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EXPOSICIÓN

SEÑOR: Dictado ei Real decreto de 5 de Junio de 1886 
«obre redención y transmisión de censos desamortiza
dos con un espíritu predominantemente fiscal, su ar
tículo 4.° llego á declarar innecesaria, en los casos de 
transmisión, la certificación del Registro de la propie
dad que el art. 7.° de la ley de 11 de Julio de 1878 ha
bía exigido á los solicitantes como garantía de la exis
tencia del derecho que denunciaban á la Hacienda y 
querían que ésta les transmitiera á bajo precio, para 
reclamar ellos, da los dueños de las fincas censidas, la 
totalidad de las pensiones que suponían adeudadas.

Esa absoluta falta de prueba de la existencia de la 
carga ha originado multitud de reclamaciones, con no
torio perjuicio de los propietarios, obligados á defen
derse, no ya en vía administrativa, sino también en la 
más costosa vía judicial, de demandas fundadas en la 
escritura de transmisión del censo, otorgada por el Es
tado, es decir, en un título creado sobre baso tan de
leznable como la mera afirmación del denunciador.

No es conveniente que continúe ese irregular estado 
de derecho cuando la experiencia ha ensañado que el 
daño de los propietarios no tiene excusa, ni atenuación, 
en ningún beneficio que obtenga la Hacienda, pues las 
transmisiones de censos inexistentes, ó que, por sus 
(condiciones no son demamortizables, sólo proporcio
nan el trabajo de instruir los expedientes que los par
ticulares lesionados promueven.

Tanto el art. 4.° del mencionado Real decreto, como 
el art. 5.°, al prescindir el uno de toda justificación de 
la existencia de la carga, y establecer el otro el derecho 
de retracto, pero con la obligación de satisfacer al soli
citante de la transmisión el 25 por 100 de las cantida
des que el retrayente ingrese en arcas del Tesoro» 
f,aviaron por objeto facilitar la desamortización de 
censos, por no estimarse, sin duda, suficientes los me
dios de que la Administración dispone para que, sin el 
estímulo" del interés particular, pudiera cumplir, en 
cuanto á ellos, lo dispuesto en las leyes desamortizado- 
ras. La práctica, sin embargo, ha venido á demostrar 
que, á cambio de un pequeño beneficio para la Hacien
da, se han suscitado multitud de cuestiones que han 
hecho preciso un importante y estéril trabajo para re
solver los expedientes incoados por los dueños de las 
fincas que se suponían gravadas.

El Estado, en lo que á la desamortización se refiere, 
no debe tener en cuenta principalmente los ingresos 
del Tesoro, sino variar la forma de la propiedad para 
entregarla á la explotación general sin trabas ni limi
taciones, cumpliendo así el fin público de aquélla, y á 
tai efecto, es preciso que para ejecutar cualquiera de 
los actos que las leyes desamortizadoras determinan, 
deba racionalmente preceder la justificación necesaria 
de la existencia de los bienes, como requería, en cuan
to á censos, la ley de 11 de Julio de 1878, sin que el 
Estado admita otro interés particular que el que se de
riva del derecho de denuncia, con el estímulo para los 
denunciantes de los premios que les están reconocidos 
en el Reglamento de 15 de Abril de 1902.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á V. M., previa la 
aprobación del Consejo de Ministros, el adjunto pro
yecto de Real decreto.

Madrid 22 de Bieíejnbre de 1908.
SEÑOR:

A L. R. P. de V, M.f 
Avs&vftsto González Beiada.

■ f  ■' REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á pro

puesta del de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan derogados los artículos 4.° 

y 5.° del Real decreto de 5 de Junio de 1886, verificán
dose en adelante las transmisiones de censos ó gravá
menes desamortizados por la Administración, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 9.° de la ley de 11 de 
Julio de 1878.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil no
ve ñantos ocho.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

A i a g u s t o  G o n z á l e z  K esad sa»

R E A L  D E C R E T O
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Dirección general de Con

tribuciones, Impuestos y Rentas para que adquiera por 
gestión directa y sin las formalidades de subasta pú
blica, por hallarse comprendida la excepción en el 
caso 4.° del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, echo máquinas de sumar, sistema Burroughs,

modelo de nueve cifras en el resultado, para los tra
bajos del Catastro rústico, y cuyo importe de 16.000 
pesetas se satisfará con cargo al capítulo 2.°, art. l.°, 
de la sección 10.a del presupuesto vigent8.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil no
vecientos ocho. ALFONSO

El Ministro de Hacienda,
Aiag'aasto Goi&záSez Slesadw.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en conceder á D. Fernando Isnardt y Herranz, 

Director de Sección do primera clase del Cuerpo de Te
légrafos, en el acto de jubilarse, y como recompensa á 
sus buenos y dilatados servicios, los honores de Jefe 
de Administración civil, libres de gastos y con exen- j  

clon de toda clase de derechos, según lo establecido en i 
la base 4.a, letra D,  de la ley de Presupuestos de 29 de | 
Junio de 1867. j

Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil no- i 
veoientos ocho. |

ALEONSQ !
El Ministro de la Gobernación,

J u sa  i e  la  CÜecrra y Peñafigl.

EXPOSICION
SEÑOR: Es un hecho innegable y desconsolador, de

nunciado constantemente por los Laboratorios de Hi
giene, que á medida que progresan y se multiplican 
los procedimientos analíticos de las sustancias alimen
ticias, aumenta también el número de las falsificacio
nes de les alimentos, realizadas por industriales de 
mala fe, que utilizan para su fraudulenta labor los 
propios conocimientos científicos que sirven para des
cubrirlas.

No puede el Estado permanecer indiferente ante el 
creciente aumento de los delitos sanitarios perpetra
dos por medio de una alimentación artificial ó sofisti- 
ficada, que conduce á engañar al comprador, no sólo en 
la cantidad, sino en la calidad de las mercancías, y sin 
perjuicio de conceder á la acción privada, como lo 
hace el presente Real decreto, la legítima intervención 
que le corresponde en la denuncia y persecución de los 
fraudes, considera el Gobierno inexcusable su inter
vención en la represión y  oastigo de las falsificaciones 
que afectan S la calidad, peso y volumen de los ali
mentos.

España se ha preocupado siempre de esta importan
tísima cuestión, entendiendo que la persecución del 
fraude es una verdadera obra de conservación social; 
existen en nuestra legislación diversas disposiciones 
encaminadas á este objeto, algunas de antiquísima fe
cha, como un fuero del siglo XIV sobre el enyesado de 
los vinos; pero la falta de unidad de aquellas disposi
ciones, y la deficiencia de algunas otras vigentes, han 
movido al Ministro que suscribe á solicitar informe 
del Real Consejo de Sanidad sobre un proyecto que 
comprenda todas ó la mayor parte de las adulteracio
nes de que son objeto los principales elementos de la 
alimentación para perseguirlas y castigarlas con la 
dureza que merecen estos atentados contra la salud 
pública.

La falta de una definición exacta de las principales 
sustancias alimenticias ha facilitado las falsificaciones 
por la diversidad de criterios existentes para la califi
cación de los alimentos, y á fin de evitar todo motivo 
de confusión se establecen en las instrucciones anejas 
á este Real decreto las definiciones de lo que para cada 
especie puede considerarse práctica y comercialmente 
como alimento puro, consignando al lado de la defini
ción las tolerancias que pueden consentirse sin perjui
cio para la salud pública.

Persigue, por último, este Real decreto la multiplica
ción de Laboratorios municipales debidamente organi
zados, á cuyas instituciones se encomienda la misión 
más importante y delicada en el descubrimiento de los 
delitos contra la salud pública; por lo que el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente Real decreto.

Madrid 22 de Diciembre de 1908.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
Joan  de la  Ciervas y Peñafie l.

R E A L  D E C R E T O
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y á pro

puesta del de la Gobernación, y con el informe del 
Real Consejo de Sanidad en pleno, vengo en decretar
lo siguiente:

Artículo 1.® Queda prohibido en interés de la sajad 
pública:

I. La fabricación, almacenamiento y venta de sus
tancias alimenticias falsificadas ó alteradas.

II. La fabricación, almacenamiento y venta, así 
como el anuncio, en cualquier forma que sea hecho, 
de productos destinados exclusivamente á la falsifica
ción de las sustancias alimenticias ó á encubrir frau
dulentamente sus verdaderas condiciones.

III. Toda maniobra encaminada á dificultar las ope
raciones analíticas ó á suministrar falsas indicaciones 
con el mismo fin.

IV. Todo engaño ó tentativa de engaño sobre el 
nombre, origen, naturaleza, uso, peso, volumen y pre
cio de los alimentos ó sustancias que se relacionen con 
la alimentación. i

V. El empleo de pesas, medidas ó instrumentos 
de comprobación falsos ó inexactos.

VI. El empleo de papeles de estaño, aparatos, uten
silios y vasijas que contengan proporción superior á la 
tolerada de plomo y arsénico; de los aparatos, utensi
lios y vasijas que, construidas con metales de acción, 
tóxica, no deben utilizarse para contener ó preparar 
alimentos, y de las que pudiéndose utilizar, según los 
casos, no se encuentren en el necesario estado de con
servación.

VII. El almacenar y vender alimentos en locales 
que carezcan de las debidas condiciones para su con
servación.

VIII. El empleo de agua que no reúna las necesa
rias condiciones de potabilidad y pureza en la prepa
ración de alimentos y lavado de recipientes ó vasijas 
destinadas á contener bebidas y productos alimenti
cios.

IX. El empleo de papeles y envases metálicos usa
dos para envolver ó contener sustancias alimenticias 
de cualquier clase que éstas sean.

X. No adoptar las necesarias precauciones, utilizan
do gasas, vitrinas, fanales ó cualquiera otro medio 
adecuado para impedir la contaminación de los alimen
tos en los establecimientos públicos.

Art. 2.° Se considerará como falsificación toda mo
dificación que se haga en la composición normal de las 
sustancias alimenticias destinadas á la venta, sin que 
el comprador sea advertido sobre ella de una manera 
clara y terminante.

Las sustancias alimenticias, así como los papeles,, 
aparatos, utensilios y vasijas que se relacionan directa 
ó indirectamente con la preparación y venta de las 
mismas, deberán responder en sus condiciones á las 
que se consignan en cada caso para definir el produc
to puro.

