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REGLAMENTO
Para el régimen y  gobierno de la Junta de 

Beneficencia de esta M. N .y  M . L . Ciudad  
de San Sebastian encargada de la adminis
tración de los p ios establecimientos de M i
sericordia y  H ospital de la misma , erigidos 
bajo la P e a l protección de las Sres. Reyes 
D . Felipe H  y  D . Carlos I I I  con la advo
cación del D ulce nombre de M aria y  San  
Antonio A bad.

C A P IT U L O  PRIMERO.

Nom bram iento de la Junta.

A r ticu lo  i . La Junta se compondrá del Sr. 
Alcalde de primer voto como Presidente, de uno 
de los Sres. Regidores como Vice-Presidente y 
de doce individuos que nombrará el Ayunta
miento.

Art. 2. E l Sr. Alcalde y el Regidor serán 
Vocales natos solo por el tiempo en que ejerzan 
estos destinos.

Art. 3 . Los doce individuos nombrados por
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el Ayuntamiento ocuparán sus destinos por tiem
po indeterminado siempre que no hubiese moti
vo justo para renovarlos. Si alguno de ellos hicie
se dimisión, el Ayuntamiento graduará si las ra
zones en que la funda son suficientes. Siempre 
que haya alguna vacante, la Junta propondrá á 
la Ciudad dos personas para cada una.

C A P IT U L O  II.

D e las Sesiones.

A rt. 4 - La Junta se reunirá todos los mártes 
que no sean festivos á las once de la mañana , y  
cuando lo fueren, el jueves siguiente.

A rt. 5 . Siempre que ocurra algún caso gra
ve ó urgente , se celebrará Junta estraordinaria 
previo aviso por el vocal Secretario con el celador.

A rt. 6. Se principiará la Junta por la lectura 
del acta de la Sesión anterior; en seguida el her
mano semanero dará cuenta de las ocurrencias 
de los Establecimientos y  á continuación se tra
tarán los demas asuntos según su importancia. El 
Presidente y el Secretario firmarán las actas, en las 
que se estamparán las determinaciones de la Jun
ta con la mayor exactitud.

Art. 7. E11 falta de los Sres. Alcalde y Regi
dor presidirá la Junta el hermano mas antiguo.
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A r t . 8. Durante las Sesiones estará el cela
dor á la puerta para recibir las órdenes de la Junta.

C A P IT U L O  III.

Com isiones.

Art. 9. Para que los Establecimientos se ha
llen siempre bien organizados en todos los ramos 
que abrazan, y  la Junta pueda instruirse en todo 
tiempo de cada uno de ellos, se dividirán sus in
dividuos en diferentes comisiones, que se reno
varán todos los años según se crea mas conve
niente. Las comisiones serán las siguientes :

1. Educación. 5 . Tesorería.
2. Policía. 6. Contaduría.
3 . Econom ía é Industria. 7. Secretaría.
4. Mendicidad.

A rt. 10. El número de individuos para cada 
una de ellas será proporcionado al ramo que com
prenda.

C A P IT U L O  IY.

Semanero.

Art. 11. E l individuo Semanero es el ge fe 
superior de 'los Estable cimientos, y  liará obser
var y ejecutar las disposiciones de la Junta, to
mando en los casos urgentes las medidas que le
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dicte su prudencia; pero con la reserva de dar 
parte á la Junta, la que podrá reunir por el conduc
to del Secretario, cuando lo considere necesario.

A rt. 12. Asistirá todos los dias indefectible
mente á la hora de com er, verá la calidad del pan, 
y  examinará si la comida está bien sazonada; se 
hará dar cuenta por la Superiora de todo cuanto 
ha^a ocuiiido en las casas, y  acordará las pro
videncias que estime oportunas sobre todas las 
personas y  objetos que se ofrezcan.

A r t . i 3 . Visitará á lo menos una vez en su 
semana los dormitorios y  demas departamentos 
de los Establecimientos los dias y  á las horas que 
le acom ode$ y  si notase alguna falta, la hará en
tender á la Superiora para que la remedie inme
diatamente.

A rt. il\. Revisará el parte semanal que le ha 
de pasar la Superiora los lim es, para que tenga 
tiempo de hacerlo para la Junta del dia siguiente, 
á la que se ha de presentar con su visto bueno ó 
con las observaciones que considere oportunas.

