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CAPÍTULO I
Artículo l.° Serán considerados como expósitos los 

niños depositados en el Establecimiento del mismo nom
bre y que procedan de unión ilegitima, o de aquella cuya 
legitim idad no pueda justificarse.

Art. 2.° El sostenimiento de la casa cíe Expósitos y 
de cuanto con ellos se relaciona corre a cargo de la Exce 
lentísima Diputación de Vizcaya.

Art. B.° Este Establecimiento estará regido y admi
nistrado por una Ju n ta  delegada de la Exorna. Diputación 
y que se denominará Junta Central Directiva de los Expósitos 
de Vizcaya.

Art. 4.° Como auxiliares y dependientes de la Junta 
Central se crean Juntas de Distrito, y las atribuciones y 
modo de funcionar de una y otras se señalaran en este Ee- 
glamento.

CAPÍTULO II
De la Junta Central y de sus atribuciones.
Art. 5.° El Presidente de la Diputación, en represen

tación de ésta, será el Presidente nato de la Junta, y ésta se 
compondrá:
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1. ° De un Presidente elegido libremente por la Jun ta  
entre los individuos de su seno.

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

3. ° De veinte Vocales entre los que será preciso que 
haya siempre, cuando menos, un Sr. Sacerdote, el que ten 
drá el carácter de Vocal nato de la Junta , y el resto se reno
vará por mitad cada cinco años y serán nombrados por la 
Excma. Diputación Provincial, á propuesta de la Ju n ta  
Central, y pudiendo proponer ésta la reelección de alguno 
ó todos los señores Vocales salientes cuando lo conceptúe 
oportuno.

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

5. ° La Jun ta  dividirá sus trabajos en las Comisiones 
que tenga por oportuno para la mejor marcha de la admi
nistración del Establecimiento.

Art. 6.° La Ju n ta  Central y Directiva de Expósitos 
de Vizcaya celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las primeras tendrán lugar una vez al mes, en los días 
que la misma Jun ta  procederá á fijar, y en ellas se tratarán 
todos los asuntos concernientes al bienestar, progreso y 
mejora de la casa de Expósitos y de sus asilados, así como 
lo relativo á su Administración; las extraordinarias ten
drán lugar cuando el Sr. Presidente lo crea oportuno ó 
cuando tres señores Vocales se lo pidieren por escrito, y 
en ellas se tratarán los puntos concretos para que hayan 
sido convocadas.
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CAPÍTULO III

De las obligaciones de los señores c|ine desem
peñas! cargos de la Junta y de las de sus "%• ocales.

Art. 7.° El Presidente ó por delegación los Vicepre
sidentes, por el turno que les corresponda, ostentarán y 
llevarán siempre la representación de la Junta  C en tia iy  
Directiva.

Art. 8.° Al Presidente ó á los Vicepresidentes, en su. 
caso, corresponde:

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

2. ° E jecutar los acuerdos de la Junta.
3. ° Comunicarse de oficio con las Autoridades y Col- 

poraciones.
Art. 9.° El Contador llevará un libro encuadernado, 

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

Tomará razón d é la  entrada y salida de caudales, lle
vando de una y otra razón separada de cada íamo.

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

En la época correspondiente presentará á la Ju n ta  el 
proyecto de presupuesto anual que debe remitirse a la Ex
celentísima Diputación.

Art. 10. Al Tesorero corresponde la recaudación de 
todas las aplicaciones de fondos que la Excma. Diputación 
quiera hacer al Establecimiento, así como también de las
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demás sumas que en cualquier concepto ingresen en él y 
hacer los pagos que la Ju n ta  acuerde.

Llevará al efecto un libro encuadernado, foliado y ru
bricado por el Presidente de la Ju n ta  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 
toma de razón del Contador ó acuerdo especial de la Junta.

Art. 11. El Vocal Secretario extenderá los acuerdos 
de la Ju n ta  con claridad, precisión y exactitud en un libro 
que se llevará al efecto y firmará con el Presidente.

Llevará otro libro en el que se conserve copia de todas 
las comunicaciones, oficios y correspondencia de la Junta.

Expedirá todos los documentos correspondientes á la 
Secretaría y las certificaciones que ocurran.

Al mismo corresponde también seguir y firmar la co
rrespondencia de oficio con los Comisionados locales y con 
los Sres. Curas Párrocos y Alcaldes de los pueblos, siempre 
que lo juzgase necesario.

Cuidará de avisar á la Ju n ta  los asuntos ó comisiones 
pendientes, para que no se olvide ni retrase su oportuna 
conclusión, y estará obligado á tener en buen orden las 
oficinas y á arreglar y conservar cuidadosamente el archivo 
y documentos pertenecientes al Est ablecimiento.

Deberá redactar anualmente una Memoria en que mani
fieste las altas y bajas habidas durante el año en los acogi
dos y los progresos morales y materiales del Establecimien
to, 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, sometiendo antes 
á la decisión previa de la Junta.

Art. 12. Además de la intervención general y par-
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ticular de los asuntos del Establecimiento que corresponde 
á los Vocales, deberán asistir con la mayor puntualidad a 
las reuniones para que sean convocados y desempeñaran 
con celo las comisiones que les sean conferidas.

