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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

YO EL REY
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
¿iliutiiel llle n d e sa ia z a r .

M I S T E R I O  DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
En prueba de Mi Real aprecio, y deseando perpetuar 

en la descendencia de su hijo primogénito la memoria 
de los constantes servicias prestados á la - Nación, por 
D. Práxedes Mateo Sagasta:

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de; Mi- .. 
nistros:

Vengo en hacer merced de Título del Reino, con la 
denominación de Conde de Torrecilla de Cameros, á fa
vor de.su nieta D.a Ángela Mateo Sagasta y Sanjuán, ; 
para sí, sus hijos y  sucesores legítimos.

Dado en Palacio. & veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro. 

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Joaq uín  Sánchez de T oca .

Deseando dar una señalada prueba de Mi .Real apre
cio á D. Juan Nicolás de Achay Cerrajería,^ perpetuar 
la memoria de su obra meritísima en la fundación y 
donación al Estado del Instituto Oftálmico:

De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros:

Vengo en hacer merced de Título del Reino, con la 
denominación de Marqués de Acha, á favor de su hijo 
D. Alberto de Acha y Otañes, para si, sus hijos y suce
sores legítimos.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
*51 Ministro de Gracia y Justicia,

Joaq u ín  Sán chez de T oca .

M I N I S T E R I O  D E L A  G O B ER N A C IO N

INSTRUCCIÓN GENERAL
DE

s a n i d a d  p ú b l i c a
(Conclusión )

TÍTULO III
P r o f e s i o n e s  s a n i t a r i a s .

CAPÍTULO VII
ORGANIZACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS LIBRES

§ I
Disposiciones generales,

A rt. 62. Entendiéndose por profesiones sanitarias la Medicina y Cirugía, la Farm acia, la V eterinaria, el Arte de los partos, el del practicante, el del dentista y, en general, las complementarias que con título especial pudieran crearse en este ramo, todas estas profesiones serán objeto de la vigilan
cia de los Subdelegados, en lo refesente á la legitimidad de los títulos y á su recu lar ejercicio,

A rt. 63. Todo Médico en ejercicio tiene el deber de enviar al Inspector municipal, al ñn de cada mes, una relación de las enfermedades por él asistidas, consignando su diagnóstico y la terminación, cuando la hayan tenido, pudiendo omitir en esta el nombre y las condiciones personales, en aquellos casos que su discreción lo juzgue necesario.Además, deberá coadyuvar á la formación de las estadís
ticas, erí la forma que por las disposiciones legales se le m arquen. La omisión será castigada con m ultas de .25 á 100 pesetas, y la reincidencia, dentro del plazo de un año, será considerada como falta grave y comunicada por el Subdelegado ai Inspector provincial, para que éste proponga al Gobernador la m ulta máxima que autoriza la ley provincial.

A rt. 64. Los Médicos libres, los oficiales (perciban ó no haberes de fondos públicos], las parteras, los practicantes y ios Veterinarios, tienen obligación de dar al Inspector m uni
cipal, por separado de toda otra estadística, inmediato aviso escrito de los casos de enfermedades epidémicas, epizootias infecciosas ó contagiosas y en cuya existencia interviniera más ó menos directam ente.

La comisión contra este precepto será inm ediatamente castigada por el Inspector ó el Alcalde con la m ulta en su gradó mínimo ó medio que la ley autoriza. La reincidencia, dentro del plazo de un año, una vez comprobada y oído el in teresado, será comunicada al Jurado profesional, con la propuesta de corrección adecuada, que podra ser la de m ulta en

su grado máximo, sometiendo, además, el hecho, á los Tribunales si procediese en el ejercicio de la‘profesión.Estas determinaciones se harán públicas, cuando menos, en el Boletín oficial de la provincia, expresando los nombres de los Facultativos y demás personas que hayan contribuido á la ocultación.A rt. 65 Todo Institu to  de curación, médico, quirúrgico, de obstetricia, balneoterapia, etc., habrá necesariamente de estar dirigido pór un Médico, y para su apertura serán ¡necesarias visita previa del Inspector municipal y autorización de la Junta. Se exceptúan de este requisito los establecimientos de baños exclusivamente destinados á comodidad y aseo del público y los regidos por el reglamento de baños y aguas minero-medicinales,Art. 66. La Real Academia de Medicina redactará una lista de las sustancias m edicam entosas: cuya venta ha de estar en absoluto prohibida fuera de las farmacias; otra lista de los específicos, con definición del concepto de estos últimos, y una tercera de las sustancias y materiales ó preparados que, 
por su doble empleo, industrial y medicamentoso, y por su acción inofensiva, pueden expenderse fuera de las farmacias.También redactará el Real Consejo de Sanidad las reglas para la vigilancia de estos productos, reservando á los F a rmacéuticos, con farmacia autorizada, la expendición de las sustancias comprendidas en las dos prim eras listas.Queda prohibida en las farmacias y fuera de ellas la venta de todo remedio específico cuya composición y dosificación de sus elementos principales no se mencione en los anuncios y envases, ó no conste en la Farmacopea oficial. Puede reservarse el procedimiento de preparación.. Las contravenciones á lo dispuesto en este sentido serán castigadas con arreglo á  las,prescripciones del capítulo XVII de esta Instrucción.Art. 67. Nadie podrá ejercer una profesión sanitaria sin título que para ello le autorice, con arreglo á las leyes del Reino. Para castigo, según el Código penal, de las transgresiones y abusos, cualquiera Inspector m unicipal, provincial ó general á cuya noticia llegue, están  ineludiblem ente obligados á 
pasar el tanto de culpa á los Tribunales competentes por conducto de la autoridad que corresponda.El que desee ejercer una de dichas profesiones, deberá re g istrar su título ante el Subdelegado correspondiente, habiendo de acreditar este requisito cuando ejerza su profesión fuera de la localidad respectiva.A rt. 68. La posesión de varios títulos da derecho al ejercicio de las respectivas profesiones. Para el ejercicio simultáneo de la Medicina y la Farmacia será m enester autorización especial de la Junta provincial en pleno.Art. 69. Solo los Médicos que ejerzan en localidades en donde no hubiere farmacia, podrán estar autorizados por la Jun ta  provincial para tener un botiquín para el uso exclu
sivo de sus enfermos y las indicaciones de urgencia.Se entenderá que falta farmacia, cuando la más próxima diste más de 10 kilómetros desde la población al domicilio del Médico.Las regias, cuya redacción encomienda el art. 66 al Real Consejo de Sanidad, ordenarán el empleo, el origen, y el su rtido de los botiquines que puedan tener los Médicos.A rt. 70. Los botiquines de los hospitales deberán estar dirigidos por un Farmacéutico. Las farmacias de hospitales, asilos y demás establecimientos benéficos sólo podrán adm inistrar medicamentos á los asistidos en ellos.A rt. 71. Los botiquines de hospitales y casas de salud que por sus circunstancias especiales no pudieran costear un F a rmacéutico, deberán estar adscritos á una farmacia de la m is
ma población y vigilados por el Subdelegado de farmacia del distrito .A rt. 72. Antes de abrir al público una farmacia, son necesarios la visita y el informe de los Subdelegados de Medicina, Farmacia y V eterinaria, al Inspector provincial respectivo. Estos informes se referirán: el del Farmacéutico, á la calidad de los productos químicos y farmacológicos; y los del Médico y Veterinario, á la suficiencia del surtido para las necesidades del ejercicio cíe sus respectivas profesiones.Los gastos tarifados de viaje y de derechos de visita é in forme, serán á cargo del propietario de la  nueva farmacia cuando éste no tenga contrato con el Ayuntamiento. En los que le tengan, serán estos gastos de cuenta del Municipio.A rt. 73. Todos los Farmacéuticos tendrán de manifiesto en sus.ofieinas, á disposición del público, la lista de Médicos que ejerzan en el Municipio, según les sea anualmente comunicada por el Subdelegado y las modificaciones por éste indicadas después.A rt. 74. Los farmacéuticos, drogueros y expendedores de productos químicos, tendrán en lugar separado y seguro las sustancias venenosas ó explosivas, y cuidarán de no expenderlas sino á personas que les sean conocidas.

811
• Subdelegados,

Art. 75. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 60 de la Ley de Sanidad, en cada partido ó distrito judicial habrá un Subdelegado de Medicina, otro de Farmacia y otro de Veterinaria, encargados del cumplimiesto de las disposiciones relativas al ejercicio de las respectivas profesiones, para cuyo fin estarán á las órdenes del Inspector provincial de Sanidad y del Gobernador.
Cuando una misma persona reúna los cargos de Subdelegado, Inspector de Sanidad, Inspector de carnes ú otros empleos dependientes de Corporaciones ó Juntas especiales, se conservará, por lo que concierne al primero, la relación de depen

dencia que las disposicisnes vigentes marquen, no obstante las atribuciones que les confieran los organismos respectivos.Art. 76. Los Subdelegados de Medicina de cada partido ó distrito serán Inspectores de Sanidad en la capital del . m ismo, donde residirán, y serán Secretarios de la Jun ta  m unicipal. Cuando hubiere.m ás de uno, tendrá dichas atribuciones el más antiguo; entre antigüedades iguales, el que tenga t ítu lo profesional Superior; y en igualdad de títulos, el de mayores méritos.
En las poblaciones divididas en varios distritos, cada Subdelegado, de Medicina tendrá su domicilio en el suyo respectivo. Los Subdelegados de Farmacia ó Veterinaria podrán 

residir en cualquiera población del mismo partido.Art. 77. Los Subdelegados de las respectivas profesiones evitarán ó perseguirán las intrusiones, revisarán y reg istrarán los títulos profesionales, formando listas nominales, con altas y bajas, de que rem itirán copias, dentro del mes de Octubre de cada /año, al Gobernador civil , al Inspector general de Sanidad, al Inspector provincial y al Subdelegado de F a rmacia, cuidando de inutilizar los títulos de ios Profesores fallecidos y autorizar con su firma y el sello correspondiente los ' de los nuevamente inscriptos.
Art. 78. Los Subdelegados de Medicina resum irán en un solo cuadro las estadísticas que les envíenlos Inspectores m u

nicipales de Sanidad del distrito y los rem itirán dentro de la

segunda decena de cada mes al Inspector de Sanidad de la- provincia. La falta de cumplimiento de esta disposición por dos veces en un mismo año, se estim ará como causa suficiente para la separación del dicho cargo de Subdelegado.Art. 79. Los Subdelegados de Veterinaria llevarán las estadísticas de los ganados de su distrito, con las observaciones sanitarias que su celo les sugiera, y las rem itirán directam ente al Inspector provincial de Sanidad. La comprobación de existir una epizootia ó enfermedad contagiosa en los ganados ó animales domésticos, que no haya sido advertida oficialmente al Inspector provincial por eí Subdelegado de V eterinaria del distrito , será causa suficiente para la separación del cargo, siempre que el mal tuviere más de un mes de ex istencia al conocerlo el dicho Inspector.A rt. 80. Los Subdelegados de Farmacia rem itirán anualm ente á cada Facultativo Farmacéutico de su distrito las lis tas de los Médicos y Veterinarios que en él ejerzan legal mente la profesión, reproduciendo las listas que hayan recibido de los Subdelegados de Medicina y de V eterinaria.Art. 81. Las retribuciones que devengarán los Subdelega
dos, son las siguientes:1.° Derechos de revisión de títulos.

2.° Derechos de aperturas de farmacia.3.° Dietas cuando, por requerimiento de Autoridad competente, salgan de su residencia habitual.Los de Medicina devengarán, además, los emolumentos de enajenados y dementes; los de reconocimiento y certificación en expedientes de derechos pasivos de empleados civiles;^ los de embalsamamientos, exhumaciones y traslaciones verifica
das á petición de particulares. ̂Además, devengarán los que como Inspectores m unicipa
les les correspondan quienes tuvieren este doble carácter.A rt. 82. Los Subdelegados serán nombrados por el Gobernador civil é inamovibles, salvas las separaciones por expedientes y con audiencia á propuesta de la Jun ta  provincial de Sanidad, y en v irtud  de riguroso concurso, en que se tendrán  en cuenta las siguientes condiciones por el orden en que se 
enumeran:Académico, Catedrático, Doctor, Licenciado, cruz de epidemias, publicaciones con informe oficial, cruz de Beneficencia, haber sido Subdengado con celo é inteligencia.A rt. 83. En caso de vacante, la Comisión perm anente de la Jun ta  provincial de Sanidad nombrará Subdelegado in te rino. En ninguna ocasión, ni por ningún pretexto, pudra exce
der de tres meses la interinidad.

