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REGLAMENTO
I)E LAS

*

DE LA

I. V I L L A  D E  B I L B A O .

CAPÍTULO I.

Objeto de las Salas-cunas.
ARTÍCULO l.°

El objeto de las Salas-cüiias es 'el de cuidar durante 
el dia los niños de quince dias á tres años cumplidos de 
edad, hijos de obreros 6 jornaleros que trabajen fuera de su 
domicilio, proporcionándoles un local en buenas condicio
nes higiénicas donde puedan ser atendidos en las necesida
des que su tierna edad reclama.

CAPÍTULO II.
Organización de las Salas-cunas.

ARTÍCULO 2.° .
Las Salas-cunas se fundan por el Excmo. Ayuntamien

to en el número y con las condiciones que crea necesarias, 
atendiendo á su sostenimiento con las cantidades que al
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efecto consigne anualmente en los presupuestos, y con las 
que la caridad le facilite á aquel objeto.

ARTÍCULO 3.°

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cual
quier particular ó asociación puede crear establecimientos 
de la misma clase ú otros análogos, sometiéndose á lo que 
las leyes dispongan al efecto.

a rtículo  4.°
La dirección y administración de las Salas-cunas estará 

á cargo de una Junta especial delegada del Excmo. Ayun
tamiento que nombra á los individuos que lian de compo
nerla de entre los vecinos de la villa.

La Junta se compondrá, además del Sr. Alcalde-Presi
dente que lo será nato de la Junta, de siete individuos que 
designarán de entre ellos los que hayan de desempeñar los 
cargos de Presidente, Tesorero y Secretario-Contador.

artículo  5.°
El Excmo. Ayuntamiento determinará las facultades 

de la Junta en lo que se refiera á la inspección de los esta
blecimientos y cuantas reglas crea precisas para vigilar la 
inversión de los fondos que entregue al sostenimiento de las 
Salas-cunas y los que la caridad facilite al propio objeto.

artículo  6.°
Las Salas-cunas que el Excmo. Ayuntamiento establece 

estarán al cuidado de un instituto religioso de mujeres, de 
las que se consagran á esta clase de establecimientos. La 
Junta elegirá el instituto que mejor le parezca, así como de
terminará también el número de personas que para cada 
Sala-cuna haya de componerle.
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El Excmo. Ayuntamiento por sí, ó en vista de las ob
servaciones que al efecto se le. hagan por la Junta encargada 
de las Salas-cunas, podrá, cuando lo estime conveniente, 
cambiar el instituto á que se hace referencia en el artículo 
anterior ó sustituirle con el personal que crea más adecua
do al objeto de la institución.

artículo  8.°
Se llevará por la Junta delegada una cuenta especial 

de los ingresos y gastos de cada una de las Salas-cunas que 
se establezcan.

CAPÍTULO III.
De las condiciones para ser admitidos en las 

Salas - cunas.
ARTÍCULO 9.°

Para ser admitido en las Salas-cunas se requiere:
1. ° Ser natural de esta villa ó hijo de vecino ó de resi

dente en la misma por espacio de quince dias por lo menos.
2. ° Haber cumplido quince dias de edad y no llegar á 

la de tres años cumplidos.
3. ° No padecer enfermedad contagiosa y estar vacuna

do el niño siempre que tenga dos meses cumplidos.
4. ° Acreditar que su madre ó la persona encargada de 

su cuidado tiene que consagrarse al trabajo fuera de su do
micilio la mayor parte del dia.

5. ° Pagar diariamente la cantidad de cinco céntimos 
de peseta por cada niño que ingrese en la Sala-cuna, no ex
cediendo esta suma de diez céntimos en el caso de que asis
tiesen tres ó más niños que estén á cargo de una misma fa
milia.

ARTÍCULO 7.°
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6.° Hacer constar la buena conducta de los padres del 
niño ó por lo menos de su madre ó persona encargada del 
cuidado del mismo.

artículo  10.
Las condiciones determinadas en los números l.° y 2." 

se harán constar con certificado del Alcalde de barrio del 
domicilio del solicitante y con certificado de nacimiento del 
niño. La del número 3.°, con certificado del médico titular 
del distrito donde el niño tenga su domicilio, y las de los nú
meros 4.° y 6.° con informes de dos personas de reconocida 
veracidad, vecinos de la villa.

artículo  11.
El pago de los cinco céntimos de peseta se hará todos 

los dias en el momento en que se entregue y reciba un niño 
en la Sala-cuna.

a rtícu lo  12.
La admisión de los niños en la Sala-cuna se pedirá en 

un memorial firmado por el solicitante, que lo presentará á 
la Junta, la cual decretará ó denegará la admisión.

a rtículo  13.
La Junta, al decretar la admisión de un niño en las 

Salas-cunas, expedirá la papeleta de admisión dirigida á la 
Directora de la Sala-cuna que corresponda. Esto no obs
tante, en el caso de existir un motivo para la no admisión 
del niño, podrá la Directora denegar la entrada, poniéndolo 
inmediatamente en conocimiento de la Junta.

