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Saritiugo, tliciembrc 0 de 1867. 

h p  ro p Lies t a cl el Sup c ri 11 ten dent e:de 1 a Pen i t en ci a- 
pia de Santiago, he venido en acordar i decreto el 
s i p  iente 

It EGL AXENTO. 

nEr, SUPERIRTENDENTE. 

Art. 1 . O  Coni0 primer jefe de la Penitenciaria a 
quieii corresponde la direccion superior en toclos sus 
ramos, la iuspeccion sobre todos 10s demas emplea- 
dos, i la  correccion de 10s vicios i defectos que no-  
tare, 

i . O  Propoiier a1 Gobierno el n~mbramiento i s e p  
racion del Director, Sub-Director, Rdniinistrador de 
talleres, Guarda almncenes, Tesorero, hrchivero, &- 
pellan, Preceptor de la escucla, Mddico, Boticario i 
Coinisionado para la vcntn de artcfslctos; i suspender- 
10s del ejercicio de siis funciones, dando cuenta inme- 
diatamente a1 Gobierno, para la aprobacion de esta 
medida, 

2.0 Nonibrar por si solo sl Eccinomo; i a propuesta 
del Director, a1 Portero, n 10s Guardianes, a1 Lam- 
parero i a1 Potrerizo, :brrest:irlos laasta por qirincc 

Es de SU ntribiicioiit 
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dim, privarlos de la parte del sueldo correspondiente 
a este tienipo i destituirlos. 

3." Conceder liceiicin a todos loa empleados de1 es. 
tablecirniento con el goce de sus sueldos hasta por 
veinte dias en u n  aiio, por partes o el todo en una 
sola vez; i hnsta por dos nieses sin sneldo alguuo. Si 
para conceder algiina de estas licencias fuere neccsa- 
r io  que quede sithrogante, s e r j  pagado con el sueldo 
del licencindo, pi-opuesto por kste i aprobado por el 
Director. 

4 ." I q ~ r  reghs a 10s eniplcados de su dependencia 
conducentes 211 mejor servicio. 

3." Ordenar la ndmision de 183s reos destinados Ic- 
gidmente a la Peiiitenciaria, i In sxcarcclacion de 10s 
que hubieren ciiniplido siis condenas. 

6.' Ordennr In distribncion del tiempo para 10s de- 
tenidos en 10s dias de trabaijo i en 10s festivos. 
7.0 Perinitirles visitas estraordinarias. 
$." Imponer (11 mdxirnnn de la3 penas correcciona- 

les, comprilsivns i de reparacion determinadas en el 
artic1xlo 7 1. 

9." IJncer modificnciones en el rkjimen de In Pe- 
nitenciarin, en el 6rden de 10s talleres i en la forma 
&el servicio de 10s empleados establecido en este re- 
glainen to, cuaiido casos estraordinarios lo reyuie- 
ran . 

10. Determinnr en el mcs de enero de cada a80 la 
pnrte de iitilitlad que enese  aiio ha de asiFnarse a 10s 
reos que trabajeri en 10s talleres i la gratihcxcion que 
ha, de  dame  a 10s que se emplcen en servicio del esta 
blecimiento, clando men ta  al Gobierno de estas ope 
rwciones de Ins que tarnbien SB dejarh constaiicia en 
el establecimiento. 

11. Determinnr las cornpras por mayor para pro- 
veer al estableciniiento de vivores o primeras mate- 
rias qi:c han de liaccrse por contratas i fijar 10s dias 
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en que deban celebrarse, mandaiido p:tblicar arisos 
anticipados. 

12. Deterininar la inversion de fondos en cuanto 
110 est6 e n  desacuerdo con resoluciones supreinas. 

13. Disponer la forrna eo que debe prestar si is ser- 
vicios la tropa veterann, mikntras perinaiiezca de 
giiarnicion et1 la Penitenciaria. 
14. Permitir a personas particulares que visiten 

el estableciinieu to aconipaii8iidolas algnno de sus ein- 
pleados; i a Ins miijeres, acornpaGijndo1:ts el niismo si 
han de penetrar a1 patio de 1s capilla o del hos- 
pi tal. 
45. Dispensar por gracia especial de algnnas de las 

reglas jenerales ti 10s detenitlos que se recomiendeii 
por una conducta in tnchable observada largo ticmpo o 
por actos mcritorios mui distinguitlos, con tal de que 
esas reglas no Sean de nquellas con que se consulta la 
seguridad de la reclusion. 

16. Cornunicarse con las autoridades gnbernativns 
i jucliciales en a s u n t a  del servicio, i por secretaria 
con In Corte Suprema de Justicia i Cortes de Rpe- 
1 aci on es . 

