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Re.\l decreto.—De acuerdo cou el Consejo de Ministros; en nombre
de mi augusto hijo el Rey D. .Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Gobernación para presentar á

las Cortes un proyecto de ley de Bases para la formación de la ley
de Sanidad, dentro de las cuales habrá de desarrollarse ésta.
Dado en Palacio á veinte de Junio de mil ochocientos noventa y

nueve,—M,\ría Cristina!—JEí Ministro de la Grobernación, Eduardo
Dato .

A LAS CORTES

Necesidad muy sentida es la de reformar la actual ley de Sanidad,
que promulgada en 2 de Noviembre de 1855, modificada por la de 24
de Mayo de 1866, no llena, hace ya tiempo, las condiciones que la opi¬
nión de las autoridades en la materia y la general del país, los progre¬
sos de la higiene y el ejemplo de las naciones cultas reclaman de con¬
suno.

Las deficiencias observadas en la ley citada produjeron un crecido
número de disposiciones que, dictadas coa el laudable propósito de su¬
plir á los vacíos y anacronismos de aquélla, han contribuido á aumen¬
tar la confusión y convertir la legislación sanitaria en un conjunto en¬
marañado y aun contradictorio en sus elementos, que ni puede servir
de norma segura á los encargados de aplicarla ni facilita la consecución
de los 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 1894, que sólo lograron la aprobación del Senado.

(1) El importante Proyecto de ley que tranaoribimos íntegro fué leído en
el Senado por el Sr. Ministro de la G-obornaeión el sábado 21 de .Junio
próximo pasado.
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iíl clamor general para la elaboración de una nueva ley, en conso¬
nancia con necesidades tan vivamente sentidas, ha ido creciendo desde
entonces, y de él se ha hecho eco el Real Consejo de Sanidad, discu¬
tiendo y aprobando distintos proyectos, y el último Congreso Interna¬
cional do Higiene y Demografía celebrado recientemente en esta Corte.
No podía el Gobierno de S. M. permanecer sordo ante tan justas re¬

clamaciones de los hombres de ciencia y de la opinión general, muy es¬
pecialmente después de la adhesión prestada por España al Convenio
sanitario de Venecia; y así, el Ministro que suscribe se apresuró á con¬
fiar al Real Consejo de Sanidad la redacción de un proyecto de bases
para lá formación de una nueva ley de Sanidad que remediara los hon¬
dos males sentidos, ya en la situación higiénica del país, y muy espe¬
cialmente en las pequeñas localidades, ya en la inspección sanitaria en
los puercos y l'ronteras, ya, por último, en los organismos encargados
de la dirección y vigilancia sanitarias. Inútil es añadir que el Real Con¬
sejo de Sanidad realizó su misión con el celo y la competencia que ca¬
racterizan á sus dignos individuos, formulando una serie de bases en
que se hallan substancialmeiite 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 convie¬

nen á proyectos formulados como el presente, atender á las necesida¬
des de una buena organización sanitaria, fijando el criterio que ha de
tener cumplido desarrollo en la ley articulada yen los reglamentos que
la completen.

Si las Cortes, en su sabiduría, hourarau esta obra con su estudio y
aprobación, supliendo con sus luces los defectos que en el proyecto ob¬
serven, y activando sus trabajos lograsen la pronta satisfacción de de¬
seos y aspiraciones tan legítimas, realizarían una empresa meritísima
en pro de la salud pública y del buen nombre de España ante las de¬
más naciones, y premiarían generosamente los modestos esfuerzos del
Ministro que tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes,
con autorización de S. M. y de acuerdo con el Consejo de Ministros, el
siguiente proyecto de ley de bases para la formación de la ley de Sa¬
nidad:

Proyecto le ley de liases oara la foriiiacióii de la ley de Sanidad.

EXTENSIÓN Y ORGANIZACIÓN

liase II Corresponde á la administración sanitaria la conservación
de la salud pública y cuanto se dirija al mejoramiento dp las condicio¬
nes de la vida física.
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Lis servicios sanitarios formaráu dos secciones: interior y exterior.
La administración sanitaria estará dividida en central, provincial y

municipal.

DS LA SANIDAD INTERIOR

Base 2?- Son servicios de sanidad interior los de higiene, encomen¬
dados á las autoridades gubernativas y á los Municipios; los que se di¬
rigen á prevenir ó impedir las endemias, epidemias y enfermedades in¬
fecciosas y contagiosas, enzootias, epizootias, los de policía sanitaria de
animales domésticos; los de vacunación y demás inoculaciones preser-
vativas; los de inspección de toda clase de remedios naturales y elabo¬
rados por el arte, y los de estadística sanitaria interior.
También compete á esta sección la organización del ejercicio de las

profesiones médicas.
Base 3.® Dentro de las atribuciones que el núm. 1.° del artículo 84