A r t . io . Mandará castigar, ó levantar los ar
restos según su prudencia le dictare, á menos que 
no esten reservados á la discreción de la Junta.

A r t . 16. Dará inmediatamente destino á los 
p ob res, mientras no sean empleados por la co
misión especial del ramo de ocupación.

4
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Art. 17. Tomará informes de los pobres cpie 

soliciten ser admitidos en la Misericordia , siempi e 
qne la Junta lo acuerde como está en costumbre.

Art. 18. Dará papeletas de admisión al Hos
pital á los enfermos pobres que las obtengan de 
los facultativos de los Establecimientos, quienes 
designarán el mal que padece.

A r t . 19. Visitará diariamente á los enfermos 
del Hospital, se informará de su estado, se hará 
cargo de las libretas de raciones, del buen con
dimento de estas, y  al fin de su semana presen
tará á la Junta el estado del movimiento 
Establecimiento con las observaciones 
oportunas.

C A P IT U L O  V.

de dicho 
que crea

D el Tesorero.

Art. 20. E l individuo que la Junta nomina
re su Tesorero recaudará y recibirá todos los arbi
trios , rentas, derechos, legados y  limosnas de los 
Establecimientos.

Art. 2 1. Tendrá un libro foliado y rubrica
do por la Junta ó por un delegado suyo , donde 
conste la entrada y  salida de caudales con la ma
yor y  mas detenida espresion de partidas, orden 
de fechas, y mimería de los libramientos, forman
do mensualmente la cuenta corriente que se pre
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corres-sentará á la ¡Junta con los comprobantes 
pondientes.

A rt. 22. Los recibos de libramientos emiti
dos en favor de las comisiones encargadas de aco
pios ó de ejecución de obras, serán después com
probadas por las cuentas y  documentos de las 
mismas comisiones,

A rt. 23. No entrará ninguna cantidad en Te
sorería sin que lleve el visto bueno del hermano 
Contador.

A rt. 24. La Tesorería satisfará los libramien
tos que mande espedir la Junta, tomando antes 
razón de ellos el Contador.

A r t . 2 5. Al fin de cada mes presentará á la 
Junta la cuenta de gastos menores de todo é l, y 
se estenderà un solo libramiento de la suma á que 
asciendan.

Art. 26. Cuidará de hacer presente á la Jun
ta cualquiera novedad que ocurra en los bienes, 
derechos y  acciones de los Establecimientos para 
que re resuelva lo conveniente.

C A PITU LO  VI.

D e la Contaduría.

Art. 27. El hermano que fuere Contador 
tendrá un libro foliadoy rubricadoporla Junta ópor
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un delegado su yo, en que consten los b ien es, ren
tas y acciones y  derechos de los Establecimientos.

A r t . 28. Tendrá otro libro igualmente folia
do y rubricado en el que llevará razón de la en
trada y  salida de caudales de los Establecimien
tos con distinción de cada ramo.

Art. 29. Con vista de las cuentas mensuales 
y  de cada sección ó com isión, formará el Estado 
y balance general del año con distinción de ra
mos en el cargo y  data, que presentará á la Jun
ta , y  si ésta acordase publicarlo, correrá á su cui
dado la impresión y  publicación.

C A PIT U LO  VIL

D e la Secretaría.

Art. 3o. E l encargado de las funciones de Se
cretario deberá estar instruido de todos los acon
tecimientos de la casa para hallarse en aptitud de 
instruir á la Junta de cuanto haya tenido relación 
con los asuntos que se ventilen.

Art. 3 i . Estenderà las acias en un libro al 
efecto con toda claridad, precisión y exactitud, 
110 omitiendo cosa alguna de las que se ti aten y 
su resolución por pequeñas que sean , pues con
viene mucho dejar escritas todas las ideas paia 
adoptarlas cuando parezcan útiles.

7

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A rt . 3 a. Decretará y  rubricará los memoria
les conforme á las resoluciones de la Junta dán
doles la dirección competente.

A r t . 33 . Librará en nombre de la Junta con- 
tia la Tesoiería de los Lstablecimientos las canti
dades que ella acuerde, con espresiondel objeto 
y  remisión al acuerdo , teniendo cuidado de que 
tome razón el Contador.

