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ExcMA. CoRPOR AC JoN : 

, Desde su fnnd ar.ión, en 1864, viene dete rmi nñn -
• dosc el fu ncionamiento del Asilo de Mendicid ad, en 
los numerosos detalles que integr·an sn rég im en, 
qu e on morl ilicables, por las temporales organiza. 
clones de hl-' sucesivas Comisiones de Bcnc fi cen<:ia 
que, en e! orden administrativo, <~ stán enr a.rgadas 
de velar por el buen gobierno y régimen del Esta
blecimien to; y más di rectamente. y en to do momen
to , sr. rige por las disposiciones qu e á la Direccio
nes administrativas del Establecimieni o les sugiere 
la ux periencia ó sus respectivos cri te ri os, po r C>H e

cerse de un a reglamentación que de termi ne cl etn· 
lladamente el régimen interior y sirva de pauta y 
gnía á torl as y cada una rl e las funeion •s, cl C'j:J nclo 
únicamente á la actuación Directi va el deber de 
cum plirlas y de velar por su cumpli miento . Y si 
bien en términos generales, el dinamism'l del b •né· 
fi co Establecimiento viene siendo adet:uado al régi
men qu e k impone sus humanitarios ti nes, no debe 
depender de transitorias y eventuales dis posiciones 
expuesto á quedar sistematizado su fun ciona mi ento, 
sino, antPs al contnuio, est.ar orientad o 1'ij amente y 
rcg"iaclo por una reg-lamentación adl•cuacla qne 
~on ti tuya 1al mismo tiempo, un nexo ó lnzo de 
unión para las actuaciones que se vaya n suce
diendo. 

En este convencimiento, la Comisión i\Juni cip~il 
ele Beneficencia, á la qu e V. E. tiene actua lmente 
encomendada la alta misión de velar por el buen 
gobierno y régimen del As ilo, al impl antar en el 
mismo las mejora. y rcform:t: ~u c requ erí ;t , t icnl' 
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á. bien omplemcnLarla ·, prc. cntanrlo á la conside
ración de V. E. el proyecto dn Reg·lamcnto que 
acornpaii:1, en el que se regub , preceptúa. y fija el 
rég ime n administraLivo 6 interno dnl Asilo, con 
ate m pe rancia á sus nccc idarlc~, :'\ ·us fi nPs y á las 
exigeucias de la vida modemu, ann en estableci
mientos de , la natlll'alez<t. 

Fo rmulado dicho Reglamento ante detenido 
cxámen de todas la actuaciones qne concurren al 
funcionamir.nto de la Ca a, ha tenido que ha~e rse 
comp rensil'o ele los preceptos del rég-im en econó
mico, del general in t.cmo y ele cada func ión; deter
m inar los dcrrchns y 0bligacioncs, la di~tribución 
del t iempo, las condicion es materiales á observar 
en la · dependencias y en la Casa en general; pn~
ceptuando el sistema de desempeñar los servicios, 
para la preexi tencia metódica y continuarl a ele las 
condiciones de ord en, comodidad, higiene y sani
dad que deben regi r en el Asi lo y disfru ta r sus a i
lados. 

os ha animado, para establecerlo detallada
mente, la conv icc ión de que, bien previsto todo y 
fielmente pmcticado, se llegaría á realizar el deseo 
á que aspiramos, de que sea considerado el benéfi
co Establecimiento- que por sus condiciones mate
riales, puede conceptnarse entre los mejores de su 
clase- como modelo rn su género. 

El Reglamento revela, en fin, la acción benéfico
social que V. E. viene realizando con la fund ación 
y sostenimiento de esa Casa de caridad, siemp. 
abierta al infortunio; y viene á comple,mentar, ri
g iéndola, la obra de tantas personas que en el trans
curso del tiempo han contribuido con laudable celo 
á fom entar el desarrollo del Asilo ~ladre de Dios y 
San Rafael, ll evadas de un alto espíritu de caridad; 
ésta, unida á los preceptos no menos humanitarios 
de la sanidad é higiene, en su meJbramlimto d'ef vt' 
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vi r, metodizados por la econom ía admin istraLi va, 
han sido, en resum en la~ bases sob re qnc s' ha for
tnuln rl o el fleglarn ento, qne tieno el h.,nor ele oft·e
der á la deliberación y acuerdo de V. E. 

Córdoba 12 c!P. Septiembre de lD 1 !l . 
Por la ColiJislon de Boneflcenclo, 

El Presidente: 

9/(a.:<.o"-<=-e ea..""'' .. 

Septiem bre 12.-DésP. cuenta al Excelentísimo 
Ayuntamiento. 
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DOn 305É ClRRRETERO SERRROO, Rbcgado y Se
cretario del Excmo. Ayuntamiento de esta capital. 

CERTIFICO: Que del acta rl c la sesión púbJir[t 
celeb rada por dicha Excma. Cor poración en el rlí;t 
do ayer, aparece entre ot.ros el particul ar si.g·uientl': 

•Ent.rancl o en el des pacho ordi nario su cl ió cuen· 
ta de una moción de la Comisión de llt•neli ccncia 
presentando el proy('cto de Reglamento para 1; ! ró
g im en interior del Asilo de Mad re de D io~ y San 
Rafael, asunto que quedó pend iente sobre la mes;t 
para e t tl diu de lo~ ::lres. Concejales en la sesión del 
día qu ince de Septiembre últim n; y el Excelentí:; i
mo Ayuntamiento al di~pen arle su aprobación 
acordó á propuesta del Sr. Pre idente consig-nar un · 
expresivo voto de gracias para el de la Comisión 
don l\l anuel Lama Pérez, autu r dl'l cita do Regla
mento, por su esmerada labor, ex prc"mdn su gra· 
titud dicho Sr. Lama por tan seflalada di>tin ci rl n• . 

Y para que conste lo consig-no así en Có rd oba 
á siete de Octubre de mil novecientos diez y nu eve. 
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jYUNTAf'\IEi\TO DE ~ÓR DOB A 

REGLAMENTO 
D EL 

ASILO DE MENDICIDAD 
«MADRE DE DIOS Y SAN RAFAEL» 

CAP Í T U L O I 

Objeto~ fines de l Asilo 
Articulo 1.0 El Asilo denominado de )lad re de Dios y 

San Ha fa el, fundado en 1865 po1· el Exeelcntis imo _\,yunta
lni rnto. se declieaní , ('O il!O h;t ta aquí ha ,·eu ido lwciendo, 
pnrn ;¡Jberga r, sos tener ~- as islir, en el ,¡ los pobre é inní
lidos, de UllO ~-otro sexo que, por no encon trarse en condi
cioJICS p;¡ra adqu irir el u tento ni teniendo parientes obli
g;tdos ó dispues tos ú recogerlos, se ,·eri;.ll l precisados;\ men
digar para vi\' ÍI'. 

Es, por ta nto, un As ilo mun ici ¡J;tl de }[eudiddad. ó Cen
tro benél'iC'o oficial que tiene por objeto: acoger y remediar 
el infortu nio 1· cont ribuir , el e es te modo, ;l ev ita r ó tli mi
uui r la. mendicidad: reali zaudo con ello 1n1o de los mü intc
res;tntes seJTicios soci:des ele la Beneticeucin llunicipa l. 

Art. 2.0 ~us acogidos quedariln hnjo el amparo y pro
tección del ~[un i cip i o que los mantendr;\ acog· idos vitalic ia
mente , ó mien tras no rarien bs ciJ'clHJ tanc ias que motira
¡·on la acogida. 

Art. 3.'' Adem;is de su objeto escnc· i<ll, se pod1';\ la ni" 
bien atender en este Centro ;i otros fi1 1eR IJenéfil'os-soc in les 
q u ~ establec iem el Ayunta mienl o. proc· l!rando que l'ucse 1J 
compatibles con su pr iJJt ipa l obj ro ¡· in menoscabo u 1 
llli>lllO. 
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Su sostenimiento 

_\ rr. 4.0 Sc• >oslrndr:'t por el :\lun i<·ip io, eomo ha l'er rirlo 
h:tC" ié· udolo. <·un lo~ rec·urso:; N·o nónrieo,, <·un~ip;n n dos en sus 
l'r '('S llJlll l'Sto,; nnunle' de l.tgTrsos. al l'ap itu lo clelknefic·cn
<·iu. qtl0 son los siF.uient e3: 

l mpth's to ,obrr el tc•rr·euo que O<'Ll llen lns riendas, pues
tos ,1· <'~ ]J t'<· l :íur ' os eu lns l'crins. 

Procl u ~ t o '} I IC se obtel l¡j;L dc ln rb itrio sobre instn lneiún.l' 
t'ohr:m;,:;¡ <1 ~ las >illaB que se cslnblel'en pn rn el scrYi c·io del 
pt'1blicu 11 los paseos y dcrwis sitios conc- urrid os de la po
bLic·iúll. 

ln tc; :·e.;r-s dl'i <· :1 pihd ,¡ qur asc ienda n lo3 l';l.lores de lns 
insc·ripeioneJ de eo te rn lllo de benc;fircuC'in. 