de la Constitución concede á los Ayuntamientos, estas corporaciones se

ajustarán, para atender á los servicios de higiene, á los preceptos que
la presante ley dictará en bien de la salud pública sobre todo lo re¬
lativo:
1.° A alimentación, bebidas, nodrizas, mercados y establecimientos

bromatológicos.
2.° A habitaciones y establecimientos públicos de todo género, casas

de dormir y las demás cuyo destino pueda afectar á la salud pública ó
sirvan de foco de enfermedades especiales.
3.° A construcciones urbanas y rurales, obras públicas, plazas, calles

y toda clase de vías públicas y medios de transporte.
4."^ Al arbolado ó higiene rural.
5." Â. las industrias incómodas, insalubres y peligrosas;
6.' A la higiene de hospitales y manicomios, asilos, sanatorios y es¬

cuelas.
7." A la higiene de las aguas, conducción de las potables y eva¬

cuación de las inmundas de las poblaciones.
8.° A cementerios y reconocimiento, traslación, depósito, autopsias,

inhumación, exliumacióa y cremación de cadáveres.
A mataderos, inspección de carnes, desolladeros, enterramiento

y cremación de animales muertos, basuras, muladares y abonos.
10 . A ferias y mercados de ganados, locales para albergar animales

domésticos y para su reproducción y cría, parques zoológicos, enferme¬
rías y sanatorios destinados á dichos seres.

11. A barimcas ú hospitales provisionales para enfermos infecciosos
y contagiosos.
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12. A lavaderos de todas clases, abrevaderos y baños públicos, y
13. A los servicios públicos de desinfección.
Base Se reglamentará la policia sanitaria de los ferrocarriles en

bien de la salud de los viajeros y de los animales domésticos que se
transporten, asi como en lo referente á la conservación de las mercan¬
cías alimenticias,
Base 5.® Serán objeto de reglamentación sanitaria los establecimien¬

tos industriales, cuidándose de que se realice el trabajo en las mejores
condiciones higiénicas, muy especialmente en lo que se 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 cualquier

clase de trabajo intelectual ó corporal, á título de espectáculo público.
Base 6.^ Las enfermedades infecciosas y contagiosas (endemias,

epidemias, enzootias, epizootias) serán objeto de prescripciones riguro¬
sas para prevenirlas, limitarlas lo más posible desde su origen y comba¬
tirlas. Las autoridades correspondientes deberán cuidar de tener dis¬
puestos los recursos que en todo momento pudieran ser convenientes
para impedir el desarrollo de estas enfermedades.
Queda prohibido como regla general todo sistema cuarentenario inte¬

rior ó de acordonamieuto; pero se conceden facultades extraordinarias
al Gobierno para que pueda tomar aquellas y otras medidas en casos
muy graves y urgentes, previa consulta al Real Consejo de Sanidad.
Base 7.'"^ En 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 inoculaciones preser-
vativas.

Cada capital de provincia tendrá otro Instituto de este género por
cuenta de la Diputación provincial, y relacionado con el central en la
parte técnica y en la estadística.
En iguales condiciones los Municipios que lo tengan á bien podrán

sostener Institutos municipales.
Será obligatoria la vacunación y revacunación de los niños acogidos

en los Éstablecimientos de beneficencia y de los asistentes á escuelas
públicas y demás establecimientos docentes de igual carácter y semi¬
narios; asimismo á los individuos del Ejército y Armada, á todas las
personas asiladas y á las que componen la población de las cárceles y
penales.
Base 8.'^ Corre.=ponde al Estado la intervención directa y la inspec¬

ción técnica en la explotación, conservación, régimen y aplicación de
los manantiales mineromedicinales, cuyas funciones estarán confiadas
á los Médicos á quienes corresponden en la actualidad, según las dispo¬
siciones especiales que se dicten sobre la materia.
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DE LAS PKOFESIONES MÉDICAS

Base 9.' Se determinarán en la ley las condiciones para el ejercicio
de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria, y las de den¬
tistas, practicantes y matronas, siendo requisito indispensable para
tal ejercicio poseer el título académico profesional correspondiente, ex¬
pedido por una Universidad española.
Los que carezcan de él ó ejerzan funciones para las cuales no habili¬

te, serán considerados intrusos é incurrirán en responsabilidades que
se castigarán gubernativamente, sin perjuicio de la exigible ante los
Tribunales de justicia.
Los extranjeros necesitarán, para ejercer estas profesiones, la incor¬

poración de sus títulos, con arreglo á las disposiciones de instrucción
pública y cumplir las prescripciones vigèntes para tal ejercicio. Que¬
dan prohibidas las habilitaciones de títulos extranjeros.

Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de la Farmacia con
el de la Medicina y con el de la Veterinaria.

Base 10.' El Estado atenderá á los facultativos titulares que en tiem¬
pos de epidemias se inutilicen por su celo en el cumplimiento de su de¬
ber y á las viudas y huérfanos de los que fallecieren en iguales condi¬
ciones. Igual atención merecerán los que, sin ser titulares, presten sus
servicios en epidemias á las órdenes de las autoridades.
Los facultativos titulares que en época de epidemias abandonen su

residencia perderán el cargo y las ventajas concedidas en esta ley, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por el aban¬
dono del destino.

