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/,a rJorgnnltac'ón sanitaria. - Provee/o de 
Lru de Bases pcr il que se coordina la ac
fuc·clá 1 .can/lar/a de los Ayuntamiento.•, 
/,¡¡ Diputaciones y el Estado v ~e a11,nJOn 
lc•s derechos de los prr. f¿s/onts ram/~s, 

h·iclo c11 fas Cortes el dítJ 2.J, 

La t•eorganizacióu sanitaria 
Millllplr• I' PCes h~ pnhlicAdO Ne n .... r.ll~ 

nprrmi.'I.Ut('3 dC!m n rl H 1\l Po 1¡~¡· JHihlh~(), en 
J'l 'Ó tlt~ 1():, m~ IICO;i ti tul l r (l-., \'.cl hnn~ de litro· 
pellos ~· \'~jA <'iones sin t1ha, po a· pRrtt• ti to nf) 
a·e lu ~:i tlo núml!ro d ' e.nei•lllt'~ r regl lttr,·s dt! 
ft~·nr.t.1mil·utos. ~Í !J ((HC hn"'tn ••! ¡•r"~~ult ...... 
huhi{•r,\ logrttdo unn. di.,po.siei•'' , \'{'rt!:ul •.·,, . 
mente Cltpaz de d:u Hn n. taiP~ eh·.,: nnt•s. H l 
p·;p('i .;n.tlO IJ 'IC l'n el ~!iu L•t••rin rl!! To':ll o·lj•· 
tkl (!'IC p:l.~tllron n d ·¡¡en lo.· Jo, .. pn i\lch ~., . 
nilnrin~- lahnr .u·n.n ir, ten::'\ _,. ro1 junlnm~n ' u 
¡,, .... rl~•dore .. P.-..L !\dCI!fi. y f\'·n•;r. )fllh 'C'S, .r qul' 
COIIIO J l'fr rlpJ ntJhifl rnO 1\¡•h tnr.'\ p¡ ~P:'or Lt•. 
•·ron:\ , pll rll. •¡ue sC' ri:tm~nte ~e ) JCU~ll" e l'U , ~J
' 'n.gun rcl ar de In <: mnlquet·cm:iM cit.fl.il:t"" m) 
&OIO n d'r',o.., tn .. ¡t<' .-lnrí" .. munid¡ll\lr .. clt• Sl· 
niJacl, ,¡11•• 1:1 otl·.,- t l'rn kCill v 11 ti'' t• r-n- Ct•JI· 
l rfl" U'f'flcln-;. con rrctn-. fi ,e.,· t)P ut il irl.t•l .. ,lni· 
tarín, qm• lttmb!l·u t·r· i~· •ndi1uwntr n•ul:m 
~nfrir l), Jo .. t•mkttr· de to l l'i 1 ' ~ , .. 1\rtll'l l' l.lt· 

tica" inju-.lid .t-. ~' i con.¡·rf'n ~lnnfc; d¡• nqur-· 
IJc), urgunittm~•" :dmini·<,·u~i\ t ~. 

)' ('OIIJO t rUHil\('llf"l H'i.'l. d ll tJl f¡•~ tt:lhn j o~ ,\' 
pum l\lnnirwr ton h.J c.~.:mmrn1lQ , lltli.ll\ ul pu 

rcecr m1\• np·opó•lto en In. ll.dunlos clrcuui• 
tn·,oin<, que t•l Pro~·e"to tl~ I.c~· npr~bndo Nl 
~1 CoaJ<';o d" :.!lnhtro• eolel, l·ndn el lun~' do 
ln •e' .ann nntt•t'IM ·' ' l. lrto ft •!¡;nlt•n r" dla 21 
í'n (\1 Prtr!n•rr~n1o ~· ni c111 ~ th•lli...:a.m"~s C'i tO 
uum\1rv e:'"t,·acar\llnn.rlo, l)Cn~rllut.-. qne 1\ 'C;( fa· 
cllit u·l•r!OS n cumHoi ,-,.mp'l. i'¡ (' J'u"i l1tPrP.it1 1 fl 
(JIIC ":m mt'j,, r C!')nn .•!mlra to nprí\c.IC'"l lo m u· 
eh" r1nl' hnr •fUe n~l-ndt~\."f.H' n l o ~ ~~~ilor('~ (!ltft 
dn y el que puednn >o¡:nl r In> dl,cusione< 
~~e el O>tu•ll'l de In, ll1'e' origine en Jo• 
Colle·. 

Xo hemos M hncer un nn~llsh del cltnd'l 
proy~~·tn, dondr, flgnrlln rPC("'gi ~J nq muchas du 
h .¡ .u¡Jlracio:H'' de l o~ m\'•Heo:t tit n!flt'I!S 1 pnf!.s 
que uos foltn ti<'mpo prtro. Pilo: mas c~nncldfl. 
la lm:>'l-llilli ln. l, pM nhoro, dP ;u Inmediata 
drptlmi~IH:Iu ri~ · l F.at R·lo, crrer~m, -n}Jftrte de 
In in.¡•ort:\n ·l·a qnr tl~n~ ltt •nhldn dt• los 
\Ut:l l h. .. ¡n m •.-nln d,, lac. \'f'nt~jac. obtenid as. 
~- de la. ~upre.:oi óu d(.• loa c.loa \ll1ilnn-.: ~atPgo. 
' ·" <tll•l•,ln• en 1 Re¡,hmentn <lP EmpiPil· 
dn~ mnnlt:p~!P~-~IU •' pur In ba .. e 12 no pu~
th1 qnrd•H· rl' '"tluicio 1 tu·n 'll.W FP burh.· ~1 po. 
g"f' tl t· 'n~ hnht• rt:'f: v ~H ~t. n.r.-n .. o•. Como no 
pttt• 1· (J tw·ltrl•> purn ' "~ [nstlt Ul<H y CC' nt ro 
de Hi!..rienC' . (aJ"mtu:ht lh~o~~ to .•• ,!(lgo~ mntro
l l:l 'i :0 pri\C1 Íl'l\ U i fl~ t iiHI IU"\' ~, 8(11'\'idos du 
l 'nl'rlcnirnnl, I Ji.~ l ·t· u~n riu~ . Snnntv rio...:, PJP· 
,.~:nl• •riu-.. ),('IH·c"<'rin' y C'l l ·m i n ... P:-i(¡n ii'I I I Í• 
éth .\' fll~"t"t 1,. ·1.'1l1Himll•nt'•~ tlc f..'ll.l'l'tclc r iu· 

tc rprorincial. 
.\ ~·1 (!t· l• ,¡ , tlt~mp~ l'\. f•rr- t'• nlu.• ... t ro C<tlc

~i • q "'"lt i .. f.¡cc·iúu n ¡, .. ~•·i1u :t'S I.Nrnn-x- , 
¡.:,•,itlt•llt~. \' 1\•rt}7. \(tl ftott., 1'"'' 1:1 h··ctura a loB 
Ct.rtr~ lit. tlic:,o Pr·J~ t'd' ' y al ¡•lbli"· :t. í•.J f.•n 
~,t~o:, 1'3~iu 'l ... ntt 'nt:ilnu P" t'n ··f'irfrnr .'lt'j ' IP
IIn, st·~uru-. d\• qnf' ialt rprcttlltwi' d ~ca l la eJe 
In •Hn:·oriu de tl llf"~ l l<)-. t·lle:intl '"'· 

He n~ut ni•ora el alu•lido llv&,. 111lt~·utu : 
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PROYECTO DE lEY DE BASES 
por el qne se coordina la actuación sanitat•ia de los 

Ayuntamientos, las Diputaciones y el Estado 
y se afianzan los derecbos de los profesionales rtn•ales 
Y que fué leido en las Cortes el día 24 de Abril de 1934 

A las Cortes 
Ha sido motivo tic honda preocup.l· 

clón de los Gobiernos del NLtcvo Ré· 
g-imen, y lo es, preicr.:'ntemente. del 
actual , el estudio y la resolución de 
los magnos problemas qne afectan a 
In sa'ud püblica. 

11 u.ta hace pocos 81't o::, c~si toda 
la obra sanitaria del E:;tado iué tan 
solo ICJislativa y burocráticJ. Se die· 
taron leyes que obligaban a Ayuuta · 
mientos y Diputaciunes a montar y 
atender determinados servicios. reser· 
vá ndose, únicamente, el Poder Pi1bli · 
ca. el p~pel de Inspector, y a cst 1 
OI IC~ta_c1ón, a toda luce~ errónea, se 
de'JC Sin dud:¡ el aira 'O U~ la , a~idJd 
en E pllia. PorquC' si hie 1 e, cierto 
qut! al:.,~mas de aquél! 1 Corporacio· 
ncs pus1eron loabl~ cmpc1io e,1 tle\·ur 
a cabo la función que se les c.:mfe·id, 
la mayor parte de etlns lo h1cicron en 
fJ n tt9 deficiente, bie;t por cnrt'c~r de 
medios pre~upucstario~ para ello. IJ en 
porr¡uc el EstadCI, falto de fuert.a mo· 
ral , no Sl' lo pudu exi¡.:ir. 

