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C A P I T U L O 1. 

De la Sociedad. 

T ARTÍCULO 1.° J - endrá el título de Sociedad Médico-Chimrgica, co

mo el mas análogo, y que espresa mejor el objeto de sus 

ocupaciones. 

¿RT. 2.° El escudo de sus armas representará, en un emblema, el 

enlace de la Medicina con las ciencias naturales, espresadas 

por sus atributos, y una orla con la siguiente inscripción: Non 

alibi nupsére Dece felicius unqtmm. 

ART. 3.0 La Sociedad declara por sus Protectores á los Sres. D . Car

los Francisco de Ameller, Director actual del Real Colegio de Me

dicina y Cirujía de esta Plaza; á D . Juan Manuel de Are-

ju la , Director sin egercicio, y á D . Manuel de Padilla, V i -

ce-Director del espresado Colegio. 

ART. 4.0 No se presentará en cuerpo fuera de la sala de sus sesiones. 

ART, 5.0 La Sociedad limita sus tareas á las clases de Física, Qui-

mia, Historia Natural, Anatomía, Fisiología, Higiene, Pato-

logia general, Materia Médica, Medicina y Cirujía practicas, 



( I V ) ^ 
y Medicina legal. Las-observaciones, memorias ̂  discursos &c. ^ 

que se la presenten, tendrán por objeto estas materias. 

ART. 6.° Será un servicio el mas importante á la literatura. Española, 

y honorífico á los miembros de esta corporación, el reunir 

materiales para la formación de una historia médica Nacional. 

Así , pues, se acogerá con aplauso y prediíeccion toda noticia 

biográfica sobre varone^ españoles eminentes en esta ciencia. 

ART. 7.0 La Sociedad se compondrá de cuatro clases dé Socios, de

nominados en esta forma: i.a de número: 2.a supernume

rarios : 3.a corresponsales; y 4.a honorarios, 

ART, 8.° De los primeros se elegirán periódicamente los empleos de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretarios y Bibliotecario. 

C A P I T U L O I I . 

Del Presidente. 
"W"% 

ART. 1.° JLJste empleo se dará al Socio que reúna mas de la mi 

tad de los vptos: la elección se verificará en la última sesión 

de cada uno de los meses de Junio y Diciembre. 

ART. 2.° El Socio que desempeñe este empleo un semestre, no podrá 

• ser reelegido hasta pasado por lo;? menos otro. 

ART. 3.0 El carácter de Presidente lo hace respetable entre los demás 

Socios: así estos le tratarán con el decoro que exige esta dig-

nidad. . .mv^im - T ^ & v m V^\ft 
ART. 4.0 En prueba de esta distinción, la Sociedad lo recibirá en pie 

á su entrada; y ocupará el asiento de preferencia, que solo 

cederá á los Sres. Protectores. 
ART. 5.0 El Presidente tendrá la voz de la Sociedad para informar á 

estos, cuando concurran á sesión, del estado de los trabajos, 

y para dirigirles actos de gracias y etiqueta. 

AÁT. 6.° El voto del Presidente será decisivo en casos de empate, 

á escepcion de los asuntos literarios., 

ART. 7.0 En la primera y última sesiones de su presidencia pronun-
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ciará un discurso en que envolverá la idea de escitar el celo 

y amor al estudio de la ciencia del hombre. 

AKT. 8.° Es de su atribución abrir y cerrar las sesiones, y convo

car á estraordinarias siempre que lo estime justo. r< 

AS*. .9.0 Señalará censor á cada memoria, y prescribirá el orden en 

que los Socios deben esponer su dictamen en asuntos literarios. 

ART. 10.° Será de su obligación firmar con el Secretario los discur

sos ú observaciones presentadas, las actas de las sesiones or

dinarias y estraordinarias, los nombramientos de Socios, y Jas. 

cuentas trimestres de gastos, 

ART. 11.0 Nombrará entre los Socios de número al que estime apto 

para censor en los casos necesarios. 

