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REGLAMENTO 
PflRI'\ EL RÉGIMEN INTERIOR DE Lfl 

CASA DE SOCORRO S 

C\ PITI'I.(I 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1 .'' E~te C~ntro benél1 eo il'nd r~ pur ob1du: 
1 •

0 - Prestar los au,ili 03 med ico-quirúrgicos el~ urgencia en 
casos de accidentes. 2.

0-Asistir por primer" \'CL, ~ea cualquil'ra 
la posiciim soc ial del recurrente, a Jos cni'crmos que ac udan al es
tablecimien to obligados por las molestias qu~ padezcan o P"~' b 
gravedad que re\'istan sus dolencias. ) .0 Practicar curaciones ;¡ 

los enfermos pobres que asislan a la» consultas c l ínica~. 4 .'' Su
,ninistrar la vacunación antil'ariolusa a l11s pobres. Y 5 ." < :uan
tos serl'icius benelico-sanitarios détcrmine el 1::\cmo .. \yunta 
mien to , cun arreglo a bs disposiciones ele San idad. 

Todos estos serricios serán preslados al publico i'ratu11amenk. 
Art. 2" Las consultas estarilneslabkcidas ,¡horas e Jnlenicn 

tes para el públicu, sin que coincidan d"s cunsul las al mismo 
tiempo. 

En la consulta de cirugfa, pJr el g,¡;(o de nntenal gue re ¡uie 
re no se admitirán a lo; en:'t!rmo; que a consecuencia de acci
dentes del lrabajo ha yan sidu \'a curado; iacul tatil'am entc, ni a 
Jos que sus padecimiento, presenlén cícrto estad" de cronicidad 
o exijan largo tratamiento. 
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_\rt . ~."-Las inyecciones de urgencra, como caso comprendi
do en e: art. 1 .', serán aplicadas inmediatamente a cualquier ho
ra que se presente el enfermo que la requiera; si este turiese 
que permanecer en su domicilio le sera entregada la inyección a 
quien presente la recela de la beneficencia dQmiciliaria, cuya re
ceta st:?rá recogida para sen ir de comprobación ( rease el art.) 

Art 4.0 Habrá disponibles, r cnn el maten al adecuado, dos 
salas de operaciones: una para el tratamiento de enfermedades 
quirúr~icas de caraccter séptico, _Y otra para las prime1·as cura y 
las que requieran completas condici•mcs de antisepsia. 

Habrá también un gabinete nftalmológico. separado de aque
llo~ departamentos. 

Art. 5 ."- Bajo ningún conccplt> se operará en la sala antisépti
ca a ningún enfermo que presente pClr sus lesiones caracter-infec
to. ni en la otra sala a los que requieran la más al>soluta antisep
sia. El cuidado más riguroso ragirá en este órden. 

Art. ó."-Si las condiciones de la 1iricnda de un enfermo, 
pertenecient~ a la Bcnelicencia domiciliaria, impidiera e!~ctuar 
en ella una operación al en:ermo. se puede, ~révio acuerdo y con 
el consentimiento de la familia, practicarle la operaci,'m en la Ca
sa de Socorro, por el profesor de 1~ domiciliaria; trasladándose 
dcspues el enfermo a su domicilio con las debidas precauciones. 

Art. 7.0 -Si la importancia de una operación impidiera él in
mediato traslado del paciente, permanecerá é,te en la eniérme
ria de la Casa de Socorro, los tres u cuatro días subsigui~ntcs ; 
pero para ello se convcndra pre1 i.rmenk con la familia Jc sumi
nistre ésta la alimentación al enfermo y quú cuide de el. atenién
dose a las disposiciones de la Dirección. 

Art. 8 .• En modo alguno pudrir haber en la enfermeria más 
de un operado. pues las otra> camas estarán dispuestas para ca
'os de accidentes. 

Art. c¡. 0~Cuando invada una epidemia a la población y sea 
necesario uniGcar) practicar con rapidez los sen i~ios sanitaric1s, 
se centraliLaro'rn en la Casa de Socorro. 



CAI'lTL'I.O 11 

Del Personal 

An. JO 1-J per;on~l racultati>tJ de c,k (,cn'r<J ifll rh:ia r.i:r. 
Cuatro medicos numerario.; y un s~~P~Iwrnvl\II'i•l, .1. '' 1 ¡c. . .Jc 
CUatro practicante; numeraritJS \' UJI :;:rpe~".lUillc ca IV. J" 1, I.J e' JI 

habrá un mCdico o:'ta l mólo~n y un p:\l L,or oJ~~nt /,,. 11cu:--p} 
rados a la Casa. 