A r t . 34 . Tendrá en su poder las llaves del 
archivo de todos los libros, papeles, cuentas y 
demás instrumentos de las casas, custodiándolas 
con el mayor cuidado, anotándolos con los que 
sucesivamente se presenten en el índice general, 
que deberá formar y  guardar en el mismo archivo, 
teniendo copia de el sobre la mesa de Juntas. Di
chos papeles, libros, cuentas e instrumentos co
locará con separación de asuntos en legajos nu
merados con el mayor orden.

A r t . 35 . Los memoriales para la admisión 
de pobres en la Misericordia, acordada que sea 
esta, se depositarán en el archivo , y  dará á los in
teresados papeletas para que los reciba la Su
pe rio ra.

A r t . 36. Recibirá y  abrirá la corresponden
cia de la Junta para hacerse cargo de si los nego
cios que contiene,son de urgencia tal que de
ban ocasionar sesión estraordinaria, dará cuenta
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de ellos, y  contestará á nombre de la Junta lo que 
esta le ordenare, firmando toda la corresponden
cia de la Junta en unión con su Presidente.

A r t . 3*7. Cuidará de recordar á la Junta los 
negocios ó comisiones particulares pendientes pa
ra que con el recuerdo no se olviden ni se íetai- 
de su oportuna conclusión.

Art. 38. Habrá un vice-Secretario , también 
hermano , para suplir las ausencias del Secietaiio.

Art. 3q. Llevará otro libro en el que se co
piarán los oficios y demas correspondencia que 

tenga la Junta.

C A PIT U LO  VIH.v • ■ . . . . . .

D e la Adm inistración ó Mayordormd.

Art. 4o- La Superiora de las hijas de la Ca
ridad encargadas del gobierno de los dos Esta
blecimientos de Misericordia y Hospital es la eje
cutora de las disposiciones de la Junta, de las in
terinas que tome el Semanero, y  de las comisio
nes de los respectivos ramos.

A r t . 4 i . Tendrá á su cargo la inspección ge
neral de los dos Establecimientos, y le estarán su
bordinados el Maestro ó Maestros, y  obedientes 

todos los pobres.
Art. 42. Recibir^ todos los electos, gene-
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ros y artículos de las casas por inventario, y esté 
se ratificará nada año con intervención de la co
misión respectiva.

Art. 43 . Tendrá una nómina general de to
dos los pobres existentes en las casas, con sus 
nombres y  apellidos , edad, y ocupación en que 
se ejercitan.

Art. 44- Llevará un libro de entradas y sa
lidas de los pobres con arreglo á la precedente 
nómina , destinando una hoja de el á cada uno , y 
anotando en seguida de su nombre y apellido, 
naturaleza, edad, oficio y dias de entrada, la ocu
pación en que se ejercita, las observaciones que 
haya hecho sobre su índole y costumbres, las 
providencias que la Junta haya tomado sobre e l, 
y todas las mutaciones que haya tenido hasta su 
fallecimiento ó salida, tanto para el mas fácil co
nocimiento de la Junta, como para satisfacción 
de quien interesase saber de él.

Art. 43 . Hará que en el Santo Hospital se 
lleven dos libros, uno de hombres, y  otro de 
muñeres, en los que se anoten los nombres y  ape
llidos de los enfermos que entren en él ,su  edad, 
naturaleza, estado y oficio y  el dia de su salida ó 
el de su fallecimiento.

A rt. 4b. Estenderà el parte diario y sema
nal haciendo en él todas las observaciones que
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sean necesarias, y el lunes por la tarde lo pasará al 
Semanero para que tenga tiempo de revisarlo y de
volverlo, presentándose en la Junta del inmediato.

A r t . 47- Las llaves de todos los departamen
tos y  oficinas de los Establecimientos estarán siem

pre en su poder.
A rt. 48. Recibirá por si misma el pan y la 

carne , pesándolos cuando le acom ode, en todo 
ó en parte, y si hubiere faltas en el peso ó cali
dad , dará parte 'de ellas al Semanero. Anotará 
diariamente en la libreta de panadería y carnice
ría el número de libras que se la entreguen, y 
llevará nota igual en su registro parala confron
tación en caso necesario.

