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MffiLAMEMT®
DE LA

B E N E F I C E N C I A  D O M I C I L I A R I A

Objeto de la  B eneficencia  y  d isp o s ic io n es gen era les.

El Excmo. Ayuntamiento de Bilbao consignará anual
mente en los presupuestos Municipales, la cantidad que el 
estado de sus fondos le permita, para que, bajo la denomina
ción de “Beneficencia Domiciliaria*, se distribuyan socorros 
entre las familias necesitadas, en la forma y con arreglo á las 
prescripciones que se establecen en este Reglamento

DE LA

I. V ILLA DE BILBAO

CAPITULO I.

Artículo l.°

Art. 2.°

Tiene por objeto la Beneficencia domiciliaria:
l.° Disminuir en lo posible la mendicidad pública, aten
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diendo á la subsistencia de los desvalidos que no pueden ser 
admitidos en los Establecimientos de Beneficencia, por causas 
ajenas á su voluntad.

2. ° Aliviar temporalmente la suerte de los obreros, que 
por enfermedad ó causas justificadas ó inevitables, carezcan 
de trabajo.

3. ° Ayudar con los socorros llamados de lactancia á las 
familias que con arreglo á este Reglamento tengan opción 
á ellos.

Art. 3.°

El Excmo. Ayuntamiento encomienda á una Junta de 
Beneficencia domiciliaria la dirección y administración de 
este servicio.

CAPITULO II.

D e las co n d ic io n es  que deben  reu n ir  las p erson as  

q ue hayan de ser socorrid as.

Artículo 4.°

Para tener derecho á ser socorrido por la Beneficencia do
miciliaria, se necesita ser vecino de Bilbao, con cuatro años 
de residencia.

Gozarán también de este derecho los hijos no emancipados . 
de vecinos que tengan cuatro años de residencia, aunque 
ellos personalmente no lleven aquel tiempo.

Los expósitos de la Caja de Bilbao disfrutarán igual de
recho .

La condición de vecino y el tiempo de residencia deberán 
apreciarse con referencia al padrón vecinal y sus rectificacio
nes anuales.
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Art. 5.°

Además de las condiciones expresadas en los artículos se
gundo y cuarto, y de carecer de toda clase de bienes y ser no
toriamente pobre, se requiere para ser socorrido, tener una 
de las circunstancias siguientes:

1. a Ser sexagenario y estar impedido por falta de fuerzas 
físicas ó incapacidad moral de poderse dedicar á clase alguna 
de trabajo, y, por especiales circunstancias, no poder ingresar 
en ninguno de los Asilos de Beneficencia.

2. a Ser huérfano desamparado, menor de quince años, 
siempre que acredite que vive de la caridad en casa de algún 
vecino ó residente, sea ó no pariente suyo, que no tenga obli
gación de mantenerle, ó teniéndola, no pueda hacerlo por su 
pobreza y justifique además su asistencia á las escuelas pú
blicas, ó estar dedicado sin retribución al aprendizaje de un 
arte ú oficio.

3 / Estar impedido por defecto físico ó moral, ó por en
fermedad crónica ó permanente, para poderse dedicar á toda 
clase de trabajo y carecer de personas que tengan obligación 
y puedan alimentarle.

4. a Estar impedido temporalmente por enfermedad ó 
accidente, para dedicarse á toda clase de trabajo.

5. a No ganar entre todos los individuos de una familia, 
hábiles para el trabajo, la cantidad necesaria para la mas pre
cisa subsistencia de la misma, entendiéndose ésta en setenta 
y cinco céntimos de peseta por individuo de la familia.

6. a Las mujeres recien paridas que carezcan de la alimen
tación necesaria, para su completo restablecimiento.

Art. 6á>

Los individuos ó familias socorridos por Establecimientos 
y Sociedades de beneficencia pública ó privada, podrán ser 
socorridos,si reúnen las condiciones que esto reglamento exi-
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je, por la Beneficencia domiciliaria, siempre que acrediten 
que-el socorro que reciben, no alcanza á cubrir sus más pre
cisas necesidades.