Art. 13. Habrá necesariamente por rigoroso turno 
un Vocal semanero que tendrá bajo su inmediata inspec
ción y cargo todo cuanto pueda ocurrir en la casa de lac
tancia, la cual visitará diariamente para informarse de las 
exposiciones y demas cosas que ocunan.

Cuidará de hacer que reciban las santas aguas del bau
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 expó
sitos haga el Facultativo afecto al Establecimiento y de 
que no se entreguen á amas de cría aquellos que padezcan 
erupciones y enfermedades contagiosas.

Art. 14. El Vocal semanero en las Juntas ordinarias 
ó extraordinarias que ocurran dará cuenta de cuanto obser
ve en el tiempo de su inmediata inspección y de cuanto 
pueda servir á mejorar la suerte délos expósitos instru
yendo al entrante de las novedades que hayan ocurrido en 
la semana.Art. 15. En casos imprevistos y no determinados en 
el presente Reglamento, el semanero estará facultado á 
tomar todas aquellas disposiciones que estime mas conve
nientes para el bien del Establecimiento, dando cuenta 
inmediata á la Junta.

CAPÍTULO IV
De las Juntas ti© Distrito.

Art. 16. Las Juntas de Distrito residirán en los pue
blos que son cabeza de cada uno de ellosy las compondrán.
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JL. Un Diputado del Distrito, que desempeñará el 

cargo de Presidente y será elegido para un bienio por la 
Excma. Diputación Provincial en el primer período de sus 
sesiones semestrales, que coincida con la renovación de la 
mitad de la Excma. Corporación.

2. ° De un Vicepresidente, que lo será un Sr. Sacer
dote del Distrito; y

3. ° De seis Vocales, dos de los cuales serán desig
nados por el Ayuntamiento de la cabeza de Distrito entre 
los individuos de su seno, y los otros cuatroporla Excelen
tísima Diputación, á propuesta de la Ju n ta  Central, que 
los propondrá en ternas entre los individuos que residan 
en el Distrito, cuya Ju n ta  se trata de formar. Los Vocales 
designados por el Ayuntamiento se renovarán al hacerlo 
aquellas Corporaciones y los otros cuatro individuos Voca
les durarán en su cargo lo mismo que los que lo sean de 
la Jun ta  Central, renovándose también de un modo aná
logo.

Art. 17. Habrá un Secretario, cuyas funciones des
empeñará el que lo sea del Ayuntamiento.

Art. 18. Las Juntas de Distrito celebrarán sesiones 
ordinariasy extraordinarias, siendo las primeras mensuales 
y las segundas cuando, aju icio  del Presidente, las circuns
tancias lo exijan, cuando lo pidan por escrito dos indivi
duos d é la  Junta, y por último cuando en comunicación 
escrita indique la Ju n ta  Central la conveniencia de cele
brarlas.

CAPÍTULO V
Obligaciones y  modo de funcionar de las Juntas 

de Distrito y  de sus Vocales.
Art. 19. Como facultades propias tendrán las Juntas 

de Distrito:

— 10 -
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1.0 Las de inspección y vigilancia de los expósitos 
residentes en el mismo, girando visitas domiciliarias para
procurar su bienestar.

2. ° Podrán Pacer cuando lo crean necesario que los 
expósitos con sus nodrizas se presenten en la capital del 
Distrito,y sean reconocidos por el Facultativo que la Junta  
designe, á presencia de dos de sus Vocales, siendo este 
reconocimiento obligatorio cuando menos una \ez  al ano.

3. ° Podrán designar un Facultativo en cada caso 
especial para que gire visitas domiciliarias á los expósitos, 
cuando la Jun ta  tenga motivos fundados para hacerlo y en 
este caso el Facultativo deberá ir acompa-ñado dedos 
Vocales. *4. ° Cuidarán de que en todo caso haya una nodriza
prevenida, bien sea para encomendarla un expósito que a 
juicio de la Jun ta  haya necesidad de retirar á la nodriza a 
quien se le hubiere confiado, ó bien para conducir al Esta
blecimiento Central de Bilbao á los niños que fueren ex
puestos en el Distrito. fArt. 20. Las Juntas de Distrito obraran como delega.
das de la Ju n ta  Central en todos los asuntos que esta les 
encomiende y procurarán desempeñarlos con el mayor 
celo y diligencia posibles.Art. 21. El Secretario extenderá las actas de las J un- 
tas en el libro destinado al efecto y firmará con el Presi- 
dente.En otro libro llevará copia de las comunicaciones pa- 
sadas á la Junta, así como de los oficios y correspondencia, 
y facilitará cuantos datos y documentos se le pi an por a 
Jun ta  Central.
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CAPÍTULO VI
Relaciones entre la «Junta Central de expósitos 

y las de Distrito.

Art. 22. La Jun ta  Central cuidará de remitir por 
medio de su Secretario cuantas órdenes ó instrucciones 
crea conducentes al mejor cuidado de los expósitos de cada 
Distrito.

Podrá ordenar que los expósitos del Distrito se presen
ten con sus nodrizas aislados ó reunidos en un día deter
minado en el Establecimienta Central y podrá girar visitas 
de inspección á los Distritos por medio de sus Vocales de
legados.

En todo caso se servirá de las Juntas de Distrito para 
dar las órdenes que creyere más oportunas.