Base 11.' Se determinarán en esta ley y en el reglamento que al efec¬
to se dicte las condiciones que deben reunir las farmacias autorizadas
para la elaboración y expendición de medicamentos.

Se dictarán disposiciones para reglamentar la venta de aguas mine¬
romedicinales y substancias venenosas y ejercer el comercio de drogue¬
ría. Sólo los Licenciados y Doctores en Farmacia, debidamente autori¬
zados, pueden expender medicamentos.
Queda prohibida la venta ó importación del extranjero de los medi¬

camentos secretos, entendiéndose por tales aquellos cuya composición
no sea conocida.
Para la inspección de géneros medicinales en las Aduanas se dicta,

rán las disposiciones necesarias.
Las aguas mineromedicinales que se importan del extranjero se so¬

meterán, para ser autorizada su venta en España, á las mismas pres¬
cripciones técnicas á que las aguas españolas se hallan sujetas en la na¬
ción de donde aquéllas procedan.
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Base 12.' Las asociaciones y empresas particulares que tengan por
objeto exclusivo ó parcial la asistencia médico-farmacéutica retribuida,
se regirán por un reglamento general, en el que se determinará su
inspección técnica en cuanto á dicha asistencia y á la forma en que ha¬
yan de ser nombrados los facultativos encargados de prestarla.
Base 13.' Los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios titulares de

los Municipios se regirán por un reglamento en el que se determinará
las condiciones de los concursos en cuya virtud se harán los nombra¬
mientos de aquéllos y las autoridades á quienes compete su designa¬
ción, y se fijarán los requisitos que los nombrados deben reunir, entre
los cuales serán considerados como preferentes la antigüedad en el ejer¬
cicio de la profesión y los servicios prestados en las epidemias.
8erán necesarios tres aflos de ejercicio en la profesión de Médico ti¬

tular de un Municipio para adquirir los derechos que fijará la ley y el
reglamento sobre la base de la estabilidad del funcionario, salvo en los
casos de renuncia admitida de su destino, ó en el de traslación, suspen¬
sión ó separación acordada en virtud de expediente instruido con au¬
diencia del interesado.
La ley y el reglamento determinarán las autoridades á quienes co¬

rresponden la revisión de los expedientes de los Médicos titulares en
los casos de reclamación y la instrucción de los expedientes y su reso¬
lución y los,recursos que contra ella puedan interponerse.

Se respetarán los derechos adquiridos por los facultativos en virtud
de sus actuales contratos; pero no se podrán obtener los beneficios de
esta ley hasta pasados tres años de su promulgación.

Base 14.' El Estado favorecerá con su inspección y patronato, pero
sin otorgarles subvención alguna, los Montepíos que se establezcan para
conceder jubilaciones á los individuos del cuerpo de Sanidad y á los
Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios municipales y pensiones á sus
viudas y huérfanos.
Las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que lo tengan á bien

podrán concederles subvenciones dentro de los limites de sus recursos
y con arreglo á las leyes.

DE LA SANIDAD EXTERIOR

Base 1Ô.' Son servicios de Sanidad exterior los de puertos, lazaretos
y fronteras y los de estadística sanitaria exterior.

Base 16.' Se organizará la defei.sa sanitaria en las costas y fronteras
estableciendo centros de inspección permanentes en los puertos y esta¬
ciones ferroviarias de las fronteras que lo reclamen por su importancia
comercial y comunicaciones. Cuando las necesidades lo exijan, el Go¬
bierno podrá establecer en otroí puntos inspecciones temporales.
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Habrá asimismo el niímero necesario de estaciones sanitarias ó laza¬
retos para aislar á las personas sospechosas y enfermas, asistirlas de¬
bidamente y verificar la desinfección de los equipajes y mercancías.
En dichas estaciones ó lazaretos existirán, con la debida separación,

locales apropiados parala policía sanitaria de los animales.
Base 17.^ La ley y los reglamentos organizarán el servicio local de

Sanidad de los puertos y fronteras y determinarán cuanto se refiera á
la declaración de su estado sanitario.

Establecerán el servicio conveniente de bahía y el de visita á los bu¬
ques recién construidos y á los que entren y salgan de los puertos y
fijarán los preceptos de la higiene y policía de los barcos y los que se re¬
lacionen con los accidentes y enfermedades que puedan sufrir á bordo
los tripulantes y pasajeros durante los viajes, consignándose en la ley
la clasificación del estado sanitario de los barcos que llegtien á nues¬
tros puertos para la aplicación 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 que
para este efecto fije el reglamento oportuno.
Señalarán también la ley ó los reglamentos, según corresponda, las

condiciones de las patentes que han de llevar los buques y cuáles de és¬
tos han de estar exceptuados de dicho requisito, y fijarán las circuns¬
tancias que han de exigirse para la admisión á libre plática ó imposi¬
ción del régimen sanitario, previas las visitas 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 trans¬
currido el tiempo máximo que la ciencia determina para la incubación
de las enfermedades, señaladamente tratándose del cólera morbo, 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 Sanidad,

para variar los preceptos relativos al régimen sanitario en costas y fron¬
teras, cuando en las conferencias internacionales sus Delegados estimen
oportuno agregar su voto á los acuerdos de la mayoría délos países con¬
currentes y sea ratificado el convenio.
La ley y reglamentos determinarán igualmente los casos en que de¬

ben llevar Médico nuestros buques y lo referente á su nombramiento.

