
DOCUMENTOS NACIONALES 

REGLAMENTO DE LA CASA DE HüEñFANOS. 1873 

El 10 de mayo de 1873, con la firma del Presidente de la República don 
Federico Errázuriz ZaRartu y del Ministro del Interior don Eulagio Altamira- 
no, el Gobierno dictó el reglamento definitiva de la &a de Huérfanw ayo 
artiollndo decía: 

Art. 10. La Csla de Expósitos de Santiago continuará a cargo de la 6 n -  
gregación de las Hermanas de la Providencia. recibiéndosc en eiia rcdos los 
expósitos que salgan de la lactancia. 

An. 2". Lar, Hermanas darán a los expósitos la educación moral, intelectuai 
y física, más adecuada a su mndici6n. 

Art. 37. Las Hermanas ensefiarán a los expósitos de uno y otro sexo, 
catWsmo de religión, lectura, escritura y las primew operaaones de la arit- 
mCuca. 

Las mujeres aprenderán, además, a coser, lavar, c h a r  y,  en general, tw 
do lo que concierne a1 servicio doméstico. 

Cuando la Casa cuente con los recursos necesarios, se establecerá un a m o  
de agricultura y talleres e industrias lucrativas, en que !os expósitos adquieran 
un oficio o proiesión para io fumo  y costeen desde iuego, en pane, su propid 
subsistencia. 

Art. 40. En el régimen y cuidado relativos a In salud de los expósitos, las 
Hermanar seguirán las indicaciones del mtdico o médicos que el Gobierno 
nombre para la Cnse. 

Art. 50. Lw expósitos hombres permanecerán en la Casa hasta los diez 
años, no pudiendo quedar en ella pasads dictra edad sino los necesarios para 
su servicio y los sordo-mudos. 

Cuando la Casa cuente con las necesuias comodidades para mantener en 
ella a los expósitos, sin los inconvenientes gravkimos que hay ofrgería su 
permanencia hasta una edad mayor que la indicada, quedarán basra la termi- 
nación de las arsos que &n e ~ t a b l ~ ~ ~ c  y que indica el último imiro del 
ardailo *. 

Art. 60. Las mujeres permanecerán en la Casa de Expósitos el tiempo que 
requiera su educación e in s t rdón ,  y a medida que vayan terminando su 
aprenbje ,  Ins Hermanas les buscarán colocación, obteniúidose el mnsenti- 
miento del administrador, antes que sdgan del estabtctimientn. 
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Quedar& en la Casa las que, siendo necesarias para su servicio, consin- 

Podrán también permanecer en ella las sordo-mudas. 
Art. 70. Las Hermanas continuarán haciendo las compras y llevando la 

contabilidad del establecimiento, cubriéndose los gastos en la forma que dis- 
pone del decreto supremo de 21 de enero de 1854. Peto, como se mbren 
después de hechos, la tesorería de los establecimientos de Beneficencia en- 
tregará a la superiora el fondo permanente que estime necesario el administra- 
dor de la Casa para hacer frente a las anucipauanes que demandan sus gastos. 

Art. 87. El capellán de las Hermanas lo será también del establecimiento, 
cubriendose su sueldo con fondos de éste, y teniendo derecho a la habitación, 
alimento, luz, lumbre y medicina de parte de la Casa. 

Art. 90. Si hubiere necesidad de otro capellán para el servicio del esta- 
bleumiento, será nombrado por el Gobierno y se pondrá de acuerdo con la 
superiora de las Hermanas para el ejerucio de NS iunciones en la iglesia. 

Art. 10. Las Hermanas buscarán y gobernarán los sirvientes y trabajade 
res que necesite la Casa; para los trabajos que se bagan en el terreno y edi- 
tiuo que no pertenecen a dichas Hermanas, serán del Liidado privativo del 
admuustrador. 

Art. 11. Habri una Hermana para cada veinticinco expósitos, cinco más 
para los cargos de superiora, portera, boucaria, despensera, cocinera, lavan- 
dera, sacristaiia y para la contabilidad, las compras y comisiones h e r ¿  y ade- 
más atenciones de ia Casa. Para su vestido y correspondencia y para indemni- 
zar de la privación de sus servicios a la Congregación, cubrird a ésta la teso- 
rería de los establecimientos de Lleneiicencia una cuota anual a razón de 
cien pesos por cada una de ias ovas cinco. La entrega se hará en el uempo 
y torma que determlna el supremo decreto de 19 de enero de 1854. 

Art. 12. Además de las Hermanas que debe haber según el artículo p r e  
cedente, podrá la Longregacibn tener hasta dos terceras paries m á s  para que 
ayuden a las ntras en sus ofiuos, para que las reemplacen en caso de enier- 
medad y se hagan aptas para sucederlas en el de muerte. Pero la Congrega- 
c16n no perubira asignauon pecuniaria por los scrviuos de estas Hermanas. 

Art. 13. Las Hermanas a que se refieren los dos artículos anteriores, tie. 
nen derecho a la habitación, alimento, luz, lumbre, médico y medicinas de 
parte del establecimiento. 

tiesen en d o .  

Art. 14. Al administrador de la Casa de Expósitos toca: 
l? inspeccionar el establecimiento; 
20 reclamar la observancia de los precedentes estatutos, en caso ne- 

30 acordar con la superiora de las Hermanas los gastos ordinarios y 

4v poner el VO Be a las pianülas de gastos. 

cesario; 

las mejoras que convenga introducir en el establecimiento; y 


