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R E GL.U IE1\'TO 

d~ '_n. Junta. dI! Cari dad d d 1101I"lInl d~ 

Sal. Rafael d I! J·,~,.t"rt!..a lJ. 

S l::CC fUN 1':' 

Or.'Jwrizacüm de le, Junta. 

¡\ Ii~ 1 ~ De confonnidarl con el tlrt. 4~ del De
{'roto de -14 de l\lar¿o de 1852, se establece en la 
Cindal! ¡le PlIlltarenas \:na ,JUIlIH tlil'ect.inl veconó
mien, con el nombre do ".Junta de Caridad del llospi
ta l do San Hafllo!.'· 

E !'Ih\ Junta ¡:;e compone de cin.oo indi vidnos:-cl 
Gnbcl1lador, que es Sil Presidente nato, el Curo del 
lugar, que descmpcfh ... (:1 cargo de Vice- Prcsi(knfe de 
la mis/Ila, y tres VOCQ IC8 con dos suplente,. m.1s, de 
nombmmicllto del Poder Ejecutivo. 

Art. 2l? Lit Junta nombl'nrú lino de lo!'! \'ocales 
de Sil seno pan! que lllltiempCne el clu'go de Tesorero. 
Tambien lo corrci'ponde lIolllbmr un Setl"ctál'io dc 
su SOllO Ó fuora de él. 

t\Jot, 3? Lnt'l fUllciones de los indi \' iduvs de la. 
Junta do Cnl'ÍtlmJ. son g ratuitas y honorífi cüs, éxcep
t{1 el T esorero a. quien tle le l1t1iglla un 4 por ciento 
~oLl'o las rentas que rec.aude. 

Al't, 4? Al Secretario so le aboniln'm 1(15 glltltos 
de oficina, en la cantidad quo la Junta acw;: n lo, 

Art.. 5~ Los \'ocales de nombl'llmi¡,oto del Po
der Ejecut ivo dnmr{¡n en el ucselllpono de sns fun
ciones p01' el pCl-rodo dl' tres 1I110S; JlCl'O si por re nun
cia, aU!lCn c.i:l Ú otro motivo 6 impedimento de fl lgu
11 0 de los \'O('ll lcti., se nombrare otro. siempre recuc
ra dicho nombl"amien t6 en uno de los dr.!oj suplen tes 
dcscmpcll:lndo eI.nombmdo el cargo, solo poI'el ticm 
po que falte al pl'opietm;o, 

Art, 6? La renuncia que p,resenten los \'0011108, 

debedl hnc(' rse unt.e el Poder I:.jecll!i,'oj y las dd 'l'e
801'01'0 r Sel..'I'clario de la Junta, an lO la misma. 
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S,.;CCION 2~ 

Atri/melones de la J lmta ele C(u'iclatl, 

Art, 7? Son atl'ibucionc¡; r deberes (lo I~ .JII HI:l 

de Cilridad: 
JI? Disr)t)IJcr dé klJ ft.)ndos dell-Io:Jpitld en IIIS 0 1,

'lllhS " (~OH entero an-c, rlo {~ la luy, 
J oo o 

:l? AClwdllr el Heglamen to illleri\ lJ" de las l'''Ilft-r

lllCl"ÍHI'I, lli spnlliúllllo todo lo ('Joll\'cHicnTC {t fin ,lp 
C')ue lo!! enfermo:; ('stc: n Licll Iltiistido:l, t1l 1l [u ell 111 
parte múlicll ('01110 Oll todo ¡ti q\lc t(·ngll C')uc j'OZtl l'iiC' 
COH ell us ell 01 c$ti~blecimionto y que c¡)ndll~ca ni 
uuen l3úl'\'icio, 

H~ DiNar asf misllIo todas la:J lII úclii lü~ ciIIl\'onil'n
tWi, pura quu tanto lo:ól miembl'olol (10 1<1 J 1lIH;1, ('0 

lH(l l·):" ClllplCll dos d e l Hospit;r1, II cllell I'cligi01'llllllellll: 

