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RECLAMENTO
DEL

COLEGIO MÉDICO-FARMACÉUTICO
NERVION

— ----

CAPÍTULO I.
Nombre y objeto de la Sociedad.

Artículo l.° Se constituye una Sociedad con el nombre 
de Colegio Médico-Farmacéutico del Nervión con domicilio, por ahora,
en Las Arenas y con sujección á las leyes vigentes.

Art. 2.° Por el pronto el Colegio lo formarán los profe
sores de Medicina y Farmacia residentes en los pueblos de 
ambas márgenes de la ria de Bilbao y sus limítrofes.

Art. 3.° Esta asociación tendrá por objeto:
l.° Velar por los intereses científicos, morales y mate

riales de los asociados.
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2. ° Fomentar el estudio entre los mismos por medio de 
estrecha y frecuente comunicación científica.

3 . ° Procurar la unión y buena armonía que siempre debe 
reinar en individuos de una misma clase.

4. ° Evitar el intrusismo por estar bajo la acción de 
la ley.

5. ° Dirigir sus esfuerzos á que se constituya el Colegio 
Provincial para entonces pasar á depender de él.

CAPÍTULO II.

De los Socios y sus clases.

Art. 4.° La Sociedad se compondrá de cuatro clases de 
socios.

1. a Honorarios.
2. a Fundadores.
3. a De número.
4. a Corresponsales.
Art. 5.° Serán socios honorarios las personas que por 

sus donativos ó servicios prestados al Colegio se bagan acree
dores á esta distinción, á juicio de la Junta Directiva.

Art. G.° Los socios fundadores serán:
1. ° Todos los profesores de Medicina y Farmacia con 

ejercicio en las localidades comprendidas en la colegiación 
que presten su conformidad á este reglamento antes de trans
currir dos meses de su aprobación por la Superioridad.

2. ° Los que habiendo sido fundadores de otro colegio 
donde hayan ejercido trasladen su residencia á la zona que 
abarca éste y soliciten su ingreso en el primer mes de ej ercer 
en ella.

Art. 7.° Serán socios de número:
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J .° Todos aquellos profesores que no siendo fundadores 
de esta ni de otra colegiación soliciten su ingreso dos 
meses después de constituida.

2. ° Los que viniendo á ejercer á las localidades que com
prende el Colegio soliciten su ingreso en el mismo.

3. ° Los que habiendo sido expulsados, soliciten nueva
mente su ingreso y sean admitidos.

Art. 8.° Socios corresponsales podrán serlo todos los de 
otra colegiación que lo soliciten, y así lo acuerde la Junta 
Directiva.

CAPÍTULO III.
\

De los deberes de los Socios.

Art. 9.° Todo colegiado adquiere la obligación de cum
plir fielmente este reglamento y acatar las resoluciones de la 
Junta Directiva.

Asistirá con puntualidad á las Juntas para que sea citado, 
salvo impedimento justo.

Satisfará las cuotas y dividendos acordados.
Expondrá en las Juntas científicas los casos raros y dignos 

de estudio que haya observado en su práctica profesional.
Art. 10. Ningún colegiado deberá encargarse de la asis

tencia ni del despacho de medicamentos á cliente que no sea 
pobre y que maliciosamente esté en descubierto con otro 
profesor. Sin embargo, en los casos urgentes ó de extrema 
gravedad cuya apreciación queda á la conciencia de cada 
uno se prestará la asistencia que sea necesaria.

Art. 11. Para el mejor cumplimiento del artículo ante
rior y al mismo tiempo armonizar los intereses de los profe
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sores con sus deberes humanitarios los de cada localidad se 
pondrán de acuerdo respecto á este particular.

Art. 12. No deberá ningún colegiado sustituir gratuita 
ni remuneradamente á profesor no colegiado siempre que 
resida en la zona colegiada.

En las consultas procurará indicar, siempre que de él 
dependa, á un médico colegiado salvo que el caso exija la 
intervención de algún profesor dedicado á alguna especiali
dad pues entonces, pertenezca ó no al colegio, deberá propo
nerle.

Art. 13. Todo profesor colegiado sustituirá sin remune
ración á su inmediato en enfermedades y ausencias justas.

Art. 14. Los profesores colegiados no se encargarán á 
sabiendas, fuera de su gabinete, de la asistencia de enfermos 
que esté visitando otro profesor sin que medie consulta previa 
ó su autorización escrita ó verbal.

