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CAPÍTULO 2.°

De la Junta provincial.

Art. 3.0 El gobierno y administracion interior del Es.tableci
miento, está á cargo de la Junta provincial de BeneficenCIa como
ausiliar del Gobierno de S. 1\1.

Art. 4.. 0 La Junta dictará sus disposiciones por medio de
acuerdos adoptados por mayoría de votos.

Sus decisiones se comunicarán por el Presidente y por con
ducto de la Secretaría á los encargados de ejecutarlas.

Art. 5. 0 Los Vocales de la Junta podrán visitar los estableci
mientos siempre que 10 tengan por conveniente. ,

Sus facultades no pasan del derecho de examen para dar
cuenta en sesion.

Art. 6 o La Junta puede nombrar visitador especial á uno de
sus vocales.

Las facultades que se le confieran se espresarán en el acta de
nombramiento, y no podrán modificar la!> disposiciones de este
reglamento, ni amenguar las facultades de los empleados que en
él se mencionan.

CAPÍTULO 3.°

De la Casa provincial de Misericordia.

DEL OBJETO DEL ESTABLECIMIENTO.

Art. 7. 0 La casa provincial de Misericordia en Lél'ida, tiene
pOI' objeto, acoger los pobres incapaces de un trabajo suficiente
para ganal' su subsistencia, y amparar, hasta el punto en que
puedan vivir por sí propios, á los que cal'ecen. de la proteccion
de sus familias y se ven privados eon tal motivo de todo género
de educacion. .

Art. 8. 0 Se considerarán comprendidos en esta clase:
1.0 Los menesterosos hijos de la provincia, ó con vecindad en

ella, imposibilitados por causas fisicas, intelectuales ó morales
para toda clase de trabajo personal.

2. o Los menesterosos ancianos ó decrépitos inca.pacitados
tambien por su edad para el trabajo. que asi mismo sean natu
rales ó vecinos de la provincia.

Art. 9. o Entran en la segunda clasificacion:
1.0 Los huérfanos ó desamparados que por su edad mayor de

seis años deban separarse de la casa provincial de espasitos.

v
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2. o Los huél'fanos ó desamparados de sus lamilias que esce
(tiendo de aquella edad y no pl'ocediendo de dicha casa de espó
sitos cal'ezcan de todo génel'o de cobijamiento.

Art. 10. MereceI\'¡n la clasiticacion de menesterosos:
1.o Todos aquellos que á su imposibilidad absoluta para el

l/'abajo, reunan l~s circunstancias .de carecer comple,tamente de
bienes y rentas o de allegados oblJgados legalmente a su manu
tencion y cuidado.

2. 0 Los que con i!6ual imposibilidad, pero con este género de
allegados se vean .privados del ausilio de estos por sus malos
(Tatos y comportamIento.

3. 0 Aquellos que cal'eciendo tambien de todo género de bie
nes v rentas y con incapacidad para Iwoveer por sí á s.u subsis
tencia. tengan allegados obliga.dos por la ley á so~tenerlos,. pero
aquienes no les sea dable verificarlo por causas Il1dependlentes
de su voluntad.

4,. o Los que imposibilitados aSImIsmo para el trabaj.o y sin
igual géneros de a!legad?s, pos~an al~un~ clase de. bienes Ó·
rentas insuficientes a cubrir sus mprescmdlbles necesIdades.

5. o Los que con la pl'opia imposibilidad y carencia de bienes
y rentas sean abandonados abusivamente por sus familias.

CAPÍTULO 4.°

De la adrnision de acogidos.

Mt. 11. Corresponde esclusival~ente ala Junta' p~ov.incial
de Beneficencia la admision de acogld?s en este .establecJ:J1Iento.
Esto no obstante V en casos de especfal urgencIa, el senor Go
bernador de la pl'ovincia podrá acordar el ingreso interino de
alO'uno dando cuenta en la sesion inmediflta á la espresada Junta
GoiJ exposicion de las causas. que á ello die:on lugar.. ..

6. o La admision de acogidos solo podra acordarse a petlcJOn
de pal·teinteresada, del Cura párro,co a del AJcal~e del dist:ito,

7. o Para la adm ision de todo genero de acogidos debera for
marse previamente el oportuno espedient~ en que se acr~dite la
naturalizacion, vecindad y edad del acogido con su paltlda de
bautismo y cal'ta de seguridad; su estado, profesi?t;l q~e haya
ejercido y coneepto público. que merezc~ P?r certlÍlcaclon que
debel'á espedir el AyuntamIento de su dIstrIto; el estado de s.u
fortuna por infol'macion de tres testigo~ ante el Alcal~e. y. certl
ficacion de los libros de riqueza y matrIculas de subSidIO mdus
trial y de comel'cio, todo previa citaci~n y aU,~iencia. ~~l regidor
síndico; y por último su completa borlandad o ImposibIlidad para
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el tl'abajo, segun los casos, con las oportunas fes de obito de
s~s padl'es y abue.lo~ ó con cerlificacion facultativa espedida á
vll,tud de reCOnOCll11lento que se pl'actique en el interesado con
el V.o B.o del Alcalde

La edad sexagenal'ia del menesteroso, envuelve siempl'e im
posibilidad para el tl'abajo.

Cuando los acogidos sean menOl'es de edad, la justificacion
de su pobreza debe estenderse á la de sus padl'es ú oblio'ados
asu manutencion y cuidado. ~

Art. 12. El papel en que se formen esta clase de espedien
tes y cuanta docul1lentacion se relacione con actos del estableci
miento llevará el timbre de pobres.

Art. 13.. A,l acordar la Junta laoadmision de cualquier acogi
do determmara la dase del art. 4, en que venga comprendida,

Art. U Los que lo sean en los casos 1, o y 3. 0 serán adrnlti
~os sin ningun genero de retr'ibucion á menos que mejoren de
forluna: los qne.lo s.ean en los Easos 2. o y 5. o vendr:1l1 obligados
á prestar la.re.lrlbuclOn que senalen los tl'ibunales de justicia en
c!1Yo c~noclmlento se pon?rá el hecho que diú lugar á su admi
slOn, bIen para que SI eXisten motivos racionales que imputen
delito .en. los autol'es. del abandono se castigue y se señale al es
tab~e(:lll1l~nto por' cuenta de estos, la correspondiente indemni
zaClon, bien pal'a que en ott'o caso se determine y realice siendo
~osible la pensiun alimenticia pal'a que haya derecho; y por úl
timo los que lo sean en el 4,0 vendrán igualmente obligados á
cedel' el usurruto de los bienes o l'entas que posean en lavol' de
la ,Beneficencia provincial, mientl'as esté bajo su amparo, con
objeto de que aquella pueda indemnizarse en parte de los O'astos
que la ocasione el acogido. :b

Art. 15, En la admision de acogidos pl'ocedentes de la casa
de expositos bastará que preceda remision del espediente que
alli tenga el interesado y copia del acuerdo en que la Junta de
crete su salida,

Al't. 16. Cuando en casos urgentes se estime conveniente la
admision de acogidos sin esperar á que se halle terminado el es
pedie,nte previo que pal'a su i~~reso es necesario instruir, no
podl'a tener el caracter de defimtlva hasta tanto que se llene esl a
formalidad.

Art. J7· Cuando en algun caso escepcional hubiese precision
de adml~lr en la cai;a algun .menesteroso forastero, podrá acor
dal'se as!. pero abonando el Importe de sus estancias la provincia
de que pl'oceda.
. Art. 18. Contr~ los acuerdos de la Junta negando la admi

slon de algun acogIdo, cabe apelacion dentro del termino de diez

-,-
dias para ante él seño~ Gobe:nad~r de l~ provincia, á cnya ~uto
ridad se l'emitira copIa testimoniada e ll1tegra del espedlente
para mejor resolver.

CAPÍTULO 5.0

De la salida de acogidos del Estableci
miento.

Art. 19. La salida de acogidos del Estable?imiento deberá
acordarse por la Junta prov~nc~al de BeneficenCia, cuando con-
curra alguna de las causas ~Igulentes.. " 1 ••

La Cesacio? de los m.otlvos que dIeron lugar a su admlslOn
prévia justificaclOn cumpltda de aquella, . .

2. a Pl'ohijamiento hecho con las formaltdades legales, Ó sm
ellas á juicio de la Junta.

3,a Reclamacion de los padres. .
4." Causa grave que requiera la espulsion del ,acogido. .
Art. 20. Se entiende, llegado el caso del a:tlculo ,anterIOr,

cuando el acoaido adquiere bienes ó rentas sufiCIentes ~ propor
cionarle 10 ne~esario para subsistir; ,~uando los ,adqUIeren su~
parientes o allegados obligados legltlmamente a ~antener~e,
cuando se preste fianza ó caucion legal ~e atender a s~ sub~ls
tencia y cuidado siu darle malos tratos o cOOl~ortar~e .I~deblda
mente con él: cuando cese en el acogido l~ Imposlblhd~d que
tenia para el trabaj~,. y cuando cumpla dIez y ocho ano,s d~
edad, si para su admlslOn no tuvo mas ca~sa que, la de ser me
nor de esta edad, en orfandad y carencia de brenes y. r~ntas
con que proveer á su subsis~encia. La .salida del E~tabl!clmlen~o
por esta última causa tendra lugar siempre el d,la 1. de Jul~o
de cada año para que haya uniformidad eH sus ajustes y demas
operaciones de contabilidad. , ,

Art. 21. Correraá cargo de la Juuta provlDCJal de Benefic~n-
cia, procurar por cuantos medios eS,tén ~ su ~lcance, coloEaclOn

ara los acogidos que por haber cumplIdo dle~ y ocho anos de .
~dad deban salir del establecimien,to, en~endléndos.e que este
motivo de salida es igualmente apltcable a los acogidos de am-
bos sexos. '1 d'Art. 22. Para los efectos del precedente ar~l~u o,que a a
cargo de la Junta el avisar con dos meses de antlCI~aclon á los
varones y un año á las hembras; que deban ser baja en el Es-
tablecimiento.
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Art. 23. La Junta provincial de BeneficenCia deberá procu

ra!, á los acogidos de a~bos sexos cuando salgan del Estableci
mIento por las razones a que se contraen los 3rtÍculos anterio
res un traje completo de los que se usan en la casa quitándole
los distin~ivos, y los ahorros que por esceso entre el'producto de
sus tr~baJos y los gastos que al Establecimiento hayan originado,
acredIten en ]a forma qne mas adelante se dira. Esto no obstan
t~ cuando ]~~ Juntas ~onsidere~ il:necesarios en todo ó en parte
dIe.hos auxIlIOS, podran prescmdlr de ellos en la manera que
estImen mas procenle ó sustituirlos,

CAPITULO 6.0

De la educacion de los acogidos.

Árt. 24. Pa~a suminis~rar á Jos acogidos la educacion inte
l~ctual y matel'lal necesarIa, se atendera á la siguiente clasifica-
ClOn de sexos, edades y condiciones tísicas. C

1.
n

Varones de 6 á 12 años de edad.
2. n Idem de 12 á 18 id.
3. n ldem mayores de 18 "años imposibilitados por defectos

físicos para el trabajo.
4.

n
Idem de ancianos y decrépitos,

. 5.
n

• ~~mbras comprendidas en los mismos grados de edan é
lInposibJhdad para el trabajo.

Art. 25. La educacion á los acogidos varones comprendidos
en el caso.1. o será. mer~mente inteiectual y abrazará todos los

'ramos de lDstrucclOn prImaria elemental.
L~ que se suministra á los comprendidos en el caso 2. o será

mat~fJal y en escala suficiente para poder proveer á su subsis
tencra á su salida del Establecimiento.
, Los a?ogi~os compret;ld!dos en los caso,S 3. 0 y 4. o se dedica

ran tamblen a actos mecamcos adecuados a sus fuerzas, á fin de
que no permanezcan ociosos y se vicien en sus costumbrés

Las acogidas comprendidas en el caso o. o desde la edad de 6
á 12 años recibirán asi mismo la inslruccion primaria elemental
propia de su sexo, y escediendo de dicha edad de 12 años ausi
liaran los oficios ó arles que se ejerzan en el Establecimie~to en
lo~ que ta~lbien sean compatibles con su sexo, estudiando ade
ma~ prácticamente desde que vumplatl 15 añds de ee/ad 'las (j e
racIOnes de cocina, planchadó, 'réco~ido, áseo, t pieia '1tJáll JO
de la casa.
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Las ancianas odecrépitas y las impo.sibilitadas por detecto~

fisicas para el tl'abajo. se dedicarán tamblen como los varones a
actos mecánicos adecuados a sus fuel'zas, sexo y edad con el
mismo fin que aquellos.

Art. 26. Las al'les. oficios ó profesiones que por ahora se
crean en el establecimiento son las siguientes:

Música para los acogidos que á este fin denoten predisposi
ciones natul'ales.

Pasamancda en tejidos especialmente de telas, lanas y algo-
dones.

Zapatería en toda su latitud.
Alpal'gatel'ia en id. id.
Sastrería en id. id.
Fabl'icacion de fideos.
Carpintería.
Agricultura.

CAPÍTULO 7.°

De la administracion del Establecimiento.

Art. 27. Para atender ala subsistencia de los acogidos exis
tentes en el establecimiento habrá una rebostería general pro-
vista de los artículos de prime~a necesidad, ,

Art. 28. Los acopios de artlculos conservables comprend!dos
en aquella clasificacion, se harán sie.m~re en la mayor cantIdad
que permitan los fondos del establ~cJfmento aprovechando par~

ello las épocas en que qbtengan b,aJa sus .preclOs y se procurara
que el pan se suministre en ca~·I.blO de trIgo en vez d~ abonarlo
en melalico para poderlo adqulT'lr en aquellas proporcIOnes.

Art. 29. Solo se hará provision al por~ll.e~or, de aque,Hos ar
lículos alimenticios que no quepa su adqUlsICIOn en otra 10rma.

Art. 30. Exis'tiran los oportunos almacenes completamente
provistos de ropas de cocina, r,n~sa, cama y_ vestuario y de todas
las herramientas, enseres y utiles necesarios para el consumo
en el establecimiento.

