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CAPITULO I.

Objeto y  división.

Art. l.°

Este Reglamento tiene por objeto:
1. ° La asistencia médica de los enfermos 

pobres.
2. ° El suministro de medicamentos, Titiles 

y aparatos á los mismos.
3. ° Socorrer con los mismos auxilios, á to

dos los habitantes y transeúntes de la Villa, 
en los casos repentinos ó imprevistos, sea cual
quiera la posición social del enfermo.

4. ° Inspeccionar los cadáveres, escuelas pu
blicas y privadas y cuanto afecte á la higiene.

5. ° Auxiliar dentro de las bases establecidas 
para la clasificación de pobres, á la formación 
de! padrón respectivo.
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Del ingreso y  ascensos en el Cuerpo médico 
de la Beneficencia municipal.

Art. 2.°

Los médicos afectos á estos servicios, forma
rán un Cuerpo que se denominará Cuerpo Médi
co Municipal, cuyo escalafón constará de las ca
tegorías siguientes:

1. a Médicos Cirujanos supernumerarios con 
los honorarios que determina el artículo si
guiente:

2. a Médicos Cirujanos de guardia con 1.000 
pesetas anuales.

3. a Médico Inspector de cadáveres con 1.500 
pesetas anuales.

4 .  a Medico Higienista con 2.000 pesetas 
anuales.

5. a Médico de Distrito con 2.000 pesetas 
anuales.

6. a Médico de Sala de Medicina con 2.500 
pesetas anuales.

7. a Médico de Sala de Cirujía con 3.000 pe
setas anuales.

8. a Médico Director del Hospital con 4.000 
pesetas anuales.

Este último cargo será desempeñado por uno 
do los Médicos de Sala, con el haber que se le 
señala de 4.000 pesetas.

CAPITULO II.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Los Módicos supernumerarios, cuando pres
ten servicio, cobrarán el sueldo arreglado al tipo 
señalado en el escalafón, á los de guardia del 
Hospital.

Art . 4.°

Los Médicos de guardia percibirán á los cua
tro años de desempeñar su puesto, sin haber as
cendido, la gratificación de 500 pesetas, que no 
tendrá en ningún caso ni para ningún efecto 
consideración de sueldo.

A rt. 5.°

El ingreso en el Cuerpo Medico Municipal, 
se verificará por concurso libre á las plazas do 
Médicos supernumerarios.

Los Médicos supernumerarios, ascenderán 
por rigurosa antigüedad á Médicos de entrada 
del Hospital, éstos á Inspector de cadaveies, 
éste á Médico Higienista y éste á Médico de 
Distrito.

El Médico de Distrito más antiguo, ascende
rá á Médico de Sala de la sección de Medicina,

Los Médicos de Sala de la sección de C¡rujia 
serán nombrados por concurso libre, pero serán 
preferidos en igualdad de condiciones los Médi
cos del Cuerpo Municipal.

El Médico Director de Hospital, será nombra
do por concurso entre los Médicos de Sala.

A rt. 3.°
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Art. 6.0

El número de supernumerarios, será variable, 
según las necesidades que ocurran.

Art. 7.o

Para la provisión de plazas de Módicos de 
Sala, de Cirujía y supernumerarios, las instan
cias de los aspirantes se remitirán á un tribunal 
mixto, compuesto del Alcalde ó Concejal que 
éste designe, dos individuos de la Junta del 
Hospital nombrados por la misma y dos Módi
cos elegidos por el Excino. Ayuntamiento, cu
yo tribunal formulará propuesta unipersonal 
para cada plaza que deba cubrirse.

En el caso de que baya que cubrir a la vez 
dos ó más vacantes, dará derecho de antigüe
dad el número más bajo en el orden de la pro
puesta.

CAPITULO III.

Del modo de prestar el servicio médico.

Art. 8.”

Los Módicos de guardia de Hospital, susti
tuirán en caso de ausencia ó enfermedad, al 
Inspector de cadáveres, Higienista y Módico de 
Distrito.

A los Módicos de guardia, les sustituirán los 
supernumerarios.

En el Hospital, las sustituciones deberán
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ajustarse á las reglas fijadas en el Reglamento 
interior del mismo.

Art. 9.°
Siempre que un profesor se ausentare por 

menos tiempo que cuarenta y ocho horas, debe
rá ponerlo en conocimiento del Sr. Alcalde, ex
presando el Médico Municipal que ha de >'eem- 
plazarlo en el servicio. El mismo aviso deberá 
dar á la Alcaldía en caso de enfermedad.