Art. 7.°

Todo socorrido que haya recibido el socorro sin una verda
dera necesidad, y,por lo tanto, defraudado á la Beneficencia, 
se compromete á reintegrarla el importe del socorro recibido, 
y si no lo hiciere voluntariamente, puede ser denunciado á 
los Tribunales para que le impongan el castigo correspon
diente.

Art. 8.°

Todas las familias socorridas tienen el deber de comunicai 
á la oficina de la Beneficencia domiciliaria, el haber cesado 
la causa por la cual se les concedió el socorro, desde el mo
mento en que tal acontezca. Si no lo hicieren, serán conside
rados como defraudadores, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, no serán socorridos en lo sucesivo.

Art. 9.°

Pierden desde luego el socorro concedido, los que se dedi
quen á la mendicidad pública, los que vendan los bonos ó es
pecies que reciban y los que por sus vicios y mala conducta, 
no sean acreedores al socorro.

Art. 10

A pesar de las prescripciones de este Reglamento, el \  ocal 
encargado déla Junta, podrá resolver lo que juzgue conve
niente, en casos extraordinarios y de imperiosa necesidad, 
sin perjuicio de que’dé cuenta de lo obrado á la Junta.
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CAPÍTULO III 

D e l o s  s o c o r r o s

Artículo 11

Como regla general, los socorros han de consistir en los co
mestibles mas precisos para la subsistencia, el combustible 
necesario para su cocción en el propio hogar y alguna ropa de 
abrigo y los socorros de lactancia.

Queda sin embargo al arbitrio de la Junta (si la experien
cia así lo aconseja), sustituir temporal ó definitivamente la 
distribución de alimentos en crudo, con el establecimiento 
de cocinas económicas ó reparto de raciones condimentadas, 
previos los trámites de concesión que se consignan en el ca
pitulo 2.° de este Reglamento.

Art. 12
Cuando en circunstancias especiales, por calamidades pú

blicas ú otra causa, acuerde el Excmo. Ayuntamiento esta
blecer cocinas ó comedores económicos, prescindiendo délos 
trámites de concesión, encomendará su organización y fun
cionamiento á la Junta de la Beneficencia domiciliaria, dedi
cando á este servicio el fondo déla misma y quedando ésta 
suspendida ó reducida en los términos que el Ayuntamiento 
disponga,

Art. 13

Los socorros consistirán, según las necesidades de los so
corridos en raciones de

1. ° Pan, 400 gramos.
2. ° Patata, 400 id.
3. °. Alubia, 150 id.
4. ° Arroz, 100 id.
5. ° Garbanzo, 90 id.
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6.° Carne, 150 id.
7.° Bacalao, 115 id.
8 o Tocino, 60 id.
9.° Aceite, 30 id.

10 Azúcar, 30 id.
11 Chocolate, 60 id.
12 Carbón vegetal, 460 id.
13 Leche, 0‘500 litros.

x\ rt. 14.

El pan será para los socorros ordinarios, el que de 3.“ clase 
fabrica para sus acogidos la panadería de la Santa Casa de 
Misericordia. Sólo en casos extraordinarios de enfermedad, 
podrá ser la ración de pan de 400 gránaos, del de 1.a clase, 
que se fabrica en la misma panadería.

Los socorros se distribuirán por medio de bonos talonarios 
que serán facilitados en la oficina de la Beneficencia domi
ciliaria.

Art. 15 '  ,

Los socorros de ropa consistirán en ropa de cama, mantas ̂ 
sábanas, colchón y almohada; prendas de uso peí sonal y cal 
zado.

Art. 16

Los socorros se dividen, por los comestibles que los constitu
yen, en raciones de pan, raciones ordinarias, especiales ó de 
enfermos; y extraordinarias y por el tiempo que se conceden, 
en permanentes y eventuales.

Art. 17

Las raciones de pan consistirán en un pan de tercera clase 
de 400 gramos.
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Los raciones ordinarias comprenden los comestibles deter
minados en los números primero al cuarto y sexto al noveno, 
todos inclusive del articulo 13, y el combustible señalado en 
el mismo artículo.

La ración de carne no se facilitará mas que dos días á la 
semana.

Art. 19

L as raciones especiales ó de enfermo comprenden los co
mestibles designados por ios números quinto, sexto y trece 
del art. 13, y pan de primera clase.

