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P r o y e c t o  d e  R e g l a m e n t o  I n t e r io r

c a p ít u l o  i .

D isp o sic io n es g e n e ra le s

Artículo l.° Conforme á lo dispuesto en el artículo i.° de los Esta
tutos para el régimen de los Colegios de Farmacéuticos de España, 
aprobados por el Gobierno de S. M. con fecha 12 de Abril de 1808’ 
queda creado en esta Provincia el Colegio de Farmacéuticos provin
cia! que se denominará «Colegio oficial de Farmacéuticos de la Pro
vincia de Vizcaya.»

Art. 2.° Para ejercer la profesión de Farmacéutico en esta Pro
vincia, es indispensable que el interesado, además de cumplir con 
todas las disposiciones legales y administrativas que rigen sobre él 
particular se halle inscrito en este Colegio. Los Farmacéuticos que 
se hallen al frente de una droguería Medicinal en esta Provincia ten
drán también necesidad de inscribirse en este Colegio.

También podrán inscribirse en este Colegio los Farmacéuticos que 
no ejerzan y residan dentro de la Provincia.

Art. 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá 
que el Farmacéutico ejerce su profesión cuando se halla al frente de 
la botica de su propiedad, desempeña el cargo de regente ó el de 

ai maccutico en algún establecimiento oficial ó particular legalmente 
autorizado, siempre que en dichos establecimientos se expendan me
dicamentos al público.

Art. 4. Este Colegio tiene por objeto además de cumplir con lo 
indicado en el artículo l.° oponerse á la intrusión, estrechar los vín-
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culos de amistad y mantener las relaciones de cordialidad que siem
pre deben existir entre individuos que ejercen la misma profesión; 
defender los intereses legítimos y los derechos que otorgan las leyes 
á la clase; auxiliará las autoridades y corporaciones con el concurso 
de su inteligencia; solicitar ó apoyar todas aquellas medidas ó dis
posiciones que al par que enaltezcan y mejoren las condiciones de 
vida de los Farmacéuticos en general, sean beneficiosos á la salud 
pública; impedir las luchas profesionales en los partidos y las com
petencias mercantiles en precios que tanto dañan los prestigios de la 
clase, y establecer el auxilio mutuo entre los colegiados en los acci
dentes y desgracias que les acontecieren.

Relacionarse, en fin, con el Colegio Médico de la Provincia para 
conocer y resolver los asuntos que les sean comunes.

Cada colegiado, da y reconoce al Colegio poder bastante para exi
gir á todos los colegiados el cumplimiento de sus deberes, conforme 
prescriben los sanos principios del docoro y de la moral profesional.

Art. 5.° Para el buen régimen de este Colegio, habrá una Junta 
de gobierno con sujeción á lo que dispone este Reglamento y además 
el Colegió se dividirá en 5 delegaciones de Distrito, cuyas delegacio
nes, si bien estarán en íntimo contacto y dependerán de la Junta de 
gobierno del Colegio, serán regidos por una Junta Directiva y tendrán 
funciones propias que se establecerán más adelante.

Art. 6.° El Colegio evacuará las consultas que se le hagan por 
las autoridades sobre asuntos de su especial competencia, prévio in
forme de la Delegación del distrito á quien afecte el asunto motivo 
de la consulta, ó de la Junta de gobierno cuando sea de carácter ge
neral. Tratándose de informes prácticos y costosos ó de trabajos que 
ocupen largo tiempo, el Colegio, percibirá los honorarios que se esti
pulen de antemano.

CAPÍTULO II.

D e los c o le g ia d o s

Art. 7.° Para pertenecer al Colegio se necesita solicitarlo por es
crito á la Junta de gobierno y pagar la cuota de ingreso, prévio cum
plimiento de los siguientes requisitos que se determinan para cada
caso.

Si el que pretende incorporarse ejerciera la profesión y no estu
viera inscrito en otro Colegio presentará á la Junta de gobierno el 
título original ó testimoniado en forma legal, y la cédula personal.

Los Farmacéuticos de Sanidad Militar y los que desempeñan un 
cargo civil oficial de carácter facultativo, como tales farmacéuticos
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podrán exhibir en sustitución de su título profesional ó su testimonio 
el título ó la credencial de su nombramiento.

Si el Profesor ejerciera y estuviese inscrito en otro colegio, acre
ditará debidamente esta circunstancia por medio de certificado*de la 
Junta de gobierno de aquel en la que consten las correcciones disci
plinarias que le hayan sido impuestas.

Si el Farmacéutico no ejerciera lo hará así constar en la solici- 
uc, y sólo uniiá á ésta el título profesional ó testimonio del mismo 

o el título ó la credencial del cargo que desempeña y su cédula per-

Si el farmacéutico que solicitára la inscripción, lo hiciera con el 
objeto de regentar alguna farmacia, presentará, con su cédula perso
nal el titulo profesional ó testimonio legalizado del mismo, asi como 
también el titulo original ó copia legalizada del correspondiente al 

ai maceutico que fué propietario de la oficina de cuya regencia va á 
encargarse.

Los mismos, deberes llenará el Farmacéutico que se halla al 
frente de una Droguería Medicinal.

A todo f armacéutico colegiado se le expedirá una credencial que 
asi lo acredite por la Junta de gobierno.

Art. 8.° Los Farmacéuticos extranjeros, que deseen ejercer en esta 
Provincia, además de someterse á cuantas disposiciones legales ri
gen en el particular, quedan obligados al cumplimiento de lo que se 
pi eviene en este Reglamento, incluso su inscripción.

Art. 9 La Junta de gobierno del Colegio, acordará lo que proceda 
comniv m aS soilcltudes de incorporación, después de practicar las 
Z ^ Í  G\ÜüeS q,Ue C0USldere oportunas, respecto á las certifica- 

es flue 11 bren los Colegios do Farmacéuticos que en su caso tie— 
nen que acompañar á dichas solicitudes; y si lo estimaran necesario 
de las acordadas de las Universidades donde se hubiere expedido el 
titulo profesional del aspirante ó del Centro administrativo á que 
correspondiere su nombramiento.

Art. 10. Las solicitudes de inscripción en el Colegio se denegarán 
con formación del debido expediente, cuando los recurrentes se en- 
cuentren comprendidos en cualquiera de los casos siguientes:
este Reglamentó f CUmplld° 000 los re(Juisit0S flue Para su incorporación exige

2. No haberse recibido las acordadas de que trata el artículo anterior, cuan
do hubieren sido reclamadas.

f  °0 l ener algnn impedimento legal para el ejercicio de la Farmacia.
condenado á cualquiera de las penas aflictivas ó correccionales que 

stablece el Código Penal, sin haber conseguido su rehabilitación. 
o-o No haber satisfecho en otros Colegios la cuota de entrada,
o. Hallarse cumpliendo la pena de suspensión en el ejercicio de sus funciones
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Art. 11. Contra la negativa de inscripción en el Colegio, podrá re
currir el solicitante al ministro de la Gobernación, quien resolverá 
lo que proceda con audiencia del Real Consejo de Sanidad.

Para que sea admitido el recurso tendrá que interponerse 
dentro del plazo de los treinta días siguientes á la notificación al 
interesado.

Art. 12. Cuando los colegiados trasladen su residencia á otra 
provincia solicitarán del Colegio, por escrito ó verbalmente, certificado 
que acredite su inscripción, satisfaciendo los derechos que corres
pondan por la expedición del mencionado documento.

Esta certificación habrá de presentarse en la Secretaría del nue
vo Colegio, dentro de cuya circunscripción se establece el profesor.

Art. 13. En consonancia con el precepto que consigna el art. 2.°, 
no se procederá por el Subdelegado, á la visita de apertura de 
una oficina de farmacia, hasta tanto que su propietario ó regente, 
justifique que está inscrito en este Colegio, por medio del correspon
diente documento.

Art. 14. Para el debido cumplimiento de los artículos anteriores, 
la Junta de gobierno del Colegio remitirá á la de todos los demás de 
la Península, Islas Baleares y Canarias, así como á los Subdelegados 
de Farmacia de la Provincia, á las Juntas Directivas de las Delega
ciones de distrito y á cada Colegiado, una lista impresa y autorizada 
de los individuos que constituyen el Colegio; debiendo figurar en esta 
lista, los colegiados que tienen condiciones para formar parte de la 
Junta de gobierno, con especificación de los cargos que puedan des
empeñar.

La remisión de las expresadas listas, tendrá lugar necesaria
mente en todo el mes de Abril de cada año.

Art. 15. Los Farmacéuticos Colegiados, tienen las obligaciones 
siguientes:

1. a Participar á la Junta de gobierno y á la de la Delegación del distrito, los 
cambios de su domicilio y vecindad y la incorporación que hubiese hecho á otro 
Colegio, dentro del plazo de quince días.

2 . a Auxiliarse mutuamente en el ejercicio profesional y sustituirse en enfer
medades ó en ausencias justificadas, siempre que no lo impidiera algún motivo 
grave.

3 . a Desempeñar con celo cualquier cargo ó comisión que el Colegio ó la Dele
gación respectiva les confíe; emitir su dictamen, cuando se les pidiere, asistir 
puntualmente á las Juntas Generales del Colegio y de las Delegaciones, á que se 
les cite y cooperar por cuantos medios estén á su alcance al mejor cumplimiento 
de los fines de este Colegio, cuyo lema es: todos para cada uno y cada uno 
para todos.

4. a Satisfacer la cuota de entrada en el Colegio, así como la cuota anual y 
demás medios de ingreso que se acuerden.

5 . a No convenirse con determinado Médico para la expendición de medica-
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mentos á la clientela de_aquélr ni establecer consultas médicas en su Farmacia' 
n f '  A° despachar ninguna receta que contenga signos ó frases convencionales 
. I recetas las retendrá en su poder el Farmacéutico, y se las remitirá al Sub-

fa F l d0n 1 aT C!f Para. los.eíectos consi'gu‘entes y una copia de ellas á la Jun- 
ta deja Delegación de su distrito para su conocimiento.