Excepción hecha de las tolerancias establecidas para 
mantener la posible concordancia entre los intereses 
de los consumidores y las exigencias de la Industria y  
del Comercio, no se admitirá ninguna otra, conside
rando como fraudulentas aquellas que se evidencien y  
no estén expresamente autorizadas.

Igualmente se considerarán como falsificados todoa 
Los productos imitados que se toleran en casos especia
les, cuando no aparezca su condición claramente con-* 
signada en etiquetas, impresos ó anuncios.

Art. 3.° Para el debido cumplimiento de cuantas 
disposiciones se relacionan con la calidad de los ali
mentos, los Municipios que sean capitales de provinoia 
y Ayuntamientos con población de más de 10.000 almas 
deberán disponer ineludiblemente de Laboratorios con
venientemente instalados y dotados de personal y me
dios que les permita realizar, independientemente de 
Los demás servicios sanitarios que les están encomen
dados, toda clase de reconocimientos y análisis quími
jos, físicos, micrográfioos y bacteriológicos de sustan- 
jias, productos ú objetos que se relacionen directa & 
indirectamente con la alimentación.

Los Municipios inferiores á 10.000 almas ó que no* 
tengan grupo de población con ese número, deberán 
asociarse para costear, entre todos, un Laboratorio. 
La Junta provincial de Sanidad determinará, en cada 
caso, el número de Municipios que han de agruparse á. 
Bstos efectos, así como la población donde haya de ins
talarse aquél.

Art. 4.° Los Laboratorios del Estado podrán uti-f 
lizarse eventualmente por el mismo, siempre que le/ 
estime oportuno, ó por los Gobernadores civiles tf e 
provincia, á los efectos de lo prevenido en el artv 19  
del presente Real decreto.

Art. 5.° Como necesario complemento de la acción 
oficial en la inspección de alimentos, queda autor izada 
la acción pública. A este efecto, toda persona, podrá 
denunciar cualquier infracción de lo dispuesto y  recla
mar de las Autoridades, y de los Laboratorios la pres
tación de I03 servicios que á ellos se encomiendan por 
el presente Real decveto.

T,n A u t o r id a d  ñ  T.ahnrstnrio renuarido rlp h a v á  en-
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tragar al reclamante un resguardo expresivo del día y 
hora en que se haya instado su intervención.

Art. 6.° Los Laboratorios municipales funcionarán 
bajo la dirección y responsabilidad de un Director téc
nico, que anualmente redactará una Memoria, en la’que 
dé cuenta de los trabajos realizados, de los nuevos pro
cedimientos de falsificación evidenciados por el examen 
de las muestras y de la composición, con cifras media, 
mínima y máxima de los alimentos de toda clase que 
se consuman y produzcan en el término. Dichas 
morías, impresas, serán remitidas por los Alcaldes á 
la Inspección general de Sanidad interior en todo el 
mes de Enero de cada año.

Art. 7.° Los Laboratorios deberán emitir sus infor
mes, claros y concretos, en un espacio de tiempo que 
no excederá de ocho días, á partir de la fecha de la re
cepción de la muestra. Estos informes serán elevados 
á los Alcaldes para que por estas Autoridades se pro
ceda como corresponda en cada uno de ellos.

Art. 8.° Los servicios de los Laboratorios munici
pales serán de dos clases: unos de ejecución de cuan
tos análisis y reconocimientos sean dispuestos por su 
Jefe Director, y otros de inspección de las sustancias 
alimenticias.

Art. 9.° El personal dedicado á dichos trabajos será 
constituido por Doctores ó Licenciados en Medicina, 
Farmacia ó Ciencias, y por Profesores Veterinarios.

Art. 10. Será misión de 1©3 Inspectores Veterina
rios de sustancias alimenticias:

La inspección en los Mataderos.
La inspección en fielatos, estaciones y mercados de 

toda clase de carnes, pescados y demás alimentos de 
origen animal, así como de las frutas, verduras y de la 
leche.

La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, 
embutidos y leche expendidas en toda clase de estable
cimientos y puestos, asi como de las verduras y frutas.

La inspección de las mondonguerías, casquerías, fá
bricas de escabeohe y de embutidos y de estableci
mientos ó casas que sin ser fábricas se dedican á la 
elaboración y comercio de éstos.

La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y 
cuadras de burras de leche.

La inspección de vaquerías, comprendiendo:
1.a El reconocimiento, reseña y contraseñado de las 

rases que se encuentren estabuladas en todos los esta
blecimientos y de las que se trate de estabular.

2.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos 
que se empleen en cada vaquería para la nutrición de 
las reses, así como sobre el cumplimiento de la higiene 
en los establos.

8.° La aplicación de los medios de diagnóstico que 
la Ciencia aconseje para comprobar el estado de sani
dad de las reses.

4.' El estudio de la normalidad en la producción de 
la leche.

Además, estará á cargo de los Inspectores Veteri
narios:

La inspección de paradores donde se albergue gana
do de matadero ó productor de leche.

La inspección en las fondas, casas de comidas, bode
gones, cafés, etc., de las carnes, aves, pescados, caza, 
embutidos; de las frutas y verduras.

La inspección en los desolladeros y fábricas de apro
vechamiento de animales muertos.

Art. 11. Será misión de los Inspectores químicos de 
sustancias alimenticias:

La inspección y vigilancia en las fábricas de alimen
tos y bebidas en cuanto concierne á éstos

La inspección y vigilancia en los almacenes, tiendas 
y puestos donde se venda toda clase de productos ali
menticios, excepto las carnes, aves, pescados y demás 
alimentos procedentes del reino animal, de las frutas y 
de las verduras.

La inspección y vigilancia de las fondas, cafés, cafe
tines, cervecerías, horchaterías, establecimientos de 
gaseosas y de bebidas refrescantes.

La inspección de la fabricación y venta de utensilios 
de cocina por lo que respecta á los barnices y esmal
tes, así como de las fábricas de papel de estaño, cápsu
las metálicas, utensilios, vasijas y envases metálicos.

La vigilancia de la potabilidad y pureza de las aguas 
en las fuentes públicas.

Art. 12. En tanto que se organizan en los Munici
pios los servicios á que se refieren los artículos ante
riores, continuarán aplicándose las disposiciones de la 
Instrucción general de sanidad en lo que se relaciona 
con la inspecoión de los alimentos.

Art. 13. La inspecoión de subsistencias deberá pri
var fi sus actos de todo carácter vejatorio ó abusivo, 
evitando la suspensión de las transacciones oomerciales 
y empleando la necesaria discreción para impedir que 
los industriales y comerciantes honrados sean objeto, 
por parte del público, de suposiciones injustas.

La inspección podrá llevarse á cabo á cualquier hora

de las dedicadas al trabajo en las fábricas, y en los co
mercios durante todas las que se encuentren abiertos 
al público, sin que el dueño, representante ó depen
diente pueda oponerse á aquélla.

Art. 14. Los funcionarios encargados de la inspec
ción deberán acreditar su personalidad, siempre que 
sea necesario, por una tarjeta de identificación, y lle
varán á todas las visitas un sello para lacrar, impresos 
para extender las actas, más los medios necesarios para 
recoger las muestras y practicar un examen preliminar 

| de las mismas, á fin de evitar, en cuanto sea posible,
|  el envío á los Laboratorios de muestras de alimentos 
|  que se encuentren en buenas condiciones, acumulando 
|  en los mismos un trabajo inútil.
|  Art. 15. El acto de toma de muestras, bien sea de 
g oficio ó á instancia de parte, tendrá efecto siempre 

ante el dueño, representante, dependiente del estable
cimiento ó testigos, si se negasen á intervenir los ante
riores.

La cantidad de muestra que sea necesaria, cuando 
no esté contenida en recipientes y cajas ó paquetes de 
origen de volumen ó peso conveniente, se dividirá en 
tres partes iguales, que se empaquetarán ó envasarán, 
lacrarán, sellarán y etiquetarán en forma que no haya 
posibilidad de hacer sustitución de ninguna clase. Una 
de estas muestras se dejará al interesado para que la 
utilice en caso de disconformidad con el fallo del La
boratorio, y las otras dos serán entregadas en el Labo
ratorio municipal, empleándose una en la ejecución del 
análisis y dejando otra en depósito como garantía para 
el nuevo análisis á que diera lugar cualquier protesta 
por parte del interesado sobre los resultados analíticos 
comunicados á los Alcaldes.

La toma de muestra será seguida del levantamiento 
de un acta por duplicado, que se firmará mancomuna- 
damente por el dueño, representante, dependiente ó 
testigos que presencien aquélla y por el Inspector en
cargado del servicio, entregando al interesado uno de 
los ejemplares y depositando el otro en el Laboratorio, 
juntamente con las muestras. En dicha acta se hará 
constar necesariamente el nombre y apellidos, calidad y 
residencia del Inspector, la fecha y hora en que ha sido 
hecha la toma de la muestra, el nombre, apellido, ocu
pación, domicilio ó residencia de la persona en cuya 

|  fábrica, almacén ó establecimiento se ha hecho la visi
ta; y si la muestra hubiera sido tomada en la calle, 
iguales antecedentes, así como el nombre y domicilio 
de las personas que aparezcan consignados en los pa
quetes, vasijas, cajas ó exterior de los coches, ó sean 
conocidas como expedidores ó destinatarios.

En el documento de referencia se hará constar, de 
una manera sucinta, todas las observaciones que se 
orean pertinentes por el Inspector ó interesado, espe
cialmente en cuanto se refiera á las marcas y etiquetas 
que aparezcan en las envolturas ó recipientes, unién
dolas, siempre que sea posible, al acta que ha de entre
garse en el Laboratorio; también se hará constar la 
cantidad existente de mercancía, así como toda clase 
de indicaciones útiles que permitan establecer la auten
ticidad de las muestras tomadas.

Negándose los dueños, representantes ó dependientes 
á suscribir las actas, serán invitados á ello los testi
gos, los agentes de Polioía urbana ó de Seguridad 
cuya presencia se reclame por el Inspector con di
cho fin.

Los Inspectores de subsistencias adoptarán toda cla
se de precauciones para evitar cualquier error y con
seguir que las tres muestras que se han de tomar sean 
iguales en cada caso.