Art . 20

Las raciones extraordinarias se compondrán de todos los
comestibles citados en el artículo anterior, con mas, los de
signados en los números diez y once.

Art. 21

Son socorros eventuales, los que se conceden en virtud de 
las reglas cuarta y sexta del art. 5.°, y no podrán concederse 
por mayor término de quince días, -siendo prorrogable por 
otros quince, sin que se pueda conceder por mas tiempo, 
mientras no cambien las circunstancias de los socorridos.

Los socorros permanentes se pueden conceder á los com
prendidos en las reglas primera, segunda, tercera y quinta del 
artículo citado. Pueden concederse por término de un trimes
tre, y son prorrogables por trimestres, siempre que subsista 
la causa que motivó el socorro.
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CAPÍTULO IV

Organización de la  Beneficencia domiciliaria 

Sección 1.a

De la Junta de la Beneficencia.

Articulo 22.

La Junta de Beneficencia domiciliaria se constituirá bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, ó de un concejal de la Comi
sión de Gobernación, en quien aquél podrá delegar dicha pre
sidencia, y formarán parte de ella como vocales, dos señores 
Sacerdotes adscritos á las parroquias de esta Villa y dos médi
cos titulares designados por el Sr. Alcalde, cuyos vocales se 
renovarán cada dos años, y los Presidentes de las Juntas de 
la Santa Casa de Misericordia, Santo Hospital Civil y Salas 
Cunas y Asilo de huérfanos, ó un vocal de cada una de estas 
tres Juntas, nombrado por las mismas.

Para los cargos de Vocales, podrán ser reelegidos los indi
viduos que les corresponda cesar en estas renovaciones.

A esta Junta se agregarán además, dos individuos por cada 
distrito médico, nombrados por el Ayuntamiento á propuesta 
de la Junta.

La renovación de estos Vocales que se llamarán «Herma
nos de la Beneficencia domiciliaria,» se verificará por mitades 
cada dos años, ó sea uno ñor cada distrito.

Art. 23.

A la Junta de la Beneficencia domiciliaria, corresponderá la 
inspección y dirección de este servicio, la designación de los 
empleados que propondrá á la Excma. Corporación para su 
nombramiento y todas cuantas determinaciones conciernan a 
la organización y provisión de almacenes, oficinas, arren
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damiento, y habilitaciones de locales para unos y otras, y en 
general todos cuantos pormenores se relacionen con este ser
vicio.

Art. 24.

La Junta de Beneficencia domiciliaria se reunirá por lo 
menos, quincenalmente una vez, y siempre que el Presidente 
juzgue conveniente convocarla.

Art. 25.

En caso de ausencia del Sr. Alcalde ó Concejal delegado, 
presidirá la Junta el Arcipreste, si formara parte de la misma, 
y si no, el sacerdote de más edad, actuando siempre como 
Secretario el auxiliar encargado de la oficina.

Art. 26.

Las reuniones de la Junta se celebrarán en el punto que el 
Presidente designe, y á ser posible en un local contiguo á la 
oficina y almacenes de la Beneficencia.

Art. 27.

La Junta de Beneficencia inspeccionará por los medios 
que crea más eficaces, la distribución de los socorros, para 
que estos se hagan con la debida equidad, sin defraudar en 
el peso ni en la calidad de los comestibles á los socorridos.

La Junta, nombrará de su seno un Sr. Vocal inspector del 
almacén, cuyo cargo durará el tiempo que aquélla determine.

Art. 28.

De las reuniones que celebre la Junta, se redactarán las 
correspondientes actas con las opiniones emitidas y acuerdos
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adoptados, cuyas actas firmadas por el Secretario y con el 
Visto Bueno del Presidente, se archivarán en la oficina de la 
Beneficencia Domiciliaria, previa lectura y aprobación de las 
mismas en la siguiente reunión.

Art. 29.

A la terminación de cada año económico, someterá la 
Junta de Beneficencia domiciliaria, á la aprobación del exce
lentísimo Ayuntamiento, las cuentas del ejercicio correspon
diente, á las que añadirá, cuando lo juzgue oportuno, 
una sucinta memoria relativa al estado del servicio y á las 
mejoras ó modificaciones que la práctica aconseje.