Art. 31. La adquisicion de r~pas, ves~ua~io ,y calzado se
hará siempre en cuantQ sea pOSIble, confecclOnandolos en la
casa y en lo que no, por liciLacion pública.
, A;t. 32. Si las producciones de ~os. oficios: artes ó pr~fesio-:
nes que se ejerzan en el e~ta?leclmlento. fuesen superlO~es a
los necesarios para el abasteClll1Iento del mIsmo, se enagenaran
los que sobren en pública ,s~basLa,

AI't. 33. 'Las ropas y utIles que se declaren inservibles se
enagenarán tambien por igual sistema.
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Art. 34. Todo lo años en el mes de Ellc/'o se tormarán in
ventarios pOI' duplicado de cuantos electos existan en el esta
blecimiento comparándolos con los del año anterior y esplicando
los motivos de las diferencias en mas ó menos que resulten.

,Art. 35. Las salidas de los artículos alimenticios ropas y de
mas efectos de la rebo tería y. almacenes gener'ales se hará siem
pre por. medio de .polizasduplicadasen quese e5prese el efecto que
se estrmga, persona á quien se entrega y objeto á que se desti
na .. Estas pólizas serán firmadas por el que' entregue y el que
I'eelba, quedandose cada uno con un ejcmplar de ella.

Art. 36..No ~~ permitirá. la eSlraccion de mas ropas. pren
clas,. vestuarIO, ut/les y demas efectos que los indispensablemen
le necesarios para el uso diario.

~l't.. 37. La confeccion de coladas y limpieza de ropas, se
h~l'a sIempre dentro del establecimiento por dependientes del
ITIlsmo.

Art. 3~. La ropa blanca de fas camas y mesas se mudará, la
de fas primeras una vez al ~les y la de las segundas una por se
mana ..Las prend~s ~e v.estJr de los acogidos que asi lo exija la
decenCia, se cambiaran Siempre que sea necesario.

Art. 39. La Junta provincial determlOará segun los usos y
cost~rnbres ,del pais y las condiciciones de los acogidos, la cla e,
cantidad y forma del alimento que á estos ha de prestarse.

Art. 4.0. Los a)'os y demás dependientes subalternos del es
tablecimiento que no sean acogidos del mismo, tendrán'tambien
o~cion á las mismas r:acioÚes que los acogidos, pero se servi
ran en segunda mesa o sea de pues que aquellos, con las dife
rencias que la propia Junta estime convenientes.

Art. H. Para graduar el importe en metálico de la manuten
cion de acogidos y dependientes, se tomará en cuenta la cantidad
q~e. cada uno consuma y el valor de los artículos que se les su
mllllstren.

Art. 42. Tambien se imputadl á cada acogido el importe de
las ropas tanto de vestuario como de cama, mesa y cocina y el
de los demás efectos y utensilios de educacion y del uso del es

. tablecimiento que sean necesarios á aquellos, teniendo en cuenra
para ello su coste total, que se repartir~ entl'e los mismos pro
porcionalmente.

Art. 43. Los acogidos que se dediquen al ejercicio de algun
oficio, arte ó profesion, percibirán por sus trabajos desde el mo
mento que estos sean útiles un premio proporcionado á su valor.

Art. 44. Con estos antecedentes se abrirá á cada acogido
una cuenta especial en ]a forma que juzgue mas conveniente al
Director del Establecimiento. .
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A t 45 Estas cuentas se saldarán anualmente y .las ditfll'en

cías rque ~esulten entre el gasto y los productos, S.I estos s~n
mayores, pasar~n á un fondo especial que se denommará patrI
monio del acogido Tal..... .. . . . 1 f _

Art. 46. Este fondo se admlDlstrara debldamen~e en a or
ma que mejor se estime para que aumente su capital aglome-
rando al mismo los intereses que produzca. .

A t 47 Los productos de los acogidos figurar/lll. SIempr'e
com~ .ing~esos eventuales del establecimi~nto. pe~o ~n.lcamente
jn la parte proporcional al gasto que ocasIOne el mdlVlduo que
;'os aporte, pasando el. resto"a constituir el tondo de que hablafl
los dos artículos anterIOres. .

Art. 48. Los productos de las fincas ~ ~eRtas q~e pue~an
poseer alguno de los acogidos en el establecllTIle,:to se Imputal á.n
lambien en la misma forma que los de los trabajos de los. desLJ;
nados a oficios, artes ó profesiones, de forma q~e se. atl.el?da ,1

cubrir el gasto que ocasione y á procurar eCOn?miaS al m?lVIduo.
A t 49 Además de dicho gasto quedará siempre a tavo~ del

jsta~l~ci~iento por derecho oe administracion una canl1dacl
~quivalente al 10 por 100 del líquido que resulte á favor del

acogido. d . 1 d man
Art. 50. Las fincas, re.n~as, censos, onatlvos .ega os, >:

das y limosnas serán admmlstrados en el modo y torma fique ~e
terminan las leyes y reglamenl.os. gene~ales de B~ne cenCla,
presupuestos y con.tabilidad pr?vl,:clal, aSI como ellmporle del
déficit que subvenCIOne la pi ovmCla.

CAPÍTULO 8.°

De la direccion y gobierno del Estableoi
miento,

Art. 51. La casa provincial de :Miseric?rd~a se regirá res-
)ecto la ocupacion del tiempo en la forma sIgUiente. ..
r 1 o En los meses de Enero, Febrero, Noviembre y ~Iclembre
los ~co idos se levantarán ~ las 6 en punto de ~a .manana, re
co·erá ~acla uno su cama, .aseara su persona y aSistIrá á las 6.en
pJnto ~l santo sacrificio de la Misa que se celebrará en la capIlla
del establecimiento. 1 d

2 o A las 7 se concederá un cuar~o de ho~a para e esayuno
ue' se hará siempre en el refectorIO, c.onvirtlendo una parte

q . nal de la racion de pan á que tIene dere~ho cada aco
~f3~,or~~0 sopa debidamente aliñada con agua, aceIte y sal, que
de antemano se tendrá preparada.



- 12 -'-

3. o A las 7 y media cada acogido declieado á oficio, al'te o
pl'ofesion, se dir'igil'Ú á su taller respectivo, y preparara sus úti
les ó herl'amientas de forma que inmediatamente se de pl'incipio
á los trabajos.

4. o A las 11 y media se suspenderán estos y saldrán los
acogidos de los talleres con di,'eccion al refectorio donde se les
ervirú el rancho, j)endiciéndose l~ mesa y dándose gracias des

pues de la comida. por el Dir'ector Espil'ituaI.
5. o A la 1 volvel'án á anudar a los trabajos que cesarán á

las 5 de la tarde.
6. o A esta hora se concederá una de reCl'eo sin permitir jue-

gos ni distracciones pe/jud,iciales. .
' 7. o De 6 a 7 podrán dedicarse los acogidos que POl' su com
portamiento se hagan acreedores a ello a estudios no compren
didos en la instruccion primaria, que pueda facilitarles el esta
blecimiento, y los que no se· hallen en este caso, asistirán á la
esplicacion de la Doctrina cristiana, ó un punto de Historia sa
grada que se hará en la capilla del mismo.
' 8.

0

A las 7 en punto se rezara en comunidad el SantoRosal'io.

9. o A las 7 y media se abrira el refectorio donde se servirá
el segundo rancho con las mismas formalidades que en la ma
ñana, y concediendo despues un cuarto de hora para paseo por'
los claustros del establecimienl0, se retirarán los acogidos al
dormitorio, arreglándose cada uno su cama, de forma que á las
8 y media queden todos recogidos yen completo silencio.

Art. 52. En los meses de Marzo, Abril Setiembre y Octubre
se anticiparim media hOl'a por la mañana todas las operaciones,
estendiéndose á una hora mas por la Larde y en los de Mayo,
Junio, Julio y Agosto el anticipo y cesacion seran de una hOl'a
respectivamente, pero coneediendo dos para la comida en lugal'
de una,

Art. 53. Durante estos últimos cualro meses cesaran tam
bien los trabajos un cuarto de hora durante la larde para que
los acogidos puedan tomar algun alimento que les sirva de me
rienda,' yen el mes de Julio esta suspension será de una ho/'a
mas. con el objeto de que los mismo puedan bañarse, pero en
cambio solo habrá media de recreo.

Art. 54. Quedan sujetas á las mismas prescripciones las aco
gidas qüe deben ausiliar los trabaJos de los talleres.
• Art. 55. Los acogidos de ambos sexos, compl'endidos en la
prime/'a edad y susceptibles por consecuencia de sola educacion
intelectual tendrán tres horas de escuela por la mañana y tres
por la tarde, y las restantes que en los demás no estén des-

-----~
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'd d I s concederán pal'a recreo.
tinadas á actoLs de. com~g.lli~d:se a~cianos ó decrépitos quedaran

Art. 56. os Imposl I nidad sugecion a las horas
dispensados de os actos de c~m~ facultItivo'del establecimiende levantarse y acostarse'cuanc o

to lo prescriba asi. , . la misa de comunidad será
A;t. 57. Todos los dlas festiVOs rante el ofertorio se dirigirá

cantada á una _hOl'a, com1?etel~te y adc~aidos sobre los puntos que
alguna pequena e,xortaclOn aIIOt'eto~de alentar las virtuc;les y
se estime convemente con e o .1

corregir los vicios. d' s Hwiados se dedican al lra-
Art. 58. Las horas que, en la s festivos en grado propol'

bajo ó estudios, se emple~ral~ ~n l\dosos que se harán siem
cional á reCI'eo, paseo y eJerCICIOS pi

pre en comunidad~' ~ f o de cada mes se cumplirán los Sacr~-
Art. 59. Ua ~a es IV • una vez al año se darlln

mentas de confes IOn y comunl?n ~e sexos á los acogidos que
ejercicios religiosos con separa~'lon gual'dando el recog'imiento y
tEmaan edad competente para e o, <

co~postura p,'opios d~ aqu~"os a~t~s~exos susceptibles solo de
Art. 60. Los acogidos e andeo e'eJ'cicios sufrirán exámenes

educacion intelectual en. lugar resJl'itas en los r'eglamentos de
públicos c?n .l~s solem.mdad~~rPa y. con las prerrogati\'as y obBeneficenCia e lIlstrUC?lOn pu IC d
sel'vaciones que. l~s ,mlsmosl ('lon~:p:~~cion entre los acogidos ele

Art. 61. EXlstlra comp e a .

ambos sexos. 'd' á la asistencia de entierro o
Art. ~2, . Podl'an est,~nars~ el número de acogid.os que se

acompanamlento de ca~avere se preste la l'etribuclOll de ~OO
pidan. siempre que P?r .°d me~~s que constituirá. una obvenclOl1milésimas de escudo a ca a u ,

en favor de la casa. , " 't, dos estos po\' sus parientes.
Art. 63. Solo podran sel VISI a I'a de I'ecreo, y únicamente

familias ó allegados. (~urante laf ~~ con sus familias una vez al
se les permitil'á salrr a pasar e festivo. Se esceptuan los ca
rnes, eligi~ndo pal'a ello elf1feci~~~ento ú otra calamidad an~loga
sos de enferme~a.d,grave, :.J i itar una vez al dia al pariente
en que se pel'mlllra al 3CO~1 o v S o á 'uicio del DlI'ector'.
Ó allegado que se encuentr'e ~dn eS~s~~~n' el\r;je distintivo del

Alt. 64. Todos los acoW os
establecimiento.
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CAPÍTULO 9.°

De las correcciones á los acogiq.os.

Art. 6.5 .. Los acogidos incm'ren en responsabilidad por las
causas slgmentes.

La Faltando á la obediencia debida á sus superiores, al res
peto que estos se mel'ecen y á la decencia ó decoro del estable
cimienio en materia leve.

~. a POI' cu.alquiera otro acto ofensivo que pueda influil' a
sel'Vlr de mál eJemplo pal'a los demás acogidos.

3. a POI' la perpetracion de cualquiera taita comprendida ell
e! li.bro 3 ° del cMigo penal; pero cometida dentro del estable
CimIento en acogidos ó dependientes del mismo.

4. ~ Y por último por la comesion de cualquiera delito den
tl'O Ó fuel:a del est,ablecimiento que castigue el mismo.

Ál't. 66. Las taltas comprendidas en los casos 1.0 y 2.° del
a~tícul~ anterior serano castigadas segun su gravedad con repren
SIOn p~lva~a, reprenslon pública, privdcion de alguna parte de
su raCIOn o de rat? de recreo y aumento en las horas de trabajo.

Las comprenclIdas en el caso 3,° se castigarán con enciel'ro
de uno á quince dias en el local que se designe al efecto en el
establecimiento.

~ las compl'endidas en el 4.° se castigarán siempre con es
pulslon del acogido del establecimieuto y sujecion á la accion
de los tribunales de justicia. . .

Art. 67, Las penas á que se contl'ae el párrafo 1.0 del artí
culo antel'ior Podrá imponerlas el Superiol' inmediato del acogi
do segun la ocasion'y lugar en que se cometa, pero danrdo
t:Uenla al Director, el cual'podrá modificarla en ·los términos
que considere convenientes dentro de aquella escala. Si la mo
dificacion fuese minorando la pena lo hará de forma que quede
en buen lugal' el superior que la impuso para que no se rebaje
el principio de autoridad. .

La aplicacion de las penas á que se contrae el pál'l'afo 2.° se
hará siempre pOI' el Dil'ector dando cuenla á la Junta provincial
la cual pod"á tambien modificarla con las mismas formalidades
que prescribe el párrafo anterior.

y por último, las penas á que se refiere el párrafo 3.° se
aplicarán únic?m.ente por la_espresada Junta provincial ponién
dolo en conOCllrllento del senor Gobcl'lladol'.
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CAPÍTULO 10.

De los talleres.

Art. 68. En los talleres'sel'án admiti~los todos los acogidos
que al efecto se designen y s~ procura~a con todo esmero su
completa instruccion. en el ofi:lo respectIvo. .

Art. 69. Se abrira un registro en que se anoten los muebles
herramientas y efectos que lo constituyan, la' entrada ~e mate
riales y la salida de piezas que se e~aboren .ya sean o no ~ara
consumo del establecimiellto y se deSIgnará sIempre su valol .

Art. 70. En otro libro se anotarim lo~ ~)ombres de todos. los
acogidos que en el taller se ocupen clasificandolos en aprendices
y oficiales, y se llevará exacta cue~ta y razon de~ v~lor de sus
trabajos segun se utilicen ó no las pIezas que confeccIOnen. .

Art. 71. Del resultado que arrojen es~as cuentas se pasa~a

semanalmente nota circunstanciada al DlI'ector del estable?,
miento para que haga el oportuno asiento en la cuenta espeCIal
de cada acogido. " .