Art. 16. Siendo hecha la toma de muestras á peti
ción de parte, en ejercicio de la acción pública, aqué
llas se dividirán en cuatro porciones iguales, y las actas 
se levantarán por triplicado; debiéndose entregar á la 
persona reclamante una de ellas, y una muestra, que po
drá utilizar en el caso en que no se halle conforme con 
el fallo del Laboratorio, en igualdad de derechos que 
el vendedor, y cumpliendo las formalidades que para 
los análisis contradictorios establece el art. 19 del pre
sente Real decreto.

Art. 17. Cuando los Inspectores sa encuentren en 
|  presencia de un género manifiestamente desprovisto 
|  de condiciones para el oonsumo, ordenarán en el acto 
\ su inutilización, previa toma de muestras para la neoe- 
I saria garantía de su resolución y redacción de la opor- 
| tuna acta, que se firmará manoomunadamente por el 
¡ interesado é Inspector, significando la firma de aquél 
I su conformidad. Si el comerciante se opusiese, deoo- 
1 misará el género y adoptará las medidas necesarias 
¡ para evitar de todos modos que soan vendidos alimen- 
| tos sin condiciones, amparSndp.se el comerciante en 
| una disconformidad real ó supuesta, con perjuicio 
■í siempre de la salud pública.
I Art. 18. Las cantidades que aproximadamente de 
- berán tomarse sn concepta de muestras, según la na

turaleza y condiciones de los alimentos, serán como 
mínimum las siguientes:

Vinos, cervezas, sidras y vinagres.—Medio litro ó una 
botella por muestra da capacidad aproximada.

Aguardientes', toda clase de bebidas alcohólicas y ja -  
rabes.—Medio litro ó una botella de equivalente capa
cidad por muestra.

Aceites.—Un cuarto de litro ó una botella ds equiva
lente capacidad por muestra.

Leche.—Medio litro ó una botella de equivalente ca
pacidad por muestra, si se tratase de leche esterilizada.

Bebidas gaseosas.—Una botella ó sifón por muestra.
Pan . — Trozos ó panecillos de 125 gramos por 

muestra.
Pastas alimenticias,—-125 grames por muestra.
Productos de confitería.—125 gramos por muestra 6 

cantidad equivalente en cajas, paquetes, tarros ó 
frascos.

Azúcares.—125 gramos por muestra.
Mieles.—200 gramos por muestra.
Productos de pastelería.—125 gramos por muestra.
Mantequilla, grasa de cerdo y grasas alimenticias di

versas.—200 gramos por muestra.
Quesos.—Siendo blandos, 200 gramos por muestra* 

y 125 si son secos.
Bebidas refrescantes.—Medio litro por muestra.
Helados.—200 gramos por muestra.
Hielo.—Un kilo por muestra.
Aguas.—Dos litros por muestra.
Cafés verdes y tostados, en grano ó molidos.—150 gra

mos por muestra ó paquete ó caja de equivalente peso.
Tes.—100 gramos por muestra ó paquete ó caja de 

equivalente peso.
Sucedáneos del café y del te.—200 ó 125 gramos, se

gún los casos, ó paquetes y cajas de peso aproximado.
Chocolates y cacaos.—200 gramos por muestra.
Sal de cocina.—100 gramos por muestra ó paquete* 

caja ó frascos de equivalente peso.
Azafranes.—10 gramos por muestra.
Pimentón.—200 gramos por muestra.
Pimientas, mostazas, canela, clavo, y, en general, toda 

clase de especias.—30 gramos por muestra.
Conservas de toda clase.—Un bote, caja, tarro ó fras

co por muestra, procurando que sean del tamaño 
menor.

Pescados de toda clase, carnes, embutidos, jamones en 
dulce ó al natural, tocino y productos de salchichería.—  
150 gramos por muestra.

Productos de supuesta aplicación antiséptica.—Siendo 
líquidos, medio litro ó una botella de origen, y si fue
ran sólidos, 200 gramos ó un paquete de origen.

Papeles para envolver alimentos.—Cantidad aproxi
mada á 200' gramos de peso.

Cuando no se disponga de muestras en botellas, si
fones, botes, tarros, cajas ó paquetes de origen, se de
ben recoger:

Los líquidos, en botellas bien limpias y secas, en
juagadas con una pequeña parte de los mismos, que se 
verterá para llenarlas después, y utilizando tapones 
nuevos. Las materias grasas, las materias pastosas y  
las semiflúidas, en frascos ó tarros de boca ancha, bies 
limpios y secos, tapándolos con una hoja de papel per-: 
gamino ó parafinado, sujeto con un bramante á su  
cuello. Las materias cuya desecación deba evitarse, 
como los cafés, harinas y sal, en frascos de boca an
cha, bien limpios y secos y provistos de un tapón de 
corcho limpio y recubiertos después con una hoja de 
papel pergamino ó parafinado, bien sujeto á la boea 
del mismo con un bramante. Los demás productos só
lidos ó en polvo, en papel blanco nuevo ó en saquitos 
de papel pergamino. Las muestras de aguas se toma
rán en botellas esterilizadas, provistas de tapón de 
sristal ó de corcho, que sea nuevo y esté parafinado.

Art. 19. Si en el caso de infracción no estuviese 
conforme la persona acusada con el dictamen del La
boratorio, podrá reclamar ante la Autoridad local la 
ejecución de un análisis contradictorio ©a término de 
tercero día, á partir do la fecha en que se le notifique, 
aquél.

Dicho análisis contradictorio se llevará á cabo utili
zando la muestra que dejó el servicio da inspección ea 
poder del interesado por el Facultativo que libremente 
designe como perito de parte.

El procedimiento será el siguiente: una vaz demos- 
| trada ante la Autoridad la capacidad legal del perita da 
|  parte, so personará éste en el Laboratorio son la nmes- 
I tra que ha de utilizarse en el nuevo análisis; el B irec- 
|  tor del mismo le facilitará el expediente á qua haya 
|  dado lugar ei análisis en litigio, así como cuantas indi- 
5 caciones le sean pedidas, poniéndole en relaoió'a con el 
\ Profesor que le hubiera practicado y extendid o la oer- 
| tlflcación. El Profesor del Laboratorio deberá hacer 
j relación al perito de parte da I03 procedimientos de 
¡ análisis por él empleados; y los trabajos de investiga- 
1 oión contradictoria, previa comprobación de la inte-
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gridnd de los predníos y sellos que tenga la muestra, 
se realizarán por aquél á presencia dsl primero, que 
tendrá el deber de proof^rriímarb cuantos elementos 
de trabaja eean necesarios.

E l  resudado de este segundo análisis se hará constar 
por e! porito de parte en cor; iñeadon circustaociada, 
en la que, janturneiife coa ios datos obtenidos áeduei- 
dos del j;niádeié. se oonsigoe okra y  con<iretainente la 
canñoreidn que en su concepto merezca la muestra 
analizada* La cwfdíioacion será entregada al Director 
dei Laborat ,rio para que éfve, dentro de las veinticua
tro hora?, la •;raquis tom o  corresponda.

Si exktksa desacuerdo entre los dictámenes del 
Profesor dei Laboratorio y  perito da parte, se nombra
rá un toroero designado por el Sr. Gobernador civil 
de la provincia, que realizará fcu trabajo en la ferina 
prevenida, teniendo á la vista toda clase da anteceden’ 
tes y utilizando la muestra triplicada existente en el 
Laboratorio.

Ars. 20. 81 la disconformidad áel interesado estu
viese motivo o a p v  decisiones de los servicios do ins
pección voUvu:m«'a;, loe peritos segircdo y tercero ha
brán de Ser aonoismo Veterinarios, procediendo hacer 
su nombmnhoi: o, cuando se trato de resolver sobre el 
destino de r - ses ¿-aerificada*?, carnes ó pescado fresco* 
dentro dr laa víúij licuadlo horar en que aquél sea de- 
bklsmf-nt e n o :■ i fie r d o.

Les 'Tab^joB :oiaah:vad('B con eí estado de sanidad 
¿o Lx  rfie'*: v? llevarán ¿ caDo en los gabinetes de I»s - 
percibiJi qtu;, dcávlm entr áo--aáos do material, existi
rán en los Mataderos públicos.

At í . 21. Cuando do la inspección resulte comproba
do li cao que revista caracteres de delito ó falta, con 
arreglo al Código penal vigente, en relación con las 
disposhicEes do este decrevo 6 cualesquiera ot?&s vi* 
gerbos, será, el aúeresado sometido á ios Tribunales de 
junieia y decomisados los géneros.

También serán decomisados los productos destina
dos exclusivamente á la falsificación ó á encubrir frau
dulentamente las condiciones de los alimentos.

El decomiso ee hará extensivo á las pesas, medidas é 
instrumento;?, éc comprobación fabos é inexactos, y á 
los aparatos, utonshics ó vasijas cuyas malas condicio
nes sean irremediables ú ofrezcan algún mecanismo que 
pueda suponer tentativa ó engaño realizado*.

Además se procederá á la publicación en los boleti
nes municipales de les nombres y senas domiciliarias 
de las personas que sean castigadas por incumplimien
to de lo dispuesto en los artículos que preceden.

Guando un producto denunciado como sospechoso 
resulte por el análisis de buena calidad, los Laborato
rios expedirán la oportuna eerúíicseion para satisfac
ción del interesado, quien podrá hacerlo público si le 
conviniere.

Árt. 22. Se aprueban las adjuntas instrucciones téc
nicas, que han de servir de base para la calificación de 
los alimentos, papeles, aparatos, utensilios y vasijas.

DISPOSICIÓN FINAL
L^b disposiciones de este decreto se aplicarán, dejan

do á salvo las que emanen de leyes vigentes.
Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil 

novecientos ocho.
ALFO NSO

El Ministro de la Gobernación,
Jfci&sa «&® Esa O e r v s s  j

Instrucciones técnicas á que se refiere 
ei anterior decreto.

Condiciones que deben reunir los alimentos, papeles, 
aparatos, utensilios y  vasijas.

AGUA
Toda sgua destinada á la alimentación deberá ofrecer las 

siguientes condiciones:
íSsr transparente, i»co lora, Inodora é insípeda.
Que is d«termma<úé« euantiíetfva de sus componentes no 

arroje cifras que supuren los siguientes lím ites:
Miligramos

por
l i t r o .