A r t . 49. Ha de llevar un registro diario de
todas las operaciones de las casas, como compias, 
ventas, entradas, salidas, entregas, gastos me
nudos y demas atenciones de los Establecimien
tos y al fin de cada mes formará y preséntala a la 
Junta en un Libro mayor la cuenta general más 
detallada con las particularidades de cada ramo, 
acompañada de los documentos justificativos que 
comprueben la exactitud : y para que el Conta
dor pueda examinar los registros borradores á fin 
de cada m es, tendrá arreglados y puestos al día 
los apuntes que deberá rubricar dicho Contador 
hallándolos en regla.
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A rt. 5o. Antes que los pobres entren á de
sayunarse se hará dar cuenta de si todos están la
vados ? peinados, vestidos y  calzados conforme 
deben. Si faltase alguno, lo examinará por sí mis- 
3ua , y  tomará la medida que crea oportuna, dan
do luego parte al Semanero, no descuidando avi
sar al facultativo de turno si fuese indisposición, 
y  cuidando de su traslación al Santo Hospital si el 
facultativo lo ordenase.

A r t . 5 i . Hará que en el refectorio reine el 
mayor orden y  silencio, se rezen las oraciones acos
tumbradas y se sirva con la mayor presteza, igual
dad y aseo.

A rt. 52. Cuidará de visitar con frecuencia 
todas las salas, escuelas , cocinas , comunes, le
ñera , y  demas para que todo este con el aseo y 
exactitud que corresponde.

A r t . 53 . Hará que se guarde y  observe con 
precisión y  exactitud el arreglo de horas genera
les en los Establecimientos, y  que los muchachos 
nunca es ten abandonados asi mismos, sino á la 
vista de sus Maestros ú otras personas de su con
fianza que los contengan con su respeto.

A rt . 54. E11 la Misericordia se levantarán los 
pobres al toque de la campana 5 el invierno á las 
siete y  el verano á las cinco. Desayunarán á las 
ocho , comerán á las doce y cenarán á las siete. Se
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acostarán el invierno á las ocho y  el verano a las 
nueve. En el Hospital desayunarán á las siete, co
merán á las once y  cenarán á las seis.

Art. 55. Una hora después que se hayan re
cogido los pobres á sus respectivos dormitorios , 
se hará un registro general de todos los departa
mentos de la casa, llevando al efecto un farol para 
precaver todo accidente de incendio, y  si se en
contrase algo que remediar, se hará al momento. 
Esto no obstará á que se hagan por la noche las
visitas que se crean oportunas.

Art. 56. La mudanza de camas una vez por 
lóm enos cada mes, la de camisas cada semana, 
la de paja dedos gergones dos veces al año , la lim
pieza individual diaria, y todo cuanto contribu
ya á la salubridad y  decencia de cada individuo 
recogido en la Santa Misericordia , debe ser uno 
de los principales cuidados y atenciones de la Su
perior«!, pues de ellos depende la existencia física, 
particular y  pública, y  la moral que tanto influ
ye en sí á egercer sobre los sentidos. L n  el Hos 
pital será mas frecuente la remuda de la ropa según 
lo exijan el estado y  achaques de cada enfermo.

A r t . 57. Uesterrar toda lectura, cántico, con
versación ó palabras irreligiosas, inmorales, ob- 
ccnas ó deshonestas , ha de ser también uno de sus 
especiales deberes y  obligaciones.
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A r t . 58. Procurará tratar á todos los pobres,
con decoro , y con dignidad, sin contemplación, 
mas sin aspereza: castigar sus faltas sin compla
cencia , y  hacerlo siempre de manera que no se 
oponga á la salud, ni se ofenda la decencia y  sir
va de corrección.

A rt. 59. Ha de cuidar de que todas las per
sonas que están a su cargo se levanten á la hora 
señalada: hará que alguna de las hermanas ú otra 
persona de su confianza presencie el lavatorio y 
peinado de todas ellas, haciendo que no se de
tengan demasiado en adornarse: y  todos los me
ses en dias oportunos , hará que se laben los pies.

A rt. 60. Hará que las mugeres y niñas, no 
siendo muy ancianas ó muy tiernas, barran todos 
los días sus dormitorios, levanten y  hagan sus ca
mas , recojan sus ropas, y tengan sus departamen
tos con el mayor aseo , decencia y  ventilación.

A rt. 61. No tolerará ninguna falta relativa á 
la lectura, escritura, doctrina, costumbres, urba
nidad de las ninas, ni en las labores á que se de
diquen.

A rt. 62. Vigilará con la mayor atención so
bre las mugeres destinadas á la hilanza, teniendo- 
las en continua labor, dándolas el lino con peso 
y  recibiendo de ellas las madejas con el mismo.

