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Si bien existe una documentada in- 
formación sobre los organismos oficiales 
de salud d e  la Provincia de Buenos Aires 
en el siglo pasado, a través de la biblio- 
grafía nos abocamos a la tarea de buscar 
en el ámbito de la ciudad d e  La Plata y, 
en p a r t i d a r ,  en el Archivo Histórico, 
los diarios de la época y otras fuentes o- 
ficiales y privadas, con el objeto de cono- 
cer de qué manera trascerrdieron las leyes 
y se aplicaron en su área de influencia en 
u n  momento tan significativo, vale decir, 
desde su fundación el 19  de noviembre 
de 1882 hasta fines de siglo. La coloca- 
ción de la piedra fundamental marca el 
surgimiento-de la nada de la nueva capi- 
tal de la Provincia, después de la federa- 
lización de  Buenos Aires y la  consiguiente 
cesión de su capital para que se cons titu- 
ya  en capital de la-República1 . 

En el territorio de la Provincia de 
Buenos Aires, desde priiicipios del siglo 
pasado, varios organismos oficiales de sa- 
lud fueron sucediéndose cori mayor o 
menor ingerencia en el campo farrnacéu- 
tico. Con la creación del Tribunal del 
Protomedicato el 1 7  de agosto de 17802,  
sustituido por decreto 339 del 9 de abril 
de 1822 por el Tribunal de  Medicina3, se 
establecen disposiciones que no siempre 
se cumplen adecuadamente. Caseros inar- 

cará la división de la familia argentina en 
la Confederación Argentina y el Estado 
de Buenos Aires. "Deseando el gobier- 
no. .. organizar competentemente ra poli- 
c ía médica y estimular los progresos de  l a  
ciencia" acuerda y decreta bajo el núme- 
ro 2315, el día 29 de octubre de  1852, 
en su artículo lo que "el cuerpo médico 
queda dividido en tres secciones, a saber: 
Facultad de Medicina, Consejo de  Hijie- 
ne Pública, Academia de Medicina". 

Correspondiendo a la segunda sec- 
ción el "Consejo de Hijiene Píiblica", de- 
ja establecido-que dicho Consejo esté 
compuesto por un Presidente (cargo que 
recae en el Dr. Irineo Portela), del Cimja- 
no Mayor del Ejército, del Administra- 
dor ~ é n e r a l  de  Vacunas, de los médicos 
de Policía y de Puerto y de un  Secretario. 

Será de competencia del Consejo 
todo lo rclativo a la salubridad pública 
en general y en lo que a la farmacia com- 
pete "la vigilacia sobre la venta de me&- 
camentos y sustancias medicinalesv4. 

Al presidente se lo gratifica con 
2000 pesos mensuales. En ningún mo- 
mento se menciona expresamente a la 
farmacia o a los farmacéuticos, aunque 
anos más tarde por Ley 227 (Presupues- 
to General para el año 1859) ericontra- 
mos que se destinan para el "Coriscjo de 
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Hijiene Pública": $ 1200 para un inspec- 
tor de Farmacia, $ 800 para un boticario 
y $ 600 para un ayudante de botica5. 

Este decreto de 1852 es ratificado 
por Ley 648 del 27 de julio de 1870 al 
crear un "Consejo de  Hijiene Pública" 
que estará vigente durante la fundación 
de la ciudad de La Plata y en la primera 
e tapa de su vertiginoso crecimiento. 

Está compuesto por seis miembros 
titulares: cuatro profesores de medicina, 
un farmacéutico y un veterinario, que . 
son designados por el Poder Ejecutivo, 
los cuales a su vez eligen un presiden te y 
un secretario. 

Hay además seis miembros honora- 
rios con voz y voto, entre los que se in- 
cluye un Inspector de Farmacia, además 
del Administrador General de Vacunas, 
dos médicos de Policía y dos catedráti- 
cos de Química de la universidad. 

El presidente elegido es el Dr. Luis 
María Drago, a quien se le asigna un sue- 
d o  de $ 2000, emolumento igual al de 
los restantes miembros titulares. 