Art. 72. .El taller de sastrel'Ía, zapate¡'la y.pasamanerla sera
ausiliado por las acogidas, este último ~n' el mIsmo local gue los
acogidos pero con la separacion convemente y los dos prImeros
en °local distinto.. d . .\. d

Art. 73. El taller de pasamanería solo po .ra se,' aUSlla o
por las acogidas en punto á tegidos de poca latl~ud, como tren
cillas, ligas, tirantes de bota etc. El de zapaterla lo sex:á en lo
que hace relacion al ribete de zapa.t~s, y.el oe sastrerla en lo
que se relaciona con ropas blanca o mteX:lOres. .

Art 74.. El taller de carpintería tendra por obJeto I?r~feren
te la ~onstruccion del maderamen necesario al ~s~ablec1J):lIento.

Art. 75. El de fabricacion de fideos serVII'U tamblen COl~.
preferencia para la confeccion, de l?s que .se .consuman en todos
los establecimientos de BeneficencIa pt'OVlllclal. . . .

Art. 76. La escuela de música tiene pOI' obJe~o summlstl'al'
a los acogidos esta instruccion, no como recre.o, Silla com~ p:o
resion, y~por consecuencia ~stá sujeta ~ las ml~mas p~escrlpclo
nes de iJevar libros de matrIculas y de mve~tarlOs de mstrumen-
tos, útiles y efectos, en la rnisma tbrl!la qu~ los .tall~res. .

Art. 77. La escuela de instruCC1?n prll:)~rla vJe~e tamblen
sujeta á llevar igualp.s libros de matriCulas e IDventarlOS.

·Art. 78. En° fin de cada semana se tra~la~arán de I~s, talle
ras á los almacenes generale del establecllnlento las pIezas de
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efectos que en ellos se c?nlecci~nen. p/'evio inventario por dupli
cado de .que conserva/'¡l un eJemplar el Maestro respectivo y
otro el Directo/' del establecimiento fi/'mado por ambos.

CAPÍTULO 1.1..

De las enfeprnerías.

,Art. ~9. Las ~n.re!,?lel'ías sel'ún dos. una para cada sexo d~
los acogidos subd~vldlendose en dos depaltamentos tambien ca
da tina con. el. o~.Jeto de q~e haya igual separacion entre enfer
medades epldemlCas yendemicas.
. :\rt. ,80. Para que cualquier acogido sea admitido en la en
fermerJa debe preceder prescripcion facultativa salvo los casos
en que la existencia del mal no admita duda. '

Art. 81. Las camas de las enfermerías estarán dotadas de las
l'OP?S convenientes y de una silla con cajon paI'a colocal' la es
cupIdera.

~I't. 82. Tambien habrá en la pal'ed de frente una pequeña
capilla en que haya colocado un Crucifijo y alguna imarren de
la Virgen. , Ol

. Art. 83. L~ limpieza de las enfhmerías se hará dos veces al
d,.a con e] debIdo cuidado y solicitud para que no se perjudique
11l moleste al enfermo. ,

Ar~. 84. En las eofel'mel'Ías habrá siempre perenne un ue
pendIente del establecimiento que vigile á los enfermos y evite
t?da conversacion innecesa/'!a, cues~iones ú otros actos pel'judi
clales y el que se entregue a los enfermos sustancia alrruna que
no ordene el facultativo. ~

Art. 85 .. Si falleciese algun acogido se dará inmediatamente
cue~ta al director del establecimiento pal'a que disponga 10 con-
vemente en estos casos. o •

. rt. 86. Al pasar la revista faculta'tiva, se anotarán eo un
(,bl:o donde de ~ntemano const.arán los nombres y apellidos del
enfern~o y el numero de su cama, tanto el plan médico que se
prescriba como el alimenticio, fi,'mando el conforme el PI'ofe 01'

despues que se entel'e de la exactitud de los asientos.
Art. 87. Con estos Iibl'os á la vista se suministrarán las me

dicina~ y alimentos por el método y órden que el profesor
pl'escrlba .

Art. 88. Los enfermos se calificarán para la alimentacion en
las tres clases siguientes.

Enfe/'mos á dieta. Enfel'Olos á media dieta y enfel'mos con
va�eciente .
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" Art. 89. Los enfermos á dieta tienen ohcion al abono cada
uno para el caldo que se les suministre!, de c~atro onza~ de car
ne, media de tocino y media de garbanzos y una gallina para.
cada veinte. '

Art. 90. Los enfermos á media dieta tendrán obcion á la
misma cantidad y clase de alimentos con tres onzas de pan para
sopa y otras tres por una raeion de este.

Art. 91. Los enfermos convalecientes tendrán ~bcion á l~s
alimentos que sirvan para el caldo de lo.s que es~en á medIa
dieta aumentando seis onzas de pan, medIa de, garbanzos, dos
de anoz ó de fideos y medio cuartillo de vino.. .

Art. 92. Quedan siempre eceptuados de este sIstema alImen
ticio los enfermos en que especialmente se prescriba otro por el
Profesor. .

Art. 93. Con el o~ieto de que siempre sea conocida la clasl
ficacion del estado del enfermo habrá colocada en la cabecera
de su cama una tablilla que la determine.

CAPíTULO 1.2.

De los dormitorios .

Art. 94. Los dormi'torios de los acogidos se ballarán estable
cidos de forma que baya la debida separacion de camas por
alamhrados en uno y otro lado de ellas quedando abiertas por
delante.' , ,

Art. 98 En el centro de los dormito"¡os habra las lamparas
necesarias que permaneceran encendidas duran,te toda la noche.

Art 96, Un vigilante nocturn? permanecel'a en vela du~ante

la noche, visitando con frecuenela las camas de ]os acogld.ns,
tanto para prevenir cualquiera eventualidad, como para ~vltar

desorden ú otros escesos.

CAPíTULO i3.

De la cocina.

Art. 97. Corresponde asu encargada cond~m~ntar los ali
mentos que ban de consumirse en el es~ableclmlento por ~os

acogidos tanto enfermos como sanos. y CUidar de que la comida
se halle pronta a las boras de reglamento, que aquellas s.ean
sazonadas abundantemente y con ]a buena calidad que requl.ere
la salud de los enfermos y de que sea constante el a~eo y hm
pieza de todo el material, vasijas y demas efectos propIOs de esta
dependencia.
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Art. 98~ Habrá siempre dispuesto para servil' pl'o.ntamente
aIqs ~nfermerías ~g~as sudoríficas, atemperantes y sustancias
a~ ~rrq~ y pan, sin qqe bajo ningun título se consienta que el
erviclo de las enfermerías en punto á cocimiento se demore mi

s.910 momento pqr detectos de cocina.
I Art. 99. Solo se suministraran á esta los articulas de con
un)? y combus~ible necesarios para el dia y su encargada podrá

I,TI~dlr repesar o separar todos los que al efecto se le den, c\es
chando los que c.on,sidere nocivos á pidiendo el aumento de las

taltas que o.bser·ve para poder satisfacer los. pedidos reclamados:

CAP11'ULO 14.

De la portería.

Art. '100.' La portería del establecimiento se abrirá á la mis
~a ~l'a d~ignada para levantal'se los acogidos yse cerrará talO
bIen a la misma hora en que estos deban quedar' recogtdos .
. Art. 101. La apertura y cierre de dicha portería se har·á

sIempre a presencia del Dir~ctor en cuyo poder quedarán las
llaves.

Art. .102. En un sitio competente de la puelta habra una
ventamlla con alambrado de hierno, por 'el cual se examinal'án
lp's personas que puedan llamar despues de la hora de retiro, sin
que se I~s p~rmita la en!rada hasta que el Director' la autorice y
presencIe.

Art loa. Dur¡mte el dia tampoco se permitirá la entl'ada de
pe!:soqa ¡llguna estraña al establecimiento sin árden escrita del
seno~ q~~ern~dol' de la provincia, individuos de la Junta provin
91al q DII'ector ~~ .Ia c~sa~ y menos la salida de acogido alguno
::J. no ser que medie au~orlzacion escrita del Director único fun
CIonario cómpetente para concederla.

Art. 104. Con "IDas motivo queda prohibida la salida de aJ'
tí~ulo alg.uno d,el establecimiento que na venga autorizado por el
mismo D',rector, y. por' el contrario debera detenerse y conducir
apresencia del mIsmo, toda persona, cualquiera que sea su ca-
t~~oría á condicjpn que pretenda verific~rlo. . .

CAPÍTULO 15.

Del Director.

. Art. ~ o~. El DirectQr no.rnbrado con arreglo alas disposi
c~Qnes .vlgente~, e.s .Jete ~uper oc: ~el Es/~bleFimiento, en uanto
al gobIerno, aiímllllstraclOn y reglmen mterlor del mismo.-

1
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A,rt 106: Su autoridad se estiende á tMos los que dependen
del E~tablerimiento, con sujecion á este reglamento, como re
presentante del Gobierno de S. M. y delegado de sus autoridades
legítim::ls '.
. Art. 107. Debed habit:lr en el Establecimiento desde el ins
tante en que el local lo pel'lnita, y gozara el sueldo qne anual
mente le señale el presupuesto pr,ovinciíll.

Art.. 108. Tendrá los mismos derechos que los demas em
pleados de la provincia, con arreglo á las leyes y disposiciones
generales rlel Estarlo.

Art. 109 Corresponde al Dirertor:
1.0 Ejecutar y hacer que se ejer.uten en el Est.ablecimiento

las disposiciones rle la ley de Belleficencia y reglamento pAra su
ejecurioD: las del Presielente y demás superiores que se le co
muniqlJPn por el conducto rlebido.

2. o Formar á su tiempo el presupuesto ele gastos é ingresos
que haya de I'egir en el año siguiente. y el aelicional del mismo,.
con arl'eglo á la Ley y Reglamento de presupuestos y contabili
dad provincial de 20 de Setiembre de 1865.

a o Remitir dichos presupuestos á la Junta provinci::l1. segun
lo dispone la espresada ley y reglament.o, comprendiendo en
el presupuesto adicional y en la parte de ingresos las existen
cias en metálico en ao de Junio anterior, y los créditos sin
realizar en la misma fecha que provengan del presupuesto pre
cedente; y en la de ga.stos, las obligacionas devengadas y pen-

o dientes ele pago en el mismo dia, y los creditos necesarios para
nuevos servicios á para ampliar los ya autorizados. ,

4. o Cerrar. con dicho objeto en ao de Junio de cada año,
las cuentas del presupuesto del Establecimiento, sea cual fuere
el estado que en dicho día tengan la cobranza de los ingresos y
el pago de las obligaciones, sin perjuicio de continuar los servi
cios en los tres meses de ampliacion que disponen la ley y regla
mento de contabilidad provindal.

5. o Formar en el mes de Julio de cada año la cuenta del
presupuesto anterior, en que figure, con la clasificacion oportu- ,
na, la cantidad aprobada para gastos; la suma calculada por
ingresos; lo pagado por los primeros y lo realizado por los se
gundos; esplicando además las'causas de las diferencias que apa
rezcan en la cuenta y el presupuesto á que se refieran, con arre
glo al mismo reglamento; y en el mes de Octubre la de los tres
meses del ejercicio supletorio.

6. o Espedir, con sujecion al presupuesto aprobado para el
Establecimiento, los libramientos de pagos correspondientes a
obligaciones del mismo, según lo dispone el reglamento para
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la egecúcion de la" ley de contabilidad provinéi~l vigente.
- 7. 0 Remitir á la Junta, conforme á lo prevenido en el citado
Reglamento, las cuentas ytestados de cantidades que mensual.
mente ha de rendir el Administrador general, poniéndole su
visto bueno si las halla conformes, prévio el dictámen del Se
cretario Contador~

8. o • Dirigir igualmente á la misma, con su visto bueno y el
dictámen del Secretario Contador, las cuentas anuales que ren
dirá el Admi.nistradpr general.

9. o Recibir para su aprobacion los estados y demás noticias
mensuales que el Secretario Contador habrá de rendir, relativos
a la adquisicion é inversion de los artículos y génel'o~ necesal'ios
par'a dicho Establecimiento:
- 10. Informar á la Junta, siempre y cuando esta lo crea con
veniente, acerca de cuanto tenga relacion con la entrada y salida
de acogidos en esta' casa; como tambien ilustrarla sobre el es
tado gubel'llativo, administrativo y estadístico de los diferentes
ramos que le estan encomendados en el Establecimiento.

11. Cuidar de la buena administracion de los fondos de la
casa, estableciendo, sin taltar á lo necesario, la mas. escrupuJosa
economía en su inversion; acordando al efecto, con conocimien
to de la Junta provincial é intervencion del Secretado contador,
las épocas y ocasiones oportullas de bacer las compras al por
mayor, de todos los artículos de consumo, primera materia para
la fabricacion y demás gastos. .

12. Vigilar con esmerada atencion el buen desempeno en lJas
respectIvas obligaciones de cada empleado, haciendo eumplir á
los contratistas de los artículos de consumo las condiciones que
se estipulen.

13. Presenciar el recuento y arqueo de caudales que se h;l
de verificar el dia último de cada mes, leniendo en su poder una
de las. tres llaves del arca donde están depositados aquellos, y
demas que se dispone en la ley'vigente de contabilidad provi.n
cial y Reglamento para se ejecucion.
- H. Formar el inventario de todos los efectos que posea el

Establecimiento, haciendo en él las variaciones que requiera
el aumento por nuevas adquisiciones y la baja por inutiliza-
cion. .

15. Tener á su cargo con la inter'vencion consiguiente, todos
los almacenes y repuestos tanto de material como de objetos de
subsistencias.

16. Reconocer' con /i'ecuencia el edificio y todos sus servi
cios, para que su conser'vacion sea esmerada.

17. Inspeccionar la policía de la casa y per'sonal del serv.icio
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. y acogidos, cuidal~d?, c?n esmerado celo de la puntual ?bs.er~ran
cia de las reglas blglemcas.

Art. 110. Para el buen desempeño de estas obligaciones, el
Directol' podrá: . .

1.o Reprender y castigar en la forma prescrita en este regla
mento á todos los dependientes de la casa que cometan [altas.

2. 0 Exigir á la Superiora de las Herman~s de la CarIdad que
reprima las que puedan cometeJ' sus subordmada~.

