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REGLAMENTO GENERAL DE EXPÓSITOS
---------■~v'V\/(5XgA/V'V^---------

C APÍTU LO  I

A rtículo 1."° Serán considerados como expósitos los ni
ños depositados en el Establecimiento del mismo nombre y 
que procedan de unión ilegítima ó de aquella cuya legiti
midad no pueda justificarse.

A rt . 2.° El sostenimiento de la Casa de Expósitos y de 
cuanto con ellos se relaciona corre á cargo de la Exorna. Di
putación de Vizcaya.

A rt. 3.° Este Establecimiento estará regido y  admi
nistrado por una Junta delegada de la Excma. Diputación 
y que se denominará Junta Directiva de Expósitos de Viz
caya.

CAPÍTU LO  I I

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS ATRIBUCIONES

A rt. 4.° El Presidente de la Diputación, en representa
ción de ésta, será el Presidente nato de la Junta y ésta se 
compondrá:

1. ° De un Presidente elegido libremente por la Junta 
entre los individuos de su seno.

2. ° De dos Vicepresidentes que con el nombre de pri-
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mero y segundo suplirán al Presidente por su orden en 
ausencias y enfermedades.

3. ° De 20 Vocales, entre los que será preciso que haya 
siempre, cuando menos, un Sr. Sacerdote, el que tendrá el 
carácter de Vocal nato de la Junta, y el resto se renovará 
por mitad cada cinco años y  serán nombrados por la Exce
lentísima Diputación Provincial á propuesta de la Junta y 
pudiendo proponer ésta la reelección de alguno ó todos los 
Sres. Vocales salientes cuando lo conceptúe oportuno.

4. ° La Junta procederá á nombrar entre los individuos 
de su seno los que han de desempeñar los cargos de Secre
tario, Contador y  Tesorero, los cuales, así como todos los 
que se citan en este Reglamento, tendrán el carácter de 
gratuitos y honoríficos.

5. ° Dividirá sus trabajos en las Comisiones que tenga 
por oportuno para la mejor marcha de la Administración 
del Establecimiento.

A rt . 5.° Celebrará sesiones ordinarias y extraordi
narias.

Las primeras tendrán lugar una vez al mes, en los días 
que la misma Junta procederá á fijar, y en ellas se tratarán 
todos los asuntos concernientes á la dirección y adminis
tración del Establecimiento y todo cuanto se relacione con 
el ramo de Expósitos; las extraordinarias tendrán lugar 
cuando el Sr. Presidente lo crea oportuno ó cuando tres se
ñores Vocales se lo pidieren por escrito, y en ellas se tra
tarán los puntos concretos para que hayan sido convo
cadas.

C APÍTU LO  I I I

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SEÑORES QUE DESEMPEÑAN 

CARGOS DE LA JUNTA Y DE LAS DE SUS VOCALES

A rt . 6.° El Presidente ó por delegación los Vicepresi-
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dentes, por el turno que les corresponda, ostentarán y lle
varán siempre la representación de la Junta Directiva.

A rt. 7.° A l Presidente ó á los Vicepresidentes, en su 
caso, corresponde:

1. ° Convocar y presidir todas las Juntas ordinarias y 
extraordinarias.

2. ° Ejecutar los acuerdos de la Junta.
3. ° Comunicarse de oficio con las Autoridades y Corpo

raciones.
A rt. 8.° El Contador llevará un libro encuadernado, fo 

liado y rubricado por el Presidente de la Junta ó por un 
delegado suyo, en que consten los bienes, rentas, acciones 
y derechos del Establecimiento.

Tomará razón de la entrada y  salida de caudales, llevan
do de una y otra razón separada de cada ramo.

Cuidará de inspeccionar y revisar las cuentas todas que, 
ya para el cobro como para el pago, pasen á Tesorería, cer
ciorándose de que están además unas y otras conformes 
con los acuerdos y resoluciones de la Junta.

En la época correspondiente presentará á la Junta el 
proyecto de presupuesto anual que debe remitirse á la E x
celentísima Diputación.

A rt. 9.° A l Tesorero corresponde la recaudación de to
das las aplicaciones de fondos que la Exorna. Diputación 
quiera hacer al Establecimiento, así como también de las 
demás sumas que en cualquier concepto ingresen en él y 
hacer los pagos que la Junta acuerde.

Llevará al efecto un libro encuadernado, foliado y rubri
cado por el Presidente de la Junta ó por un delegado suyo, 
donde conste la entrada y salida de caudales.

En las sesiones ordinarias ó cuando la Junta lo creyese 
conveniente presentará el estado de caudales existentes.

No podrá recibir ni pagar cantidad alguna sin previa
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toma de razón del Contador ó acnerdo especial de la 
Junta.

A rt . 10. El Vocal Secretario extenderá los acuerdos de 
la Junta con claridad, precisión y exactitud en un libro 
que se llevará al efecto y firmará con el Presidente.