La Sanidad no debe ser una iunción 
cxclu,i\'A del E~tAclo. :\l urho m<'no~ 
de Ayunt<tmientos y Diputacionl'>. A 
:lC>IIt'l if' tnra nn ;;.nh nriP111r \' ,¡ ritrir 
l-111'1 act11Jr tambl l!n co 1 J cnldtiora· 
ci )n d! dicha< e:ltithtl·'>, e<I.IIJ t•óll 
~sta d~ tJI iormJ qa • 111 Jqu,•tla:< pier· 
t . 111 t.l gr<~do de autOIH-•Iliil d 'JI" li t<· 
nen d •rccho, ni rc.:u lt t• p •rjUÚIC 1da ]¡¡ 
nece~ilri,t unidad d ' ar1u tción, ni las 
~:argas prc:>u pucs laric1s r.:spcctil a~ de· 

vengan injustas o desproporcionadJ· 
m~nte grarosus. 

E; notorio el esfL1er1.0 económico 
que la tlepública viene realiz3nclo, 
desde su promulgación, en servicio d:! 
Jo; interese> sanitarios del p3is; es n.> 
m~nos evidc1tc el impulso \·igoroso 
que el Gobierno actual quiere impri· 
m ir a la Jniuad, habiendo preparado 
con tal motivo un Plan ce obras ur· 
gente;;, con cargo n un presupuesto 
extraordinario, cuya labor strá bien 
pronto conocida y discutid:1 en e: Par· 
lamento. Dicho Plan, no obstante te· 
ncr un carácter de Plan mínimo, para 
ajuswse a las p~sibilidades cconómi· 
cas del m.>m~nto, constituirá un pa3o 
gigantesco en rr!Jción con las n~cesi · 
dad~s actuús Je 1.1 S.tnid1d pjblic 1, 
que nos redimirá en pocos m~ses del 
abanuono impenlonab l~ de tiempos 
pasados. 

,\\as a medidJ que el Plan comience 
a realiLaroe, que el Estado complete 
C!l impulso; sucesivos esta obra pró· 
xum, tanto 111 \s dcstacadamcntc se 
ofreccr.í la necesidad de coordiuar el 
e>.h1rr7.o df· todos los organismos alu· 
didos, ,\\unicip~les, Prnriur iales y Es· 
totales, af¡r;nantlo bien Jos cimiemos 
de tma buena onmnización <rc;tcrat 
lUIIUII pcll..Liu \:l1ldu .! th..' ctC.IIt...:llt J~ 
y ;tctii iJad •s, p1ra qut> eii\J st trddut· 
ca 1."1 1111 dici(':,rc pro¡¡:rc>1 y positivo 
IJcneficio c·1 lus intereses q 1c aicci<Lt 
a la suluu dl.'l pueblo. 

Ti.:ntle, por ello, este Provecto tic 
Ley a p!Jutco r tnll complejo problema 



y n intcn t <~r rCS(l~\·,•rlo, s·,,,¡J, ro.l\'~· 
nieHte para J¡¡ 111 i~ p,•rfecw C'lllj)r~'l· 
SH\n del mi,nn c•xamin 1r pre\ lamente• 
Cttatro de ;¡::; a-;p~rtth que ti~""'l un 
in ter.!; funda m' 1tal. uJjo l'ls sil(Ji~n
h!:i enunciados: 

f. lnsrltucione; de cardctcr mtcr· 
provincial cre1dJs por el Estado. 

ll, Institutos t>rorin :iales d ~ H1· 
gienc. 

111. Asis tenci~l médico-3a·1itaria en 
pueblos y aldcns. 

1\'. ~ ituación d~ los s1nita-io; ru· 
rales. 

l 1n brcre ex~men f' l5ti1icará a uplia· 
mente la neces id~ tl de fi j3r, dt! un m1· 
do previo. algunos p!lntos cnncrctoo 
sobre dichos trmos. 

I.-:n3tltuclones de cará:ter In· 
terprovlncial creadas por el Es· 

tado 

Concrct111103 el estuJio de es1e pro· 
blcnn a examiuar la situación econé· 
mica de dos tipJs de I•1stituciones 
creada:; p~r el E;t.tdJ: Leproscrlas y 
SJ11:1torio;. No d~b~ o'vidar;e qJe e:1 
fecha próxim 1 e;lds l ~stitucione:; han 
d~ m~ltiplicar;e. Pa'al~lamentc oc 
complcmemanln e o n PreYentorios, 
Dispensario; centrales y fi liales y Ccn· 
tras S1nitarios Distritalcl . Poco des· 
p.tés se a1IJdir.ín otra; ob·as nucYc1·: 
Colonias a~rlco iJ; d' asiste~jJ psi· 
quiátrica. C~lonias pJrJ niñ~s epó!ép· 
ticos, oliJoir~nicos y p ;icóp l :d>, Hos· 
pitnl ele toxicómano>, ele. TodaviJ s~
rá preciso crear después lnstituros ;\ .1· 

cionalc; y l~ e,::lo111le> de Asistencia 
J>Ctblica t!Speciali7.ad1. 

El Estatuto t>ro\'incial l' el R~,;la· 
mento de S~nidad Prorincial ap<obJ· 
do por Dwen-lcy de 20 de Octubre 
.ti.~-. .t~~ ... ,mln!.rr "'' ,lt:,-"'Sljnnttt.~lr.rt~ · 
entre otras obligacion~s d~ ord~11 ;J· 
ll 'rario, las de cuidar r aislar • a los 
c11ferm Js leprosos; atender tlebiu 1· 

m~ntc a los enfermos menrale;, y or· 
g"<tniz3r eficazmente en establee: miel!· 
t JS adecuados, con car.icter pronn· 
cial o illterpro\·incial, SJ11atorios, Dio· 

!.H 
pl'i!<Jrit'> y ••h·lH'' ll h de l.udr.t anli· 
tuhrrcH!lls:t. Los ar:rculo~,) l. :; i y I :a 
indiCdll que 1" D p.ttaciD 1 · ~ qu ' 11 1 
pu~,!an p:;r si ::.• ' " ,tic:! J ~- c,;;os pt'<l· 
hli.'mJ~ ~o e once-¡ u.1·1 e 1 1 1" qu' tu · 
l'ieran S:W.Jtorio \ l."pr<H:riJ~ o ,\11· 
nicomio>. con I t" que rontr 1 1r,111 el 
erricio. llbnnnnd'l el impJrte de l<ts 

Estancias que c.lli:>Cn e.>to; e 1fC'·m H. 
El EstaJo, é'n l'>tos últimos tll'm· 

pos, ha sustituid:'! la obl i¡r,¡c;ó,J J~ IJ> 
Diputacion~> } ha crc:ldo, pl: ser d~ 
cxtri'mln~c.!.si,hj , S.ln!ltorio; y Le· 
pro serías. A 1os prim .!ro.> a e ttle 1 en· 
r¿rmos el~ Ji\•ersa' prll\'incias, y e r s 1 
actual or¡:pni;ación pe ·111 ·u; r. ta 1· 

cías indcbidt~mente s1bre el I~, tad ;. 
Para Lls SC6undo' In concertad> co~ 
las D.putadone ·el p1 ;ro da In; f:..;t tlll· 
el 1~. pero aqu~lln; n J h'lce.r ef ctivJ.> 
IJs cantiJadc,; com ~nit.IH r ho_,•, p:lr 
ejemplo, const'tuyc C'lllld'lle 1imie 1to 
de la Lepra ería de Pontill~s un pr,J· 
blctm administratiV.J diiicil. 

El Plan g-enero ·o actrul de crear 1111 
número mucho n1.1yor de Samrorio.> y 
I.epro~crias . y 11113 tarde Colo1ir.; 
Poiquiátrica ' y otras Institucionc' d~ 
:\~istencia en s~n·ici.> d~ 1.1 S t 'J'd 1d 
l'ública. prccis 1m 'ntc p]ra s rpli r' 1.1 
acción nuiJ o deficica t~ de las D;pJta· 
r :ones, ex ig~ te r~r resuelto d.! ;lnte-
11nno el problem l pr:-vlo el · 11¡; nc~c · 
sid 1de;; d<' Sil so< t~ninfeat >~a q te el 
EstaJo. al ab HJ 1r v.1lient~m •ntc y 
con e11onn~ sacrifir'o el problcm!! di· 
í'cil de la conotrucció.l, s3be de ame· 
m1no q te para l'I ,cría iii>Olublc el 
S~!undo problcm 1 rdativo al s.>sienl· 
micnro, ya que 6$11! >OIO puede ser el 
rcsullado tle una ob:H perfecta de co· 
IabJración. 

.-\ rcsot\·er tEt·J im;lOrta,Jtc cuestión 
tirnriP P'ltP,nr .\'·>rt•1 

II.-In3tltuclon es Provinciales de 
Higiene 

Ante el incun1pl in1ic.t.u, por p 1r.r d~ 
una gran nuyoria de Ayunf jm·c lt .>s, 
de lns obli,!<tci.Jnc; m.ls etcmc tta!C3 
de carácter sanitMio se constituyeron, 
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ni objeto eJe rr nrNfinr tan ¡wligrn;;~t 
c.Jeíki<'llcia, urganizncione~ eJe lipo 
municipal. q111' montaron C!'ntros y 
, ervicios sanitMios, primero ~·olurlla· 
riamcnte, con el nombre de Brigadas 
Sanitarias, y después, en cumplimierr
to del Reglamento de Sanidad Pro1·in· 
cial , formando los actuales Institutos 
Provinciales de Higiene. 

Dichos Institutos, organismos cuya 
función sanitaria es digna, err general, 
de los mavores elogios, atra1·iesan en 
los prcseñtes ~ ias una situación ceo· 
nómica angustrosa, por la re~rstencra 
que buen numero de Ayuntamientos 
muestran al pago de las cuotas que, 
obligatoriamente, como preceptúa el 
referido Reglamento, deben ser abo· 
nadas. 