§ III
Colegios y  Jurados p r o f  esionales,

Art. 84. Podrán los Médicos, los Farmacéuticos y los Ve
terinarios colegiarse, conjunta ó separadam ente, para mejoramiento, mutuo apoyo é instrucción de sus respectivas clases.Procurarán el fomento de las instituciones de instrucción, 
de los Montepíos y Sociedades de seguros.A rt. 85. Los Colegios residentes en las capitales de p ro vincia que acrediten contar entre sus individuos más de dos terceras partes del número de los Médicos ó Farmacéuticos, respectivam ente, que ejerzan en toda la provincia, serán considerados como Corporaciones oficíalos y tendrán las facultades y prerrogativas siguientes:1.a Llevarán el registro de los Médicos ó Farm acéuticos, y demás individuos que ejerzan profesiones sanitaria- en la provincia, enviando las listas de cada distrito á los Subdele
gados respectivos.2.a Vigilarán el ejercicio profesional, fiscalizarán las fal
tas ó delitos de intrusism o, dando cuenta de ellas á los Sub- delegapos, Junfas municipal y provincial respectiva, según los casos, y representarán en cualquiera gestión el interés ge
neral de la clase.3 .a Sus Juntas directivas constituirán los Jurados profe
sionales á que se refiere el art. 80 de la Ley de Sanidad; y4.a Redactarán sus respectivos Reglamentos, señalando á los socios las obligaciones, deberes y facultades que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines; R eglamentos que serán sometidos á la aprobación de las Juntas 
provinciales de Sanidad.A rt. 86. Elevarán á los Inspectores provinciales las quejas por incum plim iento de los Reglamentos y prescripciones sa 
nitarias de que tuvieran conocimi nto.Asimismo propondrán para las recompensas previstas por 
las leyes y disposiciones vigentes á los Médicos, Farm acéuticos y "demás individuos que se distingan por servicios extraordinarios, por actos de heroísmo, ó por sacrificios pecuniarios ó de cualquiera otra índole, en pro de la Sanidad y la Beneficencia pública.A rt. 87. En las capitales de provincia donde no existiesen Colegios ó donde el número de los Facultativos de cada profesión colegiados en la provincia toda no llegare á las dos te rceras partes, se constituirán inm ediatamente los Jurados que previene el art. 80 de la Ley vigente de Sanidad, que estarán compuestos, de la Comisión perm anente de la Ju n ta  provincial, más dos Médicos, dos Farmacéuticos y un Veterinario, nombrados directa y respectivamente, previa citación pública del Inspeetor provincial de Sanidad, por los Facultativos que legalm ente ejerzan en la capital de provincia.Art. 88. A estos Jurados serán sometidos todos los casos y cuestiones que no se encuentren taxativam ente previstos en las disposiciones vigentes, ó que por su Índole privada así lo exijan, y, en especial, los de moral médica, decoro profesio
nal y evaluación de honorarios.Él Jurado, y de igual modo la Jun ta  directiva del Colegio donde haga sus veces, tendrá atribuciones disciplinarias sobre los Facultativos que ejerzan en la provincia, para m antener la 
unión, el mutuo respeto y el prestigio del Cuerpo.A rt. 89. Cuando la mediación de los Jurados no fuera atendida entre las partes que sostengan la diferencia ó litigio y’ haya éste de pasar á los Tribunales ó á las Autoridades adm inistrativas, el Jurado em itirá su informe razonado.A rt. 90. En los asuntos de intrusism o ó moral médica, los fallos del Jurado se comunicarán, según la gravedad del caso, en forma de amonestación privada, de amonestación pública^ que se inserte en los periódicos profesionales, ó de denuncia á las Autoridades y Tribunales de justicia. En todos estos casos es necesario el acuerdo de la mayoría absoluta de los individuos componentes del Jurado, y las comunicaciones llevarán siempre las firmas del Presidente y del Secretario.

CAPITULO VIII
ORGANIZACIÓN DE LAS PROFESIONES OFICIALES

Facultativos titulares,
A rt. 91. Para el servicio de asistencia á los enfermos pobres, tendrán todos los Ayuntamientos u n  Médica titu lar y un practicante titulado, al menos, por cada 300 familias indigén- tes. Estos Médicos contratarán sus servicios en la forma orde

nada por el Reglamento de 1891, pero sin la lim itación de 
plazo que éste consigna, y constituirán un Cuerpo de Médicos
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titulares, para ingresar en el cual será indispensable una de las condiciones siguientes:1.a Llevar en la actualidad más de cuatro años en el desempeño de una misma titu la r, ó más de seis en el de varias:2 .a Ser actualmente Medie s titu lares con menos de cuatro años de servicios, siempre que cumplan el referido plazo sin que el Municipio ó el vecindario hubiesen elevado quejas que resulten fundadas, según fallo de la Ju n ta  provincial.3.a Haber sido Médicos titulares más de .seis años en la Península ó en sus antiguas colonias, siempre que no los h u biesen separado de su destino por causa justificada.4.a Ser Doctores ó Licenciados en Medicina y haber obtenido diploma de aptitud especial, mediante oposición ajustada jáL Reglamento que menciona el art. 101 de esta Instrucción.5.a Estar sirviendo en la actualidad en Municipios que tengan organizados sus servicios en la forma que prescribe el párrafo 2.° del art. 1.° del Reglamento de 1891.6.a Haber obtenido plaza por oposición en servicios relativos ¡i la Enseñanza, beneficencia, ó en los Cuerpos de Sanidad m ilitar ó de la Armada.

A rt. 92. Si las familias pobres á que hace referencia el a rtículo anterior, aun cuando no excedan de 300, se encuentran distribuidas en tal forma que la asistencia médica no alcanr zase á todos con facilidad y prontitud, por la distancia ó condiciones topográficas del país, se dividirá el Municipio en distritos, según convenga, con informe de la Jun ta  de gobierno y patronato del Cuerpo y de la provincial de Sanidad.A rt. 93. En cada Municipio de más de 2.000 habitantes, habrá por lo menos una farmacia, con la cual se contratará la provisión de medicamentos para los enfermos pobres. Donde hubiere varias farmacias, tendrán todas derecho á. prestar este servicio si aceptan sus propietarios las condiciones estipuladas por el Ayuntamiento, quedando las familias pobres en libertad de proveerse de los medicamentos de la farmacia que prefieran.
A rt. 94. Si por falta de recursos ó por otros motivos no pudiera conseguirse en cada término municipal una oficina de farmacia, se agruparán y concertarán los Ayuntamientos limítrofes.

De estos contratos y agrupaciones deberán dar cuenta los Ayuntam ientos al Inspector provincia] de Sanidad. La Junta provincial, en caso de divergencia, señalará el lugar donde haya de radicar la farmacia destinada á servir mancomunada - mente á varios pueblos, y entenderá en las demás incidencias de carácter sanitario que ocurran en este servicio.A rt. 95. En todo Municipio de más de 2.000 habitantes, habrá por lo menos un Veterinario contratado por el A yunta
miento, á quien se encargará el reconocimiento de las carnes y animales destinados á la alimentación del vecindario, y re conocimiento de los ganados importados y los informes y cuidados relativos á las epizootias.

Los Ayuntamientos de escaso vecindario se agruparán para sufragar este servicio, comunicando sus contratos para su aprobación al Inspector provincial.
Art. 96. Habrá una Junta  de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Médicos titu lares, que cuidará de la clasificación de éstos y de la disciplina interior de la Corporación, y representará  y defenderá los intereses colectivos ó individuales de sus miembros. Regirá ó establecerá, además, las instituciones que convengan ai Cuerpo, tales como cajas de retiro, auxilio ú otras obras análogas.
lis ta  Junta tendrá su residencia én Madrid, y se compondrá de nueve ¡individuos, siete de los cuales habrán de ser precisamente Médicos en ejercicio, todos elegidos por los F a cultativos titulares del Reino.

A rt. 97. Para ¡a elección de esta Junta, los Médicos de.cada partido judicial nombrarán un Compromisario, votando por cédulas escritas que recibirán selladas del Subdelegado, y .devolverán con el nombre del Compromisario.
Hecho el escrutinio por el Subdelegado, comunicará bajo su firma el resultado al elegido.
Los Compromisarios designados por mayoría relativa en cada provincia, se reunirán en la capital y elegirán también dor mayoría relativa los Vocales de la Jun ta  de Gobierno, enviando el acta á la Secretaría del Real Consejo de Sanidad.Pistas actas habrán de ir firmadas, cuando menos, por la mayoría de los. Compromisarios reunidos.
Los Compromisarios elegirán cada vez otros tantos suplentes como Vocales de la Junta de Gobierno.Art. 98. La convocatoria de la elección, el señalam iento de fechas para ella y el escrutinio, estarán á cargo de la Comisión perm anente del Real Consejo de Sanidad, que proclam ará á los elegidos y les comunicará su nombramiento.A rt. 99. Los cargos de esta Juuta durarán seis años, renovándose cada tres años, cuatro una vez y cinco otra, además de las vacantes eventuales.
La prim era elección tendrá lugar: la de Compromisarios, en el prim er domingo del mes de Octubre del corriente año; y la definitiva, el domingo siguiente.La designación para la prim era renovación se liará á los tres años, por sorteo de cuatro de sus individuos. Los Vocales y suplentes serán reelegióles.La Jun ta  nombrará de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y un Tesorero.
El procedimiento detallado de las elecciones se fijará para en adelante por Ordenanza ó Reglamento del Real Consejo de Sanidad.

Art. 100. Constituida la Junta de Gobierno y Patronato, redactará el Reglamento interior del Cuerpo y clasificará los partidos, formando de ellos cinco agrupaciones graduales, en consideración al número de habitantes de cada Municipio y á la cuantía de su presupuesto ó el sueldo asignado á la titu la r.
También clasificará, en igual número de grupos, los Facultativos ¡titulares que tengan derecho adquirido á pertenecer desde luego al Cuerpo,_y los que sucesivamente ingresen ó progresen dentro del mismo Cuerpo* Estas clasificaciones re girán por años naturales completos, incorporando a ellas las variantes para surtir efectos desde el 31 de Diciembre del año en que sobrevengan. . ' *
Para realizar estas clasificaciones, como para el esclarecimiento é informe de los asuntos de su competencia, la Jun ta  establecerá en su Reglamento la forma y las ocasiones en que haya de consultar á las Asociaciones de Médicos titulares, Colegios, Jurados y Corporaciones oficiales ó libres que puedan ilustrar sus juicios.Art. 101. En el Cuerpo de Médicos titulares se ingresará ; por oposición, una vez adscritos á él los Facultativos que según esta Instrucción tengan adquirida ya, por los servicios prestados, la dispensa de aquella prueba de aptitud . :
Las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Médicos t i tulares se efectuarán anualm ente, según Reglamento, en las capitales de distrito universitario ó donde hubiera Facultad oficial de Medicina.
El Tribunal se compondrá de dos Catedráticos de la F a cultad respectiva, dos Médicos titu lares y un Médico que ejerza la profesión-en la localidad, y figure entre los de la m itad

más antiguos de la población en este ejercicio; los dos primeros, nombrados por el Decano de la Facultad; los dos segundos, por la Jun ta  de gobierno del Cuerpo; y el último, por la Comisión perm anente dé la Junta provincial de Sanidad.A propuesta de la Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Médicos titulares, se fijará cada año el número de p lazas que se haya de proveer por oposición, y la distribución de aquel niimero entre los distritos universitarios, cuidando de que para las provisiones del primer grupo de plazas exista constantemente en cada región razonable número de aspirantes entre quienes .puedan elegir los Ayuntamientos para cubrir las vacantes de entrada.
Art. 102. Todas las desavenencias y expedientes entre Facultativos titulares y Ayuntamientos ó particulares, habrán de pasar á informe de la Junta de Gobierno antes de la resolución de las Autoridades ó Tribunales competentes, sin perjuicio de las medidas inaplazables que dicten ó tomen las Autoridades locales para atender á las necesidades públicas.Con arreglo á lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Sanidad vigente, no podrán ser anulados los contratos ó escrituras de los Médicos ó Farmacéuticos titulares sino por mutuo convenio de Facultativos y Municipalidades, en virtud de causa legítima, probada por medio del oportuno expediente y previo fallo de la Comisión provincial en vista del informe déla  Junta de Gobierno y de la Provincial de Sanidad,Art. 103. Cuando la resolución lesionare derecho reconocido al Facultativo titu la r en el informe de la Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Médicos titulares, esta Junta asumirá la representación del agraviado para los recursos ó litigios que se sostengan en defensa de aquel derecho, sufragando los gastos que se originen con un fondo que tendrá esta aplicación, formado y nutrido con la cuota anual que el Reglamento interior del Cuerpo señalará, pagada por todos los Médicos titu lares y graduada según las necesidades de esta m utua y común defensa.Art. 104. La dicha Jun ta  establecerá una Escala de correcciones que consistirá en tres grados: .
1.° Amonestación privada en oficio firmado por el Secre- : tario.
2.° Amonestación en igual forma, publicada en los periódicos profesionales. ¡
3.° Abono de 250 pesetas en beneficio-deLCuerpo, que ín- I gresarán en la caja del mismo.

