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La Junta municipal de Beneficencia, encargada del 
régimen, buen gobierno y administración de la Casa de 
Caridad, hace tiempo tenía en estudio la reforma del Re
glamento porque ha venido rigiéndose desde el año 1878; 
necesidad verdaderamente sentida por no avenirse en los 
dias presentes las conveniencias del Asilo con las pres
cripciones del Reglamento.

Esta reforma era tanto más conveniente, é imprescin
dible cuanto que el progreso de la Beneficencia pública en 
V igo ha hecho variar por completo el carácter, índole y 
atenciones de la Casa de Caridad.

Era este establecimiento hasta hace muy poco tiempo 
el único en que podían atenderse, y ciertamente se aten
dían, todas las necesidades de carácter benéfico que enVigo 
existían. Sin distinción de edades ni de sexos, sin limita
ciones para el socorro de las calamidades en el orden de 
su incumbencia, la Casa de Caridad fué por sus inmensos 
servicios el asilo único en que se enjugaban las desgracias 
de los pobres del distrito. Sus enfermerías hacían de cuar
to de socorro en unas ocasiones y de hospital siempre, no 
solo para los acogidos y los enfermos del Ayuntamiento, 
sino para los de todas partes. En sus dormitorios y en sus 
comedores, compartían los ancianos de ambos sexos con 
los ñiños de menos edad. El atender á tan diferentes y 
variadas necesidades pudo haber sido un hecho, aun con
trariando las reglas más vulgares de la higiene de los 
asilos, cuando una fuerza mayor lo exigía, cual era la de 
ser el único en la población.

Mas hoy, en que el celo de las corporaciones populares, 
el desprendimiento y filantropía de los particulares y del 
vecindario, ha ido fundando el Asilo de Ancianos Desam
parados, la Cocina Económica y el Hospital Elduayen, cree 
la Junta Municipal de Beneficencia llegar á la meta de 
sus aspiraciones tocante á la organización y régimen de la 
Casa de Caridad, constituyendo en ella un Asilo exclusiva
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IV CASA DE CARIDAD

mente de niños de ambos sexos, donde desde sus primeros 
años hasta hechos hombres, tengan asistidos todos los cui
dados de su educación física, moral é intelectual.

En esto estriba precisamente el espíritu del Reglamen
to que la Junta ha sometido á la aprobación superior y 
que imprime para que llegue á conocimiento del pueblo 
de Vigo. . . . ,

La Casa de Caridad pues, en lo sucesivo recibirá tan 
solo los niños de ambos sexos que hayan cumplido seis 
años y los atenderá y cuidará hasta la edad en que la 
pátria los llame al servicio militar. ., .

En el nuevo Reglamento la educación de los primeros 
años será la misma que desde su fundación viene dándose, 
sin otras variaciones que las que exijen los adelantos de 
la pedagogía moderna con relación á las cualidades físicas 
y morales del alumno. Mas desde el punto y hora en que 
ésta se termine, la reforma en la vida interior de la Casa 
de Caridad va á ser completa y radicalísima, pues se aspira 
en el Reglamento que comienza á regir, á que el niño aco
gido en este Asilo salga hecho hombre útil á la sociedad, 
poseyendo un oficio que le proporcione medios suficientes 
para el sostén de su vida y de la de los, suyos en lo futuro.

Los poderes públicos en nuestro país, implantando las 
Escuelas de Artes y Oficios, han atendido un interés y una 
necesidad capitalísima en la vida nacional del trabajo, y 
ya trazada la norma de estas instituciones populares, la 
.1 unta encargada de este Asilo, ha creído llegado el mo
mento oportuno de implantar en él una pequeña escuela 
de esa índole, atendiendo á las limitaciones que hoy por 
hoy le imponen los recursos de que dispone y los sacrifi
cios que son menester acometer para dar principio á esa 
organización instructiva déla que es dable esperar obten
ga grandes beneficios la familia acogida.

Para los niños, se crean ya desde el momento escuelas 
elementales de pintura, encuadernación, carpintería, sas
trería, zapatería, vidriería, fumistería, albañilería y tipo
grafía, y para las niñas escuelas de bordados, lavado, plan
chado, cocina y sastrería. ¡Quiera el Cielo que estas inno
vaciones vayan apoderándose de la voluntad y del espíritu 
de los acogidos, así como de sus familias, tengan el éxito 
que deben de tener por las ventajas positivas que van á 
reportar á todos, y que en dia no lejano pueda darse á 
estas enseñanzas el completo de su desenvolvimiento y 
desarrollo! , , .

La fundación de estas escuelas llevaba en si aparejado 
el establecimiento de una caja de Ahorros propia en que 
el acogido pueda llegar á ver reunido el producto de su
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trabajo, sirviéndole de estímulo y de base para el porvenir; 
mas, esta fundación propia, complicaba bastante por el 
momento la administración de los talleres y del Asilo y 
hoy por hoy basta con utilizar la Caja patrocinada por él 
Excmo. Ayuntamiento, que a! fin y a la postre ha de ser 
para los asilados obreros el depósito de sus ahorros.

Las demás variaciones que en el Reglamento se intro
ducen, responden á las necesidades del funcionamiento de 
la Junta de Beneficencia, como patrono del Asilo y alas 
de la vida interior aconsejadas por la experiencia y el 
tiempo.

La Casa de Caridad, pues, que viene prestando á Vigo 
inmensos servicios desde su fundación, va á entrar en una 
nueva etapa de su vida, que la Junta espera redundará en 
ventaja de la Beneficencia pública y de la alta misión hu
manitaria que le está confiada. Mas no basta para ello el 
auxilio que actualmente las Corporaciones municipal y 
provincial le prestan, el concurso que los nunca desmen
tidos sentimientos caritativos del vecindario le otorgan, 
sino que es preciso que estos se amplíen en relación con 
las mayores necesidades que van á sentirse y los mayores 
sacrificios que se imponen en relación con aquellas. Sien
do así es dable augurar que la Casa de Caridad seguirá lle
nando su importantísimo cometido relativamente al au
mento de población y á las exigencias educativas é ins
tructivas de sus asilados en la época presente.

Antes de dar término á este prefacio con que la Junta 
de Beneficencia presenta á la consideración pública este 
nuevo Reglamento, séale permitido recordar la solicitud 
con que, dentro de los medios económicos de que ha dis
puesto, ha procurado, d tirante el periodo de su gestión, aco
meter importantes mejoras, materiales y morales en el 
Establecimiento, tocándole en suerte haber fundado como 
complemento de estas instituciones benéficas, la Cocina. 
Económica de San Vicente de Paul, que presta grandes ser
vicios á las clases más desheredadas de nuestra sociedad.

Es dable esperar que las nuevas modificaciones, intro
ducidas en el Establecimiento, obtengan un beneficioso y 
positivo resultado. La Junta no ha de perdonar medio para 
que así sea, con lo cual cree haber prestado un señalado 
servicio en este pueblo á la Beneficencia pública y domi
ciliaria.

