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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

SS. MM. el R Ey  y la REINA Regenté (Q. D. G.)
y á /u  g u sta  Real Familia continúan en esta Corte 
sin n o v e d a d  en su importante salud.

M I N I S T E R I O  D E  L A  G O B E R N A C I Ó N
!

REAL DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIIIf y  com o 
R ein a Regente del Reino, i

Yengo en autorizar al Ministro de la Gobernación 
para presentar á las Cortes un proyecto de ley de Ba
ses 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 ochocien
tos noventa y  nueve. 

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

E duardo P a to .

A LAS CORTES

Necesidad muy sentida es la de reformar la actual ley de 
Sanidad, que promulgada en 2 de Noviembre de 1855, modi
ficada por la de 24 de Mayo de 1866, no llena hace ya tiempo 
las condiciones que la opinión de las autoridades en la ma
teria y la general del país, los progresos de la higiene y el 
ejemplo de las Naciones cultas reclaman de consuno.

Las deficiencias observadas eñ la ley citada produjeron 
un crecido número de disposiciones que, dictadas con el lau
dable propósito de suplir á los vacíos y anacronismos de 
aquélla, han contribuido á auiñentar la confusión y conver
tir la legislación sanitaria en un conjunto enmaráñado 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 refor
ma, 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.

El clamor general para la elaboración de una nueva ley, 
en consonancia con necesidades tan vivamente sentidas, ha 
ido creciendo desde entonces, y de él se ha hecho eco el Real 
Consejo de Sanidad, discutiendo y aprobando distiñtospro- 
yectos, y el último Congreso internacional de Higiene y De
mografía celebrado recientemente en esta Corte.

No podía el Gobierno de S. M. permanecer sordo ante tan 
justas reclamaciones de los hombres de ciencia y de la opi
nión general, muy especialmente después de la adhesión 
prestada por España al Convenio- sanitario de Yenecia; y así, 
él Ministro que suscribe se apresuró á confiar al Real Consejo 
de Sanidad la redacción de un proyecto de bases para la for
mación de una nueva ley de Sanidad que remediara los hon
dos males sentidos yá en la situación higiénica del país, y 
muy especialmente en- las pequeñas localidades, ya en la 
inspección sanitaria en los puertos y fronteras, ya, por últi
mo, en los organismos encargados de la dirección y vigilan
cia sanitarias. Inútil es añadir que el Real Consejo de Sani
dad 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 sustancialmente inspiradas las que

se someten en éste momento á la deliberación y resolución 
dé 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 sanita
ria, fijando el criterio que ha de tener cumplido desarrollo 
en la ley articulada y  en los reglamentos que la completen.

Sí las Cortes, en su sabiduría, honraran esta obra con su 
estudio y aprobación, supliendo* con sus luces los defectos 
que en el proyecto obsérven, y activando sus trabajos logra
sen la pronta satisfacción de deseos y aspiraciones tan legí
timas, realizarían una empresa meritísima en pro de la sa
lud pública y del buen nombre de España ante las demás na
ciones, 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 Sanidad:

PROYECTO DE LEY

de Bases para la formación de la ley de Sanidad.

EXTENSIÓN Y  ORGANIZACIÓN

Base 1 .ª
Corresponde á la administración sanitaria la conserva

ción 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 exterior.

La administración sanitaria estará dividida en central, 
provincial y municipal.

DE LA SANIDAD INTERIOR

Base 2 .a

Son servicios de sanidad interior los de higiene, enco
mendados á las Autoridades gubernativas y á los Munici
pios; los que se dirigen á prevenir é impedir las endemias, 
epidemias y enfermedades infecciosas y contagiosas, enzoo
tias, epizootias; los de policía sanitaria de animales domés
ticos; los de vacunación y demás inoculaciones preservati- 
vas; los de inspección de toda clase de remedios naturales 
y elaborados por el arte, y los de estadística sanitaria in
terior.

También compete á esta sección la organización del ejer
cicio dé las profesiones médicas.