Expedirá todos los documentos correspondientes á la Se
cretaría y las certificaciones sobre acuerdos de la Junta.

A l mismo corresponde también seguir y firmar la corres
pondencia de oficio con los Delegados locales y con los se
ñores Ceras párrocos y Alcaldes de los pueblos, siempre 
que lo juzgase necesario, avisar á la Junta los asuntos ó 
comisiones pendientes para que no se olvide ni retrase su 
oportuna conclusión y arreglar y conservar cuidadosamen
te el archivo y documentos pertenecientes al Estableci
miento.

Deberá redactar anualmente una Memoria en que mani
fieste las altas y  bajas habidas durante el año en los aco
gidos y los progresos morales y materiales del Estableci
miento, con las mejoras y reformas de que sea susceptible, 
presentando dicha Memoria á la Excma, Diputación en la 
época en que se remitan los presupuestos, sometiéndola 
antes á la decisión de la Junta.

A rt . 11. Además de la intervención general y particu
lar de los asuntos del Establecimiento que corresponde á 
los Vocales, deberán asistir con la mayor puntualidad á las 
reuniones para que sean convocados y desempeñarán con 
celo las comisiones que les sean conferidas.

A rt . 12. . Habrá necesariamente por riguroso turno un 
Vocal semanero que tendrá bajo su inmediata inspección y 
cargo todo cuanto pueda ocurrir en la Casa de lactancia, la 
cual visitará diariamente para informarse de las exposicio
nes y demás cosas que ocurran.

Cuidará de hacer que reciban las santas aguas del bau-
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tismo los expósitos que se hallen sin este requisito, dando 
la correspondiente nota para la toma de razón.

Cuidará del reconocimiento sanitario que de los expósi
tos haga el Facultativo afecto al Establecimiento y de que 
no se entreguen á amas de cría aquellos que padezcan 
erupciones y enfermedades contagiosas.

A rt . 13. El Vocal semanero en las Juntas ordinarias ó 
extraordinarias que ocurran dará cuenta de cuanto obseive 
en el tiempo de su inmediata inspección y de cuanto pueda 
servir á mejorar la suerte de los expósitos, instruyendo al 
entrante de las novedades que hayan ocurrido en la se

mana.
A rt. 14. En casos imprevistos y no determinados en el 

presente Reglamento, el semanero estará facultado para 
tomar todas aquellas disposiciones que estime más conve
nientes para el bien del Establecimiento, dando cuenta in

mediata á la Junta.

CAPÍTULO  IV

DE LOS DELEGADOS LOCALES

A rt. 15. Habrá en cada pueblo de la provincia un De
legado local que será nombrado por la Junta Directiva de 
Expósitos y desempeñará las Comisiones que ésta tenga á 
bien encomendarle.

A rt . 16. Expedirán gratuitamente las certificaciones 
que se les pidan, procurarán suministrar nodrizas sanas al 
Establecimiento y observarán si los expósitos están bien 
cuidados, poniendo en conocimiento de la Junta todo lo que 
juzgaren digno de la atención de la misma.

A rt. 17. Los Sres. Curas Párrocos harán gratis los bau
tizos, exequias y entierros de los expósitos que nazcan y 
fallezcan en sus respectivas demarcaciones ó feligresías.
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C APÍTU LO  Y

DE LA MANERA DE EFECTUAR LOS PAGOS

A rt. 18. Los haberes de las nodrizas se pagarán en los 
pueblos de su residencia por medio de un Habilitado que 
dependerá inmediatamente de la Junta Directiva.

A rt . 19. El cargo de Habilitado será retribuido con el 
sueldo anual de 3.500 pesetas y tendrá las obligaciones que 
se le señalan en este Reglamento.

A rt . ¿0. El Habilitado prestará fianza de 20.000 pese
tas para responder en todo caso de las cantidades que se le 
entreguen en metálico, del resultado de los pagos que veri
fique y de cualquiera otra reclamación que pueda formu
larse por faltas cometidas en el desempeño de su cargo.

A rt. 21. La Oficina de Expósitos facilitará al Habilita
do una relación de las altas y bajas habidas en nodrizas 
externas durante el trimestre vencido, con expresión del 
número de los expósitos, pueblos en que se hallan y  habe
res devengados y otra de las cantidades que deba pagar 
por otros conceptos.

A rt . 22. El Habilitado, antes del día primero de cada 
trimestre, presentará á la aprobación de la Junta el pro
yecto de itinerario para que ésta le dé las instrucciones y 
cantidad necesarias y le señale el turno y días en que de
ban verificarse los pagos.

A rt . 23. Será obligación del Habilitado presentarse á 
los Sres. Delegados locales y pagar en su presencia los ha
beres que por cualquier concepto hayan de percibir las no
drizas, recogiendo los correspondientes resguardos.