Residuo fijo por evaporación soco á 180° centígra
do:?, hasta p*so eoLoíi-nto................. . ..............  500

Residuo fijo por cale! noción sd .rojo nombra'  450
Cloro expresado en cloruro de soc io .......................  70
A o'do íu.-í  úrico.....................................    30
C*1................................................................................ 200

.............................................................................. 30
^a' .ir>a orgauicu total valorada e,r¿ líquido ácido

;v rx; reseda en tx íg z ro .......................    4
An¿ onírico, fjífi* reacción directa...........................  0
bu-ui 1: bre de.terminado per depilación..................  0‘02
Iáev- e¿.}bqmiu. oi de ......................................    0/005
Ad 'iu  rkh-VSO. .................................  0
Idzm nítrico................................     20

Qse no e*: atenga en suspensión productos intestinales del 
hembrs ó d* los animales.

Qu- -'o mu a .úno ana escasa proporción de gérmenes
I <* ' q c.' cultivos den en la experimentación flúoló-
•«? ' • O* u 'wos y ningún o procedente del tubo
ir  y  ' • * k t i  t. * *o ‘ w-fv;os frecuentes d«* carácter patógeno.

Lhsbe¿*¿ tenerse en cuenca que cualquier agua, cú je iünáíhds 
h'sya tu rejado una ves conclusiones desfavorables, procederá

conúckrark, por lo mino:", como sospechosa; y  que, por el 
contrario, el hecho de que un solo sx-álisis demuestre su 
bondad, ir) debe ser motivo suficiente para poder apreciar 
en definitiva su valer higiénico.

El análisis de las aguas de. una localidad, en vista siempre 
do un conjunte de -antecedentes geológicos» locales, físieos, 
químicos, micrográfieos y bacteriológicos, deberá ser motivo 
piu-'ív. que Icn Laboratorios organicen un servicio permanen
te, pe? oí qu^ dh¿?iivo*u--ntc.. á ser posfbla, sehsig^n h;s inves
tigadoras necesarias bsjo el concepto de una posible conta
minación.

HUELO

Dsba admitirse como hielo &ií ra^ntida el fabricado arti- 
!leb-l;nrmte que dé por su fundón n:aa egua potable y pur?%

El h ído natural condene segur^ménte* las impurezas y 
gérmenes qus existen en l&s agua^ de donde proceda, y su 
uso en las Debidas y al i mergos- q iefi& prohibido; pndi<§mios?9 
emplear igualmente que Ja nieve en preparación de he
lados y bebidas heladas, paro no directamente, sino por m e
dio de los aparatos usimks, en forma que no sea posible un 
contacto e.en lc.s mismas.

LECHE Y  SU3 DEEtlVADOS

Bajo la denominación de ÍQi?he no deba admitirse más que. 
la precedente de v&e&s> sin ninguna modificación en su coin- 
peshuóa prcvocarUi por sustracción da cualquiera de sus ele
mentos, ni adición do n.inguna sustancia. La lecha ¿e cual
quier otr’o lililí al deberá venderse con una denominación 
que exprese cle^mení'e su origen: por ejemplo: leche de ca
bras, leche de or ejas, etc.

No pedirá venderse lecho que no sea extraída de ammales 
sanos y bien alimentarlos, después dei parto, cuando el ca
lostro iiry « cesado de producirse.

B^rán tckrscUs todas las m^íripuladoxtes y preparaeiones 
eor:?aqrr.das por uso, eomo b, past>radz^ción, esterilización, 
eisft'it/xbñxii'jy congelación y desecación, no permitiéndose la 
mezeif-i de lachas fd no son de la inisia» procedencia animal.

Se tolerará b  venta de leché reconstituida por mezcla de 
agua con leche concentrada en las debidas; proporcione?, 
skmpre que sea vendida en forma que no pueda caber duda 
al comprado? sobre su condición y elaborada en Iuigbds ecu- 
úiekmes higiénicas. Queda prohibida la adición de toda cla
se de sustancias destinadas á la conservación.

Lí¿ kche eonee^trada es la kehe privada de b  mayor par
te del ngvi& da coiiHfítuciÓB, generalmente hssta un tercio

ya volumen, en aparatos especiales por evaporación en el 
vaeío, m  frío ó en caliente.
_La ledu* en polvo 6 en tabletas está constituida por la le 

che desecada.
Estos productos no deben eont^nar, excepción hecha del 

azúcar (sac?u osa)# n m gu m  materia extraña á la leche.

MANTEQUILLA

La clenominLcióji de mantequilla debe reservarse exclusi- 
Y5mente é la materi-a graso, extraída de la leche vacas ó 
de la crema de la mismr¿.

La mantequilla prepfr&da con leche de otros animales 
debs venderse con denominación correspondiente.

Lfi- proporción de §.gaa no debará exceder da 16 por 100, ni 
la acidez da la mantequilla de mesa de un 8 por 100, y  de un 
20 por 100 la do cocina.

Serán toleradas:
Todas las manipulaciones puramente mecánicas ó físicas 

encamina ¿as á una buena preparación de 1& mantequilla ó á 
su conserv&eió»;

La adición de sal de codna en 3a proporción máxima de un 
10 por 300;

L& coloración con matarles inofensivas.

QUESOS

Daba entendfrse por queso el producto separado de la le 
che, da I& crema ó da la leche déscrémada total ó parcial
mente, coagulándola por medio del cuajo ó de una acidifica
ción conveniente, y sometiendo el coágulo así ob&enido áun 
tratamiento apropiado para eáda variedad de queso.

Serán toleradas Isa siguientes manipulaciones y'prácticas 
ene-áarúBad&s. á la elaboración de un buen producto:

Lii esterilización previa déla leche y su coagulación quí
mica ó biológica;

La adición de sal común en la proporción conveniente á 
Iss necesidades de la fabricación;

La coloración por medio de. sustancias inofensivas:
La adición de materias aromáticas Igualmente inofensiva?.
Todo queso cuy?, procedencia no sea la de la región normal 

de origen, deberá ser vendido con 3a denominación Que co
rresponda, pero acompañando la palabra imitado ó estilo.

ACEITE

No podrá venderse como aceite destinado á la alimentación 
más que el procedente de la aceituna.

Cuando los aceites ofrezcan una acidez superior á un 5 por 
100, calculada en ácido oleico, no deberán" admitirse como 
alimenticios.

Be tolerarán como prácticas encaminadas á mejorar el p ro
ducto:

La mezcla de aceites de oliva entre sí de diversss calida
des; y

La purificación per decantación ó filtración.

MANTECA TJb: CEEDO

Esta ¿rrass. debe ser exclusivamente el producto obtenido 
por fusión m\ tejido adiposo del cerdo sacrificado en buen 
estado de sanidad.

La proporción de agua en la grasa de puerco no deberá ex
ceder de un 1 por 1G0.

HABINA, PAN Y PASTAS ALIMENTICIAS

Deberá entenderse pr. r harina, sin otro calificativo, el pr-> 
docto do la molturackki del trigo indusr,fielmente puro,’

S'3 admitirá usa tolere neis, m  harinas extrañan dd 1 pe? 
100, en consideración á la dificultad de una selección per
fecta.

Las harinas de buena calidad deberán contener: de 10 á 16 por 100, como máximum, de sgua; de 8á  15 por 100 de 
gluten^seco. y 28 á 36 por 100 de gluten húmedo; L5 por 100 
de cenizas; 3 5 por 100, como máximum, da celulosa, y um\ 
uek^z expresada en ácido sulfúrico ciu© no exceda" de 1 
por 100.

El nombre de pan deba referirse eó!o al p>rodu?tQ obtenido 
por Ja eoeCion ae I», masa, hscha. macónícamentat con iu-8. 
rr ẑ.-úr, de harija  da trigo, lavadura, agua ooiable v <al 
c^'Tjún.

¡ Dí p&D fabricado con. harinas de otra proeedeneia 6 adicio- 
• nado do diversas materias alimenticias, como lecho, huevo,

azúcar, etc., debsrá distinguirse con una denominación es
pecial.

El pan de general consumo, ó sea el de trigo, se n :*rá 
con harinas de las condiciones especificadas, y por Jo 
concierne ó su buena cocción, aspecto, olor y sabor, uefirá 
ser de calidad irreprochable,

La proporción de agua que podrá tolerarse para el p̂ :c. 4g„ 
nominado español - no deberá exceder del 30 por 100, y r ara 
el francés, del 35 L% proporción de e m iz ^  íb c iu u r L> Ja 
sa), no será superior á un 3 por 100, y la acidez expraK^ík. en 
ácido sulfúrico será de un 0f25 por 100 como máximum.

Debe entenderse por pastas ps*r$ sopa 6 alimenterm* <• V-s 
productos obtenidos por desecación de ]& masa no f^ r - <ta- 
da, hecha con agua y sémolas ó harinas de trigo de «. ita 
calidad, ricas m  gluten, sin adición de ninguna m&rerm co
lorante, y moldeadas mecánicamente.

Toda adición de harinas diversas y de colorantes Ir i " mi- 
vos deberá anuacianm en forma que el comprado? ^  ~ i «• •. 
ti.de* sobre la verdadera naturaleza del producto., E ) í so 
de que por el análisis se evidencien mezclas ó eolorm ¡c r-  
tificial sin haberse llenado dicho requisito, c-1 predu c 
declarará como falsificado.

¡ VINO

¡ Be entenderá por vino la bebida r^sulfa^te de k  fem en - 
' tación alcohólica, completa ó incompleta, del zumo ¿a la 
: uva fresca y madura.