Y como subalternos. cuatro nrdcnar11as, r. ille""·'· 
Art. 1 1 Tüdo el personal ml~m:b de '"' .. u ,.;,, 1e) , , k ·n· 

nadas, desempciiarú, en ca'" necesario, las ¡uc: ~n la I.Ly d e;, 
nielad se proscriben como inherentes al pe·· •nal b .n~.i,·o· ,qrt~: 
rio y según las disposiciones de la \lcaldiJ " de Stl lklc¡;,¡,·i( n 
en el Presidente de la Cnmisit'm ,\\unicipal de J:,·rh.:li,,nL ia. 

De los Médicos 

.\rt. 12 Los profesores asi~nadns a e-k Cl'ntr•> bl.'n(·t.,", 
guardaran entre si la nn\s es~recha uui• .n ¡x.ra Lot pf't.,·tiL .. ¡,c los 
Seri'ICI OS. 

Art. 13 Cuando un medico estime nLCC .,¡J'I() la l'lli.lbt>rarit' 11 

ele otro compairero, que fuese de lu'i ad-;critos ,1 la C.rs:J. en !u 
asistcnc i ~ de algr'rn eni"crrno .. 1' a su juic1o rcvi,til!r<J algun:1 in
certidumbre el ca,o. y al mismo tiempo urg~nci<L lo citará;¡ ron 
su ita. 

Art. 14- En mo~clo alguno d mL·dico J,: serric:in dejar!1 r'c· 
examinar a todo paciente que acuda ;¡lcsiablctimil'nto \' de pro· 
ceder a su curación, sin con liarla< por complei,J a l<~s praL ti cal' 
tes, a menos que estas curacionc, rrJ SL'an pe¡·ILn~ci..:aiLs a la ci
rugla menor; pero aun en e,tos casos dispondrá;· pre>l!nt tal".t la 
cura. 

Art. 15 .-Los llledicos seran (CSJll!Nrbles. durallte ;u cslallcia 
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11 la guardia, ele la bucna 'y rápi da ejccuciun de los servicios, asi 

co mo del material e instrumental, por lo que respecta a su extra
vio o deterioro n ju tificado. 

Arl. 16.- Cuicladarán del órden moral y material en las de
pendencias, haciendo cumplir sus deberes. al personal anejo a 
ellas, y en Jos caso · de inobservancia e inobcdicncia quedan obli
ga dos a ponerlo inmecli, tau1entc en conoci mien to de la Di recc ión, 
o el la Del gación de la Alcaldla, o de esta. 

Art. 1 ?- Consignarán en los libros registros las anotaciones 
ele los sen•icios y extenderán lns demas doc umentos oliciales 
propios de us c"argo . 

Art. 18- EI ervicio de gua rdias se rá rea lizado por los cuatro 
m~d i co . numerarios que se di tribuirán los turnos eq uitatil·amen
tc para que el erYicio sea permanente. 

Art. 19- Nin gun profesor debe de aban donar el servicio de 
gua1·dia, aunque hayan term inado las horas que lés correspondan , 
ha ta que se pre ente el compañero que ha de sustit uirlo. 

Art. 2n- Dmante las guard ias nocturnas estarún en el esta
bl eci miento: el Director, que permanecerá en él , y el médico a 
yuien COITe ' ponda dicha guard ia. 

Art. 2 1- Por ningún concepto el facu ltativo de guard ia aban
donara esta, ni de dia ni de noche. 

Art. 2 2- Si durante la noch e se re~ u i r i esc un a u~ i lio urgente 
fue ra del establecimiento, acud ira a prestarlo el Di rector. 

Art. 23-EI médico supernumerario sera aqu~l que sea de
signado p r el Ayuntamiento, si n que en ningim caso pueda ser
lo uno pa rticular ni de la 13eneficcncia dom iciliaria. 

A1·t. 24 - -EI upernumerario sustituir:\ a los numerarios en sus 
licencias o enfermedades, sin que pueda susti tuir a mas ele uno a 
un mismo tiempo. Las sustituciones le será n abonadas por el sus
tituido, sea cualqu iera la cau a de la sustitución, en tanto no ten
ga sueldo el upernumerario. 