SU!; I'CS])I:Cli\'lls fun cionc/), 
4'."' Vigila!' sobro In exacta J)(J I'f'ú p ciün (le !(,t!(IS !(lS 

folltlo:J quo pen cnt::zCl\u alllnspit;t1 , ti ClI,\'O ufcl:f(~ 
rl i(,l llflí In:; Ól'dellClS o po rtunn!'i \J1I I'll qll o el T C801'(;I'O .. . 
haga 1 ~IH cobranzlls ." CIlf¡\ hl c alol IlC('iClIIf'K fi lie ~llll 
lleccJ;lll'il\~. Ó nondll',u{t llgCIIWS quo l¡agl1 l1 Imi VeCt;b 

dtil Síndicu, sim u p r o que así convenga 111M intcl'(;$(>s 
del institllt o, 

ñ? KUHlLral' y I'Crl lO\'cr librcllIellto tod os In:-: (;Ill 
pl entloi:l del \Jst;~(,leúim iCl~ to, cxce/)t~ 01 lIIéI~i,c(I - C ~J'n  •).\110 quc es de nombraUlIcllto tic Poclcl' l".I l·cutl\'(" 
fijar e l n(llllero ti c sirvientes {IHO ¡';\Jl.lll IU';(:l'$.ll'i o:i y 
tl(!:-ig-II :t1' <.:l sueldo de que c¡ala 1l1ltJ debe disfrur ar, 

G~ ,\utoriz<ll' los g-ltiStos cxt l'¡wnlintlrinii quo Ol'nr 
r ;lU, y a/)I'fl!Jln' cada af'io un In fiCi04ion siguicll1 o:'t la 
del 24 ( O OC11I11'ú, el )l¡'CSUpUOlSto de g'HstOS OI'di
lllll'ios que deuo prcscnllH' cl " l'c~sol'l'l't ), si n {'UYO I"ú?Ui.
~ito el Presidente son '¡ responsable j unIo ('U lI (» J\,
SOI'OI'O, pOI' toda. ónlell que so giro)' pague, 

7~ lla<:cl' Ó Illtllldar haré)' cort.o do t:lil~ ni T esore
ro, cad:l seis n lcses y 1311 cualquiera otró t iempo que 
lo h:ngn por cOlI\'cnicntc, 
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81 Celeul'1lr :sesionc!I ordimuiamente dos vece::! ('fi

¡\ :~ mOs en lo... rl illli !) y 2::;' Y cxtmbrdinllri:l1ne nle 
~it:.n npre que 01 Prutli deuw lo jUr.guf; con veniente .
¡': ~h\ eitl\cion tlcb (J haconm indiyitluaJmentc 1'1. 

(,IH ln lino ac lus vocltle:; que ¡¡oj h¡lllen pre8cnlc:o<, y 
por conducto del M crct.¡u; o. 

§ rJ liico. -ClHl1Hlu pOI' a.1g-nTl inconvenien te no ritl 

pueda. celoLr;\1" la sesion ordim\ria. en el dia H¡¡ult•. 
":0 efectuHrá en uno de los ll ias iumediatos, {I juir in 
d i'] Prc!(jdcnte. 

Sl:CC IOl\ 3~ 

if /ribucione3 del PresidC1Ue de la Junta . 

. \ t1. S? SOI1 deberes y atribucionos dcl l'rc~lid~n
te de la. • Junln: 

I'? Convocar y prcsi(lir lag 8c8ioncli tIe h~ Junta, 
H81 onl illJlI'in¡; C1I1IIO extnl.Ordillllrias.. 

2? lIncer g'uordnr en dichi\8 sesiones el (,I'ucn y 
flN'oro con'clipondielltcs, proponer los asunto!:! do que 
ddm tmtar la JuntA. )", despues de discutidos, pedir la. 
V()1acion individualmente á cnd¡J uno de los \'ocl\.l e5 
cOllcun'ellt.es, uando él el suyo por último, y firmur 
las u<:tns dcspues de Ilprobadas por la J \tlltn, 

H? Ejecutar y hacer cjecutar, por quielles cor~ 
respomb, los Il cuerdos de la J l.mta... 