Vigo 24 de Marzo de 1897.
El Presidente, Fb a n c is c o Ma b t ín e z Vil l o c h ; Ma n u e l  

C. Go n z á l e z , El a d io  d e  Le ma , Pb u d e n c io  Na n d ín , Ma n u e l  
Sit já , Fb a n c is c o  La g o , Es t a n is l a o  Du b á n ; Hipó l it o  Le ó n , 
Administrador-Secretario.
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JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA

REGLAMENTO GENERAL
. DE LA

CASA DE CARIDAD
DE

Clasificación de la Casa de Caridad

Articulo 1? Con arreglo á las disposiciones vigentes 
la Casa de Car ideal de Vigo es un establecimiento de Bene
ficencia pública, destinado á dar acogida á los niños de 
ambos sexos pobres, huérfanos ó desamparados.

Art. 2? , El Gobierno confía su tutela é inspección á la 
Junta municipal de Beneficencia que ejercerá el Patronato 
que por la ley le corresponde.

CAPÍTULO II

De la Junta de Patronos

Art. 3? , Compete á dicha Junta:
l .° La dirección, administración y gobierno de la Casa 

de Caridad.
2 .° La recaudación por medio del respectivo Adminis

trador-Secretario de todos los ingresos ordinarios y extra
ordinarios de los presupuestos.
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2 CASA DE CARIDAD

3 .° La ordenación del pago de las obligaciones dentro 
de los créditos concedidos en los presupuestos.

4 0 Examinar y censurar las cuentas anuales remitién
dolas con su informe á la Dirección general de Adminis
tración local.

5 .° Transferir, dentro de los créditos presupuestados 
los sobrantes de unas relaciones á otras en lo que se refiere 
á la distribución de los gastos de sostenimiento del Asilo.

6 .° Invertir los legados en el objeto ú objetos que desig
nen los donantes, y disponer que la recaudación de fondos 
legados se destinen á las obligaciones generales del Esta
blecimiento dentro del límite marcado en el presupuesto.

7 .° Proponer las reformas que estime convenientes en 
el orden interior del Asilo. ., .

8 .° Determinar la forma de contratación de los sumi
nistros de víveres con la excepción marcada en R. D. de 
6 de Julio de 1853 aunque pudiendo adquirir con las debi
das seguridades por medio de ajustes aquellos efectos que 
no sean fáciles de adulterar, ó acordar á subasta pública 
cuando así parezca conveniente, en la forma que marca el 
R. D. de 27 de Febrero de 1852. .,

9 .° Promover los expedientes de obras de reparación y 
de nueva construcción haciendo constar en ellos la necesi
dad y conveniencia de las mismas para que en su vista el 
Gobierno acuerde lo que considere justo.

10 .° Proponer á la Dirección general el personal del 
Establecimiento, nombrarlo y separarlo con arreglo a la 
plantilla aprobada en presupuesto. ,

11 .° Proponer cuanto crea conveniente,y conduzca a la 
mejor y más acertada administración económica de la Casa 
de "Caridad. 1 ,

12 .° Formar los presupuestos anuales remitiéndolos a 
la superioridad en el mes de Abril de cada año.

13 .° Disponer por sí la admisión o expulsión de los 
asilados. . „ . , . . ..14 .° Cuidar del orden y disciplina interior del Asilo y 
de que se cumplan en él con exactitud todos los servicios, 
dando cuenta á la superioridad de las faltas que notase y 
jue no pudiesen ser corregidas por la sola autoridad de la

15 .° Hacer los contratos con las Hijas de la Caridad 
para el servicio del Establecimiento, otorgando la corres
pondiente escritura. .

16 .° Variar, cuando lo crea conveniente, la alimenta
ción y régimen de vida de los albergados.
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CAPÍTULO III

Del Presidente

Art. 4? La Junta nombrará de entre sus vocales su 
Presidente habitual, al empezar su ejercicio en caso de 
renovación mayor y cuando, por otra causa incidental ó 
permanente, vacare aquel cargo.

Art. 5? El Presidente es el jefe superior del Estable
cimiento y á él están subordinados todos los empleados y 
acogidos.

Art. 6? Está facultado:
l .° Para adoptar provisionalmente las medidas que 

considere oportunas en los casos no previstos, dando cuen
ta á la Junta.

2 .° Para solicitar de esta la suspensión y separación de 
cualquier empleado motivando las causas, á fin de que re
suelva lo que mejor estime.

3 .° Para conceder licencias á los empleados y acogidos.
Art. 7.° Ejecutará los acuerdos de la Junta.

, Art. 8? Presidirá las sesiones que celebre y dirigirá la 
discusión.

Art. 9? Llevará la firma de toda la correspondencia 
oficial, así como igualmente en todas las cuentas tanto de 
gastos como de ingresos, ordenando los pagos que la Junta 
acuerde,

xVrt. 10. Expedirá los títulos al personal.
Art. 11. En ausencias y enfermedades ejercerá sus 

veces el vocal de más edad.

CAPÍTULO IV

Del Interventor

Art. 12. La Junta eligirá un vocal que ejerza las fun
ciones de intervención.

Art. 13 Cuidará de que se lleven corrientes los libros 
mayores y los auxiliares necesarios que contengan con la 
debida claridad todas las cuentas relativas á los presu
puestos de gastos é ingresos que se efectúen ó tengan lugar 
en el Establecimiento. ,

Art. 14. Intervendrá la entrada de todos los artículos 
ó efectos que se reciban en la despensa ó almacén.

Art. 15. Propondrá los mejores medios para aumentar

se
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4 CASA DE CARIDAD

ó activar la recaudación de ingresos, así como las necesa
rias reformas económicas y administrativas que considere 
oportunas. En la primera quincena del mes de Abril for
mará con el Administrador-Secretario y presentará á la 
deliberación de la Junta, el proyecto de presupuesto por
que lia de regirse la Casa de Caridad el próximo año econó
mico. En enfermedades ó ausencias, le reemplazará el vocal 
que la Junta designe como suplente.

CAPÍTULO V

De los vocales

Art. 16. Los vocales asistirán á las sesiones que cele
bre la Junta y á todos los actos á que fueren convocados.

Art. 17. Desempeñarán el cargo de vocal de semana 
cuando le corresponda en turno.

Art. 18. Cumplirán todas las comisiones que les enco
miende la Junta ó la Presidencia.

CAPÍTULO VI
Del vocal semanero

Art. 19. El vocal de semana mientras desempeñe es
tas funciones tiene, dentro del Establecimiento, la repre
sentación directa de la Junta. En su consecuencia se aten
derá en los casos ordinarios á lo que representa la Junta en 
sus funciones; mas en los casos extraordinarios y urgentes, 
adoptará por si todas las medidas que tiendan al mejor 
orden y servicio del Asilo. A serle posible consultará con 
el Presidente, antes de ponerla en práctica, toda medida 

. extraordinaria que altere lo establecido por la costumbre y 
lo consignado en los acuerdos de la Junta, dando cuenta á 
sus compañeros en la primera sesión ordinaria que se 
celebre. ,

Art. 20. Cuando lo crea necesario podrá promover la 
reunión de la Junta que convocará inmediatamente el Pre
sidente á sesión extraordinaria.

Art. 21. Visitará con frecuencia el Asilo enterándose 
de cuanto en él ocurra; de si los asilados están bien atendi
dos, oyendo las quejas, reclamaciones ó indicaciones que 
hagan; observando si los servicios de cocina, enfermería, 
instrucción y recreo de los acogidos, se verifican con regu- 

u



KE(t LAMENTO

laridad y llamando la atención de los empleados cuando 
notare deficiencias ó faltas One merezcan ser corregidas.