DE LA ESTADÍSTICA

Base 18.' Se establecerá en la Dirección general del ramo una Ofici-
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na central de estadística y demografía médica, á cargo de la Inspec¬
ción general de Sanidad, que se entenderá con los Inspectores provin¬
ciales, con los Directores de baños mineromedicinales, con los de Ins¬
titutos bacteriológicos y químicos y con los de los puertos y lazaretos
y estaciones de las fronteras. Esta oficina estará servida por empleados
competentes, y sus trabajos se publicarán anualmente, previo informe
del Real Consejo de Sanidad. Estos trabajos se ajustarán al nomenclátor
que publicará y costeará el Ministerio de la Gobernación.

DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Base 19.^ La organización é inspección de todos los servicios sani¬
tarios corresponden al Ministerio de la Gobernación.
La Administración sanitaria se divide en central, provincial y mu¬

nicipal.
La Administración central estará á cargo de un Director general 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 Medicina, por los
de Farmacia y Veterinarios de la superior categoria.
Además del personal administrativo necesario, habrá en la Dirección

general de Sanidad un Inspector general que desempeñará las. funciones
de Subdirector, cuyas condiciones y facultades se determinarán en la
ley y reglamentos, y en cada provincia un Inspector provincial.
Los cargos de Inspector general y de Inspectores provinciales serán

retribuidos por el Estado.
Los Inspectores provinciales tendrán la categoria de las provincias

en que desempeñen sus cargos, dividiéndose al efecto en tres clases y
disfrutando de mayor sueldo en las des primeras.
Los Inspectores provinciales se asesorarán del Consejo provincial de

Sanidad.
Habrá en cada Municipio un Inspector, que deberá ser el Médico ti¬

tular 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 emolumentos que fijarán en las tarifas sanitarias
por servicios á particulares.
La ley y los reglamentos determinarán las atribuciones y deberes de

los Inspectores provinciales y municipales.
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Base 21.' Se organizarán cuerpos consultivos para aconsejar á las
autoridades sanitarias.
Habrá un Consejo de Sanidad para eer conaultado'por el Ministro de

la Gobernación, un Consejo provincial para asesorar al Gobernador civil
y un Consejo municipal para cada Alcalde.
El Real Consejo de Sanidad constará de un Presidente, que será el

Ministro de la Gobernación; de un Vicepresidente, que será un Conseje¬
ro 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 tercera parte
por lo menos de las sesiones.
Serán Vocales natos;

El Director general de Sanidad, el Inspector general, el Director ge¬
neral de Aduanas, el de Comercio del Ministerio de Estado, el de Agri¬
cultura del de Fomento, los Jefes superiores de Sanidad del Ejército y
Armada, el Catedrático de Higiene de la Universidad Central, el de
Policía Sanitaria de la Escuela de Veterinaria, el de Química Biológica
de la Facultad de Farmacia, los Jefes de las Escuelas de Caminos y
de Minas y de Ingenieros agrónomos, el Catedrático de Derecho inter¬
nacional de la Universidad Central y el Director de la Escuela de Ar¬
quitectura.
Los Vocales elegibles deberán ser:
Seis de ellos, Doctores en Medicina con quince años de ejercicio en

su profesión; dos de Farmacia; uno de Veterinaria que cuente igual
número de años; un Académico de Medicina; un individuo de la ca¬
rrera consular; un Jefe superior de Administración; un Arquitecto in¬
dividuo de la Academia de Bellas Artes; un representante de la Socie¬
dad de Navieros, y dos Consejeros de libre elección entre personas de
reconocida competencia científica ó administrativa.
Los Consejos provinciales serán presididos por el Gobernador, quien

nombrará entre los Consejeros el Vicepresidente.
Formarán el Consejo diez Vocales, cinco natos: el Inspector provin¬

cial, los Catedráticos de Física y Química y Fisiclcgia del Instituto, el
Médico Jefe de la Beneficencia provincial y una dignidad del Cabildo
Catedral, ó, en su defecto, un Cura Párroco designado por el Obispo,
y cinco elegibles, de los cuales dos serán Doctores ó Licenciados en Me¬
dicina, uno de Farmacia, un Veterinario y un Doctor ó Licenciado en
Derecho.
Donde hubiese Universidad será Vocal el Catedrático de Higiene en