Si la ausencia ó enfermedad se prolongase 
por más tiempo, deberán pedir permiso en el 
primer caso y notificarlo en el segundo al señor 
Alcalde, para que quede cubierto el servicio en 
la forma que determina el artículo anterior.

Art. 10.
Cuando la sustitución de un Profesor, fuese 

por causa de enfermedad y ésta tuviese una du
ración mayor de seis meses, se procederá á un 
reconocimiento pericial, en el que se tendrá en 
cuenta, al dar noticia del mismo, si el Profesor 
quedará en situación de poder ó no continuar 
su servicio, dentro del año primero del padeci
miento.

Declarado que un Profesor, no puede seguir 
prestando servicio en su sección, se le traslada
rá á otra cualquiera aunque sea de menor cate
goría, pero con el mismo sueldo. Se le jubilará 
si tiene condiciones legales, y se le separará del 
empleo, en caso de no haber lugar á las solu
ciones anteriores.
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De los Médicos supernumerarios y  de 
guardia de Hospital.

Art. 11
Los Médicos supernumerarios son los susti

tutos de los de guardia, con los mismos dere
chos y obligaciones.

Art. 12.

Los Médicos de guardia tendrán dos clases 
de obligaciones.

1. a Las hospitalarias propiamente dichas.
2. a Las del cuarto de socorro.

Akt. Id.

Cada uno de los Médicos de guardia, se en
cargará de una de las dos secciones en que es
tá dividido el Hospital, esto es, de la de Medici
na ó de la de Cimpa, inclusas sus dependencias, 
debiendo alternar en este servicio, según lo dis
ponga el Reglamento interior del Hospital.

Art. 14.

Asistirán á las visitas de los Médicos de Sala 
y Director, á los que comunicarán las observa
ciones que hubieren hecho en los enfermos y 
que creyesen de utilidad ó conveniencia.

CAPITULO IV.
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Art. 15.
Servirán de ayudantes de los Médicos de Sa

la y Director, en cuantas operaciones y manio
bras baya que ejecutar, teniéndoles preparados 
los aparatos, curas é instrumentos que bagan 
falta.

Art. 16.
También practicarán todas las curas y opera

ciones que les encarguen los Médicos de Sala, 
inclusas las de Cirujía menor, que no deban 
encomendarse á los practicantes.

Art. 17.
Llevarán las hojas clyiicas, bajo la inspección 

y responsabilidad de los Médicos de Sala.
Art. 18.

Inspeccionarán y dirigirán á los practicantes 
en su servicio, siendo responsables de la tole
rancia de las faltas en que incurran.

Art. 19.
Cumplirán las disposiciones relativas á las in

humaciones, según el Inspector de la Villa lo 
hace, prohibiendo la asistencia á la conducción 
de toda persona diferente de los conductores- 
oficiales, en los fallecimientos por enfermedades- 
infecciosas y contagiosas.

Art. 20.
Constantemente habrá un Médico de servicio,.
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turnando entre los de guardia en la forma que 
crean conveniente

Cuando al que le toque de servicio, le llamen 
fuera del Asilo á practicar una diligencia ó ac
tuación pericial por orden judicial ó gubernati
va y no dure ésta más de un día, será sustituido 
por los que le sigan en el turno establecido, ie- 
partiendo entre ellos las horas que falten.

Si durare más del día, se aplicara la sustitu
ción llamando al supernumerario que le corres
ponda.

Art. 21.

Si tuvieren que ausentarse por quehaceres 
particulares y por montas de veinticuatro horas, 
lo pondrán en conocimiento del Director del 
Hospital, á fin de que adopte las medidas con
ducentes para atender al servicio.

A rt. 22.

El servicio permanente consistirá:
1. ° En sustituir al Administrador del Asilo

en sus ausencias ó enfermedades, en todo lo que 
á él compete en la parte gubernativa exclusiva
mente. _ ,

2. ° Acudir á las necesidades de las salas o
enfermerías.

3. ° Reconocer á todos los enfermos que in
gresen en el Hospital, colocándoles en la sala 
une por su dolencia les corresponda.

4. ° Pasar una visita general de inspección

-  12 —
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en todas las salas, á la llora que se les señale 
por la Junta.

5.° Prestar los auxilios necesarios á los en
fermos que por accidentes ó heridas acudan al 
cuarto de socorro

Art. 23.
Los Médicos de guardia tendrán acceso libre 

á todas las salas del Asilo, para las observacio
nes que deseen hacer fuera de las horas de ser
vicio.