3.o Suspender en 'casos de falta grave á·cualqUler'a empleado,
dando cuenta inmediatamente a la Junta ó al Gobernador de los
motivos que tengan para ello. '. . .

4.O' Proponer' á la Junta provmcra! .todas las ~edldas que
conceptue neeesarias para el buen regmlen y gobIerno de la
caRa. 'd d

5.0 Adoptar por sí y hasta la llegada de I~s Autorl a es su-
periores, todas las medidas que fuel'en necesarla~ para es~abl~cer

el órden ) salvar al ~sta~lecimiento e~ caso, de msubordmaclOn,
motin, incendio, ruma u otra calamIdad o suceso que pueda

/ acontecer. / .
AI't. 111. La oficina de la Direccion estara precisamente en

el Establecimiento. .
Art.' 112. En caso de ausencia, vacante ó enfermedad del DI

rector, ejercerá sus funciones el capellan Rector.

CAPíTULO 16.

Del Administrador.

Art. 113. El Administrador es el depositario ~ec.audador de
todas las cantidades que pertenezcan al Estableclmlent0.Y pa-
gador de sus obligaciones. ,

Art. 114. Está obligado á la prestacion de fia~zas y a tener
los fondos en arca de tl'es llaves que permaneeera en el Esta-
blecimiento. 'bl' .

Art. 115. Le corresponde, ademas d.e las. o IgacJOnes que se
le imponen por el reglamento para la e.leCUClOn de la ley de ·Be
ñeficencia de 20 de Junio de 1849, las que ?e espresan en el
capítulo de cont¡¡bilidad del presente y de lo dispuesto en la ley
de presupuestos y contabilidad provincial y Reglamento para su
ejecucion. . 1

1. o Otorgar con aprobacion de la Junta las escrIturas (e ar-
riendo de las fincas que posea ó poseyese legalmente el Esta-
b lecimiento. d ... , t d

2. 0 Firmar las escrituras de compra, a qUlslcJOn o ven a e
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los ~fe?tos, muebles ó inmuebles que adquiera ó enagene el Esta
bleCImIento.

3.o Cuidar de la puntual recaudacion de todas las cantidades
que rol' cualqiu~r título l,egítim? pertenezcan al Establecimiento,'

4., .Intel'venlr en la formaclOn anual del inventario del Esla
bleclmlento, del cual conservará una copia.

Art. 11?. El A.d~inistrador responde con su fianza y con la
~esponsablltdad crlmmal en su caso, de la buena gestion de los
Intereses que le están encomendados.
, Art. 1~7. El Administrador no tiene mando ni responsabili
dad de nmgu~ genero en el gobierno interior del Establecimien
to,. ~epende,dlrectaml'nte de la Junta provincial, sin perjuicio de
facIlItar ~l DIrector de la casa, los datos y noticias que ie recla
me en virtud de sus facultades y para ~os efectos del servicio. '

CAPÍTULO 17.

Del Secretario Contador.

Art. 118. El ramo ~e cont~bilida~ est~r~ á cargo de la per
sona nombrada con al reglo a las dIspOSICIOnes vigentes bajo
el nombre d~ Seoretario Contado'r; prestando fianza ~ satisiaccion
y en la cantIdad que determine Ja Junta.

A~t. 119. El Se~re~ario Contador deberá tener Ú su carao el
al'chlvO del estableClmH~nto, J1evando un índice de los docul;;en
tos que comprenda, y del cual pasará copia á la Secretaría de la
Junta. f •

Art. 120. Asistirá personalmente con el Director á todos los
tratos, c,on~ratos: obligaciones y compras que se hagan sin su
basta pubhca y a las entregas que se realicen.

Art. 1~1:- Intervendrá todos los caudales pertenecientes al
E.s.'ablecllnrento que entren en poder del Administrador, esten
dlendose el cor'respondiente cargaréme con Ja debida espresion
y por conceptos.
, .A rt. 1.22. Intervendrá, todos los gastos estendiendo los libra..
":lle~tos en que .espresar'a la per~ona á 9uien se compra, Sl! ve
cllldad, la espeCIe, cantidad, precIO y numero de peso y medida
de lo que se compl'e y el concepto aque segun los artículos del
presupuesto corresponden.

Art. 1.;3. Estenderá .las nóminas, libramientos para el pago
de empl~ados y dependientes y las relaciones de gastos que no
lleguen a dos escudos. ~

Art. ~24. For!Dará la ,!1?mina ?cuaderno de lactancia y so
corros con espreslOn del tollO del libro de salida, la cantidad que
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corresponde á cada nodriza, su nombre y vecindad, el del expó
sito ó socorrido, si es de leche ó de pan, si existe ó ha ·fallecido'
y mes ó meses que se les satisfacen.

Art. 125. En los libros de salidas de espósitos á la lactancia,
foliados y rubricados por el Director, espresará el dia, mes y ano
de la salida, nombre de la nodl'Íza y su marido, la vecindad,
nonibre del acogido y cita del dia de su ingreso en el esta'bleci
miento, con relerencia al libro y fólio de entradas y la cantidad
mensual con que ha de contribuirse á la nodriza.

Art. 126. Con referencia al libl'o y folio, estendera y entre
gal'á á cada nodr'iza, un crédito_ en que conste !o mismo q~e en'
el libro y una papeleta en blanco para que certifique el Partoco
del pueblo, la existencia de la criatura o defuncion si acaeciese; I

en uno y en otro sentar'á los pagos que les' ha'ga el Adminis
trador.

Art. 127. No se hará el asiento en el libro ni mucho menos
eslendel'á el crédito, sin tener a la vista y en su poder la pape
leta de salida del capellan Rector,. Estas' papeletas encarpetadas,
las custodiará en el ::.rchivo, como tambien todos los docurrtentos
concernientes á entradas y salidas de los acogidos.

Art. 128. Llevara tambien un libro foliado de entrada de es
positos; otr'o para los huérfanos y d~samparados é hijos de le,gí
timo matrimonio; y otro de socorrIdos, con toda la espreslon
necesaria y señales para identificades en caso de reclamacion;
anotando en ellos la causa de su salida ó defuncion si ocurriese.
Estas noticias ó señales la dara el Capellan ó Superiora.

Art. 129. En estos libros sentará las cantidades que perte
nezcan á los acogidos, procedentes de herencias, donaciones ó
ahorros que les correspondan por sus jornales; y en otro sepa
rado, la del Establecimiento y sus rentas, con arreglo á las es
crituras de arriendo.

Art. 130. Las entradas de los artículos y efectos comprados,
por mayor ó por contrata, .Ias llevará con toda clal'Ídad en otro
libro como tambien las salidas y entregas que se hagan.

Art. 131. Tambien llevará un libro de intervencion de cau
dales en el que s-enlal'á todos los cargarémes y li,br'amie!1tos que
espida el Director por distintos conceptos de gastos é mgresos.
que abl'ace el presupuesto del Establecimiento. En este libro
constará la cuenta por meses. ,

Art. 132. En el libro ó cuaderno, anotará lodos los emplea-
dos y dependientes del esla~le~imiento. con es~r~sion d~ los
nombres, destinos, sueldo drarlO Ó anual 9?e dIsfruten, techa
de su nombr'amiento y Ja que tomaron poseslOn y 1.1 causa de su
cesantía, si acaeciese, IÓ alteraciones que ocurrieran.
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Art. 133. En otro, titulado (órdenes) trascrib~rá en extracto
y con exactitud las que emanen de la Junta provincial.

Art. 1340. Dara al Director todas las noticias y estados que
le pidiese, y al Administrador las de descubiertos y créditos que
haya á favor ó en contra ue la Casa, y las que juzgue precisas
para la distribucion de raciones y demás.
, Art. 135. Examinará las cuentas mensuales y anuales que

rinda el Administrador, y los estados y relaciones del factor,
poniendo su conformidad si estuviesen arregladas.

Art. 136. Asistiril a la oficina las horas que exija el buen
cumplimiento y desempeño de su cargo.

Art. 137. Tendra en su poder una de las llaves del arca de
caudales.

Art. 138, .Disfrutara el sueldo ql.:!e se le señale á su plaza en
el presupuesto anual del Establecimiento.

Art. 139. El Secretario contador no tiene mando alguno en
el Establecimienlo, pero si la intervencion directa en toda la
parte administrativa del mismo.

Art. 14,0. Depende inmediat.amente del Director del Estable
cimiento.

CAPÍTULO 18.

Del Capellan Rector.

Art. 14,1. Habrá en el Establecimiento un eclesiástico que
ejercerá el cargo de Capellan Rector, y habitará en el edificio,
en local separado del que ocupen las mujeres.

Art. 142. El Capellan Rector, sustituye al Director en ausen
cias, vacantes ó entermedades.

Art. 143. Es el jefe espiritual de la Casa y le corresponde:
1.o Cuando. haya establecida pila bautismal, administrar el

Santo Sacramento del bautismo á los niños que nazcan en eUa v
á los que ingresen sin este requisito. •

2. o Decir misa todos los dias que se designe.
3.

0

Dar los Sacramentos de confesion y comunion á los aco
gidos, familia y Hermanas de la Caridad, siempre que lo recla
men, y á estas últimas, los ejercicios y devociones espirituales
que las prescriba sus reglas.

4. o Asistir á los moribundos.
5.

0

Presidir el refectorio de varones Ybendecir las mesas en
las comidas. Y cenas.' .

6. o Instruir en los dogmas de nuestra santa religion católica
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á todos los acogidos, inculcando los santos principios de la mo
ral cristiana.

7,o Hacer las pláticas que sean necesarias en la capilla del
Establecimiento y asistir al rosario.

8.o Asistir con especial celo á los enfermos que tenga el
Establecimiento. • , ,

9. o Vigilar con sumo 'cuidado la .conduct~ .d~ la famlha ,Y aco
gidos, reprendiendo sus malas aCCIOnes, dll'I~I~ndo al bien las
malas inclinaciones, aviezas que puedan mamtestar y procurar
que to<.los se conduzcan con urbanidad Y meSUl'a, pero con
espansion y sin hipocresía. ..

Art. lU. Procurar inbuir en el ánimo de todos el mútuo ca
riño que se deben como hel'lnano,s, el amor á la pátri~ Y el res
peto á la Reina y su Gobierno, aSI como el deber que henen para
su propia felicidad de acatar cuando sean hombres las leyes del
Estado.

Art. 14,5. El Capellan Rector hará pres~~te al Di~ector del
Establecimiento todas las faltas que notare e mconvel1lentes que
encuentre para el buen desempeño de su evangélica misi0.n, asi
como le propondrá tambien las .relormas que crea deban mtro
ducirse en beneficio de los acogidos.

Art. 14.6. Además de estas obligaciones, el Capellan Rector
cumplirá los demás' encargos que se le hagan por este reglamen
to odisposiciones superiores.

CAPíTULO 19.

De los facultativos.

Art. 147. Interin se cubren por oposicion las plazas de facul
tativos del Establecimiento,' con arreglo á las leyes, se contrata
rán los necesarios para su I servicio con arreglo á las bases
siguientes: ..

1.a Que por lo menos haya un pro~esor de MedlCma, otro de
Ciru/¡;ía, otro de Farmacia, y un sangrado~ ~arbe.ro: ..

2. a Que giren los dos primeros dos VISitas diarias ordmarlas
ó las que sean precisas.

3.a Que el tercero tenga provista su Farmacia de todos los
medicamentos necesarios. .

40. a Que se lleven por los dos primeros profesores !~s libros
oportunos de propinaciones m,édicas y pre.sten los ausllIOs con
venientes para que los dependientes del asIlo puedan llevar á su
vez los que dispone el capítulo de este reglamento.
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y p.or último 'q.ue la cont~ata pueda resdndirse. por múluo

convenro cuando aSI lo aconseJen las circunstancias.
Art. 148. Son obligaciones del médico:
1." Hacel' por la mañana una visita diaria al Establableci

miento por lo menos.
2.& Asi~tir dos veces al dia á las enfermerias.
a." A~istir asi mismo por ex.traordinati.o siempre que sea

lIam~do, a las. ~ermllnas de la .C~~'I~ad, f~mllla y acogidos.
,~. Pl·~scrlbl.r .Ias reglas hlglenlCas a que debe sujet.arse el

reglmen alimentIcIo.
0, & ,Reconocel', siempre que ~ea. requerido por el Director,

los artICulas de comel', beber y medlCament.os que I'eciba el Es
tablecimiento.

6." Reconocer las parturientas del departamento de Materni
dad á su entrada y asistidas en él durante su estancia.

Art. 149. El médico deberá procurar la conservacion de la
salud y el d~sa~rollo físico de los acogi.dos con todo celo; y pal'a
ello.' n~ vacilara en recetar las medicinas que convengan, segun
la CIenCia, por caras que sean.

Art. 150. El médico podrá inspeccionar la botica del estable
cimiento cuantas veces lo tenga por conveniente, para cerciorarse
de que sus recetas son bien servidas.

Art. 151. El cirujano obra bajo la dependencia del médico.
Art. 152. Asistirá especialmente al departamento de Mate~

nidad, y es una obligacion 'peculiar suya, reconocer todas las
nodrizas. tanto internas c(~mo externas.

Art. 153. El sangrador-barbero prestará sus oficios á los
empleados de la ca.sa y acogidos, ,en la f~r~a que disponga este
reglamento y el Director; pondra los aposltos y efectuará todas
las operaciones de cirugía, suministrando lo que se ordene por
el médico-cirujano.'

Art.. 15.4. La falta de asistencia de cualquiera de estos em
pleados, ó de puntualidad en prestar sus servicios á la hora deb
dia ó de la noche que fuese necesario, se reputará siempre como
grave.

Art. 155. Si por incuria de los mismos fuese necesario ape..
lar en un caso urgente á reclamar los ausilios de otro profesor
Jos gastos que origine serán de cuenta del mOl'oso. '

• 1
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CAPÍTULO 20.

" De los ayos y celadores.

Art. 156. Habrá los Ayos que se fijen en el presupuesto
anual y fuesen necesarios.

Art. 157. Sus obligaciones son:' .
1.o Observal' y hacer que ¡;e observen por los acogidos las

disposiciones del reglamento y las órdenes del Director.
2.o Cuidar de la policía de las salas que se les encomienden

y de las personas que en ellas habiten. .
3.o liacers.e cargo y responder de las ropas y efectos que les

eptregue el ni rector ó Hermanas de la Caridad. -
4.o Acompañar á los hospicianos en los actos de aseo, paseos

y funciones religiosas, dentro y fuera del local, cuidando de que
observen compostura y orden.

o.o Dar cuenta al Director: de todo cuanto ocurra en los aco
gidos digno de reprension )' reforma.
_ 6,0 Vigilar muy eficazmente la asistencia 4e los acogidos á
las escuelas, talleres y estudios.