Ing 1·esos que se out n3·:1 11 por suscripe iones, lim o~na s ·" 
reiu tep;ro de l11S es liln C' ia s qne <"G uscn en el mismo Asilo los 
a ni ma les que en él >e depositen. 

Art. 3. o ::Ji es tos reeursos se rec re~ i ernn pOI' cu:ilc1uicr· 
('OtJ<·ep to, cr:i n nuruentnclns, cu la mism: t proporciúu , lns 
e ons igu ;~ciones, en el Pr upuesto de Gnstos del :\ silo . pnes 
b s :ltcnl' ioncs y mejorns Llel cs·ublcdmicnto son ili mitnrlns. 

Art. G." , 'i no i'neseu suflci eut ·s dichos r cursos p:mt 
:li bl':tcc r tod;ts l:r s ntencioncs de l ,\silo el :I,I'UtmmiPnto 

ln s IJI'OI'ccr;\ con sus dcm:ís r~cu ;·; os propios. li:H·iendo <"0 11 ·· 
~i~nnción 2xpres;1 de cnda 111111 el ~ elln s y de su total im
pot·te en e l f-' rcsupu e,; to :rnu d de (l;:stos. 

Al't. 7." Los ingresos irllp l·erisl·n qu' ob tu,·icl':l el .l )' lln· 
tnm icnto, sin ¡¡rcvi;l dctcnnina cióu de su np! icnc- ióu , . e 
tlest in ar:'ut pn r:1 llcncll c- io del ,~ s il o. ' 

Su od min !~lm~ ión 

.\d. 8. 01 Su ;\dmittisfr ';t :·ión ~ttpc ; ·i o r' ('Ol 't'cs¡Jolidr :l !:1 
('unlisi ·u del rnu u r!e Tbtefiéeu,·i ;L r·1 rrpr seutación de•! 
Mtru ic ipio. In qtl~ lJI'OC'Lir¡¡r':i sic·utpre :ihtdi• l' al l'll uc·io tln· 
miento de la(.' 1$·1 )' fo :11 ~ :H :t1 ' l:1s n1 ·.;J .. :J q'i ' ert ell:t cslí· 
lnc> tn,ís c:on i'CII Íellles . 

At'l rl ." :\k lsli·11mentc 'nBjlt\;c\tl~1:,·,•,\ ~ 1 ·.-.te•; \'~·.vk.\ 1:\~ 
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cuentas, y lll llHihnente formula¡ ·;\ e t< lt1Lfil'n, ,1· pi'C'SC'lltill'i\ 
nna memo¡· in . 

rt . 10. Ln ;ulm inistr¡¡c·ión eonómica )' g-oh i ~ rno int -
¡·iol' es ta¡·A ü. ca ¡•go de la Di1·cc:·ión . sr>¡;¡'¡ ¡¡ l:1s d i ~posic i lH.'S 
d~ esto J: egl<llnen to )' las d la Alt·aldia y ('om! ion. 

M t. 11 . Todas las mcd id ·ts quo en la adJniniAtmció n . • 
¡:pbie¡·no s a·hpt3 .1 C):lti' ibn i¡•,in ;\ 111 ' .i Ol':ll' ó ,¡ l'eli1 1' p'l i' 
ol hu ~ n runcion1nllen to do los sn rl'i l' ios )' ,·, c·u id at' d() In 
p:1.1 te m:1tel'inl d~l esln.hl oeimicnto cona tem¡wra n ·i ;¡ a 1 I HI~ll 
Ol'c\Cm, CCOI!OIIllll Ó hi¡;i enc. 

(L:IS disposiciones el ordon : higiene so deta !l<l ll en os: 
J:c•¡; lnmcn to. ) 

.\rt. 12. Én cuan lo it 1;1 par te cc·onómi c·n l ~ ho rc>gir C'll 

elln el nn .1·o¡· ac ier to pn ra que todas las fuHc·iones e tc"•n 
bien dotncb s y el nntcl'inl at ndirlo si n estr c·hct· ·, p ro 
tnnpoco on ¡l l') •]i~a li • hd s innec sn l'i a~ prin c·ipa llll(! Ji tc 
en el mn ter ial, en el que debo p1·escintli rse por c·omplt'to rl<' 
s·tpcrll uiclacles ¡· sah 1·e todo, el fo:t¡¡.l o qw' o;rent lujo, y 
e;te sen,¡ costa de 1:1 eomod id:ul, rr:~nquili 1 lad e lii !:(ÍP lle clPI 
rég i m e n; ~llnjo rn cstosestnble:·im irntos p11P k• h·ilng-<11' ü 
l:•J Jl i'Oi"o lnos qu lo l" i, it'll .1· , 11 tRtn rn c·h•rt ' . \ ~ il,~. <' ~ 
l' i(•l) 111 :111t0 (j liO Q(•ll lla ill ll.l" ~1';1\'('S d ei'('C (OS d1• . \dll t i ll ÍSI I':i · 

c· iún ,, l.li ¡< iene; IJ:J .i o r l p11t1to de• vish1 l'it'lli iti<"ll scwia l. l' l 
lu,jo 011 rl .\ silo srr·i ¡¡ r l rsc·nrn io rl la misNiil ) 

C APITULO II 

Del personal 

Direcci ón 

,\rt. 13. P;U';\ el gobierno inter ior dPl ,\ s iln hnhril llll 

Dir r tor q11 sm·;\ el ,ieré di 1·rdo dr l pPrs nn 1 y . ;i ~u YPZ. 

estnr;\ ;Í L1s inm ecl iatns órdC!ICS de lo· Src•s .. \1<- .- ilil <' y I'I T' 
sideut c cl r 1;1 ( 'omi~ión clplrnmo. 

l•:, lt• ¡·nr,:-o pod t· ;'¡ ,;er l;lmbié•n dPS\'ll iJJt'ii ;H lu pOi' llllil 
llin' ·tora •¡ ll <' ii'' dl' ii ll lllÍ i¡;Jrct :-lliJH' t'i or;¡ ~ i Jl l' l'l ' ll l't"ÍI'I'<; i1 
(•Oli !.!T tl!.!': H· i \'11 1 I'P li ~ j l¡:" ,t, 
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.\. t·t . U. T.·t pm"otut que Pjerr. :t In Dire1·eión hn de po· 

seer a ltas dotP pn.m es tar revostidn de la :wtoridnd quo el 
c.u rgo t·oqui e1·e, pues s11 misión grnernl en el es tablecimiento 
os s mejnut ¡1 la d 1 pnd t· ó :i la do In mad re en ln. !'ami· 
lla; Q(' . u actl\' ldncl, rect i lnd ,~ d i scl'e1·ión y 1,c lo clepet ttlc el 
hlrne tal' Ll €1 lrt t·nsa, Su Hlnntropia hnnmni tnt· i:t y su pi ci ad 
llt tst rndn deb 11 pcgil' su actLI>lClóu y mnnifcstni'S en sus 
dispos iciones. 

A t•L. L). .' u des ignnción correspondo n 1 A¡•n ntamien to, 
-co11 la np1·ob, ción de In Antol' idnd ocles iitstic:ls i el d sig
nado p rton<'c iprn ni estado t•eligioso.-

Art. lG. Lo' deberos y ntl'i bucio:1es del Di re~to l' ó Di· 
¡·ec to t•a son los siguien tes: 

J .° Cump lí!' y cu id:w del cumplim iento do los preceptos 
~- dober eil a lndos en este negla mento y de In; di spos i· 
clones q11 t·acib;t ele los Sres . Alcalde y Presidente ele la 
Oollli ión, 

" Xomb;·a¡• el pet·oonal subalterno que e le fij e. 
l:l.'' Ouida t· ele la buena ot·gan ir.ación y func ionam iento 

de los en·i l! i03. inspeccionán .lolo3 y h· tci nclo quo es té toJo 
con el Jll :l,ror orden y limpier.n. 

4." Vi¡;ilnr:i pnt';J ¡uo sr observe el1·égimen de los así· 
lu.dos .r que es to sean trawdos co:1 elm:l,I'OI' esmero mornl 
y nwtet·inlmcnte. 

¡-,_" Impondrlt los cotTectivos que cotTcopondnn ú. quien 
cometiere a.lguna inl't·a cción d ll{eglnmento. 

6." I nspecciona t' it acti1·n ¡· efica r.mente la c·;l li Ja d, can· 
tidad y condimcnt~t' ión de los :tl imentos po:tiendo en cono· 
cimiento de in C'omisión lns l';l ltas que obsern1re. 

7. 0 Llovaril 1· cu;todiarii loJ libros de conr:tbilidad, re· 
gi -tt·o. , itl\·enta t io, , at·r· ilil·o y clc:nü -; documenta ción, ror· 
mul ando ln s cu.'n trts con sus ju· tifi-.. tu t.'S .~' p1· srntando las 
r t" la c: iones 1· e;r ·¡dist il'as quP ,;e le r: ttomirndcn. 