Obedecerán cuantas disposiciones emanen de 
la Junta.

Art. 24.
Estas obligaciones, señaladas para los Médi

cos de guardia, serán aplicadas sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Reglamento interior del Hos
pital civil, al cual habrán también de sujetarse.

CAPITULO V.

De la inspección de los cadáveres.

Art. 25.
El Médico encargado de este servicio tiene á

su cargo: , . , .. .
1. ° La inspección cadavérica de los talleci

dos en su domicilio.
2. ° Girar visitas á los mismos en los cemen

terios, antes de inhumarlos.
3. ° Dirigir la parte médica en los cemente-
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rios haciendo cumplir las prescripciones legales 
en la materia.

Art. 26.
Será el Jefe superior facultativo, en todo lo 

■que se relacione con los cadáveres, dentro y 
fuera de los cementerios, dictando cuantas dis
posiciones crea necesarias á la conservación de 
la salud pública.

Art. 27.
Estarán bajo sus órdenes todos los emplea

dos de los cementerios, conductores, amortaja- 
dorasy cualquier dependiente del Municipio que 
«en casos excepcionales tenga que intervenir.

A rt. 28.
La inspección cadavérica la practicará en el 

domicilio del fallecido y en los cementerios, to
dos los días, antes de ordenar la inhumación.

Se exceptúan del reconocimento en la Villa, 
los cadáveres de los fallecidos en los Estableci
mientos benéficos que tengan personal faculta
tivo, el cual expedirá los certificados correspon
dientes.

Art. 29.
En los casos de fallecimiento por enfermedad 

contagiosa ó infecciosa, ó cuando por causas de 
lo caluroso del tiempo ú otra circunstancia, la 
putrefacción de los cadáveres sea rápida, se pre
sentará así que tenga noticia, en el domicilio en

— 14 -
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que ocurra algún fallecimiento, ordenando la in
mediata traslación del cadáver al depósito, en 
donde permanecerá hasta que hayan transcurri
do las veinticuatro horas legales.

Art. 30.

Igual conducta seguirá cuando el fallecimien
to tenga lugar en una casa mal ventilada ó re
ducida y existan muchas personas viviendo en 
ella.

A rt. 31.

Ln las habitaciones donde haya tenido lugar 
una defunción por enfermedad contagiosa ó in
fecciosa, mandará practicar las medidas de des
infección y saneamiento que crea convenientes, 
para lo cual avisará á la Brigada de fumigado
res del Ayuntamiento.

CAPITULO VI.

Del Médico higienista.

A rt. 32.

Además de las obligaciones que en general 
se señalan en este Reglamento al Médico higie
nista, desempeñará las funciones que determina 
el Reglamento especial de higiene.
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capitulo y ir.

De los Médicos de distrito.

Art. 33.

Estos Profesores tendrán á su cargo:
1. ° La asistencia médica á los que la nece

siten en su domicilio.
2. ° La misma asistencia á los acogidos en 

las Salas-cunas, Asilo de huérfanos, Barracones 
de Mena y Retenciones municipales, cuidando 
de ella el Médico del distrito en que se hallen 
enclavados dichos centros.

3.o La inspección higiénica de las Escuelas 
públicas y privadas que existen en sus respec
tivos distritos.

Anualmente ó más á menudo, según el estado 
de la salud pública, girarán visitas á las Escue
las, comunicando á la Alcaldía su resultado y 
proponiendo las medidas que crean convenien
tes. Todos los años dirigirán además á la Alcal
día, una memoria con los datos y observaciones 
que estimen pertinentes respecto al mencionado 
servicio.

Para el mayor orden y distribución del traba
jo, se dividirá la población en ocho distritos de
nominándose l.o, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.o, 
teniendo en cuenta el número de pobres, el tra
bajo y clase de barrios que comprenda.
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A rt. 34.

Toda alteración que deban sufrir los distri- 
tos, no podrá llevarse á cabo sino en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento, quien, si lo estimare 
conveniente, podrá pedir informe al Cuerpo Mé
dico.

A rt. 35.
Los distritos son iguales en categoría, y nom

brado un Médico para uno, no podrá ser trasla
dado á otro, sino es á instancia suya ó en virtud 
de expediente.

A rt. 36.
Cuando se produjese una vacante, se pondrá 

en conocimiento de todos los Médicos de distri
to, á fin de que soliciten los traslados que les 
conviniere, de suerte que el Médico que ascien
da, ocupe el distrito que no bubiere pretendido 
ninguno de aquellos.