7. o Cuidar del orden en los recreos y evitar que se dañen
los acogidos con juegos peligrosos, ó se ofendan de obra ó
palabra. .
_ Art. 158. Además de estas obligacio~es, los, Ayos cumplirán'
cuantos encargos les hagan el Director o Supel'lora de las Her
manas de la Caridad.

Art. 159. Para los departamentos de mujeres habrá Ayas, y
tendrán las mismas facultades qne los varones y_además las que
se detallan en cada servicio.

CAPÍTULO 21.

De las Hermanas de la Caridad,

Art. 160. Habrá en el Establecimiento el número de las Her
manas de la Car'idad que se considere necesario con las obliga
ciones y derechos que se estipulen ó hayan estipulado con el
Director del Real Noviciado.

Art. 161. Su dependenci inmediata en la parte temporal es
de la Junta provincial y del Director del Establecimiento, y en
la parte espiritual esta¡'án sujetas á sus reglas especiales, pero
de forma que e1itas no se antepongan á las necesidades de la
casa que son las de caridad, lema de esta institucion.
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Art. 162. La educacion de las acogidas menores de 12 años
comprendida dentro de lainstruccion primaria adecuada á su
sexo correrá á carg(l de dichas Hermanas y lo mismo Ja direc
cion y cuidado con sujecion á las reglas que en lo necesario de
terminen los maestros de los talleres de los tl'abajos que para
ausiliar estos presten las acogidas mayores de aquella edad.

Art. 162. La cocina y dispensa particulllr se hallan tambien
á cargo de las mismas Hermanas asi como el cuidado de las
enfermer/as.

Art. 163. La dil'eccion y cuidado en lo que se refiere al me
canismo interior de los acogidos se hallará tambien á cargo de
dichas Hermanas.

Art. 164. La superiora es la encargada de distribuir entre
las Hermanas todos estos cargos dando conocimiento al Director.
el cual en su caso podrá proponer á la misma el cambio de
aquellas que á su juicio no tengan la suficiente aptitud' para el
desempeño de las obligaciones de su secciono

Art. 165. La reprension de las faltas que puedan cometer
las Hermanas es de la esclusiva competencia de la Superiora, y
la de esta corresponderá al Director del Noviciado en cuyo co
nocimiento se pondrán siempre por la Junta los hechos que la
reclaman.

Art. 166. La Superiora y Hermanas podrán corregir las fal-
tas de los acogidos, serVidores Ó dependientes subalternos del
Establecimiento siempre que por su gravedad no vengan com
prendidas en los casos 3.° Y 4.° del art. 11 Ode este reglamento.

Art. 167. La Superiora podrá solicitar- directamente de la
Junta provincial odel señor Gubernador el cumplimiento 'de su
contrata y el castigo de los abusos que puedan cometerse res
respecto á sus atribuciones. sin que bajo ningun concepto le dé
esta falta derecho á arrogarse facultades que·no tiene.

Art. 168. Se guardarán á las Hermanas de la Caridad dentro
y fuera del Establecimiento todas las prerrogativas y honores
que les ~orresponden y se merecen por su carácter y virtudes.

CAPÍTULO 22.

De los acogidos.

Art. 169. Los acogidos deberán' respetar y obedecer las ór
denes que se les comuniquen por el Director, capellan Hector,
Hermanas de la Caridad y Celadores.

Art. 170. Deberán cumplir las prescripciones de este regla
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mento en la parte que les incumbe, asistiendo con puntualidad á
las escuelas y talleres, manifestando en todo su co~portamiento
que son dignos de la solicitud con que los proteje y ampara
la ley.

SECCION SEGUNDA.

DEL DEPARTAMENTO DE DEMENTES.

. CAPÍTULO 23.

Del Establecimiento.

Art. 171. El departamento de Dementes depende· de la Casa
provincial de Misericordia bajo la vigilancia y cuidado del Direc'
tal' de la misma y de la Superiora de las Hermanas de ·la
Caridad.

Art. 172. Tendrá tambien dos sub-departamentos para que
se hallen debidamente separados ambos sexos, Y estos sub
departamentos se dividirán asi mismo de forma que los locos
distinguidos se hallen iuualmente separados de los que no lo
sean. 'Los local' furiosos basta que puedan tranquilizarse queda-
rán completamente aislados de los demás. .

Art. 173. Se entiende por locos distinguidos los que prestan
remuneracion por via de alimentos y cuidado. á precios conven-
cionales segun los casos. . . . . .

Art. 174. No se admitlra demente alguno sm orden escrita
del Gohernador ó Junta provincial de Beneficencia.

Art. 175. Habrá un Conserje 1.0, un dependiente de este y
una mujer á cuyo inmediato cuidado queden los locos de ambos
sexos respectivamente.

Art. 176. La limpieza y aseo de todos lo~ departa!llentos y
habitaciones correrá á cargo de estos. ~el?endlentes, aSI co~o ~l
servicio del alimento que al efecto reClblran de la casa de Miseri-
cordia para los acogidos. . .

Art. 177. No se permitirá la ausencia del EstableCImiento de
estos empleados sin autorizacion prévia del Director de dicha
Casa.

Art. 178. La entrada principal se baIlará siempre de~ida-
mente cerrada á cargo de un portero que no se separe un mo-
mento de ella.

Art. 179. Se ejercerá la mas esquisita vigilancia para evitar
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collflictos Ó desgradas res'pondiendo los conserjes de las que por
su falta fluedan ocurrir. ,

Art. 1~. o se permitirá que ningun acogiilo conserve en
su poder. cuerpo ó instrumento alguno susceptible de inferir el
menor d;¡ño.

Art. 181. Tampoco se permitirá la entrada en el Estableci
miento de persona alguna ag-ena al mismo á escepcion je las in
mediatamente interesaelas de los acogidos y estas con la debida
autorizacion del señor Gobernaclor, de la Junta ó del Director.

Art. 182. Quedan prohibidos los castigos corporales pu
diendo solo usar'se del aislamiento y demás medios de sugecion
que estan al alcance ele estps establecimientos, así COI)1O tambien
los demás á que se contrae el capítulo de este reglamento.

Art. 183. En los elormitol'ios. se ejercer'á la mas esquisita vi
gilancia para evitar daños .v conflictos.

Art. 184. Queda prohibido el uso de braseros ó caloríficos.
permitiéndose solo el de cocinillas ó chimeneas que estén debi
damente oerradas para evitar que pueda estraerse el fuego y
producir daños. .

Art. 185. Los dementes que ingresen en el Establecimiento
por órden de la Autoridad judicial á virtud de sentencia ejecu
toria, solo serán baja en él á virtud de igual órden. que podrá
proponer e.! facultativo, cuando el acogido haya recobrado sus
facultades rntelectuales.

ArL 186. Se lIevar~ un libro registro de todos los dementes
que ingresen en el Establecimiento, abriendo ¡una hoja á cada
uno en que se anoten todas las vicisitudes.

CAPÍTULO 24.

De la alirnentacion.

Art. 187. Queda á cargo de la Junta y de los facultativos en
su caso, determinar las condiciones, clases y forma dPoI alimento
que deba suministrarse á los ~ementes. .

~Art. 188. Queda prohibido el uso de bebidas espirituosas ó,
de alimentos nocivos.

CAPÍTULO 25.

Del recreo.

AI't. 189. Par'a recreo de los dementes se les pl'ocurará aque
llos medios que aconseje el profesol' de Medicina y estén al alcan-
!;e de la Junta. .
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. . atio debidamente espa~i~so

Art. 190. Habr~ ~ambledn u3 p edan dedicarse á ejercIcIOs
dentr'o del Estableclllllento on e pu .
saludables. .. .. l te la salida á paseos ret1ra~

Art. 191. Se permltl~a l~ua menmentes ue el tacultativo lo
dos ú otros actos recreatIvos a los de-. dos di uno de los conSeI'-
ordene, pero yendo ~iemd~r~i~~o:~~~~~uos.

. jes y un ayo mas pOI ca

CAPÍTULO '26.

De las enfermerías.

d t ento de dementes se
Art. 192. Las enf~rmería~ del e~~~c~,~ll ciones que las de la

sujetan estrictame~te a las rn¡sl~lasiferencit que aquellas han de
casa de Misericordia. pero co~ la l~cos furiosos que se hallen se
contener algunads c~mas r:í:m~~ados de hierro.
paradas de las emas p~

CAPÍTULO' 27.

De los Facultativos.

. 1 mismo de enferme-
Art. 193. Para atender á la c~ra~ol~s oacogidos, habrán los

dades comunes que de la demenCia e .
facultativos comp~tent~s:.. del profesor médico visitar dos ve-

Art. 194. Sel'a oblIgal,;lOn . nte á los aCOGidos. llevando
ces al dia y cuan~a~ se crea ~~n:eg~f estado de de~encia de cada
un regisLI'o especial por nom .1 e , causas predominantes d~ ella.
uno de aquellos, cUJ'~o queb·slgaJI·o su inmediata in~peccIOn la

Art. 195. Tendra tam len aJ T ro )ondrá á la Junta la
parte higiénica del depard~~lTIel~~til~e POp~I'tunas para mejor.ar
adopcion de cuantas me 1 as

aquella. . .' los dementes que puedan
AI't. 196. Designara aSI mISm?~s rocurándoles la Junta en

qe(1icarse ~ alguna r.lase de trabaJ ~o on ~ el facultativo. .
cuanto de la misma dependa blo~ ~ree fos ~co~idos cuyo padecI

Art. 197. Propondra la aja
miento hubiese cesad? . 'birá una memoria anualmente

Art. 198. y por ulblTI?, ~scde Beneficencia, en vista de los
que pasará á la Ju~ta prrm~:~lentes detallando las causas .que
estudjos que practiquen os. .do su' influjo en la enagen~c1On.
mas principalmente hayan eJercl fme procedente pJlr~ atajar en
proponiendo todo aquello que es 1

lo posi)lle dicha¡¡ causas.
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SECCION TERCERA.

DE LAS CASAS DE MATERNIDAD y EXPÓSITOS.

CAPÍTULO 28.

Del objeto de ~stos Establecimientos.