Para hacer efectiva esta últim a corrección, el Reglamento normalizará el auxilio que las Autoridades habrán de prestar á la Junta.
Las facultades disciplinarias de la Junta sobre los titu lares no excluyen las de las Autoridades sanitarias, adm inistrativas ó judiciales, aunque recaigan sobre los mismos hechos. .A rt. 105. Una vez establecido el Cuerpo de Médicos titu la res y constituida su Junta, procederá á formar un Montepío especial, ó á contratar el ingreso de sus representados en alguno de los existentes, según convenga á sus intereses.Art. 106. Siempre que por fallo favorable al Facultativo, resulte éste perjudicado, será indemnizado por el A yuntamiento cuando menos con el importe de la asignación que corresponda al tiempo en que hubiese estado injustam ente p r ivado de su percepción.A rt. 107. Una vez ocurrida la vacante de una titu lar, el Alcalde del Municipio respectivo la comunicará á la Junta del Protectorado y Gobierno de Médicos titu lares, antes de transcurridos ocho días de la vacante.La Junta  enviará al Alcalde la lista de los individuos del Cuerpo que, según la clasificación vigente en el año dentro del cual haya ocurrido la vacante, puedan optar á ésta, y al propio tie a p o  la anunciará en los periódicos profesionales, Boletines oficiales, ó sirviéndose de los medios que juzgue oportunos para que el hecho llegue á conocimiento de los m - . teresados. *
Una vez formalizado contrato de un titu lar con un Ayuntam iento, deberá aquél enviar copia simple del mismo á la Jun ta  de Protectorado y Gobierno, quien archivará estos documentos ordenadamente, con objeto de acudir á ellos para las ulteriores comprobaciones de clasificaciones, litigios y re-, clamación de derechos. . j ' .A rt. 108. Los titulares de Farmacia y de. Veterinaria á que se hace referencia en los artículos 93, 94*y 95 se organizarán en la forma prevista para los Médicos en los artículos anteriores, cuando la índole de sus servicios lo consientan.Las Juntas respectivas de Protectorado y Gobierno, que funcionarán independientem ente, se constituirán del mismo modo que las de Médicos titu lares, redactando cada una su 

Reglam ento especial y estableciendo las clasificaciones y re glas que estim en oportunas para el mejor desempeño de su cometido. _ ... .
TITULO IV

Régim en san itario  interior.
CAPITULO IX

H IG IE N E M UNICIPAL
§  I  ’ ■ '

Disposicionés generales.-
Art. 109. Pertenecen á la higiene municipal:
(a) La limpieza, trazado, anchura y ventilación de vías públicas y desinfección de los lugares próximos á ellas ó á las viviendas;(b) El sum inistro de aguas y vigilancia de su pureza, en 

depósitos, cañerías y manantiales;(c) La evacuación de aguas y residuos;(el) La capacidad, ventilación y demás condiciones sanitarias de viviendas y establecimientos municipales ó privados;(e) La construcción, ampliación, reparación, sostenimien
to y régimen sanitario de cementerios;.(f) La construcción y el régimen de mataderos;(g) La vigilancia higiénica de Escuelas públicas ó p ri
vadas;(h) La prevención contra el paludismo;(i) Las precauciones y medidas para evitar enfermedades 
epidémicas, contagiosas ó infecciosas; desinfecciones, aisla
mientos y demás análogas;(j). La supresión, corrección ó inspección de estableci
mientos ó industrias nocivas á.la salud pública;(Ji) La vigilancia contra adulteraciones ó averías de substancias alimenticias, con inspección de mercados y estableci
mientos de ventas, cíe comidas ó de bebidas;(i) El régim en higiénico de los espectáculos públicos y las condiciones higiénicas ele todo local de reunión;(m) La inspección de fondas, hoteles, casas de huéspedes ó de dormir, posadas y tabernas;(n) La vigilancia higiénica de hospitales, asilos y cuales quiera otros estableciiníeetos benéficos, municipales ó parti
culares;(o) La asistencia domiciliaria de enfermos pobres.y la es

pecial higiene de la infancia y de las embarazadas ó paridas pobres.Art. TlO. Á propuesta0dé la Ju n ta  municipal" de Sanidad aprobará Cada Ayuntamiento un Reglamento de h ig iene, que será cometido ai informe* de l a  Jun ta  provincial.Este Reglamento detallará, con sujeción á la presente Instrucción, las prescripciones de higiene local relativas á los servicios propios del Municipio que enumera él artículo an terior, y demás que los capítulos especiales determinan.Art. 111. El Reglamento dé'higiene municipal especificará los deberesy  las funciones dé Autoridades y Corporaciones y de los vecinos, en casos de epidemia ó epizootia, declarada que sea conforme al capítulo XII de esta instrucción. Dicho Reglamento procederá á la posible protección de las fuentes públicas, arroyos y m anantiales dentro del término municipal, contra las infecciones. Cuando la dotación de agua potable y de uso doméstico en un Municipio no fuera suficiente, el Inspector municipal propondrá á su Junta de Sanidad una información para proyectar remedio’ del defecto. Si careciere de recursos el Ayuntamiento, la información sera elevada á la Jun ta  provincial para graduar la necesidad sanitaria é in dicar las subvenciones recomendables, á cargo de la provincia ó deT Estado.Aid. 112. Para la adquisición deHuentes, alumbramientos y m anantiales de" aguas potables y de uso doméstico, justificada la necesidad, por el expedienté que menciona el artículo anterior, podrán los Ayuntamientos seguir el procedimiento que marca el Reglamento de aguas minerales para la declaración de utilidad piiblica de manantiales medicinales, y se marcará la zona de expropiación necesaria para el convenien
te uso del venero.Art. 113. Todos los Ayuntamientos tendrán, en proporción con sus recursos, un local* preparado para aislamiento de los primeros casos de epidemia, así “como los medios de desinfección que como asequibles designeñl Reá! Gonsejo de S.-nidad. Estos medios se clasificarán por el Real Consejo en cincoHipos, para otras tantas categorías de Municipios, según vecindarios y presupuestos, con instrucciones abreviadas de su aplicación á los casos en que se preceptúa por esta Instrucción 
la desinfección de viviendas y otros análogos.Los Ayuntamientos que, aparte otro género de asociaciones y comunidades, quisieran aunar la realización de cualquiera fin ú obra de higiene, podrán desde luego hacerlo, pasando catía proyecto á la Ju n ta  provincial, para su dictamen.A rt. 114. El Reglamento comprenderá las prescripciones de higiene que han de observarse en lá construcción de vi
viendas, procurando hacerlas fáciles y compatibles con la economía. Comprenderán estas reglas principalmente: ventilación general de habitaciones, Cubicaéíóri y ventilación de dor
mitorios, evacuación de aguas y  TéMduos.A rt. 115. En poblaciones de más de 15.000 habitantes, será indispensable la totorizácíón, previa visita sanitaria, para j a  habitación de nuevas viviendas particulares. Hará esta visita el Inspector, y acordará la licencia, la J u n ta  municipal, con 
recurso ante lá provincial.Si á la licencia de construcción ó de reforma precediere in 
forme favorable de la Junta  municipal de Sanidad, la visita, úna vez ejecutadas las obras y antes de utilizar la vivienda, se .reducirá á comprobar el cumplimiento de las condiciones higiénicas resultantes del plano y proyecto aprobados.A rt. 116. Las viviendas y ios establecimientos públicos que reúnan plenitud de condiciones higiénicas, podrán ostentar una placa ó chapa: «Está casa reúne las condiciones hig ié
nicas prescritas por las leyes.»Art. 117. En; laé poblaciones de más de 15.000 almas, será obligatoria' la desinfección de todós los cuartos desalquilado^ los cuales no defeñS er nuevamente habitados sin que tengan en la puerta la póliza qué acredite haber sido desinfectados convenientemente. El propietario ó adm inistrador avisara á la oficina correspondiente, y la desinfección se practicará en el plazo más breve posible, qué nunca exceda de cuarenta y ocho horas. Practicada la desinfección, el Jefe dé ella en tregará al interesado un documento que lo atestigüe, v fijará en la puerta principar dé entrada, la póliza que haga ostensible 
la operación higiénica practicada.Art. 118. Siempre que la Junta municipal de SánidmVdictamine desfavorablemente acerca de las ' condiciones' higiénicas, de vivienda ó establecimiento, habrá de puntualizar jos vicios ó defectos, y los remedios que estime indispensables. Sobre ello podrán los interesados acudir á la revisión^ por la 
J unta provincial, que pi opondrá la definitiva resol ación._Mientras el propietano no obtenga el permiso de útil izar la vivienda, sólo el podra habitarla; más no arrendarla, ni dedicarla á residencia de obreros, criados ni dependientes suyos.A rt. 119. Siempre qué el número de defunciones ocurridas en un Municipio durante tres años consecutivos exceda de ja  mortalidad media del resto de la Península, él Subdelegado llamará sobre el hecho la atención del Inspector provincial, quien practicará desdé luego una información acerca de las causas del daño y de los remedios posibles, sometiendo el asuntó después á la Junta provincial, para deliberar y acordar las providencias adecuadas al cáso, ora deba secundarlas, ejecutarlas ó decretarlas la Autoridad m unicipal, ora correspondan a las facultades del Gobernador, ora requieran la acción 
del Inspector general y del Estado. -Art. 120. Cuando en las estadísticas sanitarias figurasen casos de lepra, deberá abrir información el Inspector m unicipal, inquiriendo en cada, caso su origen posible, su relación probable, consanguínea ó de afinidad, de convivencia ó tram . é indicando los medios profilácticos que se crean conducen'* s al aislamiento ó reducción del mal, sin demorar las determ inaciones Ó las propuestas qué Fe sugierán el propio celo y eóii- 
sientan los medios disponibles.Está información deberá ser enviada al Subdelegado, quien 
reunirá las de" tal' género procedentes de los diversos Municipios de su distrito y las comunicará al Inspector de ha provincia para los acuerdos oportunos. La ocultación de caso de lepra, será castigada á propuesta de cualquiera Inspector con la m ulta adm inistrativa máxima que la. Autoridad pueda im poner, sin perjuicio de las responsabilidades definidas en el art. 596 del Código penal, cuando la ocultación fuera im putable al Inspector municipal,ó al Subdelegado. Be estimaré su falta como grave para los fines de los .expedientes de corrección ó destitución del Inspector.

§ II
•Escuelas y Establecimientos de enseñanza.

Art. 121. La vigilancia sanitaria de las Escuelas públicas, municipales ó de fundación particular, y lá de los demás Establecimientos no oficiales, cualquiera que sea el grado de la enseñanza que éstos dieren, corresponde á los Inspectores municipales de Sanidad; y la de los Institutos generales y técnicos, con la de los Establecimientos de enseñanza -superior, 
universitaria, industrial, comercial ó de otro orden, á los Inspectores provinciales.Art. 122. En ios Establecimientos particulares de ense-
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fianza y en los oficiales que no sean de instrucción primaria, 
se limitará la inspección á las condiciones higiénicas de loca
les y dependencias, salvas las medidas extraordinarias de 
rigor que sean precisas en caso de epidemia*

Art. 123. El Real Consejo de Sanidad en pleno redactará 
una instrucción detallada para las visitas de los Inspectores 
de Sanidad, comprendiendo:

1.° Condiciones exigibles á los nuevos edificios escolares 
para autorizar su apertura: terreno, situación, materiales de 
construcción, vecindad, distribución de locales, cubicación de* 
salas, procedimientos de aireación, calefacción é iluminación, . 
evacuación de inmundicias y dotación de aguas.

2.° Condiciones higiénicas de las Escuelas desde el punto 
de vista de su mobiliario, condiciones tipográficas de libros y  
carteles, duración de.los ejercicios gimnásticos é intelectua
les, mínimo de recreos y vacaciones.

3.° Reconocimiento individual de los escolares, con los da
tos posibkf^3e sus aptitudes personales sanitarias.

4.° Número y periodicidad demias visitas de inspeccion en 
tiempo normal y en épocas extraordinarias para la salud pú-

'• blica.
5.° Casos en que debe procederse á la clausura temporal 

de las Escuelas por.causa de la salud de los alumnos ó de los 
Maestros, ó por condiciones insalubres del local.

6.° Requisitos exigibles y plazos de observación para el 
reingreso de los alumnos, después de enfermedades infeccio
sas suyas ó de sus familias.

7.° "Enfermedades escolares más frecuentes, ordinarias j  
transmisibles, sus causas principales, medios de propagación 
y síntomas primeros, previo informe, sobre este" punto, de la 
Real xAcademia de Medicina.

8.® Instrucciones sencillas á los Maestros para el trata
miento de los accidentes de urgencia, con breves ideas sobre 
la profilaxia de la tuberculosis,"difteria, erupciones, tiñas, etc., 
previo igual informe.

Dicha instrucción, con los modelos y cuadros estadísticos 
y los formularios que facilite la gestión inspectora, será remi
tida, después de su aprobación por el Real Consejo de Sani
dad, al Ministerio de Instrucción pública, en demanda de su 
aaprobación ó de las modificaciones que fueran necesarias des
de el punto de vista del régimen docente.

§ III
Enfermedades infectivas f  contagiosas.

Art, 124. Es obligatoria para todos los Médicos y para los 
cabeza de familia, para los Jefes de establecimientos ó de ta
lleres y fábricas, para los dueños ó gerentes de fondas, posadas 
y hospederías, la declaración al Inspector municipal de Sani
dad de las enfermedades infecciosas comprendidas en el anejo 
núm. 1, tan luego como haya motivo racional para pensar que 
existen en los establecimientos ó en las casas de su dirección 
ó cuidado. El aviso se debe comunicar al Inspector municipal;

Art. 125. Las certificaciones de fallecimiento y reconoci
miento p./r los Médicos del Registro civil, deberán ser exami
nadas con especial vigilancia, para comprobar si quedó ó no 
cumplida la obligación que expresa el artículo precedente. 
Siempre que resulte omiso el parte al Inspector, se aplicará 
la corrección que corresponda al caso, y las alteraciones deli
beradas en el diagnóstico serán equiparadas á la ocultación 
para los efectos correccionales, á reserva de promover, de ofi
cio, la acción de los Tribunales de justicia penal contra los 
responsables de falsedad en las certificaciones ú otras mani
festaciones oficiales y contra los presuntos reos de cuales
quiera otros delitos en daño de la salud pública.

Art. 126. Una vez recibida denuncia de un caso de enfer
medad infecciosa, el Inspector municipal acudirá personal
mente á enterarse de la importancia del caso con respecto al 
riesgo de contagio y de las medidas que se hayan tomado para 
el aislamiento y la desinfección. Si son suficientes las adopta
das por el Médico y la familia, ó las personas que cuiden al 
enfermo no necesiten auxilio, se limitará á tomar nota del caso 
para, los efectos estadísticos; y cuando las deficiencias de ais
lamiento y desinfección lo hagan necesario, acudirá-á practi
carlas con cuantos medios tenga á su disposición, dando opor
tuna cuenta á la Junta municipal.- 

Art. 127. Esta desinfección se hará periódicamente mien
tras dure la enfermedad; el Inspector municipal dejará ins
trucciones^ expresas, adecuadas para que la familia del enfer
mo ó los jefes de la habitacióu ejecuten á su vez prácticas 
desinfectoras de las ropas y objetos que hayan de ser transpor
tados á la estufa. El Jefe de la desinfección entregará al jefe 
de la familia una relación firmada, y todo será devuelto en un 
plazo que no exceda de veinticuatro horas.