Base 3.a

Dentro de las atribuciones que el núm. l .°  del art. 84 de 
la Constitución concede á los Ayuntamientos, estas Corpo
raciones se ajustarán, para atender á los servicios de higie
ne, á los preceptos que la presente ley dictará en bien de la 
salud pública sobre todo lo relativo:

1.° A  alimentación, bebidas, nodrizas, mercados y esta
blecimientos bromatológicos.

2.° A habitaciones y establecimientos públicos de'todc 
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 trans 
porte.

4.° A l arbolado é higiene rural.
5.6 A la s  industrias incómodas, insalubres y peligrosas
6.° A  la higiene de hospitales y manicomios, asilos, sa 

natorios y escuelas.
l.°  A  la higiene de las aguas, conducción de las potable 

y evacuación de las inmundas de las poblaciones.
8.° A cementerios y reconocimiento, traslación, depósitc 

autopsias, inhumacióri, exhumación y cremación de cads 
veres.

9.° A mataderos, inspección de carnes, desolladeros, ea

térramiento y cremación de animales muertos, basuras, mu
ladares y abonos.

10. A ferias y mercados de ganados, locales para alber
gar animales domésticos y para su reproducción y cría, par
ques zoológicos, enfermerías y sanatorios destinados á di
chos seres.

11. A barracas ú hospitales provisionales para enfermos 
infecciosos y contagiosos.

12. A  lavaderos de todas clases, abrevaderos y baños pú
blicos; y

13. A  los servicios públicos de desinfección.

Base X a
Se reglamentará la policía sanitaria de los ferrocarriles 

en bien de la salud de los viajeros y de los animales domés
ticos que se transporten, así como en lo referente á la con
servación de las mercancías alimenticias.

Base 5.a
Serán objeto de reglamentación sanitaria los estableei- 

í mientos 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 3.a
Las enfermedades infecciosas y contagiosas (endemias, 

epidemias, enzootias, epizootias) serán objeto de prescripcio
nes rigurosas para prevenirlas, limitarlas lo más posible 
desde su origen y combatirlas. Las Autoridades correspon
dientes deberán cuidar de tener dispuestos los recursos que 
en todo momento pudieran ser convenientes para impedir el 
desarrollo de estas enfermedades.

Queda prohibido como regla general todo sistema cua- 
rentenario interior ó de acordonamiento; pero se conceden 
facultades extraordinarias al Gobierno para que pueda to
mar aquellas y otras medidas en casos muy graves y urgen
tes, previa consulta al Real Consejo de Sanidad.

Base 7.a
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 preservativas.

Cada capital de provincia tendrá otro Instituto de. este 
género por cuenta de la Diputación provincial, y  relaciona
do 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 n i
ños acogidos en los establecimientos de Beneficencia, y de 
los asistentes á Escue) as públicas y demás establecimientos 
docentes de igual carácter y Seminarios; asimismo á los inX 
dividuos del Ejército y Armada, á todas las personas asi
ladas y á las que Componen la población de las cárceles y  
¡penales.

Base 3.a
Correspondí al Estado la ínter vención directa y la inspec* 

ción técnica e n la explotación, conservación, régimen y apli
cación dé lofj manantiales minero-medicinales, cuyas funcio
nes estarár. confiadas á los Médicos á quienes corresponden 

1 en la actualidad, según las disposiciones especiales que se 
dicten sobre la materia.

 DE LAS PROFESIONES MÉDICAS

 Base 9.a
 ̂ Se determinarán en la ley las condiciones para el ejerci- 

í ció délas profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria, 
* y la de dentistas, practicantes y matronas, siendo requisito 

indispensable para tal ejercicio poseer el título a q ^ m ie o
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profesional correspondiente, expedido P°  ̂ ULa Universidad i 
española. I

Los que carezcan de él ó ejerzan fusiones para las cuales * 
no habilite, serán considerados intrusos é incurrirán en res- f 
ponsabilidades que se, castigarán gubernativamente, sin per
juicio de la exigible ¡a ^ e  los Tribunales de justicia.