Art. 1!19. Las casas de Maternidad E ,. .
~~~~:;~~~ong~I,~xiste hospital provi,ncia1, t~~~~t~~r t~bj:~:oa~~

1 o L '. .'
hay;n co~sc~rJ~~~regdí~icualqUltcra clase, estado J condicion que

2 o • O?amen e. .
c' . Las parIdas tamblen. de cualquiera estado, clase y condi-

~~c~'s~~~~ ;:~~ada~~~~:~t~ )~~r~~1~:3~ca~ dd~ lo absbollutamente
sltuaClOn. s In Ispensa es de su

3 o L .
es~~~ialésd~~~: :~~s~:~cr~~r:~:i~i~:~~c~;~~~g:~ ~~r ~s~~~~ciones

. os nlllos que nazcan en 13 casa si sus d d' .
nan dejarlos á cargo del Establecimiento pa res eterml-
ma5~:. Todos los niños que fueren esp'uestos ó e~tregados á

d 6. 0 Y por último conservar y educar a todos los huérfanos ó
esamparaclos desde la edad de 2 á 6 años

del
AarLt 2~0. S~ considerarán comprendida~ en el caso primero

n erlOr artIculo:
h ~. o las mu.iere~ q~e habiendo concebido i1eu ítimamente se
ta~ en entro del, se~tlmo n~es de su embarazo y que pOI' su es-

o de so1tera~? VIUdas, ~ por vivil' emancipadas del marido
por causas legItImas reqUiera sigilo ó reserva de la ca .
pal'a que no lastime la buena fama de las familias ncepclOn
p02 ~alvarla á infa.nticidios Ú Otl'OS males análogos. y se de lugar

. La~ que sm temor ~e estos sucesos, pero que hallandose
comprend,ldas dentro del mIsmo período de embarazo re .
por.l?s smtomas que este presente, cuidados es eeia'l qUIeran
f:0sl.cl!on precaria? absolutamente pobre de la irfteres:Ja ~u~ la
a31

0
1as. no pel'mlta. atenderlos. us

. Las que habIendo. entrado en .el p"opio período del em
barazo se vean por esta circunstancia completamente abandona-
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nas de sus familias aun cuando estas no merezcan el concepto
de pobres.

Art. 201. Se considerarán comprendidas en los casos 2.
0

y 3. 0 del art. de las que se encuentren en idénticas ó análogas
condiciones alas determinadas en el anterior. .

CAPITULO 29.

De la admision de acogidos en' el Estable
cimiento.

Art. 202. Con el objeto de que sea completo el secreto que
requiere la concepcion ilegítima, para las mujeres comprendidas
en el caso 1.0 del art. 199 no es obligatorio para su admislon
darse á conocer bajo ningun concepto, y podrá acordarse siem
pre que se sujete al reconocimiento prévio ele su estado, que
dentro de la casa deberá practicarse por el facultativo de ella.

Art. 203. Para la admision de cualquiera de las mujeres
comprendidas en el caso 2. 0 del mismo artículo siempre que se
pida en concepto de pobres, deberá acreditarse previamente esta
calidad por informacion de tres testigos y con certificacion de los
libros de riqueza y matrículas de subsidio, mereciendo única
mente aquella calificacion las que ademas de no poseer bienes,
rentas ni salario alguno ellas ni sus maridos, se bailen estos im
posibilitados temporal ó perpétuamente para el trabajo.

Ar't. 204. La admision de las comprendidas en el caso 3.
0

del propio al'tículo solo podl'á acordarse prévia justifi('.acion de
la causa que la motive á satisfaccion de la Junta provincial de
Beneficencia, á cuyo buen criterio queda la apreciacion de la ne
cesidad, sin perder de v'¡sta la clase de asistencia y ausilios que
segun las condiciones del embarazo ó del parto requiera la
acogida. .

.Art. 200. La admision en la casa de Materllldad de las mu-
jeres que conciban ó paran ilegitimamente, supone siempre la
de los niños que motiven el ingreso de aquellas.

Art. 206. Para admitir los que fueren expósitos ó entregados
á mano menores de 2 años, basta, si fueren de padres desconoci
dos, que la persona que los conduzca manifieste si están o no
bautizados, acompañando en caso afirmativo su fé de pila ó es
presando la parroquia y fecha en que se verificó para que se la
procure el Establecimiento.

Art. 207. Fara admitir los niños comprendidos en el pár-
rafo 6. 0 del art. 199 debe .iust~ficarse pr~vj~~le.nte su hor.fandad ~
desamparo con las oportunas partidas de obilo de los padres o

3
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abu~los :y el estado ?e su fort.una, por informacion de testigos y
certJficaclOn de los lIbros de rIqueza y matrícula de subsidio con
citacion y audiencia del regidor síndICO.

Art. 208. En esta admision se atenderá a las siguientes cla-
sificaciones: "

. 1.a Completa orfandad del expósito y carencia completa de
bIenes y rentas,

2. a Orfillldad del mismo con bienes ó rentas bastantes á cu
brir sus neces~dades.

3.a Orfandad tambien con bienes ó rentas pero insuficientes
para cubrir aquellas.
. 4.' Abando?o de su.s padres ó allegades obligados legalmente
a su conservaCIOn y. CUIdado.

5." Imposibilidad absoluta de los padres del expósito para
atender á su conservacion y cuidado por ser aquellos vel'dade
ramente pobres.

Art. 209. En el primer caso se acordará su admision gra
tuita. En .el 2: 0. solo podrá acordarse aquella hasta que los tribu
nales de JustI~Ia provean al impúber del correspondiente tutor y
curador, corriendo de cuent.a ,de sus bienes ó rentas el abono
de los gastos que al Establecimiento haya originado; pero en el
caso de que ,aquel nombramiento no fuere posible ó se estimare
mas convel1J~nte la continuacion del expósito bajo el amparo de
la Be.n.eficencla, ~a admision del mismo adquil'irá el caracter de
d~fillJtIva en?argandose aquella de la administracion del patrimo
nIO del acogIdo. En el 3. er caso deberá incautarse la Beneficencia
prov.i~cial de todos los bienes y rentas del expósito. En el 4. o la
admlslOn se hará siempre á condicion de denunciar el abandono
del m.eno!; á lo~ tribunales .de j~sticia para que lo persigan si
mereCiese el. cara?ter d~ .delIto, o para que determinen en otro
c.aso la pensIO~ allmentlcl.a qne los padres ó allegados del expó
SitO deben senalarle, obligando á su pago. Ypor último en el
caso 5. o la admision sera tambien gratuita.

Art. 210. Contra los acuerdos de las juntas neganio la ad·
mision de algun expósito, puede apelarse ante el Sr. Gobernador
de la provincia dentro del término de diez dias.

CAPÍTULO 30:

De la salida de aoogid0s del Estableoi
miento.

Art. 211. La salida· de acogidos del Establecimiento podrá
tener efecto por las Qau~~ .siguientes.
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1.o En las mujeres comprendidas en los casos 1.0, 2.
0

y ?o

del art. 199 por haberse realizado el parto y quedc\r restablecIda
su salud. . 'l o ~ o 6 o d 1

2. o En los. acogidos de que hablan los casos ~. , u. y . e
mismo artículo, por reclamacion de .sus padres o al~egados, por
prohijamiento hecho con las formalIdade.s legales, o por. haber
cumplido 6, años de ed~d y. ser. neCesarIO con este motIvo su
traslacion a la casa de MIserIcordIa. , .

Art. 212. Para que quede justifi,cada la sal.lda de las ,muJeres
comprendidas en el caso 1.0 del al't1Cu~o anterlOr, deb~r~ esten
derse la oportuna baja por el facultativo del Establec~ml.ento.

Art. 21¡L Pal'a que, lo quede l~ ~e los comprendidos en el
caso 2. o del mismo artIculo, debera 10rmarse .e~ .oportuno espe
diente, que constará, si la salida fuese á petlcl,O!l d~ ,sus pa
dres, de la solicitud suscrita por estos, d~ ~ertIfIC~clOn d~ su
existencia librada por el cura párroco, de 1ll1?rmac~on t~stJfical
ante el Director del Establecimiento que acred~te .la ldel~tldad de
sus personas, de un certificado con referen~la a l.os hbros d,e
entrada del mismo establecimiento que acredite el l~greso en el
del expósito con todas sus señas y detalles y del reCIbo del pro-

io expósito que firmarán en el acto .de ser ~ntregado sus,
~adres, ó dos testigos á I'uegb de ellos SI ~o sup16!,an ha,cerlo.
Si la salida fuese por prohijamiento de e,st.ranos, parle~tes o a11e
O'ados, que no sean los padres del exposIto, ~l expe~lent~ cons
tará de la solicitud de los que intenten h~cerlo, ,ce~tIficaCIO? de
su conducta, y primera copia de la escl'ltura publIca ó privada
que deberán otorgar, oblig1mdose á. educ~J" conserv~r:y aten<;ler
al pl'ohijado comó si fuese hijo propIO, baJO la garantra o caUCIOn
que la Junta exija. 1 ' 't

y por último, cuando la Balida sea par~ trasladar a expo.,~n o
á-la casa de Misericordia por haber ?uI?plldo la.edad de 6 ~os,
bastará que se remita aeste EstableClmlepto copla del expe~Jen
te articular que el interesado tenga en el (~e gue ha de, sa1lr, .y
co~ia tambien del acuerdo de l'a Junta provlllCIal de BeneficenCIa
en que asi lo determiue. , .' . . 1d

Art. 2H. La traslacion de exposlt?S a}a Casa. prOVlllCIa ., e
Misericordia se verificará siempre el dlª.l. de JulIo de ?ada arlo
para que haya uniformidad en los ajustes y operaCIOnes e
contabilidad.
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CAPÍTULO 31..

De la educacion de los acogidos.

~~4:t~:~;~~st~::~~~~J~:~~:~~;:t~a~;1~eC~:~~r~~~~;
1" Educaciori ' 1 ases sIgUIentes:
2'.. Id J' .materIa para las acogidas embarazadas

'.. em !,e IglOsa para las mismas. .
3. Idem mtelectual y moral 1'- ..res de 2 años. par'a os mnos exposItos mayo-

Art 216 La ed . . 'culo a~teri . . . U?a.cIOn a que se contrae el caso 1. 0 del artí-
facultades ~~ c~od~S~~~;jd~n labo~es sencillas con relacio,n, á las
cualquier concepto al Estab~~r a.. la tvez 9ue puedan ser utlles en
el vicio de la ociosidad E mlfn o, SIrvan para contrarestar
cion de costuras bordado~ aque caso se encuentra, la confec
producir fatiga d~n resultad¿s ~~~eetfiacs. y otras análogas que sin

La d . , 10SOS.
e ucaCIOn a que se contrae el 2 o d 1

consistirá en ejercicios piadosos q caso.. e mismo artículo
y engendren amor ' . li . ,ue mo.rlgeren las costumbres
se harán siempre enec:cu~~~~nea las vlrdtud~s. Estos ejercicios
tarse por dar . 1 • mpezan o a la hora de levan-
capilla ú orato~i~~:f E~t~~~~~o:, 011' mis~ todos l?s dias en la
ala lectura espiritual rezar ~:men\o, 3edlC~r I~edla hora diaria
que durante otra media h~ra ha::~loC OS~rlO, ~Ir la esplicacion

;~~lo ~:.~f:~{~~~~~Ji~ei~~~:~e1ai.~~~:~d1;~:i.:~~::eJt
nas :iS~Osi?i~nes para ejercitar la ~~;~u~~pezar el otro con bue-

propit :rtful~~~~~~: ~~a~aclo;~áq~~e se refi~r~ el caso 3.
0

del
cuelas de párvulos. • se summlstra en las es-

CAPÍTULO 32.

De la administracion del Establecimiento.

~rt. 217. La administracion dIe d ' .
tara en cuanto posible sea á las mrs~a asa e exposlto~ se ajus-
la de la casa provincial de Misericordia,s reglas estableCIdas para

"

CAPÍTULO 33.

De la direccion y gobierno del Estable
cimien.to.

Art. 218. El Establecimiento constará de tres departamentos;
uno con destino á las mujeres embarazadas y paridas; otro para
la lactancia de los niños y otro para conservar y educar á estos
hasta la edad de 6 años.

Art. 219. El primer depal'tamento se 'subdividirá en dos, con
destino el uno á las mujeres qtle hayan concebido ilegítima
mente, pero que observen buena conducta pública, en lo que po
sible sea apreciar esta circunstancia y las que se hallan compren
didas en los casos 2. 0 y 3. 0 del art. 199 de esla Seccion tambien
de buen concepto público; y el otro con destino á las mujeres
de que hablan estos tres casos que no merezcan igual concepto
público favorable.

Art. 220. En todos estos departamentos se observará el se-
creto mas inviolable respecto á las personas que en él se acojan
bajo apercibimiento de las penas que señala el cap. 7.

0
tit. 12

del código penal; y para que este secreto tampoco pueda violar
se por las mismas acogidas, evitando hasta que se conozcan entre
si á menos que voluntariamente se presten á ello, irán cubiertas
con un velo que aunque suficientemente tupido para privar el re
conocimiento de sus facciones, facilite la claridad necesaria para
poder ver y dedicarse á algun género de trabajos.

Art. 221. En los dormitorios y refectorios se tomarán las
precauciones oportunas para que no sean conocidas las acogidas
ni se quebrante el secreto.

Art. 222:- Dentro del Establecimiento existirá el menor nú-
mero posible de acogidos que no hayan cumplido dos años,
prefiriendo que la lactancia se verifique fuera de él por ser mas
fácil y económica. A este fin se contratarán siempre Imantas
amas forasteras se consideren necesarias con un salario conven
cional y adecuado á las condiciones del pais,

Art. 223. En la contrataciondeamas se oirá siempre respec
to a su completa sanidad, robustez y demás condiciones nece
sarias para la lactancia, el informe del Alcalde, del Cura párroco
y del Facultativo titular del pueblo de su residencia.

Art. 22~. Todas las amas deberán obtener nombramiento de
la Junta y están obligadas á presentar todos los meses, ó en las
épocas que perciban sus haberes, certificacion de su existencia
y de la del niño ó niños que amamanten para que puedan per-
cibir dichos haberes.
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Art. 225. Antes de entregar al' ..

que deban criarlo fuera del Est bf .q~]er exposlto a nodrizas
estos no puedan cambiarse a e?II~1Ien~0: con el fin de que
particular que no deje luO'~s: Je~ dlstmg.U1ra con alguna señal
identidad de su persóna:in u a en nmgun. tiempo sobre la
marcarse en la piel con 'plan qhue por ello ~e entIenda que deban

Art 226 L d . c a o cosa analoga.. . . as no rIzas que la t ' .0

a que se les entregue para el uso den eXposltos, tendrán obcion
torios que comprendera'n las . . et estos los oportunos envol-

D
slgUlen es prenda .

os gorras adecuada .l' s.
D

-. s a a estaclOn.
os rest~'e.nldores de cabeza.

Dos camlsltas.
Dos .pañuelos para el cuello.
Dos ~ubones,interiores.
Dos Id. exteriores.
Do.s ombligueros.
Seis pañales.
Dos '~antillas interiores.
Dos Id. superiores.
y dos fajas.

. ArL 227. Jo podra calz' , .
blecimiento sin prévio per arse J1lflf-n exposlto fuera del esta-
Superiora de las Hermanasu:;:ola e .Irector del mismo ó de la
caso, se permutarán las prenda d Candad, y. cuando llegue este
dientes á la primera calzadu s e envoltorJO por las correspon-

Art. 228. Para destetar l~a. , .
..t~rizacion, procurando siem reexposltos se necesitará igual au-
diez y ocho meses en el .Pd que no permanezcan mas de
conservarlos las nodrizasPh~I~ o de la lactancia, si bien deberán

ArL 229. La lim ieza s ~ que cum~lan los dos años.
tuario de lo~ expósit~ co:n c~:~J¡¡ recosido de las ~opas y ves
de.ntes, sera siempre de cge t dOS en los dos. artICulos prece
