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CAP É'l'UUl 

Co u~tilnl'iún .r fin es dl'l Colc ~ io Yctninnl·io Jli'O\'ÍIH'iHI 
de t'únloba 

¡ \RTÜ'l' I.O 1." El Colegio l'rlr!'Ín:l rio p•·nyinrial do ('ltn ln
hn lo<·onslilttyrnlo> l"rlrrinn rio' f'i lil o,- y tn ilitnt·rs r¡uo de
seen prrlenef'r r nl mismo y t·utnp lnn l:h t'tlltolit· inur" d~ '"(" 
HP¡.: lamrnto. 

ART. ~.· 81 dotll iC' ilio <le! Colegio rs la T·~s<'llc l n o,: poc ial do 
Vclrrinarin dr ('t'\l'llohn, y Rn ol>jeto ~cl'll: 

1." 1·~sln•dul r [,"lazo" dr wnl'ralMnidnd l[llC dPl>en rx i"
¡¡,. entre iH<li dtltws o¡tH' rjNt·rnla misma prol'<•,iún. ¡n·o~lún 

dosr mütno apoyo moral~.,. m:tlrrial. 
:2. 0 Jfrjorar lct f·ontlit iún :-.twin l y 0l 111<1~ .. nr prcstigin ele 

lct {'l;l~fl. l:'n::anchar el ~,_.íreu1t) de :-:us c•OJwc· iuJ i~nfos tc~t'nicos, 

protrgrr:-:c y pmntrar c-1 fomento dC' o..;u~ o..;tudin~ .Y aclt·lautns 

dPntítit·os. 
n.• ncmn•tmr lo t'ttily twhlr tlr la mi,i<Ín iÍ ltlS Yelcrina

ri os confintln. 
1." Elonll' In ronsidcrat'ii>n y el ¡n·rst igio dP l:l clase :\ la 

nHul'il clur t1Pmnnd;l :-u imporlan{'ia y <''-igcn lo:-- C'lHtJlt lo~oR 

inlcr~scs soc inlrs r¡ne lit•non hajn su !' ttslo<lia. 
:i." i'iO<'IttHlar los finos hrndieos ,¡ ,.. in~t nt ct· iún , m<'jo ra y 

progrr:-.o quP.la mi~mn rcr·lama. 
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G.· Proponer, cs!ndiar y discutir cuantos nsnntos se refle· 

rnn ¡\ In c· i~nrin Yetorinarin, dnmlo ,\ conocer por to<los los me· 
dios posibles el progreso y adelantos quo en olla so ohse!'Vcn. 

7." Evnc·unr Jos informes ó las consultas qno le senn sciliri· 
t.Hlns por d Clohierno, las Antoriclndes, CorporflC'ioncs y por 
l11s incliYídnos Colegiados, sohre Higiene, Policía snn itnrin, 
Fom~nto pornario y otros asuntos c·iontífico·profesionalcs de 
lt<competencin do la :J.[cdic ill n Veterinaria . 

8.0 lnleresar :í los Poclcres pühlicos hasta conseguir quo la 
C'ologinción Veterinaria se haga obligatoria en lodn he Ponín· 
sula y qno los Colegios Veterinarios sean consicleraclos como 
rentros cousulti vos e u cuantos asuntos so rclneionen ron la Hi
giene, Polidn, sanitaria y Fumento do nuestra •·i c1uezn pe· 
('lHll'ia. 

9. 0 Hncer COill]ll'Bll<ler á las Aulol·id n<les,~· reclamar do és· 
tns, <lond~ se col eh ron ferias 6 merC'ados, la nerosiclad c¡uo hny 
do nomhrar uno ó 1111ls VeterinaritiS para el rc,conocimionto <lo 
loo animales <pte nencl:m, ú fin de cY ilar la propagación de las 
onl'orm<'<lnclcs eoolngiosn ; sobroonlc<Hliéndoso <tnc estos Lm· 
hnjos scnín rolrihtÜ<ios. 

JD.O Tlt•fcndrr, por cuantos ¡·cc·nrsos logalos so hallen á sn 
·a]cnnc~. lt1R interoses legítimos tlo in e· laso y los derechos quo 
rO IH'Cd~n l:1s Je.vos; persogn ír el intrusismo en lo<lns s11s ior· 
mas, y l~nor n ltt yez poder hns11111lc pnrn exigir lÍ lodos el 
oxncto enmpl imiento de sus deberes eonfomw prescriben los 
sanos principios clol <lccoro y la moral profesional. 

J t.• Procurar la mejor inleligeneia entro l)rofo•oros, clo· 
mo~tranclo á estos que el acrcccntnmicnlo cle sus riquezas csl:í 
on razón clircetn de la iuclepenclencia y hieneslar rlo ncp.tcl!os. 

