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PAR TE OFICIAL
Presidencia del Consejo de Ministros:

Señalamiento de horas para Iais recepciones que lian de ce
lebrarse mañana con motivó de los días dé S. M.

ministerio de  Hacienda:
Real orden disponiendo se habilite lá bahía del Cábelo (po

ruña) para el embarque en régimen de exportación dé 
madera de pino del país. .

Ministerio de la Gobernación:
Reai decreto aprobando con carácter definitivo la adjunta 

Instrucción'general de'Sánidad pública.
Ministerio de Inspección pública y Bellas Artes:

Real orden comunicada ádmitiéndo á D. Germán Moneó y 
Ruiz la renuncia del caigo de Profesor numerario de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Oviedo, y nombrando en su lugar á D, Gre
gorio Pérez Arroyo.

Administración central:
Ministerio de Estado.—Comunicaciones de varios Cónsules 

participando fallecimientos de súbditos españoles en el 
extranjero.

Dirección general del Tesoro piíbMco y Ordenación general de

pagcs del Estado.—Autorización pára celebrar úna rifa de 
carácter benéfico, én unión de la Lotería Nacional, al Al
calde de Tafállá.

Extravío de un resguardo’talonario expedido por la Caja ge
neral de Depósitos.

Relación de loé números á quiénes han correspondido los 
premios mayores del sorteo de la Lotería celebrado hoy y 
Prospecto para el que ha de verificarse el día 30.

Dirección general de la Deuda y Clases 'pasivas*—Señalamien
to de días y horas durante ia próxima semana para veri
ficar los p a g o s y  entrega de los valores que se expresa.

Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas.—  
Segundo anuncio de la vacante del título de Marqués de 
la Atalaya.

Subsecretaría del Ministerio de Instrucción publica y Bellas Ar
tes .—Resolución de éste Centro, de carácter general, dis
poniendo se expida título administrativo á los Maestros 
suplentes ál solo efecto de acreditación de haberes y toma 
de posesión en el desempeño de su cometido.

Administración provincial:
Delegación de Hacienda de Patencia.—Subasta para la publica

ción del «Boletín oficial de Ventas de Bienes Nacionales».
Distrito universitario de Granada.—Clasificación y propuesta 

de los aspirantes á Escuelas de niños anunciadas á con
curso de ascenso en 9 de Noviembre de 1903.

Gobierno civil de Huelva. —  Subasta para el abastecimiento

dél faro y luces de la bárra de Huelvá y luces de Isla Cris
tina y Ayamont .

Gobierno civil de Pontevedra.—Edictos»
Agencia y Recaudación ejecutiva de Figüeras y de la zona de 

Santa Coloma de Farnés.—Providencias de apremio y dili
gencias de embargo. - 

Ayuntaltdentos.—Edictos relativos al alistamiento para e l . 
servicio militar.

A NU E S T R O S  SUBSCRIPTORES
Al proceder á la encuadernación dé los tomos 3.° y 4.° dél 

de 1903 de este periódico oficial, se han notado las siguientes 
involuntarias equivocaciones.

Las G a c e t a s  de los días 13 y 28 de Julio, 28 de Agosto y 
20 de Bimembre, señaladas respectivamente con los núme
ros 193, 208, 239 y 353f deben entenderse con los números 194, 
209, 240 y 354.

Asimismo debe ténersé presente que en él tomo 3.° se ha 
sáltado de lá página 1.470 á la 1.481, y en el tomo 4.° desde 
la 956 a la 959.

También hacemos présente que el índice del 4.° trimestre 
termina en la página 1.170, letra P, por no ser alfabético y sí 
por especie ó departamentos.

Todo lo cual participamos á nuestros suscriptores para su 
conocimiento y evitarles las consiguientes reclamaciones.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el R ey (Q. D. G.) y  Augusta Real Fa
milia continúan en esta Corte sin novedad en su 
importante salud.

S. M. el Rey (Q. D. G.) se lia servido señalar 
la hora de las tres de la tarde del día 23 del ac
tual, para la recepción general que ha de veri
ficarse con motivo de Sus días, y  la de las tres 
y tres cuartos para la recepción de señoras.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

EXPOSICIÓNX
SEÑOR: Desde que, con autorización de V. M., fué 

publicada la Instrucción general de Sanidad pública de 
14 de Julio del pasado año, se ha sometido este impor
tante Decreto á un amplio y no interrumpido estudió de 
información y de consulta.

Las representaciones ‘profesionales y las ciases más 
directamente por él afectado, han mostrado durante 
este tiempo una preocupación por su mejora y correc
ción de que son prueba evidente los centenares dé co
municaciones individuales y colectivas qué á la Direc
ción general de Sanidad, al Real Consejo del ramo "ó á 
este Ministerio han llegado, expresando todas ellas una 
confianza en el conjunto de la referida reforma, que 
alienta al Ministro que suscribe, como alentó á sus dos 
inmediatos antecesores, para terminar la obra de perfec
cionamiento de esta reglamentación, llamada á respon
der á una de las necesidades más reconocidas dé la vida 
administrativa de nuestro país.

Á estas comunicaciones, particulares ú Oficiales; al 
estudio minucioso efectuado por la prensa técnica y ge
neral, se ha creído conveniente añadir la invitación á las 
autoridades científicas extranjeras^ y como müestra de 
éste deseo de .amplificación en el acopio1 dé informes va
liosos, se ordenó la traducción á la Lengua francesa de

la totalidad del Reglamento, con objeto de enviarle al 
Congreso Internacional de Higiene celebrado en Bru
selas en Agosto último, y á la reciente Conferencia Sa
nitaria de París, mereciendo el aplauso de ambas Asam
bleas.

Finalmente, en cumplimiento de la Ley, y previas 
las correcciones que se estimaron atendibles, nacidas 
de las mencionadas consultas y reclamaciones, fué la 
Instrucción sometida al informe del Consejo de Estado, 
cuyo .sabio y detenido dictamen ha venido á cerrar tan 
activo período de información y de consulta.