ART. 12.0 Cuidará de invitar á los trabajos que juzgue mas conve

nientes al progreso de las ciencias y bien de la humanidad» 

C A P I T U L O I I I 

Zte/ VÍCQ-Vresidente. 
" i ' \ 

ART. i.0 JL^ste empleo se dará al Socio de número que reúna mas 

de la mitad de los votos en las últimas sesiones de Junio y 

Diciembre. : 

ART. 2.0 El que lo desempeñe un semestre, podrá ser reelegido en el 

siguiente. 

ART. 3.0 Es de su deber suplir las ausencias del Presidente, y en 

tales casos goza de toda su autoridad, y está sugeto á la 

misma responsabilidad, 

ART. 4.0 El Vice-Presidente se esforzará en auxiliar al Presidente en 

el desempeño de su cargo, siempre que sea invitado por él. 

B 
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C A P I T U L O I V . 

De los Secretarios. 

ART. 1.° JLJLabrá tres Secretarios; uno en egercicio, denominado 

primero, y dos segundos. 

ART. 2.° Las funciones del primero cesan al fin de cada semestre, 

y lo reemplaza el primero de los segundos» 

ART. 3.0 El primero tendrá á su cargo: 1.0 dos libros de actas, en 

que se sentará por su orden todo lo actuado en cada sesión: 

2.0 otro en que estén inscriptos los nombres de los Socios en 

sus correspondientes clases y antigüedad de recepción, en ho

jas que espresarán separadamente sus servicios y comisiones es

peciales : 3.0 otro donde se anotarán los programas presenta

dos: 4.0 otro de fondos, donativos y gastos ordinarios y es-

traordinarios: 5.0 el de comisiones particulares dadas á cada 

Socio; y 6.° el inventario general de todo lo que posee la 

Sociedad en muebles, que le son propios, y en los séres que 

forman su gabinete patológico y de historia natural. 

ART. 4.0 Tendrá ademas dos legajos rotulados: 1.0 que comprehende-

rá toda la correspondencia subdividida por años; y 2.0 que 

será la colección de discursos, memorias, consultas y censu

ras trabajadas por los Socios de todas clases, separada por el-

mismo órden y numerado todo según se haya presentado, 

ART. £.0 Estará á su cargo la custodia y deposito de los manuscri

tos espuestos, y no permitirá estraer alguno sin recibo. 

ART. 6.° Será el depositario de los fondos de la Sociedad; interven

drá en todos los gastos que ocurran, y llevará exacta cuenta 

de ellos para leerlos en la última sesión de cada tercer mes; 

y aprobada los rubricarán el Presidente y un Socio. 

ARJ. y.0 Firmará con el Presidente los discursos ú observaciones pre

sentados , las actas de las sesiones, y los nombramientos de Socios. 

ART. 8.° En los casos de votación anunciará á la Sociedad el resul

tado de ella. 
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4RT. 9.0 En la misma sesión en que se verifique la elección de Pre

sidente ̂  Vice-Presidente5 Secretarios y Bibliotecario, participa

rá de oficio el nombre de los electos á los Sres. Protectores. 
ART, 1o.0 Leerá en la segunda sesión de cada mes las, afecciones me

teorológicas del precedente, que le entregará el Socio encar
gado de este ramo. 

C A P I T U L O V. 

De los segundos Secretarios, 
:~.rí3i3 gdiiwf• coi 'OfoTáBííT o • c á u - r í 3 z-íií&u£¡zo'mOc. eaínsiíxiiooa 
¿RT. 1.0 M—dx elección para estos empleos se hará en la misma se

sión y forma que la del Presidente. 

4RT. 2.0 En los casos de ausencia , ó enfermedad del primero desem

peñarán su cargo, y se prestarán á auxiliarle en todos los 

asuntos en que este ó el Presidente les comisionen. 

ART. 3.0 En el desempeño interino de sus. funciones y tienen la misma 

autoridad,, cargos y responsabilidad espresados en el capítulo 

precedente. 

C A P I T U L O V I . 

Del Bibliotecaria. 

T 
ART. 1.^ JL^a elección para este empleo se. hará en la misma se

sión y. forma que la de los demás. 

