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^ los corresponsales de provincias.
la Luna), Madrid.
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MADRID, JUEVES 20 DE JUNIO DE 1912
PROYECTO D E L E Y D E SANIDAD
Dictamen de l a Comisión del Senado acerca
del proyecto de ley de bases para la organización de los servicios de l a Sanidad
pública (1).
BASE 12.—-De la Sanidad veterinaria—En
todas las provincias habrá un inspector provincial de veterinaria con residencia en la
capital de la misma, pagado por el Estado, y
encargado de la vigilancia y conservación de
la salud de los animales, estando bajo la dependencia del gobernador y del inspector provincial de Sanidad.
Habrá asimismo en los puertos y fronteras
que se designen, inspectores veterinarios encargados del reconocimiento de los ganados,
y de las carnes y productos animales que se
importen del extranjero, á fin de prohibir la
entrada de todo animal afecto ó sospechoso de
enfermedad infecciosa transmisible, así como
de cualquier producto animal que pueda ser
dañoso para la salud pública.
También será obligación de los mismos el
reconocimiento y la expedición de certificados de sanidad del ganado que se exporte á
naciones con las cuales tenga España tratados que le obliguen á ello.
(1)

Véase el número anterior.

Los cargos de inspectores de Sanidad veterinaria se proveerán por oposición.
Los veterinarios y los dueños de ganados ó
sus representantes tendrán la obligación ineludible de denunciar al alcalde de la localidad la existencia de cualquier caso de enfermedad transmisible de los animales, con el
fin de que se tomen las medidas higiénicas
necesarias para evitar su propagación.
Un reglamento de policía sanitaria de animales domésticos regirá el servicio relativo
á la preservación de las enfermedades propias de los ganados.
BASE 13.—El sercieio farmacéutico.—Se determinarán en el reglamento que al efecto se
dicte las condiciones que deben reunir las
farmacias autorizadas para la elaboración y
exoendición de medicamentos, y sólo los doctores ó licenciados de farmacia, legalmente
autorizados, podrán ser propietarios de estos
establecimientos, ó regir los de personas 6
Corp oraciones autorizadas para sostenerlos.
Se dictarán disposiciones para reglamentar debidamente la venta de las sustancias
venenosas y el ejercicio del comercio de droguería. Asimismo se reglamentará la venta
de aguas minerales naturales y artificiales.
Queda prohibida en las farmacias y fuera
de ellas la venta de todo remedio secreto, así
como su importación del extranjero, entendiéndose por tales aquellos cuya composición
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y dosificación de sus elementos principales
no consten en sus anuncios ó no figuren en
la farmacopea oficial.
La inspección d e l servicio farmacéutico
estará á cargo de inspectores farmacéuticos
provinciales con residencia en las capitales
de provincia, los cuales, con las mismas atribuciones y derechos de los actuales subdelegados, dependerán en sus funciones del inspector de Sanidad de la provincia. Los inspectores farmacéuticos serán nombrados por
oposición.
Para la inspección de géneros medicinales
en las Aduanas del reino se n o m b r a r á n por
el ministerio de la Gobernación inspectores
farmacéuticos especiales pertenecientes al
mismo Cuerpo y se dictarán las disposiciones
necesarias para la ejecución de este servicio.
En los municipios en donde por su escaso
vecindario no pueda existir Instituto de h i giene local, los farmacéuticos titulares que
posean un pequeño laboratorio de análisis en
las condiciones que los reglamentos determinen, podrán prestar á los alcaldes y á las
Juntas municipales de Sanidad el auxilio de
sus conocimientos técnicos en lo que se refiere á los análisis de aire, aguas, alimentos y
servicios de desinfección.
BASE 14.—Sanidad balnearia.—Corresponde al Estado, la intervención directa y la
inspección técnica en la exploración, régimen y aplicación de los manantiales mineromedicinales.
Estas funciones estarán confiadas por delegación del Poder público, en cada establecimiento, á un médico director del Cuerpo de
médicos directores de baños.