A1·t. 25 - Las sustituciones p r enfermedad se comu nicarán a 
la Comisión de BeneGcencia; y para las licencias se peclira au to
rización a la Alcald ía . 

.'\rt. 26- Si un racultat im no.le conriniese ahonar 1 ~ susti tu-
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ción al supernumerario puede ser ustituido por los demás nume
rarios previo acuerdo entre ellos, y en tal forma que los turnos 
sean permanentes, sin interrupción, y que durante la noche tam
bién quede otro de gua rdia además del Director. 

Art. 2 7-No pudiendo el supernumera rio susti tu ir a más de 
un numerario, si llegase el caso de fa ltar otro nu merario por en
fermedad, serfa este sustituido por uno de los facultativo rlc la 
Reneficencia domicili aria que nombra e la Alcald la. 

Art. 28-EI médico oftalmólogo no estará obligado mas que 
a verificar las curacione de su especial idad a las horas de co n
sulta que se designen. 

Art. 29- EI profesor odon tólogo rcrilicará sus ope racione~ en 
su domici lio, pero t<Jmbién prestará su asistencia al Centro en ca
so necesario. 

Del Director 

Art. 30-La plaza de Méd ico-Director, e proveen!, cuando 
quede vacante, en virtud de propuesta de lo seriares méd ic( •S 
abscritos al establecimiento, la cual podrá acept ar· u rechazar· li
bremente el Excmo. Ayun tamiento. 

i\ rt. 3 r-l..as obl igaciones del Director serán: 
1 ! - Estar domic iliado en los pisos altos del .entro, en cJ ,,n

de pernocta rir. 
~.'-Prestar los servicios de guardia y con ultas que le cu

rrespondan , y cl istrii!uir estos misnws scn·icios a los pro fe ores y 
practicantes. 

3.'-Dar cuenta a la Alcal~ ia o a su Delegación ele las ta ll<l 
que en el servicio se cometan, procurando antes corregirla ·. 

,¡.'-Trasm iti r a las autoridades correspondiente · los partes de 
los auxilios prestados. 

5.'-Enviar a la Comisión de Bene!lc ncia nota deta llada del 
material que deba de adquirirse para qu e ·e autorice su pedid o. 

6.'- Responclcr del material e instru menta l, cuya custodia es
tará a Sll cargo)" estará inYentariadO, 
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7, ).J!,.,',ar '"'"-\.:'l 1 l d\,.· 1~) plL'par~tdo\ d:.: sue1~.1s~ in\~t.:ciuncs clc 
U•.,. • u \ ,·,.cu .. <¡~ll s~ ,, lc¡uiL'I',I. 'Uministre \" quede e\istente. 

~ l'rt .. ~nt .. 1 1>. e\<:' • le'l>ual·nvntc. las cuentas. 
•
1

• Fnm :1 ;, ,,, ll 1 ,·,r , t ¡., l'nirius prestados. 
\ ·-:2 1 .¡., , , e "1 pr • , penniilrd el medico Director 

l¡l< · · 'al\~~· <1 ¡, < ·• , n1r , , ,>;Jrato L in,trunwnt<J de cura-
cinn, L(olll 1 WlliJIIll( tJlll' ;ucdt•l ~u¡¡rrladas P"r lliS racultatiros 1' 

llll JlliCll<lll l''L<f di,p<>nl'>le; Cll lo Hin l11111lll'l1111, 

De los Practicantes 

,\rt. i 1 Lo< pr<~ctlcante' •111111Nanos tendrán l a~ nbli¡¡;aciones 
~i~uientcs: 

' 1 ." Las mismas que se determidan para los médicos en los 
artículos 12. 1), Ilí, 17. 18 . l<J). 21. 

~ ." Hacer una ¡:uardia diaria con arrcgln a la distribución ~uc 
haf;3 L'i Diredllr de acuerdo mn la Dclq;ación inspectora. 

¡." .\<istir a la< consulta, que le< correspondan profesionales 
~ prt:<tar lm sen·icins de racunaciRn en genera l. 

5 ."· A\ u dar al Director: pr•>fesores en la redaccii>n de partes 
re~istn>s. e'ta<:lfsticas ,, denu\s documentos. 

'·lí.' Cuidar de la c;1nsen·acil>n y limpieza del material e instru
ment:;: : clel l>rden \' pulcritud t'n l'i local. haciendo cumphr a 
lu~ ,;in·iC'ntes las •'Jrd~nes de la [)i recci•'mo de"'' Sres. profesores. 