Art. 22. Dará cuenta ála Junta de todas las medidas 
de carácter económico y moral que á su juicio deban ser in
troducidas, y en una palabra, de cuanto ocurra durante la 
semana en el Establecimiento y que merezca ser conocido.

En este cargo alternarán por semanas todos los vocales 
siguiéndose en el servicio el turno de la edad.

CAPÍTULO VII

De las sesiones

, Art. 23. La Junta celebrará una sesión cada quince 
dias y extraordinaria cuando lo solicite el vocal semanero 
ó el Presidente lo crea oportuno.

Reunida la mayoría de los vocales el Presidente decla
rará abierta la sesión, leyéndose y aprobándose el acta de 
la anterior.

Los vocales semaneros darán cuenta del estado del 
Establecimiento proponiendo todas aquellas medidas que 
conduzcan al mejor orden y régimen del mismo.

Los acuerdos se tomarán por votación nominal ó secreta 
y por mayoría, teniendo derecho los vocales á que secón- 
signen en acta sus opiniones particulares, cuando no hu
biese conformidad en la Junta.

El Presidente fijará el orden de la discusión y someterá 
el asunto á votación cuando á su juicio esté suficientemen
te discutido.

Cuando haya algún empate, decidirá el Presidente, con 
su voto.

TITULO II

CAPÍTULO VIII

De los acogidos (su a d mis ió n  y  s a l id a )

Art. 24. Serán admitidos en este Establecimiento:
L° Los niños de ambos sexos que hayan cumplido seis 

años y no excedan de doce.
2;° Los que sean naturales de Vigo ó de su término mu

nicipal, siendo huérfanos de padre.

se
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6 CASA DE CARIDAD

3.° Los que teniendo padres se encuentren éstos impo
sibilitados ó sean pobres de solemnidad y los que sin ser de 
Vigo ó su término municipal, lleven cuatro anos de resi
dencia, acreditando ser pobres y de buena conducta.

Art. 25. Para la admisión de los acogidos en el Esta
blecimiento precederá siempre la formación del oportuno 
expediente. A su efecto dirigirán los interesados solicitud 
al Presidente de la Junta, acompañada de los documentos 
siguientes: . . . .

Nota de la partida de bautismo del que solicita ser asi
lado y certificación de buena conducta si es mayor de nue
ve años; certificado del Párroco con el V.° B.° del . Alcalde 
que acredite que los padres, tutores ó parientes más cerca
nos son pobres, especificando los medios de que se valen 
para vivir. . . . .

Estos documentos unidos á la solicitud de ingreso se 
dirigirán al Presidente,quien dará cuenta á la Junta en la 
primera sesión ordinaria para acordar si procede ó no su 
admisión, pasando en caso afirmativo á la Superiora de las 
Hijas de la Caridad la papeleta.de ingreso y el expediente, 
y de lo contrario será devuelto éste por mediación del 
Administrador-Secretario á los interesados con nota del 
acuerdo. .

Privadamente se indagará la conducta moral de los 
padres, silos tuvieren,para corregir en los hijos los defectos 
de aquellos. , . . .

La salida del acogido será solicitada por escrito por los 
padres ó parientes más cercanos del mismo. ,

26. En casos de urgente necesidad, podrá el Pre
sidente de la Junta, ó el vocal de semana disponer el in
greso interino de los acogidos á reserva de dar cuenta á la 
Junta, en la primera sesión y de que en el término de diez 
dias presenten los interesados los documentos para for
mar el debido expediente, y de no verificarlo, serán dados 
de baja en el pie de familia del Establecimiento. . .

Art. 27. En casos extraordinarios podrán ser admiti
dos como asilados los hijos de personas no pobres de so
lemnidad, á condición de que satisfagan las estancias á 
razón de setenta y cinco céntimos de peseta.

Art. 28. Antes de ingresar los asilados en la Casa de 
Caridad, serán reconocidos por el profesor médico, á fin de 
asegurarse que no padecen enfermedad alguna contagio
sa, pues de lo contrario queda sin efecto la orden de in
greso que se efectuará todos los dias de ocho á diez de la 
mañana. . . .,

El médico del Establecimiento expedirá certificación 
haciendo constar el estado de salud de cada acogido á su
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ingreso, quedando dicho documento en los expedientes 
personales de los acogidos que se irán archivando. ,

Art. 29. Practicado el reconocimiento facultativo y 
siendo éste favorable, se procederá por el Capellán á efec
tuar la filiación de los acogidos expresando en el libro- 
registro el nombre, apellidos, edad y naturaleza de aque
llos, así como el de sus padres, haciendo constar si son ó 
no difuntos y á solicitud y por orden de quien se reciben 
y en que términos, esto es, si es con carácter definitivo ó 
de interinidad. . . .

Art. 30. No ingresará en el Establecimiento ninguna 
persona por via de corrección. Cuando el ingreso se soli
cite por las autoridades judicial ó municipal, el Presiden
te de la Junta procurará que se cumplan todas las pres
cripciones de los artículos anteriores referentes á la admi
sión de los acogidos y en caso que éstos no reunan las con
diciones legales, serán admitidos tan solo con carácter de 
interinos. , ‘ .

Art. 31. La permanencia de los acogidos en el Esta
blecimiento será obligatoria hasta que les corresponda in
gresar en el ejército, excluyendo de esta regla á los que 
pidiesen su baja antes de pasar á los talleres que se esta
blecen en la Casa, ó sea al terminar la instrucción en las 
escuelas elementales, entendiéndose que aquél que renun
cie á este deber queda sin derecho á ingresar de nuevo en 
el Asilo. , .

Art. 32. La Junta acordará las bajas de los acogidos 
que la soliciten por conducto de sus familias ó encargados. 
La Junta también podrá en casos especiales, acordar la 
baja antes del tiempo que se fija en el artículo anterior.

Art. 33. Se llevará un libro-registro en que se anote 
trimestralmente la conducta que observe cada acogido, y 
aquel que incurra en tres faltas de carácter grave, será 
expulsado del Establecimiento. .

Art. 34. El total de acogidos será de 100 ni nos de 
ambos sexos y su distribución en el Establecimiento en 
tres departamentos, por edades, salvo siempre los servicios 
de carácter general. . ,

Habrá una dependencia con destino á niños párvulos; 
otra para los que habiendo cumplido ocho años se hallen 
en las escuelas elementales de 1.a enseñanza, y por último, 
otra para los acogidos de talleres y mayores de 13 años.

En virtud de lo dispuesto en este artículo, queda su
primida la dependencia de ancianos que irá desaparecien
do á medida que los actualmente recibidos dejen de existir 
viviendo en lo posible aislados del resto de la familia, 
mientras no se extinga esta clase de asilados.

se
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8 CASA DE CARIDAD

Ai t. 35. Habrá una sección de 24 plazas de ambos se
xos que se denominará ¿Le Acogidos distinguidos. Para ingre
sar en esta sección creada para premio y estímulo de los 
asilados que la merezcan, será preciso que el propuesto no 
tenga nota alguna desfavorable en el libro-registro que 
consigna el artículo 33, y además hacerse acreedor á la 
gracia por su conducta escolar que estimará y acordará la 
.1 unta a propuesta de los respectivos maestros ó ayudantes.

, Los alumnos de esta sección disfrutarán en dias deter
minados de beneficios en la comida y de premios, así como- 
de signos especiales en el vestuario.