Los extranjeros Mecesitarán, para ejercer estas profesio
nes, la incorpora ¿ión de sus títulos, con arreglo á las dispo
siciones de inst> /^edón piblica, y cumplir las prescripciones 
vigentes para t gd ^ejercicio. Quedan prohibidas las habilita
ciones de títu i^s^extranjeros.

Se declarí t incompatible el ejercicio simultáneo de la Far
macia con el k la Medicina y con el de la Veterinaria.

Base 10.
El E atenderá á los Facultativos titulares que en

tiempo $ 4e 'epidemias se inutilicen por su celo en el cumpli
miento >4e su deber y á ’las viudas y huérfanos de los que fa- 
lleciei /©a en iguales condiciones. Igual atención merecerán 
los q' je, sin ser titulares, presten sus servicios en epidemias á 
las ( írdenes de las Autoridades.

Los Facultativos titulares que en época de epidemias 
ab endonen su residencia perderán el cargo y las ventajas 
ce meedidas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades 
c a que puedan incurrir por el abandono del destino.

Base 11.
Se determinarán en esta ley y en el reglamento que al 

Afecto se dicte, las condiciones que deben reunir las farma
c ia s  autorizadas para la elaboración y expendición de medi- 
'  «amentos.

Se dictarán disposiciones para reglamentar la venta de 
siguas minero-medicinales y sustancias venenosas y ejercer 
-el comercio de droguería. Sólo los Licenciados y Doctores en 
Farmacia, debidamente autorizados, pueden expender me
dicamentos.

Queda prohibida la 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 Adua
nas se dictarán las disposiciones necesarias.

Las aguas minero medicinales que se importan del ex
tranjero se someterán, para ser autorizada su venta en Es
paña, á las mismas prescripciones técnicas á que las aguas 
españolas se hallen sujetasen la Nación de donde aquéllas 
procedan.

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 asis
tencia y á la forma en que hayan de ser nombrados los Facul
tativos 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 nombramientos de aquéllos y las Autoridades á 
quienes compete su designación, y se fijarán los requisitos 
que los nombrados deben reunir, entre los cuales serán con
siderados cómo preferentes la antigüedad en el ejercicio de 
la profesión y los servicios prestados en las epidemias,

Serán necesarios tres años de ejercicio en la profesión de 
Módico titular de un Municipio para adquirir los derechos 
que lijará la ley y el reglamento sobre la base de la estabili
dad-de! funcionario, salvo en los casos de renuncia admitida 
de su destino, ó en él de traslación, suspensión ó separación 
acordada en virtud de expediente instruido con audiencia 
del interesado.

La ley y el reglamento determinarán las Autoridades á 
quienes corresponden la revisión de los expedientes de los 
Médioes titulares m. los casos de reclamación, y la instruc
ción de los expedientes y su resolución y los recursos que 
♦contra ella puedan interponerse.

Be respetarán los derechos adquiridos por los Facultati
vos en virtud de sus actuales' contratos; pero no se podrán 
•Obtener los beneficios de esta ley hasta pasados tres años de 
jsu promulgación.

Base 14-
El Estado favorecerá con su inspección y patronato-, pero 

sin otorgarles subvención alguna, los Montepíos que se esta- 
t  dezean para conceder jubilaciones á Iok> individuos del Cuer
po ' de Sanidad y á los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios 
mu uícípales y  pensiones á sus viudas y huérfanos.

L Diputaciones provinciales y Ayunt amientos que lo
tenga á bien podrán concederles subvencion es dentro de los
límites de sus reeursos y con arreglo á las ley^s.

DE LA SANIDAD EXTERIOR

Base 15.
Son servicios de sanidad exterior los de puertos, lazaretos 

y  fronteras y los de estadística sanitaria exterior.