Teniendo en consideración el resultado durante él 
obtenido, los dictámenes emanados de la Real Acade
mia de Medicina acerca de los puntos concretos de su 
competencia y los numerosos informes emitidos por el 
Real Consejo de Sanidad en repetidas ocasiones, asi los 
referentes á cada uno de los capítulos en que para su 
modificación ó extensión reglamentaria lo exige taxa
tivamente la Ley de Sanidad vigente, como los estudios 
de conjunto que representan los proyectos dé Ley pre
parados por este Cuerpo consultivo para lá .discusión en 
el Parlamento, puede estimarse llegada la ocasión de 
proponer á Y. M. la aprobación definitiva de esta ur
gente reforma, modificada, respecto á la provisional, 
en los puntos que se ha creído conveniente para su ma
yor perfección y para la necesaria armonía con la le
gislación de otros ramos administrativos.

Consérvanse en el presente Decreto el espíritu y la 
tendencia que en el provisional aspiraban á dar la ma
yor independencia posible á la función Sanitaria, res
pecto á la gubernativa y administrativa generales, sin 
desligarla de ellas en cuanto puedan vigorizar su ac
ción ó evitar sus arbitrariedades, que éste y no otro es 
el sentido de la delegación ordinaria de las facultades 
del Gobierno y de los Municipios en los Inspectores 
respectivos, claramente formulado en los artículos 58 al 
61, encaminados á; evitar demoras , intermisiones y di
ficultades en la libre marcha de una función adminis
trativa cuyo carácter, esencialmente técnico, autoriza 
á esta confiada delegación, qué ningún precepto legal 
veda. : - /, ’ -  ■ y. ; • - •

Igual fundamento tiene, á más del de la equidad y la 
justicia; la estabilidad procurada al sufrido y humani- 
tariB;Cuérpo de Médicos titnlares, én ,1a forma qué á 
y .M .  se propone; y en nada daña á lá autoridad de los 
Municipios él que amparando derechos, si no escritos 
unánimemente reconocidos, se regularice la prórroga

tácita de un contrato de arrendamiento de servicios, 
previo el indispensable cumplimiento por ambas par
tes de las condiciones estipuladas.

-Las observaciones hechas por el Consejo de Estado 
acerca de la forma de remuneración de los servicios de 
Sanidad, á más de tener indiscutible fundamento, son 
muy dignas de ser atendidas en lo que á los detalles de 
percepción y de distribución se refieren, y han inspirado 
modificaciones fundamentales que con ellas concuer- 
dan, habiendo sido de igual modo satisfechas debi
damente otras advertencias de aquél alto Cuerpo Con
sultivo.

Madrid 12 de Enero de 1904. ^
- SEÑOR:

AL. R. P. DE Y. M., 
José Sáñícíiez ériierra.

REAL DECRETO
Á propuesta del Ministro de la Gobernación, de 

acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y previo informe 
del Consejo de Estado;

Yengo en decretar lo siguiente: *
Artículo único. Se aprueba con carácter definitivo 

la adjunta Instrucción general de Sanidad, pública.
Dado en Palacio á doce de Enero de mil nove

cientos cuatro.
ALFONSO

B1 Ministro de la Gobernación,
J o s é  S á n c h e z  G a é r ^ a  .

IN S TR U C C IO N  G EN ER A L
DE

S A N I D A D  P Ú B L I C A

Artículo 1.° Los servicios de Sanidad < Himene  ̂pública 
continuarán bajo la vigilancia del Ministerio de la Goberna
ción, con las delegaciones necesarias en los Gobernadores ci
viles, Alcaldes, funcionarios. Juntas y ‘Corporaciones especia
les qué más adelante se detallan.

Art. 2.° Formarán la organización especial de la Sanidad 
pública, las Juntas y Corporaciones consultivas, las Inspec
ciones, los Jurado^y Colegios profesionales, los Subdelegados, 
los Facultativos titulares, ios Facultativos adscritos á Labo
ratorios, Hospitales é Institutos oficiales y los Médicos de 
aguas minerales.

TITUUÓ JPRIII ERO
Organización consult iva. '

Art. 3.° No obstante la organización consultiva, que com • 
prende el Real Consejo, las Juntas provinciales y las Juntas 
municipalés de Sanidad, podrá, además,,el Gobierno pedí 
informes de índole exclusivamente técnica» la Real Acádemi: 
de Medicina, á las Academias de distrito universitario y \ 
cualesquiera otras Autoridades profesionales ó científicas, co 
lectivas ó individuales.
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c a p ít u l o  PRIMERO 

c o n s e j o  d e  s a n i d a d

Art. 4.® Subsistirá e IR  e al Gense j o d a  Sanidad *e on resi
dencia en Madrid, constituido del modo siguiente:

I. Un Presidente, que lo será ni Ministro de la Gober - 
nación. -

II. Un Vicepresidente nombrado por el Gob ernó entre los 
individuos que, desempeñando ó habiendo desempeñado los 
más altos cargos de la Administración pública, con preferen
cia en el ramo de Administración sanitaria, . hayan sido más 
de diez años individuos del Consejo y. se hayan distinguido 
por sus publicaciones y trabajos'sobre higiene administrativa.

III. Dos Secretarios generales, que lo serán los dos Ins
pectores de Sanidad, que tendrán voz y voto en las delibera
ciones.

IV. Catorce Consejeros natos, que serán:
(a) El Jefe Médico de Sanidad Militar de la más alta cate

goría, con servicio activo en Madrid.
\b) El Jefe de iguales condiciones de Sanidad de la Ar

mada.
(c) El Inspector de Farmacia de Sanidad Militar.
(d) El Decano de la Facultad de.Medicina.
(e) El Decano de la Facultad de Farmacia.
( / )  El Catedrático de ¿Higiene más antiguo de la Faculta  ̂

de Medicina de Madrid. I
(g) El Director ó Jefotécnico dq la Escuela de-Veterinarial 
(4) El Director de Aduanas. í
(i) El Director de Agricultura del Ministerio de este ramo, 
(j) El Presidente del Consejo forestal.,.
(k) El Presidente de la Junta Consultiva agronómica.
( l) El Director de Comercio del Ministerio de Estado.
(m) El Director de Administración. local y Beneficencia.
(») El Director técnico del Instituto de Alfonso XIII.
V. Constará además de. .veintinueve Consejeros de Rea! 

nombramiento, que serán:
(&) Ocho Doctores en.Medicina con diez años de antigüe

dad desde la expedición del título, que no pertenezcan á nin
guno de los escalafones ni Juntas dependientes de la organi
zación sanitaria.