Art. 15. Ningún colegiado deberá reclamar por sus ser
vicios profesionales honorarios más bajos que ios acostum
brados en el punto en que ejerza.

Con este fin los asociados de cada localidad se pondrán de 
acuerdo para las tarifas de asistencia médica y suministro de 
medicamentos, que someterán á la aprobación de la Junta 
Directiva.

Art. 16. Todo Farmacéutico estampará en las recetas de 
pago, como es de ley, el sello y precio; y ningún otro de los 
colegiados podrá percibir por la misma, menor cantidad que 
la marcada.

Si se le preguntase solamente el precio de una receta y no 
puedo negarse á tasarla, estampará también el sello y precio 
que se respetará por los demás asociados.
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Art. 17. Todos los Médicos y Farmacéuticos pertene
cientes á la asociación deben procurar no formular ni des
pachar medicamentos de los llamados específicos cuja com
posición ignoren puesto que así lo prescribe la ley.

Art.' 18. Todo colegiado se conducirá con sus compañeros, 
sus clientes y personas que soliciten sus servicios con toda la 
dignidad que á sí y á la clase deben.

Art. 19. Los colegiados al contratar con particulares, 
empresas ó municipios no admitirán condiciones onerosas 
que puedan lastimar la dignidad profesional.

Art. 20. Cuando un colegiado falleciese, su sucesor si es 
también colegiado, cuidará hacer efectivos los honorarios é 
igualas que adeuden al finado; este cobro lo hará con prefe
rencia al suyo y entregará su importe á los herederos que 
hubiese.

Art. 21. Las faltas cometidas en la observancia de los 
artículos 9.°, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, se 
considerarán como de lesa moral médica y se castigarán 
según su gravedad con las penas señaladas en este regla
mento.

CAPÍTULO IV.

Derechos de los Socios.

Art. 22. Todo colegiado tiene derecho al apoyo de la 
Junta Directiva que en nombre del Colegio le auxiliará y 
apoyará en las reclamaciones, quejas ó demandas que rela
cionadas ó emanadas del ejercicio de la profesión interponga 
ante las autoridades administrativas ó judiciales, haciendo 
causa común con él y hasta sosteniendo la cuestión por
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cuenta del Colegio en aquellos casos que se considere mere
cen tal proceder.

Art. 23. Todo colegiado tendrá voz en todas las Juntas 
generales, voz y voto los fundadores y de número, pediendo 
solo los primeros ser elegidos para los cargos de la Junta 
Directiva y ser nombrados representantes.

Art. 24. A todo asociado se le extenderá un diploma que 
acredite su calidad de tal; se le entregará un ejemplar de este 
reglamento, y al dejar de pertenecer á este Colegio se le ex- 
pedirá gratuitamente un certificado de su conducta.

CAPÍTULO V.
1 9

Penas y recompensas.

Art. 25. Las faltas cometidas por los colegiados relacio
nadas con el ejercicio de su profesión, serán castigadas en 
justa proporción á su gravedad, con las penas siguientes:

1 .a Amonestación privada por el presidente.
2. a Amonestación con publicidad en la primera Junta 

general que se celebre.
3. a Expulsión del Colegio con publicidad en los periódi

cos profesionales.
Art. 26. Cuando el colegiado amonestado públicamente 

fuese individuo de la Junta Directiva quedará suspenso del 
cargo que ejerciese ínterin no sea habilitado en Junta 
general.

Art. 27. Cuando un colegiado se distinguiere por su celo 
en beneficio de la colegiación, de los colegiados ó de la so
ciedad en general, en acto ó actos meritorios, se harán cons
tar estos en su hoja y en el acta de la primera Junta general
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que se celebre y se le expedirá un certificado que lo acredite 
dándose publicidad en los periódicos si el caso lo merece.

CAPÍTULO VI.

Junta Directiva y  Representantes.

Art. 28. Habrá una Junta Directiva, administrativa, en 
la que estarán representadas las dos facultades, que se cons
tituirá en Tribunal de honor cuando fuere necesario, y se 
compondrá de

Un presidente.
Un vice-presidente.
Un secretario.
Un tesorero.
Cuatro vocales.
Art. 29. Esta Junta será nombrada en Junta general 

ordinaria, durará dos años y se renovará por mitades. La 
primera renovación será á la suerte.

Art. 30. Todo cargo es honorífico, reelegible é irrenun- 
ciable sin causa justificada.