Son atribuciones y deberes del Con- 
sejo, entre otras, y de acuerdo al artículo 
10  inciso lo: "Vijilar el ejercicio de la 
Medicina, de  la Farmacia y demás ramas 
del arte de  curar, con arreglo a las dispo- 
siciones vijentes, debiendo proponer al 
P.E., á la mayor brevedad, los proyectos 
de ley necesarios para reglamentar esta 
materia" y por el inciso 7O "Inspeccio- 
nar las farmacias y droguerías". Por el 
artículo 1 2  expresa que "El Consejo so- 
meterá al tribunal que corresponda a los 
infractores a las disposiciones vijentes ... 
así como por las faltas o delitos que ob- 
servase al hacer la inspección á que se re- 
fiere el inciso 70 del art. 10 y también a 
los que introduzcan o fabriquen materias 
nocivas á la salubridad pública 

Es interesante observar que en la re- 
dacción de los decretos y leyes se emplea - 

la ortografía y sintaxis del castellano an- 
tiguo: hijiene, rejstro, vijente, etc. 

Recién el 1 8  de  julio de 1877 se a- 
probará la Ley NO 11 10 que, bajo el tí- 
tulo "Se reglamenta el Ejercicio de la 
Medicina", se insertará en el Registro O- 
ficial y permitirá a partir de ese inomen- 
to un  contralor adecuado de la actividad 
farmacéutica, dado que el Capítulo 111 
de la misma se ocupa del Ejercicio de la 
Farmacia, el Capítulo V de la Inspección 
de Farmacias y Droguerías y el VI1 y ú1- 
timo de Disposiciones Penales. 

Por su importancia merece un breve 
comentario. En las disposicioiies genera- 
les establece que "nadie podrá ejercer en 
el territorio de la Provincia, ramo alguno 
del arte de curar, sin título", el que debe 
ser expedido por autoridad competen te 
y registrado por el Consejo de Higiene; 
sólo por tiempo limitado podrán hacerlo, 
bajo ciertas condiciones, personas extran- 
jeras o idóneas previamente autorizadas 
cuyos nombres serán publicados y ex- 
puestos en las Farmacias. 

En lo que respecta al Ejercicio de la 
Farmacia en sí, en los 21 artículos que lo 
componen hay normas nuevas y otras 
tradicionales. Respecto al local: un despa- 
cho y una pieza para conservación de los 
medicamentos; apertura y cierre de la 
misma; identificación del -local y de los 
recipientes que contienen las drogas y los 
medicamentos, tanto para su conserva- 
ción como para su expendio; tenencia de 
un armario para drogas venenosas o he- 
roicas; de pesas y medidas, útiles y apara-- 
tos adecuados para el desempeño del tra- 
bajo; de un libro rece tario y de una far- 
macopea, conforme a lo que establece el 
artículo 16: "para la composición de los 
medicamentos oficinales se deberá seguir 
la forma de la farmacopea francesa, edi- 
ción de 1866" aunque aclara que se po- 
drán despachar por cualquier otra siem- 
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pre que el médico lo  indique en la receta. 
En este aspecto difiere con el "A- 

rreglo de  la Medicina" de 1822  que ofi- 
cializaba la farmacopea española de la 
cuarta edición. 

Otros artículos se refieren a la obli- 
gatoriedad de tener una  sola Farmacia, 
de dirigir personalmeiite el establecimieii- 
to  salvo ausencias leves en las que puede 
ser sustituido por u n  dependiente idórieo 
con una experiericia mayor d e  tres años 
y autorizado por el Consejo de  Higiene, 
con iguales obligaciones, o solicitar per- 
miso si las ausencias son mayores de 15  
días. 

Se explaya sobre la responsabilidad 
del Farrriacéuti(;o en cuanto a la calidad 
del medic;~inento que expende, a su pre- 
paración correcta, a su relación con el 
médico cuando presurna un error eri la 
receta; a la prohibición de vender sustan- 
cias venenosas sin los recaudos corres- 
pondientes o "remedio secreto, específi- 
c o  o preservativo de  composición ignora- 
da". 

En el Capítulo V referido a la Ins- 
pección de Farmacias y Drog~e r í a s ,  en el 
artículo 3 5  expresa que "el Inspec:or de 
Farrnacia está especialmente encargado 
de la vigilancia é irispeccióri de las farma- 
cias y droguerías de  la ciudad y campa- 
ña;  y una  Comisión del Consejo ... proce- 
derá una  o más veces a practicar una visi- 
ta que asegure el mejor servicio de esas 
oficinas"'. 

En 1878 es presidente del Consejo 
el Dr. Manuel Porcel de Peralta. En 1883 
el Dr. Nicolás M u s a ~ t e .  