No obtante los breves años el e fun· 
t ionanriento de tales Institutos, un icos 
Centros impul~ores de la Sanidad en 
las Provincias, la deuda a éstos otga· 
nismos alcanza en los momentos pre· 
sentcs a la elevada suma de pesetas 
4.579,3-1 1 '98. 

En algunas provincias se hn dado el 
caso, poco ejemplar, de que se sostu· 
vieran tales Institutos con sub\'encro· 
ues de Instituciones Extranjeras . 

La misión trascendental que diclros 
l r1stitutos provinciales de lirgiene han 
de realizar en la obra de rcorgani7.a· 
ción sanitar·ia de E paila , exige tam· 
bién, como cuestión previa, resolver 
de un modo definitivo el problema 
económico de estas Instituciones. 

A ello tiende asimismo este Pro· 
yecto. 

11! .-Asistencia Médico-Sanitaria 
en los pueblos y aldeas 

El progreso cientrfico tan rápida· 
mente efectuado en el campo de la 
Sanidad, tanto en su aspecto de Asis· 
tencin médica como en la obra de la 
Ptofi laxis higiénica y de la .'>lcdicina 
preventiva, ha creado nuevas c¡¡igen· 
cias y necesidades y ha tran, formado, 
cada dfa más acentuadamente, el ca• 
rácter que de antiguo vienen teniendo 

cslos serdfios y lwsta el drl ejercicio 
dt: 11:: profl'; inrrrs sa nitaria,. 

lin:.w no lm mucho ;e entendía que 
el servicio méuico oficial esl~ba cu· 
bierto, para un pueblo, con disponer 
Je rnédrco con srr dcbid1 dotación pre· 
supuestaria. Erd la consecuencia del 
concepto de Medicina individual que 
imperaba. Hoy es bien sabido que así 
no pueden nunca cubrirse las necesi· 
dades técnicas de la Asistencia. Hoy 
se ha impuesto en el mundo la Jlfedi· 
cir1a de equipu, la medicina de :Jmpo, 
en la cual se estima como imprescindi· 
ble la colabornción de varios elemen· 
tos médicos para lle11ar la importante 
función social que ha de realizarse. 

La leuislación espafrola, influida por 
este criterio, ha querido hace tiempo 
iniciar semejan tes orientacione.;. A ral 
efecto obligó a los Municipios mayo· 
res de 10.000 habitantes a crear una 
plaza de Tocólogo. Le preocupó, pri· 
mero, este problema lan importante 
de la mujer embarazada y el deber de 
salvarla de los riesgos de un parto 
asistido por personal no competente. 
Pero este es un solo aspecto del pro· 
blema y además queda limitada en su 
clicacia a las poblaciones de más de 
10.000 habitantes. Surge, evidente· 
mente, la necesidad de ampliar estos 
servicios a especialidades tan impor· 
!ante; como la Oftalmologia, la Pedía· 
tria. la Oiorrinolaringologia, la Odon· 
tologia, y además el imperativo de 
conciencia de que no resten por más 
tiempo sin tales auxilios los habitantes 
del medio rural que son precisamente 
el factor más importante de produc· 
ción en la economía nacional y deben 
merecer el mismo trato v los mismos 
cuidados, al menos, que quienes habi· 
tan en pueblos o ciudades mas popu· 
losas. 

Esta organización seria casi sicn1· 
pre imposible en los pueblos de poco 
vecindario. Además gravaría sus pre• 
supuestos sanitarios en mucho más de 
lO que vienen obligados por la Ley. 
Ello es, sin embargo, muy hacedero, 



con or¡¡Jnit.ac:ones mancumunc~da; r 
con la ayuda eficiente d~l Estado. • 

Los e;;tudio:; realizados ante;; Je 
trazo r este proyecto, demuestran la 
posibilidad de llevar a cabo este enor· 
me progreso con escasfsimos sacri· 
licios. Apenas se alzarían sensible· 
mente las consignaciones actuales que 
no llegan, ni conmucho,a las obligadas 
por la Ley, y sin embargo sería posi· 
ble realizar la obra, dirigida por el Es· 
lado pero regida y administrada por 
los propios municipios. 

Este tercer problema l ambi~n es ini· 
ciado por el presente Proyecto. 

IV.- Situacióil de los sanitarios 
rurales 

No puede hacerse sanidad sin sani· 
!arios. Ni en la iorma aju~tada al cri· 
terio actual , ni en la más avanz1da y 
eficaz que proponemos cabe hacer 
obra verdadera sin la colaboración en· 
tusiasta de médicos. farmacéuticos, 
practicantes. comadronas, funciona· 
rios, en fin, que realizan una labor téc· 
nica cada día de más alla categorla y 
de la m1s merecida estimación. 

!-lasta el momento presente la única 
manifestación de la Sanidad en el me
dio rural , en el que viven más de doce 
millones de ciudadanos que trabajan y 
luchan por el bien común, es, aparte 
la que llevan a cabo los pocos Centros 
de Higiene Rural, de nueva creación, 
la actuación abnegada y a veces he· 
róica de es ros modestos profesionales, 
algunos de los cuales triunfan después 
en grandes ciudades y a veces llegan 
a dar días de gloria a la Patria. Casi 
rodas nuestras celebridades médicas 
-Caja! entre ellas-han comenzado 
su obra en aquel medio. Y ha sido clo· 
giada fuera de España la organiz3ción 
y la competencia de nuestros médicos 
rurales. 

Sin embargo, la vida de estos sufri· 
dos profesionales ha tiempo \'icne re· 
vistiendo caracteres de tragedia y no 
pueden los Poderes Públicos oir por 
más tiempo el clamor que en la calle, 

1:\) 
en !a pr~ns<l y t'n C'4 I'.Jrlarn,'mo. ::r 
lera;uu J impulsos dl' una ¡usta inJI~
nacilln, ante lo~ lwdws tr,·ruL'ntrmcn
tc vergonzoso~ ) J vec~s l!!mentable· 
mente sangrh'ntos que constituyen 
motivo bien ligítimo Je censurd po· 
pular. 

El Parlamento, unJs veces, los Go
b'ernos otras, lmn Jictt~do dispo:icio· 
nes encaminadas a a~egurar el p:~go 
de tos habere3 de lo~ s:.1nitarios titula· 
res y a procurarle medros de defensa 
contra las per -ecucioncs y atropellos. 
Todo fué ineficaz. Los Ayuntamientos 
en wan número 110 cumplen sus obll 
gactones. Los sanitarios 110 cobran. 
En alguna provincia alcon7.9 In deuda 
a u11 mi llón de pesetd s. En cambio, se 
sumJn por centenares los reclamacio
nes que 1.e_5an a la Subsecretaria de 
Sanidad por arbitrariedades. por pro· 
visiones ilegale:;, por persecuciones 
injustas ... 

Se cstinn precis~ y urgente acabar 
con este estado de cosas que desmo· 
raliza al funcionario y perjudica pro
fundamente el interés sanitario del 
país, ya que 110 pueden estos profe~ io
nales llenar sus funciones con aquélla 
satisfacción interior que es garantía 
de eficacia. sino se les independiza y 
dignifica, garantizándoles el justo y 
puntual percibo de sus modestas dota
ciones. que furzosanten tc tendrán que 
ser mejoradas a medida que se vaya 
plasmando la mejor orJenación eco
nómica que de estos servicios propo· 
nemos. 

Como consrcuencia de los ra1.0na· 
mientes aducidos, SLir¡!en los cuatro 
puntos de v ista fundameutales si· 
guientes: ! .O-Debe de robustecerse 
la organización sanitaria nacional con 
el desarrollo, por paric del Estado, de 
un plan de obras urgt!ntes. que nos 
saque del lamentable arraso del mo
mento actual; 2.0 -Precisa establecer 
unas normas de colaboración entre el 
Estado, la Provincia y el tv\unicipio, 
para una acción sanitaria eficaz; 3. 0 -

Ha de iniciarse una orientación para 
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p 1 k l'cionar In>' ~e• \'iri o" !11· :~>bt<'~
CI.I puhlicJ m.:Jicn-$1111• m 1 l'il l'l 111~
di•• rur.ll,) !.' D ·lw r.' . .;.ll •:<•r,.• h 
d iidl ~it u a(:o 1 pr.: .:nk J.: l o~" t. li t 1-

rio::. rurnle,;. 
El primero de dichos ob jcti vns se 

l ogro mC'dian1.:: un Plan Jc Obr,Js S.1-
nitdriu::.. ) a en estudio por el G bi<'r
nn. y que éste seJi:Jiar,\ el mor-J!nto 
d,• su tramitación e11 la; Corte>'. L ns 
ot ras ideas cuiJa de Jcst~rroi!Jrlas el 
pr.:. ente Proyecto. . 

En Yirtud J: lo expne~to: atenJ1en
do a 1..1 rr:msc<'nd.:?ntdl Impor tancia 
que la resolución de lo' problemas 
planteados t ienen como sólidJ co
micnt.o d.; un'l labo: e1 i<:11. <'n sN;•icio 
de la Sanidad pilblica; proctJramlo. sin 
per juicio de tan altos fines que su 
con~ecución no i:llter~ el c:tracter de 
!us funcione:> tradicionalmente enco
mcndJJJs a la.> Corporaciones provin
ciales y municip:Jies; cu1danJo, p ~r úl
timo, que el nuevo sistem1 adminis
trativo no grave t3mpaco las J-h cien
d i s locq·es, ni provinciales, e1 t¿rmi
nos distintos a los de la actual l ~gisla
ción, ni suponga máquina burocnll iCd 
ulguna que pese sobre la economia 
del pueblo. 