Art. ~ ¡. E.l practic1ntc supernumerario a1 u dar.\ al profescJr 
oftalmt~lngo u1 ,u c~>nsulta y será d que únicamente pueda ,u,ti-
1 ui r a los practicantes numerarios en sus enfermedades y licen
cias, sin qm: pueda susti•uir,e a mh de uno al mismn tiempo. 

,\¡·t. 3 5 -·En nin¡:ún caso p•>drá e\ct•tler la concesi<>n tic licen
cia con suelde, dd periodo de una s~mana. Tamp<JCO ,e concede
rá mito; de una licencia anual con sueldo. Las sustituciones sen\n 
~rat u itas en ra-.n ck cn:cnncclad si esta no c:~.cedc de quince di as. 
ptH" , si e~cediere. el ,upernumera rio pcrciuira del numerario la 
diferencia del sueldo entre el suyu y tltl que sustituya . 

1-J médico Director dará cuenta cada tres d1~s al Sr. Alcalde 
tiei curso de t'a eniennea'ad. 



- ~-

,\rt. )6- ·Cuando la ,ustitul'liJ!l ,ca poli ausc'll< , u 111ra <:tU-a 
di,tinLr, ~icmpre previa obteno.:io'>r, de lin:JK'<l, el pranticantt.: 'u
pcrnumcrario pen:ibirá del num~rar;o la mit:ul d ·1 s~eldo dL' eo;tc . 

. \n. 37- -S~ exceptuan rle 1» anteriores :·,•;•l,¡s a lws numc•ra
rios y al supernumerario ctnndJ pur la ,\lcaldi.t k ".'an L'\Ít:id,•s 
sen icius c,pecialcs o C\traordinarios quL' b ,ircurbtanc·ias ao.:on 
sejcn o que hal<\11 sido acnrd~do' po~r el .hun·amicnto antcn••r
mente. 

\rt. 3B - :\o pudiendo el practicante supcrnlllllLrann 'ustituir 
a mas de un numerario a la 1e1, si algtrn ntw nrum·rann nen•'i 
ta se ser sustituido lo sera p••r un su¡;,•rnumera;·io de lo" qtl!: :;Ín 
s•rcldo no hayan aun ingresado en L'l t :uerp• de la lkr•etiL·encia. 
atcnicndn>c a las regla> antenorcs r sohrL'cntL"ndiénclose r¡ue tan 
pronto que el sup~rnumerario dd Centro l'<''c L?n sn sustittKiún. 
'e hará cargo de aquel ~erricio, n•.,anclo L'll d act" d 'upernu 
merann 111eritnrio . 

De los Ordenanzas 

Art. 39 -Estos si rrientes cuidarim de 1'1 lrmprel.« del •n"b Ira 
rio \'del local \' conduciran a los enfermo~ con '" rcg:l· • a la ins" 
trucioncs que ,:~cil:¡an y cumpliran cuanta' únknL'' ·,e ks comu
niquen por el Director y profesores . 

. \rt. .¡o ·Para el traslado de eniermos al llo,pital desdt.: :-.us 
dom ici lios acudirá la pareja de camrlk:ros que k hubiere L'IIITL''>
pondidu el turno de la noche anterior, con el !in de que el 'cr· 
ricio del \.entro no quede desatendido. 

:\rt. ~ 1 Los enfermos que llc<'ucn en lo~ tren t.:' "'' lcndran 
tJbligacion de tra,Jadarlos sin úrdcn 'upcrior. 

\rt. 12- Los enfern111' que haya quL' rcco¡•·r lu.:ra rkl nrhn 
de la poblacion se ,·erilican\ por medro de can u,r¡e' 

,\rt 4 3· Los enfe rmos que sean necesario tra<>lndar a la Casa 
de Socorro serán trasp') riados con la mayor rapidez. \' si las cir
cunstancias del enfermo o herido lo exigieran 'e t r.l'laJ~rú >L'¡.;tlll 
disponen las Ordenanzas Municipales (art. .¡l¡ol). 
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1·.~ "bh~al•ll·i,, .1 lo' que condutcan carruajes de alquil er prestar 
r.ra\15 vi scn·tL'iPl'll<l1HI" 1>1 rcdam~n lo~ agentes de la aulu tdad 
para la l'<Jilducciun de h.:ml.¡s o cní.:nnos que se encuentren en 
la 'ia púhlic·a. pc:·o ,,¡" h¡¡,[a dejarlos en la casa de Socorros n 
e'labkci~nto a dnn1k· dd1an ;cr llevados en primer termino. Si se 
CIIIS<IIC a11-'ún dL•trri"ro all'arruajc con c'h.! lliOtiw, el n>dww lo 
har:t 11111ar r·n d act >J par<> que pucd~ inde mnizlmclc por quien 
cnrre~pnnda. 