Con la ap~r i c ión  del diario "El rl  ía" 
en la ciudad dc  La Plata el 2 de marzo de 
1 P84, distintas noticias vincu!adas a este 
organismo de  salud aparecen con frecuen- 
cia. Así, el 9 de noviembre de 1884 in- 
forma que  el   residente del Consejo pro- 
pone para integrarlo al Farniacéu tico Jo-  

sé M.  Penna8 y eri el "Boletín del Día" 
del d í a  17 del mismo mes publica que 
"el Consejo de  Hijiene ha hecho saber 
al rninistro que, preocupado por el esta- 
d o  de  las farriiacias existentes en la Pro- 
vincia, ha encargado al Sr. Inspector del 
ramo practique a la brevedad posible u- 
na visita prolija a todos estos estableci- 
mien tos y recoja de cada uno una  cierta 
porción de niedicanien tos que despachan 
para sonleterlos a un  examen que revele 
su buena o mala calidad" y como dicho 
análisis debe ser verificado en  el Consejo, 
el presidente del mismo hace ver lo  indis- 
pensable que es un laboratorio químico 
compuesto de los aparatos, uterisillos y 
reactivos necesarios, lo que importaría 
aproxirnadarnente la suma de $ 2000 
ni/n9 . 

Esta inquietud se resuelve favora- 
blemente"'. Posteriorrnerite otra noticia 
comenta que el farniacéiitico Dr. Girgois, 
el primero que instala uria farmacia en el 
partido de La Plata, eleva varias cuentas a 
la Comisión de  Higiene por reinedios su- 
ministrados a los enfertiios pobres, según 
lo dispuesto por la M u n i ~ i p a l i d a d " > ' ~ .  

En el riiismo diario, en su tirada del 
31 de enero de 1885 aparece, bajo el tí- 
tulo (le "Irispeccióri a las Farmacias", u n  
ampuloso comentario publicado en un 
diario d e  ~e lg ra i i o ,  que demuestra que la 
preocupacióri del Consejo se ha concre- 
tado en heclios positivos porque dice 
que .&el t ~ r .  josé M. Penna, miembro del 
Consejo de Hijiene de  la Provincia, Iia 
practicado una escrupulosa inspección a 
las boticas de esta ciudad y cuando riadie 
lo  esperaba y ha quedado muy satisfecho 
por el orden que en ella se observa y por 
la competencia de sus propietarios, rnarii- 
irestando que soti pocas las Farmacias de 
la Provincia que se hallan tan bien aten- 
didas p~tdierido ocupar u11 puesto distin- 
guido al lacio cie las rriás acreditadas de la 



Capital Federal. .."' . 
A pesar de que la ley que reglamen- 

ta el Ejercicio d e  la Medicina y la Farma- 
cia en  su Capítulo VI], Disposiciones pe- 
nales, es clara en sus distintos artículos 
con respecto a las consecuencias que 
puede acarrear a quienes la infrinjan, no  
parece ser acatada con la seriedad debida, 
ya  que el Consejo de Hipoteca publica u- 
na  disposición llamando la atención a los 
farmacéuticos "en atención a las repeti- 
das quejas que  han llegado a su conoci- 
miento" y considerando sus atribuciones 
legales en  la atinente al arte de curar es- 
tablece "que sería ilusorio este derecho 
tratándose de la Salud Pública si las far- 
macias n o  tuvieran la obligación de  aten- 
der  al público y las prescripciones del 
médico en cualquier hora del día  y d e  la 
noche; que por el mero hecho que la ley 
garante 9 rodea al Ejercicio d e  la Farma- 
cia con prerrogativas especiales, el Far- 
macéutico debe retribuir con celo y be- 
nevolencia al público y a la autoridad 
por los favores que  le dispense; que sería 
ineficaz la asistencia del médico a altas 
horas de la noche si las farmacias se nega- 
ran a despachar sus prescripciones e inú- 
til el artículo 6O del t í tulo 5 O  del Código 
Penal que impone pena al médico que se 
niega a prestar los servicios de su profe- 
sión sin causa justificada y considerando 
finalmente que de la mala voluntad de  
un  farmacéutico puede depender el em- 
peoramiento de un  enfermo y aún oca- 
sionalmente la muerte,  

El, CONSEJO DE HIJIENE PCIBLICA 
DISI>ONI 

4 r 1 Se Iiacc ai r(9eilor d e  ulta trirclta 
de $ 50 rnlrz t o d o  farmaceutrco qtie cc nregue a 
atender al p ú b l ~ c o  e n  cualquwr tlor(i del d ía  o 
de la noclle y a n o  despaclrar precc ripcroizes de l  
méd ico  