, Art. 128. Cuando las medidas á que hace referencia el a 
tículo 126 deban ser tomadas por los Inspectores mumcipale~ 
en loŝ  hospitales públicos ó particulares, se deberá adv°rtir a 
los Médicos encargados de éstos, invitándoles á proceder por 
sí mismos, y en caso de resistencia ó demora, se adoptarán las I 
providencias que reclame la Sanidad pública, y todo se pondrá 
en conocimiento de la Autoridad de quien el hospital en algún 
concepto dependiere, y de la Junta provincial de Sanidad; des
pués de impuesta al culpable la correspondiente multa. Estas í 
medidas en los hospitales, deberán observarse con especial ¡ 
rigor por lo que se refiere al aislamiento de ios enfermos con
tagiosos, y particularmente á la desinfección personal de los 
convalecientes antes de recibir el alta, y á la <&e sus ropas y 
efectos antes de serles entregados.

Art. 129. Endos cuartos ó casas de alquiler en donde tllo
viere noticia el Inspector de haber habido casos de enferme
dad contagiosa, se deberá, antes de alquilarlo de nuevo, prac
ticar en Todos los pueblos, con todo rigor, la desinfección que 
preceptúa el art. 117, por cuenta del propietario; y, carecien
do éste de medios^ con los auxilios que la Sanidad municipal i 
pueda ofrecerle. Sin tal requisito no se consentirá que la casa 
vuelva á ser habitada.

Art. 130. Se prohíbe la venta de ropas de vestir ó de cama, 
muebles, alfombras, cortinajes, tapicerías y objetos análogos j 
que hayan sido usados, sin someterlos previamente á desin
fección. Los Ayuntamientos ordenarán este servicio bajo la 
inspección de la Junta, de Sanidad, en términos que no pro
duzcan al comercio, ni á los particulares, perjuicios que sea 
posibles evitarles. Las Autoridades municipales multarán y 
pasarán, en su caso, el tanto de culpa á los Tribunales, sí los 
dueños de establecimiento de venta de objetos y ropas usa
das no hubiesen cumplido las anteriores disposiciones.

Art. 131. Queda prohibido el lavado en lavaderos públicos 
de las ropas contaminadas de los enfermos infecciosos que no 
hubieran sido desinfectadas,

Art. 132. Cuando la garantía de la desinfección exija des
trucción ó deterioro de un objeto, deberá su dueño ser indem
nizado por el Ayuntamiento. Se excluyen de este derecho á 
indemnización;

1.® Los objetos de propiedad del Estado, la Provincia ó el 
Municipio.

2.° Los objetos importados ó exportados contra las dispo- *

siciones legaos destinadas á prevenir epidemias y propaga
ción de enfermedades.

3.° Los objetos adquiridos á sabiendas de que estaban con
taminados, y, por tanto, sujetos á desinfección.

4,° Aquéllos cuyo dueño haya infringido en ellos antes, 
con su abandono, las disposiciones sanitarias.

.§ IV ..
Cementerios é inhumaciones.

Art. 133. El Inspector y la Junta municipal de Sanidad 
vigilarán el régimen sanitario de cementerios, inhumaciones, 
exhumaciones y traslaciones de restos humanos, cualesquiera 
que sean las Corporaciones, Autoridades, entidades ó personas 
á quienes esté fiada la administración de cementerios, panteo 
nes y demás enterramientos.

Art. 134. Un Reglamento especial, aprobado en pleno por 
el Real Consejo de Sanidad, recopilará las disposiciones v i
gentes y establecerá las que estime más oportunas respecto á 
los puntos siguientes:

1.° Situación de los.cementerios respecto á las poblacio
nes, viviendas y vías públicas, graduando la distancia en 
proporción creciente con el número de habitantes de la pobla
ción.

2.° Disposición relativa de los cementerios respecto á la 
altura de los lugares habitados más próximos á los manantia
les de aguas potables, á los arroyos, ríos y depósitos naturales 
de agua.

3.° Condiciones indispensables ó preferibles de la compo
sición geológica del terreno en que los cementerios se esta
blezcan.

4.° Condiciones de seguridad y custodia de los mismos.
. 5.° Tamaño de las fosas, profundidad de las mismas, espe

sor mínimo de la capa de tierra para cubrir el cadáver última
mente depositado, permeabilidad, forma y demás requisitos 
en fosas, nichos, panteones, lápidas y monumentos funerarios.

6.° Reglas precisas á que ha de someterse la concesión de 
enterramientos particulares en templos, hospitales, fundacio
nes benéficas y otros institutos públicos ó privados.

7.G Preceptos relativos á la permanencia de los cadáveres 
en los domicilios ó en los depósitos, hasta su inhumación. 
Conveniencia de la multiplicación de estos depósitos con ga
rantías suficientes y necesidad, para exequias de cuerpo pre
sente, de estar los cadáveres embalsamados, según el primero 
de los dos modelos de embalsamiento.

8.° Condiciones de ataúdes, carruajes y reglas para con
ducción de cadáveres. Se fijarán detalladamente las condicio
nes de exhumación y traslación de restos ya inhumados, mar
cando cinco años como mínima duración de la inhumación 
primera; las reglas para apertura y remoción de sepulturas, 
nichos y panteones, y para acúmulo de los restos en osario. 
Toda traslación deberá estar vigilada por los Inspectores mu
nicipales del punto de salida y de llegada y por el Subdele
gado del de Calida*

9*° Con dictamen de la Real Academia de Medicina se de
tallarán los procedimientps de operación y los líquidos y subs
tancias que puedan emplearse en los embalsamamientos, 
procurando distinguir dos modelos: el primero, de embalsama
miento completo y que rigurosamente garantice la conserva
ción del cuerpo á el sometido en su totalidad y por tiempo in
definido; y segundo, embalsamamiento por inyección forzada 
de líquidos antisépticos en los vasos y cavidades, de modo que 
dificulte la corrupción por un espacio de tiempo de cinco á diez 
años, y que garantice la inocuidad y asepsia transitoria del 
cadáver.

Si la misma Real Academia de Medicina juzgase algún 
nuevo procedimiento de conservación cadavérica como ga
rantía suficiente para los fines á que se trata de responder 
por esta segunda forma de embalsamamiento, podrá aceptarse 
para sustituirla previo su dictamen.

Unos y otros embalsamamientos habrán de ser precisa
mente practicados por un Médico y un Farmacéutico ó ayu
dante de éste, con noticia ó asistencia del Subdelegado del 
distrito.

El del segando modelo será indispensable para las trasla
ciones de los cadáveres no inhumados á distancias mayores de 
diez kilómetros. Para exequias de cuerpo presente, y enterra
mientos particulares en capillas, monumentos ó criptas que se 
encuentren abiertos al público, siquiera sea en días determi
nados ó por tiempo transitorio, será indispensable el del pri
mer modelo.

A  este reglamento, una vez aprobado por el Ministro de la 
Gobernación y publicado en la G a c e t a  d e  M a d r i d , se s o m e 
terán en lo sucesivo las prácticas y operaciones de inhuma
ción en todos los pueblos de España.

Art. 135. La construcción de nuevos cementerios, el en
sanche o la reforma de los antiguos, la construcción de criptas 
y enterramientos particulares en las iglesias.ú otros odificios, 
públicos ó privados, y las reformas ó reparaciones de los mis
mos, deberán hacerse medíante licencia, cuyas condiciones 
garanticen el cumplimiento de las reglas y prescripciones con
tenidas en esta Instrucción, con informe inexcusable de la ; 
Junta municipal de Sanidad del punto donde radique ó haya 
de radicar la obra. .

/L os  panteones, criptas y monumentos funerarios que se 
edifiquen en propiedades particulares, además de las condi
ciones señaladas á todo enterramiento público, necesitarán las 
de seguridad y apartamiento higiénico de las poblaciones v 
vías públicas.

' ' ' § Y.
Mercados, mataderos y edificios insalubres.

Art. 136. La higiene y la vigilancia sanitaria dedos mer
cados públicos estará'á cargo deí Inspector y de la Junta mu
nicipal de Sanidad. Un Reglamento especial, redactado por 
ella en cada población, según las necesidades y medios de la 
misma, fijará prevenciones de aireación, limpieza, dotación 
de agua, sistema de evacuación de las aguas y residuos, así 
corno la forma de adaptación de las reglas generales para la 
inspección de carnes, ganados, frutas, verduras y subsisten
cias que se encuentren consignadas en las disposiciones v i
gentes. Los Ayuntamientos cuyo Erario lo consienta podrán 
tener Inspectores especiales, dependientes ó no de los labora 
torios municipales, pero organizando siempre sus funciones 
de suerte que resulten relacionadas y sometidas á la Junta 
municipal ó provincial, según las-poblaciones.

Art/137. Los Mataderos públicos serán objeto de una re
glamentación especial aprobada por el Reai Consejo de-Sani
dad en pleno, y en ella se fijarán:

1.° La capacidad proporcional de los Mataderos, con res
pecto á la importancia de las poblaciones á cuyo servicio se 
destinen.

2.° Las condiciones higiénicas que todos deberán tener.
3.° Las especiales de dotación de agua, establecimiento de 

servicios y régimen interior, adecuadas á la importancia de 
las poblaciones.

Art. 138. La higiene interior de los Mataderos estará á car

go de los Inspectores veterinarios de carne, donde los hubiere 
y, en donde no, al del Subdelegado de Veterinaria.

El servicio especial de inspección de carnes muertas, que 
también ordenará el referido Reglamento, deberá desde luego 
encomendarse á personal especial (Inspectores de carnes) en 
las poblaciones de más d e50.000 almas.

Art. 139. Los inspectores de carnes serán nombrados por * 
concurso, entre los Veterinarios de la localidad, siendo com
patible el cargo con el de Subdelegado.

Art.' 140. Los talleres y fábricas que produzcan gases ó- 
emanaciones insalubres, así como los que viertan aguas ó re
siduos que impurifiquen las corrientes de aguas públicas ó 
destinadas al servicio público, deberán en primer término pe
dir una autorización especial al Inspector municipal de Sani
dad del punto de instalación.

Art. 141. El Inspector reunirá las noticias oportunas acer
ca de las condiciones de la industria, taller ó fábrica, existen
tes ó proyectados, y sometará á la Junta municipal el acuerdo 
que estime procedente: primero, respecto de aquéllos cuyo 
funcionamiento condicionado pueda consentirse en las pro
ximidades de la población, y sin verter sus productos en las 
aguas públicas; y segundo, aquellos otros cuya instalación sea 
peligrosa á menos distancia de 500 metros de poblado, ó cu
yas aguas residuales puedan impurificar las públicas.

Art. 142. Para la autorización de los establecimientos ca
lificados por la Junta municipal como de la primera clase, 
bastará la autorización del Inspector municipal; para la de 
los comprendidos en la segunda clase, serán necesarios infor
me de la Junta provincial y autorización del Inspector pro
vincial. Los vecinos y los interesados podrán alzarse ante las 
Auloridades sanitarias jerárquicamente superiores á lasque 
hayan emitido la resolución que juzguen lesiva.

Art. 143. En ningún caso p odrá abrirse cualquiera de los 
establecimientos que menciona el art. 140, sin que preceda la 
oportuna licencia, que deberá otorgarse necesariamente ó de
negarse dentro del período de dos meses, á contar desde la 
petición de la licencia.

Si en ese plazo no se acordara lo procedente, el Inspector 
municipal, la Junta ó quien resultase culpable de la demora, 
incurrirá en responsabilidad, que podrá castigarse con el 
máximum de la multa gubernativa, sin perjuicio de la indem
nización al reclamante de los daños que se le hayan irrogado.

Art. 144. El Reglamento de Sanidad de cada provincia 
normalizará las condiciones de los establecimientos ó indus
trias de la primera clase, y el Real Consejo señalará distan
cias, precauciones generales y singular preservación de la pu
reza de las aguas públicas, para la instalación de industrias 
de la segunda clase.

Art. 145. Quien construya habitaciones ó instale indus
trias en la zona de influencia de otras con antelación estable
cidas, no será atendido en sus reclamaciones á las Autorida
des sanitarias, si no demuestra que la industria que considera 
dañosa ha introducido procedimientos nuevos, que hayan va
riado las anteriores condiciones de su salubridad ó seguridad. 
Las industrias actualmente instaladas, no podrán ser someti
das á condiciones ni reglamentaciones nuevas, sin formación 
de expediente, en cada caso, con dictamen del Real Consejo 
de Sanidad.

CAPÍTULO X
SANIDAD É HIGIENE PROVINCIAL

Art. 146. Son funciones confiadas á la Sanidad provincial, 
además de la vigilancia, consulta y complemento de los co
metidos asignados á la municipal, las siguientes:

1.a El cuidado y sostenimiento de los servicios de vías pú
blicas, de suministro y conducción de aguas, y de construc
ción y reparación'de Establecimientos qu* dependan de la 
Administración provincial.

2.a La higiene y régimen sanitario, en general, de los Hos
pitales y Asilos sostenidos ó subvencionados por fondos pro
vinciales.

3.a La de Establecimientos de enseñanza que tengan el 
mismo carácter.

4.a La de los edificios de reunión y spectáculo, de propie
dad, de la Diputación provincial.

5.a La vigilancia de los expósitos, de su lactancia y régi
men, dentro y fuera de los Establecimientos.

6.a La higiene y vigilancia de la prostitución en las capi
tales de provincia, con organización del personal afecto á este 
servicio.