No poseer ni regentar más de una Farmacia, 

de su distntT1,r ^  aCUerd°S qUe Se tomen Por el Go,eBÍ° Y ios de la Delegación

?'* a ^nmplir asi bien cuanto se dispone en el presente Reglamento.
' . j e  roer la profesión con intachable honradez, moralidad y decoro según 

criterio de la clase reunida en Junta. J ’ °

d a m ! \n in tT t,r, y fac‘llt,ar á ,a J.unta de, la Delegación de su distrito cuantos datos, ̂ antecedentes, estados y relaciones les pida.
42 a Denunciar á la Junta de su Delegación ó á la de gobierno del Colegio 

cuantas infracciones de este Reglamento y de las leyes, tengan noticia.
13. Prestar su concurso moral y material á la Delegación y al Colegio en 

todos aquellos asuntos ó gestiones que tiendan á favorecer la dignidad prestigios 
ó intereses de la clase ó de la Colegiación. b ’ * 8

i ,A ?° SUitÍrSe de artículoni Producto alguno para su Farmacia y á romper 
en absoluto las relaciones comerciales que tenga establecidas, con las Droguerías 
medicinales u otra clase de establecimientos que la Junta de gobierno declare in- 
£  6 apl°y,° matGr,al de, Ios Coíegiados, por la competencia que hagan á la

vonL aT pútl¡«rclPcTwdadeS°n q“° f°nCÍOOen dÍChoS ~ * f * « * »  en sus
Se exceptúan aquellos casos er. que por circunstancias especiales quede rele-

s -e r r r r por Ia, junta,de 8°biem° “ «‘»»•o
cied’.H l,en T  ° 8'adT ’ 1° P°,drán S° 'Cltar °CUPar V!,Cante de b illa r Ó do SO-ciedad benéfica cuando el prolesor cesante hubiese sido separado injustamente 

ondulo en su dignidad profesional ó notoriamente perjudicado en sus legítimos 
t r ? ° re l  '‘,un,cilmj- vecindario 6 los individuos de la sociedad en que prés
elo gobierno * S‘ a" leS aqU0 “° ha S'd° desaSraviad»> tod° á juicio de la Junta

ninJi'm r T  l0S L°legiaí os 80 comprometen á no tralar como compañero en
t r Z a l e s  de honoer ^  “ P d° *  ^  ¿ °‘r° Colegio Por scn,encia de

correcm6ne“ S a í a CSle C°m° falla ^ v is im a  i' s“

do1JobiernóD! l n n0l|e8'adr Podfá ,rebajar la cuota de iguala acordada por la Junta 
,lK°a r '0 ó *a Delegación del distrito en que ejerza.

clase el nroféslr term'n arsu contrato con e! pueblo ó Sociedad de cualquier 
SO el profesor que prestó este servicio desee la continuación y sepa ó sospeche

conc u i?d  e r *  Pre‘en e, ,n,unciar la "aca" te. ¡o comunicará do's „JeLt anfes de 
• f 1 conripromiso a la Junta Directiva de la respectiva Delegación Si de los

r X X s í f  H rf adqUÍn>' T  ̂ P ™ ede"te. '» h a r S  é T„J«1 colegiados por los medios que considere inás oportunos para que ningún otro
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profesor solicite la vacante. Sí, á pesar de esta advertencia, alguno la aceptara, 
será considerado el caso como atropello á la dignidad de la clase.

19. a El precio mínimo de la venta al cuarteo en las oficinas de tarmacia sera
de diez céntimos de peseta. . , , ,

20 . a En las recetas de pago se fijarán el sello y precio en sitio de donde no 
pueda quitarse. Cuando un farmacéutico despache una receta, sellada y tasada 
por otro asociado, no la despachará por menos precio del consignado en ella.

Si se le preguntase solamente el precio de una receta estampara también el 
sello y precio que será respetado por los demás colegiados.

21 a El incumplimiento de estos acuerdos será considerado como (alta grave 
cuya corrección inmediata determinará la Junta de gobierno oyendo á la Delega
ción respectiva.

22 a Todo Colegiado se conducirá con sus compañeros, sus clientes y personas 
que "soliciten sus servicios con toda la dignidad que así y á la clase debe.
M 23 a Los Colegiados, al contratar con particulares, empresas ó Municipios no 
admitirán condiciones onerosas que puedan lastimar la dignidad profesional

Procurarán no despachar medicamentos de los llamados específicos aun sién
doles conocida su composición.

24 a Las disensiones que puedan ocurrir entre los Colegiados siempre que 
afecten á la dignidad profesional ó constituyan incumplimiento de los deberes re
glamentarios, se notificarán por los interesados á la Delegación de distrito, para 
que proceda como el caso requiera. El mismo procedimiento seguirán los intere
sados en cualquier otro caso, en que por colectividades ó corporaciones luesen 
atropellados en sus derechos ú ofendidos en su dignidad profesional.

El Colegiado que falte no podrá eludir, en ningún caso, la reparación de los 
danos causados, si, á juicio del tribunal de honor, fueran reparables.

CAPÍTULO III.

D e la s  re la c io n e s  e n tre  los F a rm a c é u tic o s  
y la s  e m p re s a s  y so c ie d a d e s  b en éfica s  

y  de  so c o rro s  m u tu o s

Art 16. Para contratar un Farmacéutico sus servicios con un Mu
nicipio, Empresa ó Sociedad cuyos fines principales sean la asistencia 
Médico-farmacéutica, deberá participarlo á la Junta Directiva de su 
Delegación y á la de gobierno del Colegio, acompañando un ejemplar 
de los estatutos de la Sociedad y del contrato de servicio que con ella 
haya estipulado. Dicho contrato no podrá hacerlo por un tanto alzado 
sino á cobrar mensualmente por recetas, tasando las que haya des
pachado durante el mes, con arreglo á la tarifa del antiguo Colegio
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de Farmacéuticos de Madrid de 23 de Junio de 1891 (1) y del importe 
total de las mismas no podrá hacer una rebaja mayor del cincuenta 
por ciento. Si el contrato celebrado fuera con mayor rebaja ó por un 
tanto alzado, quedará nulo y sin valor alguno.

Para los efectos de este articulo, se entiende por Empresa ó So
ciedad, todas aquellas que montadas bajo asistencia Médico-farma
céutica, tienen un espíritu industrial ó mercantil, admiten en su seno 
lo mismo á los cabezas de familia que al resto de ella y en las que el 
asociado por una cuota semanal ó mensual, además de la asistencia 
Médico-farmacéutica recibe á veces socorro pecuniario cuando está 
enfermo y otro en caso de muerte para los gastos de enterramiento.

Para contratar el Farmacéutico sus servicios, con una sociedad 
de socorros mutuos, deberá participarlo á la Junta Directiva de su 
Delegación y á la de gobierno del Colegio acompañando un ejemplar 
de los Estatutos de la Sociedad y del contrato de servicio que en ella 
haya estipulado. El servicio no podrá hacerlo por un tanto alzado, 
sino á cobrar mensual, trimestral ó semestralmente, el valor de las 
recetas, tasadas con arreglo á la tarifa mínima aprobada por el Co
legio. Si no hubiese tarifa mínima y hasta que ésta se apruebe, las 
recetas serán tasadas con arreglo á la tarifa del Colegio de Farma
céuticos de Madrid, con una rebaja máxima de 50por 100.

No llegando á estos tipos ó siendo por un tanto alzado, el Farma
céutico no podrá contratar con la Sociedad, ni servirla.

Para los efectos del anterior párrafo, se entiende por sociedad 
de socorros mutuos, todas aquellas formadas por empleados, depen
dientes, agremiados, ó de cualquiera otra clase de personas, con 
exclusión de las familias, que efecto de su pequeño sueldo ó jornal se 
congregan, para que mediante una cuota mensual reciban, cuando 
estén enfermos, el socorro pecuniario y la asistencia de Médico y me
dicinas, hállanse dirigidas por una Junta Directiva gratuita, nombra
da por los socios; rinden cuentas anuales y no tienen otros gastos de 
administración que los de ingresos, cobrador y reuniones.

Los contratos que actualmente existen entre los Farmacéuticos 
y las Sociedades de socorros mutuos, son respetados y podrán conti
nuar en la misma forma, hasta su caducidad. Al renovarlos, tendrá 
que sugotarse el Farmacéutico á las condiciones estipuladas, lo mis
mo que con las Sociedades que nuevamente adquieran, ya sea de las 
creadas ó de las que en lo sucesivo se constituyan.

Para contratar un Colegiado sus servicios, con Sociedades ver
daderamente benéficas, como Conferencias de San Vicente de Paúl,
\r  i ^ s â / ttr^ a es  Ia  ser v ía  de tip o  para tasar lap roce las  que los F arm acéu ticos do
i i f*e®l).a cYĤ )an r a ia  la Benofícf n c ia  m u n ic ii a l en la  época en que se p u b licó  e \ real decreto  
i ir * * ri1 , s°h re  co leg ia c ió n  o b lig a to r ia , y á e l l a  por tan to  se refiere e l articu lo  16 do 
Loí? ** decir  quo 1 a retr ib u c ió n  que deberá percib ir  e l Fai m aeéuticn , no podrá ser m enor
< el 40 por ICO a e l va lor  de la s  recetas ta sad as con arreglo  a la  ta r ifa  que ac tu a lm en te  rige en e l  
^ p e T id ^ a r f f i  ^  ^  h acían  los F a rm acéu ticos  un a rebaja d e l 50 ppi?

m  o \ f
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Beneficencia domiciliaria de Señoras, La Caridad, La Cruz Roja y 
otras de fines iguales y de funcionamiento análogo que existen ó en 
lo sucesivo se crearen, deberá participarlo á la Junta Directiva de su 
Delegación y á la de gobierno del Colegio, acompañando un ejemplar 
de los Estatutos de la Sociedad y del contrato de servicios que con 
ella haya estipulado. El servicio no podrá hacerlo por un tanto alzado, 
sino cobrando el importe de las recetas que despache, con arreglo á 
la tarifa mínima aprobada por el Colegio, con una rebaja máxima 
de 25 por 7 o ó gratuitamente por todo el tiempo que presto sus ser
vicios.

Todos los Colegiados que actualmente tienen contratos con las 
empresas ó sociedades á que se refiere este capítulo presentarán á la J 
Junta de gobierno y á la Delegación respectiva, una copia de los 
mismos pudiendo continuar con estos en las condiciones que tengan 
estipuladas hasta su caducidad ó rescisión. En adelanto se sugetarán 
á lo prescrito en este Reglamento.

Art. 17. La Junta de gobierno del Colegio cuidará, de que cada 
Junta de Delegación, designe anualmente uno ó dos Colegiados, para 
inspeccionar á cada Empresa ó Sociedad sobre el cumplimiento de 
este Reglamento, en cuanto se refiere á la asistencia farmacéutica.

Art. 18. La Junta de gobierno del Colegio, á propuesta de la Junta 
Directiva de la Delegación correspondiente, tendrá la facultad de im
poner á los Colegiados que contraten sus servicios, excediendo los lí
mites en baja que previenen los párrafos del ar t. 1G, ó alterando las 
condiciones establecidas, con las siguientes penas:

■1.a Amonestación.
2 . a Multa de 100 pesetas.
3 . a Suspensión de la autorización concedida para contratar sus servicios con 

Empresas y Sociedades.
4. a Supresión de dicha autorización.
Art. 19. La Junta de gobierno solicitará del Sr. Gobernador civil 

de la Provincia que impongan las mismas penas á las Empresas y 
Sociedades benéficas cuando éstas falten á sus Estatutos.

CAPÍTULO IV.

D e la s  re c o m p e n s a s .