Art 63 . Siempre cjue alguna ropa llegue á
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estar inservible la presentará á la comisión del ía 
rao ? con cuya intervención se separará y anota
rá en el inventario, y  esta dará cuenta á la Junta 
para que disponga lo conveniente.

Ar t . 64- Vigilará la enseñanza á las niñas de 
la costura, elásticos , calzeta y demas labores pro
pias de una clase destinada á ganar su subsistencia 
en el servicio doméstico, teniéndolas reunidas en 
la sala de labores fuera de las horas destinadas 
á aprender á leer, escribir y contar, para que in
sensiblemente se acostumbren al retiro y respeto 
que deben á los mayores, dándolas por la tarde
aquel recreo propio de su edad.

Art. 65 . No consentirá que pobre alguno de 
la casa se detenga en la cocina bajo ningún pre

testo.
C A PIT U LO  IX.

D e la Portería.

A rt. 66. El Portero no abandonará su pues
to sino en ocasión muy precisa y para ocuparse 
en algún servicio muy interesante de los Estable
cimientos previa orden superior al efecto: en es
te caso será reemplazado por algún pobre desi

gnado por la Superiora.
Ar t . 67. No permitirá el Portero salir de los

Establecimientos á pobre alguno sin peí miso de

i5
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ía Superiora ó papeleta ¡del Semanero que entre
gará por la noche á la Superiora.

A rt. 68. Prohibirá con el mayor rigor, y  ba
jo la mas estrecha responsabilidad suya, el que 
pobre alguno de estas Santas casás saque á sü sa
lida de ella efectos de ropa ni de otra clase sin es- 
presa licencia de la Superiora.

A rt. 69. Prohibirá también con todo rigor 
el que pobre alguno de los Establecimientos in
troduzca en ellos aguardiente, ni otro licor; y  
conducirá á la presencia de la Superiora á todas 
las personas que vengan con frutas ú otras cuales
quiera artículos para los pobres ó enfermos aco
gidos en ellos.

A rt. 70. No consentirá que muger alguna , 
ni otra persona de fuera de los Establecimientos 
ocupe con niños su portería.

A rt. 7 1 . El Portero es responsable de la fal
ta de cumplimiento de los artículos contenidos en 
este Reglamento.

CA PITU LO  X .

JDe los Celadores.

Habrá uno ó dos Celadores que observará las 
reglas siguientes.

1 .a Será de su cargo el dar los avisos y dislri-
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buir las esquelas para las Juntas estraordinarias d 
todos los individuos de la Junta, como también

»7

avisar los turnos de los Semaneros.
2. a Deberán presentarse dos vezes al día en 

verano á las siete de la mañana y  á las tres de la 
tarde , y  en el invierno á las ocho de la mañana 
y  á las dos de Su tard e, á las casas de los Sres. 
Semaneros y  Secretario para recibir sus órdenes.

3 . a Deberán reconocer á todo individuo de 
la Junta como á su propio Gefe , respetando sus 
mandatos , como también los de la Superiorá.

4 . a Deberán celar separadamente y  con el 
mayor cuidado las calles, plazas , barrios y paseos, 
haciéndose respetar por su conducta y  demas cua
lidades de un hombre de bien.

5. a A  los pobres ó mendigos de ambos sexos 
que aprehendan postulando, los trataián con los 
mejores modos y con todas las consideiaciones 
posibles, é implorarán en caso necesario el auxi
lio de los Sres. A lcaldes, Regidores, Alcaldes de 
barrio y los Alguaciles de esta Ciudad.

6 . a Si en la aprehensión ó conducion de algún
mendigo hallasen oposición de parte de algún ve
cino , sin entrar en contestaciones con él darán 
inmediatamente parte al Semanero señalándole la 
persona que quiso obstruir las operaciones de su 
ministerio para que este eleve la queja al Si. Al-
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calde, y pida el castigo que merezca el atentado.
7. Se les prohíbe el entrar en losmesones, fon

das , tabernas , y casas públicas sino en el caso de 
aprehender en estos sitios á algún pobre.

8. a No deberán tener criminales condescen
dencias con ningún mendigo de cualquiera clase 
que sea , permitiendo postular por ciertos respe
tos y miramientos ¿ y  si se verificase que lo coir 
sientan á alguno, serán castigados con la retención 
del sueldo de un mes por la primera v e z , y  con 
la reincidencia perderán su destino.

9. a T ios Semaneros y la Junta velarán sobre la 
observancia de estos capítulos, y  acordarán lo con
veniente á su transgresión.