Art. 2." Es de su obligncionr 
1 . O  Dar cucnta mensual a1 Gchierno del ndmero de 

detenidos que se hubieren recibido i puesto en liber- 
tad,  de 10s viveres consumidosi delbalance de la caja; 
i anualmente, del resultado que hubiere dado el ba- 
lance jeneral, i de 10s detenicios existentes espresan- 
d o  sus nombres i apellidos, i todas las circunstancias 
que clebcn auotarse cuando se reciben, i el tiempo qiie 
llevaii cumplitlo de su condena. 

2." DnrIe tambien cuentaeii el rnes de mayo de  
cnda afio del estado i movimiento de la Peniteiici:iri:i 
en el itfio que haterminado. , 

3.0 Pasar visita de corte i tsnteo a la tcsorerin del 
cstah!eciniic-nto el II ." de c a b  naes. 
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4.." Poner el IT.' J 3 . O  st Ins 1):tpeletas que sc entre- 

gnn il 10s cleteniclos que se-ponen en libertad. 

DEL DITLECTOR. 

Ar t .  3." Como eiicargado (le todo lo  relativo a1 dr- 
den i gobierno econdiiiico del cstablecimiento i del 
exheto cumplirniento de estc reglaiiiento i de las 6r- 
den e s (1 el si1 p e ri n t e ii dent e; 

Es de su atribucion: 
1 .' Ejercer Ins atribuciones 8.a i 13 del superin- 

tendente en ausencin de este fuucionnrio. 
2." Dctcrininar Ins celdas que deben ocupar 10s 

deteiiidos i rnuclarlos a otras cuniiclo lo juzgue con- 
veniente, 

3." Destiiiarios a ins ocupaciones en que lian de 
ern p1 e m  e. 
4 ." Pinponerles las penas correccionales i compul- 

sivas que deterininn el art. 71 en nusencia del  super- 
intendente, i hasta que 6ste con coiiocimiento de lo 
que Ias ha motivado, resuelyn lo que juzgue come- 
11 i e ii t e. 

5." Concdcr  licencia por Yeiritc i cuatro lioras a1 
Ecdnomo, ai portero, 10s guarciiancs, lainpnrero i PO- 
trerizo, arrcstnr a estos emplendw eon excepcion del 
prirnero, i propoiler su clcstitncion. 

6." Visar las copins que $e cornpulsaren clc docu- 
mentos orijinales archivados i firmar 10s estados q w  
se pasareii :~1 Gobierno. 

7." Perniitir a persolins particnlares que visiten el 
establecimien to acompnihdolas algnn ompleado; pe- 
ro  st las miijeres solo linstn In puerta del patio dc la, 
capillst i del hospital. 

conducta que obscrvcn i el t ra to  que se lcs d i .  

Art. 4.0 Es de $11 obligncion: 
1 .O JTijilar sobre ]a seguridad de 10s detenidos, I:c 
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2." Visi tar con frecuencia Ins cclclas, 10s talleres, 
el hospital i el rancho para inforinnrse de todo  lo que 
ocurra i proveer de rernedio. 

3.a Cuidar de que 10s detenidos se pongnn en lilocr- 
tad el misrno din en que cumplnn sus condenas, i de 
que se les entregue todo lo que les pertenezca. 

4 .a Siiscrihir 1 : ~  pnpeleta que sc entrega a 10s que se 
excarcclnn i la cliancelacioi~ de 13s conclenas. 

Ti." Cuidar de que no falten 10s .iltiles necesarios 
para el estableciniiento i 10s detenidos, p ~ ~ e  el servi- 
c i o  de 10s ernpieados se hnga con regulnridnd, que se 
nianteiiga el aseo i policia de la cxsn i que se ciini- 
plan con exactitud las rcsolucioiies sup rmas  i 6rdc- 
lies del superintendente. 

DEL SUB-DIRZCTOR. 

Art. 5.0 ObraA bajo la depcndencia inniediata del 
Director, compnrtirh con este empleado las funciones 
que le son propias, le  reciiiplnzarh en sii aiisencin i 
desenipefiard 10s cargos especiales que le  enconiiencle 
el superinteiidente. 

DEL POGTERO. 

Art. 6.0 Sus obligncioiies Son: 
1 .a Perm:tneccr en la puerta del patio interior des- 

de que salgtln 10s dctenitlos de sus celclns hnsta que 
se recojm n e11:tF, a exepcion de clos Eioras qiw t endrh  
francas, una para alinorzxr i otra pxra comer, snbro- 
g:indole en ellas cl guardian que el Director clcsigne. . 

2.a Manteiier la pilcrta constanteinente con llave i 
1 :~  llave separada de la c h a p .  