No constituirán manipulaciones y prácticas ífaip:xo lentas 
! las que á continuación se especifican, por e n c a m i n a r á  
; conseguir una vinificación normal ó á la conservado-, de ¡ los vinos:
| La mezcla de vinos entre sí;
| K! encabezamiento con alcohol de vino;
! La congelación bajo el punto ¿e vísta do I& conesntrsción
I parcial;
I La pasteurización;
¡ La clarificación por medio de la Libúmíria, de e&umm pura,
| de gelatina pura ó cola do pescado y de tierra da LkbnL? ú 
i otras de composición idéntica, siempre que se hallen bitn 3a- 
l vad^s;

La adición de tanino en la  esmtidad Indispensable psra
efectuar el tratamiento por medio de las albúminas 6 de la
gelatina;

La. clarificación de los vinos blancos por medio del e> 'bon
puro;

El tratamiento por ú  anhídrido sulfuroso pro ce denle de la 
I combustión del azufre y  por los bisulfitos alcalinas c/u¿Lu?- 
\ zados y puros, á condición de que el vino no contenga ne * de 
¡ 200 miligramos de anhídrido sulfuroso, libre y eohabaudo,
| por litro. Los bisulfitos no podrán ser empleados en car.kdsd 
| superior á 20 gramos por hectolitro.
| Con relación á los se admitirá:
| Eí tratamiento por el anhídrido i-ulfaroso y por los ksu 1- 
| fitos alcalinos en las condicionen expresadas» Ja da
l tanino. 1& de ácido tártrico cmtaúzado y puro á 1<*h mistos 
? fAXí-Hificientemente ácidos y el empleo de levaduras seica.dcna- 

d?.s. No p»rmitiendose el empleo simultáneo del ácido tá rtr i
co y azúcar ni dei e«yeüado cuando la cantidad de isuiúvtes 
en el vino, expresados en sulfato potásico, sea superior á ia 

i cifra de dos gramos por litro, ó de cuatro para los virus ge
nerosos, secos ó licorosos y espumosos.

La adición de cloruro sódico, á condición dé que J» canti
dad total de cloro, calculada en cloruro sódico, no exc d& de 

| un gramo por litro.
 ̂En los vinos espumosos se observarán las tolerancia- con- 

&)g&ad&s, admitiéndose además las manípulacíonfrs y trata
mientos conocidos con el nombre de método Champanw, asi 
como la gasificación por ol ácido carbónico puro.

Sin embargo, ningún vino podrá ser vendido con rólo el 
nombre de Vino espumoso, sino en el caso de que su ciervas- 
{$6D<?m resulte de una segunda fermentación alcchóUe* en 
botellas, sea espontánea ó producida por el método Chompa* 
fíes. Tratándose de vinos gaseados por adición de áeht*> car
bónico, deberá consignarse en las etiquetas su condición 
poniéndose Champagne da Fantasía ú otro calificativo en? 
«n idénticos caracteres á la palabra Vino espumoso ó Cham
pagne, que no permita confusión sobre ia naturaleza del pro
ducto.

Se entenderá por vinos licorosos los vinos que se preparen 
por cualquiera de loa procedimientos que se especifican ó 
que resulten déla mezcla de los diferentes vinos entre ú :

1.° Vinos secos y encabezados;
2.° Vinos semidulees, abocados, producto d$ una fermen

tación parcial detenida naturalmente ó por adición de al
cohol;

3.° Vinos dulces resultantes de la adición de alcohol á la 
uva ó al mosto;

4.° Vinos cocidos alcoholizados.
Para la preparación de éstos podrá utilizarse la uva, más 

ó menos pasa.
En concepto general se estimarán como fraudulentas to

sí das las manipulaciones y  prácticas que tengan por objeto 
fj modificar el estado natural de los vinos para disimular la ah 
| teración ó engañar sobra sus cualidades sustanciales ú erigen.

| ' CEKVüZAS

j  ̂Se entenderá por cerveza la bebida obtenida por fermenta 
clóa alcohólica del mosto elaborado con lúpulo, cebada ger- 

i minada, levadura y agua.
\ Se permitirán las siguientes manipulaciones y prácticas 
| es caminadas á su fabricación normal y á su conservación:
| La clarificación por medios mecánicos y  de sustancias 
Leu?o empleo está declarado lícito;
% L?> pasteurización;
| La  adición de tanino en la proporción necesaria para la
| clarificación por medio de, las albúminas ó de la gelatina;
| L& coloración por medio del caramelo ó de extractos obte- 
¡ nidos por la torrefacción de cereales.
| El tratamiento por el anhídrido sulfuroso puro procedent3 
H de la combustión del azufre ó por los bisulfitos puros, con la 
I doble coTidición de que la cerveza no retenga más de 50 mili* 
\ gramos de anhídrido sulfuroso, líbre y combinado, por litro, 
l y que <>1 empleo de bisulfitos? esté lim itado á 5 gramos por 
J hectolitro.
 ̂ La bebida que se venda con el nombre de cerveza no debe 

| estar (fabricada sino con las sustancias mencionadas en su 
; definición. Aquella cerveza en cuya preparación se haya re-

emplazado parte de la cebada con otros cereales ó materias 
iurdláceas deberá ser vendida con una designación especial 

- que indique claramente: su composición.

SI DEA

Fk entenderá por sidra la bebida precedente déla fermen
tación alcohólica del zumo de msnsanr-s frescas ó de una mez
cla do manzanas y peras, extraído con adición de agua ó 

v: puro.
No constituirán maiipulaciones ó prácticas fraudulentas
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3as ^U3 tengan por finalidad su preparación norm al ó la eon- 
sorv&sión da la  bebida:

La ráesela de sidras entre sí;
La mésela de sidras y del sum o ferm entado de la  pera; 

a7;Iiív adición de' azúcar para endulzar las sidras ó p rep a ra r
las espumosas;

La ¿aieión de albúm ina ó gelatina, así como la del t&nino, 
uecss&rio para la clarificación por medio de estas su s tan 
cias;

La pasteurización;
11 tra tam ien to  por el anhídrido sulfuroso procedente de la  

•combustión del azufre, y por los; bisulfitos alcalinos c r is ta li-  
z*uks y  miros, ¿ condición de que la  bebida no contenga más 
dtf 'íOO^miligramo* de anhídrido  sulfuroso por litro , lib re ó 
com binado,y que el empleo de bisulfitos alcalinos esté limi- ¡ 
tináo i  10 gram os por hecto litro ;

Lá adición de ácido tá rtr ic o  ó cítrico  á la  dosis m áxim a 
de 500 m iligram os por litro ;

l  a cdor&ción /por medio de la  cochinilla, del caram elo ó 
infusión de achicoria .

Constituyendo la  sidra aguada una bebida usual en a lgu
nas rociones, se perm itirá'"la venta siem pre que se anuncie 
su eoádiciéa con el nom bre propio del producto en cada lo * 
calidad. ¡

E l mosto de m anzana ó pera no debe utilizarse n i venderse 
co.mo bebida.

Por lo que respecta al mosto, se declara líc ito :
L a adición de azúcar, la de tan ino , fosfato am ónico c r is ta 

lizado puro y fosfato de cal puro; el tra tam ien to  por el a n h í
drido sulfuroso y bisulfitos alcalinos en las condiciones ex
presadas an terio rm en te y el empleo de levaduras seleccio
na das ¿

Con relación á las sidras espumosas, se observarán las mis- 
xn? : prescripciones que para los vinos espumosos.

ALCOHOLES, AGUARDIENTES Y LICORES

El alcohol ordinario  ó etílico es el producto de la destila - 
c ica  y rectificación de u n  líquido ferm entado, cualquiera 
que sea; pero la denom inación del alcohol de vino ó na tu ra l 
no debe aceptarse sino exclusivam ente para el producto de 
la  destilación del vino.

Al alcohol utilizado en la  alim entación deberá ser v e n d i
do siem pre con indicación de la p rim era m atarla  de que pro* 
venga,

Ei aguard ien te debe sar, en térm inos generales, el p roduc
to  m ú lta n o s  de la  mezcla de alcohol ordinario  con agua en 
üivers&s proporciones y arom atizado ó no por ddsíiiización 
en p u e r ic ia 'd e l anís y endulzado ó no con sacarosa.

En los alcoholes y aguardientes se to le rará  un lím ite  
máxim o global de im purezas norm ales de 2 gram os por iisro 
d t alcohol de 95° centesim ales, en tre  las que el fu rfu ro l no 
deberá exceder de 0 02 por litro . La proporción de im p u ra - 
sa?; en los alcoholes de industria  no deberá exceder da 1*5 
por .litro,

Ádsmás de los aguardientes com unes, deben ser definidos 
lo?, siguientes como más im portantes:

i :ü'mac*—Es el producto de la  destilación de vinos s a tú r a 
le- /conservado  en toneles especiales, á cuya m adera debe 
el o. olor.

Iterrch*—Es el produelo exclusivo de la ferm entación alco
hólica y destilación de las cerezas y guindas. ^

Ginebra»—Es el producto de la  destilación del mosto fe r- 
merAcuio de cereales en presencia de las bayas de enebro.

2/ ; y  Tafia-— Son productos alcohólicos obtenidos por la  
fer n a a a í g i i  y destilación del zumo de la c a la  de azúcar ó 
de As mezclas, jam bas y vinazas producidas por las fábricas 
de üzúo&f de caña.

V ’fmky*— Esta aguard ien te procede de la  ferm entación del 
tr ic o , d •; la cebada y centeno ó del maíz.

B randy*—Es el producto de la  destilación de los buenos 
vinos -de mesa.

m considerarse como licores los alcoholes destinados¡á 
la  a inventación, arom atizados por m aceraeión ó destilación 
en DAese cjcia.de diversas -sustancias vegetales, ó preparados 
por In '¡.alción al alcohol del producto de la destilación de d i
chón ¿astcacias en presencia del alcohol ó de agua, ó por el 
empleo combinado de estos diversos procedim ientos y edul- 
c o t i lo  ó no por medio de azúcar, de glucosa, de azúcar de 
uva ó le miel, y coloreados ó no con sustancias inofensivas. 

Será Aderad*:
I >;í presencia de indicios de zinc y la  de cobre, siem pre que 

no? de 0‘04 gram os por litro .
La i/:* ác (io cianhídrico , siem pre que su totalidad, líb re y 

combhi&ds, no exceda do 0*05 gram os por litro .
Ei empleo de colorantes inofensivos, siem pre que la  dsno- 

mfo&c-ióh específica del licor vaya acom pañada del ed ifica - ' 
tivo coloreado* f '̂v

La adición to ta l o parcial de arom as, siem pre qué al nom 
bru csocciñco del licor se acompañe el calificativo artificial.

La sustitución de la  sacarosa, parcial ó to ta lm en te , coa 
glucosa, siem pre que al nom bre específico se acom pañe la 
paV-A* fantasía.

L a; palabras coloreado y artificial deberán estar im presas 
con iguales caracteres á ios del nom bra del licor que apa
r e z c a /  n etiquetas y anuncios.