El modo de cumplir estos deberes que le son-atribuidos, se 
marcarán con un Reglamento, redactado por la Junta provin
cial de Sanidad y aprobado por el Gobernador civil de la pro
vincia, en que se detallen los servicios que no sean objeto de 
Reglamentos especiales.

Art. 147. Las Juntas provinciales de Sanidad procurarán 
en su Reglamento concordar las prescripciones aplicables á 
los diferentes Municipios eon las que éstos adopten en los res
pectivos Reglamentos municipales; pero los relativos á enfer
medades epidémicas, infecciosas y á los medios de combatir
las, serán las mismas para todos los pueblos y acomodadas á 
las disposiciones de esta Instrucción.

TÍTULO V  

Servicios generales de Sanidad.

CAPiTULO XI
SANIDAD EXTERIOR

j Art. 148. Continúa-vigente el Reglamento de 30 de Octu
bre de 1899 en todo-lo que se refiere al régimen sanitario de 
procedencias exteriores, en casos ordinarios y extraordinarios 
de epidemias, por los puertos marítimos y por las fronteras de 

i tierra. El Gobierno proveerá con urgencia á la instalación de
finitiva del material y los medios de defensa que en el mismo 
Reglamento se prescriben, debiendo hallarse dispuesto para 
las contingencias y peligros procedentes del exterior.

Art. 149. El Real Consejo de Sanidad revisará los escala
fones del personal, confiados á su incumbencia por el referido 
Reglamento, y el Inspector de Sanidad exterior procederá á 
su publicación inmediata, así como á la provisión de los car
gos que deben obtenerse por examen ó concurso, exigiendo 
con todo rigor las Condiciones prescritas en dicho Reglamento.

Para la formación de los escalafones y para los concursos, 
no tendrán validez los nombramientos y- promociones poste
riores á la publicación del Reglamento de 1899, que no re
sulten ajustados á las condiciones en él prescritas.

Art. 150. Las modificaciones á que las conferencias y con
ciertos internacionales obliguen al Gobierno español respecto 
ai régimen sanitario de puertos y fronteras, deberán ser pu
blicadas por la Inspección de Sanidad exterior en la G a c e t a , 
y comunidadas inmediatamente á los Directores de Inspec
ciones Sanitarias y Médicos habilitados de puertos.

Los emolumentos y derechos á que dé ocasión el reconoci
miento de sustancias alimenticias importadas del exterior, 
sólo se entenderán para los casos en que el Director del pucr-
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to, ó los Inspectores especiales, sí los hubiere, crean necesario un análisis pericial de las referidas sustancias,Art. 151. Corresponde á la Inspección general de Sanidad exterior:

Además de todas las atribuciones que el Reglamento de Sanidad exterior de 1899 señala al Director general de Sanidad, todo lo correspondiente á la higiene de los caminos de hierro, con especialidad la de la conducción por ellos de anímales y ganados. Una instrucción especial dictada por el Real Consejo de Sanidad contendrá las reglas á, que esta h igiene debe ajustarse y la forma de efectuar su inspección en las estaciones, doks.y almacenes, m aterial movible y desinfección del destinado á viajes y á transportes de ganados*
CAPITULO XII

EPIDEMIAS Y EPIZOOTIAS
A rt. 152, Las enfermedades epidémicas y las epizootias, previo informe detallado de la Real Academia de Medicina, se clasificarán en dos grupos:
1.° Las exóticas y las de naturaleza aún no conocida, pero de gran mortalidad; y
2.° Las que signifiquen exacerbación epidémica ó reaparición de males; é infecciones que periódica ú ocasionalmente se presenten en nuestros climas. '
A rt. 153. La declaración de existir epidemiá del prim er grupo en una localidad, corresponde al Gobierno, y deberá precederla:
1.° Comunicación del Inspector municipal de Sanidad al provincial, y de éste al general de Sanidad interior, de h a berse advertido casos calificados por él, ó que antes lo hayan sido por otro Médico, como de la enfermedad cuya forma epidémica se sospecha.
2 .u La comunicación del Inspector provincial de haber reconocido personalmente los casos en el término más breve que los medios de comunicación perm itan. Sólo por impedimento 

insuperable podrá el Inspector delegar estos reconocimientos.3.° El informe de la Junta provincial, en tales casos, p residida por si Gobernador.4.° El dictamen del Real Consejo de Sanidad.Para declarar las epidemias del segundo grupo, bastará el informe del Inspector m unicipal y de la Junta municipal de Sanidad, con comunicación al Inspector provincial, para que éste lo traslade á la Jun ta  respectiva y al Gobernador de la provinqia.
Art. 154. Desde la denuncia de los primeros casos, hasta la confirmación y declaración oficial de la epidemia, los Ins- pactores y las Autoridades adoptarán, desde luego, las m edidas convenientes, dando cuenta diaria dé ellas, y del curso del mal, al Inspector provincial, quién exigirá este sérvicio y corregirá las omisiones.
A rt. 155. Una vez declarada la existencia de epidemia en una localidad ó comarca, el Gobierno, los Gobernadores y los Alcaldes podrán disponer de los servicios facultativos de cuantos ejerzan piofesiones sanitarias, así para la indagación de los hechos, como para circunscribir el azote y procurar asistencia ó preservación á los pobres, teniendo en cuenta la notoria urgencia del servicio.
Dichas Autoridades gubernativas podrán suspender ó sustitu ir á los Facultativos que siendo funcionarios no mostraran el debido celo en el cumplimiento inmediato en las disposiciones sanitarias, sean cuales fueren los derechos adquiridos personalmente; á reservade dilucidar y subsanar, cuando procediere, el agravio que pueda resultar para tales derechos, sin embarazo para la preferente preservación de la salud pública. Las disposiciones que á esto se refieran, habrán de publicarse en los boletines provinciales.A rt. 156. A la declaración de término de epidemia deberá preceder comunicación del Inspector á la Junta provincial de no existir caso alguno, transcurridos los plazos señalados en los Convehios internacionales ó en los Reglamentos de Sanidad exterior, informará en consecuencia la Junta provincial, y dictam inará el Real Consejo de Sanidad.

Art. 157. Las viudas y huérfanos de los Facultativos é Inspectores que fallezcan á consecuencia de cualquier servicio extraordinario con ocasión de epidemia, obtendrán la pensión vitalicia.otorgada por el art. 76 de la ley de Sanidad, que se regulará, según el títu lo, y los grados académicos ó' categoría adm inistrativa que se hallasen poseyendo los funcionarios m uertos por la causa expresada. Los Facultativos inu tilizados por igual causa, podrán optar á las pensiones que señalan los artículos 74 y 75 de la misma Ley.
A rt. 158. El Gobierno podrá nom brar las Comisiones in vestigadoras, que estime conveniente, en los casos de duda acerca de la índole epidémica de una enfermedad existente, dentro ó fuera del Remo. Estas Comisiones se habrán de form ar con individuos propuestos por el Real Consejo de Sanidad. También podrá el Gobierno adoptar las medidas complem entarias y urgentes, que, oído el Real Consejo, estime convenientes para la defensa sanitaria.

Los emolumentos de estas Comisiones y Delegados se fijarán tam bién con arreglo á tarifa que forme el Real Conseje de Sanidad.
Art. 159. A la  declaración de epizootia deberá preceder comunicación de un Veterinario perteneciente á la Jun ta  provincial de Sanidad, quien participará al Inspector general y al Gobernador de la provincia la presentación de ía plaga, debiendo personalmente reconocer los casos en las localidades infestadas, cuando se le comunique la noticia de. su existencia por el Veterinario que ejerza en aquel punto ó haya intervenido profesionalmente.Art. 160.  ̂ El Gobierno podrá aplicar á las epizootias m edidas coercitivas de diseminación; prohibiciones de traslado , é importación de animales y ganados domésticos, sacrificios de reses, cremaciones de sits restos y cuantas crean necesarias para evitar la propagación del mal.

CAPÍTULO XIII
FACULTATIVOS Y ESTABLECIMIENTOS DE AGUAS MINERALES

A rt. 161. El régimen de las aguas minerales, y la vigilancia de su adm inistración y venta, continuará bajo Ja depen
dencia del Ministerio de ía Gobernación y de la Inspección general de Sanidad interior. Los Médicos que en la actualidad componen el Cuerpo de Directores deaguas m inerales en propiedad, conservarán sus derechos, y seguirán sometidos á 
iguales deberes que se consignan en su Reglam ento'vigente.Art. 162. La incapacidad física para cumplir satisfactoriam ente las obligacioñes del cargo en cualquiera'edad, motivará la jubilación de los Médicos directores de aguas minerales, ora sirvan en establecim ientos, Ora en Inspeccioles. Deberán justificar, a) cumplir los setenta años de edad, que el estado de 
su salud y capacidad física les consiente el perfecto ejercicio del cargo, por medio de certificación firmada por tres individuos del Cuerpo, qúe serán designados por sorteo al celebrar el concurso anual; y si se suscitare contradicción, se depurará

la verdad, oyendo al impugnador y á los demás interesados. Cuando parezca necesario, informará el Real Consejo de Sani-, dad antes de la resolución final. .
El establecimiento cuya vacante sobrevenga por jubilación de su Director, entrará en concurso, y el Médico Director que la obtenga queda obligado, m ientras el jubilado viva, á compartir por mitad con él los emolumentos; reglamentarios que 

perciba. Después de la muerte del jubilado, corresponderá al obtentor de la plaza el disfrute total de los rendimientos. Si no hubiera Médico propietario que solicitara la plaza vacante por la jubilación, podrá el interesado nombrar un sustituto, entre los habilitados, en las condiciones que con él concierte.El gravamen sobre dicha plaza cesará cuando se constituya unM ontepío, por acuerdo de la totalidad de los individuos del Cuerpo, siempre que en los Estatutos, aprobados de Real orden, se garantice la existencia decorosa del jubilado,Art. 163. Los Establecimientos de aguas minerales que después de celebrado el concurso anual no tengan Médico- Director de los que constituyen actualmente el Cuerpo, serán regidos por uno que libremente designará el propietario, dentro de la lista de Médicos de aguas minerales Habilitados, á que se hace referencia^ en el artículo inmediato.
Art. 164. Se constituye un Cuerpo de Médicos de aguas minerales habilitados, cuyo número excederá al de establecimientos declarados de utilidad pública y no dirigidos por los Médicos Directores actuales, por lo menos en una tercera parte del de tales establecimientos.
Art. 165. Para formar esta Cuerpo se celebrarán oposiciones, cuyo programa de ejercicios será redactado por la Sec-  ̂ción de Aguas minerales del Real Consejo de Sanidad, y aprobado por éste. Los temas y preguntas versarán sobre asuntos 

de Térapáutica, H idroterapia, Análisis quím ica, Geología aplicada, Administración sanitaria y asuntos de Medicina general.
A rt. 166. Las primeras pposiciohes, que habrán de cele-, brarse antes de Marzo de 1904, se efectuarán en las capitales de distrito universitario, y con los Médicos aprobados, hasta el número de 100, distribuidos proporcionalmente en la convocatoria, se constituirá la lista por el Inspector de Sanidad in terior, quien la comunicará á la Sección correspondiente del Real Consejo. En los años ulteriores se efectuarán los ejercicios en Madrid, cuando el número de las vacantes lo hiciera necesario con arreglo á lo prescrito.
Art. 167. Los Médicos que, para las suplencias por enfermedad y sustitución de cualquier clase, se designen por los actuales Directores en propiedad, usando de las atribuciones que el Reglamento les confiere, habrán de ser elegidos en lo sucesivo dentro de la lista de los habilitados, como igualm ente los que designe la Inspección general interior endas vacantes de propietarios ocurridas entr j uno y otro concurso anual..Los primeros, partirán por igual los derechos reglam entarios con el sustituido; y los segundos, se los reservarán ín tegram ente.
Art. 168. Las licencias que á los Médicos propietarios se ]es concedan, habrán de estar justificadas con arreglo á las disposiciones vigentes para los empleados civiles, no pudien- do disfrutar de ellas dos años seguidos. Tampoco podrá autorizarse la sustitución durante dos temporadas consecutivas. El Médico director que, sin la correspondiente autorización del Inspector general, se ausente de su establecimiento, será separado del Cuerpo, previa formación de expediente con audiencia del interesado, informe de la Sección correspondiente del Real Consejo de Sanidad, y fallo del Consejo en pleno.
A rt. 169. Los establecimientos de aguas minerales regidos por Médicos habilitados designados por el propietario, estarán sometidos á la vigilancia encomendada á seis Inspectores de aguas minerales nombrados por el Ministro de la Gobernación. Cada uno de estos seis Inspectores ejercerá sus funciones en los establecimientos de lá zona que le sea designada, se- . gún división que hará la Sección de Aguas minerales del Real Consejo de Sanidad.A rt. 170. EstosLnspectores velarán por el cumplimiento de las disposiciones gubernativas y de las reglas sanitaMasp 

en todos los establecimientós.comprendidos en sus respectiva^' zonas que no tengan Médico Director en propiedad, perteneciente al Cuerpo; recogerán las observaciones y quejas de los propietarios, los Médicos Directores, los Médicos libres, los enfermos y cualesquiera otras personas interesadas en la ad^ m inistración y elem pleo;de las aguas. Estas observaciones, más las que sugieran su celo é inteligencia, será comunicadas 
á la Inspección general precisamente en el mes de Noviembre de cada año, ó antes, cuando la importancia del caso lo aconsejara.

