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m entación a qite se refiere la regla
i anterior, en los respectivos Gobiernos
civiles;
Quinta. Los Sres. Gobernadores ci• viles dispondrán la inserción de esta
Orden en e l Boletín Oficial dé sus res
pectivas provincias y cuidarán que los
documentos que sé presenten estén de
bidamente reintegrados, dejando sin
cursó aquellas instancias en que no se
cumpla este requisito o no se acompa
ñé el todo o parte de la docum enta
ción indicada, o se presenten fuera
dé la hora fijada del día señalado en
la regla prim era.
' >De ígüal modo procederá él Registro
General de este M inisterio con las so
licitudes que se presenten directam en
te en dicha dependencia;
- Sxta. Las cantidades se distribui
rán proporcionalm ente a los servicios
que las entidades presten, sin que pue
da exceder ninguna subvención de la
décima parte de la suma a repartir,
obligándose las Sociedades a persistir
facilitando dichos servicios, durante
todo el ejercicio económico.
Lo digo a V. E. para su conocim ien
to y efectos. Madrid, 29 de Junio de
1935.
FEDERICO SALMON
Señor Gobernador civil de la provin
cia de...
¿ limo. S r.: Habiéndose suscitado du
das acerca de la interpretación de la
Orden dictada por este Ministerio en
31 de Mayo pasado, por la que se
otorgaron determinadas concesiones a
los opositores aprobados sin plaza en
los ' concursos-oposición a Inspectores
d e ;Mendicidad é Instructores Visitado
res; dependientes de la Oficina central
de Coordinación y Asistencia social,
Esté Ministerio ha dispuesto quede
sin ningún valor ni efecto la expresa
da Orden, y por consiguiente, las pe
ticiones contenidas en las instancias
que dieron lugar a la Ordén ministe
rial de que se trata.
Madrid, 11 de Julio de 1935,
FEDERICO SALMON