4rt  Z0 La multci será d e  $500 ril/iz cr  

por su culpa se ha empeorado e1 enferino 14 oca 
sionaclo la muer te ,  dejando a sal110 lo\ cfc)rcc lioc 

w q u e  corr<~cpondatz al daitlr~ifii atlo 

:1 rt. .?') 1i1 f<iriri<r(-bu tito qiic rc,iiici(ici 
con  tratlinieizci<~ c s t a  íli.sl,osirihii s(,rÚ I)erla(!o 1-012 

la C I ~ I I S U ~ U  d e  1'1 1;artiluin. 
.'l rt ,  4" l i l f i ~ i - t i ~ ~ ( - c ~ ~ i ! i c  (1 i i ~c~~ i r i r c í  e n  las 

p e m s  señalidas cuando solicitado a altas horas 
d e  la noche  n o  respondiese al llanzado e n  el 
tértnirio de  20 minu tos .  

i,a I'lata, Febrero 2 7 d e  188.5" 

Firman como presidente el Dr. Juan 
(;arcía Ferná i ide~  y coino seci-ctai-io Ni- 
col is  Mus;iiite, que c,t i  1883  Iiabía sido 
presiden tc de cliclio Consejo. 

Esta c4isposiciOii vuelve a ser publi- 
cada posteriornien tc l?  

N o  menos in tcresari te y adern;ís cu- 
rioso es el coineii tario que aparece el 19 
de  iiiarzo de 1 885 i-cfci-ido a los curande- 
ros: "E1 (:orisejo dc tiijienc (.le la Proviii- 
cia se está pi-eocupaiido scriariientc del 
inal que causan eri la proviiicia iridivi- 
duos que usurp;indo el t í tulo de  rnédico 
ejercer1 la profesióri de  niatar...". 

'I'odo esto puede consiclcrarsc i i  Tia 
~onsecuei ici ;~ de 1'1 avalaii~lia de fe- 
sionalcs nacionales y estran-jvi-os que Ile- 
gaii coiijuntameritc cori rnilcs de obreros 
a r;idicarse en la nueva ~ i u d a d ,  que crece 
con un orden pre-cxstablccido eii el aspec- 
to material pero coii un enorme desor- 
den en lo soci;il. 

Pvr otra parte la ley perrriitía a rc- 
gentes diplornados estar al frente de  las 
farniai-ias y a pei-soii:is sin título iiutori- 
7adas p;ira ello, lo  qiir setfiijo a inuclios 
particulares a instalar farmacias cuyo Ú- 

nico interés radicaba en el aspecto eco- 
nómico, sin prestar adecuada atención al 
aspecto profesional y ético. 

Este <:oiisejo de Iligiene q u c  por 
largo tieinpc, cuiiiplió su labor con nia- 
yor o menor suerte segÚii las circunstaii- 
cias, cambió su nombre por el de "Coii- 
scjo Su perioi- de I ii jicne" cle acuerdo coi1 
lo est;iblecido por la Le); 01-gáiiic;~ N" 
21 7 3  del l o  dc  rio\,icinbre de 1 888. 

1 .k  :icuercio a siis 1)isposicioiies (;e 
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nerales "se cornpondrá de un  Prcsideiite 
y cinco miembros titulares, de los cuales 
tres serán doctores en medicina, un  far- 
macéutico inspector de farmacia y un ve- 
terinario ..." que "ejercerán sus funciones 
mientras dure su buena conducta". Co- 
m o  miembros honorarios en esta ley se 
considera .'el administrador de Vacuna 
y el Gefe de la Oficina Quíniica". Es in 
teresante destacar que en el texto origi- 
nal de  esta ya  se usan indistintamente la 
g a f í a  hijiene e higiene. 

La elección del presidente realizada 
por el P.E., al igual quc el secretario y los 
deni is  iniernbros titulares, recayó en el 
IIr. Pedro N .  Aravena Lainadrid. que es 
sustituido en 1889 por el Dr. Juan P. 
Riera. 

IAS 'itribuciones deberes de este 
Consejo son sirriilares a las que de tentaba 
el an t i p o  Consejo. aunque algurios pun- 
tos son ampliados para mejorar su efi 
ciencia, ehtre otros el que se refiere al e- 
jercicio de la superiii tendencia de l;i iiie- 
dicina y demás ramas del arte de curar. 
extendiendo su vigilancia a Iiospitales, 
hospicios, lugares de cteteiición, cárceles. 
institii tos públicos y privados de cdiica - 
ci6n y estableciinientos particulares de 
sanidad. 