Estos Inspectores cobrarán como'em olum entos los derechos que el actual Reglamento autoriza por el concepto de inscripción y estadística, de los establecimientos sujetos á la Inpección dentro de su zona. Les serán satisfechos directamente por los propietarios, quienes no podrán abrir la temporada siguiente sin justificar el pago debido al Inspector. La Inspección general.de Sanidad interior resolverá cuantas dificultades é incidencias sobre ello se originen.A rt. 171. Los Médicos habilitados nombrados por los pro- / pietarios, serán personalmente responsables de las faltas de higiene y  de régimen sanitario y terapéutico un los establecimientos, del mismo modo.que en sus cargos los Médicos Directores pertenecientes al Cuerpo. En igual forma que éstos, deberán aquéllos llevar un libro de estadística é inscripción, y de cualquiera omisiones ó inexactitudes observadas en él, ó en ios documentos relacionados con el mismo, responderán, el Médico en prim er término, y subsidiariamente el propietario. Por la expedición d é la  papeleta necesaria para el uso delas^ aguas, y por la asistencia, facultativa concerniente al mismo, 
los Médicos nombrados, libremente por los propietarios no podrán exigir á cada bañista emolumentos mayores que los asignados al Director Médico perteneciente al Cuerpo, en ios establecim ientos donde subsista este régimen.Art, 172. Los Inspectores de aguas minerales serán nombrados previo concurso especial entre los individuos del actual Cuerpo de Médicos Directores, y la  preferencia para adjudicar en el concurso los cargos de la inspección, se determinará r igurosamente por antigüedad en el escalafón respecto á las.promociones; y, dentro de cada promoción, por los méritos y premios á que se refieren los arts. 52 y 54 del Reglamento de* 1874. Cuando haya dos ó más vacantes,. elegirán los concursan
tes favorecidos, p o re l mismo orden de preferencia. El cargo de Inspector es incompatible con el de Director oficial ó libre de un Establecimiento balneario; pero los individuos del Cuerpo que tengan cargo de Inspector, conservan íntegro’ su derecho para optar en ulteriores concursos á plazas vacantes, de Director.Podrán tam bién optar al concurso los Médicos Directores, jubilados, siempre que la imposibilidad física que determinó su jubilación no les impida el ejercer el cargo de Inspector. E ntrarán en dicho concurso en el lugar que les corresponda con arreglo al número que tenían en el escalafón.A rt. 173. Todo Médico, en ejercicio legal, puede practicar 
su profesión en cualquiera Establecimiento de aguas m inera-

es, presentando su título y patente al Subdelegado del dis- . ¡rito donde radiquen las aguas.Art: 174. La prescripción de un plan para uso de las aguas,, irmada por Médico de cualquier localidad, previa la legaliza- íión de la firma por el Subdelegado de la residencia de aquél, 3astará para obtener del Director facultativo del Estableci- n h n to  la papeleta indispensable para el uso de las aguas, ;rátese.fie bañista pobre ó acomodado, previo pago por los ú ltimos dé los derechos asignados al Médico Director, lora per
tenezca, al Cuerpo, ora sea de nombramiento libre. En todo . 3aso, este Director podrá anotar en la mism a prescripción del hcuítativo que hubiere sido consultado por el enfermo, las observaciones que le sugiéra.su conciencia profesional, declinando su responsabilidad,, sin obligar al enfermo á ser reco-, nocido.

A rt. 175. Cualesquiera Médicos Directores de Aguas m inerales, podrán exigir para sí propios, de cada individuo que haga uso de ellas, la remuneración que marcan el Reglam ento y prescripciones aclaratorias en la actualidad vigentes.A rt. 176. Los propietarios de manantiales de Aguas m inerales, declaradas de utilidadL; pública con arreglo á las prescripciones vigentes, podrán . expenderlas em botelladas, sin otra autorización ni intervención que la  del Inspector del d istrito  correspondiente, quien prescribirá las reglas necesarias p a ra tque el embotellamiento se haga en condiciones adecua
das; para conservar las propiedades y virtudes de las aguas y garan tir la identidad de ésta contra suplantaciones ú otros fraudes. Por este servicio no corresponderá al Inspector rem uneración alguna especial distinta de la asignada en el art. 170. Los m anantiales que sólo.tuvieran autorización para la venta de sus aguas embotelladas, no podrán ser utilizadas por los enfermos en el sitip de su. emergencia.A rt. 177* Cada botella de agua mineral destinada al consumo público, deberá llevar una etiqueta que, con caracteres bien legibles, exprese:Prim ero. El nombre del término* m unicipal ó de la localidad donde emerge el m anantial.v Segundo. El nombre con que cada m anantial ha sido re conocido, de utilidad pública; y Tercero. La composición de las aguác en epígrafe abreviado y según la taxonomíamficial vigente.A rt. 178. Los contratos entre los médicos habilitados y los propietarios deberán subsistir una temporada oficial completa, y el incum plim iento por una ú otra parte dará derecho á m utua indemnización, salvo los casos de enfermedad por parte del Médico ó de clausura del establecimiento.A rt. 179. Para la declaración de utilidad pública de los manantiales de aguas minerales, subsistirán las prescripciones del Reglamento de 1874. -

CAPÍTULO XIV
ESTADÍSTICAS SANITARIAS

A rt. 130. La recopilación, organización y publicación de la estadística sanitaria, será dirigida por la Comisión correspondiente del Real Consejo de Sanidad y el Inspector general de Sanidad exterior.Art. 181. Todos los Médicos, Parteras, Profesores en el Arte de los partos, Veterinarios y demás personas que ejerzan profesiones sanitarias, están obligados á proporcionar cuantos datos estadísticos se les pidan, y serán corregidas con m ultas ú otras sanciones reglam entarias las faltas de puntualidad ó de veracidad en que incurriesen.- Arfo 182. Los Médicos que presten sus servicios en cualesquiera Asilos,’ Hospitales* dispensarios ú otros establecim ientos’; deben enviar, e n  fin de cada mes, al Inspector m unicipal del d istrito  de su residencia, ó al Jefe del establecim iento donde sirvan, el cuadro exacto de los enfermos por ellos asis- tidosÚUirante el mes, con expresión del diagnóstico de la dolencia y de su terminación, si la hubiere tenido, mencionando los que quedaran en tratam iento. Los Jefes de Hospitales h a rán  un cuadro resum en para rem itirle puntualm ente al In spector municipal del distrito.A rt. 183. Los Inspectores municipales recopilarán, duran- , te los primeros diez días de cada mes, los datos relativos al mes anterior que de los Médicos libres y de los Hospitales ó Asilos h a y a i recibido, y con mención precisa y nominal de; los Facultativos que hubieren dejado de cumplir con el a rtículo anterior, rem itirán el resum en al Subdelegado del d istrito, imponiendo desde luego la m ulta de 25 pesetas al que voluntariam ente hubiera dejado de cumplir esta prescripción.Art. 184. Los Subdelegados de Medicina refundirán en un solo cuadro los de los Inspectores municipales del partido, y en la segunda decena de cada mes lo enviarán al Inspector provincial,:con mención detallada y personal de los Inspectores municipales que hubiesen incurrido en falta simexcusarla 
satisfactoriamente*Arb 185. El Inspector provincial formará un solo cuadro con los datos que por los Subdelegados 4 e  la provincia le h a yan sido rem itidos, y en la tercera decena del mes le rem itirá al Inspector general de Sanidad exterior. Si algún Inspector municipal ó Subdelegado no hubiese cumplido con el precepto del artículo anterior, le impondrá desde luego la m ulta de 25 esetas, proponiendo la destitución á la Junta provincial de anidad,, á-la tercera de nsías faltas cometidas én el mismo año. . . .El Inspector general de Sanidad exterior recopilará los datos mensuales.recibidos; de las 49 provincias,.y. procederá á su publicación abreviada en la G a c e t a  d e  M a d r i d , enviando la copia detallada á la Comisión de estadística del Real Consejo de Sanidad, para los fines, del artículo siguiente.A rt. 186. La Comisión de .estadística, una vez recibidos los mencionados datos, con las advertencias y observaciones que el Inspector general creyese oportunas, procederá á su análisis,'y  con las notas abreviadas que crea pertinentes, autorizará la publicación sem estral del Boletín demográfico sanitario, que con la firma y bajo la responsabilidad del Inspector general debe publicarse.:A rt. 187. Además de estos cuadros de estadística general, todos.los Médicos y funcionarios citados en artículos anteriores deben hacer* mención separada: primero, de los casos de viruela; segundo, de los casos de lepra; y tercero, de los casos do tuberculosis .que tuviesen en tratam iento.A rt. 188. Una vez declarada oficialmente In existencia de epidemia un una localidad, los Inpectores municipales deberán hacer diariam ente la declaración-de los casos de que a lcanzaren noticia, y de su térm ino, enviándola al Subdelegado, y éste, s i la epidemia existiera en varios pueblos, rem itirá los datos especiales de cada uno al Inspector provincial todas las semanas, á no ser que por el mismo le fueran exigidos con mayor frecuencia. La Comisión de estadística registrará aparte la m archa y detalles de cada epidemia.Art. 189.' La Inspección general de Sanidad exterior formulará los modelos impresos ele que han de servirse los Inspectores municipales, los Subdelegados, los provinciales y la [nspeccción general, para facilitar estas estadísticas, procu
rando adaptarse á los aceptados por acuerdos internacionales,
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para la clasificación y designación de las dolencias, siendo los 
gastos originados por esta impresión del cargo de la Inspec
ción general. v

CAPÍTULO XV
LABORATORIOS DE HIGIENE É INSTITUTOS DE VACUNACION

Art. 190. Según se dispone en los arts. 21 y 22, todas las 
capitales de provincia tendrán un Laboratorio de Higiene y 
un Instituto de Vacunación, en cuyo sostenimiento ó mejora
miento, según los casos, se empleará por lo menos el 25 por 
100 del producto total de los ingresos sanitarios. La Diputa
ción provincial y el Ayuntamiento de la capital procurarán 
auxiliar con subvenciones el sostenimiento y la mejora de 
estos Laboratorios ó Institutos donde no los sostuvieran ante
riormente.

Los tipos de dotación de medios materiales y de personal, 
así como la extensión gradual de las funciones de estos La
boratorios donde no estuviesen convenientemente estableci
dos, se especificarán por el Real Consejo de Sanidad sobre las 
siguientes bases: 1.° Distinción entre Laboratorios de análi
sis de sustancias y productos, los bacteriológicos v productores 
de vacunas, sueros é inoculaciones preventivas, ó por lo me
nos distinción de Secciones independientes. 2.° Enumeración 
de los servicios de carácter oficial y de carácter particular, con 
expresión de los que por su índole deban ser gratuitos ó re
munerados. 3.° Distinción de análisis que hayan de someterse 
á la pericia de la Sección química ó á la bacteriológica, como: 
(A) Alimentos, bebidas y condimentos; (B) Materiales y obje
tos que para su coloración puedan tener substancias tóxicas; 
(C) Aquellas otras materias que, no perteneciendo á estos 
grupos, puedan ser peligrosas para las personas; (7>/Produc- 
tos desinfectantes, para los cuales será suficiente la organi
zación del Laboratorio químico y del personal pericial de este 
orden. Be enumerarán separadamente los servicios de análisis 
de productos patológicos y bacteriológicos, como deyecciones, 
esputos, orinas, líquidos de cultivo microbiano, suero» y lin
fas de inyección, medí; te anización del personal pericial
y dotación del material ü cu do.

Art. 191. Además d i laboratorios anteriormente men
cionados, deberán los A y a  t mientes de más de 15.000 .almas
facilitar y  subvencionar el sostenimiento de laboratorios mu
nicipales para responder, cuando menos, al servicio de desin
fección y  á las necesidades de reconocimiento de aguas, sus
tancias alimenticias adulteradas y análisis de productos pato
lógicos y de medios de desinfección.

A esta necesidad acudirán los Municipios de menor vecin
dario, bien agrupándose para sostenerlos, ó bien en la forma 
que se indica en el anejo segundo, hasta tanto que, previr re
visión del Real Consejo de Sanidad, se formule el Reglamento 
especial de laboratorios de higiene, con la designación precisa 
de los medios que han de tener con arreglo á las poblaciones 
y á sus recursos.

Art. 192. El Instituto de sueroterapia, vacunación y bac
teriología de Alfonso XIII continuará anejo á la Comisión per
manente y á la Inspección general de Sanidad interior, y 
desempeñando las funciones que actualmente le están enco
mendadas para la conservación de la pureza de la linfa vacu
na y demás inoculaciones preservativas y curativas, estable
ciendo directamente relaciones científicas con los de las capi
tales de las provincias respectivas para proporcionarles dichos 
productos y acudir á las necesidades de las poblaciones en 
que estos servicios no estuvieran convenientemente mon
tados.

Art. 193. Las poblaciones que por su numeroso vecinda
rio, por los recursos de su Erario municipal ó por el suficiente 
rendimiento de los derechos sanitarios pudiesen sostener más 
de un laboratorio, podrán hacerlo con la perfección y en el 
número que juzguen conveniente,, adoptando los Reglamen
tos que crean útiles con aprobación de la Junta provincial de 
Sanidad. -

Art. 194. El personal técnico de todos estos Laboratorios 
é Institutos ingresará precisamente por oposición, respetan
do los derechos del que actualmente se encuentre en funcio
nes, y el orden de ascensos á que tenga derecho adquirido.

Art. 195. Los Institutos provinciales ó municipales de va
cunación se establecerán con arreglo á las instrucciones ema
nadas del Real decreto de 15 de Enero de 1903.

CAPÍTULO XVI
HONORARIOS Y  DERECHOS SANITARIOS

Art. 196. El Real Consejo de Sanidad, á propuesta de su 
Comisión permanente, procederá con toda urgencia á formu
lar la tarifa ó tarifas comprensivas de los servicios sanitarios 
prestados .por los Inspectores provinciales, municipales, Sub
delegados y laboratorios, que deban ser retribuidos. .