limo. S r.: Vista la instancia que e,le
va D. Ramón Vila Barberá, Médico del
Cuerpo de Baños, en uso del derecho
de opción que le asiste a virtud de lo
dispuesto por Orden de 22 de Abril úl
timo, manifestando que opta por la
plazá de Director del Balneario de San
Hilario de Sacalm . (Gerona), siempre
que le sean reservados sus derechos
como Médico del expresado Cuerpo
p ara elegir plaza en los venideros con
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cursos anuales de balnearios vacantes: como ley de la República por la d é 1G
Resultando que el recurrente des de Septiembre de 1931:
empeñaba la Dirección médica del Bal
Considerando que ño estando deter
neario de San Hilario de Sacalm al ser
minada la situación de los Médicos del
dictadas las Ordenes del Ministerio de
Cuerpo de Baños eri él traspalo d'e ser?
la Gobernación de 1.° de Abril y 16 de vicios sanitarios en la Generalidad,' ai
Mayo de 1932, por las cuales sé implan o p tar1 D, Ramón Vila Barberá p.or su
tó la libertad de prescripción balnea balneario cataíáii y1 ponerse áL frente
ria, cesando seguidamente en sus car
del mismo, ejercita, dada la legalidad
gos los Médicos del Cuerpo de Baños
vigente, Un derecho que le asiste corno
que desempeñaban Direcciones en los
Médico fiel citado Cuerpo, sin que p¡ue*
balnearios españoles, y por tanto, el
da estimarse qué salga de esté para
Sr. Vila Barberá, en la del mencionado
ejercer funciones ajenas, toda vez' que
de San Hilario de Sacalm:
su derecho á ocupar dicha plaza arran
ca de habérsele adjudicado. .en conqur?
Resultando que incoado recurso conso reglamentario, y por lo ta n to ,. ha
tenciósoadministrativo por los Médicos
del Cuerpo de Baños contra las Orde brá de. desempeñarla en concepto , de
Médico del Cuerpo de Baños del As
nes ministeriales mencionadas, éstas
tado:
' ' '
., -;
fueron declaradas nulas y sin efecto al
Considerando que aun sin expresa re
guno por, sentencia del Tribunal Supre
serva de derechos en su favor, los con
mo de Justicia de 27 de Febrero del
servaría como inherentes a su calidad
corriente año, y en su virtud, fueron
de Médico del Cuerpo de Baños, al que
reintegrados los Médicos de aquel
no aban doria, sino que todo lo contra
Cuerpo a sus respectivas Direcciones
balnearias, y el Sr. Viía Barberá, con rio, es la razón de su presencia en
aquel balneario:
Y
YY Y '
secuentemente, a la de San Hilario, de
Sacalm:
Considerando que aun en el caso de
uri traspaso de servicios de Direcciones
Resultando que celebrado en 4 de
médicas de balnearios a la Generalidad,
Mayo .último el concurso , anual entre
y, cómo consecuencia, del personal .que
Médicos del mencionado Cuerpo para
proveer las direcciones médicas fie .bal desempeña las mismas, éste, según el
Decreto de 21" de Noviembre de 1932,
nearios, vacantes, fué adjudicada la del
regulador
del paso de personal a la
de lucio (Lugo), al Sr. Vila B arberá:
Generalidad, habría de conservar los
Considerando que al no encontrarse
a la fecha fie convocatoria del expre mismos decrechps, incluso los pasivos,
sado concurso, determinada en él tras que les están atribuidos por la legisla
ción vigente, sin perder categoría en .«
paso verificado de servicios sanitarios a
el
escalafón de procedencia,
la Generalidad de Cataluña, la situa
Este Ministerio ha acordado aceptar
ción de los Médicos del Cuerpo dé Ba
la opción que hace D. Ramón Vila Barños que desempeñaban plazas en aque
berá,
en favor del balneario de San Hi
lla región, se concedió a éstos, en la
lario
de Sacalm; declarando que por
Orden convocando dicho concursó, el
ella
no
pierde ninguno de los derechos
derecho a optar entre su plaza del te
qüe
puedan
asistirle como Médico per*
rritorio catalán y la que pudiese serle
feneciente
al
Cuerpo de Baños, eri iel
adjudicada en aquél:
que sigue en ejercicio al frente delude
Considerando que D. Ramón Vila
San Hilario de Sacalm y nombrar* para
Barbera, a quien le fué adjudicada en
que desempeñe la Dirección médica fie
el mencionado concurso la Dirección
Incio (Lugo), durante la. presente tem
médica del balneario de lucio (Lugo),
porada balnearia a D. Clodoaldo .Gar
haciendo Uso del mencionado derecho,
cía Muñoz, Médico del mencionado
opta por la del de San Hilario de Sa
Cuerpo de Baños.
ca lm, si bien condicionalmente, al ma
Lo digo a V. I. para su conóéimiéñfo
nifestar que. seguirá en la Dirección de
y efectos consiguientes. Madrid* 10 de í
éste, sólo en el caso de que el Estado
Julio de 1935.
.
le reserve sus derechos actuales en todo
"
• IV D .,V
Y ’^' .
tiempo, como tal Médico de Baños:
M. BERMEJILLO;
Considerando que los derechos que a
Señor Subsecretario de Sanidad y Asjssu ingreso en el Cuerpo de Médicos de
tenciá pública.
/
Baños adquirió el Sr., Vila Barberá; no
puede perderlos con arreglo a la le
gislación hoy vigente, sino eh virtud
de expediente; gubernativo con audien
Ilirio* S r.: P ó r Decreto de 28 d e Ju
cia del interesado e informe del Górí- l io último se dota al país de una núé*
sejo Nacional de Sanidad, según dis,póva. ordenación de la lucha anti^eriérea
ne el artículo .51 del Estatuto balnea em sentido abolicionista. Pero, corno yh
rio de 25 de Abril de 1928,-reconocido
se háce notar én su preámbUlcj- hó
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'