En cuanto a la Oficiria Quíiriica, 
dentro d.r sus atribuciones y deberes se 
encuentra la de  "asociarse al inspector de 
farnlacias e11 los análisis de las medicinas 
y productos químicos", ainpli;iiido de 
esta manera sus respons;ibili<1;)desi6. 

El 4 de julio de 1889, por lev No 
2 148 se crean los denoinin;idos Conscjos 
de Higiene de distri to,  que depeiid íari del 
Consejo Superior. compuestos del i i i  ten- 
den te municipal, (te1 rnidico inuiiicip;il. 
del médico de policía, de uii farinacCuti- 
co  elegido por sorteo entre los que se Iia- 
llen establecidos en el piicblo, dc  uii 
miembro de la Sccci<)ri de Higiene d e  1,i 

Muiiicipaliclad y de u11 midico veterina- 
rio, designandi) cad;r (:onscjo 1111 presi- 
den te, un vicc y 1111 sccre tario. 

(:on respecto al áinbi to fariiiacéu n- 
co  tendri  coiiio deberes irispeccionar las 
Farmacias y eii caso dc sospecliar adulte- 
ración o faltas en las sustaricias iiiedicina- 

les o productos farniacéuticos i-eniitir d 
Consejo Superior ~ i r i  duplic;ido de la sus- 
tancia para su cxariieri y en caso de com- 
probarse la sospecha, el (:oriscjo Superior 
coniuriicará al coiiseJo Iucal para instituir 
las penas que corresporidan". 

Estos partidos en ese entonces eran 
97, ericon trliiidose entre cllos el de La 
Plata" . 

El 25 de setienibi-e de 1897 por Ley 
N<) 2636 iiace la Dirección (ierieral de 
Salubridad Pública, q u e  está ;i cargo de 
uri Director (;eneral noiiibi-irdo por el I'o- 
der Ejecutivo, designación que recae en el 
IIr. Angel Arce Pt,rialva con un sueldo de 
$ 600 m / n ,  creándose bajo su <tependen- 
cia seccciorics con variiida ingerencia. 

El ;irtículo 3O cri su sección 6ta.  
se refiere a la Farmacia y al ejercicio de 
esta p ro fe s ih .  Serán deberes del Direc- 

tor General "inspeccionar por sí  o por 
ir1 termedio de 1 as secciones las farmacias, 
las droguerías, los establecirriieritos in- 
dustriales ..." y clausurarlas "siempre que 
no cuiiiplan con las leyes y ordenanzas 
saiiit;irias vigentes o sean un peligro evi- 
dente para la salud d e  las poblaciones"'9. 

CJn farmacéutico jefe de sección co- 

brab;i 3 400 m/n,  correspondiéndole di- 
clia f u  rici;)ri d~irari te los prinieros ari os al 
1';~rm;icéutico (;uilleriiio Sdoiii quien. 
como pi-iriiei-;i rriedid;~, solicita se realice 

uiia irispecci;)ri eri la Farrri;icia de su pro- 
piedad, segGii la iioticia aparecida eri el 
diario "El Día" el 5 de enero de  1898. 

La ley incluía dos subinspectores 
f ; l rn~acéut ic~s ,  con u11 sueldo de 5 250 
r i i / i i  cada uilo, siendo designados pal-a 



estos cargos los Sres. Pedro Carnaiia y 
Martíri L. Balesterra, reemplazado a 
partir de  mayo de 1899 por el Sr. Angel 
Molinero: sus irispccciones a las farma- 
cias de la Provincia fueron riunierosas. 
según sc desprende dc la rendición de 
viáticos que figura eri el .'Catálogo del 
Tribunal de  Curn t;is y Contaduría", 
donde tarnbiéii está registrada la compra 
de  un libro de Inspeccióri de  Fdrrnacia a 
la casa Peusei- en % 1 S i i i / r i z o  . 