C A P IT U L O  XI.

D e los Pobres.

A r t . 73. El objeto de estos Establecimientos 
ha sido desde su origen y  creación el egercicio 
de la caridad cristiana para el socorro y  manuten
ción de los pobres naturales de esta C iud ad, de 
los vecinos de la misma, e hijos de estos.

A r t . 74. Se considerará por vecino, para 
ser admitido en la Santa Casa de Misericordia, to
do el que tenga diez años de vecindad.

A rt. 75. En casos estraordinarios y en los

x8 i
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que la Junta pueda egercerlos saludables fines de 
la caridad cristiana con los pobres desvalidos no 
comprendidos en los dos artículos precedentes, 
acordará la Junta lo que le dictare su prudencia.

A r t . 76. La sección de economía c industr ia

puede mas que ninguna otra, coadyubar a fin 
tan laudable, por que el proporcionar la marcha 
de que cada pobre acogido (sin agoviar sus uei 
zas) sea poco ó nada gravoso á las casas, sena re
ducir las dificultades á la sola del lo ca l, supera
ble por los corazones benéficos.

A r t . 77. Este sería el medio mas seguro e 
infalible de alejar de la Ciudad la vagancia por
diosera tan perjudicial á las costumbies y poli 
cía ? como al interes de los verdaderos necesita 
dos; pero mientras se consiga radicalmente tan 
dichoso momento cpie la Junta procura por lo
dos los medios posibles , la caridad debe íestiiu 
girse á los estrechos límites de preferir la asisten
cia y  cuidado del vecino á los del foiastcio, pío 
hibiendo la concurrencia de este para que no sea 
perjudicial á aquel en las limosnas de sus conv e 

cinos.
A r t . 78. Para conseguirlo, escitará el auxi

lio de las autoridades, suplicando su intervención 
y asistencia para que á los pobres forasteros se les 
prohíba su entrada en la Ciudad, y á los que se
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cogiesen se Ies remita á sus respectivas vecinda
des , á fin de impedir que su importunidad defrau
de las limosnas á que tienen un derecho mas in
mediato los desgraciados vecinos de esta C iudad, 
acogidos en la Misericordia.

A rt. 79, Para ser admitido en esta Santa Ca
sa , presentará el aspirante un memorial haciendo 
ver su pobreza 5 y  como en ella tienen segura su 
subsistencia, continuará la absoluta prohibición 
de pordiosear por las calles, y  de puerta en puer
ta , por que el hacerlo así sin ir á e lla , es mas bien 
un indicio de odio á la sugecion y  método , que 
de verdadera indigencia.

A rt. 80. A los vecinos de esta clase que apre
hendiesen los Celadores y  tragesen á la C asa, se 
les conservará en ella privándoles de la salida has
ta que pierdan el hábito de insugecion, y á los no 
vecinos, con orden de la autoridad, se remitirá 
de justicia en justicia al pueblo de su vecindad, 
ó al de la última que hayan tenido.

A rt. 81. Hay cierta clase de pobres conoci
dos con el nombre de vergonzantes, mucho mas 
dignos que los otros, cuando en realidad lo son, 
déla  compasión humana, porque existe en ellos 
la lucha de la indigencia con el antiguo aspecto 
que desean conservar, y la Junta verá si en los re
cursos de la Casa cabe proporcionarles algún au
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xilio secreto, proveyéndoles también de trabajo 
para cpie ayuden á su subsistencia,

Art. 82. Hay otra clase de pobres accidenta
les que á la Junta convendrá aliviar, por que á 
falta de un pronto socorro vendría toda una fa
milia á pesar sobre la casa; tales son los artesanos 
que por una desgracia imprevista, una enfermedad 
ó falta de trabajo se ven imposibilitados á conti
nuar por tiempo sus oficios. Una pequeña ayuda 
en momentos críticos salvaría de la indigencia y 
restituiría á su regular estado de subsistencia á una 
honrada familia, cuyo peso vendría de otro modo 
necesariamente á gravitar sobre los Establecimien
tos, y la Junta cuando examine y se baga cargo
de sus recursos y  obligaciones, meditará con aten

ción sobre el medio de egercer una caridad tan 

útil y beneficiosa.

C A PIT U LO  XII.

D e las obligaciones de los Pobres de la Casa.