pretende el G obierno llevar a cabo la
a p licación inmediata y rígida, con to
das sus consecuencias, de un régim en
ab olicion ista ; porqu e ni el ambiente de
nuestro país está aún suficientemente
cultivado en tal sentido, ni en la orga nización sanitaria actual figuran algu
n os elem entos .im prescin dibles, especialm ente para acom eter el p rob lem a
dé in vestig ación de fuentes de contagio, ni, p o r últim o, figuran en el P re
supuesto general del E stado m ed ios
e c o n ó m ico s en la cuantía p recisa para
realizar co n toda d ecisión aquella em 
presa. P recisam ente el D ecreto aspira
a con stitu ir un régim en tran sitorio
qUe fa cilite esta la b or previa , en tanto
'sé discu te y aprueba la nueva le y de
S anidad, que p ro y e cta el G obiern o.
La reglam en tación de la p rostitu ción

tenia dos aspectos diferen tes: uno de
m oralidad pública y otro de ín dole hi
g ién ica. AL su prim irse los R eglam entos
de hacerse necesarias, simuítáñéaménte, d isposicion es o norm as que en
aplicación del p rin cip ió abolicionista,
aun im plantado con la m ayor tem plan
za, sirvan para desenvolver los pre: ceptos d el D ecreto d e 28 de Junio de
1 1935 en los dos aspectos señalados. En¿ tiéiide el M inistro que suscribe qué le
com peten exclusivam ente las norm as de
índole sanitaria; p o r lo cual, com o acla¿ ración al D ecreto ya citado de 28 de
Junio últim o,
Este M inisterio ha tenido p o r con 
veniente d ispon er:
1.° A ex cepción de aquellos casos
en los que de un m odo concreto sea
dispuesto lo con tra rio p or las A u tori
dades com petentes, ninguna persona, a
pártir d e esta fecha, y sea cual fuere
sil sexo o con dición , está obligada en
tod o el territorio españ ol a llevar do1com ento ni certificado alguno relativo
La sü éstadb de salud, p o r lo que res
pecta a las enferm edades venéreas,
.v:*-2> De acuerdo con lo preceptuado
■:éñ lós Reglam entos p a ra la aplicación
de la ley. de C oordinación sanitaria, se
rá Jefe de la Sección provin cial de Lu
cha Antivenérea el D irector del Dis
pensario Oficial de la capital; en donde
haya- Varios, el más antiguo de ellos.
S En las capitales de provin cia donde
se dé este caso funcionará un Comité
integrado p o r los D irectores de todos
los Diisperisaribs centrales, ba jo la p re
sidencia del Inspector provin cial dé Sa
n idad , en ca rg ad o de desarrollar y
jecutar las norm as qué p a ra la m ayor
efiéácia de la lucha antivenérea en la
p rovin cia acu erde el in sp ector p rovin 
cial p o r p r o p ia iniciativa, o a propu es
ta del Jefe dé la Sección. En las pro*
yín ciá s don de exista un solo D ispensa
rio, estas facultades y norm as de eje
cución quedan encom endadas a la - Jun
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ta técnica del Instituto provin cia l de
H igiene.
En el plazo de quince días, a contar
de la fecha en que aparezca publicada
esta O rden en la Ga c e t a , los In sp e c
tores provinciales de Sanidad darán
cuenta de haber quedado con stitu id os
dich os Comités, donde procedan, con
rem isión d e l. acta de constitución.
3.* Los Inspectores provin ciales de
Sanidad form ularán inmediata p r o 
puesta a la Subsecretaría de Sanidad y
Asistencia pública respecto al núm ero
de Instructoras sanitarias que precisen
para dar cum plim iento a lo preceptua
do en el artículo 8.° del D ecreto de 28
de Junio, sin perju icio de que, dado el
carácter polivalente de dichas Instruc
toras, les sean encom endadas las de
más funciones que las correspon den en
servicio de la H igiene pública.
A cargo de dichas Instructoras V i
sitadoras, ba jo la dependencia inm edia
ta del Jefe de la Sección y a las supe
riores órdenes del Inspector p rovin cial
de Sanidad, se organizará en los Insti
tutos provinciales de H igiene la Oficina
correspon dien te ¡a la Sección de Lucha
Antivenérea, en la que se tramitarán
iod os Jos docum entos, denuncias y ex
pedientes relativos a la función que les
está encom endada.
4.° Constituida- en cada Instituto
provin cial de H igiene la Sección de
Lucha Antivenérea, estudiará en el p la 
zo más breve posible un p roy ecto de
necesidades para la intensificación de
la Lucha en el m edio rural.
D icho program a, en el que se form u
larán las repercusiones que su im plan
tación deba: reflejar en los Presupues