CAPÍTULO IX

Distribución de tiempo

Art. 36. Los acogidos se levantarán á las cinco en 
verano y á las seis en invierno: acto seguido y después de 
rezar la oración de la mañana que recitará en alta voz 
una Hija de la Caridad, oyéndose por todos con la com
postura, orden y respeto debidos, doblará cada uno por sí 
su cama excepto los imposibilitados para hacerlo por su 
poca edad.

, Art. 37. Verificado esto pasarán los acogidos por sec
ciones á las salas de aseo y de estas después de estar per
fectamente limpios, oirán misa y luego irán á los comedo
res donde se desayunarán, rezando alguna oración apro
piada antes y después de cada comida.

Art. 38.. Los asilados al terminar el desayuno irán á 
sus respectivas escuelas y talleres. Las clases y trabajos 
durarán de ocho y media á once y media de la mañana y 
de dos y media y tres á cinco y cinco y media de la tarde.

Art. 39. Comerán á las doce en punto, procurando 
volver á asearse los que por sus trabajos manuales tengan 
necesidad de hacerlo. Después de la comida dedicarán al 
recreo el tiempo disponible hasta su ingreso en las escue
las y talleres. Cenarán a las seis. La hora de silencio será 
de ocho á nueve de la noche, según convenga á las necesi
dades del Establecimiento, exceptuándose de este caso ge
neral los especiales en que la Junta crea conveniente dis
poner otra cosa.

. Art. 40. En las horas de recreo se permitirá á los aco
gidos entretenerse en todos los juegos propios de su edad, 
siempre bajóla vigilancia de un inspector ó capataz que 
cuidara no cometan falta alguna, ni pronuncien palabras 
obscenas. Así mismo se concederá en los meses de Junio,

u
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Julio y Agosto, que determinados acogidos duerman una 
pequeña siesta.

Art. 41. Todos los primeros domingos de cada mes, se 
pasará revista general de inspección á la hora que se de
termine. El Presidente cuidará de dar las órdenes oportu
nas para que se hallen formados por secciones y poder en
terarse, personalmente, del estado de la familia acogida.

Art. 42. El primer domingo de cada mes se permitirá 
que las familias de los asilados visiten á éstos en el Esta
blecimiento durante las horas comprendidas entre la co
mida y la cena. Se prohíbe terminantemente que las fami
lias lleven á los niños ninguna clase de alimentos, golo
sinas ó bebidas.

Art. 43. La Junta determinará los dias y las horas en 
que los acogidos saldrán de paseo.

CAPÍTULO X

Trabajo ú ocupación de los acogidos

Art. 44. Ningún acogido estará dispensado de traba
jar ni de prestar el servicio que la Junta le ordene, fuera 
de las horas de clase y estudio, sino por causa de enferme
dad ó impedimento físico apreciado por el médico del Es
tablecimiento.

Todos los años, después de verificados los exámenes, 
habrá pase general de los acogidos párvulos de las escue
las elementales á los talleres especiales, siempre que unos 
y otras estén en condiciones de verificarlo, atendiendo 
tanto al desarrollo físico como al intelectual, sin que la 
edad rija más que en los casos generales y ordinarios, 
siendo la de 11 años para los primeros y en adelante para 
los segundos, previo dictamen de los profesores correspon
dientes. , ,

Art. 45. Para mayor estímulo al trabajo, se dará á los 
acogidos que pertenezcan á las Escuelas una gratificación 
que designará la Junta de acuerdo con los maestros, y en 
armonía con lo consignado para esta atención en los pre
supuestos del Establecimiento. Estas gratificaciones in
gresarán en la Caja de Ahorros á nombre del interesado.

A.rt. 46. Los acogidos que ingresen en los talleres es
peciales, no podrán pedir su baja hasta cumplida la edad 
de que trata el art. 31.

u
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CAPÍTULO XI

Aseo y salubridad

Art. 47. Todas las"secciones ó dormitorios se barrerán 
diariamente por los acogidos de cada dependencia, repar
tiéndose en este servicio con absoluta equidad, sin más 
excepción que por impedimento físico ó por edad.

Art. 48. Los comedores, salas de aseo y demás depar
tamentos, serán igualmente cuidados para que siempre 
estén limpias, bajo la responsabilidad déla Superiora de 
las Hijas de la Caridad.

Art. 49. Todos los sábados recibirán los acogidos ropa 
blanca interior, como las demás prendas de vestir que de
berán usarse con una rotulación convencional, para cada 
asilado, respondiendo á las necesidades y conveniencias 
higiénicas.

Las fundas de almohadas, sábanas y colchas, se muda
rán por secciones, siempre que se juzgue conveniente al 
mejor servicio, y las mantas, colchones almohadas y jer
gones metálicos cuando su estado y uso lo reclamen. Éste 
material será convenientemente y con frecuencia ven
tilado.

Art. 50. Los acogidos tendrán siempre cortado el pelo 
y los que lo necesiten se afeitarán todas las semanas por 
el barbero del Establecimiento. Si el médico lo creyese 
oportuno y necesario, durante los meses de verano se ba
ñarán en el mar.

Art. 51. Los acogidos que cayesen enfermos de dolen
cia no contagiosa, serán atendidos en las dos respectivas 
enfermerías del Establecimiento.

CAPTULO XII

Recompensas y castigos

Art. 52. Las penas que podrán imponerse á los asila
dos en el Establecimiento, serán las que acuerde la Junta 
de conformidad con la Superiora y maestros de escuelas y 
talleres.

Art. 53. Cuando un acogido sea incorregible, á pesar 
de que se le hayan aplicado los castigos que se determinen, 
se procederá á su expulsión conforme lo dispuesto en el 
artículo 33.

S(
UNIVKILSID.- 
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Art. 54. Siempre que algún empleado tenga que corre
gir alguna falta grave en los asilados, dará cuenta en el 
acto de ella al vocal de semana. .

Art. 55. Las recompensas que puedan disfrutar los 
acogidos, serán establecidas por la Junta y los profesores, 
entendiéndose que cuando tengan carácter pecuniario, 
habrán de atenerse extrictamente á la dotación consignad^-, ,
en presupuesto para dicho objeto. y ■

'V y : V- ' . -} •; • yi
CAPÍTULO XIII

Alimento, vestido y cama de los asilados . "--V

Art. 56. La ración general será: Desayuno: café, leche 
ó cascarilla; comida y cena: sopa ó caldo de carne y potaje. 
Los jueves y domingos, además de los anteriores platos, 
tomarán un guisado de carne.

Art. 57. Las cantidades de los diversos alimentos, se 
sujetarán á lo establecido por la costumbre y con arreglo a 
los recursos del presupuesto. La Junta podra variar esta 
alimentación según lo crea conveniente. .

Art. 58. Oportunamente se dará a cada acogido un 
traje compuesto de americana, pantalón y chaleco de paño, 
y otro de verano, compuesto de blusa y pantalón de dril. 
El calzado y los sombreros y gorras se renovaran según 
sea necesario. Las camas se compondrán de catre de hierro, 
gergón metálico, colchón y almohada de lana, dos sabanas, 
una manta y una colcha de algodón ó de cretona.

TÍTÜLO III

CAPÍTULO XIV
De los empleados

Art. 59. El personal administrativo del Estableci
miento se compondrá de .

Un Administrador-Secretario.
Ocho Hijas de la Caridad.
Un Capellán.
Un capataz. •
Dos sirvientes (Recaudador y Barbero).