CAPÍTULO IV.
Del régimen interior de las Salas-cunas.

ARTÍCULO 14.
La Junta está facultada para fijar las horas en que de

berán permanecer abierta^ las Salas-cunas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



9 —
Por ningún concepto se permitirá que los niños admiti

dos en las Salas-cunas permanezcan más horas que las fi
jadas por la Junta, yen manera alguna podrá consentirse el 
que pasen la noche en las mismas.

a rtículo  16.
Si pasada la hora reglamentaria fijada para recojer los 

niños no se presentase la persona encargada de ello, serán 
entregados en su domicilio por un empleado del estableci
miento. En este caso se prevendrá á la madre ó encargados 
de los niños que si vuelven á incurrir en la misma falta, no 
será admitido el niño en el Asilo.

artículo  17.
En ningún caso ni por ningún concepto se entregará 

un niño confiado á las Salas-cunas á otra persona que á su 
madre ó á quien ésta haya encargado expresamente el cui
dado de recojerlo.

a r tíc u lo  18.
La Junta fijará una hora, pasada la cual, no se recibi

rán los ñiños en la Sala-cuna aunque en ella estén admitidos.
artícu lo  19.

No se admitirá en las Salas-cunas ningún niño que se 
presente sin ir acompañado de la persona que haya solici
tado su admisión ó de la que se hubiese designado por ésta 
para este servicio. Los niños que se presentaren solos serán 
devueltos á sus domicilios, advirtiendo á sus padres ó en
cargados que si incurren en la misma falta serán despedidos 
los niños del Asilo.

artículo  20.
El Médico de la Sala-cuna pasará la visita á la hora que

ARTÍCULO 15.
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le fije la Junta y podrá despedir en el acto al niño que pre
sente síntomas de alguna enfermedad contagiosa.

artículo  21.
Los niños se presentarán en las Salas-cunas lavados, 

peinados y con la posible limpieza en su ropa. La Directora 
del Asilo podrá rechazar por falta de estos requisitos los ni
ños que crea que no deben por ello ser admitidos.

a r tícu lo  22.
Los niños que hayan pasado del período de la lactan

cia presentarán á su admisión en el Asilo un vaso, una taza 
y una cuchara para su exclusivo uso. Estos efectos se con
servarán con sus marcas y tendrán que ser renovados por 
los interesados cuando se extraviaren ó rompieren.

a rtícu lo  23.
Los mismos niños llevarán diariamente á las Salas- 

cunas los alimentos que sus familias puedan proporcionar
les, los cuales se les suministrará á las horas que se señalen. 
No se admitirá ningún alimento que se considere nocivo ó 
perjudicial á los niños, y en el caso de que no llevaran el ali
mento para el dia por la notoria pobreza de sus padres ó 
encargados, proveerá á esta falta la Sala-cuna.

ARTÍCULO 24.
El alimento á que sé refiere el artículo anterior será 

proporcionado á la edad y necesidades de los asilados y con
sistirá en desayuno, comida y merienda, distribuido en las 
horas que se establezcan al efecto.

a rtícu lo  25.
Todos los niños llevarán diariamente al Asilo las ropas 

que se consideren necesarias para tenerlos en buen estado
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ele limpieza. Estas ropas se devolverán con los niños á las 
horas de salida.

ARTÍCULO 26.
Los niños que estén en el período de la lactancia ten

drán que ser alimentados en las Salas-cunas por sus madres 
que se presentarán á este efecto á las horas para ello con
venientes. Por ningún concepto se permitirá la estancia en 
el establecimiento de nodrizas dedicadas á la lactancia de 
los niños.

ARTÍCULO 27.
La Sala-cuna podrá suministrar á los niños que estu

vieren en el período de la lactancia y no pudieren ser visi
tados por sus madres en las horas convenientes para ali
mentarlos, la cantidad de leche que sea necesaria para su 
sustento. No lo hará, sin embargo, sin permiso prévio de la 
persona que haya ingresado el niño y sin que se demuestre 
que su madre ó persona encargada de su lactancia no puede 
hacerlo por causa justificada.