ART. 2.0 El Socio de número que se señale para este empleo, cus

todiará y será responsable, de todos los libros de la Sociedad. 

4RT. 3.° Deberá, tener un índice alfabético de las obras, que existan, 

y otro en el que esprese las que sean de donativo y el nom* 

bre de quien lo hizo. 

ART. 4.0 Dará al Secretario una nota de todas, y de las que reci

ba en lo sucesivo, firmada de su mano, para que este las 

incorpore en el inventario general. 
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Í̂IT. ¿.0 No dará libro alguno sin exigir reGÍbo , y esto solo á los 

individuos de la Sociedad. 

C A P I T U L O V I I . 

De ¡os Socios de número» 

ART, i.0 X - i l número de Socios de esta dase no escederá , por aho

ra, de veinte. 

¿IRT. 2.° Puede ser Socio de numero todo individuo que reúna co

nocimientos sobresalientes en uno ó mas de los ramos cien-

tifíeos espresados en el art. 5.0 del cap. I . , bien cultive es

tas ciencias por afición, bien sea profesor público de Medi

cina, Cirujia ó Farmacia: unirán todos á estas cualidades la 

de una conducta propia de un amante de las ciencias. 

ART. 3.0 Los profesores médico-cirujanos dé la Real Armada, serán 

- preferidos en igualdad de circunstancias para individuos nu-
-merarios de esta Sociedad. 

JÍRT, 4.0 El que aspire á esta clase deberá haber sido supernumera

rio un semestre, ó para su mas breve admisión presentará, 

por medio de oficio, clasificados seis séres de historia natu

r a l , de que no haya egemplares en el gabinete. De cualquie

ra de estos modos el Presidente le señalará un programa de 

los del cuaderno de la Sociedad, sobre el cual formará, en 

el término de ocho dias, un discurso de media hora en idio

ma vulgar ó latino, que leerá en una de las sesiones ordi-

~zuo.,<-wkia&-. 338^ c i c q a k f b z ÜZ sup oiornrjn qfy- 13 Q.s.. 

ART. g.0 La admisión se decidirá á pluralidad de votos secretos, cu

yo resultado participará á el aspirante el Secretario por medio 

• xde oficio ; y siendo aprobado le incluirá su nombramiento, 

estendido á continuación de un egemplar de este reglamento, 

firmado por é l , y el Presidente. 

ART. 6.° Los Socios de que habla este Capítulo deberán tener su re

sidencia fija en Cádiz, y si por ausencia, enfermedad ú otra 
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ocupación indispensable se ven precisados á faltar á una ó mas 

sesiones, pasarán aviso de ello al Secretario, quien lo espon

drá á la Sociedad. 

mi* 7.0 El que por destino ú comisión se ausente de esta Ciudad 

por tiempo ilimitado, obtendrá la plaza de honorario en lu 

gar de la que goza, dándosele el título de t a l , haciendo con

memoración honorífica del tiempo que concurrió á las tareas 

de la Sociedad, empleos que desempeñó &c. Pero si su au

sencia no escediese de seis meses, ó se prolongase este tér

mino, por un motivo justo, se le conservará y repondrá en 

su plaza como sino hubiese faltado. 

*iRr. 8.° Todo Socio de número , á escepcion del Presidente,está obli

gado á formar una disertación, en idioma vulgar ó latino, so

bre elf punto que espontáneamente elija, y de que dará avi

so al Secretario, la que leerá en la sesión que por turno le 

corresponda. Esta será censurada en la siguiente y sometida á 

las objeciones é ilustraciones que guste hacer cada Socio. 

¿ÍRT. 9.0 Solamente los de número gozan el derecho de votar sobre 

todos los asuntos que ocupen á la Sociedad, científicos ó eco

nómicos. 

JÍRT, 1o.0 Podrán agregarse, según su afición, ! las comisiones en

cargadas . en los diversos ramos de anatomía patológica y de 

historia natural; lo que advertirán al Secretario para que lo 

anote en el cuaderno de comisiones y hojas de servicio. 