El personal de maestros ó ayudantes para los talleres

se
UMVLKSIüADi: 
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se consignará anualmente en presupuesto según las nece
sidades, la experiencia ó los recursos económicos aconsejen.

, El servicio médico-quirúrgico queda encomendado á los 
inedicos y practicantes municipales que por riguroso turno 
visitarán las enfermerías del Establecimiento.

El servicio de farmacia se hará por turno ó contrata 
entre las farmacias de la población, según disponga la 
J unta.

Del servicio de botiquín queda encargada una Hija de 
la Caridad.

Art. 60. Todos los empleados de la Casa de Caridad 
cuyo número podrá ser aumentado ó disminuido según las 
necesidades y recursos del presupuesto, serán nombrados 
por la Junta Municipal de Beneficencia.

Art. 61. Los sueldos que disfruten estos empleados se 
consignarán anualmente en el presupuesto general del 
Establecimiento.

CAPÍTULO XV

Del Administrador-Secretario

Art 62. El Administrador-Secretario redactará las 
actas de las sesiones que celebre la Junta y extenderá las 
certificaciones de todos los acuerdos adoptados.

Llevará toda la correspondencia oficial de la Junta.
Custodiará los fondos del Establecimiento, y tendrá á 

su cargo además recaudar las rentas y otros productos de 
la fundación^ verificará los pagos de las obligaciones y 
conser vara los libramientos que justifiquen las cuentas. "

Llevará la contabilidad del Asilo, así como todos los 
libros correspondientes á los gastos é ingresos del mismo.

Redactará de consuno con el A ocal-Interventor, el pro
yecto de presupuesto general del Establecimiento, para 
someter después á la consideración de la Junta y elevar á 
la amrobacion de la superioridad.

, Formará trimestralmente un estado que manifieste nu
méricamente las altas y bajas que ocurran en el personal 
de acogidos.

Expedirá certificaciones, licencias y cuanto concierne á 
los acogidos que pertenezcan ó hayan pertenecido al Esta
blecimiento.

Atenderá las obligaciones administrativas que corres
pondan al funcionamiento de los talleres-escuelas que se 
consignan en el capítulo XXVI.

Art. 63. En ausencia ó enfermedad del Administrador-
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Secretario, será sustituido por persona de su confianza, 
bajo la responsabilidad de aquél y con autorización dez-hí^v;^ 
Junta. . V \

r \í~ 11 *!*'': ■'?: $5'
CAPITULO XVI v»-*; O

I>e la Superiora é Hijas de la Caridad ¿

Art. 64. Las Hijas de la Caridad tienen á su cargo el 
régimen y gobierno interior del Establecimiento, siempre 
bajo la dirección é inspección de la Junta, cuyas disposi
ciones cumplirán en cuanto estas sean compatibles con las 
bases del contrato que tienen celebrado para el servicio de 
la Casa.

Art. 65. La Superiora es jefe de las Hijas de la Ca
ridad y responsable de las faltas en el cumplimiento de este 
Reglamento en lo que á ellas compete, y con la Superiora 
deberá entenderse la Junta, cuando tuviese necesidad de " 
hacer indicaciones sobre algún servicio.

Art. 66. Estarán encargadas de todo el servicio de 
almacén, cocina, despensa, escuelas elementales y enfer
merías, distribuyenuo la Superiora los correspondientes 
turnos para estos servicios.

Art.67. La Superiora tendrá en su poder todas las 
llaves de la casa respondiendo de la seguridad de la misma, 
cuidando no salga ningún acogido sin el competente per
miso firmado por el Presidente ó el vocal de semana. ,

Tendrá á su cargo el cuidado y limpieza de la Iglesia, asi 
cómo la custodia de las alhajiis, ropas y utensilios del culto 
pertenecientes al Establecimiento.

Art. 68. Cumplirá y hará cumplir á sus subordinados 
las órdenes que reciba de los profesores de las escuelas en 
lo que se relaciona con su educación.

Art. 69. Girará frecuentemente visitas á las secciones 
para ver si la limpieza y aseo se llevan á debido efecto y 
vigilará rigurosamente la hora de silencio en que cada aco
gido haya de hallarse acostado en su respectiva sección.

Art. 70. Vigilará que las prendas que usan los acogidos 
se hallen en el mejor estado posible, poniendo en conoci
miento de la Junta las renovaciones de aquellas que por su 
estado lo requieran.

Art. 71. Cuidará de que los acogidos que se hallen en
fermos sean debidamente llevados ante el médico á la hora 
de su visita, así como aquellos que por cualquier causa lo 
necesiten y llegue á su conocimiento. .

Art. 72 Vigilará la limpieza y aseo délos niños con- 

u
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sa.cuidado/ habitaciones y camas que éstos 
Ks descanso ° 105 do™itorios ^'^te las
man P^Áafi Dar^uentaen el acto al Presidente ó vocal se- 
maneiodelas novedadesqueocurran en el Establecimiento. 
, Alt. í4. Responderá directamente de las roñas de eimíp1"’ ^as,y.otros,efeótos que están á su cuidado,Pde los 

cuales se hará inventario tocios los anos en l.° de Julio 
ajotando en suplementos las adquisiciones de material 
hechas, asi como los desperfectos que hayan sufrido. 
lin.Hn;. * Hecihira y cuidará cuantas prendas y utensi-

inena0Sialmaceu-e^ hará su distribu
ción para el uso de los acogidos y dependencias de la Casa. 
mriAL/h-c ropas estarán marcadas con el sello que 

1 obJeto se use, procurando tenerlas separadas por correlativa con1 rotulac^n

i las Hijas de la Caridad del lavado yplanchado de todas las ropas del Establecimiento. ‘ 
tnan. 1Á0 " Hermana cocinera y despensera, rendirá todos los meses cuenta de la entrada y salida de cuantos 
acogidos7 artlCulos se ad<)uieran para el consumo de los 

artículos adquiridos ten- Phqynndn d ^80’ aS1 C°m0 sean de la meÍ01 calidad, re
bles na esPecies que á su juicio no sean acepta-Dies para el consumo. p
con^n„w°„a Cuidará da 1ue las raciones de pan se hagan 
con i ualdad, y que se observe el mayor esmero y limnieza en todos los servicios de su dependencia. empieza 
toda filtq nnOLa H®rmaua cocinera será responsable de 
así como enot? en la condimentación de las comidas, 

• esL dl^nestas á las horas que señala
Te lascfend ’ teniendoel mayor cuidado y vigilancia 

es que recibe y de las raciones que entrega
A ah  sí ? 10o comedores y en las enfermerías, 
nretnapla TLa ^upenora no podrá, sin autorización ex
de 25 pesetas^^’ haCer COmpra aI£Una cuyo costo exceda 
o-ir^n^f' La SuPeriora tendrá autorización para corre- 
címet Prfl nPai'-i^^ fCt0’ cualquier falta que
comnap r rasiladocdebiendo dar cuenta del hecho así 
se^Hónque impusiera, á la Junta y en su representación, al vocal de semana. 1
vnfpíaof Foi:mará todos los dias, á primera hora, los 
rn nL- 1 raciones de alimentación para que la despense- 
i a cocinera prepare las necesarias comidas.
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Art. 85. Recibirá los dias señalados al público para 
dar razón de cuantos asuntos se relacionan con los aco
gidos. ,

Art. 86. Vigilará á los sirvientes y capataz á fin de 
que ejecuten las órdenes para el mejor cumplimiento de 
los servicios que les estén encomendados.