Base 16.
Se organizará la defensa sanitaria en ías costas y fronte

ras estableciendo Centros de inspección permanentes en los 
puertos y estaciones ferroviarias de las fronteras que lo re
clamen por SU importancia comercial y comunicaciones.

Cuando las necesidades lo exijan, el Gobierno podrá estable- , 
cer en otros puntos Inspecciones temporales.

Habrá asimismo el numero necesario de estaciones sani
tarias ó lazaretos para aislar á las personas sospechosas y 
enfermas, asistirlas debidamente y verificar la desinfección 
de los equipajes y mercancías.

En dichas estaciones ó lazaretos existirán, con la debida 
separación, locales apropiados para la 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 cuan
to se refiera á la declaración de su estado sanitario.

Establecerán el servicio conveniente de bahía y el de visi
ta á los buques recién construidos y á los que entren y sal
gan de los puertos, y fijarán los preceptos de la higiene y 
policía de los barcos y los que se relacionen con los acciden
tes 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 lleguen á 
nuestros 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 co
rresponda, las condiciones de las patentes que han de llevar 
los buques, y cuáles de éstos han de estar exceptuados de di
cho requisito; y fijarán las circunstancias que han de exigir
se para la admisión á libre plática ó imposición del régimen 
sanitario, previas las visitas de aspecto y de tacto que cada 
caso requiera.

Para que sean admitidos á libre plática los buques proce
dentes de puertos sucios, será necesario que durante la na
vegación haya transcurrido el tiempo máximo que la ciencia 
determina para la incubación de las enfermedades, señalada
mente tratándose del cólera morbo, fiebre amarilla y peste 
levantina.

Él 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 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 Convenio.

La ley y reglamentos determinarán igualmente los casos 
en que deben llevar Médico nuestros buques y lo referente á 
su nombramiento. . . . . . .

DE LA ESTADÍSTICA

Base 18.
Se establecerá en la Dirección general del ramo una oficina 

central de estadística y demografía médica, á cargo de la Ins
pección general de Sanidad, que se entenderá con los Inspec
tores provinciales, con los Directores de baños minero medi
cinales, con los de Institutos bacteriológicos y químicos, y 
con los délos puertos y lazaretos y estaciones de las fronte
ras. 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 no
menclátor que publicará y costeará el Ministerio de la Gober
nación.

DE LA ADMINISTRAC ÓN 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 municipal.

La administración central estará á cargo de un Director 
general de Sanidad, la provincial á cargo de los Gobernado
res 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 categoría.

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 provin
ciales serán retribuidos por el Estado.

Los Inspectores provinciales tendrán la categoría de las 
provincias en que desempeñen sus cargos, dividiéndose al 
efecto en tres clases y disfrutando de mayor sueldo en las dos 
primeras. ‘ ■ '' "

Los Inspectores provinciales se asesorarán del Consejo 
provincial de Sanidad.

Habrá en cada Municipio un Inspector, que deberá ser el 
Médico titular si reúne las’ condiciones fijadas en la ‘base i3, 
ó en su defecto, un Médico propuesto por el Consejó munici
pal de Sanidad,

Los Inspectores municipales no percibirán sueldo del Es- 
I fado, pero tendrán derecho á emolumentos que fijarán en las
• garifas sanitarias por servicios á particulares.
I La ley y los reglamentos determinarán las atribuciones
* y deberes de los Inspectores provinciales y  municipales,

Base 21.

Se organizarán Cuerpos consultivos para aconsejar á las 
Autoridades sanitarias.

Habrá un Consejo de Sanidad para ser consultado por el 
Ministro de la Gobernacióu, un Consejo provincial para ase
sorar 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 Vicepresiden
te, 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 seña
lan. Los Consejeros podrán ser reelegidos siempre que hu
biesen acudido á la tercera parte por lo menos de las se
siones.