El Miniwo del Trabajo, Sanidad y 
Prcvi ión. que su5cribe, de conforrn i
tlld cJn la propuesta de !:1 Sub,ccrc
tarh de Sanidad y :\ ·i5tenci..t PúblicJ 
y con el dictam<!n de la com.sión p~r
mlnenre del Co·1sejvl\ icional de Sl
nidJd, tiene el honor de som:'!ter a la 
aprobación de las Cortes el siguiente 
Proyecto ú~ Ley de !3~se.>, que tiende 
u resolver los problemas en unciados: 

Base l . a_ A los iines transcenden
tales de la Sanidad Pública, y para la 
más perfecta organización y efica:ia 
de los servicios sa.Jlitarios v b~néfico-
anitarios. encomc1dados por las dis

posiciones v ige:H.!.> J Diputaciones y 
,\yuntamit'ntos . se ere m \ en nda pro
vincia un or~ani~mo admimstrati\·o 
que se d~nomina n\ .\hncom unid 1d de 
.\ l unicipios de la Provincia. 

Dicho organi3n1o obrmá en función 

d.'i. rJ J.J di!' ,\ \"msteri.J de TrJbJjo. 
$ :'li71 • 1 y l'r ·1 i 'i1i 1, q,J' asumir,i la 
a:r.t ti i r~c.: ó.1 t<•·Jic 1 v dJtninistrali\'a 
í.k loo ~~rrici ¡, :¡ q 1·· ni ·~t .1 In prc
;~.t l ~ L·~y. 
B~1~e 2. ''-FJrm.trán pme inic.sran· 

IC d,; diri11 ~\ 111C<lilldll ldlci, el~ i11GUO 

obli.!atorio, l:t tulali J tJ d~ los Muni· 
cipios enclavado.; ca el tccritorio de 
C'id 1 Provio1cia, y 11:11 rcpre.;¿nt 1ción 
d~ la D.pJtació.l Provincial. 

QJed.J;,h cx~2p;u:rd Js d~ dicha 
obligación ~\ljr d y la; c1¡ú 1l.:s ma
yores de !50 OJJ bjit~nte;, sie11pre 
que sus serv1cios s1nitarias estén bien 
atendidos, a juicio d! Id Sup2rior id~d . 
Podrán , sin embJrgo, p~rtc·1 cc~r a In 
.'v\ancomunid.td de Municipios de mo· 
do voluntario. En igull b rnn, s~ cx
cepltmán lu; DipJtacio 1e¡ CJrrc>pJn
dienres a dichas provL1ciJs, e~ 11; que 
el .'v\unicipio dz la e !pita! :>e exduyd, 
La exclu; ión debu.1 ser so!icita 11 por 
dichas Corpor<1c;on2; y CJn:!Jid 1 por 
el :'vlini;tro d! T ra)Jjo, S.1nidJd y 
Prer isión, a prO;JUCstl d~ !J Su'Jse· 
cretari.l de S:1nidaJ l ' Asi;te!Jcia P~· 
bl ica. 

Base J. "-Los sNvicios SliJitarlos y 
bw¿íicos-sanitarios a que se refiere la 
p;esente Ley S2'Uirán renienJo el cq
r,icler municip1f, prol'inc:al o inter· 
p·ovincial qu~ le r ~conocen las Leyes, 
Rc6:am~nro; y dispJsici::>.•e> vigenle;, 
pero s iem~r~ en co1cepto de semcios 
com;¡l~m~niJrio> d~ la acción sanila
ria del Estado. 
L~ S11id1d sen\ un1 fn:1ción públic~ 

de colab~ra ción r~.~l.1dJ de activida· 
des mJnicip3les, provinciales y esta
tales . b3jo lA dirección t écnic~ y adm:
nistrativa d ~l EstadJ. 

L1s MancomuniJades se~án a un 
riempJ j umas reprcs~nrativas de los 
.'.lunicipio> )' ju1ta> dcle;rJdJs del Es· 
ladJ en una labor de perf!'cla fusión 
de recur:;n3 económico; pJrd la mJyor 
eficjcia de ;u; funcione.;, en servicio 
de los intereses de la Hi.~i ene y In 
A istencia PúblicJ,como elememo:; in· 
tegrantes de la Sanidad. 



Base .J. "- El Estado í n t en>tfic~rá la 
acción suplementaria que \'·e~e realí· 
zando en el campo á e la Samd 1J Pú· 
bllra, reorganizando Jos E>t~bleci
mícntos ¡!eneralc:; actuaJe, p u a su 
111 ~ jo r servicio y creando grnndcs Sa
natorios, Dispensarios, Prt'\'Cntorios. 
Leproserías y Colonias P~iquiátr i ca~. 
a sus solas expensas, en 1111 \'aSto 
plan d~ obras >a1itari1s, ; uc s~ pre
sentará a la aprobación del Parla· 
memo. 

El Estarlo costeará, además, todos 
Jos gastos de dirección y sen·icios t\!c
nic;;s y adrninístrati\'OS, en dich<ls íu;
tiruciones , correspondiendo sólo a Di
pmaciones y ,\1unicipíos, se¡ún lo:> ca
sos, el coste de las Estancia; de los 
enfermos que en\·ie·; a :qtAIJa;, ¡nra 
su tratamiento. 

E; te régimen scr<i org m z.1do l' re
gido por dichas Mancomanid~des de 
¡\\unicipios y su ór¿n os r~prcszm~
tivos. 

Base 5. •-La ,\1 nc::un mi dad de 
Municipios de cada Pro\·mcia, que ha 
de llevar a cabo tan importantes iun
cioncs, estará dirigí :la por una junta 
Admi n i ~trativa que se compondni d~ l 
modo siguiente: 

Presidente: el Gobernador Civil. 
Vicepre:>idente: el Presidente de la 

Dipmación pro\'incial. 
Tesorero: el Delegado de liacienda. 
Contauor: el AlcaJJe tle 13 Capital 

tic Id Pro\·incia. 
Secretario g~neral: cl l no¡>~c t o r pro

vincial de Snnidad. 
Secrewio · Administrador: el jefe 

de la Sección de Administrd ción Local 
en J¡¡ Dele.,.ación de 1 tacicnda, y en 
su defecto ~n jete de Nc!.(ociado. 
~~rán vocales a e dichJ juma: 
Cinco Alcaldes. corre;pontlir nte;; 11 

pu •blo; de 1 ' . 2.•. 3.' . 1. ~ )' 5. ~ cat~
gnria (con arr~glo .1 ·1 c~a,Jftrau1n VI· 

gcnh• de ti t ular<'~) clef!id;¡ por ~~1 rtco 
cada 11110 1:11trc los d·' ,u r J!el(nna . 

1'.11 IJs proriilcia; en que no hubiera 
pld7H; tic H1d 1s las c,Mgorms, se du
pticarlan IJs de C<tlcgvría ~up~rior , en 
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consiJcradón a ~cr rn:~yorcs las apor
tacio1CS de sus ,\\unicipi:ls "eprcscn· 
tados. 

D0s Alca1d•'S, librcrn('ntC designl
do; por eleccior en IJ que em tirán :>tt 
Yoto rodos Jo · ,\lc:lld~- tic kl pro\'in· 
cia. 

Se añadir,in a dlrha junta, en cali· 
dad de ase5ores técn icl)s, el Presi
dente del Coll',t!in Oiirial di! ~\édícos 
y l'l Presidemc r.kl Cvk~io Oficial de 
f'Jrmacl'uticos. 

LJ p:m e elecri\·a de la juma s' 
reno\'Má parciHim~ rlt•' c1d 1 bieniCI. 
AfectHndo la prim('rJ reno\"<lcic\n a los 
Vocales 1.0 , J.~ y 5.0 d~ tos de~igna
uos p:>r sorteo y el l. " de los eleg;dos 
por voración, y 11 segund 1 rcnCI\'.JCió:¡ 
a !os restante>. 

bs vaeJatcs que se proJ;vcan por 
cc:;ación en el c1r~o, ~ <1 púr defun
ción. dimisión o dól itución. ser!ln cu
biertas por quicm·;; le~ succJJn en ~o ; 
mi,mos . 

/Jase 6. "-El Pleno de 1.1 junta se 
reunirá neccsn rinm~ntc p:1ra la ap~o
bación de lo:> PresupJc tos, para la 
de·ignación ele los clctcgado; d..: que 
más tarde se hJbl1 y p<~ra la acepta
ción de todo proyecto ue obras ~u nita
rias. Celebrar,í sesiones px lo menos 
una w•z al >em..::mc, y siempre que el 
Presit!ent ~ lo co•H'fH'IIll'. 

Para e\'itar las fri!CUL'niL·s r~ •nione' 
del P1eno, se cclll>tituir.ln del seno de 
la j unta un3 Comi~ión P<.''l111nentc 
que e.;;tar:t fomnda ele 1,1 m.mera si
¡;uientc: el Prt.!sidC'ntc, el Viccpre~i 
dente, el TE'snrcro, el Contatlor, el 
Secretario gr.•ncral y el Sc"n'lllrio-1\d
ministrndor. 

E~lu Comisiün r(•-;olwr.i todos tos 
asuntos par.! Jo, qul.' prLl'~,,tivt~m~ntc 
no S<' !'~ ija In renni6n d('l t'lcno. 