CAFÉ

No podrá venderse con ©1 nom bre da café verde ó tostado, 
en 6 reducido á polvo, después de la  torrefacción, más
que ia sem illa del Cof'fea arábica L . ó d e ,o tras especies del 
m am o  género.

No so to lerarán  o tras m anipulaciones que la mezcla de 
eiiíes -J/a diversa ■ procedencia, siempre que mu  advertida por 
el v<;l 1 ador, y la torrefacción como tra tam ien to  indispensa
ble ; ara hacerle alim enticio.

El barnizado de café-en grano tostado con una preparación 
de rn tuerbs alim enticias solubles m  agua, que no exceda de 
\m  2 pur 100, será tolerado, por excepción, considerando que 

por objeto ev itar la absorción de hum edad, la pérdida 
del arom a y la descomposición de los aceites esenciales. Sin 
em bargo, el café así preparado no deberá venderse sin  que 
sea prevanido el com prador.

8 e considerará' como adicionado ele agua todo café tostado 
quo á 100° centesim ales pierda más del 5 por 100 do su 
peso.

Los sucedáneos del café no podrán venderse sino bajo una 
denom inación desprovisia de la palabra café, estando p ro h ib i
da la  venia de mezcla de éste con cualqu iera de dichos a r 
tículos.

T É

Se ccnsiderarará únicam ente como té á las hojas y yemas 
de varias especies del género Thea libradas al consumo bajo 
d iferente aspecto, según su  procedencia y preparación.

No serán to leradas o tras m anipulaciones más que ía m ez
cla ds? tés de diversas calidades, siem pre que sea advertida 
por el vendedor.

La can tidad  de agua que podrá adm itirle  para no conside
ra r  un té  como falsificado no deberá exceder de u n  10 por

100, y la de cenizas en tre 4 y 7, solubles en agua jjor lo m e
nos en la  proporción da un 50 por 100.

CACAO Y CHOCOLATE

Con el nom bre de cacao sólo deba adm itirse lá sem illa de 
TJmbroma cacao L ., y con el da chocolate, la pasta prepa
rada por el molido en caliente del cacao, desprovisto de su 
cubierta  y mezclado con cantidad variable de azúcar y un 
arom a.

La proporción de azúcar no deberá exceder de un (10 por 
100. Una proporción m ayor á un 4 por 100 de cascarilla de 
cacao en el chocolate será considerada como falsificación.

Será tolerada la sustitución parcial del cacao con produc
tos alim enticios, siem pre que m  las cubiertas de los paquetes 
y en la  m ism a pasta se consigne la inscripción Mezcla autori
zada* Todo chocolate que no lleva este requisito será conside
rado como vendido en concepto de puro, y, por tanto , falsifi
cado, una vez evidenciado el engaño por su análisis.

Los fabricantes d© chocolates deberán p resen tar, para su 
aprobación en los Laboratorios, las fórmulas de que se s i r 
van, indicando las proporciones y calidad d~s las sustancias 
empleadas para cada clase.

JARABES

^ Debe entenderse por jarabe el líquido constitu ido por so
lución de azúcar (sacarosa) en agua, en el zumo de fru tos, 
en infusiones ó decocciones vegetales, ó bien en soluciones 
acuosas de sustancias ácidas ó arom áticas extraídas de ve * 
getales.

Será to lerada la  venta de jarabes artificiales á condición 
de que no contengan n inguna sustancia n i color nocivo y de 
que sean vendidos, haciéndose constar en etiquetas, p ro s
pectos y toda clase de anuncios, que sun im itaciones'de los 
jarabes naturales, por medio de la palabra fantasía  ó im i
tación*

Todo jarabe artific ia l sobre cuya condición no se proveega 
&1 com prador se considerará como falsificado.

AGUAS Y BEBIDAS GASEOSAS

Deben estar com puestas por el agua sencillam ente s a tu ra 
da de ácido carbónico á una presión determ inada, ó por el 
agua mezclada con jarabes y sa turada á menor presión. i  

u El agua que se u tilice para su preparación debsrá ser po
table y p u ra  bajo el punto de v ista bacteriológico, reuniendo 
por su parta  los jarabes las condiciones que se especifican al 
t r a ta r  de loa mismos.

BEBIDAS REFRESCANTES Y HELADOS

Corresponderán en su composición á la que dab&n tener 
en cada caso los elementos esenciales que proceda em plear 
en su preparación, y, por ta n ta , á la que supongan. los nom 
bres con que saan vendidos.

AZÚCAR

Dsbe ser el producto determ inado quím icam ente con el 
nom bre de sacarosa, extraído principalm ente do la  cana de 
azúcar y da la rem olacha.

La cantidad da azúcar reductor que contenga no deberá 
exceder de 5 po? 100, y las da cenizas, de 2.

El azúcar refinado, comer c id  m ente puro, deberá contener 
99‘5 por 100 de sacarosa; el blanco cristalizado, 98 5 por 100, 
y los terciados, cuando msnos, 65 por 100.

GLUCOSA

Debe ser el producto de la transform ación  del alm idón por 
el agua acidulada compuesto de glucosa y dextrina» en p ro
porciones variables, agua, escasa cantidad de m aterias o r
gánicas ó m inerales y ligeram ente ácido; 0 5 por 100 como 
m áxim um .

AZÚCAR INVESTIDO

Deba ser el producto  de la transform ación de azúcar de 
caña ó do rem olacha en una mezsla dextrósa y  levulosa.

La acidez c ítr ica  ó tá r tr ic a  no deberá exceder de 0 5 por 
100, y de la sulfúrica-no podrá to lerarse más que indicios,

MIEL

No se adm itirá  con el nom bre de miel sino la sustancia que 
producen las abajas, por transformación, de los jugos azuca
rados que recogen en las ñores y o tras p a rk s  de las p)antas.

L a miel de abajas xmm  debe contener como m áxim um : 20 
por 100 de agua; 0*30 á 0C80 de to ta lidad  de m&te.d&s m ina- 
rales; sacarosa, de 1 á 8 por 100; azúcar invertido de 65 á 
77; dextrin&s diversas, de L4 á 8 por 100, y -O104 a O" 18 por ICO 
de acidez calculada en ácido fórmico.

PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y PASTELERÍA

A nte la im posibilidad da establecer definiciones, por lo 
num erosos y variados que son, deberán tenerse presentes 
como reglas da carácter generai:

Que estimados como productos de fanta*!*, se adm itirá  
en su confección m aterias sriimentieias, do cualquier clase 
que sean, y colores inofensivos, siem pre qua éstos no su s ti
tuyan  á la  yema de huevo.

Que deberán ser vendidos con denom insciones que expre
sen de una m anera clara su condición, consideran dos© corno 
falsificados los que ofrézcan una composición d is tin ta  de la 
que hagan suponer aquéllas, si no se previene al com prador, 
en form a que ¿xo dé lugar á n inguna dada-, a corea de su n a ta- 
raleza.

VINAGRES

Debe considerarse como vinagre al producto  obtenida de 
la  ferm entación acética délas bobícks alcohólicas que reúnan, 
las condiciones ya espaaificuul^a ó del alcohol diluido; con
ten d rá  como m ínim um  6 par 100 de ácido acético.

No constitu irán  m anipulaciones fraudulentas:
La adición de su s ta n c ia  arom áticas.
L a coloración artificial por medio del caram elo, co ch in i

lla  y de toda m ateria inofensiva.
Con al nom bre do v inagre de vino, vinagro do sid ra  ó v i - 

nagre de cerveza, no se to le rará  n ingún  p roducto  q m  no 
proceda exclusivam ente do la ferm entación de d ichas be
bidas.

Las mezclas de estos vinagres con vinagre de am^hol y la  
coloración de los vinagres será tolerada, siem pre que se haga 
conocer al com prador; en el p rim er caso, la  piropov;rión exac
ta  de la  mezcla, y en el segundo, poniendo el calificativo 
coloreado da u n a  m asera  clara y sin abrev iaturas en etique- 
tas, anuncios ó prospectos, ó sobre los recipientes.

La fabricación de vinagres con ácido acético, ácido p iróla- 
ñoso y ácidos m inerales, está prohibida, así como su adición 
á los vinagres naturales ó de alcohol.

M  v inagre no deberá contener anguilillas ni vegetaciones 
criytog&mieas.

SAL DE COCINA

Debe ser el producto dasIgn&áo quím icam ente con ei nom
bra de cloruro da sodio.

 ̂La sal de cocina hu de ser eoixipletarnentt- soluble en agua , 
sin dejar residuo perceptible á imple v'ihta. No contendrá 
un a  proporción da agua á' un  8 pea* ICO, n i exceder
las sales da ca. al estado da sulfato, y las üe img*aesía, v«1í*- 
radas en cloruro, de mx 1 por 100.

A Z A F R Á N

El producto conocido eoa al noruorv d>- azafrán debe es ta r 
exclusiva menta constituido por los estigmas á m tcades del 
Crocus sativas L*

Se tolerará la presencia de escasa can tr ia d  da estilos, pero 
su abundancia supondrá una í&isiñeaeióTu

PIMENTÓN

El producto denominado pimentón debe este* constituido 
exclusivam ente por si fruto seco > pulveñzauo dai pim iento 
rojo.

Se tole, aran en el mismo como proporeicnes máxim as: 12 
por 100 de agua, 10 por 100 de cañizas ? 18 por 100 de ex trac
to etéreo.

CLAVO

El clavo de especia deba ser el botón ñora! m aduro y dese
cado dt.4 Oaryophylius a' omaiicus L*

La proporeion m áxim a de cenizas no deberá e x c e k r  d^ 7 
por 100, y la de aceite* esensi&í o ^aik rá entre 10 & 16 por 1G0.

PIMIENTA

La pim ienta negra es el fru to  ineom'pkfcsmei'.ta maduro y  
seco procedente del Piper nigrum L , y k  blanca, el fru to  m a
duro y seco privado de su envoltura.

En el polvo de pim ienta n eg ra ,la  proporción de cenizas será 
como m áxim um  7 por 100; *& de celulosa no sera superior á 35 
por 100; la de ex tracta  alcohólico, 4 I8 ? y Jn d« ag.ua, de 12 á 
14 por 100. En la  blanca, Jas ceirizuvs serán 3 5 como >oaxí- 
m,um; la ce'iuiosa, 7, y el extracte» alcohólico, 13, debiendo en 
c o n tra n e  3.a proporción dé agua tv-i 1-aa mismos lim ites que la 
tolerada para la pim ienta negra.