Estos funcionarios, que no disfrutarán sueldo del Estado, y sí los emolumentos y derechos reglamentarios, formarán un Cuerpo
oficial, siendo inamovibles, ingresarán precisamente por oposición y ascenderán por r i gurosa antigüedad, rigiéndose por un reglamento especial, que atendidas estas condiciones, dictará el gobierno, previo informe
del Consejo de Sanidad. En este reglamento
se consignarán las disposiciones que se refieran á los médicos habilitados. P r e s t a r á n
gratis la asistencia facultativa á los pobres
de solemnidad y el servicio estadístico.
Los enfermos que concurran á los establecimientos balnearios disfrutarán de libertad
de consulta y asistencia módica, dentro y
fuera de los establecimientos, con la indispensable obligación de presentar escritas y
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autorizadas las prescripciones de sus facultativos al médico director, que dispondrá el
uso de los baños y agua con arreglo á las
mismas, percibiendo los emolumentos reglamentarios.
BASE
Sanidad exterior.—LB. Sanidad
exterior tiene por objeto principal impedir la
importación en la península y demás territorios españoles de las enfermedades infectocontagiosas y con especialidad de las llamadas pestilenciales: cólera, peste y fiebre amarilla, así como las epizootias.
La defensa sanitaria de las costas y fronteras se organizará estableciendo estaciones
sanitarias permanentes en todos los puertos
abiertos al comercio que tengan servicio de
Aduana, y con carácter circunstancial, en
aquellos puntos de las fronteras que por sus
comunicaciones é importancia comercial así
lo reclamen.
Las estaciones sanitarias de los puertos se
dividirán en especiales que son los lazaretos,
y en estaciones de 1.a, 2.a y 3.a clase.
Los reglamentos que al efecto se dicten organizarán en todos sus aspectos el servicio
de puertos y fronteras, especialmente el relativo á las medidas sanitarias que han de
aplicarse á los barcos á su salida, durante la
travesía y sobre todo á la llegada á nuestros
puertos; todo ello en armonía con los compromisos contraídos ó que en adelante se
contraigan por nuestro país en las conferencias sanitarias internacionales. Asimismo se
organizará en los reglamentos todo lo referente á la higiene de bahía, á las condiciones
de salubridad, policía, personal médico y
tripulantes de los barcos, al transporte de
pasajeros, mercancías, equipajes y ganados,
á las patentes, certificados y visados consulares, á las tarifas ó derechos sanitarios y á
las infracciones sanitarias y penalidades que
por ellas se impongan.
Los médicos de puertos y fronteras y los
secretarios intérpretes ingresarán por oposición, y sus atribuciones, derechos y deberes,
así como los del personal subalterno, serán
detallados en el reglamento correspondiente.
A la Sanidad exterior corresponde, a d e m á s ,
la higiene y policía de los caminos de hierro
y demás comunicaciones terrestres, y una
Instrucción especial contendrá las reglas á
que debe sujetarse el servicio.
En la Inspección general de Sanidad exterior se establecerá un negociado de estadística y demografía sanitarias, cuyo negociado
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ge entenderá con el Instituto geográfico y estadístico, con los inspectores provinciales, de
distrito y municipales, con los directores de
baños minerales, con los de los Institutos de
higiene y con los de los puertos, lazaretos y
estaciones sanitarias de las fronteras.
BASE 16.— Tarifas é indemnizaciones.—Las
tarifas aprobadas por el real decreto de 24
de Febrero de 1908 fijando la retribución de
los servicios sanitarios se reformarán y ampliarán, previo informe del real Consejo de
Sanidad, comprendiendo en ellas, en cuanto
se estime conveniente, los servicios de Sanidad exterior.
Los honorarios y derechos que en ellas se
fijen se abonarán en papel de pagos al Estado, reteniendo la Hacienda el 25 por 100 y
entregando el 75 por 100 restante al funcionario que realice el servicio.
Si una vez hecha la liquidación de los derechos ó emolumentos sanitarios por el funcionario competente y aprobada por el inspector de distrito ó por el provincial, según
los casos, no le fueran satisfechos por quien
corresponda, se procederá á su exacción
por vía de apremio en la forma prevenida
por la Instrucción vigente para el cobro de
los impuestos, contribuciones y rentas del
Estado. A este efecto, el inspector municipal
expedirá la certificación de descubierto, entregándola en la delegación de Hacienda de
la provincia.