Awt'. 3.° Constará osle Colegio tlo una scceiún central com
]Hlosln do los soe ios rcsitionlcs en Crírclohn y cle secciones tlo 
flislri los, CHC la mclns onlos par! irlos jucl ic·ialos cle la jli'OI'inc ia, 
formarlas por los incliriclnos asoeindos qno mdiqnen on tlic·hos 
purticlos. 
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CAP Í'l'ULO U 

DE LOS COLEGIADOS 

AnT. ±.• Los Colegiados scr:ín numerario>, eotTcspon,a],•s 
y clo honor. Serán do número los Yotoriuarios enn n•Kid<>n
cia dontro do la Jll'Oriucin, qua cumplan las condicione,; ;.¡ 

guientes: 
l." Obsennr en todas sus parlas este Hoglnmcnto . 
2." Hctirar su apoyo moral y malorinl,í los com1u··•fcsoros 

no asociados. 
3." Abonar cinco pesetas on concepto de cuol:l de entrnda 

y una como cuota mensual. 
AnT. o.• p,u·a sor Colegiado corresponsal hn$ta con la eon

dición do Yoterinnrio, Yivir fuera do ln lll'oyinein y sulisf:tcer 
la cuota do en tmda. 

ÁRT. G.• Podrá ser Colegiado ele honor toda pcr•OW\ do ilu~
trnción notoria t¡uc preste á nuestra c· lase sriialados sen icio>. 
Para alcanzar esta dist inción so precisa ni 1n·opucsta un,ínimo 
de la Junta central y aprobación eu asamblea prol"ineial. ]Ji

chos Colegiados estarán exentos do cuotas. 
AnT. 7. 0 t~ucdmt oh ligados todos los R<wio' á pt·cstnrsc tnu

ttws y grnluilos scrricios, tanto en ci ore len cionlí1ico r·nmo 011 

el particular. 
AnT. 8.0 Los Pt·ofosores Colegindos rnidanln ospcciahnc;n

to de no prestarse á la cumción ó hormje ele anirunl nlguno 
cuyo dueito los COJJSlaso sor imolvcuto ó rehusa'e el pago do 
cuotas pe11Clienles con otro Profesor con qnion antes ostnyiora 
on contrata, abono 6 créditos 11endientes por lralmjos f:u·u li.a
tivo", eomo así mismo no admitirlo bajo condici(lll, intcrín no 
presento justi ficanle de hnber sa ldndo con el pt·iineru. 

Au1·. 9.0 Ningún ProfesorColcgimlo pocl 1·á Yisitar al enfer
mo que tonga en tratamiento otro Colcgiatlo, sin Jll'Ovia con
sulta. 

An~·. 10. En casos do urgenc ia, ausencia inespcnula clcl 
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Profp~or, ll('l'i<loute ó ,uma g-rnndnd p:mt el enfermo, pod rán 
pro't arsc Sl't'Y Íl'Íos profesionales o in llcunr el ro'\ nisito de <·on
sultn prcyia, dando cuenL1 iliJncdialnmcnlc despué-s al J'rofc

sor q u o t('.l16l'lt el c·nrg-o do ltl asi~tcuc .i a . 
AnT. 11. No cOJistituyo infrncción roglnmcnlaria el IJUC 

nn Colegindo preste n;istenci:t tacullat i\':1 ú 1111 m1i111al onf'er
mo, oiemprc y cuando se lo Jlo\'Cll ¡\ 'n oslnhlccilllirnln, tlr
hicn<lo eondn('irsc e·lc do modo que Jlll ,uf'rn tldrimrnlo lü 
dig-niclnd profesional ele n.jugun c·olll JHtiwro l'o loginclo; y 'i el 
dno ito dc~caso <¡no lo ;ign Yio iLando.no po<lni ncce<kr sin c¡uo 
nntcti no mctlio lo preceptuado en los arlicu los ~J y 111. 

An·r. 12. ::-;-ingún Colcgiatlo ¡me1lc negarse :i crlchnn· con 
snltn~ podi<la~ por el cl iente: pero csl:ts senin sicmpn' c·nn 
l'rofe•orc~ Colegiado.:. :í no >cr 1[110 el conR!llt:ulc> pcrle\lezcn 
ú utra proYin<·ia. ~o JH'n(·tn·aníqu(l rbÜ\Sl'llllsnltas~e¡¡nrescr· 
v:ulns. lcJJ Íendo ol1ligilción de pedi1· es(;t ccl!ldi<iún el \'eleri

nariu consult<ttlo. 
AnT. 1 ;¡_ E1tloda cmhnlln . )':1 Jn pidn el \'cterin:u·ic>, (11':1 el 

