos ins

pecciones temporales.
Habrá asimismo el número necesario de estaciones sanitarias ó

lazaretos para aislar á las personas sospechosas y enfermas, asís
tirlas debidamente y verificar la desinfección de los equipajes y
mercancías.

En dichas estaciones ó lazaretos existirán, con la debida sepa
ración, locales apropiados para la policía sanitaria de los am

males.

Base 17.a La ley y los reglamentos organizarán el servicio

local de 8anidad de los puertos y frontenas y determinarán cuanto

se refiera á la declaración de su estado sanitario.

Establecerán el servicio conveniente de bahía, y el de visita á

los buques recién construidos y áIos que entren y salgan de los

puertos y fijarán los preceptos de la higiene y policia de los bar
, cos y los que se relacionen con los accidentes y enfermedades que
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puedan sufrir á bordo los tripulantes y pasajeros durante los

viajes, consignándose en la ley la clasificación del estado sanita
rio de los barcos que lleguen á nuestros puertos para Ia aplica
ción del régimen á. que deba sometérseles, según se los considere
como limpios, sospechosos ó sucios, en vista de los accidentes que

hayan ocurrido en el momento de su partida, durante la travesía
'ó á su llegada á puertos españoles, dentro de los plazos gue para
este efecto fije el reglamento oportuno.
Señalarán también la ley ó los reglamentos, según correspon

da, Jas condiciones de las patentes que han de llevar los buques
y cuáles de éstos han de estar exceptuados de dicho requisito, y
fijarán las circunstancias que han de exigirse para la admisióu

I li libre plática é imposición del régimen sanitario, previas las vi
sitas de aspecto -y de tacto que cada caso requiera,'
Para que sean admitidos á libre plática los buques procedentes

de puertos sucios, será necesario que durante la navegación haya
transcurrido el tiempo máximo que la ciencia determina para la
incubación de las enfermedades señaladamente, tratándose del
cólera mor bo, fiebre amarilla y peste levantina,
El personal encargado de estos servicios formará parte del

cuerpo de Administración sanitaria.
Se autoriza al Gobierno, previo informe del Real Consejo de Sa

nídad, para variar 103 preceptos relativos al régimen sanitario en

costas y fronteras, cuando en las conferencias internacionales sus,
Delegados estimen oportuno agregar su voto á los acuerdos de la

mayoría de los países concurrentes y sea ratificado el ccnvenio.
La ley y reglamentos determinarán igualmente Jos casos en

que deben llevar Médico nuestros buques y lo referente á su nom

bramiento.

DE LA ESTADÍSTlC.'\

Base IS: Se establecerá en la Dirección general del ramo una

Oficina central de estadística y demografía médica, á cargo de la

Inspección general de Sanidad, que se entenderá con los Inspec
tores provinciale=, con los Directores de baños minero-medicina
les, con los de Institutes bacteriológicos y químicos y con los de
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los puertos y lazaretos y estaciones de las fronteras. Esta oficina.
estará servida por empleados competentes, y sus trabajos se pu·
blicarán anualmente, previo informe del Real Conseio de Sani-,

•
J

dad. Estos trabajos se ajustarán al nomenclátor que publicará y
costeará el Ministerio de Ia Gobernación.

DE LA ADMINISTRAClÓN SANITARIA

Base 19.' La organización é inspección de todos los serVICIOS

sanitarios corresponden al Ministerio de la Gobernación.
La Administración sanitaria se divide en central, provincia!

y municipal,
La Administración central estará á cargo de un Director ge

neral de Sanidad, la provincial á: cargo de los Gobernadores de

provincia y la municipal á cargo de los Alcaldes.

Base 20." Se organizará la inspección sanitaria en todos sus

grados, y será desempeñada por Doctores ó Licenciados en Medici

na, por los de Farmacia y Veterinarios de Ia superior categoría.
Además del personal administrativo necesario, habrá en la Di

rección general de Sanidad un Inspector general que desempe
ñará las funciones de Subdirector, cuyas condiciones y facul ta
des se determinarán en la ley y reglamentos, y en cada provin
cia un Inspector provincial.
Los cargos de Inspector general y de Inspectores provinciales

serán retribuídos por el Estado.