Art. 20. Para premiar los hechos de moralidad, decoro y filantro
pía de los Colegiados, en el ejercicio de la profesión, el Colegio podrá 
conceder una medalla que será de oro, de plata ó de cobre, según 
estime la importancia del hecho que trate de premiar. La forma, ta-
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maño, peso é inscripción que han de llevar las medallas, es de la 
competencia de la Junta de gobierno.

La concesión de estos premios, exige la propuesta por escrito y 
razonada de la Junta Directiva del Distrito en que ejerza la profesión 
el Colegiado propuesto, la de la Junta de gobierno ó la de diez Cole
giados á lo menos cuando el Colegio se halle reunido en Junta gene
ral, y éste la concederá en votación secreta y por el voto afirmativo 
de las tres cuartas partes de los asistentes á la Junta.

El Colegio podrá conceder también diplomas ó títulos de Socios 
de Mérito y Corresponsal.

Los títulos de Socios de Mérito se otorgarán á todos los que, 
siendo ó no Farmacéuticos, hayan prestado relevantes servicios á la 
clase ó al Colegio y no estén inscritos en él.

Los de Socio-Corresponsal se concederán precisamente á Cole
giados de otra provincia ó que hayan pertenecido á este Colegio.

La propuesta de una y otra clase de títulos deberá hacerla la 
Junta de gobierno por escrito y razonada, ó cinco Colegiados en Junta 
general y el Colegio la concederá en votación por mayoría de votos.

Tanto los Socios de Mérito como los Corresponsales podrán con
currir «sin voz ni voto» á las Juntas generales del Colegio, donde se 
les colocará en sitio preferente.

El Colegiado que dejare de pertenecer á este Colegio por retirarse 
de la profesión, traslado ú otra causa cualquiera, que no sea la do 
corrección, será nombrado Socio-Corresponsal, si así lo solicita de 
Junta de gobierno del Colegio.

CAPÍTULO V.

D e la  J u n ta  de  g o b ie rn o

Art. 21. Este Colegio estará regido y representado por u n a ____
• de Gobierno compuesta de un Presidente, dos Vocales, un Secretario- 
Contador y un Tesorero.

Art. 22. La Junta de gobierno, constituirá en esta Provincia el Ju
rado de calificación que previene el artículo 80 de la vigente ley de 
Sanidad.

Para sus resoluciones, deberá oir antes á la Junta Directiva do 
la Delegación de distrito á que pertenezca el Colegiado objeto de sus 
deliberaciones.

Art. 23. La Junta de gobierno vendrá obligada á practicar en 
nombre del Colegio, cercado las autoridades superiores de la Provin
cia, cuantas gestiones sean necesarias para que las autoridades de 
los pueblos dependientes de ellas, satisfagan puntualmente las titu—
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lares y demás honorarios que devenguen los Colegiados en el ejer
cicio profesional, y al mismo tiempo les presten la ayuda moral y 
material que consignen las leyes, para que los profesores puedan 
hacer más fácil el cobro de las contratas ó igualas que tengan con 
los pueblos ó vecinos.

Art. 24. Los cargos de la Junta de gobierno son obligatorios y 
gratuitos.

Art. 25. Los Vocales se distinguirán entre sí por una numeración 
correlativa.

Sustituirá al Presidente el Vocal l.° y en su defecto el que le sigue 
en la numeración.

Sustituirá al Secretario-Contador ó Tesorero, el último Vocal y 
en su defecto el del número inmediato superior.

Art. 26. La Junta de gobierno se elegirá por los Colegiados me
diante votación personal, no admitiéndose en ningún caso la delega
ción en el voto.

Art. 27. Los cargos de la Junta de gobierno durarán cuatro años 
renovándose por mitad cada dos, saliendo en la primera renovación 
el Vocal l.° y el Tesorero y en la segunda los restantes y así suce
sivamente.

Art. 28. Son elegibles para desempeñar cargos, los Colegiados 
que consten en la lista de elegibles y reúnan las circunstancias si
guientes:

Para Presidente, contar 10 años en el ejercicio de la Farmacia.
Para los demás cargos llevar seis años de ejercicio en la profesión.

Art. 29. Serán electores, los Farmacéuticos que estén inscritos en 
la lista de Colegiados.

Art. 30. Podrán ser reelegidos, los individuos de la Junta de go
bierno á quienes corresponda cesar, pero en tal caso la aceptación 
será voluntaria.

Art. 31. No podrá formar parte de la Junta de gobierno el Cole
giado á quien se haya impuesto la pena de suspensión.

Art. 32. La Junta de gobierno se reunirá una ve/ al mes por lo 
menos, y siempre que lo estime el señor Presidente ó á petición de 
dos individuos de la misma y la asistencia es obligatoria, bajo la 
multa de cinco pesetas, sino se justifica debidamente la causa que lo 
impide. El individuo do Junta que dejare de concurrir á seis sesiones 
seguidas ó á doce durante un año, dejará de pertenecer á la Junta, y 
su cargo se proveerá con arreglo al apartado 15, del art. 34.

Art. 33 Para que pueda celebrar sesión la Junta de gobierno, será 
indispensable, que concurra la mitad más uno de los individuos que 
la forman.

En el caso que no hubiera número bastante para celebrar sesión, 
se citará nueva junta y se celebrará aquella con los individuos que 
concurran, siendo válidas sus resoluciones.
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Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos.
Las citaciones para Junta de gobierno se harán con veinticuatro 

horas de anticipación, y constando en ella los asuntos de que haya 
de darse cuenta.

Art. 34. La Junta de gobierno tendrá las facultades siguientes;
1. Decidir respecto á la admisión de los que soliciten incorporarse al Colegio, 

sin perjuicio de lo que se resuelva por el Ministro de la Gobernación en el recurso 
de alzada que autoriza el art. 41 de este Reglamento.

2. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente, los casos de ejer
cicio ilegal en la Farmacia.

3. Velar por la buena conducta de los Colegiados en el desempeño de su 
profesión.

4. Aprobar la lista de Colegiados elegibles para desempeñar cargos en la 
Junta de gobierno, cuya lista se redactará por la Secretaría todos los años

5. a Regular el precio de los medicamentos cuando sea objeto de litigio, ó 
cuando se acepte por una y otra parte el Colegio como arbitrio ó amigable com
ponedor, prévio iníorme de la Delegación de distrito respectiva.

0.a Convocar para las Juntas generales ordinarias y extraordinarias.
7. a Recaudar y administrar los fondos del Colegio.
8 . a Ratificar el nombramiento y la cesantía de los empleados y dependientes 

del Colegio, que con carácter interino haga el Presidente.
9. a Nombrar las comisiones que considere necesarias para la gestión y reso

lución ̂ de aquellos asuntos, que estén relacionados con el ejercicio de la profesión.
10. a Promover cerca del Gobierno y las autoridades, aquellas cuestiones que 

considere de beneficiosos resultados para los intereses de la clase farmacéutica ó 
del Colegio.

11. Defender, siempre que lo estime justo, á los Colegiados que fueren mo
lestados ó perseguidos con motivo del ejercicio de su profesión.

1 2. Proponer al Colegio la reforma en el Reglamento, que estime conve
niente ó necesaria.

43.. Proponer á la Junta general la adjudicación de los premios de que 
habla el artículo 20. r  M

14. Imponer á los Colegiados las correcciones que le propongan las Juntas,de 
olegación de distrito y aquellas otras que por sí estime convenientes precep

tuadas en el artículo 4 04 de este Reglamento.
Se exceptúa la pena de suspensión que ésta la impondrá el Colegio á pro

puesta de la Junta de gobierno.
13.a Proveer interinamente las vacantes que ocurran en los cargos de la 

Junta de gobierno, excepto el de Presidente— que le desempeñará con el carác
ter de interino, aquél á quien le corresponda este deber— por individuos que 
reúnan las condiciones que determinan en el artículo 28 de este Reglamento, cu
yos cargos desempeñarán los nombrados hasta que se verifique la primera reno
vación  ̂de que hablan los artículos 27 y 41.

Mantener la debida correspondencia con las Juntas de gobierno de los16
--  -----------------v̂.v, vv*»« 1 . 4 0  « u u i u o  u u  I I U  U ü

em is Lolegios, para notificarse la alta y baja de sus respectivos Colegiados.
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17. a Coadyuvar al mejor éxito de los deberes que la ley del ramo encomien
da á los Subdelegados de Sanidad, estableciendo á este fin las oportunas rela
ciones con objeto de impedir la comisión de intrusiones y abusos en el ejercicio 
de la Farmacia.

18. a Amonestar, suspender é imponer multas colectivas ó individuales, de 
diez á veinticinco pesetas, á los individuos de las Juntas Directivas de Delegación 
de distrito, que por negligencia ú otras causas no cumplan con exactitud los de
beres de su cargo ó las órdenes de la Junta de gobierno.

10.* A velar, muy especialmente, porque las droguerías medicinales y de
más establecimientos que expendan productos ó artículos que tengan relación con 
la Farmacia se ajusten, en las ventas al público á lo preceptuado en las orde
nanzas de Farmacia y demás leyes vigentes, denunciando, sin contemplación a l
guna, á los tribunales de justicia y á las autoridades que correspondan á los 
infractores.

20.a A retirar el apoyo material de los Colegiados, á las droguerías medici
nales y demás establecimientos que por su incorrecto proceder, perjudiquen en 
sus ventas al público los intereses de la clase farmacéutica, á fin de que ningún 
Colegiado se surta de ellos y rompa en absoluto las relaciones comerciales que 
tenga establecidas, salvo ef caso en que tenga autorización escrita de la Junta 
de gobierno.

Art. Sí. Corresponde al Presidente de la Junta de gobierno:
1 Convocar y presidir todas las Juntas generales, ordinarias y extraordina

rias y las Juntas de gobierno.
2 . " Nombrar todas las comisiones y presidirlas, si lo estima conveniente.
3 . ° Abrir, dirigir y levantar las sesiones.
i."  Firmar las actas que le correspondan, después de aprobadas.
5 . ° Autorizar las credenciales y títulos que se acuerden, como justificantes de 

que el Farmacéutico está colegiado.
6 . " Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan á las autoridades, 

Juntas Directivas de Delegación, corporaciones ó particulares.
7 . ° Recabar de los centros administrativos correspondientes, los datos nece

sarios paia la redacción de las listas de colegiados que reúnan las circunstancias 
necesarias para desempeñar cargos.

8 . ° Autorizar la cuenta corriente con el Raneo de España ó su Sucursal— 
cuando la tenga el Colegio—las imposiciones que se hagan y los talones ó cheques ? 
pata retirar cantidades.