L1, rt.!<~n ion~ -; r.' • h C 'nni,-ión P,•r
nun~mc se-.in. C•llllO mminnn. u·u 
\'Ct Hl mes p1 ra fij.Jr, al ml!no;;. los 
dc~cn\!nlos que a prtlpliL'sl 1 del ~~crc
tJrio dehc-·1 sc·r hechu.;; pur los Delc.~.J 
tlos d~ 1-I • .H:i ·nda, Tt:3nr,'ros d<· las 
juntJ;, p.ml el p.:~go de los habcrc~ 
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del personal. El PleitO se reunirá una 
v e7. cada semestre, cuando Jo convo· 
que el Presidente o cuando Jo solici· 
ten S de los miembros del mismo. 

Base 7. "-Constituirán Jos fondos 
de la junta: 

l. •-Las consignaciones prcsupues· 
tarias correspondientes a la· dotacio· 
nes de todos los sanitarios municipa
les de la Provincia (médicos titula· 
res, fa rmacéuticos titulares, tocólo· 
gos, practicantes, comadronas, etc.) 

2. •-Las cantidades correspondien· 
tes al tanto por ciento se1ialado a cada 
Municipio para el sostenimiento de Jos 
Institutos Pro\"lncia lcs de lligicne. 

3. 0-La cautidad importe de la cuota 
de sostenimiento de Jos cnfennos tu
berculosos, leprosos ,. mentales, aco· 
gidos a petición de ias Diputaciones 
proYincialcs o Ayuntamientos en los 
Sanatorios, Preventorios, Leprose
rfas , Colonias psiquiátricas y otros 
Establecimientos construidos por el 
Estado con carácter interprovincial. 

4."-Las consignaciones o dotado· 
nes correspondientes a nuevos sen·i· 
cfos o ampliación de los actuales, ~ue 
las necesidades beuéfico - sanitanas 
exijan, siempre dentro del campo de 
las obligaciones precisadas en ta le· 
gislación vigente. 

5. 0- Las cantidades importe de los 
auxilios conven idos por dichos Cen
tros oficiales, con fas Inspecciones 
Provinciales de Sanidad. para la insta· 
!ación, por cuenta del Estado, de Cen
tros de Higiene Rural , Dispensarios y 
otros Establecimientos sanita rios, para 
cubrir deficiencias de los organismos 
locales o provinciales. 

6.0- Las cantidades que para crea
ción y sostenimicmo de Insti tuciones 
o se-rvicios ( iE' PnPriroii lnra rpraud;¡n 
las jumas Provincial es de Protección 
de ,\1\enores, y que deber<in ser desti· 
nadas por las .V\ancornunida<ics a 
obras tic tal finaf idatl . 

7. "- El ~5 por 100 del papel de Pa· 
~os al Est<~ d u que se liquida' por los 
Inspectores ,pro,·incinfes de Sanidad, 

con sujeción a las normas nnrcadas 
en fa disposición de 1 1 de lvhrzo de 
)931. 

Base 8. "-Las juntas Administrati
vas de las ¡\1ancomunidades estarán 
facultadas para establecer conciertos 
para la prestación de servicios sanita· 
ríos y de transporte con las organiza · 
clones provinciales de Asistenc"aPübli· 
ca, y, tendrán igualmente personali· 
dad jurídica co11 pleua capacidad legal 
para adquirir, por titulo oneroso y fu· 
crativo, reivindicar, poseer y enajenar 
bienes de todas clases, celebrar con
tratos, contraer obligaciones de cual· 
quier naturaleza ejercitar acciones ci· 
viles, cri111inales, admiuistrativas o 
con tenci o so·a d mí ni s tra ti vas. 

Igualmente pod rán realizar edifica· 
dones, organizar nuevos servicios 
distintos de los obligados o mod ificar 
los preceptivos si hubiese en ello 1•en· 
taja para e 1 interés general, pero 
siempre, en estos y en Jos anteriores 
casos, con la previa aprobación de la 
Subsecretaría de Sanidad y Asisten· 
cia Pública. 

Base 9'.-En el último trimestre de 
cada ejercicio económico el Inspector 
Provincial de Sanidad, Secretado de 
la junta, presentará al Pleno de la 
misma un proyecto de Presupuesto 
para el siguiente ejercicio, en el qne 
se consignarán todas las partidas co· 
rrespondientes a las obligaciones an· 
teriormente se1ialadas. 

Dicho proyecto será discutido por 
fa junta Admini$tra tin la que intro· 
ducirá las modificaciones que estime 
precisas, remitiendolo después, por 
triplicado, al Ministro de Trabajo, Sa
nidad y Previsión, quien te prestar:t 
su aprobación, previo informe de la 
S.uhsl.'rret~ rin dE> S~niclnd y Asisten
cia Pública. 

Base 10". -En el proyecto de Pre
supuesto se discriminará la participa
ción correspondiente a cada Ayunta
miento por fas dotaciones ctc sus sani· 
!arios, el tanto por ciento que le afec
te pant el sostenimiento llel ln;;tituto 



Provincial de Hi~iene, y aquellas ~all· 
tid rdcs que se estimcu precisns en la 
obra de colaboración con la; Diputa· 
cioncs y con el E~tad \ en la función 
que !e encomienda el articulo :200 Jel 
Estawro, de •prC\'(tt'r y tratar 115 
enfermedad~; :r.msm;,ibl~s. v, Jc me· 
m~nto, c>p~cialn~e·J!0, la tub;rculosi$. 

Asimismo se hará con otros concep· 
tos cunndo, una 1'0z perfccci()naJJ es· 
ta organinrión administratil•a, sea 
posible, con cscnso sacrii1cio cconó· 
micC', mej~rar los sen icics de A is· 
•encra p:!bt:cl g~neral. amrliándolcs n 
las especialidades más elemenia'e;. 

Los Ayu~tamicntos de menos d~ 
J.'i.OOO hahltantcs ~e cousiderará qu~ 
nsi tienen consti t t~ida la agrup1r1ón 
b rzosa a que hacen referencia lJs 
Articu'os 202 y 207 d~ l E;tatuto .\lu· 
uiripal. 

En ningl\u caso e taran e>tos -\y un· 
wnuentos obligados a co,f3ignar 111 a 
iw~rt ir en estas atrncioncs s1nitarins 
can tidad mJyor al 5 por 100 de sus in· 
gresos, scgü.r p;cceptúo e ·mo mini· 
mun el artículo 200 del l.: ;t~ !:t!O ,\lu· 
niclpal Yigente. 

Base ¡¡•,-Se d~:erminar.i, igual· 
mente, en el Prcsupacsto la pJrticína· 
cíón qJ~ corresponda a la DiputJción 
Provincial, cou su jeción a los pr~ccp· 
tos d !l Estatuto 1-'rovinciJI y en armo· 
nf 1 con 11s obligacio·1es q'.le le impJ· 
ne de cu!dar y a•s:ar a 1~ · lepr:w · 
at •n rl~r a lo enfer nos t:" Jlqle> y 
colaborar de modo Htlenso 1· c'tcar. e 1 
la lucha c:>ntr.1la Tnbrrculosi .. 
c~mo norlill g~nera . debe enk:J· 

rlr rsc; contT íbuir con 11 p~nsitln de al!· 
m~n t.r cióJ t por lo; utferm~ · que l'JII'ír 
a las Colonia< a~ricolcs psiqui<iiríras 
y a la, Leprosería' N'tcionales lr \'nn· 
¡.,l . .,, .. ""í~ ,} 1-cr ., ? .. ,.;: ''t<V, .1·, r o~~ 

tear la cuo'a de s.1stcnimie•no de I<H 
tuhercuiMos qtJ<.' s¿ aloje•¡ pw .1 su 
tra1amiento en Jos ::;,lfl<ttorios CO IIS· 
tr~~ído; por el EstJdo. 

La Junta ,' dmini~t rJtÍ\·J fi jat:r la 
medida eu que ('Sta obligación dchc 
pcoar ;obre la Drpulació11 y aquella 
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otra en qu.? deban <'ntmlbuir los . .\yuw 
tJmientos en cumplimiento U\' los O\'" 
ber~s <.le prcn mfr ) tratar la tubNculo· 
sls, que C'l E;.tatuto :'>\un cip.11 marc¡¡ 
en ~~~ arJculo :?011. 

El inspector pro\·l1cfal de Sanidad 
connrá p:. a redJctnr el proyl!cto de 
Prcsup:J :~to , col' las comunicacione:! 
que m~nsu:J.Imcn:e recibirá de los Ac1· 
rn'uistrad.1r\!S de todos los Sanatori os, 
C-l~nia;; p~lqulátrlcas, Lepro~crlas y 
dcmj> Ce1tr ·~San i tar ios del Estado, 
en lus qu~ >e hará rl!lac;ó:J de tos en· 
IN«. 1s de tos dl$timos pueblos Je la 
Prol'ir!cia acogidos en Jicl-:o, Estable· 
c·n~icn:os y la cuota dlarln que en ca· 
da ejercicio se ~eñale como consc· 
cucncia de la labor ndminlstmtiva que 
en lo.; mi<mn~ se realice. 

8 1<c /21.-EI proy('cío de Presu· 
puc,:o, elt:\"ado p:>r la Junta a la Su· 
prr:or!dad, >erá aprnbado por el .\li· 
nlstmo de Traba1o. Sanidad y Pre· 
visión. y de lo~ ejemplares, tripli ca · 
dos, uno quedará en poder de la Sub· 
s~crctclria de ~anidad; otro \'Ol verá a 
podrr delln~pector provincial, jefe de 
todo; !:J.; Sen·icios, \' el tercero se 
cHr<':¡;ará al Sr. Delegado de llacien· 
dJ. Tes'lrt:":'l de la Junta :\dminlstrall· 
\ 'A. en quit''1 el Estado <.lelc¡::a la fun· 
ción r~cB 1d tdorn de es10s fondos. pa· 
ra lu más ab>oluta garalll fn de cfica· 
~n dich1 fu~ei6n. 