MOSTAZA

La mostaza es el producto resu ltan ta de la pulverización 
do la  mostaza negra ó blanca pa. : Bies c¿l •sinopfs %i* 
tjra L * y S. alba L* Dicho poíva, m a  L  ~o eors. v inagre 6 víxjo 
blanco, ó con urm mezcla óe ios <ú»s y ti a  uana-áo ¿é ciertas 
especias y de m i ó nr.úc;ir, coxudíu.ya la do mera.

La mostaza en polvo no debará can ;«ter más de 5 por 100 
ds cenizas y da I á 2 por i 00 de esencia.

CANELA

La canela está constituida por la aorsaza desoesdu y p r i
vada en su m ayor parts  de Ja capa euldómkv?.. poocíd-k ta 
de diversas especies da canekro^, ovp v ú shnena  col Cinnamo- 
man ceylamcum, Brei/ne, y del O. (teasía, Bkmen*

La C'ABc.ia de fu m o  caJbicd debo mívx d??- 5 per
100 de cenizas, 18 por 100 da exíraexo aloalióiiec. y como m í
nim um  1 por 100 de ae«st©

CONSERVAS A L O I f íN J lC IÁ S

Deberán corresponder de un^ co /ar N en su. com
posición á la de las Ngumhre* y íV utu• fr;^v,o -; coa, q-..o ¡-stén 
íábneaduo, no permitiéünovc 1a aav^úa v.<=v rana-o ;i

an tiséptica n i ¿e ocí^.v; a u : su.o a iuia ra‘lu-.;e;6n d fl
valor couievciai ó a ’dmentíc\G de.- prodac-f'..

Se to lerara el r  e v ar eed ra i n t •;, á do q a o n'-- co n 
tengan  más cié 100 miligi-¿^mos el* eob/e al?- k áeyraieo  d8 
m atarla  sólida.

Lu^ fru to s y leg u m b res scc-.s b e b - ; i  * su eN kr na
tu ra l y no coatoii/i* más de 12 jo?- 100 - o h u : a-ó.

Las conservas do carnes dob-.?ráu c ó n t o d o s  los ele
m entes nu tritivos de La carne, y les da pean?do. erueiácecs- 
V m ariscos responderán en 'u s  raspee ti  vas procedencia* á 
las dsnosiiju.ífcicp}fs co:a qua s v e n d í o mismo por 
cuanto refiera -¿1 producto en si qv a d los pro ced;. m iau ios 
de conservación, h^.üándo>e exantaa de i.nke.ciosos
y de e}emen;His tóxicos.

La ¡adición de «ustívucias fiutis-?:>tieas y de m aterias eolo- 
r&Btes e;:‘tá  prohíoida, vsí c o o i o '• . .- ü ' /o  >'.o roc.ipHíiites me- 
tálieos, botes, etc., cuy^s Cvii-iNcne:- no itjosteü á 
lo provenido sobre Ies

CABNKS Y  SUS D.B^IV.'DOS

Procederán de sipirruNg cades co b:p--.n q-úz/o  da sa
nidad, c o n  : a  g.~ r- t-.n ^ ía  di- ) t  I . ; v ■■ ■ a.; Y -  ! — q u e  d e b a  
ex istir en todos lo* Matac-e a-s. ? ob --t'/vá:;: A-e \n'> di.px)dc';o- 
nes conten Id as en ei vigent* E^gamn>o de Policía bcmiiaria 
de lot animales áomédiws*

8 us derivados debsrán /en  evru?/ de nniinfles
sanos en buen estado de consorvaríión, v no >:-o /raii veudersc 
con nom bre dL-rcinto ?A qui'; eorrzsp -nda Por ¿,u c- in-iosí/ion, 
condudoues y o rigen.

La ?*plicae’-ó.T ue .«u-vt^ncks y ray.t¿-rks colo
ran tes queda p roh ib id a .

MATERIAS COLORANTES

Colores que p u e i/n  ut! i lía  !*:-.* an N-'; inoteón do Ilacres, 
jurabas y p roáacti^  de ecioñnu i a;

M atarías vag-35*al4£', a ex¿apcba da I. y iv - ra ta  y teú se ó- 
m to  ua pe-i o.

Las m aterias eólorarkes N- ha'í-a. q>e se csb©-
eifie&n en ra-.zin dó l-:-. m iiia iu  o - :. /; ;r >. q :.p productus ei- 
i&úQá pueden «onv-mer.

Üolorts rojos.
Eaüina (éétr j  aao**ñuoresceina).
Erítro^in» (dhcivados in^dirA )  ̂ y o o % ■ dv N eosi/a). 
Ros» beng\L*fi 'xioa ( lar iva ío« io 1:^ y d; Hi/du i de la  

fiuoret<cein\ cf. \  m).
, Rojos da 8 'ir ‘l —P unz> ó (;■ •• it-ndo de la  ac

ción de los -íer v a<1vs s u h o * C v . u j u d e  m ie d  ,/obre i as 
diazox'L.ii/sj.

Fucsina áelda Caupier.

Calora awur-Ho?.
Aui^uilo ácido. de ev*, eír.  (derifados Rulfo-

CvBjugados de n tó o ;) '
Colores ozaks*

Azul de Lyor*.
Azul lum iere.
Azul Ooupier y slm d^res (derlvavíos de •& rosav-ilina t r i f / -  

nila-ia 6 de la d íh n  /:.rnáu')l
G /> j“í:s r=-; nes .

Memela de lo> y n%u ¡-s dc-í?.
Yí.-r/.o iiujlnq u u  (oler eio.ihi.t-i..o del t e r r n i  o . i . día :u. i do - 

trifeii.il-ea-’biüoij.
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Dolores violeta.

V ioleta de 'París ó de m etilanilina.Queda prohibido el uso de los colores m inerales ¿ base de piorno, m ercurio, cobre, arsénico, antim onio y b arita  para m a tizar toda clase de sustancias alim enticias, así como los 
papeles y cartones que se u tilicen para envolverlas.

CONDICIOXES DE LOS UTENSILIOS RELACIONADOS 
CON LA ALIMENTACIÓN

El estaño de la hojalata con que estén construidos los botes, latas y cajas que deban contener alimentos, así como las partes m etálicas de los sifones y biberones, y las que puedan estar en contacto del vino, cerveza, sidra y vinagre, igualm ente que el estaño del in te rio r de las vasijas ŷ  soldaduras, no contendrá más de una centésim a de arsénico y 
I  por 100 de plomo.La soldadura de los botes y latas de conservas deberá ser | aplicada sobre la  parte  exterior, y podrá hacerse con estaño cuya proporción de plomo no exceda de 10 por 100, adm itiéndose para el arsénico la tolerancia mencionada.Queda prohibido el uso de recipientes de zinc ó h ierro  galvanizado para las bebidas y alimentos y los fabricados 
por entero ó parcialm ente con plomo.En los utensilios y vasijas de cocina, pastelería, repostería y  salchichería, así como en toda clase de aparatos que s ir -  , van  para preparar aguas gaseosas y habidas, el estaño es de 
absoluta precisión.El empleo de utensilios de a lu m in io  ó aleaciones de a lu 
m inio y de nikel y aleaciones del mismo esta considerado 
-como inofensivo.Los esmaltes y barnices de los utensilios metálicos ó de tie rras  no deberán abandonar plomo bajo la acción del ácido 
acético.No deberán contener plomo en su parte  u tilissb le los utensilios de piedra, como las ruedas de moler cereales y o trss 
sustancias alim enticias.No deberá contener plomo ni zinc el caucho con el que se construyan utensilios, como tetinas de biberones, anillos para frascos de conservas, tubos para cerveza, vino, vinagre y otros de análogas aplicaciones.El papel da estaño, destinado k envolver sustancias a limenticias,Jashcomo las cápsulas, no deberán contener más de I por 100 de plomo y una centésim a de arsénico.Madrid 22 de Diciembre de 1908.—Aprobado por S. M.— 
J. de lá. Cierva .

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REAL ORDEN. CIRCULAR
E xcmo. Sr.: Con objeto de evitar la frecuentes des

gracias que ocurren en los ejercicios de fuego en el 
Campamento de Carabanchel, sufridas por los que se 
dedican á recoger los proyectiles disparados, no ob s
tante los avises mediante banderas izadas en el polí
gono, salvas anunciando que va á empezar el fuego y 
continua vigilancia, tanto desde las baterías como des
de la observación, y asimismo para impedir que con la 
recogida de proyectiles se defrauden los intereses del 
Estado, puesto que algunos de ellos son granadas las
tradas, utilizabies á poca costa;

El Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer lo s i
guiente:

1.° Se prohíbe terminantemente que durante los 
ejercicios da fuego permanezca en la zona de terreno 
demarcada para la Escuela Central de Tiro más perso
nal que el que oficialmente se designa por la unidad 
orgánica ó comisión que los ejecuta.

2.° Terminados que sean aquéllos, no podrán reco
gerse del campo proyectiles, artificios y demás elem en
tos y efectos, sin previa autorización del Jefe que ios 
dirija.

3.° Se establecerán á lo largo cíe la línea de tiro y  
cada 200 metros postes ó carteles anunciando 'se pro
híbe la recogida da dichos efectos, por pertenecer al 
ramo de Guerra.

4.° Será detenido, poniéndolo á disposición del Go
bernador militar del referido Campamento, el que con
traviniese á las anteriores prescripciones.

5.a Si se considerase conveniente utilizar personal 
paisano para la recogida de proyectiles, auxiliando al 
personal de tropa para este efecto, se les proveerá de 
un pase especial con la fecha del día, que deberán exh i
bir á quien se lo pida con carácter oficial, y se les reco
gerá terminada la operación.

6.° Los Comandantes de los puestos de la Guardia 
civil más inmediatos al campo de tiro coadyuvarán á 
la vigilancia para el cumplimiento de cuanto queda pre
venido.