Art. 87. Cuando se reciba un nuevo acogido se le 
cortará el pelo y se le dará un baño general si el médico no 
ordenara lo contrario. .

Estas operaciones, como todas las que se ejecuten con el 
asilado, deben hacerse con discrección y cariño, tomando 
las debidas precauciones para no afligirle ni asustarle, ins
pirándole confianza. Allí mismo se tendrá ya dispuesta 
toda la ropa necesaria y de Reglamento para vestir al aco
gido, retirando toda la que hubiese traído de su casa.

Art. 88. Cuidarán de que los acogidos guarden en los 
comedores la compostura y silencio debidos al lugar en 
que se encuentran y les enseñarán en todos momentos y 
por todos los medios discretos, las reglas de urbanidad, 
cortesía y decoro necesarios. ,

Art. 89. Antes de entrar los niños en las clases de 
enseñanza, así como en los comedores, se les pasará una 
revista escrupulosa de aseo y limpieza. ,

Art. 90. Vigilarán constantemente la, portería del 
Establecimiento, teniendo á su cuidado la limpieza de la 
misma.

CAPÍTULO XVII
Del Capellán :'. "1

• r *. ■ y í"*' 
i y ; . Z ¿ - V **

Art. 91. Sus obligaciones serán: , ■ •' _ '
l .° Celebrar diariamente una misa á la hora que de.sig- " 

ne la Superiora de las Hijas de la Caridad., ' -
2 .° Confesar y dar sagrada comunión á todos los aco

gidos, en la época de cumplimiento de la Iglesia, y cuando 
el profesor médico lo disponga, á los enfermos, ó cuando 
éstos lo solicitaren. . . , .

3 .° Explicar la doctrina cristiana á todos los acogidos, 
dos veces por semana. , .

4 .° Vigilar frecuentemente las enfermerías, atendiendo 
á lo que al cuidado de las almas se refiera, á los enfermos 
graves. . . . .

5 .° Llevará un libro-registro de solicitud de ingresos y 
salidas de los acogidos, anotando el número de orden, nom
bre y apellidos del solicitante, su domicilio, fecha de la 

u
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presentación de la solicitud y de la petición de informes á 
las autoridades, así como del alta y baja diaria donde se 
anoten todas las novedades de entrada y salida con un 
balance á su final que demuestre la estadística por tri
mestres.

6 .° Llevará otro libro de defunciones, donde sentará las 
partidas de los acogidos que fallezcan dentro del Estable
cimiento, expidiendo las certificaciones que se le pidan á 
este respecto, y hará en el Registro civil la oportuna ins
cripción.

7 .° El Capellán no podrá ausentarse del Establecimien
to sin que en su lugar quede la persona que haya de reem
plazarle y siempre previo conocimiento de la Junta.

CAPÍTULO XVIII
I>el Capataz

Art. 92. Este empleado tiene á su cargo:
o‘o Xigilar á los acogidos durante las horas de recreo: 

Dar parte á la Superiora de cualquier falta que los: 
nmos cometieran, á fin de que sean convenientemente 
corregidos.

J -0 .Acompañar á los asilados cuando éstos salgan en 
colectividad á desempeñar cualquiera comisión fuera del 
Establecimiento.

4 .° Prestar otros servicios extraordinarios que le en
comiende la Junta.

TÍTDLO IV

CAPÍTULO XIX
Educación ó instrucción de los acogidos

Art. 93. La vida escolar del acogido comprenderá los 
periodos siguientes:
Hasta los 11 años: Escuela de párvulos.
De 11 en adelante: BefiaS° de 1» l."enSeRanza

lalleres-Escuelas.
Art. 94. Al recibir el profesor un nuevo alumno 

acompañado de la cédula de admisión que expida la Junta, 
abrirá un expediente personal, el que no terminará hasta 
consignar su baja definitiva.Este expediente comprenderá: 
copia de la cédala de admisión, clasificación del examen 
de ingreso en la escuela, resultado de los exámenes anua
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les, faltas que cometiera, nota de los premios que obtiene, 
partes de enfermedad, muestra de sus trabajos escola
res, etc., etc.

Art. 95. Los maestros fijarán anualmente, de acuerdo 
con la Junta, un sistema de premios y castigos y después 
de aprobado por ésta, se pondrá en práctica en todo el es
tablecimiento.

Art. 96. Dentro de las escuelas usarán los alumnos la 
blusa para su mejor aseo y limpieza.

CAPÍTULO XX
Escuela <le párvulos

Art. 97. La escuela de párvulos tiene por objeto pro
porcionar ti los niños la educación física, intelectual, moral 
> religiosa propia de su edad, mediante la aplicación de los 
posibles métodos y procedimientos de enseñanza recomen
dados por la experiencia y los modernos adelantos de la 
Pedagogía. . . . . . ,

Art. 98. Los ejercicios en esta escuela consistirán en:
Oraciones, conversaciones y cantos de carácter religioso 

apropiados á la edad de los educandos., . . .
Marchas gimnásticas acomodadas á los ejercicios que 

tengan lugar en las clases.
Cantos apropiados á estos juegos y marchas.
Lección sobre objetos y trabajos manuales.
Las enseñanzas prevenidas para esta clase de escuelas, 

versando principalmente los ejercicios sobre doctrina cris
tiana, urbanidad, lectura, preliminares de escritura en pi
zarra, gramática y ortografía, cálculos y geografía é his
toria, adaptándolos á la edad de los niños. , ,

Art. 99. Los alumnos de la escuela de párvulos pasarán 
á los Talleres-Escuelas á la edad de 11 años, excepto aque
llos que, á juicio de los profesores, puedan pasar antes ó 
después, según su desarrollo físico. ,

Art. 100. El pase de los niños de la escuela de párvulos 
á los talleres, se efectuará todos los años el día l.° de 
Octubre.

CAPÍTULO XXI
De las Profesoras

Art. 101. Las obligaciones de las Profesoras son:
Hacer que los alumnos dentro y fuera de las clases, den 

muestras de respeto y sumisión á sus superiores.

u



18 CASA DE CAEIDAD

Asistir con puntualidad á las clases y ocuparse dentro 
de las horas designadas á ellas en la educación y enseñanza 
de los acogidos.

Redactar los programas especiales de su escuela pre
sentándolos á la Junta.

Todos, los trimestres pasarán á la Junta un estado del 
alta y baja que haya experimentado el personal de las es
cuelas y de las faltas que en ellas hayan notado durante el 
trimestre, haciendo las indicaciones que crea oportunas, 
para la mejor organización y marcha de la enseñanza.

, Pedirán á la Superiora cuando lo necesitaren, el mate
rial que sea preciso aumentar ó reponer en la enseñanza.

CAPÍTULO XXII

liiblioteca

Art.102. Se crea una Biblioteca del Establecimiento 
que se nutrirá con los donativos de obras que hagan los 
centros oficiales, casas editoriales y personas á quienes se 
invitará al efecto.

' AYt.103. La custodia de esta Biblioteca estará á car
go del Capellán.

Art. 104. Será permitido á las horas de recreo, la lec
tura de libros á los acogidos, que, previo consentimiento de 
sus profesores, los soliciten.