(b) Cuatro Médicos numerarios de los Hospitales de Ma
drid.

(c) Tres Doctores en Farmacia, con diez años de antigüe
dad desde la expedición del título, que no pertenezcan á nin
guno de los escalafones ó Juntas dependientes de la organiza
ción sanitaria.

(d) Un Veterinario, Catedrático ó Académico de la Real de 
Medicina.

{e) Un diplomático, con categoría de* Ministro plenipoten
ciario.

(f) Tres Abogados: uno, Magistrado dél Tribunal Supre
mo, propuesto por la Sala de Gobierno de este alto Tribunal: 
otros dos, propuestos por la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid, uno de éstos entre los inscriptos que 
paguen la primera cuota de contribución.

(g) Un Ingeniero de Caminos y otro de Minas, prefesoreí 
de las respectivas Escuelas.

{h) Dos Doctores en Ciencias, uno Catedrátieo de Química 
y otro de Ciencias naturales de la Universidad Central.

(i) Dos Médicos de baños, propuestos por elección de Ioí 
Médicos que constituyan el Cuerpo en la actualidad.

(/)' Dos propietarios de Establecimientos de- aguas mine
rales, elegidos por el Gobierno, uno de ellos entre los que pa
guen la mayor cuota de contribución por este concepto y e. 
otro de libre designación.

(k) Un Arquitecto Académico de la Real de San Fernando 
Art. 5.° El Vicepresidente con los dos Inspectores de Sa

nidad, un Abogado, un Farmacéutico y otros dos Consejeros 
designados estos cuatro últimos y otros tantos suplentes er 
los respectivos conceptos por elección del Consejo pleno, cons
tituirán la Comisión permanente del Consejo.

Art. 6.° El Consejo se dividirá, además, en tantas Seccio
nes y Comisiones como convenga, según su Reglamento inte 
rior, siendo precisas las siguientes:

(a) Sanidad exterior de puertos y fronteras.
• (b) Epidemias y epizootias.

(c) Estadística.
(d) Vacunación é inoculaciones preventivas.
(e) Cementerios é inhumaciones. 
ff) Aguas minerales.
(g) Personal y profesiones sanitarias.
(h) Legislación. .
(i) Contabilidad.
(j) Higiene provincial y municipal.
Art. 7.° La Comisión permanente informará en todos loe 

expedientes que no requieran, por precepto legal ó por espe
cial decreto, dictamen del pleno ó de alguna de las Secciones 
especiales, así como en todos los casos en que en esta Ins
trucción se hace referencia al Consejo sin la advertencia ex
plícita del pleno. Reemplazará en lo sucesivo á la Junta ad
ministrativa del Instituto de Vacunación y Bacteriología di 
Alfonso XIII, en colaboración con los-Vocales que actualmente 
la constituyen.

Esta Comisión permanente llamará para deliberar á la Sec
ción ó Comisión cuyo concurso estime oportuno en cada caso 
ó á personas peritas extrañas al Consejo, quienes tendrán voz 
pero no voto.

Art. 8.° El Consejo se reunirá en pleno siempre que h 
convoque el Presidente ó lo reputen necesario el Vicepresi- 

, dente ó la Comisión permanente, sea por prescripción legal 
sea por conveniencia del caso.

Art. 9.° El Consejo podrá proponer, por iniciativa de sué 
Vocales ó de la Comisión permanente, las reformas y medida* 
sanitarias que considere convenientes, previas discusión j 
aprobación en Consejo pleno.

Los expedientes serán remitidos, ya ultimados por las Ins
pecciones, á la Comisión permanente, al Consejo ó á sus Sec
ciones según corresponda, para, una vez informados por estos 
sin ulterior tramitación proponer directamente al Ministro te 
solución definitiva.

Aró. 10. Los cargos de Consejeros electivos durarán seú 
años, siendo reeLgibies las personas salientes, y haciéndose 
la renoTación por mitades cada tres años, del modo que dirá 
el Reglaunento interior.

Para i.*er reelegióle se requiere haber asistido, según cer
tificación de la Secretaría, á la tercera parte de las sesiones 
del pleno y de ias Secciones á'que el Consejero perteneció 
mientras haya poseído el cargo.

Para la pri/nera elección que con arreglo á este Decreto se 
efectúe, se desigrnará como salientes á los Consejeros que nc 
hayan cu m p lido c’on esta condición de asistencia, y se com
pletará la mitad po.t sorteo.

Art. 11. Los Concejeros de Sanidad tendrán la categoría 
de Jefes superiores cíey Administración civil, conservándola 
cuando hayan desempernado el cargo durante tres años asis
tiendo con puntualidad á Íím sesiones en los términos que ex

presa el artículo anterior. En los actos oficiales usarán la me
dalla que actualmente les sirve de distintivo.

Art. 12. Lo mismo en la Comisión.permanente, que en el 
Consejo pleno, actuarán como Secretarios, con voz y voto, los 
¿os Inspectores generales de/Sanidad, quienes concurrirán 
juntos ó funcionarán alternativamente en los asuntos de cada 
Sección, además de sustituirse recíprocamente.

Las actas serán redactadas según turno, llevándose en li
bros separados las de la Comisión permanente y las del Con
sejo pleno. . . .

Art. 13. Los Jefes de Negociado que presten sus servicios 
en la Sanidad central, actuarán como Secretarios de las Sec
ciones del Consejo que hayan de ser consultadas en los asun
tos de la respectiva incumbencia; cuándo no asista alguno de 
los Inspectores generales, y disfrutarán de las atribuciones 
conferidas por la Ley vigente á la Secretaría del Real Consejo 
de Sanidad.  ̂ _

Art. 14. El Real Consejo dé Sanidad redactará un Regla
mento interior para el orden de sus trabajos y complemento 
de sus funciones, dentro de las prescripciones de la presente 
Instrucción. ^ . . . -

Art. 15. Los funcionarios de la Sanidad central, celebrado 
ya el primer concurso que determina la Instrucción provisio
nal, ingresarán en adelante por oposición, excepto los Ins
pectores generales.

Ño podrán ser separados de sus cargos sin previo- expe
diente, con audiencia del interesado jr de conformidad con la 
propuesta del Consejo en pleno.