,:l~Vigi1nr la conducta de los empleados suballe l11(lij , 
corregir hl8 f"ltR i! que note, y aun Ims]>euder á dichos 
c,nplclluos cuan tlo su mala conducta 6 incnn-egihi li 
(Iad d~tl lugnr A ello, dando cuent.a A la Junta on su 
IlL'illlem sc~ion 1)<\11\ lo que haya lugar, 

!í? Dictar todos las di!:!posiciones que cren con
ducentes, ]>I\ra d1\r cumplimiento ~ los acuerdos de 
la J unta en todo lo que toca al buen servicio y 6r
clen del establecimiento,-A (--ste efc,-cto deben'!. vi
sitar el H ospital á. 10 menos una vcz por ¡¡,cmallH, 
in~peccionando en esa , 'isita 1<\ cantidad y cnlidsul de 

http:cuent.aA
http:cOllcun'ellt.es
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los alimcnlos, lo mismo que 108 di\"(l "so~ dOp;lrt.\men
tos del Hospital para. cercioran;<> si Imy l'lrtlún v lim
pieza, si existen los ,h iles ncccsario~. : - si 11\ aJ lll i n i~
trac ion de la8 medicinas se hace conforme á IUii pn:s
cripcill HCS del médico. 

G'? F irmar los giros de los gast Oíl. que (l('un111l (."011

tra el T esoro, así ordinarios como extrnordinarit's, 
l~nf()nni\ndoso estri ctamente eon ¡Oí' ¡'ClIordos de 
\11 .JlIllhL Y dejando en 1m pocl p.r el {:oll lprohlllltc que 
(~OI·respondc. para que sirva de contraste al fin do ailtl 
on las cuen tas riel T esorero. 

7? Firmal' igua lmente las ór4cnes de ingrews en 
las (:ant idatle" que deba recibir el '1'cliQl'cro. 

8? Proponer 1'1. lit Junta tallas las mejoras que cren 
convonientes para el buun servicio del c:::\ tablcci
miento. 

!)? Llevar la coJ'respondencia de la. ., unta, Así con 
las llut.ol'iJadcl'l y empleados, como con los partieu
1'.".res, dejando coLlia de las ('..o muni('Acioll(.'S qlte di. 
J'JJ{\. 

l O, D¡l r cuenta c.ada afio en la sosion dél 24 de 
O<:tllbl'e, de todos los actos de hl Junta, parn ( ' H

yo et<H'to lo l~ll rá on forma de Memoria, que "e cle
Vllr{¡ 111 Supr<' lllo Gobicm o, Diclm ocmsion le ~er
virA pal'¡\ proponer las mejOl'<ts que reclame el o!lta
IJlecimi emo, y q ue no estU ll en ~U8 atribucionc$ el 
acordar, 

SECClO:.I 4~ 

Atribuciones del Vicc-Prcsitlcute, 

Art.!)? Son atribuciones y deber<H:1 del V ice-P re
sidente de la Junta: 

1? Hace\' las veces del Pl'csidelll.e en todali las 
oCI\!liones qH~ éste no nsisü., cOITespondiéndole, (:0
1110 es lla l:llral, toda.s las atribucionos consignadas en 
el nrt? anterior; pero siempro prévio aviso del Prc. 

, 
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:-;itlente, quo lo hnrá por eSClito ó verbalmente cada 
vez que tenga que fid ia r. 

2? Ejercer las funciones do Capellan en el estable
cimiento, llliéntl'lU~ no cxistn este empleado, visitnndo 
el HO!ipilnl COl! fl'ecuencia, y especill.lmente cUHndo 
el facultativo le iudique la ¡;"Taved:Ld de a.lgun en
fenno. 

S II S domas dehel'es estAn en reh eion oon sus obli 
g-aciOlI C:-\ )Jllstomles y SObl'ctOtlO con lo san to do su 
J\linist(·rio. 

~? Proeumr por 108 medios que estén á su al c l.ll1CO, 

que pllm el dia del Smlto l-'atl-OIlO del estableci
n~i ento, tO,dos los enfermos q ue pertenecen á la reli 
::tlon católi ca cumplan con los l)l"cceptos de nuestra 
Iglesi :~J y que pam da r mas solemnidad al act.o, 
se haga Jil fun cion que se aeostumbra en los estn
blecimicntos de cstn clase. 

SECCIO.\" ;jI} 

De Ws Vocal"s. 

Art. 10. Son deberes y airibuciúnes de los "0
ell lm¡: 

1'! Concurrir con lu. debida IJUntnalidac;l. tÍ las sesio 
nes, así ordiuarias como extrflordinarias, sin alegnr 
motivos de ausenuilt que no sean justificadotl. 