correrá a cargo de las mism na. e. sus respectIvas nodrizas y
ner Ó rejntegrar las que jnuat~i' vml8ndo est~s obligadas á repo
por cualquier concepto. I ICen voluntarIamente oestravien

~rt. 230. Los facultativos titula d
obhgaP9s á la asistencia O'ratuita der~~ e l~s. pueblos vi.enen
se lactan; v cuando ocur~ 1 f: ..s eX¡i)osltos que en ellos

dexp~dir certificacl,o que acr~d~te f;le~~Tlentd (die alguno, deperán
~cldo, cuyo documeuto con la o erm~ a qu.e]o haya pro

d¡cl¡I? expósito remitirá el Alc~ld~o~ts~a ~ de óbIto y ropas de
vmc¡a para que se sirva hacerlo '] JI. obernador de la pro-

Art. 231. Ademas de las dr'a unta. .
tablecimiento, habra dentro den?] lIzas que eXlsl.an fuera del Es

e as que se consJderen necesarias
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para la lactancia de los niños que allí haya y una mas para
atender a las eventualidades que puedan ocurrir.

232. Dependiendo de circunstancias especiales de cada aco
gido, segun la naturaleza de estos, no se determinan las horas
que deberán destinarse á 10s trabajos y demas actos propios del
Establecimiento, dejandolo al buen criterio del Director del
mismo y Hermanas de la ~aridad, I~er? si se prc:cu~a~á .que se
dediquen por lo menos seis horas diarIas en atona e mVlerno y
ocho en la primavera y verano para las labores, en los adultos, y
para la escuela, en los párvulos.

Art. 233. Las acogidas en el Establecimiento comprendidas
en los tres primeros casos del art. 1.0 de este título, no podrán
mientras permanezcan en él ser visitadas por ningun género de
personas por allegados que sean, y las á que se contrae el
caso 1.0 del misma articulo no se las molestará por autoridad ni
corporacion alguna.

Art. 234,. Bajo ningun título ni concepto se permitirá tampo-
co para ningun uso, la salida momentánea del Establecimiento, á
ninguna acogida de cualquiera clase que sea.

Art. 235. Debiendo reputarse por regla general grave todo
abuso que en esta clase de establecimientos pueda cometerse.
por cualquiera de sus dependient~s, además. de la pena que me-
rezca, envolverá siempre separaclOn de destmo. .

Art. 236. Los acogidos que por su edad seaFl susceptibles de
comprender en algun° modo la malicia de sus acciones, podra.?
ser. castigados con alguna de las penas marcadas en el capI
tulo 9. 0 seccion 1.a de este Reglamento.

Art. 237. La alta inspeccion del Establecimiento correrá el
car~o del Sr..Gobernador y. Junt~ provincial de Beneficencia.
Oir~n las queJas de las acogidas sIempre que las produzcan, y
se girarán visitas dos veces al mes por lo menos, tom~t.Id.o las
precauciones convenientes. para que aqu~llas puedaI!- dIrIgir sus
peticiones con verdadera libertad pero sm ser conocIdas.

Art. 238. La direccion y gobierno del departamento ~e mu
jeres embarazadas ó parturientas, estará ~ cargo de una senara de
reconocida fama y aptitud para desempenarlo.

CAPITULO 34.

De las enfermerías, cocina, portería,.
Hermanas de la Caridad Y empleados del

Establecimiento.

Art. 239. Las disposiciones comprendidas en la Seccion t.
a
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de este Reglamento relativa á t '
aplicacion en la casa de Ma~ ~J ~s ep]g\a~es tendrán completa
sario sea. ' erm a y expasitos en cuanto nece-

CAPÍTULO 35.
Delas ad ..rnlnlstraoiones subalternas de

Expósitos.

Art. 240. Las adminisfracio b 1 .
ran iguales en número al;s al'n.es s~ a. t~rnas de eXfJósitos, se-
prúvincia, esceptuando soja ~l dtldloS JU~IClales que eXIstan en la

Art 241 L d" e a capItal.
puebl~ cabe~a d~s ~r~~~I~tr~d.ores subalternos residiran en el
l~s de la casa de e~pósito~ug~~lal, y ~e (considerarán como hijue
c]biúos todos los ue de t a capl a , y en ellas deben ser re
que comprenda el~)artido.es os se les presenten de los pueblos
. Art. 242. Los administrad ' b 1prevenidas amas a O] es su a ternos deberán tener

.solo en el caso d!n~ae~ntrega~les los exp~s!t?S que reciban, y
la comodidad y precaucf~~~rallas, !os re,mItlra_n á la capital con
Director del Establecimi~nto l~ces~rla, a~?mpanados de oficio al
de la criatura, su nombre' on e se e.á.conoce~ el hallazg'o
sean conducentes á consio"n~r ~uafi~~s .notlclas y .clrc~nstancias
gurosa exactitud. ., U] laClon en el hIstorIal con ri-

Art. 243. Los administrad b'
tambien de los expósitos ores su alternos se harán cargo
nodrizas de los pueblos s~J~~Osa~gan dde l~ ~asa á. ser lactados por

Art 244 Lo d" s a S4 a mllllstraCJOn.
condu'cto d~l Ad~i~is~~~stradores subaltern?s recibirán por
para satisfacer el salario d~r 1general las ca~tJdades necesarias
pago de sus haberes en vjrtuda~ ayas y no~ll'IZas, verificando el
presas, que les ent~egará el Ade J!r~sen~aclOn de papeletas im
que se les haga caro-o del exp !n.~llIstra 01' general, al tiempo
nombre de este y de~1ás circuns~sl o! y en]a que constará el

Art. 245. Los administrado anclas que en el concurran.
en la .época conveniente, sean v;~~nSa~)altlernos, ópr.ocurarán que
su CUIdado. os os exp SItOS puestos á

Art. 246. Si el Administrado b lt ' .
el pago á las ayas ó nod . .r su a elno, al tIempo de hacer
viese ó averiguase que es~l:sa~o °d po~ otro con~ucto anticipado,
padecen Jos mismos alo-una enfer~ uen trato a los expósit?s, ó
Eor las causas indicad::l~ procederá~dad ~e las que se adqUIeren
nos y entregarlos á otra~ que ~ean men e 'dacto á recoger los ni-

Art 247 El as CUl adosas.
. . pago de las ayas y nodrizas, 10 harán los admi-
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nistradores el dia último en que fine el trimestre, a cuyo acto
asistirá precisamente: .

1.0 El Alcalde ó su delegado.
2. 0 Dos concejales del Ayuntamiento.
3. 0 El médico ó cirujano y el señor Cura, si éste no fuera el

Administrador, señalando una hora fija para el pago.
Art. 248. Como las ayas y nodrizas, deben cobrar por nómi

na, sera esta firmada por el Administrador, y todos los sujetos
indicados en el artículo anterior.

Art. 249. Es condicion precisa, que precederá al pago la
presentacion de los niños ante la espresada comision, para que
sean reconocidos é identificados por el facultativo y el Adminis
trador; y para mayor seguridad, hará éste presenten las fés de
vida firmadas por los respectivos Párrocos d~ los pueblos aque
corresponden, fuera del que forma cabeza de partido.

Art. 250. Sin la presentacion del niño, nodriza ó aya, se jus
tificará esta circunstancia con certificacion del facultativo de don~
de aquellos procedan; y para en este caso, y para en el que la
comision de 1a cabeza de partido dispensase.la presentacion de
los niños residentes fuera de la poblacion, por estar estas á una
distancia de mas de una legua, b por el rigor del fria ó del calor,
sera requisito indispensable el que preceda siempre al pago, una
certificacion del Cura y dos vocales de la junta municipal del
pueblo de su residencia en la que se esprese haber visto al niño.
y estar satisfechos del buen trato que se le da.

Art. 251. Los administradores subalternos de expósitos, tie
nen la obligacion espresa de rendir el último dia de cada trimes
tre al Administrador general, una cuenta documentada en que fi
gure como primera partida de cargo, la existencia que resultó en
su poder, en fin del trimeslre antel'ior, y seguidamente la can
tidad que ha recibido de la principal, para cubdr las atenciones
á que la cuenta se refiera.

Art. 252. La data se justificará por medio de relaciones, fi-
gurando en ellas los haberes de las nodrizas.

Art. 253. Estas relaciones que llevarán el epígrafe de (hono
rarios de enfermeros y sirvientes) se confeccionarán por el Admi
nistrador con el visto bueno del Alcalde, dos concejales, médico
ó cirujano y señor Cura, si este no fuese el administrador; acom
pañando á las mismas, las partidas de bautismos de los expósi
tos que hayan ingresado en el trimestre, asi como tambien las
de defuncion que hayan ocurl'ido en el mismo.

Art. ~54. Son tambien de data en las e'uentas de los admi
nistradorw; de partido, las relaciones de (gastos generales) en las
cuales solo figuraran la conduccion de expósitos á la casa de
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Expósitos, ?ompr~ de papel, plumas, tinta y gastos de la cor
respondencia oficial.

Art. ~OO. Asi mismo están obligados los administradores de
los l?a.rtldos, a~ar á la principal un estado mensual de todos los
exposltos .qu.e tIenen a su cargo, con espresion de nombres, dia
de su naCimIento, pueblos de donde proceden y nodrizas a cuyo
cargo se ballan.

Art. 256..L?s administradores cuidarán además que tenga
exacto cumplllmento cuanto se ordena en los artículos y capítu"lo
de este Reglamento.

CAPTÍULO 36.

De la sala de destetados.

- Art. 207. .A esta sala c?rresponden todos los expósitos que
hayan conclmdo s1;1 lactanc~a y no ~Ieguen a la edad de 6 años.

Art. 208. El Director dlspondra que los expositos que se en
cu~ntren en el ca~o ~nterior, bien hayan sido Jactados en el in
terIor de~ EstableCimIento, bien por nodrizas esternas. sean tras
ladados a esta sala, prévio reconocimiento facultativo.

Ar~. 209. Los e~pósitos. destetados, estaran con absoluta se
paraclOn de los ~emas acogidos, empleandose en sU.educacion y
pecreos necesarIOs para su desarrollo, los medios que consiente
su edad.
. Art. 260; . A toda 'nodriza esterna que quiera continu~r te

mend? exposltos en su poder, de limosna ó con la remuneracion
qu~. fi.Je el presupuesto, le sera concedido por el Director prévios
los mIor.mes de ~uena conducta y despues de acreditar que tiene
los medIOs suficientes para. sostenerlo. En caso contrario ingre
sar.á e.n el ~stablecimiento en la sala de destetados, pas~ndo el
espedlente a la Junta para su resolucion. .
. AJ:t. 261. C~da. expósito tendrá su cama y la ropa qne le fa

cIlite el ~stab~eclmlento. ,Serán asistidos con la alimentacion cor
resp.on~lente a su edad, o la que prescriba el facultativo del Esta
blj3cllmento.

Art. 262. L~ sala es~~á al cuidado y vigilancia de las Her
m.anas de la Ca~ldad, auslhada por las servidoras que destine el
Director y consienta el presupuesto.

Art. ~6a. ~o habrá en esta sala separacion de sexos entre
los acogld.os: SI se presentase algun caso de precocidad natural,
será estraJdo y pasado al departamento de los huérfanos.

Art. 264. ~abrá en ~l departamento una escuela de parvulos
cuando lo consIenta el numero de acogidos en él. .
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CAPÍTULO 37.

De 18;s adopoion es.

Art. 260. La persona que solicite pI'ohijar un expó~ito, lo
espondrá á la 'Junta de Beneficeneia, quien oyendo al Dlre?tor
acerca de los antecedentes del expósito, é intormes que q~llera
tomar sobre las' circunstancias del reclamante, concederá o ne
gará la solicitud.

Art. 266. La Junta provincial no está obligada á dar las ra
zones de sus resoluciones sobre este punto, mas que al Gober
nador de la provincia ó al Gobierno de S. ~.L e.n su caso. ,

Art. 267. Si la Junta concede el prohiJamiento, se formara
por el Director la póliza corre~pondient~ y .se procedera á otorgar
la esc~itura pública bajo las cHmsulas slg.Ule~tes : ..

1.11. El adoptante ó adoptantes se obligaran á reclbrn al adoW
tado en lugar de h~jo, mantenerlo Y' educarlo, segun su clase y
facultades. . .

. 2.11. No podran impedir que el adoptado adqUIera lJIenes de-
herencia ú otra causa legítima, administrándolo fielmente en los
términos que las leyes permitiln.

3.11. Devolverán el ádoptado siempre que parezcan sus pa?l'es
y. lo reclamen con legí~imo del'echo, sin .exigir del estableCimien
to ninguna compensaclOn.

4.a Reconocerán en el Establecimiento el derecho ?e re~oger
al expósito siempre que la adopoion venga á ser,ve,ntaJosa o pe~
judicial al adoptado, por indigenoia, mal tl'ato o ejemplo perJ;u
cioso del adoptante.

5." Harán constar la conformidad 'del cónyuge al acto de la
adopcion, si el adoptante fuere casado. .

Art. 268. Esta escritura se otorgará ante el eScrIbano del
Gobierno de la provll1oja, y una cOI~ia d.e la ~is~a, se c~nser
vará en la Secretanía de la Junta provinCial', prevIOs los aSlentos
correspondientes en los libros del Establecimiento.

Art. 269. Los gastos. de la escri.t~J1a, será?- de cu~nta del Es
tablecimiento. Si el adoptante qUlslera· copla legahzada de la
misma, sera de su cuenta el gasto.

Art. 270. Se observara religiosame.nte 10 dispuesto por l~s
leyes sobre que los padres pierdan todos los derechos de pátrla
potes'tad, por el hecho de exponer sus bijo~ ~n el Estableci
miento, á no justificar completamente que lo blcleron por causa
legitima, ó necesidad estrema.

Art,271. En el caso de que 10 padres prueben la filiacion
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legítima del expósito que se reclame, le sera entl'egado, pero
abonará el valor de las- estancias y gastos causados.

A;t: 272. Para pl'obar la filiacion legítima ó natural de los
ex~~sltos, que se~n reclamad?s por sus padres, ó ascendientes
legltlmos, se s.egmrá la formaclOn de espediente instruido por la
Junta co~ ~udle~cia del Alca~de .. Cura párroco, síndico y emplea
dos de vIgIlancIa y declaraclOn de la matrona ó facultativo que
aseguren los hechos alegados por aquellos.

Art. 273. La resolucion de estos espedientes, corresponde á
la JunPa provincial.

CAPÍTULO 38.

De la pGllicía gen~ral de los Estableci
mientos.

Art. 274. El cuidado de la policía general de Establecimien
tos corresponde á las Hermanas de la Caridad" bajo la inspecGion
del Director, ausiliadas per los dependientes y por los mismos
acogidos.

CAPÍTULO 39.

De las visitas.

Art. 27lS. Cuando el Gobernador se presente en el Estable
cimieijto, si es dia, se anunciará con un toque de campana, á
cuya señal se presentará el Director, Superiora de las Hermanas
de la Caridad, Capellan Rector y cualquiera otro jefe que se halle
en la Casa. Todos los encargados de servicio, se pondrán al
frente de sus dependencias para responder á lo que el Goberna
dor preguntase. Los acogidos formarán en las escuelas ó talleres
donde estuvieren, y descubriéndose, saludarán á la autoridad.

Art. 276. Nadie permanecerá sentado ni cubierto á presencia
del Gobernador, interin él precisamente no lo mande.