Ba los ejercicios de oposición,-podrán tomar parte los que 
sean Doctores ó Licenciados en Medicina, Derecho, Farmacia 
ó Ciencias y los Profesores dê  Veterinaria, debiendo reser
varse una plaza en la plantilla á estos últimos.

Las vacantes que ocurran se proveerán precisamente en
tre los empleados de la misma, adjudicándola al que de 
ellos acredite mayor número de años de servicios sanitarios 
en plaza de la clase inferior, y en defecto de ésta, en la supe
rior de la categoría inferior á la vacante. , *

El empleado que quedara cesante ó excedente por supre
sión de plaza ó reforma del servicio, ocupará la primer vacante 
que se produzca de plaza de igual Ó inferior categoría y clase 
de la que desempeñó.

CAPÍTULO II
JUNTAS PROVINCIALES DE SANIDAD

Art. 16. Encada capital de provincia residirá una Junta 
provincial, que será, al propio tiempo, la municipal del tér
mino, y constará:

I. De un Presidente, que será el Gobernador civil de la 
provincia.

II. De un Vicepresidente elegido por la Junta en. pleno 
cada seis años.

III. De una Comisión permanente, compuesta de cinco Vo
cales de la Junta, á saber: el dicho Vicepresidente; el Secreta
rio de la Junta, Inspector de Sanidad en la provincia; un Abo
gado y dos Vocales, elegidos estos tres últimos por la Junta 
misma.

IV. De Vocales natos, que serán:
(a) El Presidente de la Diputación provincial.
(b) El Alcalde de la capital.
(c) El Médico de Sanidad militar de mayor graduación ó

más antiguo entre grados iguales, con residencia en la capi
tal, excepto en Madrid, donde corresponderá, este cargo al si
guiente en categoría, por pertenecer el primero al Real Con
sejo.

(d) El Subdelegado-de Medicina, el de Farmacia y el de 
Veterinaria: los más antiguos, si residen varios en la capital.

(e) El Secretario de la Junta provincia] de Beneficencia.
(/) El Director de Sanidad marítima donde le haya.
(g) El Arquitecto provincial.
(k) El Delegado de Hacienda.
(i) El Presidente de la Cámara de Comercio.
(?) La Autoridad local de Marina en los puertos.
(&) El Jefe del Laboratorio municipal.
{I) El Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina 

donde la haya.
Tendrá, además, ocho Vocales nombrados de Real orden, 

que serán:
{a) Tres Médicos de la Academia de distrito, si la hubiere 

en la capital, ó que lleven diez años de ejercicio en la pobla
ción, preferidos los Doctores.

(b) Dos Farmacéuticos, uno de ellos el más antiguo de lá 
Beneficencia municipal.

(c) Un Veterinario, preferidas las mayores categorías y an
tigüedad.

(d) Un Abogado con más de diez años en el ejercicio de la 
proiesión, cinco de ellos pagando contribución superior á la 
de la cuota fija.

(e) Un Catedrático de Química.
Estos ocho Vocales serán renovables por mitad cada tres 

años, por igual procedimiento que los del Real Consejo.
Los cargos de Vicepresidente y de Vocales de la Comisión 

permanente que recayeran por elección en Vocales natos, ce
sarán con la renovación de las personas en los destinos por 
que están nombrados.

V. Del Secretario, que será el Inspector provincial de Sa
nidad.

En la Junta provincial de Madrid y en las capitales de más 
de 100.000 almas, el número de Vocales electivos será el doble 
§n cada uno de los conceptos que se mencionan, siendo la mi
tad de ellos propuestos por el Ayuntamiento.

Formarán parte, además, %n estas poblaciones, de la Jun
ta provincial, como individuos natos, un Arquitecto y un Le
trado de los del Ayuntamiento, el Jefe Médico de la Beneficen
cia y el del Laboratorio municipal. La Comisión permanente 
en estas poblaciones se constituirá en la forma siguiente: será 
Presidente, el Alcalde; Vicepresidente, el mismo de la Junta 
plena; y Vocales, dos Letrados, uno de ellos municipal, un 
Vocal designado por la Junta y el Jefe Médico de la Beneficen
cia municipal; actuando de Secretario el Inspector provincial 
de Sanidad.

Art. 17. La Comisión permanente tendrá, en la provincia 
respectiva, funciones análogas á las que se asignan á la del 
Real Consejo, dictaminando en los asuntos que no requieran 
informe de la Junta plena, y actuando como ponencia en el 
seno de ésta, siempre que no haya designada Comisión es
pecial.

Art. 18. Corresponderá á la Comisión permanente de estas 
Juntas la vigilancia de los derechos sanitarios que se obten
gan en su respectiva provincia. ^

El Real Consejo de Sanidad, por medio de su Comisión 
permanente, fiscalizará la gestión que en este sentido realicen 
todas ias Juntas provinciales.

Art. 19. De la Comisión permanente de la Junta provin
cial de Sanidad dependerá la organización y vigilancia del 
servicio de higiene de la prostitución en la capital respectiva. 
Un Reglamento, que redactará el Real Consejo de Sanidad y

será aprobado de Real orden, normalizará este servicio en to
das las poblaciones donde pueda establecerse.

Art. 20. El Inspector provincial de Sanidad, Secretario 
de la junta y de su Comisión permanente, será él J efe del ser - 
vicio técnico de esta higiene, y llevará su estadística especial, 
además de la documentación y del archivó.

Art. 21. La Comisión permamente establecerá un labora
torio de higiene, habilitado, cuando menos, pura los análisis 
de substancias alimenticias y con materiales de desinfección,, 
todo ello costeado con los fondos procedentes de derechos sa
nitarios ó con recursos que se asignen en presupuestos gene
rales provinciales ó locales.

En donde la recaudación ó las subvenciones de la Diputar 
ción, del Ayuntamiento ó de particulares lo hagan posible, 
estos laboratorios se ampliarán á los análisis de estudios bac
teriológicos.

En las poblaciones en donde los laboratorios existieran sos
tenidos en la actualidad por fondos municipales, se hará res
petar su organización y se utilizarán los ingresos  ̂obtenidos 
por las Juntas para su ampliación ó para la creación de su
cursales.