29 Cumplir lni:! comisiones que la Junta les cn
eomiellde r dar cuenta de ellas al Presidellt(!, 6 en 
la próxima sCi:! ion, iSegun lo acordado. 

;JI;' Visitar el H ospital t.odas las veces que lo crean 
H<:cesm'io, !)<:11alnr las faltMi que obsen'en, al Pro
"idente, y hi!.cer lns proposiciones quc en su opillion 
juzgU('u cOllvell ientes. 

SJo:CCIO~ 6:" 

IJel Secl;t;tario. 

Art. 11. Son deberes del Secretario: 

• 




- t; 

1!' U evar (.} libm tIc ,I das de las ~(':, i \lIl t ·~ que 
cdcbre la Junta. Ltl IInl:' 0:,)11 dari thal, ,:oIóll('ili c7. v 
cX:l("l iHlIl. . 

2':' Pam lmc<:r :nas tiítil r exacto el Ira.1.mj\l, lI e"a
r;, una m inut ,~ en (':\d;l ¡;:t',,¡nt!, lIeu{U1dnla (,('111 el úr
cltm de ltoJo> ¡Juntos que :,e ti 'lj uen y con la !;(,' Il('iIl t-z ~' 
daridat l ya ..tidms. l\l1.t-rmi na r 111 St1~iOll 5('1':\ leida, 
y ili qued;l nprobad:l, ht linllan'n el PI'C'¡;; il kllte, I v~ 
"oc;dcl'l COllé lllTt:ntCli y él B ITrt·fll l'iO. 

W.' En ht si~uiúntc sc¡;i llU prc:,cr,lan'l sillmpl" ~ yu 
CI)pilltlH con fidolidad el :'11 la do In nn ll:l"io r. y d ~:,-

¡)UCfS ·do leida, C01l yi :Shl du 11l. mi nllta Hutori%ada , la 
Inrú firmar por el Prcsid('lltc, autol'i z ~í n (lúla ('on 8\1 

firUla, qUIj sit:mprü ::Iun'\ la [' himi'l . 
4'! Custodi:u' el nl'chi\\I do h JUIlI:l , CJuü podrlÍ 

lenC'l' en 811 Cflsa ¡;;i !In h ll~)¡" su pieza dl'If' I'lIlimH lfI HI 
efecto, L,~o recibo entregall, ) Id Pre¡.:i,h.:IIlt', y que 

, J ' ,COll servnm en ega.l0s}" 1m!' I:FoC<lI:I. 
i)? E¡;;cribir In corl"Csp' ,11 ~ I<; ll(" i ll fili o f.:c lig ue COII .-.todo lo qutJ es de IfI JUllTn. 
61? Llovllr un libl'o cl'pi;uI Ol' d(1 todas Ins COIllU

Ilí l'aciolles >' COl"!-e8 1)<)I~ t.ll · ¡l('.ius. 
7'! Autonzar le8 ccrt ¡fH'iil'wne:i v delll;J8 documen

tos quc tenga flue expe~Jir in Ju"nta. 
f3 <:' Suminisl.nl.l' á h .h\ll t;\ todo~ los datos fl tlC 

n o('c~ite y estén en el jll'{'hi \"o. 

SECI l n :-; 7 '.~ 

Del Tesorero. 

Art. 12. El Tesorero Ctl (,1 Sindico del est;¡bleci
miento, y son deberes y HlribuciollCti suya:; on rm 
doble calidad de Sindico) T esorero: 

l ? Recuudar todos IiIs l'Cnt:1S \" dOUHHf cuntidnd es 
que por cualquier título ptlrt.(HI(.i'zCiIll ni instituto, tu
tlm~ Ja ~ clmles cust.odiará. bojo Sll nulo" estrecha res
rOllsabilida.d. 

• 


http:COl"!-e81)<)I~t.ll
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. 21 Repl'c...cntal' al Inst it uto en. toJa..'i la:> accionc~ 
(ine ¡l' intereSeH , hm l() 1I,(,ti Q¡ romo pa8i\'i,;nt!llto, (~

-<'r~ 
110 8('1' quo la .Ju llta di:;\ hl ll ;.;'ll d:lt l'U l'ep r c::-C1: ln('Íon 
;\ un Ilgent.o espocill l. 