Art. 37.
Los Médicos vivirán dentro de su distrito, á 

menos que causas bastantes, á juicio del Ayun- 
miento, se lo impidan.

Probada una de ellas ante el Ayuntamiento, 
se autorizará el que lo baga en un punto próxi
mo al distrito donde pueda servir mejor.

Art. 38.
Se fijará en la puerta de la casa en que viva,

2
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un tarjetón, en el que se pondrá el nombre del 
distrito, el del Médico y lloras de consulta.

Aiit. 89.

Acudirán á cuantas llamadas tengan en su 
distrito, por toda clase de personas, sean veci
nos, domiciliados ó transeúntes.

Hecha la primera visita, continuaran la asis
tencia:

1. ° A los pobres provistos de libreta.
2. ° A los que lo parezcan y necesiten de 

aquella en lo sucesivo y no hayan podido ser 
incluidos en el Padrón de pobres, y

3. ° A los que no siendo pobres en realidad 
dejen de ganar para sí ó su familia.

A rt. 40.

Siempre que el Módico abandone su domici
lio, deberá sin pretexto alguno decir en su casa, 
el punto donde en caso de ser llamado, podrá 
encontrársele, y la persona que vaya á dar el 
aviso, pidiendo su ayuda al Guardia municipal 
de la calle, irá al sitio indicado por el Médico, 
quien, si está ocupado con algún enfermo del 
distrito y no urgiera su presencia en aquel lugar, 
acudirá inmediatamente á la última llamada, y 
en caso contrario, una vez terminada su misión 
en dicho punto. En el caso de no serle posible 
asistir, irá en su lugar á visitar el Médico de 
distrito más próximo al en que habite el en
fermo .

— 18 -
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Art. 41.
Cuando los Médicos de distrito presten asis

tencia facultativa á individuos no incluidos en 
el Padrón do pobres, lo comunicarán al Sr. Al
calde, por certificación, en la que se indique el 
nombre, calle, etc., enfermedad y si necesitan 
asistencia ulterior á los efectos que se previenen 
en las reglas establecidas para la asistencia mé
dico-farmacéutica gratuita.

Art. 42.

En la certificación que se extienda á las per
sonas á quienes se refiere el número 3.° del ar
tículo 39, se expresará el tiempo, poco más ó 
menos, por el cual debe concedérseles el servi
cio gratuito.

A rt. 43.

-  19 -

En los casos de muclia urgencia, que no den 
tiempo á que el Sr. Alcalde resuelva y autorice 
la asistencia médico-farmacéutica, de oficio, á 
tenor de lo establecido en las bases generales 
para la concesión de dicho servicio, el Médico 
respaldará la fórmula con la palabra urgente, se
ñalando la causa que la motiva y las demás con
diciones que se hallan prescritas, dando conoci
miento el día siguiente á la Alcaldía, de lo 
obrado.

Art. 44.
Asistirán tan solo como Inspectores,/á
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pleados municipales que no sean pobres y ne
cesiten justificar sus altas y bajas por enferme
dad.

A rt. 45.
Cuando en el curso de la asistencia facultati

va, observaren que otro Médico visita al enfer
mo, sin su consentimiento, lo pondrán en cono
cimiento del Sr. Alcalde, para que éste, cercio
rándose del hecho, tome la resolución que pro
ceda, con la urgencia que requiera el caso.

Art. 46.
Siempre que el interesado, su familia ó el Mé

dico deseen, se celebrará junta de Médicos, eli
giéndose libremente entre los Profesores de dis
trito, esto sin perjuicio del derecho que asiste 
al enfermo ó á su familia, de valerse de un Mé
dico particular para celebrar consulta, siempre 
que éste se prestare á ello.

Art. 47.
Cuando asistan á enfermos que padezcan al

guna enfermedad infecciosa, darán las órdenes 
que crean oportunas, á la Brigada de fumigado
res, para que proceda á ejecutarlas. Si el enfer
mo no se opone, le darán de baja para el Hos
pital .

Art. 48.
Si la enfermedad fuere contagiosa simplemen

te, tal como la sarna, tiña, etc , procederán á 
mandar el enfermo al Hospital, siempre que no

— 20 -
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tengan confianza en que se cumplirá lo que 
prescriba.