<lumín del enfN·n¡o, dcjarlÍ nquél ú es(<' l¡¡ clrccio'm de c·ompa
ilcro. Solo pndni dichul' role>oL· nombntrlr <·ll:mdo el rlienlr 

nt.J lo hagi1 . 
AuT. 1 l. En las cons11llas y Yis ila'<'OChlli l i \ :toseJ'!Í al ri bll

e:iún llel "Yc-torinnrio IÍ c:u_yo enr~o <'~lé la n:-:.i~ icll(·i a onlinn ria 
do•l cnf'!.'nno, dirigir el plan y llenar lns <·mHlicionrs <¡no del es
tao lo o lo esto se <lespremlnn. siendo el cn<·arg<ttlo dr iJII,lr<ll' al 
diente y cxp liearlc to<lo lo ro• la( iyo ;\estos rxtrrm•"· Solo en 
easc• cl~ urgenc· in podl'lÍ cualqlliera de lo> \ 'elcrinarius c·on,nl
tndos cumplir ln indit·ac i<\11 <¡U<' rrdamc el ,.,(ado de l cn l(•rlllll: 
pero dejando. en es( o caso. ex plicación JlCil' escrito al \' elcri

narÍ{l rplC <ln onlincuio a~i!"io. 
An~·. liJ. ' l'oclol'olcgi:ulo r¡uc en c·l cjen·i<·in de• In profesión 

fuese alrnpell;ulo en sus dcre<hns por di,,ntc. l'nrpornc·iint ú 
Hociorla<l pnrlinclnr, Yienc c1hligndn :\ clnr <·Hrut:t <h' <'llo iunw
clinlnmcnlc <Í las' JHnlns de distr ito y cenlr:d; ,:,¡;ts. ú su \I 'Z , 

~V.Wj .. ~~t.(\<..'.~o 1n¿ori.o ~1 n!;unlot lo rcsoh t·r;ín !lor !'Í ú rn nniún d<" 

lo, Cologinclo,;. 
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AuT. l(). L•L fallas en la mot»l pt•ofcsinnal <Í ele buen com

pañcri>mo, cometidas por lo< Colegiado>, prO\'Út cumproha
ción hecha siempre á pelic·ión de parto, serán c·a, l igadtt> á j ui
cio do la Junta centrnl, con arreglo ni arden lo ~>:2. 

AuT. 17. Tmlo Colegiado c¡nedeocuhra la Pxistenci:t ele un 

intruso qno tlt\·iero ó no intorveMi(m con algnnos dc>Ll' dien
tes, dan\ conocimiento de él por esc·rito t\ ]as Junta' ele tli<lri
to y conlml, expresando el nombre, apellido, upocln, tlumici
lio y cuantos elatos lo haya sitlo posible inquirir ;H"rrcu do di
cho iulrnso. Con Lodos estos antecetlentes la J nula central re
solved lo <¡ue l'roceda eujnsticia. 

AuT. JS. Cuando algmw autoridad redaina"o >t'rYic·in, pro
fesionales rlo un Colegiado en wlión de o! ro r¡uc no lo sen, de
ben\ el primero evitar el ('OIUJII'Omiso por cunnlos me1 lins ~>
lón :\ su alcance, y si le fuera imposihle, dar:í cumplimic·nto 
al prol'cpto legal poniéndolo en conol'imionto de nmhns .1 untas. 

AH•r.lfl. A lodo uo Colegiatlo pmlr:\n guanhírselo In~ con
sirl~mcinMs sociales quo la buenn cdtu·nc·iún rN·lama; pc1·n 
<lcnt ro del terreno profesional, so ctunpliní lo~ rlis¡mcslo ~n 
el artlcnlo 7.0 do os\o Reglamento, condiciúu sr•gnndn. 
A it~·. 20. 'l'odo Colegiado tlohr conducirse cou tlignid >Hl 

y decoro on sus relaciones con los Prot'cscii'Cs ,\o otnl-< fal'ul

lades. 

CAl' i'l'ULO IH 

DE L.A JUNTA CENTRA.L 

AnT. 2J . La Jtmla ccnlml del Colegio consluni dP u u Pre
siden le, un Vicepresidente, un Secrelari,,, un 1'cMn'CI'0, y t rc~ 

V oca los. 
A m•. 22. Los cargos de la.] un la central sN'Íln ohligntorioH 

y honoríficos. Eslos cargos son\nrenni'IHlos lodus los aiios on 
JmiliL general ordinaria. 

All'l'. 23. La Junta contra! so clcgirtl ]IOl' sufragio <le hiti 
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q uo a>i"tan >Í ln Asnmhlo•l proYincial, mas las c.mdidntnras 
complotas y firmadas que al efecto mundonlos Colegiados an
ocntcs . 