ART. 11.0 La representación de los Sócios de número es igual, por 

lo tanto no se dá preferencia en el orden de asientos. 

ART. 12,0 No se admitirá escusa alguna de parte de estos Sócios pa

ra el desempeño de los empleos, que por votación se les 

asigne. 

ART. 13.0 Todos firmarán este reglamento, y desde este acto SQ obli

gan á guardarlo y cumplirlo inviolablemente. 
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C A P I T U L O V I I L 

De ¡os Socios supernumerarios, 

AS.T. 1.0 íJL*á número de los de esta clase será determinadamente el 

de diez, y deberán concurrir en ellos las mismas circunstan

cias , que con respecto á los de número, exigen los artícu

los. 2.0 y 3.0 del cap. VIL 

¿ m 2.0 Los Socios supernumerarios están obligados á residencia fija 

en Cádiz, pero no á la asistencia de las sesiones. 

ART. 3,0 Son libres, no obstante, á concurrir siempre que gusten, y 

gozarán del mismo derecho de replicar ó ilustrar cualquier pun

to literario de que se ocupe la Sociedad, pero sin la preemi

nencia del voto. 

ART. 4.0 Para ser Socio supernumerario dirigirá el aspirante oficio á la 

Sociedad por mano del Secretario, quien, admitida la solici

tud , le participará el dia en que deberá remitir, ó presentar-

, se á leer, una memoria que verse sobre cualquiera de las 

ciencias que espresa el articulo 4.0 cap. I 

ART. 5.° Leida esta se retirará el pretendiente; y el Secretario le par

ticipará, por medio de oficio, el resultado de la votación (que 

íaabrá de ser secreta) incluyéndole, en el caso de admisión, 

. el nombramiento estendido á continuación de un egemplar de 

este reglamento, firmado por él y el Presidente. 

¿RT, 6,° Todo Socio supernumerario, en conformidad al presente re

glamento , se esforzará al loable fin que la Sociedad se pro

pone, esto es, la instrucción y progreso de las ciencias, 

J¡ÍRT. Por lo tanto se agregarán, si gustan, á las comisiones que 

espresa el articulo 10.0 del cap. Vi l . .v 

ART. 8.° Podrán presentar en todo tiempo sus discursos, ó remitirlos 

al Secretario, quien lo participará al Presidente para que de

termine su lectura; lo que verificarán por obligación una vez 

en cada año. 
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C A P I T U L O I X . 

De los Socios corresponsales, 

ART. i.0 J—^l número de los de esta clas« será indeterminado: con* 
currirán en ellos las mismas circunstancias que espresan los 
artículos 2.° y 3.0 del cap. Vi l . 

*RT' 2.0 Todo Socio de número ó supernumerario tiene derecho á pro

poner, por medio del Secretario, al individuo que le parezca', 

para corresponsal. 

ART. 3.0 Acordada su recepción, se le despachará el nombramiento, 

estendido á continuación de un egemplar de este reglamento, 

firmado por el Presidente y el Secretario primero. 

ART. 4.0 Será un deber de los Socios, médicos, corresponsales, el des

cribir la topografía del país de su residencia, y la historia 

exacta de las enfermedades endémicas, señalando las causas 

que según su naturaleza y constancia se creen productoras de 

ellas, y los métodos de curación puestos en uso, y de que se 

deduzcan las mayores ventajas. Indicarán asimismo los medios 

que se consideren aptos para estinguir el fomes de estas do

lencias ó preservarse de él. , , 

ART. 5.0 Procurarán espresar cuanto adquieran de importante sobre las 

aguas minerales, comprehendidas en su término, haciendo- la 

análisis química de ellas, y fijando la indicación según bases 

. • . terapéuticas. • 

ART. 6,° Si en su mismo pais, ú otros inmediatos, sobreviniese una 

enfermedad epidémica, deberán cuidar asimismo dé recoger su 

: ; historia, formando exacta descripción de cuanto se observe mas 

notable, tanto en la carrera de sus sintomas genuinos, como 

en sus diversas complicaciones, terminación y tratamiento; la 

que remitirá á la Sociedad con la brevedad posible. 