A rt. 49.
Sin perjuicio de las disposiciones que adopte 

y mande ejecutar á la Brigada de fumigadores, 
con respecto á las ropas de los enfermos conta
giosos, ordenará, en términos generales, que las 
familias de los demás enfermos á quien es.asistan, 
cuiden de hervir todas las ropas que éstos hayan 
usado, antes de llevarlas para su limpieza, á los 
lavaderos públicos.

A rt. 50.
Comunicarán diariamente al Sr. Alcalde, el 

estado y número de enfermos contagiosos áquie- 
nes asistan, y en los casos de epidemia ya cono
cida por la Autoridad, se limitarán á participar 
el número de atacados y de defunciones.

Art. 51.
En la manera de formular, se atendrán á las 

prescripciones que en el capítulo del servicio 
farmacéutico se determinarán, indicando sepa
radamente las sustancias que constituyen la re
ceta, sin poner abreviaturas, sinónimos, ni títu
los del conjunto del medicamento.

Art. 52.
Queda prohibido el suscribir receta ó fórmu

la de otro Profesor extraño al Cuerpo médico 
municipal, para que sea despachada como de 
pobre.
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Art. 53.
Tendrán gran cuidado de no prescribir canti

dades de medicamentos ó elementos de cura de 
importancia, para gran número de días, salvo 
casos especiales ó curas de cierta índole.

Art. 54.
Procurarán, siempre que la enfermedad y el 

enfermo lo consientan, adoptarla forma farma
céutica más económica y fácil de despachar.

Art. 55.
Tendrán diariamente, menos los días festivos, 

consulta pxVblica gratuita en su casa, para los po
bres de su distrito, cuya hora señalarán de acuer
do con la Comisión de Gobernación.

A rt. 56.
Siempre que una.libreta estuviere sucia, llena 

de anotaciones ó se hubiese extraviado, el Mé
dico obligará al interesado, á proveerse de otra 
nueva, en la oficina de Empadronamientos, en 
donde so le dará gratis, en los dos primeros ca
sos y pagándola en el último.

Art. 57.
Las bajas de distrito con paso al Hospital, se 

harán:
1. ° Con anotación expresa en la libreta, si 

el enfermo ó familia la tiene.
2. ° Por certificación ordinaria, análoga á la 

que se extiende para la asistencia en distrito y
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resuelta por el Sr. Alcalde, según los casos, para 
los demás que carezcan de aquella.

En todo caso, se consignará la enfermedad 
que padece y cuantos datos crea necesarios ma
nifestar acerca de ella, para su tratamiento en el 
Asilo.

Art. 58.

No se podrá extender una baja, sin que haya 
precedido examen del enfermo, aun en los casos 
en que éste desee ir al Hospital, y sin haber si
do visitado una vez siquiera por e’l Médico.

Art. 59.

Cuando en el enfermo ó en su enfermedad, 
concurrieran circunstancias especiales que acon
sejen su traslado al Hospital, y sin embargo se 
negare el individuo, comunicará el Médico al se
ñor Alcalde, quien resolverá lo que estime pro
cedente.

Art. 60.
Tanto en este caso como en cualquier otro 

que esté pendiente de resolución, el Profesor, 
mientras tanto, asistirá al enfermo sin excusa ni 
pretexto.

Art. 61.

Las faltas que observaren en el servicio far
macéutico, las pondrán en conocimiento del se
ñor Alcalde.
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Art. 62.
Vacunarán en su distrito y ayudarán en cual

quier centro de vacunación que se establezca, 
según se determine por el Ayuntamiento.

La Alcaldía facilitará cuantos medios sean ne
cesarios para el cumplimiento de este servicio.

Art. 63.
Asistirán con puntualidad á los partos, recla

mando la ayuda que crean necesaria de sus 
compañeros, en los casos difíciles ó graves, con
tinuando luego en el puerperio, con la solicitud 
y cuidado que exije tan delicado estado.

Art. 64.
Keconocerán á las nodrizas destinadas á la 

Beneficencia y reclamarán de oficio al centro 
encargado de ellas, los socorros, tanto de lactan
cia como de raciones ordinarias ó extraordina
rias que crean hagan falta á los pobres de su 
distrito.

Art. 65.

E\ Médico á quien en su distrito corresponda 
la asistencia de ¡Salas-cunas ó Asilo de huertanos 
lo verificará en esta forma:

l.° Diariamente y á las horas que la Junta 
determine girará visitas á las Salas-cunas, re
chazando la entrada y continuación de asisten 
cia á ellas, de los niños que padezcan enferme
dad contagiosa.
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2 . ° Procurarán vacunar á todos los que no 
lo estuvieren ó creyere conveniente el volver á 
inocularles en tiempo de epidemia.