ARTÍCULO 28.
En cada Sala-cuna habrá dos departamentos completa

mente separados, dedicados el uno á los niños que estén en 
el período de lactancia y el otro á los que por su edad ó des
arrollo físico puedan permanecer fuera de las cunas.

artículo  29.
El departamento destinado á los niños que hayan pasa

do del período de la lactancia tendrá los aparatos necesarios 
para que puedan hacer el conveniente ejercicio sin peligro 
de caídas y sin molestia de los unos por aglomeración de los 
otros. Tendrá también el número de cunas necesarias para 
el descanso de los niños.
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ARTICULO 30.
En este departamento se entret endrá á los niños con los 

ejercicios y distracciones adecuadas á su edad y sin que sea 
permitido darles ninguna enseñanza que fatigue su inteli
gencia.

ARTÍCULO 31.
Las comidas se repartirán á los niños de modo que no 

se despierte su impaciencia, procurando atenderlos á todos 
con la posible igualdad y prontitud.

a rtícu lo  32.
Los departamentos de las Salas-cunas estarán siempre 

en las más convenientes disposiciones de temperatura, ven
tilación, limpieza y luz necesarias para la salud de los niños 
y su debida vigilancia. Cualquiera falta en estos puntos será 
severamente corregida.

artícu lo  33.

Los niños de uno y otro departamento serán mudados 
de sus ropas interiores cuantas veces lo reclame la limpieza, 
la cual se hará en la sala destinada al efecto. A esta nece
sidad se atenderá, bien con las ropas de los niños, bien con 
las que el establecimiento disponga para ello.

a rtícu lo  34.

La misma mudanza se hará en las cunas y camas cuan
tas veces lo reclame su limpieza en que siempre han de con
servarse.

a rtícu lo  35.

El lavado de las ropas del establecimiento se hará por 
los empleados del mismo á costa de éste. La que sea propia 
de los niños, por sus encargados.

—  12 —
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Será causa de no admisión en las Salas-cunas el no pie- 
sentar con los niños la ropa necesaria para su limpieza du
rante las horas que hayan de permanecer en la Sala, siempre 
que por la pobreza de los acogidos no se les dispense de esta 
obligación y atienda á ello el establecimiento.

artículo  37.
En cuanto se presenten síntomas de la más ligera en

fermedad en un niño de los asistidos en los Salas-cunas, 
será conducido con las convenientes precauciones á su do
micilio, prèvio el correspondiente recado á su madre ó en
cargado.

artículo  38.
Diariamente, y á mas del reconocimiento que se hace 

á la hora de entrada fijada por la Junta, se visitará el Asilo 
por el Facultativo á quien se encomiende este servicio.

artículo  39.

En cada Sala-cuna se llevará un libro-registro en el 
cual se inscriban los nombres de los niños admitidos, su 
edad, el nombre de los padres ó encargados, su domicilio, 
lugar donde trabajan y el nombre de la persona encargada 
de ingresar y recojer los niños en las horas de entrada y sa
lida de las Salas-cunas, la fecha del ingreso, la de baja con 
expresión de su causa y las circunstancias que sean dignas 
de anotarse en la casilla de observaciones.

artículo  40.
Igualmente se llevará en cada Sala-cuna los libros de 

inventario del mobiliario y ropas, así como los que sean ne
cesarios para la contabilidad de la misma en que se anoten 
los gastos é ingresos.

ARTÍCULO 36.
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De los encargados y empleados de las 
Salas-cunas.

ARTÍCULO 41.

En cada Sala-cuna habrá una Directora de la cual de
pendan todos los demás encargados y empleados del Asilo.

artículo  42.
El personal de cada Sala-cuna se compondrá, además 

de la Directora, de las personas que determine la Junta pa
ra que el servicio se lleve con regularidad y precisión.

artículo  43.
Los sueldos de los empleados se fijarán por la Junta y 

se pagarán por el Excmo. Ayuntamiento con cargo al pre
supuesto de las Salas-cunas.

artículo  44.
La Directora, además de disponer todo lo necesario pa

ra el buen régimen interior del Asilo, distribuye el trabajo 
entre todos sus subalternos; dispone el alimento que cada 
dia deberá darse á los niños según acuerdo de la Junta, y 
lleva el registro, inventario y libros á que se refiere el ar
tículo 40.

artículo  45.
La Directora es responsable de cuanto en el Asilo ocu

rra; tiene la facultad de suspender de empleo y sueldo á 
cualquiera de los empleados que están bajo sus órdenes, sin 
perjuicio de ponerlo inmediatamente en conocimiento de 
la Junta que inspecciona sus actos y de quien recibe las 
advertencias que le parezca oportunas para la mejor admi
nistración y marcha del establecimiento.

C A P ÍT U L O  Y .
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ARTÍCULO 46.