.AnT. 24. Para t¡nc pueda cclohrar sesión la Junta centra l 
'0l'lÍ iudispon•ahJe C[UC ¡•onCU!Tllll la mitad lllflS uno de los in
didclnos c¡uc ln iormnn. Si nó nruuiemn sufirionte nümcro pa
ra <·olel.Jrar S<'siúu, se citnr:\ ,\ nueyn jnnta y so relob!'i1rá esta 
con lns que hayan concurrit1o, siondo Y>ílitlos sns He110nlos y 
nclopt:\ndo~o estos por mayoría, excepto <·naiHLo so trato do la 
acljtulil'n('ión do premios, quo sed por unanimidad, según dis
JlOilo el n rtículo :iü. 

luvr. :2:i. Las <·ilaciones parn la J un la proYincial so hnníu 
con tres tlíns do anticipadón y constanín en ollns los asunto~ 
'1 u o cl<'hnn tratarse. 

AnT. 2fi. Lns fncultadcs cle la Juntn contra], son: 
l." Hecnhar de lns nt1loridndes mnnicipalos y gubernati 

vas, por todos los medios, el que la inspección do snl¡s(ancias 
alilllonticins soa tuJa verd.td en todos los puehlos donde exi>la 
Profesor en ::'úcdici..na Veterinaria. 

2. 0 Doci<hr rospec\<1 ;Í In admisión de los <JUO solieitcn in 
cOl'JIOl'Hl'SO al Cologio. 

<3." Po1tcr en conocimiento de lns autoridades corrcspon
clicnlos, los c•tsos tle ejercicio ilegal de\' olerinari!t. 

4. 0 Yelar po1· la hu e na conduela do los Colegiados en el 
dcscmpeúo ele su pmfosión, y ¡n·ocm';1l' la pronln .Y nmignhlo 
sol nción ele sns diferencins. 

;s.• Aprohnr las listas de Colegiados olcgihles pnrn dcsem 
poilm: cargos en la Junta central y la de Colegiados cloclores 
lJLlO se rodnctanin todos los aiws por la ~ecret.Iría. 

G. 0 Hegular lo~ honorarios de los Yeterina1·io" <'nando sean 
ohjelo de litigio ó Cttamlo se acepto por unn ,\' otrn parte co
mo •lrbi tro en su contienda. 

7." Convoc·ar ,¡todas las JunLU$ onlinarins y extraonlina
rins. 

ti." Uecaudtu y ndminislrar los fondos del Colegio. 
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n.• Obligar á todos los Colegiados ... quo PI\ las eertifka

ciones quo expidan pongan la estampilla dd Colegio, la t'ual 
son\ cobrada, inutilizándola eon o! día, Jlles y aún, y el impor
to tle ellas remitido al TesoroJ'O de clistri1.o, r¡uiC>n c·tlicl::mí. en 
ol día que so fije, de remitirlo al do la Junta c·C>nlral. 

10° Nombrar las comisiones q uo considere nccc~nrin~ pa
ra la gestión 6 rosohtción do aquellos asuntos qno llbtón rela
cionados con los intereses de la clase Veterinnrin. 

11.0 Promo\·er cerca del Gobierno y h1s Autorid1ulcs tanto 
las cuestiones de Higiene y Policía Sanitaria, <'omo la · 'lue 
so consideran beneficiosas para la clase en genera l ó pum C>l 
Colegio on pnrticulnr. 

12.0 Defender, siempre qno lo c;,timr ju~lo, >Í lcN Cokgin
dos qtto fuesen per"egui<los conmotiYv del ejercicio de la pro
fosióll. 

lil0 Proponer á la Junta gencml ln acljudinwión de pro
mios,¡ que se refiere o! cn1Jitulo 7, articulo ·!H. 

U. • l.mponor !Í los Colegiados las c·,nT~r<·Íonos on la fnr
ma que eslahlece el capiltt!o 8, articulo 31. 

15.0 Mnlltener la debida con espondcncin co11 Jns Junta,; 
provinciales de los demás Colegio' c¡ue se cstablc~ean, pam 
notificnrso ol alta y baja do los Uolcgios rf'spcct inos y poner
so ¡[o ncucnlo on los asuntos de intcrós gcnrrnl pnm In dn,c. 