3. ° En el Asilo de huérfanos, seguirá las 
mismas prácticas que en las balas-cunas; pero 
en casos de enfermedad aguda, renovará la vi
sita á cualquier hora que sea necesaria la pre
sencia del Médico en la enfermería.

4. ° Procederá al aislamiento de los enfer
mos contagiosos, sea cualquiera la clase de do
lencia, remitiéndolos al Hospital general o espe
cial, tomando á continuación las medidas que 
creyere convenientes á evitar la propagación del 
mal en el Asilo.

5. ° Dictará cuantas disposiciones crea nece
sarias para el buen régimen del Asilo, de acuer
do con la Junta.

Art. 66.

Las Retenciones municipales que existan en 
los distritos, serán servidas por el̂  Médico de 
distrito, siempre que hubiere algún enfermo, 
mientras se disponga por las Autoridades lo que 
debe hacerse con él.

Art. 67.

Queda á cargo del Médico, el disponer cuan
to se refiere á la higiene de estos centros y el 
vigilar los carros-camillas de conducción de he
ridos, comunicando á la Alcaldía cualquiera 
falta que en ellos observe.
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En los barracones ele Mena, pasai’á visita 
dos veces al día.

Art. 68.
Los Médicos de distrito, cuando presten ser

vicio hospitalario en estos barracones, tendrán 
las obligaciones señaladas á los Médicos de sala.

Art. 69.
Los Médicos de distrito participarán trimes

tralmente á la Alcaldía, el número de enfermos 
que hayan asistido, con expresión de sus dolen
cias.

CAPÍTULO VIH

De los Médicos de Sala de hospital.

Art. 70.

Estos Profesores pasarán visita diaria por 
mañana y tarde, á las horas señaladas para ca
da estación del año, sin perjuicio de las que su 
celo ó gravedad de cada caso aconsejen.

La Junta fijará las horas de visita, y termina
da ésta, los Médicos revisarán la libreta y la 
firmarán, indicando á los de guardia los enfer
mos que más gravedad tengan ó cualquiera ob
servación que crean necesaria, para que pres
ten mayores cuidados.

A rt. 71.

Deberán velar por que nada falte en sus res-
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pectivas secciones, en lo concerniente á los me
dios necesarios para sus observaciones y plan 
de tratamiento, dando parte al Director si algo 
faltara ó hubiere que corregir cualquier servi
cio.

A rt. 72.
Llevarán la estadística de su sección, presen

tándola cada seis meses en forma de estado, con 
su memoria correspondiente, que deberán remi
tirla al Director, para que éste, con su resumen,, 
lo eleve á la Junta.

A rt. 73.
A fin de año, redactarán una memoria que 

comprenda las enfermedades dominantes en sus 
secciones, durante el año, los tratamientos, su. 
resultado en general y la influencia que en él 
hubieran tenido las condiciones del departa
mento.

A rt. 74.
Cuando consideren de absoluta necesidad el 

empleo de medicación heroica y de nuevo uso 
en la terapéutica, ó practicar operaciones qui
rúrgicas de dudoso resultado, los Médicos de 
sala se reunirán en junta y por mayoría, se de
cidirá lo que proceda.

En caso de empate, el Director facultativo 
llamará al Médico más antiguo de distrito, y 
nuevamente reunidos en Junta, decidirán lo 
que proceda.»
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Art. 75.

La traslación de enfermos de una á otra sec
ción, deberá hacerse de común conformidad en
tre los Profesores á quienes aquella afecte y con 
conocimiento de 1a. Dirección facultativa Si hu
biera divergencias de opiniones, se reunirán en 
Junta y resolverá ésta según las prácticas indi
cadas en el artículo anterior.

Art. 76.

Los Médicos de sala tendrán las mismas obli
gaciones que el Médico Director, en todo lo 
que se refiera á la asistencia de sus salas; pero 
reconocerán como superior á éste, quien podrá 
disponer lo que juzgue oportuno en el orden 
técnico.

A rt. 77.

Los Médicos del Hospital cumplirán todas las 
órdenes é instrucciones especiales que les dicte 
la Junta, por considerarlas éstas necesarias para 
el buen orden y régimen del Establecimiento.

Asimismo, acudirán inmediatamente al Asi
lo cuando sean llamados por la Administración 
del mismo y sin previo aviso cuando en la po
blación ó en sus inmediaciones ocurra alguna 
catástrofe.