3? Acc}Jtllr y !)Ilg'ar 10:-\ l!iros '111 0 se 10 presen ten,t 	 fim uulos por e T'n::"idollf(', siempre q ue estún tUI· 

l Ol'izad o!:l en f' l P¡'cSUpnC'!1 10 Ó P()I' llC;lICI'JO de la 
.1lInta. 

4? Pl'C¡'¡ClllIl l- ¡), la. J tinta ('st:ldo:!! /. o:dl\llces num · 
sun lcs d(~ IÓ)8 fondo;; de S il ea.r¡:ro, en In. forma :-i· 
guiont.c:- I'J C:lCnra corriente del moyimionto (lo la 
eaja dlll":llltO él IIl ('S a.ntCl'ifi l', con oxprosion do los 
ioIa ldos, segun resu lto dc Sl b ¡iL .'Mi -t? Una list!\ de 
!l)S doculIIe ntos y pllg'ill'Úl' pOI' "cncer;-3? Otra do 
los venc idos \' cHIl(·c1ad,.'i dllrnnUl el mes, CO mo 
igualmente 1111 ;. J.ü los " l' nci(los v no c¡mcc]¡l(lol'i, 
du.ndo las nt~nll (':{ porrillo no !)e ha' \·or ifica.do e l pa
go. 

rl! D¡tr á la .Junta los datos necesarios ,.;obre e l eli 
tildo dc las ren ta~, 8icllllwC que se lo pidan, y lu1('('1' 
cMte dc cnj¡l caua seis. mo¡;cs y ~iempm que la Jun
ta lo unlcllc, ,\ pr050nC¡¡~ do ella ó de la persona quo 
designe. 

6':' Prescllt a r OH la I-j I: :iLOn solemne d el 24 !le Oc' 
tubro un bnJnneo generol do t,oJo:; loiS fondo~ y un 
e~t.ado dt'l tll llado de totl9 10 que cOll stitnya el nntivo 
y 01 pasivo do los mismos fondos, Do estos dos (lotll 
mcmo~ so rClllitiní. !lila. eopi a 111 Supremo G,)Lierno, 

7~ Proiielltal' en la rui .::mll. sesion los li bros de sn 
¡'nq!(', ha hll'l ccaflns y ccn-ndos, plU1~ quc la Junta, los 
\'i~p, y l'on Sil ¡urOt'me pa ,:;¡ riut a l Tribunal ele cuen· 
tas (londc s(ll,¡í n IIUc\'nmCl: tO \'i :smlas)' [t:ll(wida¡.t" 

R'.' PI"esentar en 1" !-(·,.: !on si!Tuicnt.c (I la <.101 24 
¡] t' Ot"rnLI'C. el t)l'csupncat" g'enf! I~J de g'l'IRto:i p ll.ra el 
H ¡"'lo) ~i~IIj(" l l t ('. )' lfls e" I.r;h ,rrlinm; os, siempre q ue sea 
lI t!ce~lrjo pu ra el buolI ~ (>n,itio" 

9? Llevar, para la conta bili dad, los libroS siguicn. 
tA8: 

http:orifica.do
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Un Cllibro -inventarir/' dO lido constcn 10s b i~lIes muo
bles é inmuebles, eUUlllcl 'li l lJ o s u estado y :' 11 \'alvl' 
¡'cal Ó llJ'obHLle; los duc utnollto.<: pOI' cobra r, ano
f;l lldo el 1I f) lUbro del dcudM, fiatlor ó cIat:o de ~'1l.ran
t ía, la tcclm del ot.orgamiento y la del ycnci lll ioll 
to, In clasc de documento y 811 valor, monto de 
illh.: I'OSQ:; y forma en que estos t1e b <::1l cubrirse; UI1 ;\ nI 

~on de C.lthl unl) de los objotos gnwndos, de 1<1:; men
sualidades Ó HIlt:al idadc:" dc ¡Uti enb:lldns po:;.i tivm; 
y cVúlltualci', y de todo lu que consti tuye la I'(m ta 
do C:' l e fondo. Un Ii hro do "cundas cQ1úcnll:s", 
dundo abrirá t~UCllta tÍ cml a Ul IO dc 10$ o~jeto~ gra 
Ylldo8 que dúbúll produci r renta n10:5 fondos; y I)()l' 
(Lltim o, un " libro d~ caJa", dondo :;1." lmutnn\ detalla.da,. 
mOJlto tocio el dinero que elltl"~ 6 &\Igll., con todos 
los ponnellorcs del g iro. 