to s,.generales venideros, será elevado a
la Subsecretaría de Sanidad y Asisten
cia pú blica , que se resolverá en defin i
tiva respecto a l a m a yor o m en or parte
deí m ism o que haya de ser llevada a la
p ráctica, en arm onía con las p o s ib ilid a 
des económ icas del Estado, previo in 
form e dé la Sección correspondiente.
5.° P or la D irección general de Sa
nidad se dictará Orden circu lar a los
Inspectores proyinciales de Sanidad pa
ra regular la organización, a partir de
1;° de Enero próxim o, de cursos p rác
ticos breves de Lucha antivenérea con
destino a los 'M édicos rurales e Ins
tructoras visitadoras.
6.1* Las Autoridades sanitarias cui
darán del exacto cum plim iento, p or
parte dé los M édicos, tanto privados
com o oficiales, de lo preceptuado en el
artículo 9.° del D ecreto de 2° d e Junio,
debiendo im poner sanciones pecunia
rias, cuya cuantía oscilará en 100 y 1.000
pesetas, a los contraven tores de dicha
disposición .
É L .acuerdó de estas sanciones se
adoptará 'éri; todo ca so : p o r el In sp ec
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tor provin cial de Sanidad correspon*
diente, p revio in form e del J efe de* la
S ección de L u ch a A n tiven érea .:'
I r : Guando las A u toridades sanitar
rias tengan con ocim ien to de algunos de
los casos a que se refiere el artículo. 9.ft.
del D ecreto de 28 de Junio, ordeñarán
al personal, d e l Servicio de A sistencia
Social que agóte los m edios persuasi
vos para qi\e los enferm os, rebeldes o
abandonados den cum plim iento; & sus
deberes sanitarios, advirtiéndoles al
mismo, tiem po que si tales con sejos re-,
soltaran estériles se solicitará la inter
vención del G obernador civil, com o,
efectivam ente se hará llegado el caso,
para llevar a la práctica lo preceptua
do en el artículo 10 del m encionado'
D ecreto.
^.
8.10 Las Autoridades sanitarias, cuirán de que p o r parte de las Insjtrúctoras visitadoras de Sanidad se lleven
a c a b o . de m odo regu lar las gestiones
inform ativas necesarias para eL exac
to cumplimiento, de lo preceptuado en
él artículo 11 del repetido D ecreto; bien
entendido que pa ra que los re con oci
m ientos a que en dicho artículo s,e alu
den puedan tener lugar será preciso
qu e así lo acuerde y ordene p o r escrito
el Comité anejo a la Sección provin cia l
de Lucha A ntivenérea o a la Junta téc
nica del Instituto de H igiene que asuma
las funciones de dich o Comité. Tales
acuerdos, p o r lo que a esta cuestión se
refieren, serán tom ados, o p o r p rop ia
iniciativa de dich os organism os, a con 
secuencia de los in form es que. p r o p o r 
cione el Servicio de Asistencia Social,,
o en virtud de den un cias escritas y
hasta donde sea p osible cóm probadas,
y avaladas en todo caso p o r la autori
dad del denunciante o p o r sú re co n o 
cida solvencia m oral. Tanto la tram ita
ción de dichas órdenes com o la ejecu 
ción f e las mismas tendrán lugar den
tro de la más estricta discreción ,;
9.° Las in fra ccion es que se con ozca n
p o r parte de los M édicos que, faltando
a lo preceptuado en el artículo. 13 del
tan repetido D ecreto, traten enferm os
venéreos p o r corresp on d en cia .o utili
cen anuncios respecto a m é to d o s. cura
tivos que no respondan a lá verdad
científica o no se ajusten a las norm as
de la debida seriedad, serán castigadas
p or los In spectores provinciales dé $á-"
n idad con m ui tas en la cuan tía autor!*
zada p or las disposicion es vigen tes/feñ
caso de. n otoria reincidencia s e f á ^ o L
municáda ésta a las Autoridades*
riorés pahá ' debida irítensificáéión jfÉJ
dichas sáñdoñé&;
v• —
.
En idéhticáS ¿ondicJonés ’ incümiráit
los* qué anáftcien en lá Prensa, a p o r
cualquier ó tro procédrníien tó p ú bíicitarióv mediéis- o medicamentos para el
auto tratamiento1 de los enferm os ^Vené-
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reos, así como los farmacéuticos que
despachen sin receta previa cualquier
clase de medicamentos para' el trata
miento de" enfermedades venéreas, con
'la única excepción de los medios pro
filácticos dé carácter mecánico.
La imposición de tales sanciones re
querirá el inform e previo de la Sec
ción provincial correspondientes.
Lo que comunico a V. L a los efec
tos consiguientes. Madrid, l i de Julio
de 1935.
p