Art. 197. Una vez formuladas las tarifas se elevarán al 
Gobierno para que determine, según proceda, su aprobación 
ó modificación, así como la forma en que han de percibirse y 
aplicarse los derechos sanitarios que las mismas comprenden.

CAPÍTULO XVII 
i n f r a c c i o n e s ' y  i r n a l i d a d  "

Art. 198. La facultad de impone L - correcciones discipli
narias de que se trata en este capitulo corresponderá de ordi
nario á los Inspectores de Sanidad municipales, provinciales 
y generales, corno delegados de los Alcaldes, Gobernadores y  
Ministro de la Gobernación, á los que, respectivamente, da
rán previo aviso; salva siempre la jurisdicción propia dé estas 
Autoridades para ejercerla directamente 'ó intervenid 'en el 
uso que de su delegación hicieren los Inspectores, según lo 
ordenado en los artículos 58 al 61 inclusive.

Art. 199. Esta intervención de la Autoridad de cada grado 
en las determinaciones correccionales del Inspector respectivo 
podrá ser de oficio ó por reclamación del interesado á quien la 
corrección hubiere sido impuesta, y deberá ser oída la Junta 
de Sanidad correspondiente al grado mismo sobre tales recla
maciones para su motivada decisión.

Art. 200. La circunstancia de ser el infractor Profesor de 
Medicina, Farmacia ó Veterinaria ó dependiente de algún 
establecimiento sostenido ó subvencionado por el Estado, la 
provincia ó el Municipio, constituirá una agravante para la 
aplicación de las correcciones á que haya dado lugar por fal
tas sanitarias cometidas en el desempeño de las funciones ofi
ciales respectivas. Se publicará en el Boletín oficial de ja pro
vincia la corrección impuesta, exceptuando de tal publicidad 
la reprensión privada, designando nombres y cargos de quie
nes las hubieren merecido.

Art. 201. Las infracciones cometidas por particulares que 
no revistan caracteres de delito, serán castigadas por los ins
pectores respectivos, quienes tendrán obligación de dar inme
diata noticia de la corrección impuesta á la Autoridad local 
correspondiente.

Las correcciones de esta misma índole impuestas á los fun
cionarios á quien so hace referencia en el art. 205 serán co

municadas; también por los Inspectores á las Autoridades ó 
Juntas administrativas de Gobierno ó Patronato de que depen
dan aquéllos.

Art. 209. Las infracciones que contra lo dispuesto en esta 
Instrucción se pueden cometer son de dos clases: graves y 
leves.

Son infracciones graves:
Primero. Las que consistan en evidente falta de celo é in 

teligencia en el desempeño de empleo ó comisión de carácter 
sanitario, si el hecho no constituye delito.
. Segundo. La ocultación de uno ó más casos de enfermedad 

contagiosa, ó de cualquiera de las especificadas en la presente 
Instrucción, por las personas que, según ella, están obligadas 
á hacer la declaración ante las Autoridades sanitarias.

Tercero. El retraso injustificado en hacer la declaración á 
que se refiere el número anterior.

Cuarto. La omisión de cualquiera de las prácticas de des
infección en las ocasiones en que lo exige la Instrucción.

Quinto. La admisión por los Directores de cualquier Esta
blecimiento benéfico ó de enseñanza, de asilados ó educandos 
que no presenten una certificación de haber sido vacunados.

Sexto. La admisión en los mismos de convalecientes de 
enfermédades contagiosas, cuyo estado indique claramente 
que no se han seguido con todo rigor las prácticas de desin
fección y prevención.

Séptimo. La negativa, falseamiento ó inexactitud notoria
mente voluntaria de noticias pedidas por los Inspectores de 
Sanidad á los Directores ó Jefes de cualquier Establecimiento 
de beneficencia ó enseñanza, Instituto ó fundación, relativas 
al Estado higiénico de locales ó al de salud de los dependien
tes, asilados, educandos, etc. De esta infracción serán única
mente responsables los Directores y Jefes ó sus sustitutos.

Esta disposición será extensiva á los establecimientos de 
carácter privado á que concurran habituaímente más de 40 
personas.

Octavo. El ocultar un facultativo la verdad acerca del es
tad o sanitario de su clientela, ó del hospital ó cualquier otro 
establecimiento cuya dirección médica le estuviere enco
mendada.

Art. 203, Se considerarán faltas leves las cometidas por 
particulares ó facultativos, infringiendo cualquier práctica ó 
disposición de las que, accidentalmente prescritas por los Ins
pectores ó cualquier otra Autoridad con atribuciones para 
dictarlas, no estén taxativamente especificadas en los artículos 
anteriores.

Art. 204. Las infracciones graves serán castigadas, según 
los casos, con multas de 50 á 500 pesetas, con suspensión de 
empleo y sueldo, ó con destitución del cargo desempeñado 
por el infractor. Las leves, con las reprensiones y aperbi- 
mientos públicos ó privados y multas de 1 á 50 pesetas. La 
graduación de las correcciones será discrecional, á juicio de 
los Inspectores ó Autoridades competentes, cuando no estu
vieren especificadas en las disposiciones vigentes.

La norma de aplicación de este artículo será común á los 
particulares, á los Facultativos de Ciencias médicas, á los fun
cionarios de Sanidad y á las xúutoridades, según los casos.

Art. 205. Para la aplicación del artículo anterior se tendrá 
e n  cuenta si hay reincidencia, y si el infractor fuere funcio
nario de Sanidad, será destituido á la tercera falta grave que 
cometiese contra las leyes sanitarias.

Art. 206. Las infracciones del servicio sanitario del mo
mento,' establecido en epidemias ó urgencias análogas por 

■medio de bandos ó pregones, por los Alcaldes ó Gobernado
res, podrán ser penadas con multas de 1 hasta 50 pesetas por 
los Inspectores municipales y de 10 hasta 500 por los Inspec
tores provinciales.

Siempre que la infracción pudiere constituir delito, los 
responsables serán entregados á los Tribunales ordinarios.

Art. 207. El individuo que pretenaiere burlar las prácticas 
sanitarias de desinfección ú observación á que estuviere sujeto, 
incurrirá en la multa de 5 á 250 pesetas.

Si para realizar su propósito hubiere maltratado ú ofendi
do á los funcionarios sanitarios encargados de dichas prácti
cas, será entregado á los Tribunales.

Art. 208. Los Médicos de la Beneficencia general, provin
cial óhnunicí pal, que se negaren á prestar los servicios sani
tarios que accidentalmente se les señalare en casos urgentes 
y epidemias, serán corregidos con multas de 25 á 500 pesetas, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales.

ArtV 209. El Facultativo que tolere que en los estableci
mientos sometidos á su dirección médica se infrinjan notoria
mente las prescripciones sanitarias de carácter profiláctico ó 
preventivo contenidas en este Reglamento, ó que desatendiere 
la¡» advertencias del Inspector sanitario correspondiente, será 
castigado con inulta cuya cuantía máxima no exceda del lí
mite señalado por la Lev á la respectiva Autoridad municipal 
ó provincial.

CAPÍTULO XVIII

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Art. 210. La tramitación de los expedientes que cosrespon- 
dan á la Administración Central sanitaria, se acomodará álos 
preceptos del Reglamento para el régimen interior del Minis- 
teíio de la Gobernación de 12 de Julio de 1898 en cuanto no se 
opongan á los que se establecen en esta Instrucción.

Art. 211. La plantilla de servicios de las Inspecciones ge
nerales de Sanidad, se dividirá, según la competencia que á 
cada una de ellas atribuyen los artículos 32 y 33, en los Nego
ciados correspondientes á las Secciones qué determina el ar
tículo 6.° para el Real Consejo.

E) empleado de mayor categoría ó clase administrativa que 
en cada Inspección desempeñe Negociado, distribuirá entre 
los demás los asuntos que respectivamente les correspondan, 
llevando al efecto el oportuno registro.

Art. 212. Los Jefes de cadá Negociado, una. vez hecho por 
eJ Oficial o Auxiliar á quien se le encomienden el extracto d e l ' 
expediente, pondrán y autorizarán con su firma la nota de trá
mite'ó de resolución que proceda, dando de ella cuenta al 
Inspector general de quien dependan. ;

Art. 213. Este funcionario decretará ó propondrá al Minis- ‘ 
tro la resolución, según proceda,' con-arreglo á los artícu
los 9." y 30., * ( -

Sí la resolución requiriese Real orden, el Inspector consig
nara bajo su firma su conformidad con la nota del Negociado, 
y sí disintiese de ésta, formulará contra-nota dando cuenta de 
ambas al Ministro.

Las minutas, acuerdos, órdenes y demás trámites' necesa
rios para dietay ó cumplimentar una resolución se rubricarán 
por el Jefe del fsegociado, cuando el que dicte ésta sea el Ins 
pector. Si es el Ministro, la rúbrica corresponderá al Inspec
tor. I os traslados que éste autorice los rubricará el Negociado.

Art. 234. El funcionario de mayor categoría á que se refie
re el art. 216, además del Negociado que se le encomiende, se 
encargará de los expedientes del personal y contabilidad de la 
Inspección y de recopilar la legislación de’la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los Gobernadores y los Alcaldes procederán á la 
constitución de las respectivas Juntas provinciales y munici
pales sin demora alguna.

En las capitales de provincia y cabezas de partido, actuará 
provisionalmente, como Secretario de las Juntas respectivas, 
el Subdelegado de Medicina más antiguo de los actuales hasta 
el nombramiento definitivo hecho con arreglo á las prescrip
ciones contenidas en el párrafo segundo, capítulo VII de esta 
Instrucción. El Subdelegado que reúna condiciones preferen
tes entre los definitivamente nombrados, actuará como Secre
tario de la Junta provincial hasta la provisión definitiva del 
cargo en la forma que en el art. 48 se previene.

Segunda. Todos los expedientes que actualmente en en
cuentren en tramitación en el Real Consejo de Sanidad, se 
darán como conclusos para el trámite de consulta si la hubie
ra ya evacuado alguna de las Secciones de dicho Cuerpo. Los 
no informados serán remitidos por la Secretaria actual á la 
nueva Inspección de Sanidad interior ó exterior, según la ín
dole de aquéllos, para que ésta los tramite según corres
ponda.

Tercera. El Real Consejo de Sanidad y las Juntas provin
ciales y municipales desde el momento de su constitución, de
berá redactar sus Reglamentos interinos y con la mayor ur
gencia los orgánicos y especiales para los diferentes servicios 
que menciona esta Instrucción. Dará el Real Consejo toda pre
ferencia á la formación de las tarifas y listas de sustancias 
desinfectantes, aparatos y demás que hayan de servir de pun
tos de referencia á las disposiciones reglamentarias, como 
también al ordenamiento de concursos y oposiciones para las 
provisiones definitivas de cargos.

Cuarta. Tres Consejeros de Sanidad y tres individuos del 
Instituto de Reformas sociales, nombrados por las respectivas 
Corporaciones, harán un Reglamento de higiene de fábricas y 
talleres, presifiidos por el Vicepresidente del Real Consejo de 
Sanidad.

Quinta. Una Comisión compuesta de tres Consejeros del 
Real de Sanidad, otros dos individuos Consejeros del Superior 
de Agricultura y uno de la Asociación general de ganaderos, 
nombrados por las Corporaciones respectivas, procederán á la 
redacción de un Reglamento comprendiendo las disposiciones 
relativas á estadísticas é higiene de ganados y animales do
mésticos, y bajo la presidencia del Vicepresidente del Consejo 
de Sanidad.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogados todos los Reglamentos y demás disposi
ciones administrativas que se opongan al cumplimiento del 
presente Decreto.

Madrid 12 de Enero de 1904.— Aprobado por S. M. — S á n 
c h e z  G u e r r a .

Anejos á la Instrucción general 
de Sanidad publica.

ANEJO I

Las enfermedades infecciosas, contagiosas é infecto-conta
giosas en que serán obligatorios la declaración del caso á las 
Autoridades, la desinfección esmerada del enfermo, anejos y 
dormitorio, y el aislamiento posible y suficiente, prescritos en 
esta Instrucción, son, según informe de la Real Academia de 
Medicina, las siguientes: cólera; fiebre amarilla; tifus exan
temático; disentería; fiebre tifoidea; peste bubónica; viruela; 
varioloide y varicela; difteria; escarlatina; sarampión; menin
gitis cerebro-espinal; septicemias, y, singularmente, la puer
peral; coqueluche: grippe, y tuberculosis.

ANEJO II
Medios de desinfección y aparatos sanitarios.

Hasta tanto que por el Real Consejo de Sanidad se dicto e- 
Reglamento relativo á Laboratorios, Institutos y medios de 
desinfección, podrán los Ayuntamientos atenerse á las normas 
ó modelos Siguientes, entendiéndolos como recursos mínimos 
de sus respectivas categorías.

Desde luego, todos los Ayuntamientos deberán tener en 
un local, por modesto que sea, á disposición exclu iva del 
Inspector municipal de Sanidad, los medios que á continua
ción se enumeran, á no existir Laboratorios debidamente mon
tados, en cuyo caso se regirán por las disposiciones conteni
das en los capítulos correspondientes de asta Instrucción.

I. Los Ayuntamientos de menos de 5.000 almas tendrán 
dispuesto para las desinfecciones, en los casos de enfermeda
des epidémicas, infecciosas y contagiosas:

1.° Para lavado de paredes y suelos, la lechada de cal pre
parada Según sé advierte al final'de esté anejo.

2.* Para mezclar con las deposiciones, vómitos, esputos y 
demás productos infecciosos, la misma lechada.