S F.CCION 8~ 

De las sesiones. 

Art. 13.- La J ull tn celebraní SUij sesiones or
. ~linnriMI en los dias 5 y 25 de endo mes, y.las extrllo r

djnmins on el dia y boro que fije el Presidente. 
~ : Alt. 14.-Lali sesiones ordill ll rias no podriín sus
pCllderse, á. no .:Ier quo ha n\ mot.ivos j \ls tifi (~ados,. y 
si no hubiere quonun por faha de UIlO Ó m¡\s vocnles, 
J;(l llnlnará fl uno Ó fL los dos suplentes. 

Art . 15.-.Panl que hayil seiloion se necesitil In oon
currenciA, por lo menos, ,le cuatro miembros in cJn~ 
el Pres idente, y para que haya acuerdo, la mayOlia 
do los miembros presentes 
:: Al't. lG.-En caso ¡le emptlte, el asunto se resernl 
rá para la próxima sesion, {¡ que coll c llITin'lll los Cíl!

fu miembros de que se compone la Junta; pero on 
caso do que esto no se efectunrn, y que solo co n{~ lI r
mn el 1\(lmero que produzca empate, entonces el Pre
sidente puede inc1inan;e al lildo que le parezea Ulllli 

justo, y deddirá. 

http:detalla.da
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Art 17.-En 1M sesiones ordillflrias se tratnn\n 

siempre de prefe rencia. las cu eslione~ mas urgen t.es 
(..101H ospital, como 1,l1cjoras ~ rcformns, y en caso de 
no f<er Cl'!Ü1S las quo ocupcn la ntenciOll, t.raturáll sc en· 

~ t.onces lHs o tl'IlS que coinprcnclen la&rent<'l.s y fondoli.
I Art. I B.-Durante la wsion torios loíol micmbro~ 

tienen dqrccho á tomar In palabra. p~lra ilustrAr 108 
pUlltO!> en di ~cusion y darán ' libremente RUS yotos, 
pudiendo coilsiglll\r por separado el suyo 01 miembro 
que di::licnta. cOn el resto de los votantes. 

Art. "'l'~f.-Todos los vocaies tienen derecho á ha
cer lmi propoiSiciones <luo consideren convCl~iént.c~. y 
~sta8, dcspucg de consIderadas, se SQmctcnlll {~ vo
tJ~cion pnru que sean ó no aceptados. 

AI1.. 20.--Pm que una. ..proposicion quedo neo,,
L1.da se necesita , como en los acuerdos, la mayol'ja 
de log miembros pre8(lntes. 

Art. 21.- Toda proposicioll desec1uHla pnr In. lila..
yoría, puedc rcconsidemrse, si dos ,:ocalea lo solici
tnn del Presidcnte; pel'O si !Se rech..'l7.n por se1!,'"undn.. vez ya no puede ndmitil'S(J sino es tres meses despueg. 

Art. 22 -F.I dia 24 de Octubre de cada Il11o, dia 
dA} Patrono dol Hospitul, lSe cclebl'nrá una. sesion ex
traordinaria. En ella, confonne al § 10 de la scccion 
3~, Yal 69 de la seecion 7'!', se tratará de todo Jo 
conccrnien.te 111 ~osI>ital. ' 

Arl 23.-T.odas ' las sesionca empezarán cnn la 
lectura del ncta anterior, que copiada en 01libro 
con vista deLboITador a utorizado, de~pues de npro
badR, serA firmada. por el Pres\aen te y autorizada por
el Secretario. ,1 'I , 

Art. 24.-Las sesiones siempre tenninarán con la 
lectura del borrador, segun ~ 1m dicho en el § 2~ 
scecion 6~ . aJ trotar de los deberes del Secretario.. . . , 

SECCION 9~ 

Del llosjJilal. 
. , '1 

I Art. 25.-ll! l:IabrlL un mé~ico-cirujano que, segun 
¡ 

http:conccrnien.te
http:urgent.es
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lo dicho ell la scccion 2~ §' 5~, RerA de nombrnmien
to del Poder Ejecutivo. 