Art. 22. También organizará la Comisión permanente, y 
sostendrá, con ó sin subvención de la Diputación provincial ó 
del Municipio, un Instituto de vacunación capaz para las ne
cesidades de los pueblos de la provincia.

Art. 23. Las Juntas provinciales se reunirán cuantas ve
ces lo estimen conveniente el Gobernador ó la Comisión per
manente. Esta podrá llamar á su seno al Vocal ó Vocales que 
estime oportuno eñ cada caso, ó á personas extrañas á la Jun
ta cuya opinión y pericia quisiere consultar. Estas últimas no 
tendrán voto en las deliberaciones.

Art. 24. Cada Junta provincial nombrará una Comisión 
especial de su seno, compuesta de un Médico^un Farmacéu
tico y un Letrado, que informará en los expedientes instrui
dos á los Facultativos titulares después de oída la correspon
diente Junta de Gobierno y protectorado del̂  Cuerpo, y procu
rará organizar una Comisión de señoras con iguales fines que 
los señalados á las municipales en el art. 28.

Art. 25. La Junta provincial propondrá la designación de 
las Comisiones inspectoras extraordinarias en el interior de 
la provincia, comunicando al Gobernador y al Inspector gene
ral de Sanidad interior el motivo que las justifique y la fecha 
en que comiencen y terminen su cometido. Cuando estas Co
misiones hayan de durar más de cinco días, necesitan para el 
percibo de sus haberes aprobación del Inspector genera}.

Art. 26. Las Juntas provinciales de Sanidad, en su carác
ter de municipales para la capital, redactarán, dentro del pri
mer año de su constitución, un Reglamento de higiene gene
ral para la provincia y otro especial para la.capital, y los so
meterán á la aprobación del Real Consejo dé Sanidad, quien 
lo redactará para las provincias cuyas Juntas lo omitan den
tro del dicho primer año. También redactará el Reglamento 
interior para el orden de sus trabajos.

CAPÍTULO III
JUNTA8 MUNICIPALES DE SANIDAD

Art. 27. Las Juntas municipales de Sanidad se consi itui- 
rán del modo siguiente:

I. Las de Municipios cuyo vecindario exceda de 25.000 al
mas, estarán formadas y funcionarán de la misma manera, 
con iguales derechos, atribuciones y deberes que las Juntas 
provinciales, salvo la diferencia de tener por Presidente al 
Alcalde, y de sustituir á los Vocales natos que desempeñen 
cargo provincial, los de iguales profesiones que sirven en la 
Administración municipal, donde existan. Será su Secretario 
el Inspector municipal; el más antiguo, donde haya más 
de uno. .

También se constituirán del mismo modo las de poblacio
nes de menor vecindario que lo soliciten, atendida su impor
tancia comercial ó industrial y previo informe del Real Con
sejo de Sanidad.

Estas Juntas estarán también obligadas al sostenimiento 
de un laboratorio municipal de análisis y desinfección; pero el 
Instituto de vacunación no será obligatorio.

II. Las Junas municipales de poblaciones cuyo vecindario 
sea menor de 25.000 almas, se constituirán del modo si
guiente-:

1.° Será Presidente el Alcalde.
2.° Será Secretario el Inspector municipal de Sanidad, y 

en las capitales de partido el Subdelegado de Medicina, tam
bién Inspector.

3.° Entrarán como Vocales natos el Secretario  ̂del Ayun
tamiento, el Farmacéutico y el Veterinario municipales.

4.° Figurarán como Vocales un Médico de la población, 
con más de cinco años de práctica, donde le hubiere, renova
ble cada tres años, cuando sea posible.

5.° Dos vecinos designados por el Alcalde, por tiempo de 
tres años cada designación.

Cuando un mismo facultativo Médico, Farmacéutico o Ve
terinario preste servicios como titular en más de un Muni
cipio, pertenecerá á las Juntas municipales de todos ellos.

Art. 28. Se procurará agregar á la Junta una Comisión de 
señoras, para la acción complementaria en la vigilancia de la 
asistencia domiciliaria á enfermos pobres, propaganda de la 
higiene durante la lactancia, é higiene de los párvulos, pro
tección de embarazadas y paridas pobres y demás cuidados 
análogos. Presidirá esta Comisión de señoras el Inspector Se
cretario '

Art. 29. Las Juntas municipales de Sanidad se regirán 
por el Reglamento interior que ellas mismas redacten y la 
respectiva Junta provincial apruebe.

Art. 30. Estas Juntas municipales también deberán redac
tar, dentro dél primer ano de su constitución, un.Reglamento 
de higiene para la población y el término municipal, adap
tado á las condiciones locales. Transcurrido un año sin re
mitir este Reglamento á la Júnta provincial de Sanidad, de- 
berán aceptar el que ésta les comunique.

T ITU LO II
Organización Inspectora.

CAPÍTULO IV
INSPECTORES GENERALES DE. SANIDAD

Art. 31. Habrá dos Inspectores generares de Sanidad (inte
rior y exterior), que, á las órdenes inmediatas del Ministro de 
la Gobernación, ejercerán todas las funciones y facultades .que 
correspondían á la suprimida Dirección general de Sanidad,,'y 
serán los Jefes efectivos de los servicios y funcionarios en las 
respectivas Secciones, disfrutando el sueldo de Jefes de pri
mera clase de Administración civil.  ̂ ,

Art. 32. Defla Inspección general de .Sanidad éxtériór de
penderán todos los servicios de puertos,: "estaciones sañitarias 
de fronteras, servicios sanitarios de Aduanas, importación y 
exportáción de gaüádós y ñíéfcancías; vigilancia sanitaria de 
transportes dentro de la Penínenlá, estadística Sanitaria, éó-
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ínunicaciones, publicidad y cooperación sanitaria iuternacio- 
nál; organización dé propagandas, conferencias y Congresos 
internacionales; comisiones fuera del Seino, y cnanto atañe á 
la relación sanitaria con países extraños."' ,
. Árt. 33. Corresponden á la Inspección general de Sanidad 

interior" todos los ser.vicios de higiene general, municipal y 
provincial, vacunación é inoculaciones,preventivas, péréonal y 
establecimientos de aguas minerales; cementerios, inhuma
ciones,, exhumaciones, embalsamamientos y traslación de ca
dáveres^ vigilancia de la asistencia médica domiciliaria ú 
hospitalaria en Sanatorios, Manicomios, Inclusas y Asilos be
néficos, éri cuánto se refiere á su funcionamiento higiénicos y 
sanitario. También estarán, bajo este concepto, sometidos á su 
acción y vigilancia;los. Hospitales, Asilos y demás institutos 
dé la Beneficencia partíCüfe^^ así como el Instituto de vacu
nación y  ñáctérioiógiá de Alfonso XIII.