Art. 23. Las Juntas de Distrito darán cuenta á la 
Central de cuanto observaren en el ramo de expósitos, así 
como de las medidas que, en casos urgentes, se hayan visto 
precisados á tomar y la Ju n ta  Central, examinando el caso, 
resolverá lo que creyere más acertado.

CAPITULO V II

De los Delegados locales.

Art. 24. Los Curas Párrocos y los Alcaldes de los 
pueblos tendrán por razón de su cargo, el carácter de Dele
gados de las Juntas de Distrito y desempeñarán las Comi
siones relacionadas con el ramo de expósitos que éstas 
tengan á bien encomendarles, comunicándose con la Ju n ta  
Central por mediación de las Juntas de Distrito correspon
dientes, excepto en los casos urgentes y reservados en que
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conceptúen más oportuno verificarlo directamente con el
Presidente de la Ju n ta  Central.

Art. 25. Exnedirán gratuitamente las certificaciones 
que se les pidan y darán  parte álas Juntas de Distiito do 
cualquiera cosa que observaren relativa a los Expósitos de 1 
pueblo ó á sus nodrizas, y que crean dignas de fijar la 
atención de la Junta.

Art. 26. Los Sres. Curas Párrocos liarán gratis los 
bautizos, exequias y entierros de los expósitos que nazcan 
ó fallezcan en sus respectivas demarcaciones ó feligresías.

Art. 27. La Jun ta  Central y Directiva tendrá además 
el carácter de Ju n ta  de Distrito para todo lo que se relacio
na con el de Bilbao, y con ella deberán comunicarse los 
Delegados locales.

CAPÍTULO VIII
líe la manera de efectuar los pagos.

Art. 28. Los pagos á las nodrizas se verificarán t r i 
mestralmente por medio de un Habilitado que dependerá 
inmediatamente de la Junta Central, con el fin de que los 
haberes y demás cantidades pertenecientes á las mismas se 
paguen en los pueblos de su residencia.

Art. 29. El sueldo del Habilitado y los gastos de via
jes y demás que para el desempeño de su cometido fueren 
necesarios, se obtendrán mediante un descuento de 2 1{2 
por 100 del importe de los pagos que se verifiquen.

Art. 30. El Habilitado prestará fianza de 20.000 pe
setas para responder en todo caso de las cantidades que se 
le entreguen en metálico, del resultado de los pagos que 
verifique y de cualquiera otra reclamación que pueda foi- 
mularse por faltas cometidas en el desempeño de su caigo.

Art. 31. La Oficina de expósitos preparará las nómi-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lias por Distritos, de los haberes devengados por las nodri
zas, extenderá los recibos correspondientes y formará las 
relaciones detalladas de las cantidades que por otros con
ceptos hayan de satisfacerse; de tal modo que el día 30 del 
último mes del trim estre puedan presentarse á la aproba
ción de la Junta Central, con un resumen que demuestre 
el importe de todos los ajustes, y una vez aprobados, 
deberá deducir del total las cantidades que hayan ingresa
do durante el trimestre por limosnas, legados ó mandas, y 
para cubrir el déficit que resulte se dirigirá la Ju n ta  á la 
Excma. Diputación, solicitando se expida un libramiento 
por la cantidad que corresponda.

Art. 32. En el mismo día, la Ju n ta  establecerá el tu r 
no que estime más conveniente para verificar los pagos, 
comunicándolo á las Jun tas de Distrito, a fin de que estas 
á su vez acuerden el itinerario que deba de seguirse al 
efecto en sus respectivas jurisdicciones y lo pongan en 
conocimiento de los Delegados locales.

Art. 33. El día primero de cada trimestre se presen
tará el Habilitado al Sr. Presidente de la Junta  Central, 
con objeto de recibir instrucciones, recoger las nóminas y 
demás documentos y hacerse cargo de las cantidades que 
el Tesorero, de acuerdo con el Presidente, disponga en 
tregarle. •

Asimismo, antes de dar principio al pago en los demás 
Distritos, deberá presentarse á las Juntas respectivas, con 
el fin también de recibir instrucciones y conocer el itinera
rio que para el mejor servicio hubieren establecido.

Art. 34. Será obligación del Habilitado presentarse ¿ 
los Sres. Delegados locales y pagar en su presencia los 
haberes que por cualquier concepto hayan de percibir las 
nodrizas, uniendo á los recibos por haberes de lactancia las 
correspondientes fes de vida para justificarlos, y recogien-
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do los convenientes resguardos de los demás pagos que 
verifique. Tanto estos resguardos como los recibos por h a 
beres de lactancia, estarán autorizados con el visto bueno 
de los Delegados locales.

Art. 35. Será también obligación del Habilitado, ad
quirir noticias acerca de la alimentación, ti atamiento y es
tado de salud de los expósitos, y poner en conocimiento de 
la Junta  Central las faltas que observase de abandono y 
otras cualesquiera que puedan redundar en perj uicio de la 
salud y bienestar de los niños, para que la Ju n ta  adopte 
las resoluciones que crea mas convenientes.