1\..1"1. 2G.-Sus obligaciones ¡;(lO: "isitar d OM Vecc8 al 
día el Hospital, m a 111\1l:l y tarde, y cuando In. entrada 
do uu nuevo cnfanno hiciese necesaria su presencia 
eH 01 establecimiento. 

Art. 27.-En caso de haber enfermos f!'raves, á su 
juicio queda hacer las visiu\M que crol~ convenientes. 

A11 . 28.-Como en la /)8 rto fllcultativa no puede 
intervenir In .1 unta para a di sposicion de recetarios 
&~ &~, el fl:W\lltativo lo IllTcglará y dispondrá como 
o:; cost.umbre cm los Hospital~s , y de acuerdo con 
la impnrtancia de éste. 

Al't. 29.-Como es natural, para tod~tS 1M operado
n('s quirúr<'~i c<ls que cstAn ásu cargo, la. Juntafncilita.n\ 
I¡l!! aparatos que seall nec~snrios y en ('AlSO de no tener 
instrumentos el Ciru1'nno, tambien se le proY6erá se
gnn la exigencia de caso. 

Art. 30.-E1 médico concurrirá. Ít. lila 8esioues cada. 
vez que el Presidente ó h\ Junta crean necesa.ria su 
presencia , para tClmar su parecer, y cuando alglln 
vocal tenga que hacerle albrtlll curgo por el desem
P(~1l0 de sus fun ciones. 

Arlo 31.-Presentam en la aesion del 24 de Octu
bre una. memoria. médica que, despuod de loida en 
junta, se elen\r{~ .,1 Supremo Gobierno para que 1$0 
le d~ publicidad en la Gilceta Oficial. 

Art. 32.-80n sus derochos: 

1~ Reclamar de la Junta todo lo que sea necesadó 
para el mejor servicio del Hospi tal. 

2~ Disponer y anegla.r las enformería.s, segun cs 
costumbre en los hospitales. . 

3? Exigir el aseo que reclama la higiene, y el 
órdeo que ca necesario para que aquella dé los rosul
ta.doiJ que so uuscan. 

4? j)hrcar á cada enfenno el racionado que le 
non viene por su estado y enfermedad. 
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5~ Indicar 1M mejoras que juzg-ue convenien
~, . 

tes, y pedir la remocion de los ~irvientes y (.mplea 
dos subalternos que no cllmphtn con !ms obligncioneir 

Del Contmlor y sirvientes. 

Art. 33.-.Habr(~ un Contralor que hSl.rlÍ 1M vece:; 
de cabo de B.'l.1n., y el n(lmero de ~il'vientes que la 
J unt.'\ considere necesnrios. 

Lo!; si rvientes estarlÍn bajo 1<18 (¡rdenes innwdiat¡u!; 
del Controlor, y éste b(~o las del U6,lico, en Sil ca
lidad de cabo de sala. 

Arl 34.-Las obligaciones del Contralor son: vivir 
en el Hospital, en donde tendrá un departADl~nt!): cui 
dar de la. conset"acion del edificio, muebles y útiles 
d",1 establecimiento: vigilar el servicio interior de 108 

sirvientes: mantener e16rden y IlSCú: tenor gran cuida
do en la distribucion de lUcdicina.<;., segun lo orde
nado por el Médico: lIC\'ilr un libro en. el cual marcl\
rú. la. rncion que aquel di sponga: no pc.nnitir, bajo 
ningun pretesto, que los enfermos sulgan del Hos
pital, á. no ser que el Facultativo les pormita paseos 
6 ejercicios: cerrar todo:i los dins despues del toque de 
oraciones, la. puerta de la. velja, que solo se I~brira pa
1'& recibir enfermos, al Médicp b á los miembros de 
la. Junta: tener un "libro inventario" on que anoblr..l 
11'18 existencias del Hospitnl, y otro de ugaslQs" 6 "dia
r;d' que prel:lontu.rá. cada v~z que lo pida In Junta ó 
cualquier miembro de olla: llevar otro con 1M.iw~CI;p
cion de "lihro de entrada," en el cual nsentan\ In en
trada de cnfennos con expresion de edad, estruJo y 
naturaleza: ·tambien llevará un "libro de salidas" pa
m inscribir en él á. los enfermos que el Médico dé de 
alta y 108 que mueran. 