K " Dirig ir;i <i la PresidellC'Í il cl t• h ('omi,; iót J los ¡wdidos 
ck l mnter ia l de scn·i~ i os, obr;ts y rep tl'i lt'Í OIICS ,v pt·opondr; \ 
]; ¡~ nwd ili l'il('Íones ó m:•.iora s JJ('l' rsari;J;. 
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9.0 Investi g~l'ii. , cnando lo CL'C;l prudente, si nl¡:ún n i

ludo lut adquirido meclios económicos pa.1·n poder vivi r , ó si 
sus pa rien tes cerc1.nos pneden m;mtoncrle. para que no se 
ocupen p la~ns indebidamente. 

10.0 En asas urgentes ~· no previstos en t Rc,., In-
mento adopra.ni In determinac iones que su prndenl'ia, la 
experiencin ó el buen ot·den do! servic io le a(·on ejen. 

Art. 17. En Jos c;tsos de ausentia ó enfermedad, no 
prolon¡;:uln s, reemplna ni al Director , ó lli1·eetora, él, ú In, 
ayudante de m;i an tigiied;td, ó presti¡:;io, en su ca rg-o. 

Ar t. 18. Si la Di rección fuese ejereida por qu ien perte
neciera a umt congregación re! igiosa, su reemplazo d be 
hacerse con la anuencia. del Sr. Alc;Lid Presiden te.· con 
ar reglo ;l lo que preceptúa el art. H dA este Heglamento. 

Ayudantes 

Art. 10. Para a. tendc 1· dehiclamenre ;i h exi¡:enl' ia de 
Jos serl'icios, ,¡ la Dirección pued n coopcra r-secunclún
dola en su gestión,-un determinado uúm ero llC' a~· ud ;wtes, 
que pueden ·pcrtc n~cor al orden civ il ó relig ioso, y s r de 
un o 1'1 ot1·o sexo . 

AL't. 20. Su nt'nn ro y retri bución lo determill tli'Ü el 
A,nllltflm iento median te co tlt l'~ to espec inl. 

Art. 21. Los ~yudantes tendr{nL :i su ca rgo el personnl 
)' ma terial de los distintos depa rtamentos ó . erY k i s, es
tando obligados ¡j, di ·pouer ~· 1·igi lnr para que el pe rsow1l 
subalterno cumpla su cometi do. En caso do inobscn ·;uH.:ia 
del l{eglamento ó de iuolJcdiem·ia lo p011d1·;'1 n en l.:onoc i
lnicuto de la Direeción . 

. \ 1·l. 22. ~ ienclo el persona.! a~· udan l1 · qu iett ti <'llí' qul' 
vigilar y cuid;Lr ,¡los asilados, h ;b de ejercer su 111 is ión ;\ l;t 
manera ele lo que se prel'ep túa 11 el arl'. J ii, acerca c! P la 
Dirección . .P roc ura ni prestar su ;~ s isleuci:t ;'t los as iln clos 
con bencvoleucin, y so licilnu, eu mlac ión con la clC('I' t'p it·ILd 
senil y estado m lctucliuario de nn os. la mst·iciclarll' igLIO
rancia de otros, la !'alta de voluul<lcl , propia d la l'da.d 

2 
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:n· a nzacl~, ele algunos, y las deb ilidades fisicns de los en" 
fermos, achacosos¡- convalecientes . 

Del Capellán 

Art. 23. Parn In celebra ción del culto católi co y ejer
cicios de su sa.~ rado ministeri o, se nombl'al'>i por el Ayun
tamien to, con n.probación de la Auto l'id ~tcl eclesiástica, un 
Capelhín-Rector del Asilo, que goza.rá de las considerado· 
nes y preeminencia s que la. dign idad el e el cargo requ iere. 

Ar t. 2-± Los deberes y atl'ibuciones de l Capell<in senín 
Jos siguientes: 

1.° Cumplir y cuida 1· del cumplimiento de lo precep
tnado en el nrt. i 9 de es te Reglamen to, referente it la Ca
pillf\ de l Estableti mento. 

2.° Cuidar de ln geneml observanci<l ele las prácticas 
religiosas y de lrt moralidad y buenas costumbres, llaman
do la a tención del Director sobre cualquier in rracción, que 
directnmen te comunica r ~i al Sr. Alcalde, si no fuere corre-
gida. <a, 

3° Dedicara los as ilados v ttl persona l subaltern o sen
cillas pláticns, iñ los sa lones.de reunión, haciéndoles com
prende r, é inculdndole , la conveniencia. de respetar y 
cumplir lo qu preceptúa y dispone en el articulo tpcte es· 
te Reg l~men to y que les in terese conocer. 

4. 0 Presenciara las comidas, siempre que le pa.rezcn, 
pa ra que se ver ifiquen con orden y equiti'Ltiva. diti tribnción, 
atendi ndo y comunica ndo las recla.maciones justificadas 
que acercft de ell as hicieran los as il a.do . 

5.0 Visitar<í á los enfermos, confort<í ndoles con consuc· 
los y con ejos en sus sul'rimientos y p1·ocurando complacer
les si le hicieran- algún encargo para sus pnrientes. 

6.0 A los que padecieren enrermediLcl grave, de ahucia
dos ó no por el facnltatiYo, y ú. los que estén próx imos :i ex
pimr, y conserYcn sus ra cultades mentales, lo asi tirú, 
pro ·nranclo que sus xhorraciones no les causen depresión 
de ito imo ~· temot·es qne pueden dar lugar a ac !erar ó pro
"'u.IJ ~.i.,. ¡_n''"'1:1 ::t tJtt';tm Ptllt' In muerte. 
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7." Aco111 pn1iar:i la conducción de los ca cl;h·cres al Ce· 

menterio, presenciando la i nhumación ~~ rez;índoles la úl· 
timns preces. 

" Custod ianí l;J imágenes, I' ;JSos .1' ornam ntos sa· 
grado , que rccibir;i ha.jo in1·entnr io, así como los cnndros 
y efectos artíst icos J'eligiosos que PXi tn n en el E Lableci
miento. 

9.° Formula.rit directam ente las pet icione relat ivns ;i 
r posición y entretenimiento de los ornnm ntos, nwtr ria l, 
enseres y local de tinados al ~.ul to. 

10." Autori~ani con su V0 B." la pa rte de docum nta· 
ción que se le conf'i em inten·enir. · 

Art. _.j, En los casos de enfenned;tdes ó ausencia , el 
R<' Jior C;qwll;in tlesi¡.:nnr;i. tle su cuenta otro se1io r rc· l c~ i ú ·. 
ti co que dcsempeúe sus funciones, siendo preci o, en am
bos casos, que la des iguación de lu persona en quien rec;li· 
g;t pro1•isiou;ilmentc aquel ca rgo, se hag;l con l;< auto riza
ción de la Alcaldía y aprobación de 1(1, au toridad eclesi<i.s· 
ticrt. 

Art. 26 . En todos los actos del culto, será min is trado 
por un sacrist;in, que estar;i también ú lns órcl nes del se· 
1ior Ca.pell:in pam el servicio y cui tla.do del templo. Un a.s i· 
lado ap to para ello desemp 1iani es te cargo, y si 11 0 lo hu· 
biese con aptitud se encargará á un individuo exteroo, re· 
tr ibuyóndole con lo que se convenga. 

Del Médico y Practi cante 

Art. 27. La as istencia facultati l'a de los enfer mos esta
rá á cargo de un médico y de un practicante, per tenecien· 
tes al Cuerpo de In. Beneliceneirt i\lunicipal domicilia. ri a. 

Art. 28. El médico faculta tiro presta1:á su asi ·tencia 
dinria ;\ los enfermos, y, en caso de presenta rse gra.Yerlad 
en sus do lencias, les visitarú coula f1·ecuen ia debida . 

Uuidan\ tlaL'llquesus órdenes éim;truccioJJ es S -'H II ' Ulll · 

plidns y ob ervadas, por el personal ,\' enf •rmos, con el 
mayor rigor, sin tolerar la menor transgres ión; y en cnso 
ele desobediencia ó inobservancia llamará la a tención de la 
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Dirt'cción ó lo c·clmUll ien l': i ;\. In Comisión dr l ll nmo, de quien 
depende . 

Los re~im ncs nli menticios .1· farma ológicos de los en
Ferm os, lo an ol:¡r;\ en sus p1·ese ri pciones e11 la forma que 
dispone el :trt. J IH do este ll c¡;- lamcnto para su mejor justi
li cación <luntini,~l rn l irn . 

. 'i creyese neecsn rio celcb1':1r consultn s, acerea de n.lgún 
en fermo, recla mar:\ la asistcnci;L de otro profesor del mi s
mo Gncrp de Benefi cencia. 

ll i,; pond rA el surtido ,1· In rrnov~1r i ón del IJol iquin de 
llt·genei:l y a. esorn t·:i acerca del sumi nisl ro do los medi c·a
m tttus ~ i m pl<-s :i qu ien 1cng:1 :í. su cargo el bol.iqn in . 