16.° CoadJ'UYar nlmojor óx.ito de la mi,ión do Jos Hnhrlc
Jogarlos de Sanidad el] cuanto se refiera ,¡ onfcrmc<ln<]c, <·oJt
lngiosas, intrusiones y almsos ell ~~ cjcn·il'io <le la profc~i,'m. 
lí0 Proveer interi.nnmente las vacnnto; e¡ u<' o<·nr•·:w C>n 

los cargos do la JnHta central. 
18.' Resolver todas[¡¡ dudas que slll'j nn do lo" ensus uo 

previstos onlos Estatutos y rruo afecten ,¡la lmcnn organiz,t
ciún .Y mnrl'ha tlol Colegio, sin oponerse,\ lo prm·cpluarl". 

Am•. 27. Conesponde al Presi<lcntc llo In J \Lllln Central: 
J. • Convocar y presidir las Juntas dclmismn , nsí coliJO la> 

gonoralos, owlinarias y extrnorilinaJ'ins. 
2." Abrir y Jovnnlar las sosiouc>. 
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3.0 Fil·mnr lns adas después do aprolwlas. 
4." .\.ul01·iz,n el tloeumcnto que acttcnlo In Junln central 

.-nnw jusliliwnto de la incorpomeión tle cada J'ro[osor al Co
]('gil1. 

3." Auturizar los inthrmes y cnmunicneionos qno so tliri
jnn á las Autoridtt<lcs, Corporaciones ó parlicnlnros. 

(i . 0 Yis<n tod.ts las corLilicncionos expotlidas por ol ~oere
tnrin del Colegio. 

7." Hacer enmplir Jos proeeplos ele osto Hrglamonto y los 
acuenlos r¡ne tomen las Juntas, ya sea ln, central, yt~ las go
nomlos. 

R" Yigilar con el mayor interés por la huona eomlncta 
prolosionnl de los Oolcgi,tclns y por el clceorn tlcl Uologio. 

AnT. 2H. F.l \iccprcsidcntc suslit uiní al Pt·csiclente on att
<cncins .\· enfcrmctlacles. 

Arn. :2!1. Lns Yocalos se <listingnir:ín ottlrc sí por eorrola
ciún munérien: sustituid al ProRid~nte y Yit·cpresidrn1r, el 
Yocnl primero, .1', en su defodo, el segnndo; snstituirú al :-\r
<·retnrio c-omu así mismo al Trsorert•, el Yoeul trt·rcro, .Y á tal
la dr e=, te, d ntímoro inmcdinlo supNior. 

ArtT. Bll. Cort·o•¡,ontle al :-\rrrotMin: 
1.0 Horlactar y c1irigit·lo> ofieios ele eitaciimllit ra lodos los 

ado~ tlel <.Jolcgio, sogtin las únloues 'luo rec·iba doll're>itlon
tc y con la debida :tuticipación. 

:2 .0 Hctlnctar la> atlas ele la> Juntas cenlrnles y generales, 
con E'Xprcsil>n do [o, socios que asist,m, c-uidando de 1¡ue sean 
copiada~ en ol lihro t¡tte al erecto lleYe ~· firnuíndolas eon el 
Pro'i,lonle. 

:l." LlcYar tlo,; lihros de antorclos, tmo p:lla los <tttC lomo 
la ,Junta c·enlral y <•!ro para lo> de las Juntas generales. 

1." H"cihir y dar cttenta al J>rcsiclente <le todas las comu
UÍC'nt i Ollf'~ y f;(\lir·ituilcs quC' so remitan al Colegio. 

3." Huht·it:m, al margen ú all:ulo de 1:1 firma dell'rosidon
tr, ol ducuutenlo r¡uo so ncuenle purnjnslifit·:n· In innlrporll
ción al Colegio do los Profesores y el diploma •¡uc J>Hra pro
mial· móri t.o,; csl<tblcco el artículo 30. 
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6.0 l~xpotlir las cerlifif':witH\l's que ,.;olit·iten. l'ultwtlllli<> en 

catht una do ellas el sello del Colo"io y\' ." ll." tlc·ll'rc>i<lrnlc. 
7. 0 Pormnr t'adn año la li~ta JC' l~1:; \'ett:rinnrin~ l \ll('gia

do~l C'Oll exprcsiún de su Hnt.igiicd111l prof'o .... innal y <lnmieilÍtl. 
t{. 0 Hcdadar en lista de lo,.; tlchidt" .i n'-tifil'anlc~ la n•la

ciún tlo los Colcgi:ulo,.; ologihlrs para ft~r!l1ar partl' tic la .J un

ta ccnl¡·al. 
\1.° CniLlar ¡\o <¡LW ln lista de <JIIC hahlnn los dus nnt('l'ion•s 