9 . " Visar todas las certificaciones que se expidan, por el Secretario del Colegio.
10. " Visar los libramientos y cargaremes.
11. * Nombrar y separar interinamente los empleados y dependientes del Co

legio .
12° Hacer cumplir los preceptos de este Reglamento y los acuerdos que 

tomen las Juntas y las Delegaciones de distrito.
13.° Vigilar con el mayor interés por la buena conducta profesional de los 

Colegiados y por el decoro del Colegio.
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Art. 36. Corresponde á los Vocales:
'1 .u Sustituir, en la forma que se deja dicho en el artículo 26, al Presidente 

Secretario, Contador y Tesorero.
2 . ° Desempeñar todas las comisiones que les ordene el Presidente.
3 . ° Redactar, por el orden que establezca el Presidente, los informes en los 

expedientes sobre impugnación de precios de los medicamentos, sometiéndolos 
después á la aprobación de la Junta de gobierno.

Art. 37. Corresponde al Secretario:
I .  ü Expedir v dirigir los olidos de citación, para todos los actos del Colegio, 

con la anticipación debida y según las órdenes que reciba del Presidente.
r 2 Redactar las actas de las Juntas generales y las quo celebre la Junta de 
gobierno, con expresión de los Colegiados que asistan, cuidando de que se copien 
después de aprobadas en el libro correspondiente, firmándolas con el Presidente.

3. Llevar ti es libros de acuerdos: uno para los de las Juntas generales ordi
narias; otro para los de las extraordinarias y otro para los de la de gobierno.

*'° Llevar tres libros registros en que conste por orden alfabético: en el uno 
el nombre de todos los Farmacéuticos que ejercen en la Provincia; en el otro, el 
de todos los Farmacéuticos que ejercen con el carácter de regente, y en el tercero 
el nombre de la viuda ó el del huérfano del Farmacéutico, que continúa con la 
propiedad de la oficina.

3 Lleva, además los libros necesarios para el mejor y más ordenado ser
vicio, debiendo existir necesariamente, el en que se anoten las correcciones quo 
se impongan á los Colegiados.

<> u Rubricar al margen, ó antes de la firma del Presidente, la credencial y 
titulo que se acuerde para justificar que un Farmacéutico está colegiado.

Recibir y dar cuenta al Presidente, de todas las solicitudes v comunica
ciones que se reciban en el Colegio.

B. Expedir las certificaciones que se soliciten, colocando el sello correspon
diente, prévio el pago que debe hacer la persona interesada.

R. I oí mar cada ano la lista de los Farmacéuticos colegiados, expresando su 
antigüedad y domicilio.

JO.0 Redactar con vista de los debidos justificantes, la relación de Colegiados 
elegibles para formar parte de la Junta de gobierno, con expresión del cargo que 
pueden desempeñar.

II . Cuidar de que las listas y relación anteriores se entreguen en el mes de 
Alinl de cada año á quienes corresponda y consigna el artículo 14.

*■. Redactar anualmente la Memoria, reseñas é índices que prescriben los 
artículos 61 apartado 1.° y 4.° y 62 apartado 1 y 2.°

Art. 38. Corresponde al Contador:
1 • Llevar un libro de intervención de entrada y salida de caudales y poner 

la toma de razón en todos los documentos de cargo y data.
Presidentérmar ^  llbrí’mientos ^ cargarémes que se le presenten, visados por el

3. firmar los cheques y talones de la cuenta corriente con el Banco de Es- 
pana, cuando la tenga el Colegio,
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4.° Examinar ó informar todos los años, la cuenta de Tesorería.
Art. 39. Corresponde al Tesorero:
1. ° Recibir y pagar las cantidades que correspondan al Colegio, bajo los de

bidos documentos firmados por el Sacretario y el Contador y visados por el Pre
sidente.

2 . ° Firmar h cuenta general de Tesorería y los proyectos de presupuestos 
que deberá presentar cada año á la Junta de gobierno, antes del día 1o de Di
ciembre.

3 . ° En los o«ho días siguientes á la terminación de cada trimestre deberá 
pasar al Presidente, para conocimiento de la Junta de gobierno, un balance del 
estado de los fondos del Colegio.

4. ° Tener en la caja del Colegio y custodiar los sellos de que éste dispone, 
como arbitrio de ingreso.

fi.° Llevar, cuando se tenga, la cuenta corriente con el Banco de España, 
custodiar los cuadernos de talones y cheques y firmarlos con el Presidente y el 
Contador.

G.° El Tesorero no podrá tenor en la caja del Colegio, cantidad superior á 
tres mil pesetas.

Art. 40. La Junta de gobierno del Colegio, pondrá á disposición 
de los Colegiados, para su exámen, durante los ocho días anteriores 
á la fecha de celebración de las Juntas generales ordinarias, los libros 
de contabilidad .y justificantes de gastos habidos desde la anterior 
Junta, con un balance del estado de los fondos del Colegio.

CAPÍTULO VI.

D e la  e lecc ión  d e  la  J u n ta  d e  g o b ie rn o

Art. 41. La elección para la renovación parcial de la Junta de go
bierno, se verificará como dispone el artículo 27 y tendrá lugar en el 
primer domingo del mes de Junio y los tres días siguientes, del aiTo 
que corresponda efectuarla prèvia convocatoria con quince días de 
anticipación, que irá acompañada de la lista de Colegiados elegibles 
para cada cargo. La primera renovación se efectuará el primer do
mingo de Junio de 1900.

Art. 42. En las renovaciones parciales de la Junta de gobierno, se 
proveerán también los cargos que de la elección anterior hubiesen 
quedado vacantes; pero los elegidos en este caso, solo desempeñarán 
sus cargos el tiempo que faltase á los que produjeron la vacante, pa
ra completar el periodo de su ejercicio.

Al t. 43. Presidirá la elección, la Junta de gobierno; actuando co
mo Secretarios escrutadores los cuatro Colegiados últimamente in
corporados, á los que se les avisará prèviamente con tal objeto y de
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no concurrir; desempeñarán dicho cargo los Colegiados másjóvenes, 
que se hallen presentes en el momento de constituir la Mesa.

Art. 44. La elección tendrá lugar en los cuatro días que fija el ar
tículo 41, abriéndose á la una de la tarde y cerrándose á las cinco.

Art. 45. Constituida la Mesa, principiará la elección con las si
guientes palabras que pronunciará el Presidente: «Se da principio á 
la votación »

ArL 46. La votación será secreta, por medio de papeletas impre
sas ó escritas, sin tachón ni enmienda, en la que solo se exprese el 
cargo y el nombre y los dos apellidos del candidato, que cada Cole
giado entregará al Presidente. Serán nulas y sin valor ni efecto, las 
papeletas que no reúnan los expresados requisitos.

Art. 47. Las dudas que se ofrezcan respecto á la validez de cual
quiera de los actos que constituyen la elección, las resolverá la Mesa, 
por votación nominal, y si hubiera empate lo decidirá el Presidente 
con un voto de calidad.

Art. 48. Las papeletas se depositarán en una urna de cristal dis
puesta al efecto, cuya llave estará en poder del Presidente.

Art. 49. El Presidente anunciará en voz alta el nombre del votante, 
dos secretarios escrutadores, le señalarán en la lista alfabética del 
Colegio, y los otros dos, lo escribirán en las listas numeradas que 
llevarán con tal objeto.

Art. 50. A las cinco en punto de la tarde de cada día de votación, 
declarará el Presidente en voz alta, que vá á terminar la votación y 
que no se admitirán otros votos que los de los Colegiados que se ha
llen en la sala, á cuyo objeto se cerrará la puerta.

Art. 51. Concluida la votación de cada día y abierta nuevamente 
la puerta del local, se procederá al escrutinio sacando el Presidente 
una á una, las papeletas de la urna y leyéndolas en voz alta. Todo 
Colegial tiene derecho para examinar las papeletas que le ofrezcan 
alguna duda.

Una vez comenzado el escrutinio no se interrumpirá hasta que 
se hayan sacado todas las papeletas de la urna.

Art. 52. Los cuatro secretarios escrutadores, irán tomando nota 
de las papeletas leídas, las que se colocarán sobre la mesa en el 
mismo orden en que fueron sacadas de la urna.

Art. 53. Terminado el escrutinio de cada día de votación y anun
ciando su resultado, se anotará en el acta correspondiente que redac
tará el Secretario de la Junta de gobierno y firmará con el Presidente 
y los Secretarios escrutadores, fijándose acto seguido en la tablilla 
de anuncios del Colegio la lista de los votantes y la de los que hayan 
obtenido votos con expresión del número.

Art. 54. Cuando haya terminado el último día de votación el Pre
sidente declarará en alta voz «Queda terminada la votación.»

Art. 55. El escrutinio del último día de votación se hará con igua-
3
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les formalidades que los anteriores, y lina vez terminado se publica
rá el resultado que o'rezca el total de la votación de los cuatro días, 
fijándose en la tablilla de anuncios del Colegio la lista de los votantes, 
la de los que hayan obtenido votos, con la expresión del número y 
la de los que resulten elegidos para desempeñar cargos en la Junta.

Art. 5G. Quedarán elegidos y serán proclamados fjbfr la Presiden
cia de la Mesa, los que, reuniendo las condiciones que se>cdejan ex
presadas, hayan obtenido mayoría de votos para los cargos que se 
les hubiere propuesto: en caso de empate será elegido el que Chente
más años de ejercicio profesional.

Art. 57. Las Juntas de gobierno darán posesión á los nuevamente 
elegidos en el tercer domingo del mes de Junio, cesando entonces 
aquellos de sus individuos á quienes les corresponda salir.

CAPÍTULO V1T.

D e la s  J u n ta s  g e n e ra le s  del C olegio.

Art. 58. Las Juntas generales serán ordinarias y extraordinarias ] 
y estarán presididas por la Junta de gobierno.

Las ordinarias serán dos cada año y se celebrarán en la segun
da quincena del mes de Enero la primera, y en el mes de Junio la
segunda. ,, T . . ..

Las extraordinarias, cuando lo acuerde por sí la Junta de gobier
no ó á solicitud firmada por siete Colegiados teniendo que constar en 
la solicitud el objeto de la convocatoria debidamente razonada.

Art. 59. La citación para las Juntas generales se hará siempre 
con quince dias de anticipación para las ordinarias y ocho para las 1 
extraordinarias, por medio de papeleta impresa, rubricada por el 
Secretario de la Junta de gobierno y con expresión de los asuntos ¡ 
que motivan la convocatoria, cuando sea extraordinaria la Junta.

Art. 60. La asistencia de los Colegiados á las Juntas generales 
d e l  C o l e g i o  es obligatoria, bajo la multa de dos pesetas cincuenta 
céntimos si no se justifica debidamente la ialta.

Art. 61. En la Junta general ordinaria del mes de Enero se trata ,
rán los siguientes asuntos: , . , I

\ 0 Lectura de una Memoria en la que se de cuenta de los asuntos de ínteres
"eneral para la clase Farmacéutica, y de los que especialmente afecten al Colegio, 
que hayan ocurrido en el año último, indicando el número de sesiones que haya 
celebrado la Junta de gobierno, con la asistencia de cada individuo.

Fsta Memoria estará aprobada por la Junta de gobierno y redactada y leída
por el Secretario ó por quien haga sus veces.