Serán Vocales natos:
El Director general de Sanidad, el Inspector general, el 

Director general de Aduanas, el de Comercio del Ministerio 
de Estado, el de Agricultura del de Fomento, los Jefes supe
riores 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 Fa
cultad de Farmacia, los Jefes de las Escuelas de Caminos y 
de Minas y de Ingenieros agrónomos, el Catedrático de De
recho internacional de la Universidad Central y el Director 
de la Escuela de Arquitectura, 

i Los Vocales elegibles deberán ser:
Seis de ellos, Doctores en Medicina con quince años de 

ejercicio en su profesión; dos de Farmacia; uno de Veterina
ria, que cuente igual número de años; un Académico de Me
dicina; un individuo de la carrera Consular; un Jefe supe
rior de Administración; un Arquitecto individuo de la Aca
demia de Bellas Artes; un representante de la Sociedad de 
navieros, y dos Consejeros de libre elección entre personas 

: de reconocida competencia científica ó administrativa.
Los Consejos provinciales serán presididos por el Gober

nador, quien nombrará entre los Consejeros el Vicepresi
dente.

Formarán el Consejo diez Vocales, cinco natos: el Inspec- 
tor provincial, los Catedráticos de Física y Química y Fisio
logía del Instituto, el Médico Jefe de la Beneficencia provin
cial 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 Medicina, 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, 
j Los Consejos municipales serán presididos por el Alcalde, 
j y se compondrán de seis Vocales, un Párroco, el Inspector de 
•¡ Sanidad, un Farmacéutico, un Veterinario y dos contribu- 
| yentes que ostenten, á ser posible, títulos profesionales.
) El nombramiento de los Vocales del Real Consejo de Sani

dad se hará por Real decreto; por Real orden los de los Con
sejos provinciales, y por el Gobernador civil los de los muni
cipales.

: x Para asuntos científicos relacionados con esta ley, serán 
Cuerpos Consultivos: del Ministro de la Gobernación, la Real 
Academia de Medicina; y de los Gobernadores, las de dis
trito.

Para asuntos de ejercicio profesional, el Ministro, los Go
bernadores y los Alcaldes, podrán consultar á los Colegios 
de Médicos y Farmacéuticos de la provincia donde exis
tieren.

j Base 22.

) La Dirección general de Sanidad, auxiliada del Real Con
sejo de Sanidad, formará el Centro superior de la adminis-

; tración sanitaria. Tendrá el personal administrativo que sea
necesario, y se organizará técnicamente formando una sec
ción del Cuerpo sanitario.

! Base 23.

j En todos los servicios sanitarios puramente técnicos y 
I en los estadísticos, los Inspectores municipales se entendé- 
¡ rán directamente con los provinciales y éstos con la Inspec

ción general. 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, losLnspectores 
municipales se entenderán con los Alcaldes y éstos con los 
Gobernadores civiles; y los Inspectores provinciales y Direc
tores de Institutos bacteriológicos químicos, de baños y de 
puertos, lazaretos y fronteras, con lós Gobernadores, y éstos 
con la Dirección general del ramo.

La ley y los reglamentos contendrán las disposiciones que 
que regulen estas relaciones.

Base 24.

Se constituirá un Cuerpo técnico de Sanidad civil, cuyas 
condiciones, derechos, atribuciones y deberes determinará lá 
ley, y que sé compondrá: : ;

1.a De la Administración central.—Estará formada por los 
empleados de la Dirección general, de la Inspección general 
y dé las Delegaciones, debiendo ser, en la proporción que de
terminé la ley, Abogados, Médicos, Farmacéuticos y Veteri
narios. La ley y los reglamentos determinarán las condicio
nes para el ingreso. *-■■■■■.

2.a De Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de los Institu
tos bacteriológicos químicos.—La ley y los reglamentos con
tendrán las disposiciones que regulen el ingreso.
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3.a De los Médicos Directores de baños minero-medicinales 

Constituido en la forma en que se halla en la actualidad d 
según las disposiciones que se dicten.

4.a De Médicos Directores de'puertos, lazaretos y fronteras.— 
La ley y los reglamentos dictarán las disposiciones que re
gulen el ingreso.