Art. 36. En el transcurso de treinta días consecuti
vos, deberá ultimarse el pago de todas las atenciones de
cada trimestre, y por consiguiente; el día primero del se
gundo mes del trim estre siguiente al inmediato vencido, el 
Habilitado presentará la cuenta general correspondiente 
debidamente justificada en la Oficina de Expósitos, y esta 
dependencia, después de examinarla y de extendei si fuere 
preciso el pliego de reparos, la someterá dentro del cuarto 
día de su presentación á la sanción de la Jun ta  Central.

Art. 37. Los gastos de la casa de lactancia se satisfa
rán mensualmente, y al efecto la Hermana de la Caridad 
encargada de este servicio recogerá para el día último de 
cada mes los comprobantes respectivos; los cuales autori
zará con su visto bueno y los rem itirá á la Oficina de 
Expósitos, para que ésta formule la cuenta correspondien
te, la someta á la aprobación de la Ju n ta  Central y se expi
da por la Exorna. Diputación Provincial un libramiento 
de la cantidad necesaria para el pago total de aquellas aten
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CAPÍTULO IX  
De los e x pó si t o s .

Art. 38. Serán admitidos en el Establecimiento to 
dos los niños y niñas menores de dos años que fuesen ex
puestos en el torno, y los que sean remitidos por las Juntas 
de Distrito por haber sido expuestos ó abandonados en 
jurisdicción del mismo, y estén en las condiciones de este 
Reglamento.

Art. 39. El Establecimiento estará á cargo de las 
Hermanas de la Caridad.

Art. 40. Luego de expuesta una criatura, será reco
gida por la Hermana tornera, y acto continuo le pondrá, 
con la máquina establecida al efecto, el plomo pendiente 
del cuello, que no se le podrá quitar nunca, y anotará en el 
libro-registro llamado del Torno, el número y año m arca
dos en el plomo, que serán los que correspondan correlati
vamente á los expósitos que en el mismo año hayan en tra
do en el Establecimiento. En seguida dicha Hermana colo
cará la criatura en el cuarto de recepción inmediato al 
torno, donde hará el lavatorio y muda de ropas. Respecto 
á las señas particulares que llevare la criatura, y que p u e 
dan conducir en lo sucesivo á determ inar su procedencia ú 
origen, se remitirán á las Oficinas del Registro civil, en 
donde, según la ley, deben quedar guardadas, después de 
consignar en los registros reservados su identidad circuns
tanciadamente. Si se modificase esta disposición, ó bien si 
el expósito entrara con los documentos que justifiquen es
tar bautizado y anotado en el Registro civil, las señas que 
trajera se conservarán cuidadosamente. En cuanto á las 
personales, se consignarán específicamente con interven
ción del Módico.
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Art. 41. La recepción de los expósitos remitidos por 
las Juntas de Distrito, sólo podrá verificarse de día, hacién
dose la entrega á la Hermana encargada, y se anotara el 
número que le corresponde, sexo á que pertenece, la hora, 
día, mes y año en que tiene ingreso en la casa, el nombre 
ó nombres que deseen se le pongan cuando se bautice, en 
el caso de no estar bautizado, con todas las demas circuns
tancias de posible relación y transcripción en el libro, no 
menos que de las prendas de ropa y señas particulares. 
Dará el Secretario recibo de la criatura á la persona que la 
entregue con carácter oficial y a las demas en el caso que lo 
pidan.

Art. 42. En cuanto se haya puesto al expósito el plo
mo pendiente del cuello con el numero que le corresponda 
y 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 
nodriza para que lo lacte; de otra suerte sera conducido a 
la enfermería, prescribiendo el Facultativo el sistema de 
curación y de alimentación que crea conveniente, hasta po
nerle en el caso de poder ser lactado, de suerte que la 
salud de la nodriza á la que se confiara no resulte per
judicada.

Art. 43. Se dispondrá desde luego que el niño sea 
bautizado, verificándose en todos los expuestos, aunque 
traigan nota de haberlo sido, á no ser que en ella se exprese 
el día y Parroquia en que se haya realizado, lo cual se ave
riguará al momento, á fin de que si resultase cierto, poder 
reclamar un testimonio de la partida de pila; y con respec
to á aquellos de los que se presentase dicha partida de bau
tismo y de la cual se hará mención en los libros de Secreta
ría, se entregará copia de la misma al Capellán para las 
anotaciones convenientes en sus registros y demás fines

-  17 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  18 -
qne a su ministerio incumben. Se cumplirán además todos 
los requisitos de la ley de Registro civil en los términos 
que ésta señala.

Art. 44. Si de palabra ó por escrito se manifiestan los 
nombres que se lian de poner al expósito, será esta volun
tad respetada en el bautismo y en la anotación civil.

Art. 45. Los Alcaldes de los pueblos ó Curas Párro
cos, como Delegados locales de las Juntas de Distrito, reco
gerán á los niños expuestos o abandonados en su jurisdic
ción y cuidaran de remitirlos á la Jun ta  de Distrito de una 
m anera conveniente para el expósito y acompañando la 
remisión de un oficio, en el cual se especifiquen el día, 
hora y circunstancias en que lia sido hallado el expósito.

CAPÍTULO X  
B e  las nodrizas.

Art. 46. Las nodrizas se dividirán de dos clases:
A. —Las nodrizas internas ó que viven en la Casa de 

Expósitos.
B . —Las nodrizas externas que reciben los niños para 

lactarios 'y  criarlos hasta la edad de siete años.

Nodrizas internas.