3.° Para el lavado de las manos, objetos no metálicos y pul
verizad n dé los mismos, la disolución de sublimado corrosi
vo, én la forma que luego se describe.

4.° Para la desinfección de colchones, muebles, cortinas, 
alfombras, maiitas y objetos que no puedan someterse á la co
lada, azufre, con el cual, según las reglas que luego se pres
criben, se producirá el desprendimiento del gas sulfuroso.

5.° Tendrá, además, una ó varias calderas para someter á 
colada las ropas blancas de cuerpo y cama. Estas coladas se 
efectuarán en agua hirviendo., adicionando 25 gramos por l i 
tro de carbonato ó cloruro sódico para elevar el grado de e b u 
llición del agua..

II. Los Ayuntamientos de 5 á 10.000 almas, emplearán los 
mismos medios y con los mismos objetos que se mencionaiia 
en la clasé anterior, y tendrán, además, disoluciones de sul
fato de cobre para la mezcla con las deyecciones, vómitos ó 
esputos, ácido fénico para el lavado de los objetos metálicos, 
y pulverizadores ordinarios para la aplicación de estas disolu
ciones.

III. Los Ayuntamientos de. 10 á 20.000 almas, además de 
los medios exigidos á los anteriores, emplearán para la des
infección de muebles y habitaciones, el formaldehido; y las d i
soluciones de creolina, eresilo y  zotal, para el lavado de camas 
y objetos metálicos. _

Emplearán para las coladas á que se hace mención leva
doras'de los modelos más aceptados.

IV. Los Ayuntamientos de 20 á 40.000 almas, además de 
los medios que se exigen á los anteriores, tendrán pulveriza
dores portátiles de gran potencia, lejiafioras^y aparatos de 
desprendimiento forzado de formaldehido; debiendo tener es
tos medios distribuidos, por lo menos, en dos puntos de la po
blación.

V. Los Ayuntamientos de mayor vecindario de 40.000 al- 
más, deberán tener ya estufas de desinfección fijas y portáti
les, lejiadoras y pulverizadores transportables á domicilio, y 
dos locales destinados á la desinfección de los objetos que se 
las envíen.
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Fórmulas y detalles de obtención.—El orden de importancia 

de los desinfectantes es el siguiente:
A . Calor.
B . Vapor de agua á presión (en estufa).
C. Vapores de formalina.
I). Vapores de azufre.
E . Disoluciones fuertes de sublimado, ácido fénico, sulfato 

de cobre, creolína, cresilos y productos similares.
F . Lechada de cal y de hipoclorito.
ér. Lejías ó agua salada.
Las aplicaciones de vapor á presión y de formaldehido se 

hacen en aparatos especiales.
Cuando éstos falten en absoluto podrán sustituirse con los 

vapores de azufre aplicados en la forma siguiente:
Se quemarán 40 gramos de azufre por metro cúbico, ta 

pando previamente todas las rendijas y junturas por donde 
puedan escaparse los vapores sulfurosos.

Se hace hervir en la habitación, durante una media hora, 
agua en cantidad suficiente para llenar de vapores el local.

El azufre, en pequeños trozos, se pone en vasijas poco pro
fundas, que ásu  vez deben colocarse en otras llenas de agua 
para evitar los peligros de un incendio. (Una cazuela pequeña 
dentro de una jofaina con agua puede servir para estos fines.)

Para inflamar el azufre se le rocía con un poco de alcohol, 
ó se le cubre con algodón en rama bien empapado en dicho 
líquido; se le prende fuego y se deja en la’habitación, procu
rando no respirar los vapores, y cerrando herméticamente la 
puerta, que no se abrirá hasta pasadas veinticinco horas.

La disolución fuerte de sublimado se formulará al 1 por 
1.000 de agua, y la disolución débil al 1 por 2.000. Conviene 
que ambas se coloreen para evitar erroree peligrosos; la colo
ración menos expuesta á ellos es la azul.

La disolución fuerte de ácido fénico, consiste en;
Ácido fénico................................  50 gramos.
Acido tartárico .................  1 —-
Agua............................................ 1.000 —

La de creolina, cresilos y productos similares:
Creolina, etc  50 gramos.
A gua    1.000 —

La fuerte de sulfato de cobre, en. la proporción de 5 por 
100, y la débil en la de 2 por 100.

La de hipoclorito cálcico clorurad > (polvos de gas, polvos 
de lavandera), en la de 5 gramos por cada 20 de cal, al ha
cerse la lechad^.

La lechada de cal se obtiene en el máximo de actividad 
desinfectora, empleando cal viva de buena calidad, que se 
mezcla poco á poco con la mitad de su peso de agua. Al con
tacto del agua se va pulverizando la cal, y al terminar la ope
ración, se guarda el polvo resultante en un recipiente hermé
ticamente tapado, y que se conservará en un sitio seco. Como 
un kilogramo de cal, después de absorber 500 gramos de agua, 
adquiero un volumen de 2.200 centímetros cúbicos, basta con 
diluirle en doble volumen de agua (4.400 centímetros cúbicos), 
para obtener una lechada de cal al 20 por 100 próximamente, 
y á la cual puede agregarse ó no la disolución de hipoclorito 
cálcico clorurado.

El agua salada para la ebullición de ropas y objetos, puede 
prepararse en la proporción de 6 á 10 gramos de sal común 
porlitro  de agua. Entiéndase que esta disolución no se tiene 
por desinfectante, y se aconseja con el. solo objeto de elevar el 
gradó de ebullición del agua.

En igual sentido puede emplearse el hervido de las ropas 
en las diferentes lejías de uso doméstico.

Terminada la enfermedad, se llevarán al Establecimiento 
de desinfección, si le hubiera, los vestidos, la cama, almoha
das, colchones, sábanas, mantas, colchas, etc.

Se procurará no remover estas prendas ni sacudirlas, y se 
las envolverá en lienzos empapados en una disolución desin
fectante.

M INISTERIO D E INSTRUCCION PUBLICA
Y BE LL AS A R TES

REALES DECRETOS
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio á Mi 

muy amado tío el Príncipe D. Luis Fernando de Bavie- 
ra, y en atención á los relevantes servicios prestados á 
la cultura general, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros;

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil 
de Alfonso XII.

Dado en Palacio á veinte de Enero de mil nove- 
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción piibliea 

y Bellas Artes,
Lorenzo D om ínguez P ascual.

En atención á los relevantes servicios prestados á la 
cultura nacional por D. Ángel María Dacarrete, de 
acuerdo.pon Mi Consejo de Ministros:

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil 
de Alfonso X II.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes, 
lo r e n z o  Dom ínguez P ascual.

En atención á los relevantes servicios prestados á la 
cultura nacional por D. Pedro G. Maristany y Oliver, 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil 
de Alfonso XII.

Dado en Palacio a veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro. ,

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública.'' 

y Bellas-Artos, ■
Lorenzo Dom ínguez I*ascuaL

En atención á los relevantes servicios prestados á la 
cultura nacional por D. Eduardo Maristany y Gibert, 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil 
de Alfonso XII.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro ae Instrucción pública 

y Bellas Artes.
Lorenzo Dom ínguez P ascual.

En atención á los relevantes servicios prestados á la 
cultura nacional por D. Antonio Fernández Grilo, de 
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil 
de Alfonso XII.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
L orerzq . D o m ín g u ez . P a sc u a ! .

Con arreglo á lo que determina la regla 10.a del ar
tículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Instrucción 

pública y Bellas Artes para adquirir por gestión directa 
y sin las formalidades de subasta cuatro mil cien hojas 
de papel vitela con destino á  los Títulos profesionales.

Art. 2.° La entrega de las mismas tendrá lugar con 
toda urgencia en la Subsecretaría del Ministerio de Ins
trucción pública.

Art. 3.° Una vez verificada ésta se abonará el im
porte de la adquisición, que es el de diez mil quinien
tas pesetas,Jcon carg'o al capítulo 4.°, art. 4.°, concep
to 3.°, del presupuesto vigente.

Dado en Palacio á  veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro d ; Instrucción pública 

y Bellas Artes,
L orenzo D om ín gu ez P a scu a l.

EXPOSICIÓN
SEÑOR: El Real decreto de 13 de Febrero último 

dispuso la creación en esta Corte de Escuelas-Asilos y 
la constitución de un Patronato, bajo la Real protec
ción de la Augusta Madre de V. M., encargado de pro
porcionar en las dichas Escuelas enseñanza y alimen
tación á aquellos menores de veinte años, de ambos 
sexos, cuya única ocupación sea la mendicidad, ó que, 
sin dedicarse ostensiblemente |á ella, péro sin ejercer 
cualquiera industria que les proporcione lícita y cono- 
cidamentel a subsistencia, se encuentren habitualmen
te en la calle ó carezcan de domicilio fijo, aunque estén 
sometidos á la patria potestad. .

Cometida la instalación de las expresadas Escuelas- 
Asilos al Delegado Regio de primera enseñanza de esta 
Corte por el Reglamento dictado para el régimen délas 
mismas, V. M. se dignó en Julio último visitar é inau
gurar los locales, asociando una vez más su Regio 
Nombre y su eficaz concurso á una obra de tan gran in
terés social, como la que representan establecimientos 
llamados por su objeto y organización á procurar la ins
trucción de muchos desvalidos y la disminución de la 
vagancia, de la mendicidad y de la delincuencia.

Resta, para el normal funcionamiento de las Escue
las-Asilos, la constitución del Patronato que ha de pro
tegerlas y dirigirlas, y ha de recaudar y administrar los 
fondos necesarios para el sostenimiento de la institu
ción; y en armonía con lo dispuesto en el Real decreto 
de 13 de Febrero último y Reglamento para su ejecu
ción y cumplimiento aprobado por V. M., el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 22 de Enero de 1904.
SEÑOR:

Á. L. P. DE V. M., 
Lorenzo Dom ínguez Pascual.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Bajo la Real protección de S. M. la Rei

na Mi Aug'usta Madre, se constituye el Real Patronato 
encargado de proporcionar enseñanza y alimentación, 
en las Escuelas-Asilos creadas ó que se créeñ por él 
mismo en esta Corte.

Art. 2.# La Comisión ejecutiva de este Real Patro
nato estará presidida pqr la Berma. Sra. Princesa de 
Asturias.

Árt. 3.° Formarán la Comisión ejecutiva de este 
Real Patronato: las Sras. Condesa de Albiz y Marque
sa V. de Bogaraya, que ejercerán las funciones de Vi
cepresidentas; las Sras. D.a Constancia Gamazo de Mau
ra, D.a María Bernar de Aílendesalazar, Marquesa de 
Velilla de Ebro, D.a María Beruete de Moret, D.a Car
men A vial de Eguilior, Condesa de Romanones, Mar
quesa de Velada, Duquesa de Santo Mauro, Marquesa 
de Moctezuma, Vizcondesa de la Vega, Marquesa de la 
Mesa de Asta, Marquesa de Hoyos, D.a Enriqueta Reina 
de Bascarán, D.a Carmen Rodríguez Goicoechea de Vi
llar, Condesa de Mirasol, Marquesa de Navarrés, Mar
quesa de Nájera, D.a Luz Casanova, Condesa de Grove 
y Condesa de Ay bar, en concepto de Vocales; D. Esta
nislao Urquijo y Ussía, que ejercerá las funciones de 
Tesorero; y D. Joaquín Ruiz Jiménez y D. Manuel To- 
losa Latour, de Secretario y Vicesecretario, respectiva
mente.

Art. 4.° El Delegado Regio, Presidente de la Junta 
municipal de primera enseñanza de Madrid ejercerá las 
funciones de Ordenador de pagos con sujeción á los 
acuerdos del Real Patronato.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El ministro de In truceión pública 

y Bellas Artes,
Lorenzo D om ínguez Pascual.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
IN D USTR IA , COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS

■ ____

REALES DECRETOS
En cumplimiento dé la sentencia dictada por el Tri

bunal de lo Contencioso-administrativo del Consejo de 
Estado en el pleito seguido á instancia del Ingeniero 
Jefe de Minas D. Enrique Cantalapiedra y Crespo;

A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras púdicas, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

Vengo en reconocer al referido Ingeniero Jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Minas D. Enrique Canta
lapiedra, la categoría y sueldo de Inspector general de 
segunda clase, Jefe de Administración de segunda, que 
desempeñó en Cuba, con la antigüedad de 22 de Enero 
de 1899.

Dado en Palacio a veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
M anuel Aílendesalazar.

Resultando vacante una plaza de Inspector general 
de primera clase del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, * 

. Canales y Puertos, por fallecimiento de D. Joaquín Be
llido y Díaz, de conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas;

Vengo en promover al mencionado empleo á don 
Francisco Lafarga y Cabieces, que ocupa el primer lu
gar en la escala de los Inspectores generales de segun
da clase del expresado Cuerpo; entendiéndose que ser
virá la indicada plaza en comisión hasta llenarlos re
quisitos establecidos en los Reales decretos de 9 de 
Agosto y 9 de Noviembre de 1900.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos cuatro. .

ALFONSO
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
M anuel A llcndesalazar.

- Resultando vacante en el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos una plaza de Inspector ge
neral de segunda clase, con la categoría de Jefe de Ad
ministración de segunda, por ascenso de D. Francisco 
Lafarga y Cabieces, dé conformidad con lo propuesto 
por el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras públicas; \

Vengo en nombrar, en ascenso de escala .para ocu
par la expresada vacante á D. Juan Domenchina y 
Sáinz de Trápaga.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de j&ü nove
cientos cuatro.

ALFONSO
EL Ministro de Agricultura, "

Industria, Comercio y Obras púbficiis. 
i M anuel Aílendesalazar.