Art. 277. El Gobernador á su salida será despedido en la
puerta esterior del Establecimiento; por los funcionarios que 10
reciban.

Art. 278. La Junta, el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis ó cual
quiera otro prelado que visite la Casa, será recibido y tratado
con todos los honores que se señalan al Gobernador, como los
mayores que hace la Casa.

Art. 279. Cuando el Director ó Superiora de las Hermanas
de l~ Caridad, recorran los talleres ú oficinas de la casa, los
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dependientes Y aco~idos les ~arán igual cortesía que al Jefe de

la provincia, pero ~m descu~b~~~~ará con los Vocales de la Jun-
Art. 280. Lo mIsmo se .

ta provincial y Secretario de la ~~l~r~'s que deseen visitar el Es-
Art. 281. Las personas par I , 'a del Director ó del que haga

tablecimiento, deben ~btener la
b
ve~la de la Superiora de las Her

sus veces y en a.us~ncÑ de a~it~:án llenar este requisito la~ p~r
manas de la Carlda . .0 nece' t del Gobernador de la provmCla.
sonas que l~e.ven permlsode~cr\~ner lugar de dia y recorrer úni-

Estas VIsitas solo po ran .• . nto
camente la parte públi~da del,:s;~~~~::d~s p~ra los efectos del

Art. 282. Se consl erara
artículo anterior, M'd d

1.0 El departamento de Haterlll a 'de la Caridad del Direc-
2.o La habitacion de las ermanas ,

tor y capellan Rector... ntabilidad de la casa.
3.o Las oficinas de (lIr~cCl~n y ~l~a hubiese depositado algun
~.o La capilla mortuorIa SI en

cadaver. que visiten el Establecimiento seran
Art. 283. Las personas d hasta su salida por una herma-,

ac.ompañada~ des?e su en¿ya t~ de la casa, que les dara cuantas
na de la. CarIdad o de~en len l' ara ello recibir limosna ni gr~
esplicaclOnes d~seen, sm, pode ~unque sea para el EstableCl
tificacion de nmgun genero, .

miento. d' "an al Establecimiento con objet~ de
Las personas qu~ se 11';.1 drán hacerlo en el local destma-

visitar á algu~ acogido, so o P~o sean de comunidad ó de fun
do al locutorIO, en, ~orals que 'so de la Superiora de las Herma
cion religiosa y prevIO e perml

nas de la Caridad. d' parientes ó protectores de los acogi-
Art. 284. A l~~ ma les,. dias festivos los tengan en su

dos, se les permitIrá que. en los la obli acion de devolverlos
compañia ~ c.asas res'p~ctlvas, t~~ndel tOqu: de silencio, debiendo
al Establecumento una. ora ane ha an de salir.
avisar la víspera dlel dd~a endeq~aba]'~ solo se concederá esta gra-

Art 285 En os IaS . ' 1 D' t
cia en' caso~ muy limitados, á juicio de Irec 01'.

CAPíTULO 40.

Del aseo.

. - nas los acogidos hayan
. Art. 286. Todos los d13s dde~r~npo¿/f:s Hermanas de la Cari

tomado el desayuno, se proce
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dad, ausiliadas de los dependjentes de fa casa y acogidos que el
Director designe para esta faena, al barrido y limpieza de todas
las habitaciones que comprende el edificio, y ventilacion d.el
mismo.

ArL 287. Los cbmedores se barreran y fregarán diariamente
acto tontínuo de COllclwrse las com'idas.

Art. 288. Los puestos' comunes, esousados, y .desagües de la
casa, se limpiaran cuantas veces sea necesario.

Art. 289. En ningun caso se permitir'á el empleo de fumi
gaoiones; los malos olores se evitarán con estl emado aseo y ven
tilacion del edificio; únicamente en tiempo d'e eprdemia ó con
tagio, será lícito el uso del cloro, azufl'e ú otro desinfectante
químico,. bajo la direccion del facultivo.

Art. 290. Los dormitorios, cOJ'necrores, cocina y demás pie
zas que lo requieran, se blanquearán dos veces por año. en a
época conveniente, bajo la inspeccion de la Junta provincial.

Art. 291. Los tejados, corredores y azoteas, sedm recorridos
con frecuencia, para evitar el mas pequeño deterÍoro.

Art. 292. Los palios, paseos y jardines, se regaran con fl'e-
cuencia. -

Art. 293. En el verano podrá emplearse como medio para
refrescar la temperatura, el riego interior de las habitaciones y
clol'mitorios en las horas y con las precauciones que designe el
médico de la casa,)' el arquitecto provincial.

.Art. 294.. Todos los sábados se hará llna mira general 'dé 1'0
pa's de Gama, toballas .v mantelería. TariJbien se renlBndaran las
camisas y demas prendas interiores de los acogidos.

Art. 295. En el verano, se hará esta mudanza de ropa con
mas frecuencia, si élmédjco lo considera nacesal'io.

Art. 296. Las di posiciones de los articulas anteriores, se
modificarán segun sea conveniente en los departamentos de 1\1a
ternidad y expósitos. en que la limpieza debe ser mayor y la
policía del Establecimiento mas esmerada.

Art. 2'97. Además de esta reglas generales para consel'var
el Establecimiento y las personas en buen estado de aseo y saltl
bridad\ se observarán las reglas de bigiene que en su estallo
dicte el médico de la Casa.

Al't. 298. Se reputará falta grave, la. menor omision ó des
cuido que se observe en cuanto al asco y limpieza del personal
y material del Establecimíento.

- 47-

CAPÍTULO 41.

De los puestos comunes.

Habra en el Establecimiento cOllv.enientemente
Art. 299. unes que sean necesarIOs.

distribuidos 10Ds Pbue~tose~t~~ aseados constantemente. d
Art 300. e eran . ara cada persona, e
Art'. 301. Deberándtener sePsa:~~lg~e:sfento mas que por un

modo que nunca pue a ocupar
50\0 individuo. dada garita dejal'an un claro de 30

Art. 302. Las puertaf ~ cm~do que' constantemente se vean
centímetros sobre el sue .0, e 11
los pies de quien s~. encierraden ee :os~sentirá que eN estos lllga-
• A t 303. De nmgun mo o s .

res ;e' confundan los dos sexos. .

CAPÍTULO 42.

t' dos y utensilios de losDe las camas, ves 1 .
acog1dos.

.d tendrán cama, compuesta de
Art. 304.. Todos los acogl os l h n dos sabanas, un cll.be-

h· n .o-er.o-on un co ca, b unacatre de lerro, u u ::->' silla un vaso de noc e y
1 un cobertor y manta, una ,

z~;cba donde colgar la ropa. s seran arregladas á. los
p Art 305 Todas las camas Y ~op~ 1 á propuesta del Du'ec-
.' b la Junta provmcla , fi' á enmodelos que ap~ue e. . das que tambien se Jar n

tal', y de las dlmenslOnes apropIa

igual forma. .dos varones tendrán cada uno las pren-
< Art. 306. L?s acogl
d y ropa sigUIentes:

as Tres camisas de lie~zo blanco.
Tres pares de calcetmes.
Dos pantal0.ne~ de verano.
Dos id. de mVlerno.. . "
Dos chaquetas de abl'lgo mteI 101'.

Dos id. bla~lCa~ de verano.
Dos id. de mVlerno.

Dos gorra~. los de 1'1\101' para sonarse.
Cuatro panue ....'
Dos corbatas.
Un par de alpargatas.
Uno id. de zapatos.
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" Art. 307. Todas estas prendas, seran arregladas á los figu

I ~~es Y, I?odelos que apruebe la Junta provincial Y señaladas en
SItiO vIsIble con las marcas de la Casa. que seran las iniciales
B. P. L, Y el número del acogido á que pertenezca; sin que estos
puedan usar otras prendas dentro ni fuera del Establecimiento.

Art. 3.~8. Los modelos de ropas serán tres:
De nmos,
De jóvenes,
y de ancianos.
Se distinguirán siempre en el color.

d
frt. 309. Las acogidas en el departamento de hembras ten-

l'an cada una: . '
Tres camisas.
Tres pares de medias.
Cuatro enaguas.
Dos refajos ~de bayeta.
Dos vestidos de verano.
Dos id. de lana, de invierno.
Una mantilla cerrada.
Dos pañuelos de cabeza.
Cuatl'o id, de narices.
Dos bel'tas de verano.
Una de invierno.

.Dos gorras de dormil' Y los paños de aseo que previene su
sexo.' .

Tendrán tamb,ien zarcillos de plata, peinetas de cuerno Ó
gutapeJ'ch~'y aguja de metal para el pecho.

A las Jovenes se les permitirá en el verano el uso de flores
nalur~le~ en Ja cabeza y de' abanico cuando salO'a11 fuera del Es-
tablecImIento, ~

Art. 310. Todas estas prendas serán como las de los vaeo-
nes arre~Jadas al modelo y como en ellos de tres clases:

De mnas,
De jóvenes
y de ancianas.

h
Arát. 311. ~a~~o para lo~ varones. como para las hembras,

1
abrf capdas Y abllgos, por SI en los dlas crudos .de invierno sa

en uera el Establecimiento.
Art. 312, Los acogidos solo tend á d 1~ l' n en su po el' as ropas

puestas.
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CAPíTULO 43.

D~ las roperías.

Art. 313. Las roperías estarán a cargo de las Hermanas de
la Caridad.Art. 314. Serán tres: una para el departamento de expósi-
tos y dos para el del hospicio de varones y hembras. Todas po
drin establecerse con la oportuna separacion en el mismo local
Y á cargo de una sola persona.

Art. al!}. Se custodiarán en ellas, las dos puestas de cama y
vestidos, que además de las que se hallan en poder de los aCQ-
gidos, tiene asignados ~ada uno; . .

A.rt. 316. Las roperl3s deberan tener c0Hstantemente lImpIOs
Yguardados los efectos siguientes: .'

1.0 Una muda completa de cama Yropas mterlOres para cada
acogido. .

2.0 Las ropas de los mismos, de la estacion pasada.
3 o Las de los lavatorios y refectorios. En poder de las lavan

deras solo estarán las ropas que se hay:m retirado como sÚcias.
Art. 317. La encargada de la ropería, fac~lita~á todos los sa

bados á los jefes de l:ada cuadra, la r?pa bmpla, planch:¡d,a.y
compuesta para la mudanza de los acogIdos, y reeogel'a la SUCIa
que los mismos entreguen.

Art. 318. Los lúnes de cada selllana, cuidara de entregar la
ropa súeia á las lavanderas; la recejerá el ju:~ves y la pasar~ á
los talleres de zurcidos para su costura, reclbleudola 4~ IQS mIS'"
mos ya en estado de usarse. .

Art. 319, Cuidara de; que- todas las ppendas tengan el mismo
uso, para que su vida no se altere sin causas especiales.

Art. '320. Tendr~ inventar\o d~ todo, ouanto se le entregue Y
llevará los libros de razon de entrada y salida.

Art. 321. De l@s avticules precedentes se deduce que todos
los acogidos deberán tener tres juegos de ropa. de cada olase y.
que estos deben ser; uno en uso en los a\'i@!,;1dos, Qtro en la
lavandera Y talleres y el tercero en la ropeda .. de, suerte que
turne~ invari:;lbl'emente en estas situac\ones.

Art. 322. Lag. Hermanas de la Caridad e.stán en0allgadaa de
que asi saee.oo.

CAPí'1'ULQ ~4.

De los repu~stos.

Ar" 3133 Además de las roperías aque se refiere el artículo
ll. ¡:¡ • "" t
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precedente, habrá en el Establecimiento un almacen que se lla
mará de Repuestos.

Art. 324. El r~puesto estará á cargo del Director, interveni
do por el Secretario contador y conservado por la Superiora de
las Hermanas de la Caridad.

Art. 325. Forman el repuesto:
1.0 Todas las camas, muebles y efectos que no tengan su

destino en el Establecimiento.
2. o Las ropas que posea' el Establecimiento, además de los

tres !uegos que por acogido haya entregado a la Superiora.
3. Lo~ ef~c~os d~ cocina, enfermería y capilla que no se ha-

lIal'en en eJerclCIO actlVG.
4. o Las prendas de uso que concluyan en los talleres.
5. o Las que habiendo concluido su vida, sean ya desechadas

para su venta ó inutilacion.
Art. 326: El re~uesto facilitara. a las enfermerías y demás

dependenCias, los efectos que neceSitaren, cuidando de que en
ellos. ~olo entren los que corresponden a los acogidos presentes
en vlslía.

Art. 327. Todos los objetos del repuesto estarán cargados en
los libros y se llevara su alta y baja por semanas.

A:t..328. Los efectos, .ropas y material que' adquiera el Esta
bleCImiento, por compra, contrata ó fabricacion, formarán cargo
del repuesto.

Art., 329. , Ni~g~n efecto p.odrá est:aerse d~l repuesto, ni in
gresaran en el, sm or'den escrita del Director mtervenida por el
Secretario contador. '

CAPíTULO 45.

De los almacenes.

Art. 330. El Establecimiento tendrá dos almacenes generales
que reunan;

1.0 Las subsistencias.
2. o El material.
Art. 331. Los almacenes generales, estaran á cargo del Di·

rector con la intervencion del Secretario contador.
Art, 332. El almacen de subsistencias, estara destinado á re

cibir y conservar hasta su entrega para consumo 'de la despensa
y demás dependencias de la Casa, todos los artículos de comer
beber y arder que adquiera por mayor el Establecimiento. .

Art..333. El almacen del material tiene por objeto, la con
servaCIOn hasta su entrega en talleres. de las primeras materias
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de fabricacion que adquiera por mayor: y la guarda y .custodia,
basta que se ena~enen ó destinen al servicio de Los objetos que
se elaboren en la Casa.

CAPÍTULO 46.

De las compras Ó ventas.

• Art. 334. Todos los artículos que para el consumo del Esta
blecimiento sea necesario adquirir por mayor, se comprarán
siemp e en pública subasta en las épocas mas fav-o.rables para
conseguir la mayor economía posible y buena calidad de los
articulas.

Art. 335. Solamente se comprará en el mercado aquel\os ar-
ticulas ó efectos que por su escasa importancia no sean suscep-
tibles de sacar á pública subasta. .

Art. 336. Los productos de los talleres y los efectos que por
haber concluido su vida ó resulten inservibles, deseche el esta
blecimiento, se venderán en público remate.

Art. 337. Solamente en esta forma podrá enagenar el Esta-
blecimiento efecto alguno que le pertenezca.

Art. 338. Las subastas para la eompra y venta de los artícu
los del Establecimiento se harán siempre con arreglo a lo que
sobre el particular se dispone en la ley vigente d~ pre~upuestos
y contabilidad provincial y Reglamento para su eJecuclOn.

CAPíTULO 47.

Del lavadero.

Arl. 339- EL lavadero estará acal'g9 de la Hermana de la .Ca
ridad que designe la Superiora y sel,á s~rvido p~r los dependien
tes y acogidos de ambos sexos que deSigne el DIrector.

Art. 340. La encargada del lavadero recibirá. semaJ?almente
de la encargada de las roperías, toda la ropa sucia. CUidará de
que se limpie, cuele y seque con todo esmero: Yla entregará
una vez concluidas estas operaciones en las roperIas de que pro-
Cedan. " 1 d'Art. 341. Los terrados y tendederos estan sugetos a as. IS·
posiciones de la Hermana enc'argada del lavadero, lo mismo
que los enseres Ytinas para el colado. ..

Art. 342. En ningun caso se consentlr.a que ya.ra el lavado
y blanqueo de la ropa se eJ?pleen sus~nclas qUlmlcas q.ue ata
quen los tejidos, usando ulllcamente el Jabon, a~ua Ycelllza ve·
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