Art. 105. Se irá formando un catálogo de todos los 
volúmenes de la Biblioteca.

CAPÍTULO XXIII

De las vacaciones

Art. 106. Las vacaciones escolares serán, desde luego, 
los días festivos y. los jueves por la tarde en las semanas 
gue no haya fiesta intermedia, que se destinarán á paseos y 
a limpieza general.

Art. 107. La J unta, previo dictamen de los profesores 
y, del médico del Establecimiento,determinará la disminu
ción de horas en las tareas escolares cuando por epidemias 
ú otros motivos de carácter especial se haga necesario.

1)1 SAN II.
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CAPÍTULO XXIV

Exámenes generales

Art. 108. Los exámenes de fin decurso se verificarán 
en la segunda quincena de Julio y concluidos se liará la 
repartición de premios el primer domingo siguiente ó 
cuando la Junta lo disponga.

El tribunal de exámenes lo designará oportunamente la 
Junta.

Art. 109. Terminados que sean se acordará por el 
tribunal la distribución de premios levantándose acta de 
los exámenes á que se dará lectura en la primera sesión 
que celebre la Junta.

TÍTULO V

CAPÍTULO XXV
Talleres-Escuelas.—Organización.—

Ingreso y permanencia.

Art. 110. Los talleres que se establezcan al ponerse en 
vigor este Reglamento, tomarán la denominación colectiva 
de TaUeres-EscAielas de la Casa de Caridad de Vigo.

Art. 111. Cada escuela tendrá la denominación propia 
del Arte ú oficio á que pertenezca, en el orden siguiente:

SECCION DE HOMBRES
Escuela de Pintura., 
Id. de Encuadernación.
Id. de Carpintería.
Id. de Sastrería.
Id. de Zapatería. .
Id.de Vidriería y fumistería.
Id.de Tipografía yalbañilería.

SECCION DE MUJERES
Escuela de Bordados.
Id. de Lavado y planchado.
Id. de Cocina.
Id. de Sastrería.

La Junta de Beneficencia dará el posible desarrollo y 
amplitud á estos talleres-escuelas, á medida que los recur
sos del Asilo lo permitan y lo aconsejen la conveniencia y 
las necesidades.

Art. 112. El objeto principal de estas escuelas es el de 
dotar á los acogidos de un Arte ú oficio, mediante el cual 

u
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puedan,,una vez cumplido el plazo reglamentario de per
manencia en el Asilo, ocupar un puesto decoroso útil y 
honrado en sociedad. ‘

Art. 113. Para ingresar en cualquiera de estos talle
res escuelas se precisa la instrucción debida y el desarro
llo tísico necesario.

. Art 114. La Junta y las maestras oirán las inspira
ciones del acogido para elegir el oficio que ha de empren
der teniendo para ello en cuenta la opinión facultativa del 
medico y atendiendo las conveniencias en el servicio de 
talleres.

Art. 115. Las horas ordinarias del trabajo en los ta
lleres se fijara por la Junta de conformidad con los 
maestros.

Alt. 116. Serán dias de asueto los domingos y fiestas 
de guardar,el dia del Santo Patrono de cada oficio, dentro 
del respectivo taller, y los que acuerde la Junta de Bene- 
hcencia.

1 EI acogido que se presente en el taller sin el 
aseo debido, volverá á su departamento á corregir la falta 
que se le notase.

Art. 118. Los acogidos usarán dentro del taller las 
blusas y pantalones más propios de su oficio.

Arí. 119. Queda terminantemente prohibido:
La entrada á las escuelas de alumnos extraños á ellas, á 

no ser que estén autorizados por la Junta.
Sacar efecto bueno ó malo, sin autorización, ó por man

dato del maestro ó ayudante del taller.
Salir de los talleres ni suspender los trabajos sin que se 

ordene, debiendo tenerse el toque de campana como pre
ventivo.

Las conversaciones ruidosas, las riñas, las frases mal 
sonantes y cualquiera otro acto perturbador del orden y 
compostura que debe reinar en la escuela.

Todo género de tráfico que no esté autorizado por la 
J unta.

Cualquier falta de respeto entre operarios y alumnos.
Art. 120. Para mejor éxito en la enseñanza, y cuando 

los recursos del presupuesto lo permitan, se adquirirán 
para los talleres-escuelas manuales, libros de consulta y 
publicaciones periódicas ilustradas, para que se pueda 
estar al corriente de los adelantos modernos en la indus
tria manufacturera. La elección de estas obras compete á 
la J unta y a los profesores y maestros.

Art. 121. Todos estos libros se conservarán en la Bi
blioteca, donde se facilitarán á los maestros y ayudantes 
mediante recibo.

uS'?
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■ CAPÍTULO XXVI

Administración de los Talleres-Escuelas

Art. 122. Las obligaciones del Administrador Secre
tario en lo que se refiere al funcionamiento de los talleres- 
escuelas son:

Llevar un libro de contratos y encargos para todas las 
obras que se ejecuten.

Llevar un libro-registro para los productos y gastos de 
los talleres, abriéndose una cuenta para cada uno de ellos 
con su Debe y Haber, figurando en el primero los gastos de 
material y en el segundo el importe de las obras cons
truidas.

Si se cree conveniente presenciará la entrega de los 
objetos construidos en las escuelas.

CAPÍTULO XXVII

Maestros ó ayudantes de taller

Art. 123. Los deberes de los maestros ó ayudantes de 
talleres son éstos:

Dar conocimiento á la Junta de cuantas faltas se co
metan en su dependencia y llevar cuenta detallada de los 
gastos é ingresos que se produzcan.

Proponer á la Junta todas aquellas reformas que ten
gan por objeto el progreso y mejora del taller que dirige.

Inculcar á los alumnos con su ejemplo y consejo, ideas 
de amor al trabajo, respeto á los mayores, sobriedad y 
economía.
, Art. 124. Los maestros ó ayudantes podrán hacer 
á la Junta cuantos pedidos de material, herramientas y 
mobiliario sean necesarios, dirigiéndolos siempre á la Jun
ta para que los autorice si es que cuenta en presupuesto 
con fondo para ello.

Art. 125. La adquisición de materiales, herramientas 
y cuantos efectos sean necesarios en los talleres se recla
marán por medio de vale talonario, que los maestros ó 
ayudantes cursarán al Administrador, expresando su obje
to y coste, cuya adquisición acordará la Junta.

, Art. 126. Los maestros ó ayudantes de taller facilita
rán á fin de mes notas detalladas de los trabajos ejecuta
dos con objeto de que se formalicen las facturas.

Art. 127. Todos los años se redactará el inventario del
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material de los talleres para unir al general del Esta
blecimiento.

CAPÍTULO XXVIII

Premios y castigo en los Talleres

Art. 12^. Los premios pecuniarios ó en efectos que se 
daran á los alumnos, serán señalados por la Junta a pro
puesta dé los maestros ó ayudantes de talleres y siempre 
en armonía con la cantidad que figure en presupuesto con 
dicho objeto.

í~9. Los castigos se fijarán como los premios por 
la Junta y maestros.

CAPÍTULO XXIX

Contabilidad de los Talleres

/ • "Pn ^0S ^aHei,es-Escuelas de la Gasa ¿le Cari-
claa se admitirán encargos de las Corporaciones oficiales, 
Sociedades,y particulares, siempre que no sea con perjuicio 
del aprendizaje de los acogidos.