A rt. 24. Será también obligación del Habilitado trans
mitir á la Junta Directiva las noticias ó quejas que reciba 
de los Delegados locales, de las Autoridades ó de otras per-
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sonas acerca de la alimentación, tratamiento y estado de 
salud de los expósitos.

A r t . 25. El Habilitado deberá ultimar en el intervalo 
de un mes el pago de todas las atenciones de los trimes
tres vencidos y presentar á la aprobación de la Junta, para 
la primera sesión ordinaria que celebre ésta, la cuenta ge
neral debidamente justificada.

A r t . 26. Los gastos de la Casa de lactancia se satisfa
rán mensualmente y al efecto la Hermana de la Caridad, 
encargada de este servicio, remitirá la cuenta correspon
diente con sus comprobantes á la Oficina de Expósitos pa
ra que ésta la examine y la pague de los íondos que el te 
sorero de la Junta ponga previamente á su disposi

ción.
A r t . 27. La Junta Directiva reclamará de la Diputa

ción los fondos necesarios para los pagos que por todos 
conceptos deban verificarse y dará la aplicación convenien
te á las limosnas que recaude.

A r t . 28. La misma Junta se encarga de pasar semes
tralmente á la Comisión Provincial, para su aprobación, 
un estado en que se consignen los ingresos y los gastos ha
bidos durante el período con los comprobantes retirados 
por el Habilitado y los de los demás pagos.

CAPÍTULO  V I

DE LOS EXTÓSI TOS

A rt . 29. Serán admitidos en el Establecimiento todos 
los niños que fuesen expuestos en el torno y los que por 
haberse encontrado abandonados sean remitidos por los 
Delegados locales ó las Autoridades, siempre que se hallen 
dentro de las condiciones que exige este Reglamento.

A rt . 80. La recepción de los expósitos remitidos por
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los Delegados locales ó Autoridades sólo podrá verificarse 
de día haciéndose la entrega á la Hermana encargada.

A rt. 31. Recogido el expósito, se le pondrá inmedia
tamente, con la máquina que habrá al efecto, el plomo 
pendiente del cuello, que no se le podra quitai nunca, y 
anotará en el libro-registro del torno el número marcado 
en el plomo, que será el que corresponda correlativamente 
á los expósitos que hayan entrado en el Establecimiento. 
Enseguida dicha Hermana colocara la criatura en el cuaito 
de recepción inmediato al torno, donde hará el lavatorio y 
muda de ropas. Respecto á las señas particulares que lle
vare la criatura y que pueden conducir en lo sucesivo á 
determinar su procedencia ú origen, se remitirán á las Ofi
cinas del Registro civil, en donde, según la ley, deben que
dar guardadas, después de consignar en los registros íesei- 
vados su identidad circunstanciadamente. Si se modificase 
esta disposición, ó bien si el expósito entrara con los docu
mentos que justifiquen estar bautizado y anotado en el R e
gistro civil, las señas que trajere se conservarán cuidado
samente. En cuanto á las personales, se consignarán 
específicamente con intervención del Módico.

A rt . 32. Se anotarán, según el modelo que se establece, 
la hora, día, mes y año de ingreso, sexo á que pertenece, 
ropas, prendas, señales y escritos que le acompañen y de
más circunstancias que en su día puedan dar luz sobre su 

filiación.
A rt. 33. La nota á que se refiere el artículo anterior y 

la del bautista o que va en el mismo modelo, se remitirán 
á la Oficina de Expósitos para que, con la anotación del R e
gistro civil, que también va en el mismo modelo, sea ̂ guar
dado éste, según se dispone en el art. 90, párrafo 3. , des
pués de haber copiado en él si se acompaña algún escrito

como señal.
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A rt . 34. En cuanto se haya puesto al expósito el plo

mo pendiente del cuello con el número que le corresponday vestido con la ropa del Establecimiento, será examinado

por el Facultativo, y si en su concepto el estado de salud 
del expósito lo permite, será entregado al cuidado de la no
driza para que lo lacte; de otra suerte será conducido á la 
enfermería presci i hiendo el Facultativo el sistema de cu
ración y de alimentación que crea conveniente hasta poner
le en el caso de ser lactado, de suerte que la salud de la 
nodriza á la que se le confiara no resulte perjudicada.