Art. 34. Ambos Inspectores generales de Sanidad serán 
nójfnbrádós mediante concurso entre Doctores en Medicina 
con más de diez años de ejercicio en la profesión. Se atenderán 
como condiciones preferentes:

1.a La de ser Académico de la Real de Medicina.
2.a Ser ó haber sido Consejero de Sanidad.
3.a Ser ó haber sidp Catedrático de Medicina.
4.a Haber servido la Administración sanitaria cargos 

superiores á los de Jefes de tercera clase.
5.a Haber pecho publicaciones relativas á Sanidad é Hi

giene en libros, folletos, comunicaciones, Congresos ó prensa 
profesional.

# Art. 35. Las personas que reuniendo alguna de estas condi
ciones, con preferencia de las tres primeras, y otros servicios 
relevantes, aspiren á los mencionados cargos, ya provistos por 
el primer concurso, que determinaba la instrucción provincial 
de 14 de Julio último, en las vacantes que en lo sucesivo se pro
duzcan, enviarán sus solicitudes documentadas al Vicepresi
dente del Real Consejo, quien las someterá al examen y deci
sión de un Tribunal compuesto de dicho Vicepresidente, del 
Presidente de la Real Academia de Medicina, del Rector de la 
Universidad Central y de dos Académicos, á la vez Consejeros 
del Real de Sanidad, designados por el Ministro de la Gober
nación. Presidirá esté Tribunal el Vicepresidente del Real 
Consejo, y actuará como Secretario el Vocal que en él. resulte 
de menor edad.

El Real Consejo de Sanidad dictará las reglas para los con
cursos sucesivos, especificando con toda la conveniente pun
tualidad las condiciones de los concursantes y la gradual esti
mación de las mismas.

Art. 36. Los Inspectores generales de Sanidad, además de 
las funciones que les atribuya el art. 12, dirigirán y decreta
rán la tramitación de cualesquiera asuntos, y despacharán con 
el Ministro de la Gobernación cuantas resoluciones requieran 
Reales órdenes. También conservarán las obras y publicacia- 
nes que constituyen actualmente la Biblioteca del Real Con
sejo deSanidad y  de la Dirección del ramo, juntamente con 
las que se adquieran, formando y guardando catálogo é inven
tario de las mismas

Art. 37. Para los Presupuestos anuales, cada Inspector 
formará el proyecto para su Sección respectiva, y sobre él in
formará al Ministro el Consejo en pleno.

CAPÍTULO V
INSPECTORES PROVINCIALES DE SANIDAD

Ari. 38. Habrá en, cada provincia un Inspector, cqn resi
dencia en la capital respectiva, y á cuyo cargo estarán los 
servicios de higiene de la prostitución,.además de los de Sa
nidad é Higiene pública correspondiente, según determina 
esta Instrucción.

Art. 39. Actuará como Secretario de la Junta provincial y 
de su Comisión permanente, recibiendo de ésta las instruc
ciones relativas á los servicios provinciales, á la organización 
y registro de la higiene de las prostitutas y á su hospitaliza
ción ó tratamiento domiciliario, con arreglo al Reglamento 
respectivo.

Art. 40. Inspeccionará el cumplimiento de las disposicio
nes relativas á aguas minerales en los establecimientos de su 
provincia que no se encuentren dirigidos por Médicos del es
calafón cerrado del Cuerpo, en ausencia ó sustitución délos 
Inspectores especiales del mismo.

Art. 41 Tramitará, con ó sin consulta, según los casos, y 
despachará con la Comisión de la Junta provincial, con ésta 
y con el Gobernador, respectivamente, los asuntos sanitarios 
que no hayan de quedar ultimados por el ejercicio de las fa
cultades propias de la Inspección misma.

Art, 42. Entenderá en los contratos de Facultativos titula
res con los Ayuntamientos, comunicándose directamente con 
las partes y con las Juntas de gobierno y protectorado, hasta 
preparar las resolucionos definitivas, con arreglo á las Leyes.

Art. 43. Cuidará de que en los Hospitales, Asilos y todos 
los demás establecimientos benéficos de la provincia, aunque 
sean de fundación particular, se guarden las prescripciones 
generales de higiene que no se refieran al tratamiento parti
cular de cada asilado, enfermo ó asistido, dando parte al Go
bernador y al Inspector general de las faltas que notare y cuyo 
remedio intentado no consiguiere. ,

Art. 44. Intervendrá las cuentas de ingreso y distribución 
-de derechos, con arreglo á los modelos que adopte la Inspec
ción general. f

Art. 45. Vigilará el Laboratorio de Higiene y el Instituto 
de Vacunación. * .  . :i.;

Art. 46. Tendrá bajo su dependencia, el personal adscrito 
á los servicios de Sanidad.en la provincia, é inspeccionará el 
de Sanidad exterior donde lo haya.

Art. 47. Comunicará directamente con 1 os;Inspectores ge
nerales de Sanidad, interior ó exterior, según los casos, y con 
los municipales, inspeccionando el cumplimiento de los debe
res de éstos, y acudirá á la Autoridad del Gobernador tan sólo 
en los casos en que la suya sea desatendida ó resulten insufi
cientes sus facultades propias, y á la Junta provincial, cuandc 
las disposiciones vigentes lo exijan ó crea necesario su dic
tamen.