Art. 31. Las atribuciones y deberes de la Junta Direc
tiva serán:

1 .a La gestión admiuistrativa-económica de la Sociedad.
2. a Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Juntas 

generales.
3. a Velar porque todos los asociados observen y cumplan 

esto reglamento.
4. a Recibir las quejas que se le den, juzgar las faltas que 

se denuncien é imponer la pena que corresponda.
5. a Decidir la admisión de los que soliciten ser sócios, y 

clasificarlos.
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6. a Entenderse y comunicarse con la Junta del Colegio 
Provincial cuando le haya.

7. a Celebrar sesión por lo menos una vez al mes.
Art. 32. Los acuerdos de la Junta Directiva, serán to

mados por mayoría absoluta de votos y en caso de empate 
decidirá el presidente con segundo voto.

Art. 33. Cuando la Junta Directiva se constituya en 
Tribunal de honor que será para juzgar las faltas que los 
colegiados cometan en la observancia de sus deberes profe
sionales y en los que señala este reglamento, no juzgará ni 
fallará sin reunir antes cuantos datos estime convenientes y 
sin citar á los interesados para que den sus descargos, y una 
vez esclarecida la falta, previa la oportuna discusión, dará 
su fallo y aplicará la pena correspondiente.

En los casos en que se le denunciase una falta cometida con 
un colegiado por persona ó corporación extraña al Colegio, 
la Junta Directiva reunirá el mayor número posible de datos, 
procurará oir á ambas partes interesadas y en sus resolucio
nes cuidará, sin apartarse de la más estricta justicia, defen
der el prestigio y dignidad del colegio.

Art. 34. Cuando algún colegiado no acudiera deliberada
mente ante la Junta, previa citación, para dar los descargos 
en las faltas que hubiere cometido se le juzgará en rebeldía.

Art. 35. Los fallos de la Junta constituida en Tribunal 
de honor, se comunicarán á los interesados dentro del quinto 
día de dictados y serán apelables ante la Junta del Colegio 
Provincial cuando le hubiera ó en su defecto ante la Junta 
general. Esta apelación deberá hacerse en los primeros 
quince días de su notificación y si pasado este plazo no so 
hubiera interpuesto recurso serán los fallos ejecutivos.
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Art. 36. Los fallos que dicte en apelación la Junta del 
Colegio Provincial ó en su defecto la Junta general, de este 
serán inapelables y por lo tanto ejecutivos.

Art. 37. La solicitud de apelación se presentará en el 
tiempo marcado en el art. 35 al presidente, el que tan luego 
la reciba, la pasará con copia de todo lo actuado á la Junta 
del Colegio Provincial ó en su defecto convocará á Junta 
general en la que se darán á conocer todos los datos reunidos, 
fallo dictado y castigo impuesto para que ésta oyendo á los 
interesados resuelva lo que crea oportuno.

Obligaciones del Presidente.

Art. 38. El Presidente convocará y presidirá todas las 
Juntas que se celebren tanto de Directiva como Generales; 
cuidará del orden en las discusiones; firmará los libros de 
actas, cuentas y faltas; los recibos, libramientos, certifica
dos y cuantos documentos se extiendan en secretaría.

Se comunicará en nombre del Colegio con la Junta del 
Provincial ó con las de otros colegios siempre que fuere 
necesario.

Obligaciones del Vice-presidente.

Art. 39. El Vice-presidente sustituirá al Presidente en 
ausencias y enfermedades, teniendo entonces las mismas 
obligaciones que éste; fuera de estos casos sus deberes serán 
los de los vocales.

Obligaciones del Secretario.

Art. 40. El Secretario llevará un libro de actas en el que 
se anotarán todas las de las Juntas que se celebren, sean de
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la clase que quieran, y que firmarán todos los individuos de 
la Junta Directiva; otro de faltas cometidas y penas impues
tas; lista por orden de antigüedad y categoría de los socios; 
otra alfabética de todos los colegiados con expresión de su 
residencia.

Presentará en la Junta general ordinaria una memoria de 
los asuntos resueltos por el Colegio, sus vicisitudes y estado 
económico. Extenderá libramientos, librará certificados que 
se le pidan y cuantos documentos el Presidente ordene y 
guardará el sello de la Sociedad.

Obligaciones del Tesorero.

Art. 41. El Tesorero recibirá las cuotas y dividendos 
extendiendo el oportuno recibo que firmará visado por el 
Presidente. Pagará cuantos libramientos se le presenten; 
llevará un libro de caja en el que anotará todas las entrarlas 
y salidas, y liará un balance de cuentas para presentar á la 
aprobación de la Junta general ordinaria.