Art. 30.

Los Vocales de distrito ó Hermanos de la Beneficencia 
domiciliaria, turnarán quincenalmente en el servicio de ins
pección de las dependencias, y podrán resolver los casos 
urgentes y de apremiante necesidad que se presenten, despa
chando las solicitudes de socorro á reserva de dar cuenta á la 
Junta en la primera reunión que se celebre.

Sección 2 .a

De los empleados 

Articulo 31.

El Auxiliar encargado de la Beneficencia domiciliaria asis
tirá diariamente á la oficina y serán obligaciones suyas las 
siguientes:

1. a Recibir y presentar los memoriales ó solicitudes de 
socorro al Vocal de servicio.

2. a Llevar un libro en el cual anotará el nombre del soco
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rrido, el número de su memorial, el socorro concedido y el 
plazo de la concesión. Si hubiese prórrogas, las anotará á conti
nuación en la misma hoja que se destina á cada socorrido, y 
en ella se anotará la terminación ó supresión del socorro 
con la causa que lo haya originado.

3. a Formar en los primeros días de cada trimestre, un 
estado de los socorros concedidos en el anterior, expresando 
su clase, su duración y las raciones que han comprendido.

4. a Distribuir en la oficina, ajustándose á los acuerdos 
adoptados por la Junta, los bonos talonarios que representen 
las raciones en que consiste el socorro.

5. a Asistir á las reuniones de la Junta, y facilitar á ésta 
cuantos datos le pida, redactando y cumpliendo los acuerdos 
que adoptaren.

6. a Custodiar los libros talonarios, los bonos y los regis
tros de la contabilidad.

7. a Recoger personalmente ó por medio de sus auxiliares, 
los informes que emitan las distintas personas ó funcionarios 
consultados, quedando terminantemente prohibido el que los 
interesados intervengan, ni tengan conocimiento alguno de 
estos trámites.

8. a Dar cumplimiento á los encargos que le encomiende 
la Junta de Beneficencia para la mayor eficacia del servicio.

9. a Presentar las cuentas mensualmente á la Junta.
Art. 32.

Las horas ordinarias de servicio en las oficinas de la Bene
ficencia, serán de nueve de la mañana á una de la tarde y de 
cuatro á seis de la misma, sin perjuicio de utilizar otras 
cuando las necesidades del servicio así lo exijan.

Art. 33. *

Además del Auxiliar de la Beneficencia, la Junta propondrá 
al Excmo. Ayuntamiento, el nombramiento de los empleados 
que juzgue necesarios para el servicio.
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Art. 34.

Si los socorros continúan suministrándose como en la ac
tualidad, habrá un almacenero, cuyas obligaciones serán las 
siguientes:

1. ° Tener bajo su cuidado y custodia, las especies que se 
adquieran por la Junta de la Beneficencia domiciliaria para 
el servicio de la misma.

2. ° Repartir los socorros en el mismo almacén á las horas 
que la Junta determine.

3. ° Rendir cuentas diariamente al Auxiliar encargado de 
la Beneficencia, de los socorros que entregue, presentando á 
la vez un estado firmado por el mismo.

4. ° Llevar un libro de almacén en el que anotará las en
tradas y salidas de las especies que reciba y entregue.

5. ° Cumplir las órdenes que reciba de la oficina, de la cual 
dependerá.

6. ° Las horas de servicio de este empleado, serán de ocho 
de la mañana á una de la tarde y de tres á seis de la misma, 
sin perjuicio de utilizar otras, cuando las necesidades extra
ordinarias del servicio así lo exijan.

S e c c ió n  3 .a

Del Ordenanza.

Articulo 35.

El Ayuntamiento,á propuesta de la Junta de la Beneficencia, 
nombrará un Ordenanza que estará á disposición de la mis
ma, para desempeñar todas las comisiones que se le enco
mienden, tanto en lo que respecta á facilitar los datos necesa
rios para la concesión ó denegación de los socorros, como para 
prestar auxilio en las oficinas y almacén de la Beneficencia.
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Art. 36.