Ea poscsi ín el D~te!¡'ado de Hacicn · 
cid d·~l pr~s tpue~to aprobJdo, en el 
q 1c np'lrec ·rá perfectamente di~rri· 
minJJa b partiri¡nción cMrespondieu· 
te a la Diputación rro,·mcial y a cac1a 
ruto d..: los Ayunt~micm lS de la Pro· 
\"ill"i.t, ordr- H!r,\ lil rc'te11ci6n rh• las 
c1utiJ td~ < pn:l'i~· ts pJrJ 11~ atcncio· 
n', ::an:nri ! ~. d~J1ci<'• .! Jla~ dC' las 

).• ~ ·-• .J h \ ,.,,. í' .. u" t•l f.:' ..:t u tn 
d •' t 1 th p r C1e lt:l de las contrihu· 
ri•vt,•' \' imp 1\''-l ~~ r ',lit!·); pM el mis· 
111 1 v r,' ·arg1s :111toriz.J.lo;; a fm·1r ele 
uíc;ra Corp lrd('ÍOfl(' l . 

Eotas al 'tl'"il''lC~ s1.1itJri.t:< 52 r' 1· 
siderarttn rnm • d,· e 1r,\ctrr prercre7 .! 

entr~ la:. p n•ft'r.JI/tc•s y. en ::-u C\ln:.c. 
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cuencia, todas las cantidades que se 
recauden e ingresen en la DelegJción 
y que hayan de constituir después 
parte de la J-laclenda Provincial o Mu· 
nicipal, tenJr,h, mientras permanez
can en el Tesoro, el carácter de depó· 
;~ ito, a disposición en primer lugar, del 
,\1\lni stcrlo de Trabajo, Sanidad y Pre· 
visión y ue los Delegados de liacicn
da, en su representación, en tan to no 
hayan sido cubiertas dichas atenciones 
sanitarias. El mi$mo carácter de clepó
sito tendrán los ingresos recaudados 
directamente por los Ayuntamientos, 
no obstante lo dicho en el artículo 2!H 
del Estatutode Provinci!l l de 1025. 

En cuanto a los débitos que se pudle· 
ran producirse sujetará el procedi· 
miento a lo preceptuado en el articulo 
7.0 de la Ley de Administración y 
Comabtlidad del Est :~do de 1.0 deJu· 
!io de 1911, en relación con el Esta· 
tuto de Recaudación, aprobado por 
R. O. de 18 de Diciembre de 1028, de
clarándose a las Entidades deudoras 
c.Jmo •di rectamente responsabl es>. 
según determina el artículo 9.0

, <~par· 
lado F, en certificación expeclida por 
la Junta Administrativa de la Manco· 
munidad de .'v\un icipios, como Dele· 
gado del Ministerio del Tmbajo, Sani
dad y Previsión. cuya certificación 
tendrá la mism3 fuerza ejecutiva que 
una sentencia judicial, en igual forma 
que las libradas por los Interventores 
y j efes de Administración en cuanto a 
la cobr:Jnza de rentas y créditos liqui
dados a favor de la 1 hciendn Pública, 
siendo de aplicación todo lo dispuesto 
en el Capítulo VI, articulos 128 y 129, 
apaitado 9.0

, el articulo 131 y los pá
rrafos 2.0 y 3.0 del artículo 13 del re· 
ff~irtR.~!I'J\UQ... 

A los efectos oportunos se hace 
constar que dichas Corporaciones 
deudoras y Jos respecti ,·os Presiden· 
te$, comJ Ordenadores de PagM, son 
resp:m~ables :;oliJariamcme con to
Jos sus ingrc5os y bic;t~s, con forme 
al articulo 1 1:¿ del ref~rido Estatuto 
de R~caudación , por haberse ngolado 

sin resultado el período voluntario de 
pago. . 

Por el Ministro de Hacienda se dtC· 
tarán ~qucllas Ordenes co111plcmenta· 
rias con re¡!las precisas a las Olicinas 
Provincialrs de Hacienda, a fin de 
asegurar la absoluta eficacia del pro
cedimiento determinado antrrlormcn· 
te, dada la importancia que ello tiene 
parn el Estado, y el Interés que ofrece 
para la Sanidad Pública. 

Dichas disposiciones deberán ajus
tarse al cspfri tu de esta Le)', que es. 
fundamentalmente, el de asegurar el 
ma1tenimiento de los enfermos acogi· 
dos en los Establecimientos Centrales 
o lntcrprovinciales, y, garantizar por 
el Estado a los sanitarios rurales el 
puntual percibo de sus haberes. 

Base 13. •-Será i¡;ua lm~nte función 
de dichas Jumas Administratl\'as el 
pago lnexcus3ble de los débitos con· 
trafdos por los Ayuntamientos con sus 
sanitarios titulares. 

Para la m3yor eficacia en el cumpll· 
miento de estos deberes, los sanita
rios Interesados, (médicos, farmacéu· 
ticos, etc.) presentarán instancias al 
Preside~ te de la Junta Administrati\'a 
solicitando el abono de dichos débitos 
y especificando el concepto de los 
mismos. Dicha Instancia será trami
tada a los Ayuntamientos respectivos, 
a los solos fines de rectificación de 
errores. quienes la de,·olverán inior· 
mada en el plazo improrrogdble de 15 
dias. casti!¡ánJosc s~reramente por 
las Autoridades gubernativds todn ne· 
gligencia e11 el cumplimiento de este 
deber. fila vista de dichos documen· 
tos y pre,•io estudio del Presupuesto, 
se conl'ocará dnte la Pcrmancete al 
~~ft!\r\1\: lf~1 ~"}'Uilr.m\!'C\11\J, ré"J\~"Jllf\; 
de la reclamación. y a los sanitarios 
ti rulnrr~ intcre>ado$, concretándose la 
fúnnuiA mdianlc la rual puedJ y deba 
atenderse el pago de los mrasos, ha
bida curnta de la cuantía de los mis
mos, la importancia ctel Presupue>to, 
las rralizaciones de Presupuestos an
teriores y l11s posibilidadc> económi-



cas del .\lunicipio. Estas fórmulas se 
ajustarán a cada caso particuldT. &in 
otra normJ general que la de saldar 
l o ~ débitos de un modo ~rguro y en el 
plazo más breve po;ible, determin,an
dose las cantidades mensuales que n 
tal fín hayan de designar;c. El Pr~si 
den te de la .Junta remitirá a la Subse
cretaría de Sanidad la propue ta de la 
fórmula acampanada de las prote ;tas 
o recursos que contra la misma )ludie
ran producir;e para su aprobactón de
finitiva. Una vez la formula aprobada 
por la Superioridad, pasar:a a poder 
del Secretario para que éste in: luya 
en la relación mensual que entregue di 
Tesorero las cantidades destinadas a 
este fin por cada uno de los Ayunta
mientos morosos, a fin de que men
sualmente sea~ retenid:ts por el señor 
Delegado de Hacienda las sumas con
venida; para el c•Jmplimiento de esta 
obligación, en igual iorma y con idén
ticas atribuciones a las determinadas 
paro los haberes corrientes en la base 
12.• 

Base 14".-Las Junlas Administra
tivas de las Mancomunidades de Mu
nicipios pondrán especial celo en el 
cumplimiento de los deberes que se le 
Imponen en la presente Ler , en de· 
iensa de los transcendentales intere· 
ses de la Sanidad Pública y de los sa· 
nitarios que han de llevar a cabo tan 
importante función social, siendo per
sonal y solid3riamente responsable de 
la cficJcia de esta ge>uón admini; tra
tiVd y de los perjuicios que por ne~ l i 
gencia o cuJiquier otro motivo puuic
ran producirse. 

Base 15'' .-Todos los ion dos ob te· 
nidos por las Delegaciones de Ha
cie~da para la obra administrativa de 
la Mancomunidad de Municipios, se
rán depositados a nombre de la mismJ 
en las Sucur;ales del Banco de Es· 
p1ala. 

No podrán ser retirados fondos de 
dicha cuenta sin la firma del Presi
dente, Tesorero y Secretario-Admi· 
tlistrador. 

1~ 1 
Lo$ pa!!OS serán ordenado· por el 

Presidente pero sie•npre l'n cxtricw 
e¡ecución del Presupuesto aprob:Jdo 
por ti ~1ini~t erio de rraba jn, Snnidad 
y Pre1·isión en cuya dcle~ac1ón actua, 
sa11•o Orden ministerial, ejerciendo 
por sí esta facult<td. 

Base 16,.- Dc l 1s ~u m% torales re
caudadas se desc¡¡ntar¿t un 1 por 100 
que se pondr.l a tli>p')Sición de la Co
misión Perm:anentc tle la junta Admi· 
nistratil·a. la que acordml hbrememe 
la cuantiu de hts gratificaciones que 
deban concederse a los funcionarios 
de Hacienda 4ue con este moti\·o ha· 
yan aumentado su labor y ~u respon
snbiliclad, o, en su defecto, al perso
nal nombrado expresamente para la 1 
gestión. 