Obligaciones de los Vocales.

Art. 42. Los Vocales asistirán con voz y voto á todas 
las Juntas, tanto Directiva como Generales y desempeñarán 
las comisiones que se les encomiende.

Representantes.

Art. 43. Cuando el Colegio necesite estar representado, 
bien sea en las Juntas del Provincial ó donde fuere necesario 
se nombrará entre los socios fundadores, el ó los que, á juicio 
de la Junta general deban desempeñar dicha comisión.
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CAPÍTULO Vil.

De las Juntas ó Sesiones.

Art. 44. La Sociedad celebrará una Junta general ordi
naria cada año en el mes de Mayo á la que se convocará con 
quince días de antelación y en ella se leerá por el Secretario 
la memoria que comprenda los trabajos y vicisitudes del Co
legio durante el año; se presentarán y discutirán las cuentas y 
balance de los ingresos y gastos hechos durante el mismo; se 
hará la renovación de la Junta Directiva y se discutirán y 
votarán las cuestiones reglamentarias.

Art. 45. Se celebrará también una Junta general cientí
fica cada trimestre en la que se tratarán, un punto teórico y 
un caso práctico propuestos en la anterior y además todo lo 
que los colegiados expongan digno de estudio ó publicidad.

Art. 46. Siempre que se crea necesario á juicio de la 
Junta Directiva ó cuando por escrito lo pidan ocho ó más 
colegiados, se celebrará también Junta general que será ex
traordinaria.

Art. 47. Las Juntas generales científicas serán públicas 
y las ordinarias privadas, y sus acuerdos serán tomados por 
mayoría, no siendo válido si no concurren la tercera parte de 
los colegiados, bien personalmente ó por delegación escrita.

CAPÍTULO VIH.

De los Fondos de la Sociedad.

Art. 48. Los fondos ó capital de la Sociedad fos consti
tuirán, las cuotas de entrada, las trimestrales, los dividen- V A 
dos acordados y los donativos si los hubiese.
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Art. 49. Los Socios fundadores pagarán cinco pesetas 
por cuota de entrada y los de número veinte pesetas por el 
mismo concepto.

Art. 50. Los Socios fundadores y de número pagarán 
además para subvenir á los gastos de la Sociedad tres pesetas 
de cuota trismestral y los dividendos que se acuerden.

Art. 51. Guando no bastasen á cubrir los gastos los 
fondos existentes, la Junta Directiva podrá acordar y girar 
un dividendo que anualmente no excederá de tres pesetas por 
sócio y si se necesitase de mayor cuantía se votará y acor
dará en Junta general.

CAPÍTULO IX.

Órgano oficial de la Sociedad.

Art. 52. La Sociedad procurará tener un periódico, ór
gano oficial de la misma, pagado de sus fondos mientras le 
sea posible.

CAPÍTULO X.

Disposiciones Generales.

Art. 53. Todo lo no prescrito en este reglamento y que se 
refiera al objeto y fines de la colegiación se acordará por la 
Junta Directiva ó la General según su importancia y su 
urgencia.

Art. 54. Una vez aprobado este reglamento por la Junta 
general se remitirá para su aprobación al Sr. Gobernador de 
la Provincia y se dará á conocer al Colegio Provincial si le 
hubiera, no pudiéndose hacer en él concesión alguna sinó 
por acuerdo de la Junta general.
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Art. 55. Todo profesor de Medicina ó Farmacia que fir
me su conformidad con este reglamento queda colegiado y 
sujeto por tanto á las prescripciones del mismo.

Este Reglamento fué aprobado después de discutido am
pliamente en la Junta General celebrada en las Arenas el día 
20 de Abril de 1895, procediéndose después á la elección de 
la Junta Directiva que lo firma.

E l P residen te , E l V ice-presidente, E l Tesorero,
Micasio Retuerto. geo gracias grmentia. gamón badina.

Vocal l.° Vocal 2.° Vocal 3.°
§erardc Jj&arttn. §jip riano giad. M o nato §¡hopitea.

Vocal 4.°
Elias Jf. Mustamante.

E l Secretario ,
Federico Fernández.

Apruebo este Reglamento.— Bilbao 20 de Abril de 1895.
EL GOBERNADOR.

lyíE o Q) ©■, «

Hay un sello que dice «Gobierno Civil de Vizcaya.»
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