párnltOR f-iC' ontreguo con 15 día'-i 1le anti..:ip1vi1h"l J la A\ :-;;tmbll'.l 

general sci¡:1lntla en el arlícnlo olt{. 
r\m•. :n. Con·c,p1mrlc al 'l'c"wrro: 
1." Llcnt r los libros ele ct>nlahili tl:ul. 
~.0 l111'ormat· todos IM <lÍl<l' rl<' In t·ta•nla tk 'l'<•sor<'l'Í.I. 
a.0 Rec ibir y paga r {\Hla:-: la!-i {';tlll id;Htf'!-- qur ~·nrr(':-.]ICillllan 

al Colegio, preYiM lihramirnlns lirnu1dr" por <'1 l'n·si<l••n\1• . 
~L 0 11~irmur h1 c·nrnL1 grnrn1 l clt"' 'l'rHn·rría. y lo..: )ll'll,""l'

tns de presupuesto quo dehrni Jli'Psrntnr <·Htlu ;1ia> 1:1 .J ttnla 

'centra l en la Asamblea del 1ncs <lr ~ I n yo. 
;). 0 En los OC' hn rlia~ :-;jgnicntC~s tÍ !11 1t·nninaC'ic'm <le rnd;\ 

tr inlCslrc. clchrní pasar al 'l'rrsitlPntr, p:1ra t'<Hlm·illli<•nto ,¡,. !.1 
J un la con\ral, u u lml:mco dol e'lado dr lo> Ú!lHio~ dr ll'olrgitl. • 

CAI'Í'l'ULO !Y 

DE LAS JUNTAS DE DIST:R.ITO 

Am•. B2. Hnlm\ en cad:1 pnrlido jutli .. inl. <'«r·rpt<• \ '\•rd"h" 
<¡ nc st' re¡¡;ir:l pnrn lodo 1""' In .Junta crnlr:d. una .! nnl.1 de ti¡,_ 
trito compu0sta Llc un Pre..,id0nlr, un ~N·rctnriu. 'l'<·sol't'I'U, 

primer YoC'al y otro :-;rgundn Ym·ill, rl1te :-.t•ní.n dPgidn:-. pura 
lns primeraR Jnnfl.t~ por ]¡l ..-\_:"amhl<'•l g(IJI01\tl d<· asol'i;t(\o~. y 
para Jm;; ~UC'C~ivn:-. rn Junta genror;d dt• tlist ri1o. 

r\.R'I'. na. Los dchorcs y ntrihu(' iuurs tlc la,; .Junta- de di'-

trito. !-.Cnín: 
].u Hceamlar y romitlr al rl'c~orrru t·ontral, dedltl'i\lu:-.lo:--
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gaslCls quo so originen on la administración respectiva, el im
JlOrlo do lo recaudado en el distrito. 

2." J nformar n las Autoridades del distrito 011 cua¡J(.os 
no untos 1() scnn consultados por aquellas. 

3. 0 Apoyar h s reclamaciones de los Colegiados cnm1do so 
dirijnn á las Autoridades tlol distrito y cursarlas á la J un(;t 
c·ontral si son tlil'ijidas á las Autoridades provinciales. 

·1. 0 
Distribuir entre los Colegiados del distrito las circula

ros-ónlcnos y convocatorias emanadas de In Junta conlrnl. 
5. 0 Dirimir las diferencias qno surjan onlre los Colegiados 

del ilislrito y aplicar, cuando el caso lo l'C(lU icrn, el conectivo 
,¡ quo se refiero la primera de las estahleei!lns cu ol nrlíwlo ol, 
pues las 1·estantes correspomlon á In Junta central, poro siem
pre 0;¡•ondo al interesado. 

AnT. 31. Las ,osioncs do distrito serán onlinnrins y extra 
ordi.narins. J,as primeras tendrán lugar nprO\'OChando Ja reu
nión de Profesores con motivo do alguna de las ferias del par
tido respccti vo, y lascxlrnnnliunrins wandolo nenerdr la J un
ta ú lo pidan cinco ó uHis Colegiatlos tlol tlisn·ilo, debiendo on 
nmbos casos r emi! it· >teta fmnada al Hoc rotario de In cenlm l. 

AnT. a:J. Las Juntas do distrito so rogi!'án, dentro do su 
csfom, por lns di~posicionos oslableei<las onlos capítulos 3." y 
1. 0 do ('s\e Hl'g:lmncnto, pero dando cuenta do todos"" acuer
dos á la Junta contral. 

AnT. 3G. En caso do abandono t\ mala fé, tlchidnmentc pro
hadas, cm nlgnno ó algunos indi dtluos de las Jtmtns de distri
to, podrán sc1· "uspendiclns por la Junta central. y los tic es
la, on los mismos casos, por la Asamblea general. Los indiví
dnos suspendidos, 'i tal succdiorn, deben imncdiatamcntc ser 
sustituidos on la forma que prcceptüa este Hoghuuouto. 