Disfrutará el sueldo anual que el Ayuntamiento le designe, 
á propuesta de la Junta.

Art. 37.

Las horas ordinarias en las cuales habrá de prestar su ser
vicio el Ordenanza, serán las señaladas para los empleados de 
la Beneficencia domiciliaria, sin perjuicio de utilizar otras 
cuando las necesidades extraordinarias del servicio asi lo 
exijan.

Sección 4.a

De los Médicos titulares.

Art. 38.

Los Médicos titulares informarán los memoriales que se les 
dirijan y facilitarán las noticias que por conducto de los Or
denanzas se les pidan, con respecto á las familias por ellos 
visitadas.

Art. 39.

En casos extremos, urgentes y de verdadera necesidad, 
podrán solicitar los socorros que crean más adecuados á los 
pacientes que visiten, extendiendo para ello las correspon
dientes certificaciones.

Será de necesidad la certificación del Médico titular del 
distrito, siempre que el socorro se solicite por enfermedad ó 
imposibilidad de trabajar.

Art. 40.

Cuando las personas que sean socorridas en concepto de 
enfermos por la Beneficencia domiciliaria, hayan recobrado
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la salud ó fallecido, cuidarán los Médicos titulares de ponerlo 
en conocimiento de la oficina que tiene á su cargo dicho 
servicio.

CAPITULO V.

D e lo s  socorros de la c ta n cia .

Articulo 41.

El objeto de los socorros de lactancia es proporcionar no
drizas á los niños que no puedan ser amamantados por sus 
madres y reúnan las condiciones establecidas en este Regla
mento.

Art. 42.

Tienen opción al socorro de lactancia:
1. ° Los huérfanos de padre y madre, nacidos en esta villa, 

cuyos padres hayan residido en la misma por lo menos un 
año antes del nacimiento del niño, que carezcan completa
mente de bienes y no tengan parientes ó allegados en situa
ción de socorrerlos y legalmente obligados á ello.

Estos huérfanos serán socorridos con la lactancia hasta la 
edad de 14 á 18 meses, según las circunstancias, después de 
la cual, no habiendo quién los prohijé con arreglo a las 
Leyes, ingresarán en el Asilo Municipal de huérfanos, hasta la 
edad de 7 años, cumplida la cual, pasarán al Asilo de San 
Mamés.

2. a Los huérfanos de madre en las expresadas condiciones 
de naturaleza y residencia, cuyo padre carezca de bienes y se 
halle imposibilitado para el trabajo.

Si se hallare en aptitud de trabajar, sólo tendrá opción al 
socorro cuando no ganase por lo menos:

Dos pesetas diarias, no teniendo más hijos.
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Dos pesetas y cincuenta céntimos, si tiene otro hijo me
nor de quince años.

Tres pesetas,si tiene dos hijos menores de quince años.
Tres pesetas cincuenta céntimos,si tiene tres.
Cuatro pesetas,si tiene cuatro.
3.0 Los huérfanos de padre en las expresadas condiciones 

de naturaleza y residencia, cuya madre imposibilitada de lac
lar y careciendo de bienes, no ganase por lo menos:

Una peseta cincuenta céntimos,no teniendo más hijos.
Dos pesetas, si tiene otro hijo menor de quince años.
Dos pesetas cincuenta céntimos, si tiene dos hijos menores 

de quince años.
Tres pesetas, si tiene tres.
Tres pesetas cincuenta céntimos, si tiene cuatro.
Cuatro pesetas, si tiene cinco.
Para el expresado cálculo del jornal, se entiende que la re

muneración ó socorro que perciba la madre en alimentos, 
equivale á tres reales.

4.° Los' hijos de padres en las expresadas circunstancias 
de naturaleza y residencia, siempre que carezcan de bienes,- 
se halle la madre imposibilitada de lactar y uno y otro inúti
les para el trabajo:

Si ambos, ó uno de ellos, se hallare en aptitud de trabajar, 
sólo tendrá opción al socorro, cuando no reúnan un jornal:

De dos pesetas veinticinco céntimos,no teniendo más hijos.
De dos pesetas setenta y cinco céntimos, si tienen un hijo 

menor de quince años.
Tres pesetas veinticinco céntimos, si tiene dos hijos meno

res de quince años.
Tres pesetas, setenta y cinco céntimos, si tiene tres.
Cuatro pesetas veinticinco céntimos,si tiene cuatro.