5.a De Inspectores de Sanidad provinciales.—La ley y los 
reglamentos dictarán las disposiciones que regulen el in
greso.

6.a De los Inspectores de Sanidad municipales.—La ley y 
los reglamentos dictarán las disposiciones que regulen el in
greso.

En la ley y los reglamentos se determinarán las condicio
nes que deben concurrir para la separación de estos funcio
narios, que deberán ser oídos en todos los casos.

La Dirección general del ramo publicará todos los anos 
en la G a c e t a  un escalafón con a r r e g lo  á las categorías admi
nistrativas de las cinco secciones primeras, y cada Goberna
dor 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 perjui
cio de las que, por constituir delito, estén sometidas al Códi
go penal.

Las infracciones por comisión ú omisión que no consti
tuyan delito, serán castigadas con multas de 5 á 200 pesetas. 
Su denuncia corresponden los Inspectores provinciales, m u
nicipales y á los Directores de servicios sanitarios. Los Go
bernadores y los Alcaldes deberán dar cuenta al superior je
rárquico del cumplimiento de la corrección disciplinaria im 
puesta, y en otro caso de los motivos de su suspensión.

DE LAS TARIFAS SANITARIAS

Base 26.

Los servicios de Sanidad interior y Sanidad exterior se 
sujetarán á tarifas especiales.

La ley determinará nominalmente los servicios que ha
brán de someterse 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 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 tér
mino 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.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Las múltiples disposiciones dadas por este 
Ministerio para reglamentar la adquisición de libros, 
aunque dictadas con la intención laudable de evitar 
abusos, no han sido bastante eficaces para lograr que 
los créditos presupuestos se inviertan provechosamente 
en todos los casos.

Considera el Ministro que suscribe que las obras 
científicas y literarias que adquiera el Estado deben de 
ser de mérito relevante, y que el juicio de las Reales 
Academias, aquilatando aquella condición indispensa
ble, será garantía de que la protección oficial se otor
gue singularmente á autores meritísimos y de que se 
logre el más ventajoso fomento de las Bibliotecas pú
blicas.

La prescripción de que la impresión de obras que 
merezcan este auxilio extraordinario se acuerde previo 
concurso entre impresores cuando no pueda utilizarse 
alguna imprenta del Estado; el precepto de que el De
pósito de libros no admita ejemplares en rama, y el de 
que en su día vaya al Tribunal de Cuentas del Reino el 
recibo de los libros adquiridos ó impresos por el Esta
do, y la caducidad á los cinco años de los espedientes 
de esta clase, son precauciones que una recta adminis
tración y la experiencia aconsejan; : t  ú t <

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
Y. M. el adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid 23 de Junio de 1899.
SEÑORA: 

k  L. R. P. de 
Alarqaés de Pidal.

REAL DECRETO
Teniendo en consideración las razones expuestas 

por el Ministro de Fomento;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R e in a  Regente del Re»o¿

i Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La adquisición de libros se acordará d 

Real orden cuando el importe exceda de 500 pesetas, 
por las Direcciones generales de este Ministerio, s 
aquél no excediera de dicha cantidad.

En uno y otro caso será indispensable: primero, qu< 
haya crédito legislativo; segundo, que la obra esté pu 
blicada totalmente; tercero, que la Real Academia i 
que corresponda informar declare expresamente i 
este efecto relevante el mérito de la obra; y cuarto, qu< 
de ella no se hayan adquirido anteriormente más de 15( 
ejemplares. -

Las Reales Academias que habrán de informar, se> 
rán, según la índole de los libros, la Española, la de la 
Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de 
Ciencias morales y políticas, la de Ciencias exactus, físi
cas y naturales y la de Medicina. Cuando se tratare de 
una obra de estudios militares, se pedirá informe, se
gún los casos, á la Junta Consultiva Superior de Gue
rra ó al Centro Consultivo técnico de la Armada. Di
chas Corporaciones no estarán obligadas á razonar su 
dictamen, si éste fuese desfavorable.