Art. 47. En el Establecimiento habrá únicamente el 
número de nodrizas suficiente á alimentar á los niños du
rante su permanencia en él.

Art. 48. Lasnodrizas internas estarán absolutamente 
subordinadas á la Superiora de las Hijas de la Caridad, 
cuyas órdenes cumplirán sin excusa alguna. Tendrán obli
gación de lactar, en caso de necesidad, á dos criaturas á la 
vez, cuidándolas con el cariño y esmero de madres.
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Art. 49. No se admitirá nodriza alguna sin previo 
reconocimiento del Facultativo.

Art. 50. Las nodrizas serán exactas y puntuales en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 51. Deberán frecuentar los Santos Sacramentos 
una vez a lo  menos cada mes.

Art. 52. Observarán dentro del recinto de la casa el 
silencio y buen orden correspondientes, sin que se sientan 
en ella voces descompuestas por ningún concepto.

Art. 53. Guardarán todas el aseo y limpieza personal 
tan necesarios para la salubridad en estos Establecimi
entos.

Art. 54. En el refectorio, á las horas de comer y ce
nar, guardarán todas la mayor moderación, compostura y 
silencio, sin que se perturbe por ningún motivo. Cualquiera 
que tuviese alguna queja justa  acerca de la comida, la pro
ducirá después que salga del refectorio, á la Superiora, 
para que ésta ponga el remedio.

Art. 55. Se levantarán y vestirán á las horas señala
das ó que se señalen, é inmediatamente sedistribuirán por 
se cciones que designará la Superiora para ocupar á cada 
una en los quehaceres de la casa y bajo la dirección de la 
Herm ana encargada del departamento á que se las desti
ne, cuj'o 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 ves
tuario y ropas de los mismos que cada nodriza tenga espe
cialmente confiados.

Art. 56. Las nodrizas no podrán llevarse á sus camas 
la criatura ó criaturas que lacten, las cuales dormirán en 
sus respectivas cunas, á menos que se dispusiere lo con - 
trario por el Facultativo, y cuando tenga necesidad de 
alimento, a ju ic io  de la Hermana de vela, llevará la criatu-
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ra á su respectiva ama, que le dará de mamar á presencia 
de la misma Hermana.

Art. 57. Los niños que deban ser alimentados con 
lactancia artificial á causa de su mal estado, tendrán sus 
cunas separadas de las de los demás niños.

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

Art. 58. Las nodrizas almorzarán, comerán y cenarán 
a las horas señaladas o que se señalen, y se trasladarán en 
seguida á sus respectivas habitaciones, para cumplir cada 
una con sus deberes.

Art. 59. Diariamente rezarán el santo rosario á la 
liora acostumbrada, y las que voluntariam ente quieran, 
podrán oir misa en la Capilladel Establecimiento los días 
laborables, siendo obligatoria para todas oirla los festivos.

Art. 60. El sueldo que perciban será el de una pese
ta diaria, siendo alimentadas por cuenta del Estableci
miento, con alimentos sanos, nutritivos y variados; y la 
nodriza que estuviese al servicio de la casa durante un 
año, percibirá además un vestido, en concepto de gratifi
cación.

Art. 61. 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 
presencia de una Hermana, no pudiendo de ningún modo 
verificarse la visita en el salón de lactancia.

Art. 62. Las nodrizas que fuesen descuidadas con los 
niños, negligentes en el aseo y limpieza, faltasen al respeto 
debido á la Superiora ó á las Herm anas, produjesen con
tiendas ó fuesen obscenas en sus conversaciones, serán 
corregidas por la Superiora por los medios siguientes:
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l.°, reprensión privada; 2.°, reprensión pública y 3.°, despe
dida de la casa.

Nodrizas externas.

Arfc. 63. Las nodrizas que en calidad de externas 
desearen lactar un expósito, se dirigirán á las Juntas del 
Distrito, las cuales rem itirán la solicitud á la Central infor
mando lo que supieren de la solicitante, quien acompañará 
además á su solicitud un certificado del Alcalde del pueblo 
expresando su estado y domicilio; otro del Cura párroco 
consignando la conducta moral de la solicitante y si vive ó 
lia fallecido su propio liijo, expresando, en este caso, la 
edad que contaba á su fallecimiento; y, por último, otro 
del Médico en el que se manifiesten sus condiciones de 
nodriza.

Art. 64. La Ju n ta  Central tendrá cuidado de clasifi
car estas solicitudes, atendiendo al orden de prioridad de 
su presentación y á los documentos que las acompañen, y 
las interesadas serán llamadas por el orden que la Jun ta  
señale para ser reconocidas.

Art. 65. E l reconocimiento tendrá lugar en la Casa 
de Expósitos por el facultativo que la Ju n ta  tenga desig
nado para estos casos, y  en presencia de una Herm ana de 
la Caridad de las que residen en el Establecimiento.

Art. 66. Será título preferente para entregar un ex
pósito el que la nodriza reconocida no tuviese ningún otro 
niño en estado de lactancia, y si lo tuviere, el que se com
prometa á hacerlo lactar por otra nodriza para quedarse 
ella con el expósito únicamente.

Art. 67. No se entregará expósito alguno determina-
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podrá, bajo ningún concepto, entregarlo á otra sin la auto
rización de la Junta.