Pr pondni :\ In. Comisión las re[onnas ó mejora sani ta
r ias<' hi gicni C<lS que crea. cotwenientes aceren de los ser
vicios, de los departamentos ,1' del es ta.blecimieuto eu gc
uer:IL 

Art. 2<'-1. El pr:tctic:tnte prestill' (t sus servicios con a i
dLlid:l 1 y esmero y según las instrucciones y pmscripcionc 
dC' l médico. 

\'i ·it:t r:í tl i:1riamcntc ;\ .loo cn[ur tuo que mc rc~.~an ;¡ lgún 
euicl ::td,> cxtmord inari o, aunque no sean de d rugia, p:mt 
Yigi lar 1 or el cump li miento de las prescripciones l'acu ltati
\Tas y C.)ll tribui r <Í la. esmerada asistenei>l, corrigiendo las 
deficiencias que en ella observare. 

Acudirá seguida mente para practicM las inyecciones de 
urgencia que sean indicadas. 

Dirigini y presenciará las operaciones de des infección 
~- demás higié nicas que se efectúen en los depar tamentos y 
asesorarl1 á los enfermeros en sus fu nciones. 

Ayudantes San itarios y Enfermeros 

,\ l'r . 2\1 . La, do enfe rmerías, asi como los enferm o. de 
uno ~- otro sexo <tUC se enc-ue ntren en lo dormi tori os. ó 
sean t !·ón ieos ó c·onvalecientes, cslar:in iL cargo de dos 
ayudantes ele la Di rección, (uno pam onda sexo¡ que,,¡ su 
\'e7. , tehcll':\.n ¡\ sus órdenes it los enfermeros .y enfermeras . 
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Los ii)'Udantes (sen n YHrones ó hembras) cump lír!Ín .1' 

cuidnnin se C11111plnn, ln s órden~s j' prcst' rip•·iones f;L('ulta· 
tiYns y l;1S dispos iciones reg- Ja1neuh11'ias quc e dcrcnn i1 1;11 1 
en Jos Mtieulo co1wspoudieutrs :\ nfennos y cnfenll l'rins . 

. \.rt. 30. Lo cnrermeros p:l ra homhres y ufprmera 
pa ra mujere, e csco¡;-edn entre Jos al'ogidos LJlll' can , 
ri sic:t y morallllente, mús aptos pnm el lo .Y que se prr i'E'll 

\'Oiun tn1· iamente. 
:)u 111.1111 cros r;i l':triab l ¡· con rcl:!ción al de cuf0rlriO', 

y su des ignacióu se ha1·;í por la Direc(' ión ele a.c110nln 0 11 

el médico. Los ><:1 Jn.rios que se le dcsi¡rnen {¡ Jos que pre t0n 
sc1'1'ie ios pcnnaucutcs y el número de l'stos, s ·nin lija dos 
por In Comisióu t!e ncucrdo con In. Di recc ión . 

Sirvientes 

Art. 3i. Para J;¡ prücticn y ejecución de lo di Lintos 
serl'id os de los dcpa rl a1nc11tos ¿· edilkio eu g nera l, ha br;'1 
uuuúmero determinado de sin ·iente que Ps tará u bnjo las 
Ó1'ci <' 11 CS clr la Di rec·ción y de sus n.l'11da11t 's. 

Serün escogi dos entre los nsil nclos nHís apto· p:1.r~ el lo, 
completándose su número si no ru se sufic iente con p rso· 
nal externo. 

La distribución de los trabiljos la erectuarú la Di re ·ción 
poniendo al fren te de cad ~t sección un ay udante. 

Las retl'ibuoiones ó salarios que se concedan ser:\n de b 
incumbencia. de la Comisión. 

Les es tará prohibido severamente;\ es te per anal ub;ll· 
terno ejercer autoridad ni emplenr cualquier ::teto ó ¡ tll nbra 
inconvenien te pa n1 con los as ilados. us servicios será n 
estrictamente Yigilados por ia Di rección y ayuda ntc- ¡a m 

. su mejor cumplimien to )' par:1 ~ue no se dcycuguen salar io 
inútilm ntc. · 
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CAPÍTULO II! 

De Jos Asi lados 

Art. 32. Pnrn s r ad mi tido en este est;tbleci micnto bc
uéfi cu se requ iere: 

1. '1 Ser n>ttm·al de Córdoba., ó tener domi cilio fijo en 
CRt;t ciu LlaLl eua ndo menos tres ;¡ ¡l os au t~s . 

2." S r pobre ele solemn idad. 
t." l~st;tr imposibili tado pa.ra. n.dquil'irsc la subsistcu

ci;J por ed;1d '' vanr.ada ó impedimento risi co. 
4." ~nco ntrlll'se desva.lido y sin ot1·o medio para sub· 

sistir que implora r l;t caridad pública. 
3." Pos cr a.utccedaute; personales de bue11:1 conducta. 
6. No es tar ya acogido en el Asilo n.l¡;úu pariente 

to rt·;J no ti el so licitante, ó su cónyuge si IQl,tuviese. 
7." 'o p;tdecer enfe rmedad cou tagiosn., rep u~uaute, ni 

pel ig1·osa por fn.lta de sentido m rnl. 
~r t. 33. Los que prete1;dan ing1·es;1r en exprcs;l.do cs

tnl>lecim iento habrán de solicitarlo ele In Alcnlúin , quien 
aúquirirá los informes oportunos sob1·e los ext1·emos que en 
el aspirante hnn el coJWUJTir. 

Art . 34. Jnsti1icados dicbos req uisitos, lo misma :luto
riela d dispondr<i el i1,greso del pcticioi Ja. ri o, el w~l penna· 
necel'á acogido y alimentado en el est¡¡,blecimiento mient1·as 
no V:J. I'íenlas cin:unstuncias que motivaron su admisión . 

Art. 35 . Al ingresar el neo ddo se procede ni;\ su aseo 
personal , cu ida ndo sea. hecho con a temperancia <Í su edaú 
y condici nes. Las ropas ele uso interior le serún mudndas 
por otras lim pias, y lo ves ti dos exteriores que ll evase 
puestos y entregase serán tle infectados. 

Se anotad en el libro registro todos los da tos necesa ri os 
acerca de su filiación ~· se le instru irá ac·en·a. de sus úelle
l'es y rcg imen. 

Ar t. 36. ::l i el aco;¡ido por su es tado risi co requi riese se 
obs n ·ase con él un ré;; in1en especial , se nnotarít, de acue r 
do con el med ico, en ln li breta de enfermeria el método que 
lla,ra que auup1..<u. 
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Art. 37 . También se nnotar:i en el registro del Yestua
rio la ropa y bienes que entre"'a el acogido y el e tacto en 
que se halllll.cada una de las prendas que de él se reciben. 

Ar. 38. Los aco'gidos pueden trn baja r cacln uno en los 
distin tos serYicios de la casa ~· según sus apti tude. y pod rü. 
dürseles alguna retribución ó premio, á juicio de ln Direc
ción, ú los que por su buena voluntad ó por el móri to de su 
trabajo sean acreedores á ello. Asistirán los varones en 
colectividad eL ciertas ceremonias civiles y religiosas que se 
celebren fuern del establecimiento . 

Art. 39. Con licencia de la Comí ión y Dirección, sal
drán fuera de la casa :í trabajar ó :i sen· ir los que puednn 
y ~ean, buscados para. esto, ajustándose préYiam nte suel
do y cond iciones y prohibiendo sea n dedicrtdos á trabn jos 
qne requi eran esfuerzos ó peligros. En caso de sufri r alguno 
un accidente del traba jo, su indemnización corresponderá 
al patrón que lo tenga¡\ su serl'icio. 

La Comisión administrati1·a puede suspender esros e t·
vidos fu era. del establecimiento cuando lo eren. cOil\'eniente. 

Art. 40. Las salicl:ts ;i la calle de los ttcogidos c¡u 
estén libre de servici o se verificar:in e11 días y horas d -
terminndns, ~'so adoptu.r:ín por la Dirccció11 .lns m0<lirl: 1. 
oportnn ns pn.rn. ev itar abnsos, y mny pr incip:i lmt>ntc eon 
Jos que pudieran embriagarse. 

Ar t. 41. La distribución del tiempo pam con los asi la
dos sufrini vnriaciones :tclecuadns :i los ca mbios do e" ta 
ciones. 

Desde 1." de Octubre,¡ 31 ele Al <trr.o: se levantnritn de 8 
ú 0 ele l:t ma11 ana, se lavarán y ase:min, pasando it tomar 
el desay uno: después oirán i\Iisa en la Cap illa, lo. que lo 
deseen, si no fuese día de precepto. De 11 ¡, 12 :dmorzar:ín , 
sn li ~udo des puús :i pasea r, si es dia fijado pa ra el lo, y si el 
tiempo e tuviere bonancibl , pu s n los dia t mpetuosos 
y frias pernmnecen'¡.n en los salones de reun ión. A h1. ü de 
la t:mle pueden concurrir it la Ca pil la parar 7.11 1' l San to 
Hosario, y :i las G inin al refectorio para la ~ümida. Des
pués voll·er:ÜJ :.i lo:; salones de rcw dón ~· :i la s lJ se acos
tar:in. 
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r>escl e 1.• de Abril al 30 de Septiembre se anticipará 

unn horn la di stribueíón de la ma1lana y se retardan\ otra 
hora l:t de tarde ¡· noche, rigióodose p_or las horns sol ares. 