Ba.>e /7. "- Los. anitarios de In Pro
vincia (médicos genera l ~; . tocólogos, 
farmacéuticos, practicantes, comadro· 
nas, etc.) se pondr<\n d¿ acuerdo para 
la designación de uno o más Habilita
dos. quienes percibirán la cantidad 
global ele las respectivas dotaciones 
consignadas para los mbmo· en los 
presupuestos Municipales, haciendo 
una nómina general que será firmada 
por los i nteresados o la entrega de sus 
correspondicnles haberes. 

El Presidc.1 te de la Mancomunidad 
rcquirirá del Presidente de Id j un ta Pro
vincial de .'Yl édico Titular;-s va los 
Presidentes de los ColeJios Oiicia les 
de las otra;; profesiones pnra que es· 
tos hagan la c;m\·ocatoria de los in te· 
resado , elevando la oportuno acta, 
con la propue$ta para lo designación 
de Habi litado. 

Base /8'.-Se mnntiene la actual 
clasificación de plazos de Médicos Ti· 
tulares , l nspectore Municipales de 
Sanidad. 

Se suprime para los sucesivos Pfe· 
supuestos todas la~ asignaciones o 
gratificaciones por reconocimiento de 
quintos, asf como la indemniz~ción 
por inspección municipJI de Sanidad, 
etc. 

Para regularizar este aspecto de¡ 
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problrmn y en C{lmprnsacion ll,' IJ> 
gratificacionrs supnmiu.ts, ~~· es.Jbl·
cen dotactonc~ tldinith"JS y f i 1, .-1111 ~ 
úniros ltah•.'rc; a prrc1bir P'~r cl m"
uico. l'll IJ :.ig l iC'IIIC l'Sta!J: 

1 ' . CJtegoria 4.0d0 PI>. 
2,. Ca!CJOria 3.5'>:) 
3' . CmcgJria 3.00J 
1'. Catcgorfa ~.50~) , 
5'. C:itC,¡Orltl 2.0JJ 

Queda1~ suprin~i~as las consignacio
nes ue 1.500 y I . .:!JO pc~cta~ por e~ti
marlas excesivamente mezquina' para 
remunerar un trabajo prol<!sional de 
tipo facultt~tivo. 

Estas dotaciones comcnznr<in a r.'
gir desde primero de julio de 19J 1 de· 
biendo consignar e en los l'rcsupucs
tos municipales, pendientes todavfa de 
o probación por las Delcgac1one . 

Se respetarán escrupulosamente to· 
dos los derechos adquiridos por aqué
llos S8n itarios titulares que son mejor 
remunerados o tienen alcanzJda> de 
sus Ayuntamientos mejoras de cual· 
quicr orden no especificadas en cota 
disposición de carácter general. 

Los Gobernadores civi les c:tid1:Jn 
del exacto cumplimiento de estas pres· 
cripciones y los Delegado~ de Hd
cicnda no aprobarán aqurllos Pr\!su
puestos en los que no se hayan hecho 
las opon umss rectificaciones. 

Base 1!1". - l'or el ¡\\inbterio d;! 
Trabajo, Sanidad y Pre\·isión se dic
tarA un Reglamento de constitución y 
régimen del Cuerpo de Médicos T:tu
lares o de Asistencia Pública NncJO
nal, en el que se sel'\alcn de un modo 
preciso sus funciones, se determinen 
las normas para el ingreso, se precis2 
IR nu('\'a forma de provisión de r 3,l 1-
tes, se regule cuanto haga rcler~:lc ta 
u traslados, licencias, permuta>, sus· 
pensiones, destituciones, jubilac:u 1e:;. 
y, en sunta , cuanto se estime conve· 
niemc a los fine$ de la más p~riecta 
organización, en armonía con la im· 
portante función públicn que cousti· 
tuye su misión. 

Cui.l¡;j esp~~ i shncntc JicLo Rl'¡!la
m ~,tt.l d~ c1·itar 1 J3 ul :iltiplc> e 1 so~ d~ 
i.Jir.:rci:•ue:: 1~ . .{.11<'' y p~r<eC'Ici.mes 
l!lj~,¡ 1' ~ ~~ LIS cjd • d~ Nntlllllll inler
I'Í~IIC a:u¡;Jluh"Jtc !,1 Auu:iuistl\lción 
CelllTo~l, establcdcr.dJ la úuio ai7.Jda 
routra cual~1i~r in fracció.1 ante las 
autoridJde> SJniterlas, por la m:\s rá· 
¡>ida trJm irachi~ de los r~c~ rsos. y 
11ÜS p~decta intc:pr~tación de lo> he
chos qu~ los mJti\'Jn. 

Ba ·e 2.1'.-Por l.•s Src;. Inspecto
res d~ Farnncia d¿ cadJ Municipio se 
se enviJr,\:1 :¡1 Szcr~t1rio de la Junla 
AJministrativa de la .\tancomunidad 
c.le Municipios, de la Pror incia res~cc· 
tii'J, las cuc.Jtls aprobadas por los 
r~spc:rivos Ayuntamie:ltos de los me
dicJmeutos suministr:~dos por dichos 
f~ncionarios en p~rlodos mensuales. 

La aprob3ció 1 pJr el Ayuntamiento 
será g'drJntla bdstalllc 11 justificar la 
jusucia y nec'sidltl de su abono por 
Id juno y ésta lo efectuara en el mes 
slguie 1 1 ~ de su recepción por la mis· 
m;. 

Con respecto a los débitos por tal 
coaccptos se se~uirti. plra la recla·na· 
ció.! y p~rciho, el mismJ procedimiento 
11111'C3tiJ p.1~a lo; hJJeres en la B1sc 
1:2'. 

Base 2/.' -Tanto el per>onal téc· 
nico. como el atlm'nistrativo ,. sulJui
WttO de los Institutos Pro>incia'es de 
l-liJicne, pcrcil.lir,iu sus haberes por 
mediadón d~l Habilitado nombr.1do, 
previo el ORorluuo libramiento expe
dido por el Ordenauor de Pagos de la 
)l:ntJ Administrali\·a, extendiéndo>e 
pard ello las nóminas eu la forma ha· 
bitual. 

Por l;:ual m~can i;mo se librarán las 
CJn!ic.IJdes del material preciso para el 
"J J II~IU.I.liiii¡,;IIIV U..!t'ur., itcu,v 1 4 t rv11hr.'\.. 

del Director del mismo. 
Base ~J' . - Los Administradores de 

S Jnd!Jrhh, Leproserfas, Colonias psi· 
quiátricJs, Pr~1·e:~torlos y demás Esta· 
blccimientos de! E,tado, enriarán el 
dla 20 de cad11 m2s al Inspector pro· 
vincial, Secretario de la Junta Admi· 



nistrati\\ 1 lit.' IJ ,\lancomunitiaJ, notfl 
clclnllatl l de las E>lnncins corrcspon
llit.'ntcs ~ enfrnnos enviados a los mi>
nHlS pc1r lns tl!t ICI,IIIJ~JS j l'lli.l:'. para 
que figure c•t :a en tficacic'111 ,,,. obli
gaciones a sastifaccr. ~uc dicho ~.·cre
tario, c~n el Visto Bueno del Presi
dente, entregará <1: ~r. Delegddo de 
Hacienda para que éste dé l,ts órde
nes oportunas a los iines especifica
dos en las Hascs 11 ' .y 12' . 

Hase 2.1' .-L:ls Delez2cioncs de 
Hacient!a realizarán la gestión cxpre>J 
que en esta Ley se les encomienda, en 
la formd com·enientc a asegurar que 
del dla 1 al 5 de cada mes pueJan er 
cntrega,ias a los Hnbilitados designa
dos, las cantidades precisas para que 
éstos abonen los hnbcres devengados 
a todos los sanitarios de la provincia 
(médico:;, farmacéuticos, etc.) y a todo 
el personal técnico y subaltcmo de los 
Institutos Provincielcs de Higiene. 

lgua!rnen tc, en las referidJs fechas 
deberán ser enviadas por la> Jurn~s 
Admini;lraliras a los Administradores 
de los Establecirniemos del Estado 
(Sanarcrios, l .eproserías, etc.) las can
tidades importe <k las Entancias dc
vengad3S en los mismos por los enfer
mos enviJdos po: Jichas j umas, o por 
IHs Diputaciones y Ayuntamientos en 
ella représentados. 

Hase 2./J.-Po~ el.\1inisterio de Tra
bdjo, Sanidad y Previ;ión se dictarán 
las nor111a> a que en lo sucesivo deban 
ajustarse los ingresos de enfermos en 
dichos Establecim1e:1tos del Estado, r 
la intervención qt:e en d~cho> ingreso-s 
deba corrcsr.onder a l:ts Junta> Adllli
nistrativas f rovinciolcs, para asegurar 
la eficacia de la función S3natorinl y el 
más recto criterio en las admisiones. 

lgualmcme, por dicho Ministerio, se 
concederá a dicha. juntas d¿ las .\1an
comunidadcs de Municipios. un impor
tame pl pel en la función admrmstra
tiva de lOS Establecimicmos del Esta
do, a i ín do! que é~ta sea constante
mente inten•emda y fiscalizada por las 
Mancomunidades o Delegados espe-

1 !3 
il''c.ai<'S nontllr.td ~ Pc'r la~ mi,;m l:;. 
t'n ti:rl'llll":; 4t1 c' lli'rmitn 1 1-<c,rurar la 
m1i> r::r ·upnlos.t allmmbtr.1ci•m t'll di
c!:o:: [~tallkcirPh·nl""· 

/J.;::;e :l.i - 1' 1 ••1.\unbtc-rio Jc• Tr.t
bajo, ~a l JaJ ~ l'rc'\ isiún ~e llictar.'ln 
lm. R<'¡!lanwntos, para IJ mJs d iCHJ. 
orJcndríón uc l.ts acth·idallc3 ue los 
ln>titutc •' Prc\·irm alcs de r ligicne, 
cuya fulll:i)n Wl está tod1\·ía re¡¡;la
m~utadJ y es de t!rgcme ncc••sidad ha
cerlo. 