Art. 2.° Las colecciones y obras en publicación so
lamente podrán adquirirse por suscripción acordada 
de Real orden, previo el informe favorable de la Real 
Academia ó Corporación correspondiente acerca de su 
mérito relevante y del tiempo por el que ha de hacer
se la suscripción.

Sin embargo, las suscripciones á obras que con an 
terioridad á este Real decreto se hayan adquirido in
completas, previo dictamen favorable de las Corpora
ciones citadas, no necesitarán nuevo informe, salvo 
los casos do que se modifiquen desfavorablemente las 
condiciones materiales de la publicación, ésta decaye
ra notoriamente de interés é importancia ó se tratara 
de prorrogar el plazo máximo de cinco años, por el 
cual puede hacerse la suscripción.

Art. 3.° Para acordar la impresión, por cuenta del 
Estado, de una obra inédita, será preciso también el 
informe de la Real Academia correspondiente, recono
ciendo la originalidad y el mérito extraordinario del 
manuscrito.

Si la impresión no pudiera hacerse en un establecí 
miento dependiente de este Ministerio, de Real orden 
se declarará esta imposibilidad y habrá de adjudicarse 
el servicio, en cada caso, previo concurso entre im 
presores.

Art. 4.° El Depósito de libros de este Ministerio no 
admitirá en rama obra alguna de las adquiridas, salvo 
cuando la obra suscrita se publique por entregas ó 
cuadernos.

Art. 5.° A la orden dé pago por la adquisición, sus
cripción é impresión de libros, se acompañará, para 
que en su día se remita al Tribunal de Cuentas del Rei
no, el recibo del Jefe del Depósito de libros, con la in
dicación expresa de haberse entregado en él los ejem
plares correspondientes.

Art. 6 ° Los expedientes para la adquisición de li
bros que no sean resueltos en cinco años, no obstante 
el informe favorable de que se hace mención anterior
mente, se considerarán caducados.

Art. 7.° La adquisición de Bibliotecas particulares 
habrá de hacerse previo informe y tasación de la Jun
ta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Art. 8.a Quedan subsistentes las disposiciones del 
Real decreto de 29 de Agosto de 1895, que no se modi
fican por el presente.

Dado en Palacio á veintitrés de Junio de mil ocho
cientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

L nis PiiSnl y Slon.

REALES DECRETOS
Conformándome con el parecer del Consejo de Ins

trucción pública, y de acuerdo con lo propuesto por el 
Ministro de Fomento;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los artículos 34 y 38 del reglamen • 

to por que se rige la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado de 26 de Diciembre de 1893, se en
tenderán redactados en la siguiente forma:

«Art*.34. El examen de ingreso se determinará por 
el Claustro con la debida oportunidad y con la apro 
bación :le la Dirección general de Instrucción pú
blica.

»Los ejercicios de ingreso se expondrán al público, 
una vez calificados por el Tribunal.

»E1 Tribunal de examen para el ingreso en la E s 
cuela lo constituirá el Claustro de la m ism a.

¿ »Los aprobados en el examen de ingreso, previo el 
I pago de los derechos correspondientes, deberán cur

sar las siguientes as’gnaturas:
»1.° Los que se dediquen á la píntun?-: Teoría é His

toria de las Bellas Artes, Anatomía artístiVa, Perspec
tiva, Dibujo del antiguo y ropajes, Dibujo dtú natural 
y Colorido y Composición.

»2.° Los que que se dediquen al grabado en dulce: 
todas las asignaturas anteriores, menos la  de Colorido 
y además la de Grabado en dulce.