. d .,

M. BERMEJILLO
Señor Subsecretario de Sanidad y Asis
tencia pública.

Ilmo. S r.: Surgidas duda sobre la
interpretación que debe dar e í las
disposiciones vigentes en lo relativo
al descanso dominical del personal de
a b ord o, cuya aclaración han intere
sado repetidas veces, tanto los arma
dores como dicho personal, este Mi
nisterio ha resuelto aclarar este extre
mó en la forma siguiente:
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do, quede reducido al M édico D irec
de 1922 y Diciem bre de 1926, respec
tivamente.
7'
tor (del Cuerpo de Sanidad N acional),
3.° En navegaciones de gran cabo
un M edico encargado de la lucha con 
taje y altura, el personal de cubierta
tra la mortalidad infantil, uno del ser
sólo tendrá derecho al devengó de ho
vicio antituberculoso y otro del de hi
ras extraordinarias cuando las traba
giene sócial y máternología, debiendo
jadas, ya en dom ingo, ya en día la
sustituirse éste, en los Centros cuyas
borable, excedan de los lím ites1que
localidades tengan dispensario antive
señalan los artículos 61 y 62 dél Re
néreo central, dotados de especialistas
glamento de 1.a de Julio dé 1981; no
dél Cuerpo de lucha antivenérea del
obstante, y del mismo m odo que para
Estado, por aquel M édico especializa
el personal de máquinas, es de áplícado que exija el problem a sanitario
ernn en dichas navegaciones para el
predominante de la localidad (palu
de cubierta lo dispuesto en los artícu
dismo, fiebre tifoidea o de Malta, tra
los 9, 10 y 11 del repetido Reglamento
coma, etc.), siempre que ya no exista
de Mayo de 1922, ratificado por los ar
con cargo a los servicios centrales de
tículos fi 4;--4 5 y 16 del Decreto de 17 * Sanidad de este Ministerio.
de Diciem bre .de 1926. Es decir, >que
•2.a En atención, al nuevo plan de
tendrán derecho en puerto a un día de
sérvicios, a partir de dicha fecha cedescanso durante la semana, y en la : serán todos los especialistas Médicos
mar, a que se le remuneren suplemen
río expresamente consignados que, con
tariamente los trabajos realizados Jos
carácter eventual y temporal, venían
domingos en los casos que 4 ’ichq.s ar
prestando otros servicios de especia
tículos establecen. El personal dé fon 
lidades (otonrinolaringólogos, od on tó
da en navegación de cabotaje disfru
logos, oculistas, etc.), en dichos Cen
tará del descanso semanal que previe
tros Secundarios de Higiene. Y por úl
ne el artículo 12 del Reglamento^ de 2
timo,
• *
'
de Octubre de 1930, en la misma for
3.a Este personal que cesa podrá
ma que el de cubierta y, máquinas;
ser in corporado a la plantilla de los
pero en navegaciones de gran cabota
respectivos Institutos provinciales de
je y altura sólo tendrán derecho al
Higiene, previa revisión de sus •nom
descanso dom inical en puerto, en la
bramientos y actuación, acordada por
forma que señalan loos artículos 5.°
esa Subsecretaría de Sanidad, si a
y 6.° del Reglamento de 13 de Noviem
propuesta de las respectivas Inspec
bre, de 1925 para el personal de fonda
ciones provinciales de Sanidad conti
em barcado.
¡.
nuasen siendo necesarios sus servi
Esta disposición entrará ;en , v ig or
cios, en cuyo caso será retribuido con
desde el día de su publicación en la
cargo al increm ento presupuestario de
G a c e t a d e M a d r i d , Madrid, 10 de Julio
! dichos Institutos, autorizado al fijarse
de 1 935..
; el 2 por 100 com o cupo de aportación
4 '
'
municipal. f
■
;
JOSE AYATS
Lo que com unico a V. I. para su co 
nocim iento y efectos correspondientes.
Señor Subsecretario de Trabajó y Pre
Madrid,
12 de Julio de 1935.
visión social.
: -a ;