Art. 69. Las nodrizas recibirán, con el expósito, una 
hoja impresa que exprese el número de éste, su edad, su 
nombre, la fecha de la entrega, el nombre y domicilio del 
ama y la enumeración de los objetos entregados con el n i
ño expósito.

Art. 70. Estarán obligadas á cuidar de los expósitos 
que reciban con todo el cariño y solicitud de hijos propios.

Art. 71. En caso de enfermedad del expósito que 
hubiesen recibido, cuidarán de dar inmediatamente aviso 
al Comisionado local de su respectivo Distrito para que 
disponga los auxilios necesarios. Sin perjuicio de lo que el 
Comisionado local determinase hará que el Facultativo del 
pueblo visite al expósito.

Art. 72. Si muriese el expósito, la nodriza dará inme
diatam ente parte al Cura párroco para que le dé sepultura, 
exhibiéndole la credencial, á fin de que á su respaldo certi
fique el día que lo enterró y si falleció ó no de muerte na
tural.

A rt. 73. Si la m uerte fuese en los primeros cuatro 
meses de recibido el expósito,lanodriza devolverálasropas 
que para la crianza hubiese recibido del Establecimiento.

Art. 74. No podrán las nodrizas llevar los expósitos á 
los padres de ellos, aun cuando sepan quienes éstos fueren.

Art. 75. En el acto de hacerse cargo una nodriza fija 
ó externa de un expósito, recibirá déla Hermana encargada:
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Cam isas..................................................... 4
M antas....................................................... 1
Pañales......................................................  4
Jubones....................................................  2
Fajas..........................................................  1
G orros....................................................... 2
P añ u e lo s..................................................  4
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Cuyas prendas se inscribirán en la hoja que se dara á la 

nodriza.
Arfc. 76. El término de cría completa de un expósito 

se entenderá hasta que éste hubiese cumplido siete años, 
en cuya época cesa el Establecimiento de pagar a la nodri
za del que los tuviese, debiendo éstas por consiguiente de
volver los expósitos ó prohijarlos.

Art. 77. Se abonará á las nodrizas cuarenta y cua
tro céntimos de peseta diarios por cada expósito durante el 
tiempo de cría que los tuviesen, y se haran los pagos por 
trimestres vencidos.

Art. 78. En los días y horas que la Ju n ta  señalase 
para el pago de sus haberes á las nodrizas, se presentaran 
éstas al cobro con la credencial que hubiesen recibido y 
certificación del Comisionado local, Alcalde ó Cura párroco 
que acredite la existencia del expósito.

Art. 79. Cuando se averigüe que un expósito se halla 
mal cuidado por la nodriza á quien ha sido confiado, debe
rá pasarse inm ediatam ente á mejores manos, quedando la 
primera excluida para siempre de recibir criatura alguna 
del Establecimiento, sin perjuicio de las demas disposi
ciones que la Ju n ta  estime convenientes.

Art. 80. Solamente, en un caso excepcional y previo 
dictamen especial del facultativo, se podrán confiar dos 
niños á una misma nodriza.

CAPÍTULO X I
líe la legitimación y  del reconocí miento de los 

la i jos naturales y  de la adopción.
Art. 81. Las reglas á que han de sujetarse los padres 

délos expósitos que prueben que éstos son hijos naturales 
suyos, y deseen legitimarlos ó reconocerlos como hijos
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naturales,son las que prescribe el Código civil en su libroI, 
tít. Y., capítulos I I I  y IV.

Art. 82. La adopción de un expósito se celebrará con 
estricta sujeción á las prescripciones del Código civil en su 
libro I, tít. VII, cap. Y.

Art. 83. Hasta que se hayan llenado todas las forma
lidades legales que el Código prescribe en cada caso, de los 
que son objeto de este Capítulo, no podrá revelarse á 
persona alguna cuál e3 el núm ero de matrícula que distin
gue al expósito por quien preguntase, así como tampoco 
cuál es el paradero, nombre ó residencia de la nodriza ó 
familia que lo tuviese a su cargo; no debiendo hacerse más 
manifestación que la de si el expósito vive ó ha fallecido.

Art. 84. Los que solicitaren copias ó certificados de 
las partidas de bautismo de los expósitos que lo hayan reci
bido en la Capilla de la Casa, deberán presentar una instan
cia á la  Ju n ta  Directiva, que concederá ó negará el docu
m ento, según lo tuviere por más conveniente.

CAPÍTULO X II
I>cl prohijaificuío.

Art. 85. El prohijam iento tendrá lugar cuando una 
persona que no se hallare en condiciones legales de legiti
mar, reconocer ó adoptar á un expósito, deseare llevárselo 
á vivir en su compañía y la de su familia, y darle la consi
deración de los individuos que forman parte de ésta.

Art. 80. Para pedir el prohijam iento de un expósito 
se necesitará certificado del Cura párroco y del Alcalde del 
pueblo donde esté avecindado el solicitante, con los cuales 
se acredite que éste es m ayor de edad, que se halla casado 
ó en estado de viudez, que su conducta y la de los que con 
el habitan es intachable y que cuenta con medios suficien-
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tes para alimentar al expósito y darle una buena instruc
ción y educación moral.

Art. 87. Formado el expediente con estos documen
tos y con los informes reservados que la Ju n ta  Central crea 
procedente tomar, pasará para su resolución a la Comisión 
Provincial.