Respecto á los niños sospechosos de sífilis o de otras en
fermedades infecciosas se observarán las reglas siguientes:

1. a Habrá una sala de observación para niños sospe
chosos de sífilis y otra que servirá de enfermería especial 

una vez ésta confirmada.
2. a Todos los niños serán exactamente pesados, hasta 

su primera salida del Establecimiento, cada ocho días y 
su peso será anotado por el Sr. Médico del Estableoi-

miento. , . .
3. a Todo niño enfermo con manifestaciones sifilíticas

permanecerá dentro del Establecimiento el tiempo que p 
ra su curación, al parecer radical, crea necesaiio el Médico 
del Asilo, quien se encargará de poner en práctica todos los 
medios que la ciencia conoce en el día y cuyos detalles son

de su incumbencia. .
4. a Cuando algún niño fuese devuelto al Estableci

miento, en virtud de la regla 2.a del art. 63, el Módico del 
mismo lo destinará, según el caso, á una de las dos salas de 
nueva creación, sin que pueda ser alta en la sala ele obser
vación, para ser entregado nuevamente fuera del Estable
cimiento antes de transcurridos veinte días desde aquel en

que fue dado de baja. ^
A rt. 35. Se dispondrá desde luego que el niño sea bau-
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tizado, verificándose en todos los expuestos, aunque trai
gan nota de haberlo sido, á no ser que en ella se exprese el 
día y Parroquia en que se haya realizado, lo cual se averi
guará al momento, á fin de que si resultase cierto pueda 
reclamarse un testimonio de la partida de pila; y  con res
pecto á aquellos de los que se presentase dicha partida de 
bautismo y de la cual se hará mención en los libros de la 
oficina, se entregará copia de la misma al Capellán para 
las anotaciones convenientes en sus registros y demás fines 
que á su ministerio incumben. Se cumplirán además todos 
los requisitos de la ley de Registro civil en los términos 
que ésta señala.

A rt. 36. Cada expósito tendrá dos nombres: uno, el de 
un Santo del día ó el que se haya manifestado por los in
teresados por escrito ó verbalmente, que siempre deberá 
respetarse; y otro, el que señale la Superiora, en cada caso, 
y será el que ha de aparecer en la credencial de la nodriza 
y demás documentos, exceptuándose los originales de filia
ción que determina la regla 3.a del art. 90, en los cuales 
deberán consignarse los dos.

A rt. 37. Los Alcaldes de los pueblos ó los Delegados 
locales recogerán los niños expuestos ó abandonados en su 
■jurisdicción y los remitirán con los cuidados que el caso 
requiere al Establecimiento provincial, acompañando un 
oficio en que se especifiquen el día, hora y circunstancias 
en que ha sido hallado el expósito.

C APÍTU LO  V IH

DE L A S  N O D R I Z A S

A rt. 38. Las nodrizas se dividirán en dos clases.
A. Las nodrizas internas ó que viven en la Casa de E x 

pósitos.
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B. Las nodrizas externas que reciben los niños 
lactarios y criarlos hasta la edad de siete anos.

NODRIZAS INTERNAS

A rt . 39. En el Establecimiento habrá únicamente el 
número de nodrizas suficiente para alimentar a los nmos

durante su permanencia en él.
A rt. 40. Las nodrizas internas estarán absolutamente

subordinadas á la Superiora de las Hermanas de la Can
dad, cuyas órdenes cumplirán sin excusa alguna, lendran 
obligación de lactar, en caso de necesidad, á dos criaturas a 
la vez, cuidándolas con el cariño y esmero de madres.

A rt. 41. No se admitirá nodriza alguna sin previo re

conocimiento del Facultativo.
A rt. 42. Las nodrizas serán exactas y puntuales en e

cumplimiento de sus obligaciones.
A rt. 43. Deberán frecuentar los Santos Sacramentos

una vez, á lo menos, cada mes.
A rt . 44. Observarán dentro del recinto de la Casa ei 

silencio y buen orden correspondientes, sin que se sientan 
en ella voces descompuestas por ningún concepto.

A rt . 45. Guardarán todas el aseo y limpieza personal 
tan necesarias para la salubridad en estos Establecimien

tos:
A rt. 46. En el refectorio, á las horas de comer y cenar, 

guardarán todas la mayor moderación, compostura y silen
cio, sin que se perturbe por ningún motivo. Cualquiera 
que tuviese alguna queja justa acerca de la comida, a 
producirá después que salga del refectoiio, á la buper o ,

para que ésta ponga el remedio. ^
A rt. 47. Se levantarán y vestirán á las horas señaladas

ó que se señalen, é inmediatamente se distribuirán por 
secciones que designará la Superiora para ocupar a cada
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una en los quehaceres de la Casa y bajo la dirección de la 
Hermana encargada del departamento á que se las destine, 
cuyo departamento tendrán en perfecto estado de limpieza 
y  aseo sin desatender el esmerado cuidado de los niños y el 
lavado y conservación de las prendas de vestuario y  ropas 
de los mismos que cada nodriza tenga especialmente con
fiados.

A rt. 48. Las nodrizas no podrán llevarse á sus camas 
la criatura ó criaturas que lácteo, las cuales dormirán en 
sus respectivas cunas, á menos que se dispusiere lo contra
rio por el Facultativo; y cuando tenga necesidad de ali
mento, á juicio de la Hermana de vela, llevará la criatura á 
su respectiva ama, que la dará de mamar á presencia de la 
misma Hermana.

A rt. 49. Los niños que deben ser alimentados con lac
tancia artificial á causa de su mal estado, tendrán sus cu
nas separadas de las de los demás niños.