CAPÍ'l'ULO V 

DE LAS SESIONES 

An•r. 37. Las sesitJnos so dividinín cn:Asamhleas proyincia
los ó generales y en reuniones particulares ó llo distrito. 
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AnT. 38. Las A~nmbleas eráu ordinaria~ y oxtraorolinarin~ 

y cstanln prcsiclidas por h Junta crntral. 
AnT. 39. Las ordinarias se colehrnnín en fceha igual,¡ In e.n 

que tonga lugar la Feria ele Nao tru Rrfwrn de ht Snlnd el<' 
Córcloha y las extraordinarias cuando lo acnorde lot .Tuma cen
tral, ó cnnuclo lo pidan siete Colegiados, mzonnnclo clubjoto 
rlo la convocatoria. 

AnT. 40. La citación para las Aoaml>lens provinciales 
sen\ siempre con Fl días ele antieipnci(ll> , por modio dr pnpo· 
letn impresa, ruhricndn por o! ScrrcLnrio cl01 Colegio, y con 
expresión do los astmtos que en ellas hayan clc tratnrsP. 

AnT. 41. Eu la Asamblea proYineinl onlinarin se íratttrán 
los asunto siguiente~: 

1.' Lectura de la :Ucmoria que debo. rNladou· 0l Srn<'ltt· 
rio, segün el arllcnlo 30, p;\rrafo nudécimo, C'n In q uC' dtml 
cuenta tle los ~tlcesos ele iuterés general para la dn"v vctN·inn
ria y do Jos que espec-ialmente afctlrn al Co!Pgio, rounicloq 
tlnrm1 te el aito. 

2.0 Aprobar el presupuesto cle gasto• del mismo para el 
año próximo venid oro y la cuanta general ele gaq{ os ú ingresos 
del nito anterior. 

;).
0 Aprohnr.oxtrnorclinarios r¡uo fuesen indiKpcnsnblcs. 

+.O A.snnlos do interós genera l porn la el ase vclcrinnt·ia b 
pnrn el Colegio, qttc se propongan por In Jnnta c·cnt rnl,cn pri 
mor tórmino, y luego para los Colegimlt>s. 

5.0 · Acordar las cuotas r¡ue deben repartirse onlro los Co
legiados para alcuclcr ,¡ las neecsidacles tlcl Cn ll'gio, c·unndo 
sn ingresos no alcancen >1 cubrirlas. 

!,." Proposiciones ele la Junta central;\ la gcncml pnrn la 
concesión do recompensas. 

AnT. -12 . l~nlas Juntas gmwralcs cxtrnonl innrias snln ]10· 

cldn discutirse el asunto e\ asuntos <¡uo Jns motiven y que 
c·onst en en las citaciones. 

AnT. ·Hl. Las sesiones de las J m1tas gm1cralcs, yn sPnu or· 
clinnrias ti oxtraorclinarins, so cclobrnrnn ron clm'cm oro el!' Oo· 
lcgiaclos <[UO as istan. 
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Bn la <lisrn~ión <lr los nHmtos solo so pGrmitidn tres tur

!H>H on pro y tres en contra y tma so la redificMiim ;\ "acln Cn

h_-.g-indo. 
,, * No ron~umir,\ lnrno la Jnnla cen tral ni los fil'lnnntcs 

dn In' proposiciones quo hayan sido Jll'C><'llla<lns pnt· escrito 

pnra ~ n disC'usibn 
*'\ R,,]o p0r una nz se coneo<lrn\ el nso <le la palnh r;l pn

rn. conleslnr lÍ las ,ilusiones. 
*'' • I·~n t.o<la clisC'ns iún ciontítica ha de hal1or romn11•11 •il-1 

,\chatr. ol ~nal lo han\ elJ'¡·esitlelliC. 
/',, C'ndn dis<:mso no podrú <llll'lll' m;\s tlo \'Oin(Í('ÍllC'O mi

nulos, ni m;Íb do <lir?. ea da rcf'lificnC'iún. 
<'tlll11ll<1 se trnlr dr Cert;\menrs cirntífic<N puede ]11'<1· 

lnng:tr;.;c ;\ <:uclrt•nta minnttls. y :-:.i d aduantr Jo ~n li <· it n 1 ~(1 ]~: 
f'OlH'<'dflt'<Íll vci11t0 nHís, ~ 

:;e*,:.: 1 .o!:) a<:ucrdo:-. se toma ni u por Jn;tyorin <lr yo tos dr lo~ 
('OlH'\l\'t't.lnlos. 