Art. 48. Los Inspectores provinciales serán nombrados me
diante oposición pública directa, á la Cual, no serán admitidos 
sino los Doctores en Medicina y Cirugía que cuenten más de 
ocho años de ejercicio profesional*

El programa de las oposiciones será redactado por una Co
misión del Real Consejo y aprobado por el.mismo, y,abarcar? 
la prueba de todos los conocimientos teóricos y de las peri
cias prácticas de sü facultad, que atañen ai ministerio de 
cargo, más los necesarios para regir los servicios de farmacú 
y veterinaria, más los de legislación y Administración sani
tarias. Las oposiciones se verificarán em Madrid, ante un Tri
bunal de miembros del Real Consejo de Sanidad, cuya compo 
sición se determinará automáticamente. /

Lo presidirá el Inspector de Sanidad interior, y serán Vo 
cales tres de los Lectores en Medicina, de libre elección, pó 
sorteo, excluyendo á los que hayan formado Tribunal las ve 
ces anteriores; uno de Farmacia, en iguales condiciones, y do

Inspectores provinciales en propiedad, con la misma exclu
sión y por el mismo, procedimiento de. sorteo.

. Los Inspectores provinciales nombrados hasta la fecha por 
la Dirección^ general de Sanidad ó los Gobernadores civiles, 
opn arreglo á la Real órdén de ,1892 para epidemias ú otras 
comisiones, podrán tomár parte en las primeras oposiciones 
aún cuando no fueran Doctores, y en igualdad de circunstan
cias serán preferidos por los Tribunales; pero sin el requisito 
de la oposición no podrán ser confirmados en sus cargos:

Art. 49. Los Inspectores provinciales de Sanidad no po
drán ser trasladados, sino á petición suya, á otro cargo análogo 
que estuviere vacante, ó por permuta; ni podrán ser separa
dos sin previa formación de expediente, con su audiencia, y 
fall") desfavorable de la mayoría del Real Consejo de Sanidad 
en pleno.

Art. 50. Los actuales Médicos higienistas, que lo sean por 
oposición, podrán, en las capitales donde este servicio se halle 
establecido, optar por concurso al cargo de Inspectores pro
vinciales antes de efectuarse las primeras oposiciones, si re
sulta claramente demostrado que en los programas de las en 
que ellos actuaron se exigían pruebas de suficiencia en Hi
giene y Administración sanitarias. Cuando así no fuese, serán 
respetados en su condición de Médicos higienistas reconoce
dores los actualmente nombrados por oposición ó concurso.

CAPÍTULO VI
INSPECTORES MUNICIPALES DE SANIDAD

Art. 51. En cada Municipio habrá un Inspector de Sani
dad, y en aquéllos que tuvieran más de 40.000 almas, habrá 
tantos cuantas veces esta cifra esté contenida en el Censo ge
neral de 1 á población, y uno más en caso de que superase en 
una fracción mayor de 20.000. Cada uno de estos Inspectores 
ejercerá sus funciones independientemente en la demarcación 
que fije la Junta municipal.

En las capitales de provincia con menos de 40.000 almas, 
el Inspector provincial asumirá las funciones del municipal; 
en las capitales de mayor vecindario, el Inspector provincial 
actuará con independencia de los municipales.

Art. 52. En los Ayuntamientos de pueblos cabeza de par
tido judicial, será Inspector municipal el Subdelegado de Me
dicina, y, donde hubiese más de uno, el más antiguo.

En los demás Ayuntamientos, será Inspector el Médico ti
tular; donde hubiere más de uno, el de título académico su
perior, y entre títulos iguales, el-que por más tiempo haya 
ejercido el cargo sirviendo al Municipio de que se trate.

En los Municipios cabeza de partido que por tener más de 
40.00(1 almas necesitan, á más del Subdelegado, otro ú otros 
Inspectores municipales, las Juntas locales proveerán estos 
cargos por concursó, dando la preferencia á Jos Médicos de la 
Beneficencia municipal.

Art. 53., Los Inspectores municipales serán Secretarios de 
las Juntas correspondientes, Jefes del personal adscrito á la 
Sanidad en el Municipio, y funcionarán de manera análoga á 
la expresada respecto de los provinciales, así en sus relacio
nes con el Alcalde, con la Comisión, con la Junta, con el Ins
pector provincial, con las demás Corporaciones, entidades y 
particulares, como también en el ejercicio de sus facultades 
propias.

Art. 54. Por su iniciativa, ó por invitación ó requerimien
to que reciba, el Inspector municipal entenderá en los pro
yectos y obras de establecimientos benéficos, construcción ó 
reforma de cementerios, vías públicas, fuentes, lavaderos, 
conducciones de aguas, alcantarillas, mataderos, locales para 
espectáculos ó establecimientos dedicados á concurrencia del 
público, fábricas ó talleres insalubres, y cualesquiera asuntos 
en que haya de dar dictamen la Junta municipal de Sanidad.

Practicará, por lo menos, uní visita mensual á las Escue
las públicas ó privadas de su distrito, y consignará por escri
to las deficiencias de higiene que advierta en los locales, mo
biliario ó régimen educativo de las mismas, y en todo caso co
municarán mensualmente al Inspector provincial el resulta
do de su visita.

Visitará los mercados, tiendas, puestos y demás lugares 
de ventr ó almacenamiento de sustancias alimenticias, y con 
especial cuidado reconocerá ó dispondrá periódicamente el 
reconocimiento de las aguas potables.

Promoverá la extirpación de los focos infecciosos y cum
plirá todas las funciones que se le asignan en los diferentes 
capítulos de esta Instrucción, y en especial los relativos á 
higiene municipal, epidemias, epizootias y enfermedades in
fecciosas. En caso de no ser atendidas las advertencias que le 
sugiera el cumplimiento de su d^ber por las Autoridades ó 
los particulares, comunicará el caso, por duplicado, al Alcalde 
y al Inspector provincial de Sanidad.

Art. 55. El Inspector municipal recogerá las estadísticas 
que los Médicos' libres y titulares de su demarcación deben 
enviarle mensualménte, y las remitirá en el plazo marcado al 
Subdelegado de Medicina de su distrito, El incumplimiento 
de este precepto por tres veces en un mismo'año, se estimará 
como falta bastante para la cesación en el cargo de Inspector, 
y para perder en el mismo año todo derecho á percibir los 
emolumentos que más adelante se le asignan.

Art. 56. Los Inspectores municipales deberán dar infor
mes sobre habilitación higiénica de las viviendas particulares 
que se construyan en poblaciones de más de 15.000 almas, y 
en cualesquiera pueblos respecto á escuelas, casinos, teatros, 
locales de reuniones y establecimientos de comidas ó bebidas. 
Cobrarán por este servicio la parte quedes corresponda de los 
derechos que marcarán las tarifas á que se refiere el capítu
lo XVI.