Arl 35.-Los libros de raciones y recetas no ten
drá.n valor sin la autorizncion del Médico. 

Art. aG.-Será responsable de toduslas fAltas y ele 
108 gastos especiales que no estén autorizados.. 

Art. a7. - Dará. al Presidente, como Atodo~ los \'0

http:prel:lontu.r�
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('n les, las not¡ci~ qúesoliciteil de t!1; y cada tres me· 
8(.'8 prcsenblrá un inforlhe á 11\ Junta, de los enfermos 
cntmdOtl y salidos, y de los hechos mM notables del 
establecimiento. 

De los slI.e{(m. 

Art. 38.-El sJeldo ddl Te.wrcro será 01 4010 so
hro lo qno colecte, y el de! Médico 01 d,o cien posos 
lIl~nsuales. Lqs del Contralor y nsisicntes, serán los 

{¡no designe la J unta., segun las circunstancias. 

SkécJO'I 1d~ 

Dispo~icJmeS gdJé)OéÜeJ. 

A~rt. 39.-Antes de eNtrar á ejerco/- las :unciones 
de Tesorero, se dQbe prestar (j fU1~a ppr la ~{lma. de 
($1,000) mil pesoS, en la forffi ll que In. Juniu. ten
ga. á bion acordllr. 

ArL 40.-Los bienes del T-Iospiu\I no p'ueden enl\ -

jomu"Sc sillllaPerlo ant:es ncordado In Junta, oon apro

Ibacion del Gobiérno . y solo pa"ra mejórar la. situ'a
don y estado del brilil·oro. , , lo _ 

Art. 41.-1.08 fondos dcl Hospita l no pqdrún de
di('nrRe á otro objeto q ue al 51í bllomllitario pan' 
q ue fueron cr~ados Ó. donados. l 

Art 42.-Todo giro cOll tra ó á favor d~ 108 fOI~
!108 se hará por duplic.-..do, usando del libro de ~~~ks 
en' la f('orma que so. determinnra oportunamente. 

A.l't. 43.-Todo I?iro debe,ir firmndo por el Pl'cAi
dente y el Secretario de 11\ Junta. El pago quc so l~i 
ciese lSin estas fon ilalidadcs scr~ ilegal, r por lo tauto 
la responsabilidad cao sobr~ e\ '!\:lSorru·¿.. , ,., 

Art. 44, - Cualqhicm do ,los ll1iem\)I"Os q~t~ tillto 
{l las ~esiolles ordin nrias, sin dSlJ' ¡\Viso ,de ln.justa,cnu
sal que lo impida., incumra. en la omita de dos pesos, 
que ingresarán en 108 fondos del H ospital 

• 
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tenga botica 

vontl1j n!l y 

determina.rá el número de en· 
ellformcríns, 

Prosidente dc la .Junta queda Cll car· 
disposicionos 

-
de mil ochocientos seten· 

m !l IlO do 
Secretario 

Gobcrnacion.-[F.] 

Kovicmbre 10 
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Art. 45.-~lie:ltrd8 01 Hospital no 
propia, lo", medicamentos so obtendrán pM medio de 
contrato . con 01 quc ofreciere mayorCl:! 
gurnlltías. 

Arl. 46. -La Junta 
termos quo so doben recibir en am bas 
oido :\nt.es el p'aroccr del Médico. 

Art.. 47.-EI 
glldo do hacer ejf,clltar r cumplir Ia.s 
de este Reg lamento. 

Puntarenas, Octubre 22 de 1873. 

E l Prt"!t!ideUk>, 

[r.] S. LI7.ANo. 

El Soorelilri,), 

[F.] R,u',\E1. P AUÍS, -
Despacho de Gobornacíon.-Palacio Kaciollal.

5<\.n J osó, Noviembre diez 
ta y tres. 

Apruébase el anterior Reghunento y devuéh'nse en 
COpilL cclti1icuda.- ( L. S.)- Rubri (:J\do (lo 
S. E. el Senor General Presid~llte.-EI 
de Estado on 01 Despacho de 
VICE:\TJ:: II~;nnF.RA. 

Es fiel copia..

• 
Palacio Nacional. - San José, 

do 1873. 

(L . S.) (F.) HERRERA. 

• 
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