Las tarifas serán revisadas con audiencia
del real Consejo de Sanidad en los períodos
que determine el reglamento.
Los daños que se causen á cualquier persona en sus bienes por la ejecución de p r á c ticas sanitarias, siempre que no hayan sido
determinados por su culpa, serán objeto de
la indemnización correspondiente en los casos y en la forma que se precisen en los reglamentos y disposiciones que se dicten al
efecto. Estos daños se p a g a r á n por el que los
hubiere producido infringiendo un precepto
sanitario, por el ayuntamiento ó la provincia
respectiva, y en último término por el Estado, según se establezca para cada caso en el
articulado de la ley.
BASE 17.—Infracciones sanitarias y penalidad. La infracción por acción ú omisión de
cualquiera de las disposiciones que regulan
los servicios de Sanidad que no constituya
delito según el Código penal se considerará
como falta sanitaria, que será calificada y
penada gubernativamente en la forma que se
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determine en los oportunos reglamentos y
preceptos complementarios de esta ley.
Las penas que podrán imponerse gubernativamente tratándose de faltas graves serán
multas de 50 á 500 pesetas para las que cometan los particulares y las suspensión de empleo y sueldo ó la separación ó destitución
si el infractor es funcionario público. También podrá imponerse el comiso de los efectos cuya fabricación ó venta determine la
falta que haya de corregirse, y la clausura
del establecimiento que esté notoriamente
fuera de las condiciones reglamentarias.
Las faltas leves se corregirán gubernativamente con la reprensión y la multa de 1 á 50
pesetas.
Contra las calificaciones de falta grave ó
leve que se hagan por las autoridades á quienes corresponda previa la tramitación que
esté determinada, se dará al funcionario ó
particular que resulte responsable el recurso
de alzada ante la autoridad superior dentro
del plazo y en la forma que en el reglamento
se determine.
Para acordar la corrección á que haya l u gar se oirá necesariamente al interesado y á
la Junta de Sanidad á que corresponda el
asunto.
El reglamento determinará á qué autoridad
corresponde imponer las correcciones y la
clase y cuantía de ellas.
Siempre que la infracción pudiera constituir delito, los responsables serán entregados
á los Tribunales, sin perjuicio de que por la
autoridad sanitaria competente se adopten
las medidas necesarias para garantirla salud
pública. Queda en todo caso á salvo la acción
civil de indemnización de los perjudidados
por faltas sanitarias de particulares ó funcionarios.
BASE 18.—Cuerpo de Sanidad cioil.—Se
constituirá un Cuerpo de Sanidad civil, cuyas
condiciones, derechos, atribuciones y deberes determinará el reglamento, y estará compuesto de las Secciones siguientes, que constituirán escalafones independientes.
En todos ellos se ingresará por oposición:
1.a Administración c e n t r a l . — E s t a r á formada por los empleados técnicos del real
Consejo de Sanidad, de la Dirección general
y de las Inspecciones generales, debiendo ser
necesariamente, en la proporción que determine el reglamento y establezcan las plantillas que aprueben las Cortes, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, doctores en
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ciencias químicas, farmacéuticos y veteri
narios.
2. a De los empleados facultativos del Ins
Ututo nacional de higiene de Alfonso XIÍI.
3. a De los médicos de puertos, lazaretos y
fronteras.
4. a De los médicos directores de b a ñ o s .
5. a De los inspectores provinciales de Sanidad.
6. a De los inspectores de distrito de Sanidad.
Los inspectores municipales serán parte
integrante del Cuerpo de Sanidad, aun cuando no formen escalafón.
Los funcionarios del Cuerpo de Sanidad
civil serán incompatibles con todo cargo de
elección popular.
El ministro de la Gobernación llevará á
cabo, en el plazo de seis meses, la redacción
por artículos de esta ley conforme con las
presentes bases, dando cuenta á las Cortes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. a El reglamento determinará la forma
de proveer las plazas de la administración
central y del Instituto nacional de higiene de
Alfonso X I I I , respetando los funcionarios técnicos que hayan ingresado por concurso y los
que lleven diez años desempeñando funciones análogas á las que actualmente les están
confiadas.