vez del de Fisiología del Instituto.
Los Consejos municipales serán presididos por el Alcalde y se com-
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pondrán de seis Vocales, un Párroco, el Inspector de Sanidad, un Far¬
macéutico, un Veterinario y dos contribuyentes que ostenten, á ser po¬
sible, títulos profesionales.
El nombramiento de los Vocales del Real Consejo de Sanidad se hará

por Real decreto; por Real orden, los de los Consejos provinciales, y
por el Gobernador civil los de los municipales.
Para asuntos científicos relacionados con esta ley serán cuerpos con¬

sultivos: del Ministro de la Gobernación ,-la Real Academia de Medici¬
na, y de los Gobernadores, las de distrito.
Para asuntos de ejercicio profesional, el Ministro, los Gobernadores

y los Alcaldes podrán consultar á los Colegios de Médicos y Farmacéu¬
ticos de la provincia donde existieren.
Base 22.®' La Dirección general de Sanidad, auxiliada del Real Con¬

sejo de Sanidad, formará el centro superior de la Administración sani¬
taria. Tendrá el personal administrativo que sea necesario y se organi¬
zará técnicamente formando una sección del cuerpo sanitario.
Base 2S.® En todos los servicios sanitarios puramente técnicos y en

los estadísticos, los Inspectores municipales se entenderán directamen¬
te con los provinciales y éstos con la Inspección general. Los Directo¬
res de los Institutos bacteriológicos químicos, los de baños y los Direc¬
tores de puertos, lazaretos y fronteras, con la Inspección general.
En todos los demás asuntos sanitarios, los Inspectores municipales

se entenderán con los Alcaldes, y éstos con los Gobernadores civiles, y
los Inspectores provinciales y Directores de Institutos bacteriológicos
químicos, de baños y de puertos, lazaretos y fronteras, con los Gober¬
nadores, y éstos con la Dirección general del ramo.
La ley y los reglamentos contendrán las disposiciones que regulen

estas relaciones.
Base 24.^ Se constituirá un Cuerpo técnico de Sanidad civil, cuyas

condiciones, derechos, atribuciones y deberes determinará la ley, y que
se compondrá: ^

1.® De lo. Adminisiración central.— E.stará formada por los emplea¬
dos de la Dirección general, de la Inspección general y de las Delega¬
ciones, debiendo ser, en la proporción qué determine la ley. Abogados,
Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios. La ley y los reglamentos deter¬
minarán las condiciones para el ingreso.

2.® De Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de los Institutos bacte¬
riológicos químicos.—La ley y los reglamentos contendrán las disposi¬
ciones que regulen el ingreso.

3.® 'De los Médicos directores de baños mineromedicinales.— Consti¬
tuido en la forma en que se halla en la actualidad ó según las disposi¬
ciones que Ae dicten.
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4.^ De Médicos directores de puertos, lazaretos y fronteras.— La ley
y los reglamentos dictarán las disposicionès que regulen el ingreso.
5." De Inspectores de Sanidad provinciales.—La ley y los reglamen¬

tos dictarán las disposiciones que regulen el ingreso.
6.^ De los Inspectores de Sanidad municipales.—La ley y los regla¬

mentos dictarán las disposiciones que regulen el ingreso.
En la le}- y los reglamentos se determinarán las condiciones que de¬

ben concurrir para la separación de estos funcionarios, que deberán ser
oídos en todos los casos.

La Dirección general del ramo publicará todos los años en la Gaceta
un escalafón con arreglo á las categorías administrativas de las cinco
secciones primeras, y cada Gobernador lo hará en el Boletín oficial del
correspondiente año á los Inspectores municipales de la provincia.

DE LAS CORRECCIONES

Base 25.^ La ley establecerá las medidas disciplinarias y correcti¬
vas aplicables á las infracciones de sus preceptos, sin perjuicio de las
que, por constituir delito, estén sometidas al Código penal.
Las infracciones por comisión ú omisión que no constituyan delito se¬

rán castigadas con multas de 5 á 200 pesetas. Su denuncia corresponde
á los Inspectores provinciales, municipales y á los Directores de servi¬
cios sanitarios. Los Gobernadores y los Alcaldes deberán dar cuenta al
superior jerárquico del cumplimiento de la corrección disciplinaria im¬
puesta, y en otro caso de los motivos de su suspensión.