2 o Aprobación de presupuesto de gastos del Colegio para el año económico I
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próximo venidero y de la cuenta general de gastos é ingresos del año económico
anterior.

3 . ” Acordar los gastos extraordinarios que fuesen indispensables.
4 . ° Lectura de una breve reseña de las sesiones que hayan celebrado cada 

Delegación de distrito, pon los asuntos tratados, acuerdos recaídos y gestiones que 
la Junta Directiva haya practicado; gastos é ingresos habidos en cada Delegación 
con el estado:desus fondos y asuntos ó acuerdos que cada una proponga al'Cole
gio para su deliberación.

Dicha lesena, la redactara el Secretario de la Junta de gobierno con los da
tos que diez días antes de la Junta general le remitirán las Juntas Directivas de 
cryda Delegación.

5 . " Asuntos de interés general para la clase Farmacéutica ó para el Colegio 
que se proponga por la Junta de gobierno.

6 - ° Asuntos de interés general para la clase Farmacéutica ó para el Colegio 
que se proponga por los Colegiados.

Para que se de cuenta de estas proposiciones, tendrán que reunir los requi
sitos siguientes: 1

A. I’ormularse por escrito y estar razonadas.
I>. Suscribirlas tres Colegiales á lo menos.

Dicíéinl!re°SCntar,aS  ̂ ^  SeCretaría del ColeSio> en ]a última quincena de

7- ° 1>roPosicioncs de la Junta de gobierno á la general, para la concesión de 
premios.

8 o Determinación del número, clase y sueldo de los empleados y depen
dientes del Colegio, y resolución de cuantas cuestiones se refieran al local donde 
se halle instalado.

Art. 62 En la Junta general ordinaria del mes de Junio, se tra
tarán los siguientes asuntos:

1. Lectura de un índice breve, de las sesiones que haya celebrado la Junta 
! o gobierno, desde la anterior Junta general, con la asistencia á ellas, asuntos 

atados, acuerdos recaídos y gestiones que haya practicado; ingresos v gastos 
habidos en el Colegio, con el estado de sus fondos. b

Lectura de otro índice de las sesiones celebradas por cada Delegación de 
«s r,to, asuntos tratados y acuerdos recaídos, gestiones que haya practicado cada 

•Iunta Directiva ingresos y gastos habidos en la Delegación v estado de sus fon
dos. 1 ara este índice remitirán las Juntas Directivas de cada Delegación, los da- 
jaSJuntaSanQS ° SeCretano de la Junta de S0,)ierno> diez días antes de celebrarse

3.° Asuntos de interés general para la clase ó para el Colegio que propongan 
la Junta de gobierno y las de las Delegaciones. ° 1 * f °

por a s e r f ' genCral Para la ClaS° Ó Para Cl C°le«i0 ^  P™ «»" 
Art. 03. En las Juntas generales extraordinarias solo podrá dis- 

en ufcUadones0 Ó aSUnt0S °fbjeto d(fla convocatoria y que consto
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Art. 64. Las sesiones de las Juntas generales ya sean ordinarias ó 
extraordinarias, se celebrarán con el número de Colegiados que 
asistan.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los concu
rrentes, y serán obligatorias para todos los Colegiados conforme se 
dispone en el artículo 15 apartado 8.°

Art. 65. En las discusiones de los asuntos, solo se permitirá tres 
turnos en pró y tres en contra* y una sola rectificación á cada Cole
giado que tome parte en el debate, á menos que se acuerde de ampliar 
los turnos.

No consumirán turno, la Junta de gobierno ni los firmantes de 
las proposiciones que se discutan.

Para contestar á las alusiones, solo por una vez, se concederá 
el uso de la palabra.

Cada discurso no pasará de quince minutos de duración ni de 
diez minutos las rectificaciones.

Art. 66. Las votaciones se harán en general en la forma ordinaria, 
pero serán nominales ó secretas cuando lo pidan cinco Colegiados.

Las que se refieran á asuntos personales serán siempre secretas.
Art. 67. No podrá abstenerse de votar el Colegiado que se halle 

presente en el acto de una votación.

CAPÍTULO VIH.

D e la s  D e leg a c io n es  d e  d istrito .

Art. 68. Las Delegaciones de distrito estarán constituidas por los 
Farmacéuticos Colegiados que residan dentro de un mismo partido 
judicial.

Art. 69. Serán en número de cinco—ó sean tantas como partidos 
judiciales hay actualmente en la Provincia— y llevará cada una el 
nombre del Partido judicial á que corresponda.

Art. 70. Las Delegaciones de distrito tienen por objeto: auxiliar 
la acción de la Junta de gobierno y del subdelegado respectivo para 
evitar las intrusiones; defender los derechos de la clase y hacer que 
por todos se cumplan las leyes y lo dispuesto en este Reglamento; 
mantener la unión más estrecha entre los Colegiados del distrito para 
defender mancomunadamente, sus derechos é intereses, á fin de ob
tener con puntualidad el pago de las titulares é igualas y que se 
cumplan los contratos que cada Colegiado estipule con las autorida
des, corporaciones, sociedades y vecindario; establecer relaciones de 
inteligencia y cordialidad con las autoridades y los médicos del dis
trito en bien de salud pública; zanjar y dirimir con rectitud é impar-
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cialidad las diferencias que haya entre Colegiados y entre éstos y las 
autoridades y médicos del distrito; unificar, cuanto sea posible, el 
precio de venta de los medicamentos, en evitación de competencias 
que lastimen el prestigio y decoro de la clase y que pueden ser per
judiciales para la salud de los clientes; señalar la cuantía de cada ti- 
tulai, el piecio de igualas ó condiciones, la tarifa de precios que ha 
de regir para los medicamentos no incluidos en los contratos y para 
los que necesiten los vecinos no ajustados; forma y garantía de los 
contratos con los municipios y los vecinos, y medicamentos que en- 
i an en la condución; procurando al hacer la expresada demarcación 

el más profundo respeto á los contratos vigentes y derechos adquiri
dos, que no tenga carácter de imposición ni de gravamen excesivo á 
los pueblos y que el profesor obtenga por lo menos, los rendimientos 
necesar ios para el sostenimiento de una vida decorosa y armónica 
con el papel que representa.

Art. 71 Para cumplir los anteriores fines una vez constituida la 
Delegación de distrito, que lo estará en cuanto se reúnan por lo me
nos la mitad más uno de los Colegiados residentes en el partido y 
nombren su Junta Directiva, esta, teniendo á la vista todos los ante
cedentes que crea necesarios y asesorada y ayudada de los Colegia- 
dos u otras personas que estime conveniente, desarrollará en el plazo 
más breve y posible, los oportunos proyectos, que presentará á la 
deliberación y aprobación definitiva de los Colegiados del distrito 
reunidos en Junta general.

Art. 72. Los Colegiados de la Delegación se someterán al fallo que 
dicte su Junta Directiva, cuando esta en unión de la Junta médica del 

existiere, o de igual número de médicos se constituya en 
tribunal de honor, para dirimir las diferencias que haya entre un far
macéutico y un médico.

Art. 73. Los acuerdos tomados por las Delegaciones de distrito, 
reunidas en Junta y con sujeción á los artículos 85 y 86 de este Re
glamento, son obligatorios para todos los Colegiados inscritos en la 
Delegación, considerados como acuerdos del Colegio, apartado 8.° de!
mentó 15 ^ SU mfracción S0rá Penada con arreglo á este Regla-

Ia Dele^acióri c° cada distrito presentarán á. ella 
s o olegiados en el plazo de un mes, una neta donde conste el 

contrato o contratos que actualmente tienen con Ayuntamientos y 
vecinos de su jurisdicción y empresas ó Sociedades deeualquierclase 
que sean, especificando la forma en que prestan sus servicios retri- 

Cf ntl,daiJ Que Perciben, Si es con descuento sobre tarifa, por 
cantidad alzada ó por individuo ó familia, señalando en todos los ca-

a nt cuando empezó el contrato y cuando termina.
Art. i4. Acordada por las Delegaciones la forma en que han de 

hacerse los contratos ó convenios y cuotas ó precios establecidos,
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ningún Colegiado podrá alterarlos, ni en alza ni en baja, sin previo 
conocimiento y autorización por escrito de la Junta Directiva de la 
misma.

Art. 75. El incumplimiento de los precedentes artículos 73 y 74 ó 
la omisión ó falsedad de los datos que en los mismos se preceptúan, se 
considerará como hecho que afecta gravemente ai decoro de Ia clase 
Farmacéutica y será penado por la primera vez con multa de cien á 
trescientas setenta y cinco pesetas según la importancia de la falta, y 
su reincidencia con la pena de suspensión por cuatro meses.

Art. 7G. El Colegiado, queda en libertad de contratar ó no, al ve
cino ó vecinos que lo hayan faltado en su decoro ó crédito profesio
nal, á los que tuvieren en su familia algún enfermo de padecimiento 
crónico, y á los que no le inspiren la suficiente confianza para el co
bro de sus honorarios. De dichas resoluciones, podrán alzarse los ve
cinos, si no las estimaren justas, ante la Junta Directiva de la Dele
gación, quien oyendo á ambas partes resolverá en justicia lo que 
proceda y su resolución será acatada.

CAPÍTULO IX.

D e la s  J u n ta s  g e n e ra le s  d e  la s  D e leg ac io n es
d e  d is trito

Art. 77. Las Delegaciones de distrito se reunirán en Junta general 
ordinaria, por lo menos, una veza! semestre presididas por su Junta 
Directiva y se celebrarán en la población del distrito que cada una fije.

Art. 78. También se reunirán en Junta general extraordinaria, 
cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por sí ó á petición de la 
de gobierno y cuando lo soliciten por escrito y expresando el objeto, 
por lo menos la cuarta parte de los Colegiados inscritos.

Art. 79. Las citaciones para las Juntas, se harán siempre por el 
Secretario de orden del Presidente, por medio de papeleta y con cua
tro días de antelación. En la convocatoria para las extraordinarias se 
harán constar el objeto de la reunión, único que podrá tratarse.

Art. 80. La asistencia á las Juntas será obligatoria bajo la multa 
de dos pesetas al que no justifique debidamente la falta.

Art. 81. En las Ju n ta s  generales ordinarias, se tratarán los si
guientes asuntos y por el orden en que van enumerados:

1 Lectura y aprobación del acta de la anterior Junta.
2 . ° Lectura de las actas de las sesiones celebradas por la Directiva.
3 . ° ingresos y gastos habidos y estado de la Caja
4 . ° Despacho de los asuntos que proponga la Junta Directiva.
5 . ° De cuantas proposiciones verbales ó por escrito presenten los Colegiados.
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Art. 82. En la discusión de los asuntos de que se trate solo se 
permitirá, para cada uno de ellos, tres turnos en pró y tres en contra 
y una sola rectificación' á cada Colegiado que tome parte en el debate 
no excediendo cada discurso más de diez minutos.