Art. •12. Cnnnto sen posible esta rün separado;; los va
rone de las hembras, oeupnndo los primeros la planta baja 
del ed ifkio, y la alta h1 s segtmdns. 

1\r t. 43 . Los asilados ntenderün respetuosamente las 
tli ·po ·icionos de In Dirección, de sus a.y udun tes y Jos cou
se,jos de l . c11or Capo!U.n. 

Art. H . 'i alguno puede g<'lllfll'lo neeesario para vivit· 
fuera, ó tiene personas que puedan y quieran sostenerlo, 
deborá n salir del Establecimiento, <Í no haber en contrario 
rn r.ones poderosns . 

. \ rt. "Ü. Al acogido que a. l ingresar entregase ropn de 
repues to y aquella e tu1·iese en buen uso al retira J·se, le 
serü entregado . . ,i hizo entrega de algún dinero se le entre
g·;tn't lo que sea justo ó parezc:t prudente, tomando en con
siú cm eióu lo que entJ·egara, su compo1·t~ mi en t.o en la. casa., 
Jns c;Jusas porque se retira, y que si tiene pan\ ello, debe 
j)<Jgur la s esta ncias que ha. causado. 

Art . <J6. As im ismo, por mnerte ele cualqu ict· acog ido 
que deje ropa. ú otm clase de bienes, la C'asn tiene derecho 
Á cohra.r las estanci<LS que en ella ha. causado el difunto, y 
entregan\ ú sus herederos lo restante de los bienes que ha· 
yn el j ado en la C<Jsa .. 

Art. -±7. Nos cletemlni al ~ ue voluntari amente se re· 
ti re del J•:stablet·im iento, 1io siendo adm itido en lo sucesiY o, 
~ · al d;t r cuen ta el ello la. Di rección ,._, pondrú las ca usa 
q11 • p;n·.J, c llu adujerrt el saliPJJte. 

Arl. 4-"\ . J•:nse nando la experiencia que al¡;utw · asila · 
dos surlt~n hnhi:l r mal do! régimen de l Establecimiento, con 
el ti n rl e ex('it;tr it co mpasión har ia ello> ü. sus deudos y 
allligo , ó porq• 1c lo hacen · i t~ ;n ,'Lticamente, se les au1· ier · 
tr, quC' : toclJ el que t2ngn qu h:tee r nlguna 1·ecl;unadón jus
ti ticad;t . e dirija it la pers na c¡u ~ cjer~ '' la Di recc·ióll, al 
"'J i . r-:;u¡J'IJ;i¡¡, ,~ ,¡, 'J!ith!¡lirJi '\J'Jiru; 1í•u:::.1, 'll\· 1 i~L r·~n t' fi! riJIJ liü . 
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nicipal achninistrativa y de gobi erno, en l:J sen·uritl ~d de 
que su reclamación sent ~ tendida .. 

Art. 49. Se prohibe ter minn.ntemen te :l los ns iln dos : 
1." Hablar mal del persona l ¡• desacred it:il' nl E table

cimiento. 
2.° Comun ic:ti'Se ni pa 1lamental' con lo> asi!n.dos qtH' no 

sean de su sexo, ni aun en las hora s de refectorio . 
3.0 Proferir pn.ln.bms inconven ient~s , prodm:lr ruido in-

necesario ó promover disturbios ¡· pendencias. 
4 • Jugar por el in terés. 
ó." Ser ·desa seado voluntariamente. 
6.° Consei'Ia r ropas ó sustancias alte rabl e::;, mal oli l?n

tes ó in ftamable3. 
7." Poseer armas, de ninguna clase lJ.Ue sean, ¡,i herra 

mientas ele ofi cios cortantes, punzan tes ó contl!lldentes . 
También les est:l severa mente prohibido: recoger y 

:'lpl'OI'OChar las pun tas ele ci¡;a rros que Rt' rnr· u ntr n Cl l el 
suelo, ni en la casa ui en la. ea lle. Demandar u implor:ll' 
limosn:t. EmbriagMse ni dentro ni fu r rn de l cs wblcc: imi 11 · 

to. Contestar con p;Llabras mal sonante ó de obedeeer lns 
órdenes ele los superiores;)' en gener:d: no se permitid 
cuanto se oponga. a.l orden, mora li clnd , tranqui lidad é hi
giene ele los mismos asilados y del esta blecimiento . 

. Art. 50. Los correcti 1·os que se imponpn consist irú n 
en consejos, exhor taciones, res lri cciór: de sal ida s, mul t:Js y 
amonestaciones co nm inatorin s ante los de m;\s asilado . 

l:l i nm ones tado el inl'ractor persis te, r·o11 rsc::'t ndalo, en 
su clesobed iencin , la Di1·ección dnni, cu ~n ta. de l hecho (l los 
seliores Alcalde ~· Pres idente de la Comisión p::n n los r( ·· 

tos oportunos. 
f~r1 l as fa ltas graves se i n clu~·e In dr emh l'i :r g-ur>7. . 
:\r t. 51. La xpul i<i n ser;i dispuesta por el Sr. .\lc:1 l· 

ele. Pero si la fa lta. merecier corr ctil·o inmed into pu de , 
en su delegación, im ponerla el Sr. 1'1·es idcntc de ltt 'O!Jl i
sión. 

~n las fal t:J C'o nsti tu ti yas de delit os In. Di re T ión h:-r r:\ 
t• nlrl'¡.:a de l drl il rcuelll :i l o~ ng-cn lcs de la :Uitorichtd, c:o· 
11111n iwndo el hecho al ~1· . Alca lde. :) 
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Art. 52. Todas lns dispo>iciones de este Cnpitulo III 

s rtín exp uestas en lu <>nr visible del es tnb lecimiento pa.m 
que lleguen ~L conocimiento ¡· cstrn siempre ,¡, 1~ vista. de 
los as ilndos. 

CAPÍTULO IV 

De [os Semieios 

De la alimentaci ón 
Art. -s. . e dnn'tn al d i ~ : un desayuno y dos comidas, 

que se cuidHrá sea.n san1ts y agrndables y en c;uttiuad su
ficiante pn.rn. la buena nu trición. 

Art. ii,!,. , e cu idan\ no tomen manjares tt ocivos, ni 
com~n con exceso tti fuel'fl de las homs, ÍL no ser por umL 
-;erdadera necesidad, y esto se entiende iiLill de los alimen
to no costeados por 1!1 casa .. 

Art. 55. Re dar;\ en todas lns comidas pa n suflciente, 
~ de m o lo alguno se consentir(t lo saquett l'ucra delco
medor. 

Art. óG. A los y:Jictudinarios J' enfermos leves se tr~
tn l'ii en l a.s ~o m iclas con la n ten ~ión que stt estado re
quiera. 

:\rt. 57. A ninguno se le pr irani, en tot;tl ni en parte 
de \;o comida, o.;omo correct iro. 

Art. ó . 'i el nb;tstecimi nto ele comestibles se efectl'm 
por l::t adm inistr,tción, cst<t los obtendrá, median te subasta. 

interYenclrú su depósito y consu \\lo. 
Art. ü0. Si el sumin istro se hiciem por contrat::t de rn

cion ~do también se suhas ta rú prévinmente, coudicionanclo 
las cantidades y ca !idacles, e ~ igie ndo fianza al contrntisttt, 
y hac iéndo le cur~o .v responsable del personal ele eocina y 
del el terioro de l mate rial de la misma. 

\.r t. üO. En la in tervenciones anteriores puede tomar 
parte unn comi ió11 de los a e ;;idos, en la fornm que ht Acl
mini tr;tcióu supe ri or es time conveni nte. 

De la indumentaria 
.\ r t. u 1. j.l in~ rc:;ar ti rein¡(rcsar un aco~itlo s<· lcs ca m-
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bianl sus Ve3 tidos in t~riores r e'l:te:·i oi'C3 p 1' otl'os limpi os 
del vestuario, somNié!ldos~ ;¡ des in fct·C"ió ll la vcstilll •r1la 
que llevase. 

Art. G2. La des infección de las r·op¡¡s se ha ni en local 
especial y según prerrp tú n rl :r rt . 1 IR, si no ptlcl i(' ra hace r
se c:1 el Parque pro1•incial de lr igic: rc•. 

Art. 63. La ropa interi or que UJvnlos acog ido 1 s ·er·:t 
mudad;L con hL regul:tr iLlild tlch id:l, m:is [I'Nlll nLcrn rnt<· C' ll 

verano, y cli:1ri:1m nte si algn1 ro p:lr;L consc• rva.r su ast'll ~ 

limp ie~a, as¡ lo requ i1·icse su rs t:1do. 
Art. 6±. fle procl n'M;i elu.;o de ropa xi.e rior 1111il'ormc 

costead;\ por el e tablccimic:tto. 
Art. 6ó. Si se recibiese como dona.til·o ropas ó mobi li:L

rio que haya sido usado, no se le tlnni entrada ni ap li ca
ción, respecti1•as, en t1ntJ no h·rya. sido des inrect;lclo. 