Está igualmente encargada de recoger las limosnas que 
se hagan al Asilo, dando cuenta de ellas á la Junta y abrien
do los cepillos destinados á las mismas con asistencia del 
Tesorero ó persona que para ello se nombre.

Ninguna de las personas encargadas del Asilo ni nin
guno de sus empleados podrá recibir recompensa alguna, 
ni aun en el concepto de limosna para el Asilo, de las per
sonas que á él lleven sus niños. Para depositar estas limos
nas existirá en cada Sala-Cuna un cepillo convenientemen
te colocado.

No se permitirá ninguna clase de distinciones entre los 
niños asilados, y todos serán asistidos con el mismo esmero 
y cuidado, según las necesidades de su sexo y edad.

Si los padres ó encargados de los niños admitidos en 
las Salas-cunas tuviesen alguna queja contra la Directora, 
encargados ó empleados del Asilo, la pondrán inmediata
mente en conocimiento de la Junta encargada de este ser
vicio, pero en modo alguno podrá dirigir directamente sus 
recriminaciones ó cargos al personal del Asilo, y si lo hicie
re, podrá por ello despedirse á su niño.

CAPITULO VI.
De la Junta encargada de las Salas-cunas.

ARTÍCULO 50.
La Junta se compone de los individuos que determina 

el artículo 4.°

artículo  47.

ARTÍCULO 48.

ARTÍCULO 49.
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Además de las atribuciones que se le conceden por este 

Reglamento, propone al Excmo. Ayuntamiento los indivi
duos que hayan de cubrir las vacantes que en ella ocurran.

artículo  52.

Propone también al Excmo. Ayuntamiento las refor
mas que en el Reglamento deben hacerse, según lo que 
aconseje la experiencia.

ARTÍCULO 53.

Se reúne en sesión ordinaria los dias y á la hora que 
acuerde, y en extraordinaria siempre que el Presidente ó 
Secretario convoque para ello.

a rtículo  54.

Delibera y acuerda sobre todo lo que la parezca más 
conveniente para el buen régimen de las Salas-cunas; pre
senta al Ayuntamiento los presupuestos de las mismas é 
inspecciona los establecimientos por todos los medios que 
crea más conducentes.

a rtículo  55.

Tiene derecho á llamar á sus sesiones á la Directora y 
demás empleados de las Salas-cunas para pedirles los datos 
que estime oportuno, y dar las órdenes que crea necesarias, 
bien de palabra ó por escrito, cuando así esté dispuesto.

ARTÍCULO 56.

Nombra y separa los empleados y les asigna los sueldos 
de que deben gozar, dando cuenta al Ayuntamiento.

ARTÍCULO 51.
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ARTÍCULO 57.
Propone á éste la clausura de las Salas-cunas cuando 

por cualquier circunstancia así lo estime oportuno.

artículo  58.

Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría de 
votos de los Vocales que á ella concurran, y en caso de em
pate, decide el voto del Presidente.

ARTÍCULO 59.

El Presidente dirije la discusión de las Juntas y reunio
nes generales. Vela por la ejecución de los acuerdos de la 
Junta y por la fiel interpretación del Reglamento.

ARTÍCULO 60.

Informa anualmente al Excino. Ayuntamiento de la si
tuación tanto moral como material de la Sala-Cuna.

ARTÍCULO 61.

En ausencia 6 enfermedad del Sr. Presidente, deberá 
hacer sus veces el individuo de más edad de la Junta.

ARTÍCULO 62.

El Tesorero se hace cargo de los ingresos habidos dia
riamente por asistencia de los niños á las Salas-Cunas, así 
como también de las limosnas recogidas en los cepillos que 
al efecto se establezcan.

ARTÍCULO 63.

Inspecciona los libros de contabilidad que deberá llevar 
la Directora con arreglo al artículo 40 de este Reglamento y 
tiene por fin á su cargo todo cuanto se refiera á la inversión 
de caudales relacionados con las Salas-cunas.

—  17 —
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El Secretario está encargado de toda la corresponden
cia de la Junta (convocatorias, cartas de gracias, etc.) qué 
firma con el Sr. Presidente; redacta las actas que celebre la 
Junta, firmándolas con el Y.° B.° del Sr. Presidente ó ins
pecciona el Registro á que hace referencia en el artículo 39 
de este Reglamento.

Casas Consistoriales de Bilbao á 27 de Abril de 1883.

—  18 —

ARTÍCULO 64.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A C U E R D O .

En sesión pública celebrada el ¡o de Mayo de 

883, fue aprobado el precedente Reglamento.

EL SECRETARIO,
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SOY DEL SEÑORIO |

E VIZCAYA.!
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