El Facultativo del Establecimiento fijará la clase de 
alimento, cantidad, temperatura y  demás circunstancias 
que debe tener.

A rt . 50. Las nodrizas almorzarán, comerán y cenarán 
á las horas señaladas ó que se señalen, y  se trasladarán 
enseguida á sus respectivas habitaciones para cumplir 
cada una con sus deberes.

A rt . 51. Diariamente rezarán el santo rosario á la ho
ra acostumbrada, y las que voluntariamente quieran po
drán oir misa en la Capilla del Establecimiento los días 
laborables, siendo obligatoria para todas oirla los festivos.

A rt. 52. El sueldo que perciban será el de una peseta 
diaria, siendo alimentadas por cuenta del Establecimiento 
con alimentos sanos, nutritivos y variados; y  la nodriza 
que estuviere al servicicio de la Casa durante un año, per
cibirá además un vestido, en concepto de gratificación.
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A rt. 53. Sólo los padres, hermanos ó más próximos 
parientes de una nodriza podrán visitarla, obteniendo an
tes permiso de la Superiora, la cual se lo concederá, si lo 
considera conveniente,por media hora cuando más y á pre
sencia de una Hermana, no pudiendo de ningún modo ve
rificarse la visita en el salón de lactancia.

A rt. 54. Las nodrizas que fuesen descuidadas con los 
ñiños, negligentes en el aseo y  limpieza, faltasen al respe
to debido á la Superiora ó á las Hermanas, produjesen 
contiendas ó fuesen obscenas en sus conversaciones, serán 
corregidas por la Superiora por los medios siguientes:
l.°, reprensión privada; 2.°, reprensión pública; y 3.°, des
pedida de la Casa.

NODRIZAS EXTERNAS

A rt. 55. Las nodrizas que en calidad de externas de
searen lactar un expósito se dirigirán á la Oficina de Expó. 
sitos provistas de un certificado del Delegado local en que 
se consignen el estado y  domicilio de la nodriza; su con
ducta moral y  la de los que con ella habitan; la fecha del 
alumbramiento, y si vive ó en qué fecha falleció su última 
criatura. Además, las que no quieran utilizar el Médico 
designado por la Junta,presentarán certificación facultati
va en que se manifieste en qué condiciones se encuentra 
para nodriza.

A rt. 56. El reconocimiento de las nodrizas (fijas y  pro
visionales) que no presenten certificación facultativa ten
drá lugar en la Casa de Expósitos por el Facultativo que 
la Junta tenga designado para estos casos y  en presencia 
de una Hermana de la Caridad de las que residan en el Es
tablecimiento.

A rt. 57. Será título preferente para entregar un expó
sito el que la nodriza reconocida no tenga ningún otro
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niño en estado de lactancia, y silo tuviere, el que se com
prometa á hacerlo lactar por otra nodriza para quedarse 
ella con el expósito únicamente.

A rt. 58. No se entregará expósito alguno determinado 
á nodriza que señaladamente lo solicite.

A rt . 59. Ninguna nodriza podrá entregar á otra per
sona expósito alguno sin autorización de la Junta.

A rt . 60. Las nodrizas recibirán con el expósito una 
credencial que firmará el Vice-Ecónomo con los Sres. Pre
sidente y Secretario de la Junta Directiva, en que se ex
prese el número y nombre del expósito, nombre y domici
lio de la nodriza y fecha de la entrega.

A rt . 61. A  la credencial se añadirán los vales que han 
de presentarse al Habilitado, uno por cada trimestie, como 
comprobante del pago del mismo.

A r t . 62. Estarán obligadas á cuidar de los expósitos 
que reciban con todo el cariño y solicitud de hijos propios.

A r t . 63. En caso de enfermedad del expósito que hu
bieren recibido, cuidarán de dar inmediatamente aviso al 
Delegado local respectivo para que disponga los auxilios 
necesarios. Sin perjuicio de lo que el Delegado local deter
minase hará que el Facultativo del pueblo visite al expó

sito.
Para evitarlos contagios de las enfermedades infeccio

sas se observarán las reglas siguientes:
1.a A  toda nodriza á quien se le entregue un niño para 

su lactancia fuera del Establecimiento se le proveeiá de 
una libreta impresa en la que hará constar el Módico titu
lar respectivo el estado sanitario del niño, lo menos cada 
ocho días durante el período de dos meses; si durante el 
período intermedio de dos visitas presentara el niño algún 
síntoma sospechoso, estará obligada la nodriza á presentái- 
selo al Facultativo; al objeto llevarán las cartillas al res-

— 18 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 19 -
paldo una sumaria instrucción de los síntomas que prime
ro se presentan por lo general en los niños sifilíticos.