»3.°̂  Los que se dediquen á la escultura: Teoría é 
Historia de las Bellas Artes, Anatomía art.istic.a-, Pers
pectiva, Dibujo y modelado del antiguo, D ibujt1 y mo
delado del natural y Composición.
 ̂ »4.° Los que se dediquen al grabado en htrm  o: to 

das las asignaturas del párrafo anterior y Grabad o en 
hueco.
. *5-° Los qu® s® dediquen al paisaje: Teoría é His, to- 

ria de las Bellas Artes, Perspectiva y Paisaje..
»Por excepción se concederá matrícula gratuita1- * á 

los alumnos y aspirantes aprobados á quienes el Claus
tro crea conveniente conceder esta gracia.

»No podrá asistir á las clases de la Escuela ningúa! 
alumno que no esté matriculado oficialmente, dada h& 
índole especial práctica de las mismas. Se exceptóa de= 
esta disposición á los que deseen asistir á las clases de 
Perspectiva, Teoría é Historia de las Bellas Artes y 
Anatomía artística durante las explicaciones orales.»

«Art. 38. En los meses de Febrero y Aayo, y previo 
el examen de los trabajos practicados por los alumno® 
durante el curso, el Claustro adjudicará, á los que se 
distingan por su aplicación y aprovechamiento, diplo
mas de mérito de primera y segunda clase.

»Los agraciados con ellos tendrán derecho á la 
prioridad para la elección de puestos en las clases, por 
orden de antigüedad y categoría del diploma, á hacer 
oposición á los premios y á pasar á las clases de Colo
rido, Modelado del natural y Dibujo del natural, den- 
tro del curso.

»E1 Claustro podrá adjudicar, mediante oposición, 
los siguientes premios: dos de 500 pesetas, uno en la 
clase de Colorido y Composición, y otro en la de Mo
delado del natural y Composición, y nueve de 250 pe
setas, uno en cada una de las demás asignaturas; ade
más una medalla y dos accésits para cada 25 alumnos 
matriculados y diplomas de mérito.

»Los alumnos que hubiesen obtenido un premio en 
metálico no podrán volver á hacer oposición á otro 
premio de la misma clase.

»Para ser admitido á la oposición al premio, deberá 
acreditar el alumno su buena conducta y aplicación 
por medio de los diplomas que el Claustro da en Fe
brero ó Mayo, no pudiendo optar á los premios de 500 
pesetas sino los alumnos que hubiesen obtenido diplo
mas de primera clase en las dos épocas citadas.

»Para ser admitido á la oposición al premio en las 
clases de Teoría é Historia de las Bellas Artes, Perspec
tiva, Anatomía artística, Dibujo del antiguo y ropajes, 
Dibujo del natural, Modelado del antiguo, Paisaje y  
Grabado en dulce ó en hueco, deberán acreditar su 
derecho por medio de los diplomas obtenidos en cada 
una de estas asignaturas.

»Para optar á los premios en las clases de Colorido- 
y Composición y Modelado del natural y Composición,, 
deberán acreditar su derecho por medio de los diplo
mas obtenidos en cada una de estas asignaturas, pro
bando además haber cursado con aprovechamiento 
todas las que corresponden á cada uno de estos grupos..

»Adjudicados los premios, se comunicará al Ilustrí- 
simo Sr. Director general de Instruceión pública loa 
nombres de los premiados, para que por aquel Centró
se disponga qué les sean libradas las cantidades corres
pondientes.»

Dado en Palacio á veintitrés de Junio de mfli ocho
cientos noventa y nueve.

MARÍA. CRISTINA
El Ministro de Fomento, %

Lhís Pidal y Alen.

Visto el recurso presentado p o r D. José Lluna con
tra la providencia del Gobern&chor fie Valencia de 16 
de Enero último declarando 1?* necesidad de la ocupa
ción de los estribos del antigvjo puente de barcas sobre 
el Júear, en término de F^ueca y  punto denominado 
Cruz de Múrquiz, para la construcción de un puente 
de hierro» de que es con cesionario actualmente D. Hi- 
ginio Cfaofré:

Considerando que en el recurso no se alega razún 
alguna contra la necesidad de la ocupación, pues el 
recurrente se limAta á negar esa necesidad, fundándo
se en que e i  concesionario, m % m  de incoar el expe^