DE LAS TARIFAS SANITARIAS

Base S6.^ Los servicios de Sanidad interior y Sanidad exterior se

sujetarán á tarifas especiales.
La ley determinará nominalmente los servicios que habrán de some¬

terse á tarifa, y los clasificará fijando los que deban ser ingresos del
Tesoro público, de la provincia y del Municipio y de los que hayan de
constituir emolumentos de los Inspectores municipales y de los Direc¬
tores 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.
Dase adicional. Mil Ministro de la Gobernación llevará á cabo, en el

término de tres meses, la redacción, por artículos, de la ley de Sani¬
dad, conforme con las bases del presente proyecto de ley.
Madrid 19 de .Tunio de 1899. (Gaceta de Madrid del 27 de Junio

último.)
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ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS

El suero antitetánico y su preparación, por D. Lorenzo Sánchez Vizmanos,
Médico y Veterinario militar (I)

También tengo el guato de presentaros un frasquito de suero antidif-
térico del Instituto Pasteur, el cual, como otro que os presenté del mismo
Instituto, está fermentado y lleno de residuos putrefactos. Lo mismo
estaba el que os presento, rectificado por nuestro procedimiento de
elaboración, es decir, con igual método que el que empleamos para el
suero antitetánico, y me cabe la satisfacción de que sus virtudes anti¬
tóxicas en la difteria serán un hecho, y acaso con mayor pujanza des¬
tructora de las toxinas del bacilo Loffler, que en la preparación prime¬
ra. Y digo esto, porque en nuestras luchas para conservar el suero
antitetánico este verano, hemos tenido rail sufrimientos, pues no habían
pasado cuarenta y ocho horas cuando ya estaba alterado, y á pesar de
las nuevas purificaciones, en nada perdía el suero su potencia medi-
catriz, según experimentos de pruebas en caballo.^, ranas y conejos.
Sus efectos eran en igual grado tetaníferos y, en cambio, los abscesos
purulentos en los puntos inoculados eran más raros. Además, como
veis en la preparación microscópica del suero rectificado, y podéis re¬
petir cuantas veces os plazca, se notan bien claros y uniformes los nu¬
cleoides en todo el campo, y estos nucléolos, señores, son los que, en
nuestra pobre opinión, están impregnados de la substancia especifica y
acaso no muertos, ó con fuerza vivificadora; que si bien duermen, ó en
estado latente se encuentran fuera de la economía, al ponerse en condi¬
ciones de vida activa y vigorosa, recuerdan- su origen, entran por los
absorbentes, para ser muy pronto llevados á la casa materna, cual es el
torrente circulatorio, y hacer la guerra á sus antagonistas las toxinas.
En su vida exótica, digo que viven en un estado latente, porque de

otro modo no se comprende su acción vivificadora al ponerse en contac¬
to con la célula viva; como dije al principio, con relación á las inflama¬
ciones pamniformes en los puntos de inoculación, los vasos se presentan
en forma de pólipo de mar, cual si fuesen algunas ventosas ó chupado¬
res á los que faltará tiempo para absorberlos. Además, estos cuerpos
podemos considerarlos como dotados de una envoltura ó perispermia
sumamente resistente que los defienda, salvo de las substancias com¬
pletamente destructoras, pero si de los fermentos, ácidos débiles, etc.
Así se comprende conserve su fuerza vivificadora y medicatriz ó espe-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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cífica, como vemos siempre que repetimos experimentos en los animales
que son tetanizados por los mismos.
Al resumir en breves palabras unos cuantos hechos experimentales

y algún tanto demostrativos, ya de la acción preventiva del suero anti¬
tetánico, ya de los efectos letales ó mortíferos, dada igual dosis en los
animales que tienen una mayor receptividad, que son más sensibles al
agente patógeno, tal como los verificamos en la noche anterior, primero
en las ranas y después en los conejitos de Indias, unos de los cuales es¬
taban inoculados preventivamente con el antitóxico del bacilo de Nico-
laier, y otros no lo estaban, cúmpleme daros sacrosanta y fielmente
cuenta de los fenómenos más culminantes acaecidos y observados en
los batráceos y en los pequeños roedores durante los días pasados, con
arreglo á lo que resulta de la visita de inspección á los mismos. Antes
me voy á permitir reseñaros, aunque sucintamente, algunas breves con¬
sideraciones relativas al fermento tetánico¡ ya que en la sesión anterior
lo hice sobre el suero antitetánico extraído de los caballos inmunizados
á beneficio de las inoculaciones sucesivas del fermento ó cultivo que

también tuve el gusto de presentaros. Añadiré á ellas algunas otras
consideraciones de respetables y distinguidos bacteriólogos, de los que
más han sobresalido, ya en lo que respecta á la elaboración y forma¬
ción de los cultivos, ya á la obtención del suero antitetánico en los di¬
ferentes animales á título de preventivo, porque no tuvieron, desgra¬
ciadamente, la fortuna de hacerlo curativo en la enfermedad declarada
ó en el estado tetanífero del hombre y de los animales.

(Continuará.)