Los Inspectores provinciales tendrán la categoría de jas pro
v incias en que desempeñen sus cargos, dividiéndose al efectp en

tres clases y disfrutando de mayor sueldo en las des primeras.
Los Inspectores provinciales se asesorarán del Consejo pro

vincial de Sanidad.
Habrá en cada Municipio un Inspector, que deberá ser el Mé

dico titular si reúne las condiciones fijadas en la base 13", ó en

su defecto, un Médico propuesto por el Consejo municipal de

Sanidad.
Los Inspectores municipales no percibirán sueldo del Estado,

pero tendrán derecho á emol:¡-fIlentos que fijarán en las tarifas
sanitarias por servicios á particulares.
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La, ley Y' Jos reglamentos determinarán las atribuciones y de

beres de los Inspectores provinciales Y municipales.
Base .21.' Se organizarán cuerpos consultivos para aconsejar

á las autoridades sa.nitarias.

Habrá un Consejo de Sanidad para fer consultado por el Mi

nistro de Ja Gobernación, un Consejo provincial para asesorar al

Gobernador civil y nn Consejo municipal para cada Alcade.

El Heal Consejo de Sanidad constará de un Presidente, que

será el Ministro de Ia Gobernación; de un Vicepresidente, que

será un Consejero nombrado por el Gobierno, y de 30 Consejeros.
La mitad del Consejo se compondrá de Vocales natos Y la otra

será de elección. dentro de las condiciones que se señalan. Los

Consejeros podrán ser reelegidos siempre ·que hubiesen acudido

á la teroera parte por lo menos de las sesiones.

Serán \lccales natos:

El Director general de Sanidad, el Inspector general, el Direc
tor general de Aduanas, el de Comercio del Ministerio de Estado.
el de Agricultura del df' Fomento, los Jefes superiores de Sani

dad del Ej ército y Armada, el Catedrático de Higiene de la Uni

versidad Central, el de Policía Sanitaria de la Escuela de Vete

riuaria, el de Química Biológica de la Facultad de Farmacia,
los J efes de las Escuelas de Caminos y de Miuas y de Ingenieros
agrónomos, el Catedrático de Derecho internaoional de la Uni

versidad Central y el Director de la Escuela de Arquitectura.
Los Vocales elegibles deberán ser:

Seis de ellos, Doctores en Medicina con quince años de ejerci
cio en su profesión, des de Farmacia; uno de Veterinaria que
cuente igual número de años; un Académico de Medicina; un

individuo de la carr era consular; un Jefe superior de Admiuis

tración; un Arquitecto individ uo de la Academia de Bellas Artes;
un representante de la Sociedad de Navieros y dos Consejeros de

libre elección entre personas de reconocida competencia cientí_fica.
ó administrativa.

Los Consejos proviuciales serán presididos por el Gobernador,
quien nombrará entre los Consejeros el Vicepresidente.
Formarán el Consejo diez Vocales, cinco natos: el Inspector

I
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provincial, 105 Catedráticos de Física y Química y Fisiología del

Instituto, el Médico Jefe de Ia Beneficencia provinciel y una dig
nidad del Cabildo Catedral, ó en su defecto, up Cura Párroco

designado por el Obispo, y cinco elegibles, de los cuales dos serán

Doctores ó Licenciados en MeCficina, uno de Farmacia, un Vete

rînario y u n Doctor ó Licenciado en Derecho.

Donde hubiese Uni versidad será Vocal el Catedrático de Hi

giene en vez del de Fisiología del Instituto.

Los Consejos municipales serán presididos por el Alcalde y se

'Compondrán de seis Vocales, un Párroco, el Inspector de Sanidad,
uu Farmacéutico, un Veterinario y dos co�tribuyentes que osten

ten, á ser posible, titulas l)l·ofesionales.
El nombramiento de los Vocales del Real Consejo de Sanidad

fie hará por Real decreto; por Real orden , los de los Consejos pro

vinciales, y por el Gobernador civil los de los municipales.
Para asuntos científicos relacionados con esta ley seran cup-r

pos eonsultivos: del Ministro de la Gobernación, la Real Acade

mia de Medicina, y de los Gobernadores, las de distrito.

Para asuntos de, ejercicio profesional, el Ministro, lOB Gober

nadores y los Alcaldes podrán consultar á los Colegios de Médi

cos y Farmacéuticos de la provincia donde exiatieren. ,

Base 22.& La Dirección general de Sanidad, auxiliada del Real

Consejo de ::::anidad, formará el centro superior de la Administra

ción sanitaria. Tendrá el personal administrativo que sea necesa

rio y se organizará técnicamente formando una sscción del

cuerpo sanitaric .