Las votaciones serán nominales y públicas, no pudiendo abste
nerse ninguno de los presentes.

Las sesiones de las Juntas se abrirán quince minutos después do 
d> hoí a lijada en las papeletas, y no podrán celebrarse en primera 

convocatoria, sino asisten, por lo menos la mitad más uno de los Co
legiados. En la segunda convocatoria podrá celebrarse cualquiera que 
sea el número de los que asistan, pero los Colegiados que hubieren 
acudido á la primera convocatoria, y por causas ajenas á su voluntad 
no pudieran asistir á la segunda, además de quedar exceptuados do 
la multa, tienen derecho á remitir bajo sobre cerrado á la Junta Di- 
íoctiva, su opinión y voto sobre los asuntos puestos á discusión y 
que se les tenga como asistentes á la Junta para los efectos de ios 
acuei dos que recaigan en aquellos asuntos que emiten su voto.

Art. 83. Los acuerdos para ser válidos serán tomados por lo me
nos por las dos terceras partes de los asistentes y son obligatorios 
liara todos los Colegiados de la Delegación, siempre que hayan sido 
ratificados por la Junta de gobierno del Colegio.

Art. 81. Terminada cada sesión, será leída el acta del libro bo
rrador en que se harán constar sitio, día, hora y Presidencia bajo la 
cual se celebra la .Tunta, asistentes personales, Colegiados excusados 
y multados: asuntos tratados con acuerdos recaídos; nombre do los 
votantes en uno y otro sentido y hora del cierre de la sesión. Una 
oz en. a y aprobada el acta, será firmada por todos los concurrentes 

sin excusa alguna, como demostración de su exactitud.
Esta acta-borrador, servirá de base para redactar la definitiva, 

amp mudóla con los nombres de los que han tomado parte en las dis
cusiones, principales razonamientos aducidos y demás datos que ©« 
time convenientes el Secretario para reseñar fielmente la sesión.

CAI TITILO'X.
ti v-’ó

De las J u n ta s  D irec tiv a s  d e  la s  D elegaciones*  .

Art. 8a. En cada Delegación de distrito habrá una Junta Directiva 
que representará á la de gobierno de la Provincia en todos los actos, 
v estará constituida, por lo menos, por un Presidente, un Secretario 
,\ un Vocal-Tesorero, cuyos cargos podrá ampliar cada Delegación, 
si así lo estimase oportuno.

Art. 80. Los cargos de la Junta Directiva son obligatorios y gra-
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tuitos; durarán dos años, y las personas que los desempeñen podrán 
sol* rBGlĜ id&s.Art. 87° Podrán desempeñar cargos en la Junta, todos los Cole
giados inscritos, que no hayan sufrido la pena de suspensión.

Art. 88. La Junta Directiva, se elegirá por los Colegiados en vo
tación secreta y por medio de papeletas en que consten el nombre \ 
los dos apellidos del candidato, con el cargo para el que se le

Art. 89. La elección tendrá lugar en el día, hora y local designa
do por la Junta Directiva en la papeleta de la convocatoria y estará
abierta durante una hora. . _.

Art 90 Para ser válida la elección, es preciso, que hayan toma
do parte en ella, por lo menos, la mitad más uno de los Colegiados
inscritos y que los elegidos hayan obtenido, por lo menos, las ti es
cuartas partes de los votos emitidos.

Art 91 Si al verificarse el escrutinio, faltare alguna de las condi
ciones anteriores, será nula la elección, que se repetirá á los cinco 
dias siguientes, previa la oportuna convocatoria y entonces será vá
lida la elección, cualquiera que sea el número de votantes que tomen 
narte v el de votos que obtengan los elegidos.

Art. 92. La elección, estará presidida por una Mesa compuesta 
por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva y los tres Cole
giados más jóvenes que estén al empezar la elección. Las dudas que 
haya las resolverá la Mesa por mayoría de votos y su fallo sera

Art. 93 ' Terminada la elección se levantará por duplicado una acta 
en la que consten los nombres de los votantes, el numero de votos 
obtenidos por cada uno de los elegidos, con el nombre y residencia 
de éstos, su proclamación y toma de posesión, si estuvieien pie
sentes firmando dicha acta la Mesa. _

Una de dichas actas se remitirá á la Junta de gobierno del Colegio
Art. 94. Cuando vaque algún cargo en la Junta Directiva por la- 

llecimiento, imposibilidad física ó baja en el distrito, sera desempe
ñado interinamente, hasta la primera renovación, por el Colegiado 
que designen los restantes Vocales de la Junta, dando de ello cuenta 
á la Junta de gobierno para su ratificación, y aprobado que sea el 
nombramiento se comunicará á los Colegiados del distrito.

Art. 95. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una \ez cada 
trimestre. Para celebrar sesión será indispensable concurran las dos 
terceras partes de los individuos de Junta y los acuerdos se tomará
ñor mayoría absoluta de votos. . , , , *

La asistencia es obligatoria y con la penalidad de dos pesetas con 
cincuenta céntimos, al que no justificare debidamente la falta.

Art. 96. La Junta Directiva de Delegación será la intermedian 
entre ésta y la Junta de gobierno del Colegio, estará en relación di-
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recta con ella y cumplirá con fidelidad y diligencia cuantas órdenes
y encargos le trasmita.

Art. 97 Las Juntas Directivas de las Delegaciones tienen las fa
cultades siguientes:

Convocar y presidir las Juntas generales ordinarias y extraordinarias de la
Delegación, .o”

Nombrar las comisiones que considere necesarias.
administrar los fondos de la Delegación y nombrar y separar los empleados

y dependientes de la misma.
Promover cerca de la Junta de gobierno del Colegio, y de las autoridades 

del distrito, todas aquellas cuestiones ó reformas que considere beneficiosas para 
sus Colegiados. j!

Proponer al Colegio, los asuntos de interés general para la clase, el Colegio 
ó las Delegaciones.

Proponer á la Junta de gobierno, las correcciones que se han de imponer á 
los Colegiados mediante el oportuno expediente. : oh

Proponer asimismo, las recompensas á que se hayan hecho acreedores los 
Colegiados. /

Cuidar de que ningún Colegiado de su Delegación, se surta de productos ú 
otra clase de artículos relacionados con la Farmacia, ni mantenga relación comer
cial alguna, con las droguerías medicinales y demás establecimientos que hayan 
sido declarados indignos del apoyo material do los Colegiados por la Junta de 
gobierno del Colegio, denunciando á ésta á los contraventores para la imposición 
del oportuno castigo.

Armonizar ó dirimir las dilerencias que haya entre Colegiados y entre éstos 
y los médicos y autoridades del distrito.

Instruir los expedientes de faltas ó hechos que se le denuncien ó tengan por 
si conocimiento, cometidos por Colegiados ú otras personas del distrito.

Informar ante la Junta do gobierno, acerca de la regulación de precios de 
medicamentos cuando sea objeto de litigio y una de las paites pertenezca ó re
sida en la Delegación.

Constituirse en Tribunal de honor, para resolver las diferencias que haya 
entre Colegiados de la Delegación.

De su fallo sólo podrán alzarse los Colegiados ante la Junta de gobierno.
Cuando las diferencias sean entre uno ó varios Colegiados y uno ó varios 

médicos, la Junta con igual número de médicos de la Delegación ó la Junta Direc
tiva médica del distrito, formarán el Tribunal de honor y su fallo será inapelable 
para ambas partes

Art 08. Las Juntas Directivas de las Delegaciones vienen obli
gadas:

A velar por el cumplimiento de las leyes y de este Reglamento.
A denunciar al Subdelegado y á la Junta de gobierno las intrusiones de que

tenga conocimiento.
A ejecutar pronto y fielmente los acuerdos del Colegio que afecten á su De

legación y los que tome la Delegación reunida en Junta general.
4
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A evacuar los informes y consullas, y facilitar los dalos que le pida la Junta

d° g°A'remitir anualmente, en el mes de Marzo, á la Junta de gobierno la lista 
de los Colegiados de la Delegación, con cuantos datos y antecedentes sean nece-

8ari°SA recaudé semestralmente de los Colegiados, las cuotas correspondientes al 
Colegio y ó la Delegación, remitiendo al Tesorero del Colegio las que le corre

P°ndaAn expedir las certificaciones que soliciten, previo pago de los correspondían-

acerca de la conducta profesional de los Colegiados resolviendo en justicia lo que 

proceda, previa audienciai dei las P J ^ aj d i e z  días antes que el Colé-

,na ó celebrarsea ^  MreeUvB de una Delegación, en cuanto reciba 

-? ,agio en Junta general, se eumici ión vongan á ja Junta gene-
dr Í u a t a y o r p K " o s  Colegiados, ó fin de que los acuerdos que 
se tomen revistan gran autoridad.

Art. 100. Corresponde al Presidente.
Convocar y presidir las Juntas.

>:todos 108 m,o,,n(;s’ certif,oacionP9’

tuadd en este Reglamento y ejerzan con el decoro y moral profesional noce

Sari°SEjocutar y hacer cumplir los acuerdos de la Delegación, los del Colegio y los 
de la Junta de gobierno.
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Hacer efectivas las multas en que hayan incurrido los Colegiados de la Dele
gación, incluso los individuos de la Junta Directiva.

Art. 101. Coi-responde al Secretario:
Extender y dirigir los oficios y las papeletas de convocatoria, según las ór

denes que reciba del Presidente.
Redactar las actas de las Juntas generales y de las que celebre la Junta Di

rectiva, firmándolas con el Presiderte.
Llevará tres libros de actas. Uno libro borrador de las actas de las Juntas ge

nerales ordinarias y extraordinarias que celebre la Delegación. En estas actas se 
hará constar día, hora y sitio donde tiene lugar la Junta, presidencia, Colegiados 
asistentes, excusados y multados, asuntos tratados, acuerdos recaídos, nombre de 
los votantes en uno y otro sentido y hora del cierre de la sesión. Estas actas las 
firmarán todos los asistentes

Otro libro de actas definitivo en que conste detalladamente las actas del an
terior firmando en estas el Presidente y Secretario.

Y otro de las sesiones que celebre la Junta Directiva.
Llevará además un libro-registro de todos los Colegiados de la Delegación, 

en el que se harán constar, además de los datos expuestos en las relaciones que 
todos los años y en el mes de Enero remiten los Colegiados, aquellos otros que 
estime oportuno consignar la Junta Directivo, para el mejor conocimiento de las 
condiciones y calidad de cada partido farmacéutico.

Recibir y dar cuenta al Presidente, de todas las solicitudes y comunicaciones 
que reciba.

Expedir las certificaciones que soliciten, colocando el sello correspondiente y 
prévio pago por la persona interesada.

Formar todos los años, la lista de los Colegiados de la Delegación que se ha 
de enviar á la Junta de gobierno, consignando en ella, los nombres y apellidos, 
domicilio y antigüedad en la profesión.