A rt. 83 . Los Pobres serán exactos y puntua
les en el cumplimiento de sus obligaciones, agía- 
decidos al beneficio que reciben del Estableci
miento y de los bienhechores que los sostienen 
v dirigen, procurando corresponder con su aplica
ción y honradez á los medios con que pi ocuran
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labrar su felicidad. Estarán en todas sus ocupacio
nes reunidos á su Gefe superior, obediente al 
Maestro ó Maestros, dóciles á los buenos conse
jos de los Sres. de la Junta, reconocidos á estos , 
atentos, urbanos y corteses con los Sacerdotes 
y  con toda persona condecorada, y  políticos con 
todas las gentes.

A r t . 84- Deberán frecuentar los Santos Sa
cramentos una vez á lo menos en cada mes.

A r t . 85 . Tendrán la mayor subordinación y 
^espeto á la Superiora y demas hijas de la Caridad.

A r t . 86. Observarán dentro del recinto de 
esta Santa Casa el silencio correspondiente y  el 
buen ord en , sin que se sientan en ella vozes des
compasadas por ningún motivo.

A r t . 87. La borrachera, las riñas, las pala
bras y  conversaciones malas, escandalosas y  ob- 
cenas quedan prohibidas para siempre entre los 
individuos de esta Santa C asa, así como también 
las raterías y  hurtos 5 esta clase de delitos han de 
castigarse con la mayor severidad y  rigor, impo
niendo á los delincuentes penas fuertes, y  despi
diéndolos en caso necesario de la Casa.

A r t . 88. En el refectorio á las horas de co
mer y  cenar guardarán todos la mayor modera
ción , compostura y silencio, sin que este se per
turbe por ningún motivo. Si alguno tuviese algu-
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lia queja justa de la com ida, la producirá después 
que salga del refectorio, al hermano Sem anero, o 
d la Superlora para que se ponga remedio.

A r t . 89. Nadie en el refectorio arrojará cosa 
alguna al suelo, y  todos comerán con el mayor 

aseo posible.
A r t . 90. Después que hayan acabado de co

mer y cenar darán gracias á D ios, y  al efecto re
zarán aquellas oraciones que en tabla separada 

están señaladas.
A rt 91. Todos los individuos de esta Santa

Casa rezarán el Santo Rosario diariamente en coro, 
en iosparagesy horas acostumbrados, con la debi
da separación de hombres y  mugeres, mnosynmas.

A r t . 92. Se encarga á todos el aseo y  limpie

za personal, como tan necesario para la salubri
dad en estos Establecimientos.

A r t . g 3. Se levantarán y  vestirán á las horas 
señaladas ó que se señalen, é inmediatamente que 
se levanten harán sus camas, á ecepcion de los an
cianos y niños á quienes se las harán los que nom
bre el Inspector de la Sala: bajarán á labarse y 
peinarse, y  pasarán en seguida á desayunar.

A r t . 94. Almorzarán, comerán y  cenarán a
las horas señaladas ó que se señalen, y  se trasla
darán en seguida álas escuelas ó destinos que ten
gan , y  procurarán llenar cada uno sus tareas, pres-
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tíindo sumisión y  obediencia á sus Maestros, y  en
treteniendo sus labores con conversaciones hones
tas ó canciones que no sean descompuestas ni alu
sivas á asuntos políticos.

A r t . c)5. Observarán en invierno y  verano 
las horas de descanso y  recreo que esten seña
ladas ó se señalen.

A rt . 96. La falta de observancia y  cumpli
miento de las reglas precedentes se castigará sin di
simulo alguno, atendidas las cualidades de los deli
tos y  las circunstancias de laspersonasdelincuentes.

Decreto. Aprobado por la Junta en Sesión celebrada 
este dia de la fecha acordó elevarlo a l Ilustre 
Ayuntam iento de esta M . N .y  M . L . Ciudad? 

para que si mereciese su superior aprobación 
se ponga enpráctica inmediatamente. San Se
bastian a3 de D iciem bre de i 832.

El vocal Secretario de la Junta de Beneficencia

24

S e aprueba el Reglamento que precede : con
tinue la actual Junta de Beneficencia; y  pro- 

miento "de pongan los Locales que Jaltan arreglándose a l 
»7 dê Di- a r t' 3 del capitulo 1 , para proceder á los nom- 
de bramientos, conforme a l articulo 1 delm ismo ca

pítulo. — P or acuerdo — Lorenzo A lza te — Srio.
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