Art. 88. La Comisión Provincial ordenará lo que 
proceda, y si su opinión no estuviere conforme con lo in
formado por la Ju n ta  Central,oira las explicaciones de esta 
antes de dictar el fallo.

Art. 89. Una vez otorgado el permiso por la Comi
sión Provincial para proceder al prohijamiento de un ex
pósito, se procederá á redactar una escritura pública, en la 
cual el prohijante se obligue á alimentar y vestir al expó
sito como si fuera su propio hijo y á darle el mismo tra ta 
miento que á éstos; á dar al expósito la educación que, con 
arreglo á la clase y posición del prohijante, le conesponda 
y á atender muy principalmente á su instrucción moial y 
literaria. En la misma escritura se hara constar que este 
prohijamiento no producirá ningún efecto contratos que 
puedan legitimar, reconocer ó adoptar al expósito, reser
vándose la Ju n ta  en todos los casos la facultad de vigilai 
ó inspeccionar si se cumplo fielmente por el prohijante lo 
estipulado en la escritura y el derecho de retirar al prohi

jado, dando por nulo y de ningún valor el contrato si la 
Comisión Provincial, en virtud de los informes de la Jun ta  
Central y Directiva, acordara que fuera recogido el expó
sito de la casa del prohijante.

Art. 90. E n ningún caso se perm itirá hacer más de 
un prohijamiento, ni podrá el prohijante devolver al expó
sito sin que la Ju n ta  conceptúe justa la causa alegada para 
su devolución.

Art. 91. Tendrán derecho preferente al prohijamien-
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to y adopción de un expósito las nodrizas que lo lian cria
do, si concurren en ellas los requisitos legales.

Art. 92. A las nodrizas que quisieren prohijar expó
sitos que estuviesen a su cuidado se les concederán recom
pensas, con arreglo á la escala siguiente:
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Para el prohijamiento de niños menores de dosañ o s.............................................................
De dos á cuatro años..............................................
De cuatro á seis................................................
A los sie te ..............................

P e se t a s

150
100

50
12,50

Art. 93. Todo expósito prohijado pierde su derecho 
á la asistencia del Establecimiento. Sólo en el caso de 
m uerte de sus padres adoptivos y de que los expósitos fue
sen menores de edad, volverán á ingresar en él.

Art. 94. El prohijam iento 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 
Excma. Diputación, y por delegación de ésta á la Ju n ta  
Directiva, con arreglo á lo que dispone el art. 212 del 
Código civil (1).

Alt. 95. Antes de proceder a la entrega de los expó
sitos reclamados por sus padres, éstos resarcirán al Estable
cimiento de los gastos ocasionados por sus hijos expósitos 
según cuenta que la Ju n ta  Central les pasará, y, si á juicio 
de la Ju n ta  no pudiesen pagar los citados gastos, le serán 
en ti egados sus hijos sin exigir nada hasta que mejoren de 
fortuna, en cuyo caso la Ju n ta  podrá reproducir las opor
tunas reclamaciones.

(1) Art. 212. Los Jefes de las Casas de Expósitos son los tutoresele los recogidos y educados en ellas. La representación en juicio de aquellos funcionarios en su calidad de tutores, estará á cargo del Ministerio fiscal. -
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CAPÍTULO X III

De las Mermanas de la Caridad.
Art. 96. Para el cuidado y servicio de los departa

mentos del Establecimiento habrá el número de Hermanas 
de la Caridad que se crea necesario, á propuesta de la Ju n 
ta  Directiva y aprobación competente de la Superioridad.

Art. 97. L a s  Hermanas de la Caridad serán re tribu i
das con arreglo á contrata, en la que se establecen ¿os de
rechos y atribuciones que les incumbe y los deberes á que 
tendrán que sujetarse.

CAPÍTULO X IV  
Del Capellán.

Art. 98. Para la instrucción religiosa y para propor
cionar á los acogidos el pasto espiritual, habrá un Capellán 
que disfrutará el sueldo que le señale la Superioridad, y es
tará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que ésta le 
imponga.

CAPÍTULO XY 
Del Medico.

Art. 99. H abrá un Facultativo asalariado y depen
diente del Establecimiento con el sueldo que la Excelentí
sima Diputación tiene señalado.

Sus obligaciones serán:
1. a Visitar la Casa de lactancia en todas sus depen

dencias, dando parte escrito á la Secretaría de sus obseiva- 
ciones.

2. a Visitará además tan luego como tenga conocí-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



miento ó se le avise de la presentación de un expósito, al 
cual reconocerá cuidadosa y minuciosamente. Si la salud 
de los expósitos que reconociere pudiese comprometer la 
de las nodrizas, antes de entregarles el expósito dará el 
oportuno conocimiento á la Superioridad para que con su 
anuencia se provea á lo necesario, dando cuenta al Vocal 
semanero.

8.a En caso de enfermedad de algún expósito ó no
driza, tendrá obligación de prestar su constante asistencia 
hasta la completa curación, expresando en el parte diario 
el estado y curso de la enfermedad.