De Jos enfermos 

Art. 66. i:le o!Jserr;u'(Lll con elm:l,I'OI' r igor en <:'1 sPn ·i
cio de los enfermos las prescripciones siguicn tE's: 

Se les suministra. r:in con la ma yor exn.cti tud los m Lli· 
cnmentos y nlimentos dispues tos por el sellar faculta ti Yo. 

Se cuidará no se le1·anten ni desabriguen los que llO de
ban ha cerlo. 

i:le les prohibini fu ma r en lns ca mas. 
No se les ha.r(l comentario alguno acet·ca el e 1 sín to· 

mas que presenten, ni se excita ni su con1·ersac ióu. l imi
tándose,¡ contesta r brere y di scretameme á sus preg 11ntns. 

Se soportar:in pacieu temenle las moles tia que propur
cionen y se les prodigar:in consnelo· en sus ul'rimieutos. 

Se cuid:mi de su aseo y limpieza con el mayor e me'ro. 
At't. fi7. Los que padei.Cilll ind isposicion es lev s ó pa· 

sajera.s con fttcilidad, pudn'¡,n permnnec'r en los dormito
ri os . Los que ¡·equ ienlll mús cuidados ó r vi ta n g t·avecl:J.d 
ser;ín trasladados y permtweccrán en lus eul'cnueri :rs; em
plecimlose en· u tr:1slado las deu idas prewur iones. 

Ar t. l:iS. An tes de ser p1·escri pto por el módico 11 0 se le 
har•i toma r ti los enfermos ninguna su tanc itt medícamcn-

-
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tosa, sin o n.quellos remedios. llamados caseros, de ttsd gd
neral r de efectos conocidos vulgnrmeute y de los cuales 
tkhr cst:t t· sicmprr pt"OI' i to el bol"i qtJin ele ut ·g·eucia .. 

.-\rt . ü~l. :\. <· ierl o; eul"crmo. dr es ta do p;Nle ral d(•hil , ó 
de cd.1d i1\"illt 7.ad:t, 110 se lt·s da r:í med i ~:llll c iii.O al¡;u11 o de 
c l"ec to purgn nte, por inol"eusil"o que p:trev. cn., sin l:t anucn
ci:L J cl méd ica. pues su len est~r contr:Li ndic:ulo; Ctl esos 
r.ta.uos .v en Jos pndc~imicntos de cict·tn inclolc del ap:l t'ato 
diges tivo. 

Art. 7 F:u los ancianos se tcudr:í mu~< en ~,;ueu ta el 
pe lig- ro que puede 1·evcs tir cua lquier enl'ennedad, y c¡ ne la 
m:1s le1·e imprudencia. ó negli gencia. puede comprometer 
seriamente la Y ida. del pa ciente . 

. \.r t. 71. Los semiparaliticos, ó los faltos de Iengunje, 
de vol untncl, de memoria ó de l"ista, senín 1·i¡; ilado eu sus 
actos y movimientos pa.ra Ji bra.l'les de peligros. 

Art . 72. Si nlgún enfermo necesitase, po1· su es tado de 
sufrimi ento ó gravedad, ~s i sten c ia facultativa inmediata, 
so ~w i s :triJ, sin perdida ele tiempo y por el medio más breve 
al médico, y si'?iste no se encontrase se avisará :í otro fa
cul tati vo de 111 Benefi cencia, in cl uso :i los ele la Casa de 
.') cor ro, ·i fuese ele noche, pues es trin obligados it asistir . 
En estos cnsos de urgencia. la. des idia. ó negligencia pueden 
cos ta.r l>l ,·ida. :ü enfermo. 

Art. 73. Los enfermos que tengan que ser opemclos 
quirúrgicamente, Jos que padezcan eJ,II"e¡·meclacles conta"iO· 
eas, repugnantes ó crónicas y Jos ele lesiones qu irú rg icas 
que reqnieran largo tiempo en su cumción, asi como los 
qne cu mpln,n umr quincena. en la e1Jfenneria., serü n trasla
dados a l hospi tal. Pero si su estado de pos tradón, ele im
por ta.ncilt ele les iones, ó ele gnwedod indica sen peligroo en 
su tmsla clo, a nt s que cometer una imprudencb , se op t mi 
por sus perm:tnencias en la en ferm ria. 

Art . 7-±. 8 n caso el peligrar la l"ida del enfermo, se 
a1·isará :.L !::t familia que tuviere, por i desea ran algunos 
de sus parientes perm::tneccr :i su lado. 
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De los fallecidos 
Art. 75. Al ocutTit· el fall cimiento de nlg-t'm a co~ ido 

se avisarü al médico para comprobar la defun ción y qu 
rxpirla rl et• rtifkado, procediéndose :\ los tr;\m itc <:O tTl'S
pond icntes lJill",\ la inhumadón. 

Art. 7ü. ~e traslad:tr:\ el c:td!t.ve r :'t. ln sa l~t dr pú;; ito 
del Asilo , en donde pennancrc r:\ hasta que sen. c:omlue ido 
al Cementerio. Este trns la.do dehe hacerse, ;i. er po ihle, 
sin ser presenciado por los :tcog idos, pa.rrt e,· ita rl la cle
pre ión de :ütimo consi gu iente. 

Art. 77. A la conclncción del ·cad;ivcr al C ment!.'r ill, 
·asistir;in , adcmüs de los deudos del fina rlo , ;tl ¡.;unos eon.pn 
ticros de Asilo, presididos por el ::lr. Uapell :in . 

Art. 7 . !:ii el fnll ecimiento ocurri era en el ll sp iw 1, 
ser(tn :wisndos los deudos del finado pot· i qu irren ac m
pa tiar la conducción, que ser(t wmbien presidida por el e
liar Capellün. 

CAPÍTULO V 

De Jos Departamentos 

Capilla 

Art. 79. 'l'odo> los días se celebmd el, a nto :oj¡¡ cr ificio 
de la Misa en la C:tpill:t del Asilo, J. por las tardes se re
za.rá umt parte del Rosario ~· algunas preces por la paz ~· 
salud ele ![[Iglesia y del mundo todo, por la pro peridad de 
nuestra P:l tria y por los domésticos j' bienhcchore del Es
tablecimien to, v i vos~· difuntos. También e ontni en p<Hti
(:Ular por los enfermos, atribulados ó muertos., que de a lgún 
modo pertener.can ít esta Casa. ó hnyn n sido ncomcrrd ~L los 
á sus oraciones. En todo ello llevnr;\ la actunt' i<Ín el t'npe
ll itn , y (b falt•t ele éste la person<1 qu hu biere el . ip: nndo. 

Los dem(ts preceptos y solemn idade rcl ioriosas qu se 
celebren y tengan que originar algun os gastos, se Ycrifi ·n
r.t\n con prév io acuerdo ele la Comisión . 

Art. 80. El Capell :in·Rector, no permitini celebrar el 
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~hmo :-i·wriricio de la Mi s~. en];¡, U.1p ill :1 tlol A~ i l o, ;i, ni1 • 
gún :-i;wrnlote que no Sl'iL t·ouot·ido, ó no preoente I;J.> liccu
ci;ts oportuna. de la Autoridnd Ecles i;i. t1c·;L 

Cla us ur a 

Art. HL Eu cnso de est;¡¡· re~ida la admiu istr;tción 
iuterio1· del Asilo po1· uua Comuuidnd religiosa, la.s pcrso uas 
que it ella perteuczcn.u tc ~~<.lrún su :ilojnmieuto y departa
nwu tos pn ra sus serd cios en l'orm;l. de cln usurn, por lo qn" 
les sc1·il ,· er!;¡do il. lo seglares peuelrnr eu ellos sin pré1·i :1 
:JIItori ?.aeiun de su superi oritl:lcl. 

Se prot·urnr;i que estos dep:1rt:nnento se en<· ucntrcn en 
las mejore,; condiciones higiénicas. 

Ofic ina 

Ar t. 82. P;tra. lar th cciún; i11sprcc·iun ~· ard1i1·o tic lrL 
cont:lbi li dad y documentnciún y ¡J;i,r;l la c:elebmción de .Tun
t:ts de la. Co misión y Direc~ió 1 1 , so des tin:l.r;'t uu tlesp:tch0 
con· el ma ter ia.! necesario 

Refectorio 

Ar t. 83 . E,; tar;'t si tuado inmediato :í l:t coci n:~ y osten
t;l.l'li l;llll:t.v or li mpieza., hMiendo desap~. recer inmediata
mente, después de ca.d:1. comida, los re;tos y desp ruidos 
que q uetla ren. 

Para ello. se pt·oceder:í ,¡ su bn l'l'ido, rociaudo an tes en 
el p:ll'imento :lhund:111te se rrin de madera emp:qJ:Ido en 
agu:t. 