ART. y.0 Será uno de sus primeros cuidados, luego que sean admiti

dos de Socios, el comunicar por una disertación el estado de 

la vacunación en el pais que habitan, y sus inmediaciones. 
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Señalarán la época de la última aparición de la viruela, y el 

cálculo necrológico mas aproximado: si se ha substituido á ella 

la vacuna por los esfuerzos de los profesores, ó por las au

toridades del pais j en que predicamento está, y si han ob

servado ó tienen noticia de algún hecho contradictorio. 

ART. 8.° Y si separadamente la Sociedad necesitase de las luces de 

algunos de sus individuos para objetos que estén mas á la ins

pección de ellos, ú otros mas generales, espera de su celo,-

y del distinguido amor á las ciencias naturales, que los atrae 

al seno de esta corporación literaria, que se esmerarán en de

sempeñar sus comisiones del modo mas satisfactorio. 

ART. 9.0 Para que su correspondencia sea mas espedita, estos Socios 

pueden comunicarse con el Secretario primero directamente, 

ó por medio de los Socios residentes en esta Ciudad. 

ART. 10.0 El Socio de esta clase que venga accidentalmente á Cádiz, 

tendrá asiento y la palabra en la sesión, pero no derecho de 

votar. 

C A P I T U L O X. 

los Socios honorarios» 

T 
ART. 1.0 -I—ia Sociedad dispensará este título á los sugetos que juz

gue eminentes en cualquiera de las ciencias que espresa el art. 

5.0 del cap. I . , ó que por su dignidad manifiesten una deci

dida protección hácia los que las cultivan; y á los que ha

biendo sido Socios de número se transfieran á otro pais. 

ART. 2.0 Para estas elecciones se habrán de obtener los dos tercios 

de sus votos. 

ART. 3.0 El número de los de esta clase se limitará á voluntad de 

la Sociedad. 
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C A P I T U L O X I . 

De las sesiones» 

ART. 1.° X X a b r á una cada semana, precisamente el sábado por la 

noche. Un gran motivo de solemnidad podrá variar este dia5 

transfiriéndola al que el Presidente señalare. 

^RT. 2.0 Las sesiones principiarán siempre después de oraciones, á la 

hora que el Presidente indique con arreglo á las estaciones. 

ART. 3.0 Dada la hora y reunidos mas de la mitad de los Socios de 

número, y algunos de los Secretarios; el Presidente, ó en su 

defecto el Vice-Presidente, darán principio á la sesión. 

ÁRT. 4.0 Abierta esta, el Secretario leerá en alta voz el acta de la 

precedente, y seguirán después los trabajos en el orden que 

el Presidente haya establecido y ordenado de antemano. 

ART, 5.0 Leida la censura de todo discurso, los Socios, de cualquier 

clase que sean, tienen derecho á objetar ó ilustrar uno ó mas 

puntos de ella, hasta que el Presidente, terminando la discu

sión, redacte lo mas útil que se haya pronunciado. 

ART. 6.° Todo escrito presentado á la Sociedad quedará archivado á 

cargo y en poder del Secretario. 

ART. 7.0 Podrá haber sesiones estraordinarias, siempre y cuando el 

Presidente lo juzgue necesario, para tratar asuntos del mayor 

Ir. nob|fit#@skíb8 m joq mb¡$::m3'''tsú3'má¡:v ¡M { • i sh 

ART. 8.° El Socio que tenga urgente necesidad de ella, lo avisará al 

Presidente, y con su anuencia se convocará á los demás. 

ART. 9.0 Habrá una ó mas sesiones públicas cada semestre, determi

nadas por el Presidente, que lo espondrá antes á la Socie

dad , cuidando que los trabajos de ellas turnen entre los Socios. 

ART. 1o.0 En caso de convenir á la Sociedad, tendrá sus sesiones en 

una habitación del Real Colegio de Medicina y Cirujia de es

ta Ciudad, que el Sr. Director franqueará para el efecto. 