Además del servicio ordinario, los Médicos 
del Hospital tendrán obligación de prestar el 
que les encomiende la Junta ó su representa-
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ción en los casos que ésta considere extraordi
narios.

CAPÍTULO IX.

Del Director del Hospital.

Art. 78.
Estará á cargo de este Médico, la Dirección 

del Establecimiento y personal, en lo referente 
á la parte científica y orden.

A rt. 79.
Corresponde á la Dirección, además de lo 

consignado en diferentes artículos de este Re
glamento:

1. ° Convocar y presidir las Juntas de Pro
fesores que sean ó no reglamentarias, crea que 
deban celebrarse.

2. ° Tramitar entre la Junta y sus inferiores, 
cuantas diligencias sean necesarias, tales como 
informes, autorizar comunicaciones y memorias, 
una vez que de éstas haga un resúmen, etc.

3. ° Vigilar la observancia de las reglas hi
giénicas y proponer cuantas medidas crea nece
sarias al mejor orden y asistencia de los enfer
mos.

4. ° Inspeccionar cuantas dependencias ais
ladas existan fuera del Hospital.

5. ° Visitar las salas de su sección, con 
arreglo á lo determinado en el capítulo 8.° que 
trata del servicio de los Médicos de Sala.
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6. ° Evacuar los informes que le pida la 
Jun ta y asistir á las sesiones que ésta ó alguna 
<le sus Comisiones celebre, cuando sea convo
cado al efecto.

7. ° Recorrer diariamente, á la hora que él
señale, de conformidad con el Vocal semanero, %
todas las dependencias hospitalarias que se ha
llen á cargo de la Junta, y anotar en el libro 
destinado al efecto, las observaciones que con
sidere convenientes que conozca dicho Vocal.

En vacantes, ausencias ó enfermedades de la 
Dirección, será desempeñada ésta por el Médi
co de sala que la Junta designe, sin que éstos 
servicios puedan considerarse, como méritos 
para los ascensos.

CAPITULO X.

Del servicio farmacéutico.

Art. 80.

El suministro de medicamentos, útiles y apa
ratos, se hará por los Profesores de farmacia, 
bajo una de las formas siguientes:

1. ° Por convenio entre los que lo deseen, 
con arreglo á una tarifa.

2. Por farmacéuticos titulares. ¿
Art. 81.

A excepción del Hospital y sus dependencias, 
cuyos gastos farmacéuticos serán de cuenta de
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la Junta, los demás que tiene acordados sobre 
asilos, asociaciones, distritos, etc., los sufragará 
el Ayuntamiento.

Art. 82.
Sea cualquiera la forma de suministro que se 

adopte, los medicamentos, útiles y accesorios, 
serán los consignados por el Ayuntamiento.

Art. 83.
Todos los artículos serán de buena calidad y 

despachados de forma que sus contenientes, 
ofrezcan garantías suficientes de conservar en 
buen estado la sustancia.

En general, se hará que el pobre lleve los 
envases, pero si careciere de ellos ó fueren de 
tal naturaleza que se tema la alteración del con
tenido, pondrá el farmacéutico el que crea ade
cuado.

Art. 84.
Si se prescribiere por el Médico alguna sus

tancia no indicada en la lista de despacho, no 
se suministrará, advirtiéndoselo al momento. 
Cuando se trate de algún aparato ó cura espe
cial diferente, se dará con oficio del br. Alcalde, 
acompañado de la fórmula del Médico, pagando 
su importe por separado.

Art. 85.
Las fórmulas irán escritas con letra clara, po

niendo al pie de ellas el nombre y apellido del 
enfermo y nombro del cabeza de familia, calle,
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número y piso en que habita, tal como figura en 
la libreta, fecha y firma del Profesor.

A este efecto, se facilitará tm talonario á cada 
Médico.

Art. 86.
Se prescribirán en papel distinto los medica

mentos, de los xítiles y accesorios, de manera 
que una misma receta, no contenga, por 
ejemplo, una solución fenicada y vendas ó hilas.

Art. 87.
Para el despacho de toda fórmula, es absolu

tamente preciso que vaya acompañada de la li
breta, en la que se consignará abreviadamente, 
la clase de fórmula que es y la fecha de su pres
cripción, á cuyo lado se estampará el sello de la 
farmacia.