\ rl. ¡ ¡ t.n casn dt kncr qut ausen tarse por cualquier con-
repto. la p;¡¡ t'J•' de camilleros ele ¡;uardia qucdari111 prestando es
Ir' "·n 1<:111 l:~s dt'i Pttn lurn" en la ni" qur· rc"rcsL'n los primeros, 
y <i <IUII aquello' tallasen,,. renlll'lloi tn t'a''' Hecc,ai i•J. para la 
rec:n¡;1da de arr·itkntad"'· a 1"' >11<11"' de rnrdcl 11 ;1 ll'liiHI' <]lit' 

l'oluntarialllenlc -e pre,\e11. 

e \I 'ITII .c 1 111 

Del material e instrumental 

\ rl ¡;-T11tlo el instrumental. mo1bili~rio Y ~nscrcs qu1 rúrg1-
c:os cst;¡r[¡ in1·cnt~riadn 1' ron ruenla abierta para su inrorpurac iún 
al i111 cntarin cid nuelaillL'nlt' adquirido~. 1' de su el im inacit'1n del 
gastado 11 dcterinradt1. 

\ n . ¡ r; Se lcndr~ ,iemprt· 1111 rc.n<1ileille 1k ampollas~ Iras
' os el,• inl'cccionc> dL• urgencia no soln parad sen icio d~l e; la 
hlt·cimiento sino también par:o 'urtir ¡¡la lkncliccncia domici liaria . 

\ rt. 1 7 -l'~r io'ldicamLntc se surtir 1 L'i material l' 11Tiente dt• 
cura que :>ic•>nprc debe existir. hancndosc >lis pedid"' según 
acordare la Co111isit'1n de llenelllcnc ia . 

Art. ¡ b U malcnal que no c\isltera 1 ;e nccesita;c en casu 
de urgcnC1a sera pedido a la farmacia mits próxima por el profe
sor que trate ell'asn. canjdntlnse clcs¡1lu2> el 1ale por olrn auto 
rizado por el lli1wt> 1r. 

Arl. l C) l'11do matcr ial 1111 de ur¡.;encia que ;e pida sin pre-
Yta aulnnzactt'•n. será de cuenta de quien lo pidiere . 
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.\rt. ¡u Se lll"<•l'Ura 1111 dc·h~lllll".lr e: ,,¡ 111- 11 u lh ,,. <lL''L..!i 

du ... o n~~l i ~ctH:i:h en .... u uso. I·.Uo Llltllll su' (•'\tr ., H>' pntlr~HI Lhr 

lu~ar a e\igir las resp•lll':Jhilidacb s•¡IJsi~u·,·ntL . 
Art. 51 ·Todas las l~:llb ba:" cu1n ,. _. a1 Cll <' L ,1 mate 

rial C illlrtllliCJllal <¡t:ec'<ll:l CJl poder. dc1 !);r~L· o•f. 'Jl:l' l'iilrL,C.~I,1 
las qul' curkspondan a lo, prrú·snre de., ord~<l> . 

. \rt. )2-EI profc,or má~ cntguP dL' lth t.unH .. \t"~il't•)"· qu, 11n 

sea el J) irector, kndrú a su c:1r"" diri: ir,. 1 1!!ilar l;1 c'skrl'iva 
ciun del material quirúr¡.:ic·o. ase;~,rand,;'a t:n p'r. ~-¡icant,• <Jlll' IL'll 
drú él su cargn el que:..~..: uu.:nk :-;iL1 ll1l'r\..' t'!IP 111~11""11·i: 1 l'~tt'rl'I!J;~dn~ 
líquidos desin.",·stanlL''· L·tc. 

:lrt. 'i'l Fl instrumental cuidar;¡ qt:i,·n J,, huhk'I"L li''"'" de• 
dL·jarlo c11 debida C•lndiciunes para su l'lllletliat<> sc•n !< ¡,,_ 

\ rt. 5·1 l.a eamilla punatd pa1a J¡_ rondtn·i1111 '" c·nkrm"" 
infecto cun la~i ·""'· ser~ <1>mclida a dc•iinl'r<'i"n L<tda ,,., que• 
se thl!. 