2.a Estas libretas presentará la nodriza, seguidamente 
después de la visita facultativa, al Sr. Delegado de la loca
lidad, quien las visitará, y  ordenará, en caso de baja por el 
Facultativo, la inmediata presentación del niño en la Casa 
de Expósitos, haciéndolo constar en la libreta y manifes
tando á la nodriza la responsabilidad en que incurre de no 
cumplir lo ordenado.

A rt . 64. Si muriese el expósito, la nodriza dará inme
diatamente parte al Cura párroco para que le dé sepultura, 
exhibiéndole la credencial, á fin de que le dé la nota expre
siva de la fecha del fallecimiento y la enfermedad de que 
haya muerto.

A r t . 65. No se dará á las nodrizas por concepto de vi
sitas de Médico, medicinas y entierro, cantidad alguna. 
Sólo se les darán dos pesetas para la mortaja.

A rt. 66. Si la muerte fuese en los primeros cuatro me
ses de recibido el expósito, la nodriza devolverá las ro
pas que para la crianza hubiese recibido del Estable
cimiento.

A rt. 67. No podrán las nodrizas llevar los expósitos á 
los padres de ellos; debiendo dar aviso inmediato á la Jun
ta si llegasen á saber quiénes fueren éstos.

A rt . 68. Se abonará á las nodrizas 44 céntimos de 
peseta diarios por cada expósito que tengan á su cuidado 
hasta que éstos cumplan siete años, debiendo ser prohija
dos ó devueltos al Establecimiento cuando lleguen á .esta 
edad.

A rt . 69. De la cantidad señalada en el artículo ante
rior se deducirá el 2,50 por 100 para la.s gastos que ocasio
ne el pago de los haberes en los pueblos de residencia de 
las nodrizas. Si la cantidad deducida excediera del total
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de dichos gastos, el sobrante ingresará en la Tesorería del 
Establecimiento.

A et . 70. La Excma. Diputación se reserva el derecho 
de variar cuando lo crea conveniente, á propuesta de la 
Junta, tanto el haber diario que han de percibir las nodri
zas por el cuidado y lactancia de los expósitos, como el 
tiempo que ha de durar la cría de los mismos.

A et . 71. E l Habilitado, previa nota que le pasará la 
Oficina, se encargará de notificar á las nodrizas el día en 
que cesa el pago, en el trimestre anterior al en que cumple 
el expósito los siete años.

A et . 72. Los pagos se harán por trimestres vencidos y 
las nodrizas deberán presentarse al cobro de sus haberes en 
los días y horas que la Junta señale para cada vez, con uno 
de los vales que se citan en el art. 61, firmado y sellado por 
el Delegado local, sin cuyo requisito no será válido.

A et. 73. En estos vales, que serán recogidos por el Ha
bilitado para presentarlos á la Junta Directiva, como com
probantes, se expresará por el anverso la cantidad que co
rresponde percibir por trimestre, y por el reverso la 
afirmación del Delegado local de que el expósito vive el 
último día del trimestre, ó el en que haya sido baja por 
cualquier concepto.

A et . 74. Solamente en casos excepcionales se podrán 
confiar dos niños á una misma nodriza.

A et. 75. Si la Junta tuviera noticia de que algún ex
pósito está mal cuidado, se le retirará inmediatamente y 
se anotará él nombre de la nodriza para que no se vuelva á 
darle ningún otro.

A et. 76. Siempre que las nodrizas se trasladen de do
micilio, avisarán seguidamente á la Oficina para que ésta 
tome la debida nota.

A et. 77. Todas las instancias y reclamaciones referen-
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tes al ramo de expósitos se dirigirán á la Junta Di
rectiva.

CAPÍTULO  V II I

DE LA LEGITIMACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

NATURALES Y DE LA ADOPCIÓN

A rt . 78. Las reglas á qne han de sujetarse los padres 
de los expósitos que prueben que éstos son hijos naturales 
suyos, y deseen legitimarlos ó reconocerlos como hijos na
turales, son las que prescribe el Código civil en su li
bro I, título V., capítulos I I I  y IV .

A rt. 79. La adopción de un expósito se hará con es
tricta sujeción á las prescripciones del Código civil en el 
libro I, título V II, capítulo V.

A rt. 80. Hasta que se hayan llenado todas las formali
dades legales que el Código prescribe, en cada caso, de los 
que son objeto de este capítulo, no podrá revelarse á per
sona alguna cuál es el número de matrícula que distingue 
al expósito por quien preguntase, así como cuál es el para
dero, nombre ó residencia de la nodriza ó familia que lo 
tuviese á su care:o; no debiendo hacerse más manifestación 
que la de si el expósito vive ó ha fallecido.

CAPÍTULO  IX

DEL PROHIJAMIENTO

A rt. 81. El prohijamiento tendrá lugar cuando una 
persona que no se halla en condiciones legales de legitimar, 
reconocer ó adoptar á un expósito, desea darle la conside
ración de los individuos que forman parte de su fa
milia.