Base 23.& En todos los servicios sanitarios puramente técnicos

y en los estadísticos, los Iuspectores municipales se entenderán

directamente con los provinciales y éstos con la Inspección gene

ral. Los Directores de los Institutos bacteriológicos químicos, los

de baños y los Directores de puertos, lazaretos y fronteras, con la

Inspección general.
En todos los demás asuntos sanitarios, los Inspectores munici-

pales se entenderán con los Alcaldes, y éstos con los Gobernado

res civiles, y los Inspectores provinciales y Directores de Insti

-tutos bacteriológicos químicos, de baños y de puertos, lazaretos
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y fronteras, con los Gobernadores, y éstes con la Dirección ge

neral del ramo.

La ley y los reglamentos contendrán las disposiciones que re-

gulen estas relaciones.

Base :24.a Se constituirá un Cuerpo técnico de Sanidad civil,

cuyas condiciones, derechos, atribuciones y deleres determinará

la ley, y que se compondrá:
l ." .De la Adrn'inistración central: - Estará formada por los

empleados de la Dirección general, de la Inspección general y de

las Delegaciones, debiendo ser, en la proporción que determine

la ley, Abogadoe, Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios. La ley

y los regla:nentos determinarán las condicionés para el ingreso.

2.a ]Je Médicos,'Farmacéuticos y Vetednarios de los Institutos

bacteriolôçicos quírnicos.-La ley y los reglamentos contendran

las disposiciones que regulen el ingreso.
3.a De los Médi,�os directores de baños lIu:l1ero-rnedicinales.

Constituido en la forma en que se halla en la actualidad ó según

las disposiciones que se dicten.

4.a De Medicas directores de puertos, lazaretos y f1·ontcras.

La ley y los reglamentos dictarán las disposiciones que regulen
el ingreso.

5.a De Inspectai-es de ,l/anidad provinciales.-La ley y los re-
'

glamentos dictarán las disposiciones que regulen el ingreso.
6.a De los Lnspeciores de Sanidad rnunicipales.-La ley y los

reglamentos dictarán las disposiciones que regulen el ingreso.
En la ley y los reglamentos se determinarán las condiciones

que deben concurr-ir para la separación de estos funcionarios, que

deberán ser oídos en todos. los casos.

La Dirección general del ramo publicará todos los años en Ia,

Gaceta un escalafón con arreglo á las categorias administrativas

de las cinco secciones primeras, y cada Gobernador lo hará en el

Boletí-n Oficial del correspondiente año á los Lnspectores munr

cipales de ia provincia.

DE LAS CORRECCIONES

Base 25.a La ley establecerá las medidas disciplinarias y co-
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rrectivas aplicabl es á las infracciones de sus preceptos, sin per·
juicio de las que, por constituir delito, estén sometidas al Código
penal.
Las infracciones por comisión ú omisión que" no coustituyan

delito serán castigadas con multas de 5 á 200 pesetas. Su denun
cia corresponde á los Inspectores proviucialës, municipales y á
los Directores de servicios sanitarios. Los Gobernadores y los
Alcaldes deberán dar cuenta al superior jerárquico del cumpli.·
miento de la corrección disciplinaria impuesta, y en otro caso de
40S motivos de su suspensión.

DE LAS TARIFAS SANITAfUAS

Base 26.s Los servicios de Sanidad interior y Sanidad exterior'
se sujetarán á tarifas especiales.
La ley determinará nominalmente los servicios que habrán de

someterse á tarifa, y los clasificará fijando los que deban ser in

gresos del 'I'esoro público, de la provincia y dél Municipio y de
los que hayan de constituir emolumentos de los Inspectores mu"

nicipales y de los Directores de baños.
La valoración de estas tarifas y cualquier reforma sobre ellas

se hará por Real decreto, previo el informe del Real Consejo de

Sanidad.
Base adicional. El Ministro de la Gobernación llevará á cabo,

en el término de tres meses, la redacción, por artículos, de la

ley de Sanidad, conforme con las bases del presente proyecto de

ley.
Madrid 19 de Junio de 1899 .

.-�--

PRODUCTOS MERÉ DE CHANTILLY

Don Pedro Rodríguez Verdejo, Profesor Veterinario é �nspec
tor de carnes de Poveda
Certifico: Que desde hace seis años que terminé la carrera y

ejerzo la profesión, vengo haciendo uso en mi clientela particu
lar de los preparados farmacéuticos de MR. MERÉ DE CHANTILLY,
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cou resultados felices en todos los casos, especialmente con el

ungüento 1'OjO Mèrê, que es el mejor de todcsIos resolutivos que

he empleado.
y para q ue cousto expido el presente en Poveda á 22 de Juuio

de 1899.
PEDRO RODRÍGUEZ.