2. a Las plazas que han de constituir el escalafón correspondiente á los inspectores de
distrito de S a n i d a d se proveerán, en primer
término, por oposición, que se verificará exclusivamente entre los actuales subdelegados
de medicina que reúnan las condiciones de
edad y demás circunstancias exigidas por el
reglamento, y las vacantes que resulten
por oposición libre conforme determine el
mismo.
Palacio del Senado, 22 de Mayo de 1912.=
Demetrio Alonso Castrillo.=Angel P u l i d o . =
Juan Rosell.=Julián Calleja.=José R. Carracido.=Marcial Tabeada.
ASAMBLEA RACIONAL DE FARMACÉUTICOS
Representaciones designadas y asistentes
á, l a s s e s i o n e s de l a A s a m b l e a .

Áíaca: Dieron su representación á los compañ^rds d e s i g n a d o s por l a de V i z c a y a —Albacete: D . M a r i a n o B e r z o s a y L a r r i b a . — A l i c a n t e :
D. Francisco Aguiló y D. Manuel G. Estasio.—
-Almería:
D. Alfredo Navarro, D. Federico de

Motos, D. Nicolás de Sola Gallardo, D. José
Pérez López y D. Francisco Meca Moreno.—
Áoéla: D. Juan Antonio Vinuesa, D. L u i s
Crespo, D. César Velasco Rodríguez y don
Francisco González.—itada/o.*; D. Tomás A l varez Prieto y D. Manuel Benedicto, por delegación del otro representante Sr. Juares.—
Baleares: D. Juan Valenzuela.—Barceíona;
Se adhirieron el Cuerpo de subdelegados, la
Gaceta Farmacéutica, el Colegio de farmacéuticos, el Claustro de la Facultad; el Cuerpo de titulares encomendó su representación á D. José Graells, le Lérida, que no pudo
asistir, y el representante del partido de Glot
D. Juan Cardelus envió adhesión por serle i m posible asistir.—Burgos: D. Faustino Gimeno,
D. Julio de la Fuente y D. Prudencio Martínez.—Cóceres; D. Joaquín Rosado.—Cádiz:
Se adhirieron á la Asamblea varios farmacéuticos, no pudiendo enviar representación.—
Castellón: D. Pedro Lizandra Marco y don
José Manüel Hinojosa,—Ciudad Real: D. Caralampio Arroyo, D. César Romero Delgado,
D. Santiago Muela y D. Agustín Valencia.—
Córdoba: D. Enrique Villegas, D. José García
Martínez y D. Esteban Galisteo Pérez.—Cor u ñ a : La Facultad de Santiago envió representación á D. José Rodríguez Carracido. El
representante del Ferrol D. Fermín Celada no
pudo asistir. Representada por D. Fidel Fernández.—Cwenca; D. Juan Romero y D. Julio
Zapata.—Gerona: Se adhirió; no pudo venir
representante.—Granada: El Colegio oficial de
farmacéuticos se adhirió y nombró representante que no asistió á la Asamblea; D. José
Rodríguez González, en representación de la
Facultad; D. Pedro García Siles y D. Antonio
Higueras Molina, en representación de los estudiantes; el Cuerpo de titulares designó representante á D. Luis Siboni. — Guadalajara:
D. Juan Rhodes Garrido y D. Jesús Aldeanueva.—Guipúzcoa: D. Jacinto Fernández Casadevante.—Huesca: D. Rafael LosteTorres.—
Jaén: D. José Salazar, D. Gabriel Fernández
Mayoraias y D. Manuel Luca Escalona, que no
pudo asistir, delegando su representación en
D. Joaquin Ruiz Jiménez.—León: Se adhirieron varios farmacéuticos.—Lérida: Los representantes designados, D. José Graells y D. A n tonioFlorensa, no pudieron asistir.—Logroño:
D. Dionisio Presa Bañuelos.—Lugo. D. Francisco Basanta Silva.—Madrid: Junta de gobierno y patronato, Excmo. Sr. D. Joaquín
Ruiz Jiménez, D. Gabriel Serrano Echevarría,
D. Fidel Fernández y Fernández, D. Julián de