Art. 57. Las divergencias que se suscitaren sobre provi
sión de los cargos de Inspector municipal serán resueltas por 
las .Tuntas provinciales de Sanidad, sin ulterior recurso.

Los Inspectores municipales no podrán ser separados de 
este cargo sin formación de expedienté, en el cual serán oídos 
ante la Junta municipal de Sanidad en pleno y con fallo des
favorable de la misma.

D isposiciones com plem entarias del titulo II. y
Art. 58. Las facultades del Ministro de la Gobernación, de 

los Gobernadores y de los Alcaldes, respecto á los servicios de 
Sanidad é Higiene, se entenderán ordinariamente delegadas 
en la jerarquía respectiva de Inspectores de Sanidad genera
les, provinciales y municipales, quienes.para euantó concierne 
al régimen y la comunicación interior de los Institutos, Cor
poraciones/funcionarios y Facultativos que quedamadscritos 
a dichos servicios, y también para el ordenamiento dedos sory 
vicios mismos con relación á otros órganos admihistratiyos, a 
los administrados, á las entidades y á particulares qúo^óra 
deban coadyuvar, ora someterse á las exigencias y cpnvenien 
cias sanitarias, procederán y acordarán por sí misinos, excu
sando la intervención directa de las mencionadas Autoridades 
gubernativas, mientras ella no sea necesaria por preceph 

! especial de esta Instrucción, sus Reglamentos ú otras dispo
siciones legales, ó no la requiera el pronto y efectivo éxito de 

* las providencias.

Del ejercicio de estas, atribuciones delegadas> darán los 
Inspectores cuentaV previa ó simultáneamente, de ,su uso á la- 
autoridad respectiva.

Art. 59. Cuándo el Ministro de la Gobernación, el (gober
nador ó el Alcalde, sea.. espontáneamente, sea por requbT*” 
miento, invítacidn ó reiclámaciÓn, tengan á bien adoptar algúij 
acuerdo que modifiqué 6  revoque las resoluciones o ios actos' 
de los Inspectores, podrán siempre hacerlo, asumiendo la res
ponsabilidad y expresando por escrito en el decreto m& fun
damentos.

Esta misma expresión será necesaria cuando la Autoridad 
gubernativa rehúse ó apláe valguna determinación que le haya 
sido sugerida ó propuesta por los Inspectores, las Juntas de 
Sanidad ú otro instituto de la organización general sanitaria.

Art. 60. Aun tratándose de resoluciones emanadas de los 
Inspectores por virtud de la general delegación, las resisten
cias que se susciten para su obediencia y cumplimiento serán 
contrarrestadas por las Autoridades gubernativas y sus agen
tes, como si de manera directa proviniese de ellas el mandato- 
Estas Autoridades no podran rehusar el apoyo de sus medios- 
de acción sino mediante resoluciones razonadas que revoquen, 
ó suspendan las prescripciones sanitarias é higiénicas de los 
Inspectores.

Art. 61. Los Inspectores someterán á las Comisiones per
manentes de las Juntas Ó á las Juntas plenas respectivas, los 
asuntos para los cuales sea forzosa ó estimen provechosa la 
consulta, procurando remitirlos con los antecedentes y ele
mentos de juicio que faciliten la deliberación. Evitarán en lo 
posible los trámites é informes repetidos, graduando bajo su 
propia responsabilidad las urgencias que ocurran para conse
guir el feliz resultado de los servicios.

(Continuará.)

M INISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Ayun
tamiento y varios vecinos y armadores de la villa de 
Soya, en la provincia de La Coruña, en súplica de que 
;e habilite la bahía del Cabaló para la exportación al ex
tranjero de maderas de pino del país, con documenta
ción de la Aduana de dicho punto:

Vistos los informes de las Autoridades y Corpora
ciones que previene el art. 3.? de las Ordenanzas de 
iduanas, favorables á lo que se sol i cita:

Resultando que los recurrentes fundan su petición 
m que careciendo el puerto de Noy a del fondo necesa
rio para buques de gran tonelaje, tienen los exportado
res de maderas que remitir éstas, valiéndose de embar
caciones menores, á otros puertos, para embarcarlas 
con destino al extranjero, lo que les ocasiona gastos de 
consideración y los coloca en condiciones desventajo
sas respecto :á los exportadores de otros puntos de la 
•egiónc

Considerando que la exportación de maderas cons- 
-ituye en el término de Noy a uña de sus principales 
dquezas, y que es necesario favorecer- su explotación, 
lando las mayores facilidades para que adquiera todo 
su desarrollo una industria que tan beneficiosos resul
tados está dando al país:

Considerando que la bahía del Cabalo, cuya habili
tación se solicita, se halla á corta distancia de la villa de 
Npya, está unida á ésta por carretera, y tiene fondo su
ficiente para buques de gran tonelaje, y

Considerarido que con la habilitación que se preten
de se favorece el comercio de la citada villa, que podrá 
exportar las maderas de la comarca en las mismas con
diciones de economía que lo efectúan otros puertos de 
la región, obteniendo también sus naturales beneficios 
el Tesoro por el aumento que necesariamente ha de te
ner él comercio de exportación;

S. M. el Rey (Q. D, G.), confonnándose con lo pro
puesto por esa Dirección general, ha tenido á bien 
acordar que se habilite la bahía del Cabalo para el em
barqúe en régimen de exportación de madera de pino 
del país, bajo la vigilancia del Resguardo que preste 
servicio en el indicado punto, y con documentación é 
intervención de la Aduana de Noya; debiendo abonarse 
por los exportadores al funcionario de la Aduana citada, 
que practique los despachos las dietas que determina, 
el Apéndice 1.° dé las Ordenanzas de Aduanas.

De Real orden lo digo á V . I. pará su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y . L muchos años^ 
Madrid 13 de Enero de 1904.

OSMA.
Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y  B E L LA S A R T E S

REAL ORDEN COMUNICADA

En el expediente de traslación á una plaza de Profe
sor numerario de la Sección de Ciencias de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Oviedo, anunciada por 
Real orden de 10 de Agosto último;

S. M. el Re í  (Q. D. G.) lia tenido á bien disponer;