�IBlrIOGRAFíA
MAL.!.Dl¡';S DE L'APPAREILLIJlUNAIRE ET DI> LA PE.!.U DES AN'I�tAUX DOMESTl

QUIDS, por C. Cadêac: un vol. en 16 de 49(; páginas, ilustrado con

34 grabados; encuadernado 5 francos err In li brería de J. B. Baillière

et Fils.-París, 18\)�.

Continúa con �ran regnlaridad la publicación de la Enc-iclope

-dia Veierinaria qn�, bajo la dirección de Mr. Cadéac, viene edi

tando la 'acreditada casa de los señores J. B .....
Baillière é hijos de

París. La Patología interna de 103 animales domésticos sigue apa

reciendo en tomos iguales, consagrados los tres primeros á las

eniermedades del aparato digestivo; el cuarto, á las del respira
torio; el quinto, á las del circulatorio; el sexto, á las enfermeda

des de la sangre, á las generales y á las de los riñones.

El séptimo volumen, que es el que acaba de aparecer, com

prende las enfermeda Ies del aparato urinario (riñones y vejiga)

y las de la piel, cutre las cuales se estudian la alopecia, urtica

sia, eritema, dermitis pustulosa, acné, pénrígus, vacuna, horse

pox, cowpox, impétigo, psoriasis, eczema, sarria, acariasis, .pit.i
riasis, tiñas, etc, así como las enfermedades parasitarias de los

músculos, la cisticercosis y triquinosis ..

Mr. Cadéac estudia las enfermedades aparato por aparato, for
-

.

mando cada órgano un capiculo que comprende, á su vez, una se

rie de artículos que abrazan los antiguos tipos de alteración que

este órgano ha podido sufrir, siguiéndose en la clasificación el

orden anatómico y compreudiendo la patología de cada espSC10

animal.

No hay- ninguna. materia en la cual se hayan resentido tan

cruelmente los Veterinarioa como la falta de un buen TRATADO DE

PATOL0G[A. INfERNA. Después de �iez años recog iendo materiales.
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Mr. Cadéac ha hecho una síntesis razonada publicando la obra
más completa que se conoce. Partidario convencido de la doctrina
microbiaua, es en Ia obra. genial de Pasteur y de sus discípulos
donde ha basado la concepción de su obra, que deberían estuchar
todos los Veterinarios españoles.

ECOS Y NOTAS
El Proyecto.-Compuesto ya este número, retiramos casi todo el

original para dar íntegro el Prouecto de bases de'ley de Sanidaâ á fin
de que nuestros lectores lo conozcan, estudien y formen juicio.

Academia Veterinaria. - La Sección de Medicina Veterinaria cele
bró el día 26 de Junio último Junta general extraordinaria. El ""ecre·
tario leyó la Memoria reglamentaria, trabajo interesante en el quo ex

puso el estado de la sociedad, y abogó por la unión y concordia de
todos los Veterinarios españoles, lamentándose de la indiferencia de
unos, de la hostilidad de otros y del poco espíritu de asociación de ci
viles y militares, que con sus procederes dan una idea tristísima de su
amor á la clase. Rogó á todos que ingresen en la Sección y fué muy
aplaudido al terminar su lectura
Por aclamación quedó constituída la nueva Junta directiva siguiente:

Presidente, D. Simón Sánchez; Vicepresidente, D. Benito Torres; Se
cretario, D. Mariano de Viedrna; Vicesecretario, D. José F. Alcalá;
Tesorero, D.Inocencio Aragón; Contador, D. Eusebio Molina; Vocales,
]J . .Jacinto Alvarez y D. Rufino Herranz.

De Guerra. - Concedida la cruz roja pensionada á D. A. Lagey sin
pensión á D. A. García Sainz y D. M. Montieu; las pagas de navegación
á D. M. Bellido y residencia en Béjar á D. V. Alonso Hernández.

Cuadro de las plantillas de varios cuerpos de Veterinaria militar.
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I Turquía .... ! 2 18 21 50 I �ti 48 \l 174 52 por 100\»

i Rusia..... 6 19 01 45 36 24 Ul H5 460 37 por 1001
Inglaterra. » » 1 9 n 41 64 » l3tl <l4 por 1001
Italia..... » » 1 2 10 39 90 29 171 8 por

100\.

España ... » »

I
1 2 8 £;;11

'10 10 134 7 por 100
Francia ... » » » ti 15 140 267 ., 428 6 por 100

.,;staD. lip. de los Hijos de H. Alvarez. á cargo de Arturo Menéndez
Ronda de Atocha, 15.-Télefono 809.

A DVERTENc.:IA.- Rogamos á nllest,·os abonados que estén
en de�eub¡el·to, abonen "IU snscrÏpeión .
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