Adicional 

,\¡ t. 55- Todul'i Jll'ISIII!al de ,.,k l:,·nii<J ,•,tara slllllc'tid", L'il 
cuanto a correccionL'S, por innnnplimic·nto de lu qt:c chspuiiL' l''· 

te Rc~lamcnto . a lo quL' dell'nnina ,.¡ lh·~·l;nnc:llln de• c:nipli.!Oid"' 
del \nmtamic•n!1l. 

(~/;rdoba 1 ~ rlc: St·ptiemhr~ de 1 '! 1 'J. 
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Don ]os~ Earru~ro S~rrano, 
ffbogado, Semtarlo ae1 E.~cmo. ffyuntamlenro a e m a ea piral, 

CEHTIFICO: Que del ~tela de la 'L'sl<'m pública L'L'ic hr.tda por 
dicha Excma. Corpo racii~tl en cl,lta dL' :llc'r, apan.>l'L' c·ntre L>troo:. 
el particular siguiente: · 

.d'rcscnt t'.se ,bpués una moci(,n de la Cnmisiún de· 11~ndicen
('i:t. sometiendo a conocimiento del Cnncqo d Re¡.;lantenli> para 
la (:asa tnunil'ipal ele Socorrus a'itnln quv quc•d•'• a piando c'tl la 
última Sl'si<'m para su conl'cnicntc estudin; hacit:nd" uso de Lt pa 
labra el Sr .. \wrin signiticú que a su 1uicio ,.,i,tian ,·ie:·tns L':>.lre
,nos 1 prc1encitilll'S los que dcblan inform:tr los sl:!i•)rcs tt•<.:nt<.:us. 
El Sr. l'rcsidcnle conbtú que se había pedidn la respctahle ''flt
nión dL•I Colc¡;io olicia l Medien de esta pr111 incta. h·~ ~nti<N' <tc·to 
continuo el inlr1rmc de C\prcsada Corpnral'it'tlt propmtil'ndo las 
rct'ormas quL a su juicio debían introducirse L'n los articttlo. 1 .". 

11 . ¡(,, 20, 21. 22, 2•1. 30.11. ~·1· 'l5 1 55 para clnll'j"r 'L·r 
1 icio ele aquPIIa henctica in>~ituctún. Fl S1. Lanw l'crc·t, t!, tal!(, 
tlllllliCiosamentl' la\ raTones en ljlll' la ConliSIÚll SL' apm aua para 
aceptar tan sol" la modilicaci6n pr~tpuest ,t parJ c·l ;¡rticu!.. ¡m
mero sobrt' asi~tcncia por primera 1 C7 (¡ torlns !u· indi1·idnos que 
>t' presenten it cualquier hnra sin mirar su postci<'•n "~•t ial, dadas 
las t·\cepcionalcs circunstancias cn.t¡ue lunuunaha la Ca. a de 
Socorros 1 la índole de lo. auxilios que en ella'" p1 e· IJn re<:< liJO 

ciendo nÓ obsta ttlt' ,. agratlccienrlo los attnado. ,·on,.c,¡v'>) <tthc::r 
tencias del Colegio Médico. El 'eñur Azonn )U'lt!ntv el cnterw 
de que el articu lo treinta debta retormase en el ~.:nttdo de que el 
cargo de Director 6 Decano se conl1riesc por elección entre io 
medico< que pertenecian al E<tablectmiento El >CñOl L ( C:~tiL C. 

nm6 que el nombramiento debía ~orrespond"r iempre al l:::c<:!-



,. 
lentísimo Ayuntamiento; y despu~s d~ alg,unas obsen·aciohes que 
adujeron los señores Lama, llrhanu y .\mrín, quedo resuelto que 
re,pl!lándose a 1 actuaiDec~no, s~ proveyese la plaza cuando que
de 1 acantc, a virtud de pronuc ta d~ h>s señores Medicas adscri
tos a la Ca~>a de Socorro, la que con entera libertad podrá aceptar 
o rechazar el Excmo. Ayuntamiento; quedando aprobado seguida
men1e .1 por unanimidad el Reglamento de que se trata, con las 
alteracionl'S sobre los articulns primero y treinta antes mencio
nados. 

Y para que con te lo consi!!nu a si en Córdoba ! siete de Oc
tuhrc de mil nmecientos diez 1 nuel'l'. 

& .u' (Bn?e!ew. 
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