7.° Estas disposiciones se aplicarán á todos ios cam
pos permanentes de tire, y cuando les Cuerpos, en sus 
escuelas prácticas, así como la Comisión de experien
cias de Artillería, lo efectúen en campos eventuales, 
una vez terminado el fuego, será explorado el terreno 
por tes fuerzas que lo ejecutaron, incautándose de 
aquellos proyectiles que consideren utilizabies. Es asi
mismo la voluntad de tí. M. que se dé á esta Soberana 
disposición la mayor publicidad, á cuyo efecto, las Au
toridades militares interesarán de los Gobernadores c i
viles su inserción en los Boletines oficiales de las pro
vincias.

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarda & V. E. muchos años. Ma
drid 18 de Diciembre de 1308.

PRIMO DE RIVERA
Señor.....

MINISTERIO DE INTRUCCION PUBLICA
Y  B E L L A S  A R T E S .

REAL ORDEN.
Ilmo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este 

Ministerio por varios Directores de Escuelas Norma
les Superiores acerca del nombramiento de Secretarios 
de dichos Centros de enseñanza:

Considerando que si bien el art. 99 del Real decreto 
de 2 3  de Septiembre de 1898 disponía que fuera nom
brado para dicho cargo el Profesor supernumerario 
más antiguo de la Escuela, este precepto quedó sin  
vigor desde la publicación del Real decreto de 17 de 
Agosto de 1901, que suprimió dicha clase de Profe
sores:

Considerando que el cargo de Secretario debe, por 
una parte, ser de la confianza del Claustro, y  por otra, 
recaer en aquel Profesor ó Auxiliar que más tiempo 
pueda dedicar á los trabajos que consigo lleva el des
pacho de la Secretaría:

Considerando que aunque los Maestros regentes de 
las Escuelas prácticas agregadas á las Escuelas Nor
males tienen la misma categoría que ios Profesores nu
merarios de la misma Escuela, según lo prevenido en 
el art. 86 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
ya citado, no pueden desempeñar en las Escuelas Nor
males ningún otro cargo, como repetidas veces se ha 
declarado por este Ministerio;

S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que 
los nombramientos de Secretarios de las Escuelas Nor
males Superiores puedan hacerse por esa Subsecretaría 
á favor de un Profesor numerario o Auxiliar de ellas, 
excepto el Maestro ó Maestra regente; concediéndose á 
los Claustros de las mismas la facultad de proponer á 
aquel que esté menos recargado de trabajos académicos 
y mayores condiciones reúna para su desempeño, á fin  
de que el servicio administrativo á su cargo se realice 
con toda regularidad y sin retraso alguno en su fun
cionamiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. I. muchos años. Ma
drid 16 de Diciembre da 1908. R. SAN PEDRO
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE HACIENDA.

D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e l  T e s o r o  p ú b l i c o  y  
O r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e  p a g o s  d e l  E s t a d o .

LOTERÍA NACIONAL 
Noticia de los pueblos y Adminisiracimes donde han cabido en suerte ¡os 46 premios mayores de los 2.616 que comprende el sorteo celebrado en este día.
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P R E M IO S
NÚMEBOS ADMINISrBACIONEaP esetas.

35.819 6.000.000 Bilbao.
30.628 3.000.000 A licante.32.089 2.000.000 Barcelona.13.882 1.000.000 A licante.
35.307 500.000 V illar real.13.322 250.000 Huelva..26.255 100.000 Madrid.27.404 100.000 Madrid.38.107 100.000 Málaga.23.483 90.000 Madrid.7.113 90 000 Madrid.
42.764 90.000 Madrid.30.806 80.000 Barcelona»20.604 80.000 Barcelona.29.480 80.000 Madrid.
7.232 70.000 Madrid.13.511 70.000 Madrid.

21.933 70.000 M adrid.9.071 60.000 Sevilla.39.076 60.000 B arce! gb a .
43. (07 60.000 Barcelona.1.328 50.000 M adrid.31.701 50.000 Madrid.39.782 50.000 L inares.
40.050 40.000 Barcelona.44.704 40.000 Madrid.2.277 40.000 Cádiz.9.748 25.000 Madrid.32.952 25.000 V alencia.3.773 25.000 La Unión.45.338 25.000 Barcelona.29.707 25.000 Madrid.12.787 25.000 Madrid.5.744 25.000 Huelva.
2.670 25.000 Madrid y Barcelona.29.908 25.000 Madrid.43.914- 25.000 Oviedo.564 25.000 Barcelona.28 595 25.000 Madrid.

27.078 25.000 Barcelona.33.268 25.000 Barcelona.32.001 25.000 Coruña.24.140 25.000 Barcelona.10.640 25.000 Madrid.4o.436 25.000 Barcelona.7.010 25.000 Barcelona.

En el sorteo celebrado noy, con arreglo al a r t . Dí de la Instrucción  general de Loterías de 25 de Febrero de 1893, para adjudicar los cinco premios de 125 pesetas cada uno, asignados á las doncellas acogidas en los establecim ientos de la Beneficencia provincial de Madrid, han  resultado agraciadas las siguientes:
Marina Casilda de Murcia, María Sánchez Lorenzo, María Milagros Salam anca Gonzalo, G ertrudis de Madrid y Vicenta España, del Colegio de la Paz.
En cuanto al prevenido por el a rt . 58 de la propia Instrucción  para adjudicar el prem io de 625 pesetas otorgado por decreto d8 17 de Septiem bre de 1874 á las huérfanas de m ilitares y patrio tas m uertos á manos de los partidarios del absolutismo desdé 1.° de Octubre de 1888, no ha podido te- ner efecto por no constar que existan  interesadas con dere

cho á obtenerlo.
Lo que se anuncia para conocim iento del público y demás 

efectos.
Frospecto de premios para el sorteo que se ha de celebrar c?§ Madrid el dia 31 de Diciembre de 1908.

Ha de constar de tres series de 32.000 billetes cada una, al precio de 50 pesetas el billete, divididos en décimos á 5 
pesetas, distribuyéndose 1.106.560 pesetas en 1.564 premios de la  m anera siguiente:
FREMI09de Fesetaa.cada serie.

1 . . . . .  . « . . . i . . . . . *  de  ............. 160.000I .............    . d e ........................     * 60.0001  ...................o. . . . . .  de    ...............  30.0001  de .......... .................  15.00022   de 3.000...........  66.0001.233   .d e  500.........  616.50099 aproxim aciones de 500 pesetas cada una para los 99 núm eros restantes de la  centena del prem io prim er© ... 49.500 99 ídem de 500 ídem id. para los 99 n ú - meros restantes de la centena delpremio segundo   ....................... 49.50099 ídem de 500 ídem id. para los 99 n ú meros restantes de la centena del premio tercero .......................................  49.5002 ídem de 2 000 pesetas cada una paralos núm eros an terio r y posterior aldel prem io prim ero.   ........................  4.0002 ídem de 1.500 ídem id. para los del p remio segundo............................................ 3.0002 Idem de 1.000 ídem id. para los del pre mio te rcero ..................     2.000
2 ídem de 780 ídem id. para los del p remio cuarto .............................................  1.560

1.561 1.106.560

Las aproxim aciones son com patibles con cualquier c%Ui premio que pueda corresponder al billete; entendiéndose cor respecto á las señaladas para los núm eros an te rio r y  posterior al de ios prem ios prim ero, segundo, tercero  y cuarto , qn? si saliese prem iado el núm . 1. su an terior es el núm . 82,00:4 y si fuese éste el agraciado, el billete núm . 1 será el siguiente<Para la aplicación de las aproxim aciones de 500 peseta? sq 
sobrentiende que sí el prendo prim ero corresponde., por ejemplo. al núm ero 25, se consideran agraciados los 99 números, restantes dé la cen tena; es decir, desde el 1 al 24 y desde si 26 al 109; y en igual form a, las aproxim aciones de los premios segundo y tareero.

El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, las solemnidades prescritas por la Instrucción  del r&mow Y en la  propia form a se harán, después sorteos especíale? adjudicar cinco prem ios de 125 pesetas en tre  las den n úk s acogidas en los establecim ientos de la  Beneficencia provincial de Madrid, y uno de 625 entre las huérfanas de “m ilite- res y patrio tas m uertos en cam paña.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesa- ios  en el sorteo tienen derecho! con te venia del Presidente, 4 hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a k s  

operaciones de los sorteos. A.1 día siguiente de efectuado» éstos se expondrá el resultado al público por medio de listas 
Impresas, únicos documentos fehacientes para  acred itar los núm eros prem iados.

Los premios se pagarán en tes A dm inistraciones ¿onde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos.
Madrid 22 de Diciembre de 1908. =  El D irector geieral, J. Martínez Agulló.

D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  D e u d a  
y  C l a s e s  p a s i v a s .

Habiendo sufrido extravío las inscripciones de 3 per 100 de Propios, núm eros 51.901, 74.234 y 93.315, p o r  un capitel de reales vellón 759(66, 966 78 y 8.700‘04, respectivam ente, á fa
vor del A yuntam iento de Tous (Barcelona), se previene á te persona en cuyo poder se hallen  las entregue en esta Dirección general ó en la Delegación de Hacienda de te  citada provincia en el térm ino de tre in ta  días, contados desde la pu blicación d8 este anuncio en 1a Ga c eta  dk Ma d r id  y Boletín oficial de Barcelona; en la inteligencia qu8 de no verificarlo serán declaradas ñutes y fuera de circulación, con arreglo á lo dispuesto en te  Real orden de 1.° de Agosto de 1865 y orden del Poder Ejecutivo de la República de 20 de Febrero de 1874.

Madrid 2 de Septiem bre de 1908.—Par el D irector general,Ha; vine* VflUíVQva

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
I n s p e c c i o n  g e n e r a l  d e  S a n i d a d  e x t e r i o r .

De tes noticias oficiales recibidas en este M inisterio, resulta  haber desaparecido la  epidemia de fiebre am arilla que ha reinado en algunas localidades de la isla de Cuba, siendo en 1a actualidad  excelente el estado sanitario  de dicho país.Lo que se anuncia para conocim iento de las Autoridades san itarias y casas navieras cuyos buques toquen en puertos españoles.
Dios guarde á V. S . m uchos años. Madrid 21 de Diciembre da 1908. =E1 Inspector general, M.|Alonso Sañudo .=Se- ñores Gobernadores civiles de las provincias m arítim as y Com andantes generales de Ceuta y Meliíla.