Tendrán derecho preferente los que han tenido á su cui-
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dado al expósito al cumplir éste los siete años ó al verifi
carse el prohijamiento.

A  los que no se hallan en este caso se concederá un pla
zo de seis meses, contados desde que se hagan cargo del 
expósito, debiendo prohijarle ó devolverle al Estableci
miento antes de su término.

A r t . 82. Los prohijantes deberán acreditar por certi
ficación del Delegado local las condiciones siguientes: ser 
mayores de edad; casados ó viudos; que su conducta y la 
de los que con ellos habitan sea intachable, y contar con 
medios suficientes para alimentar al expósito y darle una 
buena instrucción y educación moral.

A rt . 83. El prohijante ó, en caso de que éste no sepa es
cribir, dos testigos firmarán un documento impreso por el 
cual se somete á las cláusulas siguientes:

1. a Los prohijantes se obligarán á alimentar, vestir y 
tratar al prohijado como á hijo propio, dándole la educa
ción ó instrucción que corresponda á la posición de los 
mismos.

2. a El prohijamiento no priva de sus derechos á los 
que puedan legitimar ó reconocer al expósito.

3. a La Junta se reserva, en todo caso, la facultad de 
vigilar ó inspeccionar si se cumplen fielmente las cláusulas 
del prohijamiento, dictando las órdenes que procedan y re
tirando el expósito inmediatamente, si por los informes ad
quiridos resultare no estar bien cuidado.

4. a Los prohijantes no podrán devolver el expósito sin 
que la Junta lo acuerde así, por conceptuar justa la causa 
alegada.

5. a Todo expósito prohijado pierde su derecho á la 
asistencia del Establecimiento. Sólo en el caso de muerte 
de sus padres adoptivos y  de que los expósitos fueren me
nores de edad, volverán á ingresar en él.
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6.a El prohijamiento no produce más efectos que los 
determinados por las leyes, y la tutela y curaduría de los 
expósitos, estén ó no prohijados, corresponde á la Excelen
tísima Diputación, y por delegación, á la Junta Directiva, 
con arreglo á lo que dispone el art. 212 del Codigo 

civil.
A rt. 84. Se dará á los prohijantes un documento que 

firmará el "Vice-Economo con los Sres. Presidente y Socie
tario de la Junta, donde conste haberse verificado el prohi
jamiento; gratificándoles con 150, 100, 50 ó 12,50 pesetas, 
según sean los expósitos respectivamente menores de dos, 
cuatro ó seis años ó mayores de seis años.

C APÍTU LO  X

de  l a s  h e r m a n a s  de  l a  c a r id a d

A r t . 85. Para el cuidado y servicio de los departamen
tos del Establecimiento habrá el número de Hermanas de 
la Caridad que se crea necesario, á propuesta de la Junta y 
aprobación competente de la Superioridad.

A rt. 86. Las Hermanas de la Caridad serán retribuidas 
con arreglo á contrata, en la que se establecen los derechos 
y atribuciones que les incumbe y los deberes á que ten
drán que sujetarse.

CAPÍTULO  X I

D E L  C A P E L L Á N

A rt. 87. Para la instrucción religiosa y para proporcio
nar á los acogidos el pasto espiritual, habrá un Capellán 
que disfrutará el sueldo que le señale la Superioiidad y es
tará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que ésta 

le imponga.
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CAPÍTULO  X I I

DEL MÉDICO

A e t . 88. Habrá un Facultativo asalariado y dependien
te del Establecimiento con el sueldo que la Excma. Dipu
tación tiene señalado.

Sus obligaciones serán:
] .° Visitar las Casa de Expósitos diariamente á la hora 

que le señale la Junta, sin perjuicio de hacerlo también 
siempre que por el ingreso de un expósito ú otra causa 
cualquiera fuese llamado, dando conocimiento escrito de 
sus observaciones á la Secretaría de la Junta.

2. ° En caso de enfermedad de algún expósito ó nodriza 
tendrá obligación de prestar su constante asistencia hasta 
la completa curación, expresando en el parte diario el esta
do y curso de la enfermedad, y si ésta, en lo que respecta á 
los expósitos, es de las que pueden comprometer la salud 
de las nodrizas, dará conocimiento inmediato á la Herma
na Superiora para que con su anuencia se tomen las medi
das convenientes dando cuenta al Vocal semanero.

3. ° Deberá hacer todos los reconocimientos en presen
cia de una Hermana.

4. ° Siempre que el Facultativo tenga alguna noticia,di
recta ó indirecta, de la procedencia ú origen de un expósi
to, tendrá estrecha obligación de ponerlo, con la debida re
serva, en conocimiento del Presidente. Reconocerá escru
pulosamente, pero con el debido miramiento y decencia, 
las nodrizas que se presenten, tanto para quedar en la Casa 
como para recibir fijamente los expósitos.