SECCIÓN DE CONSULTAS

Preguntas.
50. En este pueblo existe matadero y la hora del sacrificio se efec¬

túa á las ocho de la mañana por disposición de la Alcaldía; pero es el
caso que no pocos vecinos verifican la matanza de sus reses á la hora
que les place y en sus propios domicilios., que son á veces lejanos caseríos. En
su virtud ¿puedo yo demandar el pago de este último servicio, puesto
que es particular y sólo conveniente al dueño de las reses? En caso afir¬
mativo ¿quién debe abonar esos derechos?—P. O.
51. En esta localidad no e.xiste matadero y el sacrificio délas reses se

hace en locales particulares, infectos y hasta repugnantes, con lo cual
la inspección facultativa se hace de todo punto imposible. Para evitar
esto ¿puedo indicar á este Ayuntamiento las disposiciones que preven¬
gan al mismo la construcción de un matadco municipal?—P. H. M.
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52. Siguiendo los rectos consejos y las observaciones de usted, sabe
que pude conseguir la .. huida de este pueblo de un desahogado albói-
tar, muy vociferador de la moral 'profesional que él se guardaba muy bien
de no practicar, puesto que patrocinaba descaradamente á un intruso
de ésta con gran escándalo de la profesión y de cuantos le conocieron;
pero ahora el intruso de referencia se ha asociado, al parecer, con un
Veterinario de ésta, comprometiéndose á vivir unidos, partiendo por
igual las utilidades y representando al intruso ante la ley el e.vpresado
Veterinario á que me refiero, según de público se dice. ¿Qué medios
podría utilizar para evitar ese escandaloso contubernio para que no
quedase impune tanta inmoralidad?—G. T.

Respuestas.
50. Según el vigente reglamento de nispección de carnes loda res

destinada al consume p'&bhci ha d,e sacrificarse en el matadero público; y
puesto que en esa localidad existe dicho edificio, á él deben acudir y sólo
en él deben sacrificarse los animales destinados al abasto colectivo. Procede,
pues, que la Alcaldía haga respetar sus disposiciones. En cuanto á la
demanda del pago del nuevo servicio sanitario que se quiere realice
nuestro consultante en los caseríos y otros domicilios particulares, ¿qué
duda tiene? Ese servicio es particular y sólo beneficia á los vecinos que
no se quieren molestar en acudir con sus rases al matadero; luego ellosdeben abonar ese trabajo, y si no que acudan con sus ganados al expresa¬
do edificio municipal á las horas proscriptas por esa Alcaldía.
51. Las disposiciones que usted puede recordar á ese .Ayuntamiento

para que construya un matadero ó designe un local acondicionado
son: 1," El Real decreto de 2 de Enero de 18114, que indica que todos los
pueblos debieran tener un local destinado al sacrificio de las reses destinadas
al consumo público.—2.° El vigente reglamento de Inspección de carnes
de 25 de Febrero de 1859, que ya establece como un deber preciso á ios Mu¬
nicipios la erección de un matadero local.—Y 3.° La Real orden de 17 de
Marzo de 1864 que completa la anterior y confirma la obligación que todo
Municipio tiene de levantar una construcción semejante.
52. Muy difícil, paro mucho, casi imposible, es que nuestro consul¬

tante pueda lograr sus legítimas aspiraciones, porque esa clase de es¬
candalosa é inmoral protección al intrusismo por los mismos Veterina¬
rio.®, los cuales tienen buen cuidado de ampararse... con todos los re¬
quisitos que la lej' exige, es el peor y el más terrible de los intrusismos
y, por regla general, nunca se consigue su desaparición aunque se
acuda á los Tribunales ó á la Administración local ó provincial. Esa
clase de intrusismo sólo se consigue que desaparezca cuando el Profe¬
sor (sea este el que quiera, pues aquí no aludimos á nadie), amparador
de su propio enemigo... recobra la vergüenza y la moral que al mismo
falcan cuando así procede, es decir, cuando avergonzado de ser una
Magdalena prostituida y pecadora, se convierte de nuevo en una Mag¬
dalena arrepentida.

.Angel Guerha.



LA. VEÏERINA.RIA ESPAÑOLA 303

oie,ó3srio^s

Vacantes.—Sa desea un Veterinario para el pueblo de Jarandilla
(Càceres), si bien el ajuste definitivo del mismo no será hasta la
próxima Navidad.
—También se desea otro Profesor para regentar un establecimiento

de Veterinaria en un pueblo, dando razón de las condiciones exigi¬
bles en la calle del Almendro, 14, cochera, Madrid.
El nuevo proyecto sanitario.—En otro lugar de esta Eevista le

verán integro nuestros lectores; el que, por otra parte, parece que será
pronto discutido en el Senado, puesto que la Comisión que ha de emitir
dictamen sobre el mismo ha oído ya la opinión de varios Senadores que
han quei'ido inforrnai acerca de tan interesante proyecto.
Informe de expedientes.—Por el Consejo de Instrucción pública

se fian infoimado favorablemente los expedientes de aumento de quin¬
quenios de nuestros queridos amigos D, José Robert y D. Juan Castro,
Catedráticos de las Escuelas de Veterinaria de Zaragoza y Santiago
respectivamente.
Alumnos pensionados en la Escuela de Zaragoza.—Han sido

nombrados alumnos internos de dicho establecimiento, mediante los
brillantes ejercicios realizados, R. Miguel Vilarrasa, Ü. José Ríus
Bertrán y D. José M. Beltran.
Reciban los interesados nuestra más cariñosa enhorabuena.
Laboratorio de Madrid.—Durante el pasado mes de Mayo se han

practicado 255 análisis de materias alimenticias, ó sea i55 más que en
igual fecha del año anterior. Estos análisis han sido sobre aguas, mues¬
tras de café, harinas, tes, vinos, pastas de sopa, achicorias, azúcares,
carnes, aceites, petróleos, aguardiente.s, pan, chocolates, polvos refres¬
cantes, azafranes, leches, objetos de perfumería y jarabes.