Art. 88.
Cuando el interesado carezca de libreta, le 

servirá de tal el oficio de concesión del Sr. Al
calde, por el tiempo limitado que en él se indi
que ó hasta que el Médico ponga el alta en el 
mismo. »

Art. 89.
En casos urgentísimos de llamadas por per

sonas á quienes sin estar en el Padrón ni tener 
oficio del Sr. Alcalde, tengan que ser visitadas 
por los Médicos titulares, la primera vez, basta
rá para que se despache una fórmula, el que és
ta venga respaldada por el Médico, indicando el
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nombre, apellido, calle, número y 
fermo, con la indicación de urgemeTVv, \  

Las fórmulas sucesivas se despacharán Lon 
oficio del Sr. Alcalde solamente.

Art. 90.

Las prescripciones procedentes de Asilos, 
Congregaciones y demás Centros benéficos au
torizados por el Ayuntamiento para usar gratis 
del servicio farmacéutico, no llenarán más for
malidades que las de firma del Profesor médico 
y el sello del Establecimiento.

A rt. 91.
Tanto el Farmacéutico como el Médico, pro

curarán asegurarse si el enfermo para quien se 
va á emplear la medicación, figura con el cabe
za de familia.

Art. 92.
Despachada la fórmula, se recogerá por el 

farmacéutico, para coleccionar por orden de fe
chas, estampando en su anverso el precio de las 
sustancias y descuento que deba hacerse, según 
lo acordado cuando rija una tarifa.

Art. 93.
El servicio por convenio con arreglo á una 

tarifa, se hará por todos los farmacéuticos de la 
Villa que lo deseen, bajo las bases siguientes: 

1.a Por tarifa más económica que la aplica
ble al público y modificable según se crea.

3
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2. a Ciñéndose á las reglas anteriormente es
tablecidas.

3. a Despacho al pobre en la farmacia conve
nida que elija libremente.

Abt. 94.
Las cuentas se presentarán trimestralmente y 

se fraccionarán en la forma siguiente:
1. a Fórmulas de medicamentos.
2. a Utiles y accesorios.
Cada una de estas clases, se subdividirán en 

despacho ordinario y extraordinario. Pertenecen 
al ordinario las fórmulas servidas con libreta, y 
al extraordinario, las que se hayan despachado 
en virtud de oficio del S r . Alcalde ó fórmula 
urgente respaldada por el Médico .

Art. 95.
Las fórmulas llevarán en su anverso el precio 

de cada sustancia ó útil y el descuento.
Acompañarán á éstas las facturas correspon

dientes á las secciones indicadas, poniendo en 
ellas el nombre y apellido del socorrido, calle y 
número en que viva.

Art. 96.
Para el examen de las cuentas, el Negociado 

de Empadronamientos verá el nombre de los 
socorridos y cotejará si se ha debido despachár
seles con arreglo á lo establecido.

Practicada esta diligencia, se informará por 
el Jefe al pie y se remitirán á la Comisión de
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Gobernación, para que vea si las sustancias, 
titiles y accesorios, son los acordados y si las 
fórmulas se lian extendido en la forma prescrita.

A rt. 97.
Para los efectos de confrontar si la tarifa está 

bien aplicada, podrá valerse la Comisión, del 
Jefe del Laboratorio.

|  A rt. 98.

Llenadas estas formalidades, vendrán las 
cuentas informadas por la Comisión al Ayunta
miento, quien resolverá si procede ó no el pago.

Art. 99.
Cada dos años, se revisará por la Comisión 

de Gobernación, de acuerdo con los farmacéu
ticos, la tarifa de medicamentos, para introducir 
las modificaciones que se crean convenientes.

Artículo transitorio.

La plaza de Médico de entrada que hoy exis
te vacante, se cubrirá á propuesta del Tribunal 
establecido por el Reglamento en su artículo 9.9.

Otro artículo transitorio.
El Médico titular que fué de Abando, D. Ju 

lio Uruñuela, ocupará en el escalafón el lugar 
inmediatamente posterior al de los actuales Mé
dicos de entrada del Hospital, ó sea después 

; del Sr Loroño.
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Otro artículo transitorio.

2 £ £ & T que Mdie *>ued» * * »  “«»ho.

, Í o ¥ EiS'DO: F 'l sesión V élica  celebrada 
el 12 de Marzo de 1891, fué aprobado defini
tivamente este Reglamento por el Excelentísi
mo Ayuntamiento, acordando que empiece 
i egir el día 1° de Abril próximo.

El Secretario,

^oacjfu,-tn 9 ]T o-tcno  ^ o ñ i .
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§  SOY DEL SEÑORÍO 1

¡B E  VIZCAYA J
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