ART. 11.0 La Sociedad tendrá vacaciones en cuatro épocas del a ñ o : 

1.a desde el Domingo de Sexagésima hasta el Miércoles de 
D 
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Ceniza: 2.a desde el Sábado de Ramos hasta la Pascua de 

Resurrección: 3.a desde el dia 1.0 de Agosto hasta el 5. de 

Octubre; y 4.a desde el 20. de Diciembre hasta 6. de Ene

ro , todo inclusive. 

C A P I T U L O X I I 

Formación del gabinete Patológico y de Historia Na
tural, 

Objetos ulteriores. 

T 
ARTt 1 o JLJÍOS Socios de todas clases están obligados á contribuir á 

la formación del gabinete, remitiendo piezas anatómicas, pa

tológicas é individuos animales, vegetales y minerales indige-

nos del lugar de su residencia. 

ART. 2.0 Los Socios que forman las diferentes comisiones encargadas 

en estos ramos, deberán cuidar de su conservación y reparo, 

y propondrán, por medio del Secretario, sus proyectos para 

el cuidado y fomento de los que estén á su cargo. 

ART. 3.0 No se podrá estraer pieza alguna del gabinete por poco es

timable que sea. 

ART. 4.0 Habrá dos ó mas alumnos de este Real Colegio en calidad 

de agregados al gabinete, escogidos por su señalada afición al 

estudio de esta ciencia, y por su egemplar conducta, previo 

. para ello el permiso del Sr. Director, y se les hará presente 

el sumo cuidado que deben tener en no apartarse de su pri

mer instituto. 

ART. 5.0 El gabinete es de la propiedad de la Sociedad, y no po

drá enagenarse de é l , ni aun de una sola pieza sin el con

sentimiento unánime de todos sus miembros. 

ART. 6.° En lo sucesivo, cuando el Presidente lo indique, los Socios 

de número pronunciarán discursos de media ó una hora, so

bre puntos dados con moderada anticipación. 
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JÍRT. 7.0 La Sociedad, cuyo objeto primordial es el lustre y prospe

ridad de la literatura Española, se propone formar una biblio* 

teca médica esclusivamente de autores originales. Españoles, y 

de los mas selectos traductores. 

ART. 8.° A este fin cuenta con los esfuerzos de todos los que aman 

las ciencias y se interesan en las glorias de la Patria, 

ART. 9.0 Todo. Socio que publique alguna obra original ó traducida, 

presentará dos egemplares á la Sociedad: uno se colocará en 

su biblioteca, y el otro será para e l Presidente. 

uíRT. 1o.0 Deseando esta Sociedad que la instrucción se generalice, y 

siendo los periódicos el medio de trasmitir mas general y uti l

mente los, adelantamientos que hacen de dia en dia las cien

cias, publicará un periódico con el título de la Sociedad Mé-

dko-Chirurgica de Cádiz, de cuyo tipo y circunstancias ins

truirá al público oportunamente. 

JÍRT, 11.0 Cuando la Sociedad haya de ofrecer premios á las mejores 

memorias, sobre tal punto dado, lo anunciará, por medio del 

periódico. 

ART. 12.0 É invitará por él á todos sus Socios, y á todos los lite

ratos á la observación y progresos de los objetos que crea ne

cesario, dando cuenta por este medio á todos de los trabajos 

de que se ocupa. 

Concuerda d precedente Reglamenta con el original aprobado por Rea! 

Cédula de S> M , y Señores del Consejo y dada en Madrid á nueve de 

Diciembre de mil ochocientos diez y siete, que existe archivado en la 

Secretaria de esta Sociedad Medico-Chirurgica de mi cargo, de que cer~ 

tífico. Cádiz 17. de Enero de 1818.= Francisco Xavier Laso ̂  Secre

tario.^ 



SOCIEDAD MEDICO-CHIRUft 
GIC4 DE C A D I Z H A NOMBRADO A V. SOCIO 

, en atención á ¡os distinguios mé
ritos y conocimientos científicos que le adornan. 

Presidente. Secretario. 

Nombramiento de Socio 

dad/Médico-Chirurgica de Cádiz para el 

Libro 
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