Cnsi ,¡ diario se procet!er:i :ti f:·cg:tdo t!"l pal'imcnto con 
Lll l:t sol ución déb il de Le:;ia de sos:1 en agu:1, y Las mes:ts ~, 

mostr:1dor de rep:trto con ngua j;tboltos:l., secúndolos des· 
pues con trapos limpios. 

Ar t. 8±. Al h:1.cerse la Lli stri bul'iún ue mciones soco
lllenr.:mi po1· l'a.rios extremos de la mes:t ;'¡la vez, pam eYi
t-t r preferencia s y estab lecer In 111:1~·o r eq uidad. 

yrt Su. Los pintos, vasos, cuuien os ~· demás menaje 
\J.I r:t u;o ur•l COlllCI[Or. SC te:idi'CÍ ini'C IItar i:tdO. 
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Cocina 
rl.rt. SG. En ella y en sus utensilios rcsplancleccni la 

mayor limpier.a, efectuúnclose esta diar iamente, ni terminnr 
l: ts operaciones culinarias . 

Lns p:ll'edes )' techos se enralar:in trecnentem nte para 
c1·itar la. acción de los humos. El pav imento no contend rá 
manchas ni bnsurns. 

Art. 87. En los útiles de la cocina se proscribinin, en 
lo posible, los que con tengan metales. nociv os. Los de cobre 
se limpiar:'tn con gmn esme 1·o, y cua.ndo dejen de usarse iL 
di:ll'io se revestir:in con un a. capa de grasa pn ra eY it:~r In
formación de en rdenillo. 

Art. . Se cuidará de e1·itn1' qne, por exceso de fn~¡::o 

y escasez ele contenido liqu ido, se quemen¡· deterioren l os 
fondos de las calderas empleadas para la coctione . 

Art. 80. Se prohibe que durante In noche quede en<' n
elido fuego, de ta l modo, que pued:1n originar un incend io. 

Ar t. 90. El menaje~~ ba.tel'ia. ele cocin(L estar:i inventa.
riitdo, anotúndose en el registro la. altas J' bn ,ias qne por 
nuel'as :Lrlquisiciones ó rotu ras se or iginen . 

De los Dormitorios 

Art. 91. El número de camas que deben de contene r , 
dependení de la. capacidad de e tos nposentos y de la ma
yor ó menor potencia de los medios 1·entilatorios: no pet·
diendo de .-istn. que la higiene reclame 30 metros cúbicos 
de aire por indil-iduo y por hora. 

Art. 92. La li mpieza que en los apo·entos y cnma d -
be existi r se redoblnni en el verano, usándos pam des
trui r insectos en las camas sustancias insecticida . 

rl. rt. 93 . Las s,ibanas que usen los que paclezean inl'Oll
tinencia en sus evacun eioncs, se mud>ir:l.n :í diario, preser
v:mdo Jos colcli one de los liqu idus por meclio de impemwa
bles y empn pnderas de li nzos sobre ellos. ' 

Art.. 9.J.. Cuando qued vacn.n te ai¡!; II IW cam:t se prol'c
dNá ;, la. dcsi nl'cceión de su eok li ol lPS ,1' n ll n oliacln ~ :l lll•'H 
ele usa rsc de une \'O. 
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Art. !l5. Por lns mn1ianas y dnmn te tres horas, se ven• 

tilan\ n los dormitor ios, dejando abie rtas puel' tns y venta· 
na·. Se volverán los t:olt:hones para a.irear los . 

Dumnte di has ·homs se proceden\ al barrido del pavi
monto, rocit"tndolo próv iamen.tc c~n err in empapado en 
agua hervida. En vemno se reganí antes r-on um1. sol ución. 
déb il de agua de cal clorurada. 

Art. '16. Los nsos ele cnma se desinfect.ani n y can ten· 
dr<in un;.> poca de disolución ele cloruro ele calcio. 

"\r t.. !l7. Ltts paredes se encu.!nní.n , cuando menos, dos 
veces i.Ll a11o. 

Ar t. 98. En los dormitorios no permnneceni.n los a.co
g idos s i no cuando hayan de estar acostado ; se guarclar:í 
s i len io, especia lmente si alguno lo reclama, y no se con
sentiril fuma r, 11111 ho menos en la s camas, ni colocar deba
jo o e eJ !as l'nptt ó enseres. 

Salones de reunión 

.\.rt. !Ji . Habní dos: uno pnm i1111jeres y otro para 
hombres. En estos clepartaliJeJltos ha.brá ca lefacción du
¡·a.nte la estación iuvernal , estanin bien \•entilaclos y exis
tinin en ellos n icntos como.úl! ico mobilinri o. Hu asco y lim
p ieza so l1<1rii, como en los depanamentos anteri ores. 

Vestuario . 

Ar t. 100. En la roperia ó vestuar io se conscrvar;in e
parndnmente y en estantes espechtlcs las prendas de 1·e.;~ir 
y telas de cmn ns ¡·ropa por clases. 

Art.lOl. En losmucblesguarda-ropa Llecs teclepa rta
m nto se dispondni ordenadamente las tc l;ls y clas ifi cadas 
lns pr JHlas por scrciones: prcscrl':indosc todo de la ll.t:l·ion 
ele la polilla, Yentil:indose los est;llltcs 1· coloca ndo en ellos 
na ftnli nn en bolas . 

. \ rt. 10'2. Diariamente se traba.iar[t en la co nfección y 
re<:omposic ión ele ropas de cuerpo 1· ca mas. 

Art 103. En un li bro reg is tro dasifkado, se exprcsa
rúJJ. <-'11 los ingresos: l; l exislenC"iaH :111t rio rcs de tdns y 
pr ·ndas, ttti C:OIIfccdonad:ts ó aclc¡uiriJati ,v en recompo ·i-
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njón. En las 'alidns: las entregada' :l los a üa,dos "j' al 
htY n.do las en uso en las camas y las inutilizadas. lles randq 
una partida d~ otra se § <J IJ r~~ en [o(!O m n¡ nto !n,s P~i~teJ¡
Gi~s. 

.Enfermerfas 
J!,rt. 104. Habn\ uua destin11da iL mujeres y otra pal'U 

hombl'es, sltuadas :\ bnsta.néo distanci:t de los dorJnitol'ios 
y bien Yentiladas y soleadn.s. 

Art. 105. Las enfermel'ias estnrün limpios sin estar 
húmedas y con el mobiliario indispensable, sin cortinas, 
esteras ni cuadl'os. 

El .banido se hn.J·á con sen· in empapado en una solución 
de Zotal ó cualquier otro desinfectant(l. 

Art. 106. Los utensilios que se empleen en la nl imcn. 
tación y medicación de los en lermos se limpian\n con ngua 
hirYiendo, dejándolos despuós escurri r y sin s~car. 

Art. 107. No queda r!lu restos de nlimeutos sobre laa 
mesas ni las camas. 

Art . 108. Se colocari\, en las ca mns de loR enfermos 
que lo necesita-ren, un iulpei·mcable cubiet· to ele un lienm 
en varios dobleces ó empn.padem, que se renovará. por otro 
Jim¡Jio cada Y e?. que se moje ó manche. 

Art. 109. Debajo de cada cama se colocará una vasija 
que contenga cloruro de cal. 

Art. 110. Los recipientes para las deyecciones con ten
dnin siempre algun(l cantidad de serrin empapado en u u t 
polución al 5 por 100 de sulfato de cobre y uua vez utiliza
dos no permanecenin ni por bre1·es iustantes nla eufer
meritL ó en el dormitorio. 

Art. 111. ::ieguidamente que quede desoc u¡ a da alf(Lil1a 
cama se procede n\ ,¡ lavar sus rop[ls y á dcs inl' ctu.r Jos 
co.lchones y almolmclas en la casa ó en el PMque de des in
fecc ión. Todas las camas vacant·es estarún prontmncii (O 
disponibles en dichas condiciones, sin que JlllliCa se oc u¡·¡·a 
colocar á u u enfermo en m1a cama sin clcsiurccta..L· ni reves
tir de cub iertas li mpias. 
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.\rt. 112. Cm1ndo en In enfel'Lnerla no hubiese en termos 
eo proccdenl ol la1·aclo del mobili a.l'io con UJU\ solución 
des infecta nte, reglindose el ~ue l o con Jo mismo y blnn
queando las paredes basta tres metros del suolo. Total· 
mente se enca.Jadtn cuatro Yeces al at1o. 

Art.. 113. Por el ayudan te encargado ele la. en lermeria 
se llevarán dos libretas en las que el médico anotaní sus 
prescripciones, medicamentosa y alimenticia. Las hojas 
esta rán perfomdns pnm que sirvan de nota de pedido y 
consta nin en ellas el nombi'B del en[ermo, ca ntidades y 
clases, fecha y la rúb l'i ca do! facul tativo. Estas hojas acom· 
pa1lanin n la cuenta mensual de gastos de enfennerias . 