De las muestras do alimentos procedentes de la inspección de subs¬
tancias del Laboratorio, un 27yj por 100 resultaron de buenas condicio¬
nes y un 72,7 de malas co.mdiciones paii.\ el consumo, cifra que ha
motivado un total do 104 denuncias de otros tantos establecimieütos.
Análisi.s de productos procedentes de consumos se han practicado 22 en
muestras de vinos, oleonaítas, zumo.s vegetales, colores, sales metáli¬
cas, alcoholes, harinas y carbones.
Determinaciones analíticas en las aguas que abastecen la capital se

han llevado á cabo 196. Las de Lozoya se presentaron nueve días trans¬
parentes y 22 claras. Las aguas correspondientes á los demás viajes no
experimentaron alteración.
Con destino á las colecciones del museo que se está formando en el

Laboratorio, se han reservado curiosos ejemplares de falsificaciones de
alimentos procedentes do las reses sacrificadas en los mataderos. Por
hallarse en malas condiciones fueron inutilizadas varias cantidades de
distintos .artículos.
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Con motivo de las recientes intoxicaciones producidas en Madrid porla leche adnlterada, resulta, de los dictámenes emitidos por el Jefe del
Laboratorio municipal y de los antecedentes que obran en los Juzga¬
dos, que las referidas intoxicaciones no han sido producidas por adul¬
teración de las leches, sino porque algunas de las importadas a Madrid
habían sido cocidas en vasijas de cobre, conteniendo dicho metal en
proporciones considerables, hecho que se ha comprobado, no sólo en las
leches reconocidas, sino también en los vómitos de los intoxicados.
Para evitar la repetición de estos envenenamientos, que pueden ser

de tristes consecuencias, el Alcalde ha dispuesto que en cada fielato
haya un Inspector del Laboratorio que reconozca la leche é impida laintroducción de la que no esté en las debidas condiciones. Con el mismo
objeto ha sido destinado otro Inspector á cada uno de los distritos y
estaciones de ferrocarril.
Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 17 del pasado se

dispone que los Capitanes y Tenientes que disfruten gratificación de
mando ó de efectividad dejen de percibirla cuando cobren sueldo del
empleo superior por virtud de pensiones de cruces que posean; por otra
de 21 del mismo se crea en el Ministerio de la Guerra una Junta supe¬
rior económica de remonta de Sanidad militar, de la cual formará parte,
como Vocal, el Subinspector Veterinario de primera clase; por otra de
30 del pasado se concede al Veterinario segundo D. José Alloza el
abono de las pagas de navegación; por otra de 1." del actual se decla¬
ran indemnizables las comisiones desempeñadas por el primero D. José
Molleda, por los segundos D. Ignacio Oñate, D. Antonio Tutor y D. An¬
tonio García y por el tercero D. Eduardo Romero y por otra de igual
fecha se dispone que por el Laboratorio central de Medicamentos ó Ins¬
tituto de Higiene militarse verifiquen lespectivamente los análisis quí¬
micos y las experiencias técnicas que para desempeñar su cometido
considere necesarios la .Tunta de estudios para el reconocimiento de las
tropas y ganado del Ejército.
Libros nuevos.—Hemos recibido el último cuaderno de la impor¬

tantísima obra Elemenlos de microbiología para uso de estudiantes de Medi¬
cina y Veterinaria, que en Zaragoza estaba publicando nuestro querido
amigo é ilustre colaborador Dr. D. Luis del Río y Lara, Catedrático de
Histología en la expresada Universidad, á quien muy sinceramente
agradecemos tan grato envío. La obra, como queda expresado, ya está
concluida, resultando en España un libro excepcional y sin precedentes
hasta ahora en su género, y como además es de una utilidad grandísima
parala clínica y la inspección de carnes de nuestra Facultad, vivamente
la recomendamos á nuestros abonados, seguros de que éstos nos agra¬
decerán siempre esta recomendación. La obra cuesta 16 pesetas, y
puede pedirse al autor en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
Aviso.—Rogamos á nuestros suscriptores, cuyo abono haya termi¬

nado en fin de Junio último, tengan la bondad de renovarle en la forma
que más sencilla y cómoda les sea dable.

Establecimiento tipográfico de los Hijos de R. Alvarez,á cargo de Arturo Menéndez.
Ronda de Atocha, Iñ.—MADRID.—Teléfono ííOíl