La creación clc 1'1 1)irccción General 
de Sanidacl trajo cotiio conseciiencia in- 
mediat ;~ una reactiv;rción de los controles 
en cui-nplirnien to de la ley y en beneficio 
de la salud de la población. I'articiilari- 
zando en el aspecto farmacéutico pode- 
mos destacar múltiples ejemplos que tu- 
vieron difusión periodística: aprobación 
de contratos de regencia en San Isidro. 
Carnpana y Gral. Paz, autorizacibn para 

abrir dos farmacias en Lincolii y San [si- 
d ro  y fijacibn de fecha para quc rinda e -  
xáinen d e  idbneo el Sr. L. VadaZi ; auto- 

rización de la apertura de dos farmacias, 
con la Dirección técriica de  los Farrna- 
céuticos V. Estévez y E. Ponsart y conce- 
sión de un permiso por 15 días al Farma- . 
céutico F.M. Oyuela22 : citación al regen- 
te de la farmacia que Carlos A. Depino 
posee en Rauch, por no  residir eri esa lo- 
calidad y clausura a dos  farmacias por li- 
brarse al servicio sin autorizacibn, eri 
Glew y Gral. Kodr íguezZ3 : clausura de  
una farmacia en Kamallo y orden de  su- 
mario en negocios de la misma ciudad, 
para comprobar si se expenden niedica- 
 mento^^^ ; orden para que E.B.  Villagra 
subsane deficiencias en su fai-niacia de 
Zárate, envio de  87  muestras obtenidas 
en oarias farmacias de la Provincia a la 
sección quimica para ser anai izat l ;~ Y rie- 
gativa a C. I,amborgtiini pai-a dii-igir co- 
mo idóneo uria fariiiacia de su 11ropicd;rd 

gcrite, agregarido la iioticiir de  cse ciía a- 
cleinis t.1 conic ii  tgirio sobrc el apercibi- 
rriiento a varios comerci;intes de Giles 
por espciidei- mcdicamcn tos cl;indestin:r- 
rnente2' ; claiisiir;~ de  la f;irriiaci¿i dc P. 
Deveri en Ai-royo Corto, partido de Sna- 
vcdra. por no estar aiitorizac1;iZ6. etc.  

Fincdrnente y ari tcs dc ter-iniiiar el 
siglo una "Resol u ción rela tiv;i ;i 1 os  i c 1 0 -  
neos de Fai-rna~id" los oblig,i ,i ciicii,~ 
drarse en lo dispuesto cii 1'1 ic1.1. par-te 
del artíLiilo I I  de 1877. cliic cst,iblece 
que en c;isos esyiecialcs se los ;iu tori.r;i ;I 

ejercer poi- 1111 tieiiipo seiia1;ido yai-a diri 
gil- farmacias eri lugares dontic iio cxistt\ii 
farniacéuticos diploiriados. 

íixistierido cii la fcclia cle I;I rcsolii- 
ción 36 coiicc.sioiics dc pcrini\o cori /J. 

cláusula de cliic diir;ir;in tn ic r i t r ;~~  iio sc 
establezca eii la localidacl uii t',iriii;ic.éiiti 
co  recibido v siviiclo con ti-ai-i;~ ;iI espíritu 
de 1;i ley, dcsdc el irioiiieiito ~1iic iio 5011 

por 1111 termino scii;~lado, cuiisti tuycri u11 
pi-ivilcgio cri pci.jiiicio del fisco y dc los 
qiic ejercen en igu;iles c~ori<liciorics pero 
renuevati su peririiso. I)oi- 1 0  t,iiitr) cstn 
resoliición los ciriplaza a i-cgiilai i7ai- su si- 
tuacibn arites del 3 1 d c  dicir-iiibre de 
1899. si quic.rcii iii;iiitciic'i- sus f;ii.niacias 

abiertas. 
I)or oti-;i p'irte y lixr;~ rc)de;rr cle Ins 

fesión. se es t;iblcscc.ri los rcqu isi tos iluc 
deben llenar los postril;iii tes a es;irnct n 
['ara jiistificar su idcritidad y las concfi- 
ciones que cleheii i - c . i i i i i i -  los ccrtific.aci<1s . . 
que los acrediten como id;)ricos27 . 

!,as ley es diirari te el siglo fiiei-un 
riiodificiridosc pai-;i acl;tpt;ii-sc. a los niic 
vos tieiripos, coiisiguiciid< > sii ol?ic tivo só- 
lo parcialtiirtite, clacla 1;i fi-cctietici;~ cori 
que. taiito los quc dcl,iati c.iiiiiplii-las co  
1 1 1 0  los que di.lií;iri Ii;ic-ci-1;)s ciiiiiplii-, sc 
oIvid~11~~111 clc cIl;is. 

dindole 1 5 d ías de  plCi/o par,i t7onc.r rt,- 
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