Ai't 131. Para ser admitido el trabajo encargado por 
los particulares, deberá proceder un contrato formal entre 
el interesado y el Administrador-Secretario estableciendo 
las bases de contrato el maestro ó ayudante del taller res
pectivo, y poniendo su V.° B.° y conformidad el Presiden
te de la Junta ó el Vocal de semana.

TÍTULO VI

CAPÍTULO XXX

Caja escolar de ahorros

Art. 132. Para mayor estímulo al trabajo, se dará á 
los acogidos que existan en los Talleres-Escuelas de la 
Casa ae Caridad una gratificación mensual proporcionada 
a su esfuerzo, á su aptitud y á su aplicación, cantidad que 
ha de salir como una parte del producto que se obtenga por 
el beneficio de las obras ejecutadas en los talleres.

u
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Art. 133. La gratificación mensual áque se refiere el 
artículo anterior, se impondrá en la Caja de Ahorros que 
patrocina el Excmo. Ayuntamiento en proporción á la 
edad y circunstancias del interesado, abriendo al efecto al 
acogido la correspondiente libreta.

Art. 134. El Presidente de la Junta, á nombre de ésta, 
será el encargado de hacer al acogido la primera imposi
ción en la Caja de Ahorros.

Art. 135. Los maestros ó ayudantes de los talleres á 
que pertenezcan aquellos alumnos que tuviesen abierta 
libreta de imposición, llevarán esta á la Caja de Ahorros, 
el primer domingo de cada mes para imponerles en la 
misma la cantidad que hayan obtenido por gratificación. 
A estas operaciones asistirá, por razón de su cargo, el Ad
ministrador Secretario.

Art. 136. La Superiorá de las Hijas de la Caridad 
tendrá en su poder las libretas de imposición que custodia
rá con el mayor esmero.
, Art. 137. Para estímulo de los acogidos acompañarán 
á su maestro á la Caja de Ahorros el alumno ó alumnos 
que por su buen comportamiento y aplicación se hicieren 
acreedores á esta distinción, con el fin de que presencien 
las operaciones de imposición en la Caja y puedan referir
las á sus compañeros y como medio de que se afanen por 
obtener mayores recompensas.
, Art. 138. Todos los trimestres se fijará en un cuadro, 
á la puerta de los talleres, una relación del número de aco
gidos que tengan libreta en la Caja de Ahorros, expresan
do las cantidades impuestas, á fin de que el asilado vea por 
sí mismo el interés que la Junta tiene por su porvenir.
., Art. 139. Los acogidos que tuviesen libreta de imposi

ción tendrán derecho á la liquidación de ésta á su salida 
del Establecimiento en el término de 15 dias.

Arí. 140. El importe de la libreta, si fuere del agrado 
de su familia, se le entregará una parte en herramientas 
de su oficio, las cuales se adquirirán según relación del in
teresado, y el resto se le entregará en metálico.

Art. 141. No tendrán derecho á recibir el importe de 
su libreta los acogidos que se fugaren del Establecimiento, 
ó aquellos que por su mala conducta se vea precisada la 
Junta á expulsarlos del mismo en virtud de expediente 
que se formará.

Art. 142. Cuando un acogido falleciese en el Estable
cimiento y tuviese algún dinero en la Caja de Ahorros, se 
destinará parte á mejorar el entierro y el resto se le en
tregará á sus herederos, previa la liquidación de la corres
pondiente libreta.
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, Ay^ 143. Hasta tanto que se haga la liquidación en la 
Caja á los acogidos que falleciesen, los gastos que se ori
ginen con motivo de mejorar su entierro, serán anticipa
dos por la Junta en calidad de reintegro.

Art. 144. Todos los maestros ó ayudantes de los ta
lleres, inculcarán á sus alumnos la idea del ahorro y las 
ventajas que tiene para su porvenir.

Art. 145. El acogido que deje de pertenecer por cau
sas especialísimas, y previa conformidad déla Junta al 
Establecimiento, y tuviese ahorros en la Caja, los reclama
rá por medio de solicitud dirigida al Presidente.

Art. 146. Los alumnos de talleres estarán autorizados 
para llevar por sí un cuadernito en el que anotarán el nú
mero de su libreta y las cantidades que tienen consignadas 
en la misma.

Art. 147. ,Si alguna libreta de imposición sufriera ex
travío, se dará parte de ello inmediatamente á la Caja de 
Ahorros con objeto de subsanar la falta.

Art. 148. El Presidente y los vocales de semana pro
curarán ejercer un esmerado celo en lo que se refiera á la 
alta inspección de este nuevo servicio que en la Casa ele 
Caridad se plantea por primera vez, en beneficio de la edu
cación é interés del acogido.

TÍTULO VII

CAPÍTULO XXXI
De las enfermerías

Art. 149. En el Establecimiento habrá dos salas desti
nadas á enfermerías, una para niños y otra para niñas.

Art. 150. El médico liará su visita diaria á los en
fermos á las ocho de la mañana en verano y á las nueve 
en invierno, acompañándole en aquella el practicante y la 
hermana enfermera.

Art. 151. Se llevará un talonario-recetario que autori
zará con su firma el facultativo y por su parte la hermana 
enfermera una libreta donde se anotarán las raciones que 
el médico disponga á los enfermos.

Art. 152. El facultativo dispondrá todo lo que se re
lacione con el servicio médico quirúrgico, poniendo en co
nocimiento de la Junta cuanto ésta debe hacer en el régi
men administrativo y económico para el mejor orden 7le 
aquél. 't-

Art. 153. Se cuidará con preferente atención de cum
plimentar todas las reglas de higiene recomendadas para
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las enfermerías, y la Junta, oidos el parecer del médico y 
de la Superiora procurará atender estas dependencias con 
la solicitud que reclame el cuidado de la salud de los 
acogidos.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 154. Este Reglamento se pondrá en vigor en 1.a 
de Julio próximo.

La Junta, aprobado que sea por la Superioridad, habrá 
de estudiar todo lo relativo á la instalación del nuevo ser
vicio de talleres, procurando hacerlo de la manera más 
práctica, más beneficiosa y más económica posible, ape
lando al interés público que deben despertar y despiertan 
siempre los servicios de Beneficencia que tienden como 
éste al cuidado de la educación física y moral de los niños 
pobres y desamparados.

Art. 155. Una vez aprobado este Reglamento se im
primirá y repartirá al vecindario de Vigo, á fin de que co
nozca por sí las importantes modificaciones que se introdu
cen en la vida de la Casa ele Caridad que viene prestando 
desde el año 1845 inmensos beneficios y que está llamada 
en lo porvenir á seguir prestándolos con creciente ade
lanto.

Vigo 27 de Mayo de 1896.
Fr a n c is c o  Ma r t ín e z .—Ma n u e l  C. Go n z á l e z .—El a d io  

d e  Le ma .—Pr u d e n c io  Na n d ín .—Ma n u e l  Sit já .—Fr a n c is 
c o  La g o .—Es t a n is l a o  Du r a n .—Hipó l it o  Le ó n .

MINISTERIO DE LA GORERNACIÓN

S. M. el Rey (y. D. y.), y en su nombre la Reina Reyente, 
por Real orden de esta fecha, se ha servido aprobar este Reyla- 
mento.—Madrid 2 de Enero de 1897,-Cos-Ga y ó n .
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