5. ° Deberá llevar un libro registro en el que anotará, 
con especial cuidado, todos los enfermos que visite en el 
Establecimiento, cualquiera que sea su dolencia ó enfer-
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medad, figurando en el encasillado de las altas el numero 
de matrícula y  año del expósito; el día, mes y año de su 
entrada en la enfermería y clase de enfermedad; y en el de 
las bajas la fecha de su curación o de su fallecimiento.

6. ° Cada fin de año presentará á la Junta una sucinta 
Memoria del movimiento general ocurrido en la enfermería 
durante el período á que se refiera, enfermedades que han 
dominado, causas que, á su juicio, las hayan producido y 
medios que se han empleado ó podrían emplearse para com
batirlas.

7. ° Tendrá obligación de vacunar en las épocas oportu
nas y siempre que se considere necesario á todos los expó
sitos residentes en la Casa y á los qué estando á crianza 
externa fuesen presentados por sus respectivas amas al 
expresado objeto.

8. ° Cuando falleciese un expósito dará inmediatamente 
parte á la Oficina por medio de una papeleta en la que.ex
presará el número del expósito, que será el que tenga éste 
marcado en el plomo y además la enfermedad de que haya 
fallecido. La Superiora será la encargada de entregar en la 
Oficina la papeleta y plomo citados, para que después de 
confrontados se hagan los asientos en los libros correspon
dientes.

. C A P Í T U L O  X I I I

DE LAS OFICINAS

A bt. 89. El personal de la Oficina se compondrá de los 
empleados que señala el Reglamento general para las Ofici
nas de la Excma. Diputación con el sueldo y  categorías 
que en él se indican y obligaciones‘ que les impone este 
Reglamento especial del ramo.

A bt. 90. En consonancia con el art, 3.° de este Regla-
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mentó, y mientras los asuntos del ramo estén encomenda
dos por su índole especial á la Junta, la Oficina funcionará 
bajo la dirección de ésta y se encargará de todos los traba
jos del ramo que la misma le encomiende y especialmente 
de los siguientes:

1. ° Llevar un libro de entradas y bajas según modelo 
establecido ya.

2. ° Id. otro en que se anoten el número del expósito, 
nombre y domicilio de la nodriza, fecha de salida, fecha en 
que termina el haber y concepto de este término.

3. ° Guardar, para que en su día sean cuidadosamente 
encuadernados, los partes originales de entradas, bautizos 
y anotaciones del Registro civil, después de haber copiado 
en ellos los escritos que acompañan á los niños al hacerse 
cargo de ellos el Establecimiento y anotado cualquier otro 
objeto que se hubiere recogido con el mismo.

4. ° Dar al Registro civil conocimiento de los niños ex
puestos para su anotación.

5. ° Entregar á las nodrizas que lleven expósitos para 
criar, la credencial y los vales que se indican en el ar
tículo 61.

6. ° Avisar á los señores individuos de la Junta Direc
tiva el día y  hora en que deban reunirse, previo mandato 
del Presidente ó Secretario.

7. ° Llevar los libros correspondientes para la cuenta y 
razón de todos los gastos del Establecimiento y los lleva
rán para su revisión y toma de razón al Contador de la Jun
ta Directiva con sus comprobantes correspondientes.

8. ° El Vice-Ecónomo tendrá cuidado de que estén bien 
ordenados los expedientes, libros y  demás documentos 
pertenecientes á la Oficina, guardando en sitio reservado 
los partes de que habla el párrafo l.° de este artículo, eva
cuará los informes que le pida la Junta y expedirá las cer-
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tificaciones que excluye el art. 10, siempre que con ello no 
se infrinja el Reglamento.

A rt . 91. Se prohíbe á los individuos que componen el 
personal de las Oficinas recibir regalo ni gratificación de 
ninguna especie de las nodrizas ó parientes de los expó
sitos.

A r t . 92. No podrán las Oficinas dar informes ni noticia 
alguna sobre la suerte ó paradero de los expósitos, sin an
tes prevenirlo al Y  ocal Secretario.

CAPÍTU LO  X IY

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS

A iit . 93. Habrá una Comisión especial de la Diputa
ción, denominada De Expósitos, y compuesta de cinco Di
putados, uno por cada distrito, los cuales formarán parte 
de la Junta Directiva como Yocales natos.

C APÍTU LO  X Y

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Quedan derogadas las disposiciones anterio
res que se opongan á lo ordenado en este Reglamento.

Segunda. El Reglamento empezará á regir el día l.° de 
Julio próximo.

Bilbao 18 de Mayo de 1895.
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E l precedente Reglamento concuerda con el original que 
obra en la Secretaría de mi cargo y que fué aprobado por la 
Excma. Diputación en sesiones de los días 24 y 28 de Mayo 
último, de lo cual certifico.

Bilbao 20 de Junio de 1895.

E l  Secretario ,
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SHeoQOBkìacsenenKiKMQsnei 
1 SOY DEL SEÑORÍO |
¡DE VIZCAYA,«
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