Art 102. Corresponde al Vocal-Tesorero:
Recibir y pagar las cantidades que correspondan á la Delegación, bajo los 

debidos documentos firmados por el Secretario y visados por el Presidente.
Firmar la cuenta general de Tesorería y los proyectos de presupuestos, que 

en la primera sesión que celebre cada año la Delegación, ha de presentar la Junta.
Pasar, cada seis meses, un balance de ingresos y gastos y fondos existentes, 

al Piesidente de la Junta Directiva y una vez aprobado por éste, copia de él, á la 
Junta de gobierno del Colegio.

Tener en la Caja el numerario de la Delegación y custodiai los sellos que le 
haya entregado la Junta de gobierno, como arbitrio de ingreso.

Llevar cuando la tenga, la cuenta corriente con el Banco de Esgaña ó el es
tablecimiento de crédito en que la Delegación acuerde establecerla.

Llevará un libro de entradas y salidas, con la mayor claridad y detalle, que 
justifique el ingreso é inversión de los fondos.

El Vocal-Tesorero, no podrá tener en la Caja, cantidad superior á quinien
tas pesetas.

Art. 10.3. Los individuos que forman la Junta Directiva de una

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



28

Delegación de distrito, podrán ser amonestados, multados ó suspen
didos en sus cargos, individual y colectivamente, por la Junta de go
bierno del Colegio, en virtud de negligencia comprobada, desobedien
cia ó mala gestión. De los anteriores correctivos, podrán alzarse 
ante la Delegación reunida en Junta general y presidida por la Junta 
de gobierno, y el fallo de la Delegación será definitivo.

En la votación no podrán tomar parte, ni la Junta de gobierno ni 
la Directiva, pero sí podrán emitir sus opiniones y razonamientds.

CAPÍTULO XI.

D e la s  C o rre c c io n e s

Art. 104. Las correcciones á que están sugetos los Colegiados son:
1 .* Amonestación.
2. a Multa.
3. a Suspensión que no podrá exceder de cinco meses, durante los que, es

tará cerrada la oficina de Farmacia y el Colegiado no podrá regentar ninguna 
otra. Si el Colegiado objeto de la pena de suspensión fuera regente, alcanzará á 
este solo la pena, pudiendo continuar abierta la Farmacia regentada, con otro 
Colegiado al frente de elia.

La amonestación será privada ó pública, spgún la gravedad de la falta que 
la motive y la publicidad que ésta hubiese tenido.

Art. 105. Las expuestas correcciones se impondrán cuando el 
Colegiado falte á lo estatuido en el presente Reglamento, ó dé cual
quier motivo que afecte al decoro ó dignidad del Colegio ó de la clase 
Farmacéutica.

Art. 106. El Farmacéutico que sustituyere á otro, de quien la Jun
ta Directiva de su Delegación le informare que no era digno de guar- 
darle las atenciones del compañerismo, estará obligado á entregar á 
dicha Junta cincuenta pesetas por cada día que durase la sustitución.

Art. 107. La Junta de gobierno por sí ó á propuesta de las Juntas 
Directivas de las Delegaciones, y estas últimas, según los casos, 
son las encargadas de imponer las anteriores correcciones, excepto 
la de suspensión, que queda reservada únicamente al Colegio, re
unido en Junta^general.

Las Juntas*Directivas de Delegación, impondrán por sí las mul
tas señaladas en los artículos 75, 83 y 95.

Las correcciones á que se hagan acreedores los Colegiados por 
incumplimiento del artículo 15 en sus apartados 11 y 13, artículos 16, 
73 y 74 y las penas establecidas en los artículos 18 y 75 de este Re
glamento, se impondrán por la Junta de gobierno, á propuesta de la 
Junta Directiva de la Delegación correspondiente.
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Todas las demás correcciones en que incurran los Colegiados y 
no estén salvadas en los.dos párrafos anteriores, las impondrá, por 
sí, la Junta de gobierno del Colegio.

Art. 108. La segunda corrección-multa no se impondrá sin haber 
precedido la amonestación por el mismo motivo y exclusivamente 
para corregir el incumplimiento de los artículos 12, 15, 16, 32, 34, 
(»0, 64, 72, 73, 74, 75, 80 y 95 de este Reglamento, y para los casos 
en que se ejerza ¡a profesión sin estar colegiado ó sin título legal, 
poniendo en este último caso, el hecho, en conocimiento de los tribu
nales ordinarios para lo que proceda en justicia.

Sin embargo de lo anteriormente consignado, se aplicará á los 
Colegiados la multa, sin haber precedido la amonestación, en los ca
sos previstos é indicados en los artículos 32, 34, 60 74, 75, 80 y 95 de 
este Reglamento y dentro de los límites y gradación en dichos artícu
los establecida.

Art. 109. La importancia y cuantía de la corrección segunda, en 
los casos en que no esté taxativamente marcada en este Reglamento, 
queda siempre, dentro de los límites do cincuenta á trescientas seten
ta y cinco pesetas, al buen juicio de la Junta de gobierno, quien al 
aplicar las correcciones tendrá muy presente el fin conque se hayan 
cometido las faltas que trate de castigar, obrando con el mayor rigor 
posible, cuando se trate de un fin de lucro, de perjudicar directamente 
á otro Colegiado ó de alterar la unión y armonía existentes entre sus 
compañeros.

Art. 110. Aunque los estatutos generales dados por el Gobierno, 
de S. M. para el régimen de los Colegios de Farmacéuticos de España 
no exigen la instrucción de expediente para la imposición de la multa, 
las Juntas de Delegación antes de proponerlas y la de gobierno antes 
de imponerla, tendrán cuidado de que proceda el oportuno expedien
te, con audiencia del interesado, al objeto de cimentar sólidamente la 
justicia de su fallo. Se exceptúan de la formación del repetido expe
diente los casos previstos en los artículos 32, 34, 60, 80 y 95 de este 
Reglamento.

Art. l l l .  En contra de la aplicación de la multa, cuando esta ex
ceda de cien pesetas, podrá interponer el interesado recurso do alzada 
ante el Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación, por conducto del se- 
nor Presidente de la Junta de gobierno y dentro del plazo de los treinta 
días siguientes al do la notificación, cuya alta autoridad resolverá lo 
que proceda previo informe de la Junta de gobierno del Colegio y 
audiencia del Real Consejo de Sanidad.

De la presentación del recurso, en tiempo oportuno, dará recibo 
el Presidente al interesado y lo cursará al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación dentro de los cuatro días siguientes al de la presen
tación.

Art. 112. Declarada firme la multa bien porque no pueda ó no
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quiera alzarse de ella el interesado ó porque el recurso se entablare 
fuera de tiempo ó porque el señor ministro la confirmare la Junta de 
gobierno señalará un plazo para que el Colegio corregido la consigne 
en Tesorería terminado el que, si así no lo hiciere, se pasará el ex
pediente al Juez que corresponda, para que la haga efectiva por la vía 
de apremio.

Art. 113. La tercera corrección, se impondrá en los casos de 
reincidencia por tercera vez en las mismas faltas que dieren lugar á 
la aplicación de las dos primeras correcciones, exceptuando los casos 
de los artículos 32, 34, G0, 74, 80 y 95 de este Reglamento, que por 
repetidas correcciones que se impongan, nunca podrá llegarse por 
ellas á la pena de suspensión.

También se impondrá la pena de suspensión, con solo haber pre
cedido la de multa, en el caso definido en el artículo 75 de este Re
glamento; y sin haber precedido corrección alguna, se impondrá 
cuando la falta cometida afectara gravemente al decoro del Colegio 
ó de la clase Farmacéutica.

Art. 114. Para que pueda aplicarse la pena de suspensión á un 
Colegiado es necesario:

iFormación del oportuno expediente, con audiencia del interesado, en que 
de una manera clara se demuestre que se ha hecho acreedor á dicha corrección.

2." Que sea solicitada la imposición de dicha pena por la Junta Directiva de 
la Delegación del distrito en que ejerza el Profesor objeto de la corrección ó por 
seis Colegiados á lo menos, del mismo distrito.
. 3.° Que esté conforme con la aplicación de ella, la Junta de gobierno y la
proponga al Colegio.

4.° Que el Colegio, reunido en Junta general, apruebe por mayoría de votos 
la suspensión propuesta.

Cualquiera de estas cuatro condiciones que faltare, será nula su aplicación.
Art. 115. El Colegiado á quien se le haya impuesto la pena de 

suspensión, podrá alzarse de ella ante el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, por conducto del Presidente del Colegio y dentro do los 
treinta días siguientes al de la notificación: pasado dicho plazo no 
será admitido el recurso de alzada y la pena será ejecutiva.

De la presentación del recurso librará recibo el Sr. Presidente y 
lo cursará dentro de los cuatro días siguientes al de la presentación.

Art. 116. En el caso de que el interesado no se alce de la suspen
sión impuesta, lo haga fuera del tiempo reglamentario, ó fuere con
firmada por la superioridad, la Junta de gobierno fijará el día en que 
el Colegiado ha de empezar á cumplir la pona y lo pondrá en conoci
miento de todos los Colegios de la Península, Islas Baleares y Cana
rias, de las Juntas Directivas de las Delegaciones de distrito, de los 
Sub-delegados de la provincia, y de las autoridades y corporaciones 
á quienes pudiera afectar su cumplimiento.

Art. 117. En el libro de correcciones, que llevará el Secretario de
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la Junta de gobierno, se consignará copia fiel y autorizada del fallo 
que recaiga en los expedientes de faltas que se tramiten. Cuando se 
impusiera la pena de suspensión, hará constar además, un resumen 
del expediente instruido.

CAPÍTULO XII.

D e lo s h e c h o s  ó fa ltas  c o n s id e ra d o s  
c o m o  a te n ta to r io s  a l d e c o ro  del C olegio  y d e  la  c lase

F a rm a c é u tic a .

Art. 118. Este Colegio, considera como hechos ó faltas graves 
atentatoi ios al decoro y dignidad de Colegio y de la clase farmacéu- 
ica, pai a los efectos de imposición directa de la pena de suspensión 

cualquiera de los casos siguientes:
1. One un Colegiado, deje de cumplir por su parte aquello que fuere conve

nido entre el Colegio y cualquiera otro Colegio Módico ó Farmacéutico, Autoridad
0 orporacion oficial, respecto á conducta, servicios ó ejercicio profesional de los 
Colegiados.

Que un Colegiado, se convenga con Médicos, Corporaciones ú otras enti- 
a < s, para perjudicar directamente á otro ú otros compañeros en sus intereses 

profesionales ó en su crédito y buen nombre profesional, ó para explotar de un 
modo indigno Ib buena fó de los clientes.