E,tos Re,::lam,•t, tJ~ :;crJn tr .!~: el 
Rrglamc1t'l dC' ré.;imen Athnini,;tra
ll\'0. el Regla'llento de rC:,.¡imcn téc
nic1. y el Hc~lun~::n:o de Personal. 

Base:!'/'. Lt> juntas Administmti· 
v.1s de 1.1~ M•Jncornutlldadcs de ,'viuni
cipios, un:~ n :7 cumplidas h~ primcrus 
linJJidad··~ funJJmentale:<, concrehl
mente setl:tlaths en L'>ld L.rr, tlcber<ln 
cle\'ar en un plazo de tres meses a 11 
Sullsecretan t ele S midacl un proyecto 
sobre la iormJ en que mejor pollrfa 
lle:tJrse en IJs diversos o .s tri tos de la 
Pro\'inciq la tun CI<)n elemental del s~r
v:cio de Asi:;tencia médic,J, comple
mentando el sen·;cio gencrJI actual 
ron el dt• ta" especia lidades nüs in
dbpensable~ en el meJiu rur<~l. 

E>tc Proyecto ,er.í ohjelo de e>tU
dlo por la Subst'Crrt.tría, la que pro
pouJrü la forma general en qu<' 1\stc 
progre;o pueda rC'ulizJrsc. ~-en la me
dida en que el E~tado pJe,la impulsar
lo, orientarlo o tavorecc:lo, con cone
xiones po~ibles o con adc~:uadas , ub· 
ve:tcione~ dentro ue un Plan general 
de reorganización de la ,\~i. tencia Pu
blicd en el medio rural. 

l!!ualmentc. procurarán la3 j untas, 
cuando su; p;,¡sibilitladcs económicas 
lo permitan. extender lo~ beneficios 
de los l n~ titutos tic lilgicne creando 
Centros Santtarios distritalcs, en los 
que se atiendan debidamente los pro
blemas de la SJnitlatl rural. 

El Estado con tribuirá a la consti tu
ción de estos Centros, en la forma que 
juzgue más eiicaz, y. los creari1 en 
ocasiones a sus expensas, en los ca· 
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sos en que las IH'CC$idades de su ser· 
\' icio asi Jo exij1n. 

Base> 27'.-En el primer trimestre 
de ca el a aiio, lo~ ln ~pi!CtOrcs Pro\ in· 
ciales de Sanidad elevarán a la Subse· 
crc~tarfa de Sanidad y Aoistencia Pú· 
blica unH Memoria en la que se espc· 
cifiquc la obra de la junta en el a1io 
unterior , la labor de los Institutos de 
1 tigiene y la marcha general de los 
servicios sanitarios en la Provincia 
exponiendo aquellas inicintivas qu~ 
deban ser objeto de estudio de !11 Su· 
perioridad. 

Los Secretari os ·Administradores 
enviarán con ta .'v\emoria del Inspector 
Provincial , una liquidación detallada 
ct~J Presupuesto del afio amcrior, pre· 
\'lamente aceptadn por el Pleno, a iin 
de que le sea prestada la aprobación 
deiin itivn por la Subsecretaria de S3· 
nielad. 

BasP 28'.-Lns juntas Administrati· 
vas de las .\1\ancomunidades de Muni· 
cipios, podrán int erv~nir por si, o de· 
legar esta iunción en 11110 de sus 
m1embros, y aún en algunos de Jos 
A~caldcs. ~e la . Pro\·incia, en lA ges· 
f¡on admmJslrat1va de los San:itorios, 
Lcproserfas y demá; E;lablccimicntos 
ele Estado, en donde se alojen y traten 
enfermos enviados por dichas juntas, 
o por cua lquiera de los Ayuntamien· 
tos el~ la ProYincia. 

Esta función de investigación del 
régimen administrativo del establecí· 
miento, debeni traducirse siempre en 
una comunicación a la j unta, en cuyo 
nombre se realice, debiendo consiar 
en acta y ser arlemjs enviada inexc11 · 
sablememe a la Subsecretaría de Sa· 
nidad y Asistencia Pública. 

Ningún Delegado podrá acluar por 
periodo de tiempo mayor de dos años, 
pudiendo, sin em1n rgo, IIUe\·amcnte 
se designado de;pues de cuatro ai1os 
de no haber dese:11peñado dicha fun· 
ción inspectora. 

Por la Subsecretaria de Sanidad se 
har~ mención honorífica de todo Dele· 
gado cuya intel'\·ención permita un 

mejor serricio con evitic·¡tes ventajas 
económicas e:1 la \'ida administrativa 
de los Establecimientos Sanitarios del 
Estado. 

Base 2.:'.-La Dirección técnica y 
administrativa de todo; los servicios 
de Sdnidad y Asistencia, regidos por 
las Jumas pro1·mciales, dee~nderá , 
por entero, del Ministerio de f rabajo, 
Sanidad y Previsión, por el interme· 
diu de la Subsrcretarla de Sanidad v 
Asist~ncia Pública. · 

La ge tión administrativa la re1liza· 
r.in las j untas en función delegada 
del -'1inisterio. 

La Dirección técnica la ejercerá pie· 
namente el Inspector Provincial de Sa· 
nidad, como Delegado igualmente del 
Mimsterio y de !J Subsecretaria 
siendo por ello clichQ l nsp~c tor jefe 
técnico de todos los servicios y Oirec· 
tor nato de los Institutos Provinciales 
de Higiene. 

El pcr; onal técnico y subJiter.lo. lo 
mismo en los serr icios d:! a;isic~cia , 
que de los Sanitarios, asi como el co· 
rrespondiemc en ambos ordenes a los 
Institutos Provinciales de Higiene, de· 
penderá también de la Subsecrataria 
de Sanidad, por el intermedio de los 
lnsr,ectores Provmciales. 

1 or el Ministerio de Trabajo, Sani· 
dad y Pre1•isión, se dictaran los Regla· 
m~ntos oportunos que establezcan 
normas y señalen deberes y derechos 
de lodos los funcionarios que formen 
parte de los respectivos Cuerpos. 

Base.10'.- Por el Ministerio de Tra· 
bajo, S~nidad y Pre\·isióu se dictarán 
todas las disposiciones complementa· 
ria.s y aclaratorias 9~c precisen para la 
mas exactJ e¡ecuc1on de los preceptos 
de esta Ley, queJando derogadas 
cuantas disposiciones se oponaan a su 
cumplimiento. " 

Madrid 23 de Abril de 1934. 
El. ·~1!n istro de Trabajo, Sanidad y 

Prev!SJon, jost EsrADEIJA ARNÓ. 
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La Pre·visión 
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Médica. N a~·iQnal 

le asegurará su 

vejez y el pan de· 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 



o ..,. 

•• ~ñ 
a B 

OBRAS DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE LA DlBLIOTECA SI>..LVA T 

Tratado de Patología interna 1 Terapéutica de la s!filts 
... ,"" ... ,..... y de las enferm edades ve1éreas 

Enriquez, Laffitte, Laubry y Vlncent 

Cc11srar6. de cna. l ro tomo~ or• r.uarto m&JOr. Publicados el pri
mero t ngundo ( l a. y 2 .• ¡,.rtcs). 

T o tno 1 • •• •• 
T u 1Mu 11 U • parte) 
T -Hnu l.t2• p:adll!' l . 

Tela, 81 ptas ra~h , 82: pU&. 
Ttola 51 pla .. Pa~ta 52 p tas.. 
Tt'Ja, 5 1 pt s . P n l ;a, 52 pta ... 

Radiod ingnóstico de las Enfer
medades internas 

po r el 

Dr. Muok 

Un tomo en ~narto m•yor , de. :lftí; pJginu, e1meradam•mte lm· 
preso wb• e u: ·elen t& pa)>!l. Ua•&tr• rto ron 828 ~t rabados inier· 
cal.1do, t-u f"l t~110 Rt\:~ura . ;J:l ¡Jesetas. Tela, 38 pe.setu. 

por 101 doet.C~ ru 

Nlcolas, Moutot y Ou rand 

(:J .• ~dici6n). Forma. un tomo en oc1a\'O, de 710 ¡M!i11u. iln<o.· 
t r A•IO con 82 grabados inte1·calad, s ~.:n .,1 t .. xto. (BIIwlera d t: 
Terap~ulica). Róstlea, ::!4 peseL'\!t. T t'la, ! i ¡JlRt'h'"'· 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por IOI d OCI4.f'U 

Carnot, Rathery y H:.rvle r 

Conot& de tres tomos en oct&vo, toa u u lolnl do 1.!10 plogiuas, 
umen dawcnlo impre~o11 sobre oxc:clcot6 pnpel, iMtredo:> con 
94 g rabado• int<lrtaiAdos en oll.t•xto. ( Biblioltrn d'i dorlorndo 
e~ ».edicina). Rli•lita , 60 peset ... Tel&, G~ pe&tlu. 

p,"., .. t: d C:1111 ovo ¡eM:ra t iluloh~• de 1~ Scc:clóa de Mrllki11a y Vclt:dnarl:., a la Casa 

SALVAT EDITORES, S. A. ~U-Calle de Mallorca - 49 BARCELONA 
u • 
L O •• 
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