4. a E n el parte diario cuidará también el Faculta
tivo de señalar por orden de sanidad las criaturas que se 
encuentran en estado de pasar a nodrizas lijas ó externas, 
teniendo en cuenta que, cuando menos, ha de pasar el té r
mino de un mes, desde que las criaturas hayan sido expues
tas has ta la salida.

5. a Siempre que el Facultativo tenga alguna noticia 
directa o indirecta de la procedencia ú origen de un expó
sito, tendrá estrecha obligación de ponerla con la debida 
reserva en conocimiento del Presidente. Reconocerá es
crupulosamente, pero con el debido miramiento y decen
cia, las nodrizas que se presenten, tanto para quedar en la 
casa como para recibir fijamente los expósitos.

6. a La Ju n ta  considerará como una falta mu}!' grave 
la menor relajación ó abandono en el cumplimiento de 
este artículo.

7. a Tendrá también obligación de reconocer á los 
expósitos enfermos que puedan presentarse de las aldeas 
y de extender por escrito el sistema que estime para cu
rarlos.

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

9. a Cada fin de año presentará á la Ju n ta  una sucinta 
Memoria del movimiento general ocurrido en la enfermería 
durante el período á que se refiera, enfermedades que 
fian dominado, causas que, a su juicio, las liayan produci
do, y medios que se lian empleado o podrían empleaise 
para combatirlas.

10. Tendrá obligación de vacunar en las épocas 
oportunas, y siempre que se considere necesario, a todos 
los expósitos residentes en la Casa y á los que estando á 
crianza externa fuesen presentados por sus respectivas 
amas al expresado objeto.

11. Cuando falleciese un expósito dará inmediata
mente parte á la Secretaría por medio de una papeleta en 
la que expresará el número y año del referido expósito, 
que será el que éste tenga marcado en el plomo, y además 
la enfermedad de que haya fallecido. La Superiora será la 
encargada de entregar en Secretaría la papeleta y plomo 
citados, para que después de confrontados se hagan los 
asientos en los libros correspondientes.

12. Estará siempre á disposición de la Ju n ta  tanto
para la visita general de expósitos como para lo demás que 
pueda ocurrirle.

CAPÍTULO X V I 
De las oficinas.

Art. 100. El personal de la oficina se compondrá de
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los empleados que designe la Exorna. Diputación y en el 
desempeño de su cometido se atendrán al Reglamento 
general para las oficinas y dependencias del M. N. y M. L. 
Señorío, aprobadopor la Corporación.

Art. 101. Las obligaciones del personal de la oficina, 
son las siguientes:

1. a Llevará un libro de registros en el que y con el 
número que le corresponda se anotará circunstanciadamen
te el día y hora en que se expongan los niños, la de su 
bautizo, pueblo y parroquia en que se hubiese efectuado, 
señas particulares que los acompañasen, con arreglo al mo
delo establecido, día en que se hubiese entregado á la 
nodriza, nombre del pueblo y  caserío donde habita la no 
driza, ajuste en que se hubiese convenido por la lactancia 
y razón de la ropa que se entregase. Se pondrá también 
por nota la inscripción en el Registro civil.

2. a Un libro de las defunciones de expósitos ocurri
das en el Establecimiento y otro enteram ente igual para 
los que falleciesen fuera del mismo y en poder de las amas 
externas. En ellos se anotarán ei número y año del expó
sito, los nombres de pila, día, mes y año en que murió, su 
edad y enfermedad de que ha fallecido.

3. a Libro registro de los expósitos que hubiesen 
sido prohijados, naturalizados ó legitimados con arreglo á 
lo prevenido en este Reglamento.

4. a Se encargarán de la averiguación de si los niños 
están bautizados y si proceden de legítimo matrimonio.

5. a Cuidarán de hacer que se entreguen á las nodri
zas que, previo el reconocimiento facultativo, se encontra
sen buenas, los niños que se confían á su cuidado con las 
ropas que es de costumbre, entregando además el certifica
do ó documento que previene el Reglamento.

6. a Avisarán á los señores individuos de la Ju n ta  Di-
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rectiva el díay liora en que deban reunirse,previo mandato
del Presidente ó Secretario.

7. a Evacuará todos los informes que la Ju n ta  ó cual
quiera de sus Vocales le pida.

8. a Llevarán los libros correspondientes para lacuen- 
ta y razón de todos los gastos del Establecimiento y los 
llevarán para su revisión y toma de razón al Contador de 
la Jun ta  Directiva con sus comprobantes correspondientes-

Art. 102. 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 ex
pósitos.Art. 103. No podrán las oficinas dar informes ni no
ticia alguna sobre la suerte ó paradero de los expósitos, sin 
antes prevenirlo al Vocal Secretario.

Jíisposicioncs transitorias.
1.a Queda encargada la Comisión especial paia po

nerse de acuerdo con la Junta  de la Casa de Expósitos, con 
el fin de plantear este .Reglamento.  ̂ ^

‘2.a E l Reglamento empezará á regir el día l.° do
Julio próximo.

Bilbao 24 de Febrero de 1890.
------- •>*<—-----
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Concuerda el precedente Reglamento con el original que obra 
en la Secretaría de mi cargo y ha sido aprobado por la LxcjkAl
tísima Diputación Provincial en sesión del día SO de Fehei 
del presente año, de que certifico. Bilbao 1. de A h  d de 1S. ).

¿Juan ¿P. ¿JJlranaíia.
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