3. Que un Colegiado, sin causas plenamente justificadas al juicio de la Junta
1 irectiva de su Delegación, y á pesar de las reiteradas instancias de la misma, 
fje e cumplir lo pactado con los Ayuntamientos ó los vecinos ó preste sus ser

vicios prolesiónales sin la escrupulosidad y exactitud que su delicada misión exijo.
'■lje '!ez hecha la demarcación de Partidos por las Delegaciones, al* 

eie un ô egiado fas titulares, cuotas y clases establecidas ó bien cobre las rece
as y meucamentos por tarifa menor de la establecida por la Delegación, sin pré- 
vk», pe muso por escrito de la Junta Directiva de la misma.

J¡ | ^ue un farmacéutico, preste su título á persona ó empresa no autorizada 
[ioi as cves, para establecer ó tener abierta una oficina de Farmacia, simulando 
con ejlo una propiedad que no existe.

(). Que un Colegiado, valiéndose de medios indirectos—donativo, regalo, 
caridad, e t c ó  utilizando la cooperación de otras personas y establecimientos, 
iate de modificar ó falsear los acuerdos del Colegio, y lo estatuido en este Regla- 

met) o con ptovecho propio y en perjuicio de los intereses, crédito y buen nom
bre de sus compañeros. J

J ‘ . >)uf UIJ Colegiado, utilice los diferentes medios que hay de publicidad, para 
malquistar la clase con el público y rediculizar ó atacar al Colegio, á la Junta de 
gobierno a los Colegiados ya por lo que se refiere á organización y funciona-
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miento, como por las resoluciones y acuerdos que tomen y línea de conducta que 
los Colegiados hayan acordado seguir.

8. Y por último, cualquiera otro hecho ó falta que no estando previsto en 
este Reglamento, sea considerado como atentatorio al decoro del Colegio ó de la 
clase barmacéutica, por el voto de las dos terceras partes de los Colegiados de la 
Delegación en que resida el Farmacéutico acusado, y estimado así también, por la 
Junta de gobierno y por el Colegio reunido en Junta general.

CAPÍTULO XIII.

D e los in g re s o s  y  g a s to s  del C olegio

Art. 110. Constituyen los ingresos del Colegio:
1 La cuota de inscripción que deben satisfacer todos los Farmacéuticos que 

ejerzan en la Provincia y que será de cinco pesetas hasta el 31 de Diciembre 
de 1899 y de quince pesetas en lo sucesivo.

2. ° La creación de un sello de cinco pesetas, que se pondrá en todas las 
certificaciones que, á solicitud de parte, expida el Colegio y cuyo importe satis
fará el interesado.

3. De las multas que se impongan á los Colegiados taxativamente marcadas 
en este Reglamento.

4. ° De las multas que no estén especificadas en este Reglamento y que 
serán de cincuenta pesetas la primera vez pudiendo llegar en las reincidencias 
hasta trescientas setenta y cinco pesetas, según estime la Junta de gobierno.

5. " De los derechos que le correspondan en las regulaciones de precios de 
medicamentos, bien se reclame la intervención del Colegio judicialmente ó por 
particulares, como amigable componedor; derechos que en el primer caso no ex
cederán de tres por ciento de los honorarios que en definitiva se fijen por los 
Tribunales de justicia, y de ese mismo tipo de los que él acuerde como justo y 
equitativos en el segundo caso.

()." De ios honorarios por dictámenes técnicos que redacte la Junta de go
bierno á instancia de parte, cuyos honorarios se fijarán convencionalmente entre 
dicha Junta y los interesados.

7. “ La cuota anual de diez pesetas que los Colegiados habrán de satisfacer 
por mitades en los meses do Junio y Diciembre de cada año.

8. ° Las utilidades líquidas que proporcione el Centro de aprovisionamiento 
cuando esté establecido.

Art. 120. Los gastos del Colegio, serán:
1. " Alquileres del local donde esté instalado.
2. " Coste del mobiliario y calefacción.
3. " Coste de los libros é impresos.
4. ° Coste de los sellos.
5. " Gastos de escritorio de la Secretaría.
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Asignación de los empleados y de los subalternos.
Cualquier otro gasto imprevisto ó extraordinario aprobado por el Colegio.

CAPÍTULO X IV.

p í ° s in g re s o s  y  g a s to s  d e  la s  D e leg ac io n es

Art. 121. Constituyen los ingresos de las Delegaciones:
1. La cuota anual de cuatro pesetas que los Colegiados habrán de satis— 

facer̂ por mitades en los meses de Junio y Diciembre de cada año.
2. Las multas que se impongan á los Colegiados con arreglo á lo dispuesto 

en los artículos 74, 7o, 80 y 95 de este Reglamento.
Art. 122. Constituyen los gastos de las Delegaciones.
1 0 Coste de los libros é impresos.
2.° Coste de los sellos.

Delegación.

Gastos de escritorio de la Secretaría. 
Cualquier otro gasto imprevisto ó extraordinario aprobado por la

D isp o s ic io n es  A d ic io n a le s

1. Aprobado que sea este Reglamento interior por la Junta gene
ral del Colegio, todas sus disposiciones obligan ineludiblemente á los 
farmacéuticos que estén inscritos y se inscriban en lo sucesivo en 
este Colegio.

2. Constituyendo este Reglamento interior un trabajo de adapta- 
cion, que amplía lo ordenado en el real decreto de 12 de Abril de 
t ri • ?°r clue establece la Colegiación Farmacéutica obligatoria, 
todas las dudas que ocurran en aquello que no esté taxativamente 
marcado en este Reglamento, las resolverá la Junta de gobierno 
conforme al espíritu y letra de dicha Real disposición.
h Gl Colegio tendrá un abogado y un procurador con poderes 
oas antes para representar colectiva é individualmente á los Colegia
dos ante los Tribunales de justicia y que asesorarán á la Junta de go
bierno y al Colegio en los asuntos legales.
\r  ̂ ♦ L1 Colegio podrá fundar, cuando lo estime conveniente, un 
Monte-Pío ó Sociedad de socorros mutuos, en beneficio de sus Cole
giados, o adherirse A cualquiera otro en funciones de carácter profesional. r

• >. Las Delegaciones de distrito podrán nombrar uno ó varios co
bradores, con poderes bastantes, para hacer efectivas las cantidades 
que los Municipios y vecinos adeuden á los Colegiados.
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6. a Al objeto de facilitar las relaciones entre los diversos Colegios 
y entidades y que los Colegiados conozcan los acuerdos del Colegio, 
de'la Junta de gobierno, y de las Delegaciones, habrá un Boletín que 
será quincenal, mensual ó trimestral según lo acuerde el Colegio. 
Dicha publicación será órgano oficial del Colegio y su redacción y 
administración estará bajo la tutela de una Junta compuesta de cua
tro individuos; dos de la de gobierno nombrados por ésta y los otros 
dos Colegiados nombrados por el Colegio, cuya Junta tendrá poderes 
ámplios para la organización y funcionamiento del Boletín.

7. a El Colegio tendrá una biblioteca que formará con donativos y 
publicaciones que reciba, la que irá enriqueciendo conforme lo per
mitan sus recursos.

8. a El Colegio podrá establecer, cuando lo acuerde un Centro de 
drogas, productos químicos y de todo lo que sea necesario para el 
aprovisionamiento de las Farmacias de los Colegiados, el que se 
fundará y regirá bajo las bases que se determinen.

9. a Al objeto de dar sesiones científico-literarias y necrológicas, 
que acrediten la cultura y nivel intelectual del Colegio y honren y 
perpetúen la memoria de los Colegiados difuntos, la Junta de gobier
no, asociándose de los Colegiados que á ello se presten, formará una 
sección científica con el número y organización que aquella acuerde.

10. a Este Reglamento podrá modificarse, siempre que se haga en 
Junta general extraordinaria convocada al efecto y así lo acuerden la 
mitad más uno por lo menos de los Colegiados inscritos en el Colegio.

11. a En caso de disolución del Colegio, los fondos existentes se 
repartirán entre los Colegiados inscritos que haya al disolverse.

12 a La Junta de gobierno nombrará archivero-bibliotecario del 
Colegio, cuando lo crea necesario, encargando de dicho servicio á 
cualquiera de los vocales de la Junta que no tengan asignado cargo 
especial alguno.

13.a No obstante que el artículo 69 de este Reglamento, ordena 
que sean cinco las Delegaciones de distrito, la Junta de gobierno, 
queda facultada para suprimir la Delegación en que, la mayor parte 
de los Colegiados de la misma deseen ser agregados á otra ú otras 
por mejores facilidades de comunicación. En este caso, la Junta, de 
acuerdo con los Colegiados, asignará á las Delegaciones más pró
ximas, los pertenecientes á la Delegación suprimida.

D isp o s ic io n es  T ra n s i to r ia s

I a La Junta de gobierno dispondrá el medio más rápido para 
constituir las Delegaciones de distrito y nombrar sus primeras Jun
tas Directivas, bien convocando por sí á los Colegiados de cada dis
trito, ó proponiendo al Colegio que éste los nombre, en la Junta gene-
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ral extraordinaria que ha de celebrar para aprobar este Reglamento.
2. a Como la unificación de cuotas y procedimiento, es de gran 

urgencia su realización, los Colegiados que ejerzan en Partido rural 
ó población donde existan las igualas, remitirán á la Junta Directiva 
de su Delegación, por correo certificado ó á la mano para evitar ex
travío, dentro de los treinta días siguientes al de su nombramiento, 
la relación á que hace referencia el artículo 72 de este Reglamento 
bajo la multa que señala el artículo 73 que les impondrá la Junta de 
gobierno á propuesta de la Directiva.

3. En poder de las Juntas Directivas las anteriores relaciones, 
con ellas á la vista y asesorándose de los médicos, autoridades, ú 
otras personas, desarrollarán cada una en el plazo máximo de cua
renta y cinco días, los proyectos que estimen convenientes para la 
clase tarmacéutica dentro de su jurisdicción, tipo de la iguala para los 
■vecinos, si ha de ser por personas ó por familias, medicamentos que 
además de los consignados en el petitorio deben facilitarse por la 
iguala, tarifa de precios que ha de regir para los medicamentos no 
incluidos en la iguala y para los que demanden los vecinos que no 
hayan querido conducirse y tarifa de precios que ha de regir para el 
despacho de las fórmulas y medicamentos que demanden los muni
cipios y vecinos de su respectiva jurisdicción.

4. Pasado á conocimiento de los Colegiados del distrito los pro
vectos á que hace referencia la cláusula anterior, la Junta Directiva 
de la Delegación convocará á Junta general, para su aprobación; 
una vez aprobados estos proyectos por los Colegiados, la Junta pro
curará sean conocidos por los pueblos interesados, á fin de que estos 
tormulen en un plazo de quince días las observaciones que tengan 
por conveniente, y pasado este plazo volverá á reunirse la Junta Di
rectiva para resolver sobre las reclamaciones presentadas.

De las resoluciones que adopten las Juntas Directivas, podrán 
a zarse los pueblos, ante la Junta de gobierno del Colegio, quien
oyendo a todos resolverá en justicia lo que proceda y su resolución 
será acatada.
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