Art. 43

Para los efectos de los precedentes artículos, se considerará

3
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también imposibilitada do lactar, á la madre que enfermase 
de afección contagiosa ó tuviera gemelos y vivieran éstos.

Art. 44

La duración del socorro de lactancia en los niños que no 
sean huérfanos de padre y madre, será de 14 meses.

Art. 45

fei durante el período de lactancia, mejorara la posición de 
los padres ó del huérfano, en términos que dejen de hallarse 
comprendidos en las prescripciones de este Reglamento, cesa
rá desde luego el socorro.

Art. 46

El que ocultando sus verdaderas circunstancias, pidiere y 
con engaño obtuviere el socorro, luego que sea descubierto, 
será eompelido á la devolución de lo así gastado por la Bene
ficencia, y sufrirá además la multa que gubernativamente le 
impusiera el Sr. Alcalde.

Art. 47

Con el fin de facilitar á los socorridos nodrizas que reúnan 
todas las garantías necesarias, se abrirá en la oficina de la 
Beneficencia, un registro, en el que se inscribirán los nombres 
y domicilios de las que lo solicitaren, previa certificación de 
buena conducta del Alcalde del pueblo ó Alcalde de barrio 
correspondiente.

Art. 48

No podrá encomendársela lactancia de ninguno de los ni
ños socorridos á otra nodriza que á las inscriptas en el Regis
tro, debiendo preceder ála entrega de la criatura, el recono
cimiento de la nodriza y del niño por el Médico titular del 
distrito.

Sino hubiera inscripta ninguna nodriza en el Registro, se 
encomendará la lactancia á la nodriza presentada por los pa

—  .18 —
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dres de la criatura, siempre que reúna las condiciones que es
te reglamento exige.

Art. 49

El Auxiliar de la Beneficencia domiciliaria llevará un libro 
en el que conste el nombre y domicilio del niño y de los pa
dres, si los tuviere, así como el nombre y domicilio de la no
driza.

Art. 50

Al entregar el niño á la  nodriza, se le facilitará un docu
mento con el número de orden y pormenores que sean nece
sarios con expresión de las obligaciones que contrae.

Art. 51

Sin perjuicio de las modificaciones que sobre, este punto 
sea necesario hacer en este Reglamento, se establece que la 
remuneración de las nodrizas, será de veinte pesetas mensua
les. Esta remuneración será entregada personalmente á las 
nodrizas, quienes deberán precisamente acompañarse de los 
niños que se hallen encargadas de lactar. Para ello se presen
tarán cada trimestre en la oficina de la Beneficencia, y será 
preciso antes del pago, un reconocimiento déla nodriza ydel 
niño, por el Médico titular del distrito correspondiente, sien
do preciso además la presentación de fe de vida del niño, ex
pedida por el Juez municipal del punto de residencia de la 
nodriza.

Art. 52

Queda á cargo de la Junta de la Beneficencia, la concesión 
é inspección del servicio de socorros de lactancia.

Art. 53

Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos 
por la Junta, teniendo en cuenta las circunstancias que en 
cada uno de ellos concurran y el espíritu que á dicho Regla
mento informa,
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A rtículo transitorio.

Hallándose encomendado en la actualidad el servicio de 
las oficinas de la Sección de Beneficencia domiciliaria, al 
auxiliar de la Secretaría municipal D. Romualdo Vega, como 
aclaración á lo preceptuado en el art. 33 de este Reglamento, 
se establece que, mientras continúe aquél encargado de este 
servicio, dependerá como hasta aquí, del Negociado primero 
de dicha Secretaría y con los mismos derechos y obligaciones 
inherentes á su cargo.

ACUERDO. El Exento. Ayuntamiento en sesiones públicas ce
lebradas el 14 y 28 de Octubre y 4 de Noviembre de 1891, aprobó 
él presente Reglamento.

El Secretarlo,

“joacjtxírv 91 Loteixo CjWi.
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