At· t. 114. Las alta y ba,ias de enfermo$ s anotur¡'¡n 
en qn registro especiu L 

Depósito mortuorio 

Art. 115. Este departamento es tan\ destinado ún ica· 
mente para depósito de los cad:\ l'eres de los c¡ue fallecieron 
en el e tab lecimiento, mien tras se procede ;í su trn.nsporto 
al Cemen terio. 

Art. 116. Estat·a si tuado en el sitio müs ce¡·cano a la 
puerta. de servicio. 

Art. 117. Cada Yez que se haya ocupado se procederá 
después :i su desinfección en la forma siguiente: e rega rft 
el pavimento con una solución ele hipoclorito de osa co· 
marcial (1 kilogramo llOI' li tros ele agua) ó Zotal al 5 por 
100. Después se coloca.ní en el suelo una taza que conten
drá: una onza de ácido nitrico (agua fuerte) en unión con 
un pedazo de cobre, que puede ser ~una moneda .. Se 
cuidará de cerrar las puertas r ventanas herméticamente, 
y transcurr idas 12 hora s se abrirán, cuidando mucho las 
personas de no res1Jirar di rectamente los gases que se des· 
prenden ni¡ ermaneccr cu el local hasta que no quede bien 
w nlilatlo. 

' 1 i'llll/ tHl' l, 1 /) lf<' U~ ! ¡ ¡ ¡¡ ;<~' ;' t la, l [¡;,')j ¡¡ f~Q_~ i p l J. iJ-01: cl. i)01 'SOI I< ll 
dcll'a.rquc pro1· it1 t inl .v p r medio de pu l1· cr i r.a ~ i oncs de 
fo rmol con apara Lvs espcc:iidcs. 
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Departamento de desinfección 

Ai't. l.J 8. Pam la des i n f~rc i ón de ropas e t ndrú un 
loen! especial y e practicará en la igui me fo rma : . e 
pondrit a ~ufre, en p qneli os trozo , en una \'asij;l poc·o pro
funda que :~ su v e~ debe coloca rse en otra llena de a¡;ua 
¡mm eYi tar los peligros de inc:endio. (Una cazuela peqneiía 
dentro de una jofaina con ;1gua puede servir pn.r:t e tOJ¡ 

lines). 
Las prendas que se vayan ;\ desinfcclnr se c·olocan\I) 

pendientes de cuerda s sujetas ,¡ lns pnredes. 
Para. in fia.m;w el azufre se le rocía con un poco de 

nlcobol, se le pr nde fuego y se !lejn en ln habitación, pro 
curando no respirar los 1·apores y cerrando herméticamente 
puertas y Yentanus, que uo se ubrirún hasta pnsadus tres 
horas. 

Lavabos y baños 

Art'. 119. ·P:<ra el aseo personal de los ¡t• ilarlos habní 
cu:1rtos con htvabos y bafíos y agu:t caliente y fr ia en 
abundancia .. 

Lavaderos 

Art. 120. Se b vnn\n en pilas sepa1·adas \as rop s de 
los enferll1os . 

Art. 121. Todas las prendas an tes de ];t\'arlas se deja-
rin sumergidas durante 12 horas en agua jabonosn udicio
nnda con algún hipoclorito de cal. Después se laYan con 
agua. jabonosa y se termina acla r;indolas con abundnnte 

ngun. 
AL' t. 122. Las ¡·opa.> de C<l.ll1a . e someLer:\n además ¡¡ 

las llam adas op raciones de colm· la ropa , ósea : sumergir
las en agua. hirviendo que pas;l!';\ it tra. \'é3 de una capa de 
cenizas . E ta operación se ha ni colocando la ropa en cestas 

de mimbres. 
Art . 1~3 . Las ropas de cuerpo y cama usadas por en-
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fermos, se tenclrcin en inmersión duran te 12 horas, en ltll!l 
sol ución do ere. i ol sódico (al 4 pot· 100), que al par que 
dcsinrccta. aclara la ropa .. 

(L::t solueión acuosa de cres ilo, unida al jabón, es un Ji" 
e¡ u ido blan quecino de escaso olor y excelente microbicida, 
~- se prepara con 50 gmmos de jttbón en raspaclum, al que 
se atíacle, pu sto al fuego y lentamente, corta cantidttd de 
agua; tmtt " :.1 quo el jitbón se haya convertido en una pas
ta semiliquida, se le agrega, poco:\ ¡Joco, 50 gmmos de ere
si lo, ag itando bien 1<1 mezclr1, ó iucorpot·ando tí ltt misma 
un litro de ttg u :~ en cttliente. Cuatro li tros de esta solución 
se ¡],diuionan á cada 100 litros de agua. ) Después de la in
mersión se procede al lavado. 

Art. lN. N os usará ni guarda.rtí ninguna ropa que 
no se encuentro perfectamente seca y aireada y soleada, si 
es posible. 

Retretes 

Art. 125. Estos loca les se conservarán esmeradameute 
limpios y el pavimento lo más ttseado posible. Sus abertu· 
ras se cerrarán, cuando no se usen, con ta.pns de madera, 
para evita r hLs emanaciones de dentro ;Í fuera.. 

Art. 12G. ::ie de infectaran diariamente, vaciando en 
ellos un a abLmdante solución de cloruro de ca.lcio (120 gra
mos por l.itro ele agua.). 

El piso se 1·egará con b misma solución, sin fo rmar en
charcamientos. 

Se blanq ueaní.n sus p¡1redes frecuentemente, mezcl.:tndo 
también la solución ti la cal. 

A rt. 127. En un rincón de cada retrete se colocad, una. 
vasija oon cloruro de cal casi seco. 
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CAPÍTULO V! 

Anejos 

De la huerta 

Art. 128. Se procura ni que la huertn rinda productos 
aprovechnbles en el Estt1blec imiento, llevándole ·ueutn. de 
sn rendimiento para hacer la explotación lo m:'i s acert:tda 
posible. 

Art. 129. Si el suministro de alimentación estuvie o 
contratado en el Establecimiento, el contratista tendrá obli 
g¡wión de adquirir los productos de la huert:t. 

Art. 130. El depósito de ¡tgua para el ri ego se des
aguan\ y li mpiará seis veces al aüo. 

De la Panaderfa 

Art. 131. Esta dependencia funcionará cuando lo acor
dare el Ayuntamiento, con objeto del ma yor ab!Lstecimien
to de p!Ln de la población, pa m el sumin istro del Asilo, ó de 
la Cárcel y esta.blecimientos municipales ó provi nciales; ó 
también con el fin ele regul :u·izar el precio del pan, funcio
nando como tahona regulaclom. 

Art. 132. Al ~el' dispuesto su func ionamiento se proce
derá¡\ inventariar sus enseres por la Com i ión Municipal 
de Abastos, de quien dependerá. 

Art. 133. Al funcionar se hará revisión ó modificación 
del contrato de seguro ele incendios del edificio y enseres, 
y se asegurará á los obreros de accidentes del trabajo. 

De la Carpinterfa 

Al't. 134. En es te taller se hanín las repat·aciones ele 
los enseres y delm obilittrio. 

Art. 135. DiariamenteJ al terminar el trabajo, se de· 
,jariLn recogidos los desperdicios y virutas de madera pam 
evitar que se puedan o¡•iginar incendios, 
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De la Zapate ría 

A rt. 136. En este taller se conreccíonar:í y 1'eparar:í el 
cttlr.:tdo de lo acogidos ún icameute, sin que se permi ta ha
ce rl o para. fue ra de la Casa. 

Art . 137. Por ningún moti vo se sncar:in del tall er el 
111n te ria l ni el herramen ta l, clcu iendo es tar este inventa
riado. 

De las cuadras y establos 

_\rt. 138. Bn estos loc:tles se aloj;trét, en calid<\d ele ele
pós ito, el g<tnttdo qu sea encontrado extmviado por los 
:tgente ele 1<1 auto ridad en la población ó en su término 
municipaL Tamb ién se alberganí el perteneciente al Es ta
u\ cim iento para. su util idad . 

.Art. 130 . Estos locales estrmin lo mits li mp io posible, 
y periód icamente serán des infectados, regando el suelo y 
pesebres con solución de r.obtl y encalando las paredes y 
techumbre, mezclan do á la cal hipo~lorito comercil\1. 

Art. 140. Los a nimales depositados estarán ti di sposi
ción ele sus cluelios, que, si los reclaman , les sen\n entrega
dos, co n orden de la Akaldl[L, que les exigir::i las garantins 
debi das, y pn&1· io pago del importe de las estancias . 

Art. 141. Si no son reclamados por sus clue1ios, despues 
ele tra uscut't'id o el pl::tzo legal, pasadn ti ser propiedad del 
Est::tblecimiento, en compensación de las estancias que de· 
vengn.ra.n . 

Art . 142. 'e lle\·a t·á un rcgistl·o ele altas y bajas, con 
la resella en la inscripción de los animales depooitados , do 
los adqu iridos y de los recr iados, asegurando :i los que sean 
propiedad de la Casa, de Jos siniestros de extmvio muerte 
ó robo. 

1 

' 
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