An•t•. 1 1. Las 1 oLwionrs >rr:ln,rn genern l,rnla fnrm;1 onl i
nnria . pero scn\n lllllllinnles ,·, srrrelns <·nnntlo lo pidnn ('iJl(·o 

Uol0gla1lilf' . 
. ,,'\. l.n , que 'r t·~ticrnn ;Í a'nnlos pet·Konalc~ siempre scnín 

RN'I'Pln,... 

A 111'. -1-~>. l.a Junh1 crntml lilf' ili bmí ;Í los ( 'olegi.ulo~ I<Hlns 
h1-.: dato~¡.- documcnhl:O: qnc pi,lnn nqnrl!t)"Jl'lra ~u ilustraC'iún 
("11 lo~ n~nnln~ •ptr Fcan ~011 l t:tl1lo" :í 1:1~ .luntn~ ~rnC>ntir-:. 

All1'. lfi . .Ac·<II11Jii1ÍU1l'illl n J¡)s •·n~nlns ~- prrsnpnrslo• l<ulo< 
lo" Jil n·o,.. y compr .. ltantcs qnr l""ra In .Junta rrntt·nl. 

¡\n·r. -17. Lit A:.-;mnhlea¡n·oyinC'ialtwmhr:H·;\ una ('O!l1i~i~·lll, 
~ i n:--í .lo C!--tin10.1 c·on\·enientt'. para rx;mÜu:n y c·om prohar lt\~ 
clol'lJIII PI1io,; y libros. ~miticntlo diC'tilmrn, <Jll<' ser:\ somcli<lo 
{L la :qu·llhnciún <le los <lem;'<s Culcgi:t<ios. 
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C'APi'l'UW Vf 

DE LOS IN"GRESOS 

AnT. IR. Constituyen los in¡;reso~ : 

1.' Las cuotas rlr inseriptión y liWHsnnlr~. 
2.0 El imporlc do ln esl:1 mpilla del ('nl~~io. 
8.0 L~s ('Lto las mcnsnalrs U('(ll'(]:ulas 01\ la Asnm]¡]rn prn-

,incial. 
ART. 49. So ronsitlerar.ín romo gas los de C'<1lrgio In :l<lf¡ni

sic·ión do libros, tlornmontos. impreso", ,rUOR, r c('ih'" · e k. r!c· ., 
quo so jnzgucm nceesrn·ios pa ra ,u hueml man·hn y :Himini'

lmcitln. 
No so incluyo en estos eonecl1los arricntl<' dr lncnl, p<)J'<) li P 

Jo c·cdo grnciosamcnlo la Esc uela e lo Yctcrinnl'ia. 

CAPi'l'ULo nr 

DE LAS RECOMPENSAS 

Au·r. 50. Las rcrompcnsns dr cs(~soc· i c<l : l(l se olorgnr:in por 
mcroeimicnlos manifestados en público c·r J·J amcn. ad<" de 
mora lidad y filantropía, y consisl ir:in: 

1.0 P1·rmio: Una ob ra cionlítien. insl rnmonto \> npnr.!ltl <l" 
aplicac ión :í la Y ctcrinaria y diploma a~ C\•l0giado~ el~ honor. 

2° }[onsiÓll honorífica . 
A u~·. 51. Parrt In concesión de Jl l'cmio' y mcnc·ionr' rpw .-~ 

anuncien ymonc ioncs honorífit·as so londn\n <'11 c·n<'nla Jos pro
g,·amas clo Corl:ímonos, <[LLO se annncianín op,n·~ttnnm(\Jl l <' . 

CAPÍTULO \III 

DE LAS CORRECCIONES 

AnT. 52. L:1s rorrcrc ioncs :\ r¡nc e>.!t\n suj etos Jos ('n l<'gin

dos, son: 
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1.0 Amonestación privada. 
2.0 Amouestac·iún publica. 
3." Expnl~itlll do! Colegio. 

AU'l'Ü'ULOS ADH.:IONAU~S 

l." El presento Reglamento snfriní las modificaciones qno 
la oxperiom itl dó ,¡conocer como noce~nrin . Lns proposicio
nes tlc moilificnción ócomplemento dobet·án emanar do In Jun
ht central ó el o uu mímero llo Colegiados no inferior,\ cliez. 

2." En ca•o <le disolverse esto Colegio, Jos fondos dispoui 
hlcs qnc posen so ontreganln ó ropnrlidn ;\la viuda ó l' iudns 
de Yolorinarios q uo ti juicio de In J tml;t c~ntl'!ll se hallen nuís 
n r~esilndos; ó on sn defecto;\ los huérfa11os. 

Cúnl<lllit :2i) do Enero 1f!(J'2. 

El Secretario. 
Antonio ~lorcno Huiz. 

r ." n.o 
F.l l'reshlcnte. 
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