1.° En navegación de cabotaje, y
tanto si se ha efectuado el trabajo en
la mar en puerto, al personal de
cubierta y máquinas de los buques
mercantes deberán abonárseles com o
suplementarias las horas trabajadas, '
ya en domingo, ya en día laborable,
<jue aun sin pasar de las diez horas
diarias, excedan de ciento cuarenta y
cuatro durante el plazo de veintiún
días siguientes a su com isión, estableccidó por él articuló 51 del Reglamento
de 1 * de Julio de 1931; debiendo asi
m ism o concedérsele e l descanso de un
día a la semana en la forma que pre; viene el artículo 12 del Reglamento de
, 2 de Octubre de 1930.
'
*
^ 2.° En navegación de gran cabotaje
y altura deberán igualmente abonár
Ilmo.
: N o figurando en la. ley
seles como suplementarias al personal
de Presupuestos del Estado,
de máquinas las horas trábájadas en
dos para el segupdo semestre del año
: lá forma expuesta en el punto: anterior
en cufso, consignación suficiente para
que excedan de ciento cuarenta y cua
retribuir a los seis especialistas Médi
tro durante el plazo de veintiún días
cos de cada uno de loa Centros se
siguientes a su com isión, establecido
cundarios de Higiene, ere años actual
p o r dicho artículo 51; debiendo tener
mente, y considerando que, de supri
además en cuenta que los trabajos rea
mir servicios,' seuñ aquellos que cau
lizados los domingos en la mar debe
sen menor perturbacimi,,^respetando
rán ajustarse, y ser remunerados en
los que, por sú m ayor n # e s fd á d / cons
su casoo, a lo dispuesto. en los artícu
tituyen atenciones ineludibles, y asig
los 10 y 11 del Decreto de 21 de Mayo
nadas las funciones de inspección méde 192 2, confirm ado por los artícu
dicoescolar, en la actual organización,
los 15 y 16 del Reglamento dé 17 de
al Ministerio de Instrucción pública,
D iciem bre de 1926. Tiene asimismo fieEste' Ministerio ha a co rd a d o :
trecho este personal de máquinas en
l . p A partir del prim ero del mes
dichas navegaciones de gran cabotaje
•de Agosto próxim o, eí personal m édi
.,;y altura al día de descanso semanal en
co especializado de Cada Centro se
puerto que previenen los artículos 9
cundario de Higiene, que deba p erci•y 14 de los citados Decretos de Mayo
b ir hábéré^ del FrésuppeMb déf

Sr.

aproba

"Esta

/ M. BERMEJILLO
Señora Subsecretario fie
Asistencia pública.

Sanidad y
L

Ilm o S r.: El Decreto de 28 de Junio
ultimo , al implantar en España el ré
gimen abolicionista, im pone al Esta
do el deber de facilitar gratuitamen
te el tratamiento de los enfermos p o
bres en todo el territorio nacional, a
cuyos efectos serán considerados re
presentantes d e la Lucha Antivenérea
rlos Médicos fUrales, que habrán de se
guir previamente unos cursillos fie
preparación adecuada.
'• - ;
Este criterio fie difusión fie la Lu
cha Auti venérea en el «medio rural
íríárca uña tendencia á seguir en la
futura organización del Servicio, cüal
iá fie restringir los Dispensarios co-