3." Cuidar de que 10s detenidos que snlgnii del 1x1- 
t io con 6rden competent~c senii debidatnieii te cristo- 
diados i de que 110 cstrnignii i i i  inti-otl t~zcn:~ ociilta- 
riientc cosn ~ ~ I I I I : ~ .  
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4 . O  Exaniiiiar minuciosamente lo que entre i salga 

por la puerta del patio interior i la del hospital, aun- 
que hays sido revisado por 10s guardianes; i en cas0 
de encontrar algun objeto prohibido, detenerlo i dar 
aviso a1 Director. 

fi.a Permitir libremente la  entrada a estos patios a 
10s emplendos del establecimiento que por razon de 
su  oficio la necesiten; i con pcrmiso del Superinten- 
dente o del Director, a1 cnrretonero, lamparero i PO- 
treriso, a 10s individuos del destacainento i a las per- 
sonas de fuera, como se dispone por el inciso 1-4. del 
art. I .' i el inciso 7." del art. 3.0 

Vijilar desde su puesto para que h a p  6rden 
i silencio en el patio principal. 

7 .n  Facilitar 10s medios que estdn de su parte para 
que 10s detenidos que se enfwmen de noclie Sean so- 
corridos lucgo que sc lo comunique el gmrdiau de 
servicio. 

DE LOS GUdRDIANES. 

Art. 7." Estin inmediatamente encargados de la 
seguridad de 10s detenidos, de vijilar para que ob- 
serven estrictamente el r6jimen a que est6n sujetos i 
de servirles de conducto cuando lo exijan para soli- 
citar audieiicia o el reniedio de alguna'iiecesidad. 

Art. 8." Los giiardianes se t u r n a r h  en el seivicio 
de dia i de noche del modo que el Director lo juzguc 
conveniente. 

Art. 9.0 El servicio de dia se sujetar8 a las siguien- 
tes rcglas: 

1 .' I-IahrA un Monitor de 10s detenidos en cada calle, 
elejido i amovible por el guardian del departamento., 
ZI que pertenezcan. 

2.' A1 amanecer se abrirsin las celdas: reunidos 10s 
detenidos eu sus respectivas calles tendrhn inmediata- 
m u t e  el rezo establecido; i finalizado, procederhn al 
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3SeO ] a s  C : ~ I C S ,  de 13s celdas i de 10s titiles quc lo  
requieraii, En totias Ins cnlles se pr:icticnrd a1 niisnio 
tiempo uno i otro b:ijo la direccion del &lonitor, con- 
forme 2 Ins illstrucciones i h j o  la inspeccion del guar- 
dian, dejando dste. 1% piierta con llnve, 

3.a Concluic1:i la policia eil todas las cnlles, pnsnrhn 
n (tar parte a1 Director si h:i ocuri*iilo nlgo sobre que 
deba toinar dgiiria provideocia, o a1 portero si no l i d  
noveilsttl. 

Eu estc, Gltinio cas0 sncnrin inmclcliatnmcnte 
de las cdles en formaciun a 10s detenidos de que estdn 
encnrgndos, 12s h a r h  d:~r 1111 paseo de uti cuarto do 
hora por el patio i 10s contlucirh a 10s tnllercs n que 
pertenczcan 10s dins de trnbajo, i a 10s oficios divinos 
10s festivos. 

La Despnes de clejades en sus respectivos talleres, 
volverin 10s guarLlinnes a recorrer las cnllcs i celdas 
para cxaminar el estado de Ins cerradiirns, delas 
rejas, del pnvinieiito i murallns, i 10s i t i lcs que hii- 
biere en cada celdn hnsta sntisfncerse de que no hai 
en aqiiellas nuvedad, ni entre 6stos alguii ol!jeto ili- 
cito. Si lo hubiere dar&n inmcdiatamente parte a1 Di- 
rector. 

6.* C'o~icliiido el txnbajo en 10s talleres se rezarB el 
rosnrio o se t e n h i  el ejercicio piadoso que determine 
el Capellan; i coiiclnido, 10s gnarclinnes se rcc ib i rh  
de 10s detenidos de que respectivarnerite cstdn hecho 
cargo, Ies h a r h  dnr otro paseo de 1111 cuarto de  hora, 
10s condueir,iii n aus cnlles; i estaiido coriiplcto el nli- 
mero, 10s ciicerrnrlin en siis celclas, rroporcionlindose 
tado de modo que esto hltimo se verifique Antes de que 

7.% Midntras 10s detenidos est411 fitera de sus cdles,  
las pnertss de dstas se nisntendrdn cerradas co:~ llave, 

. Art. 10, El servicio de iioche sc liarii conforme 8, 

13s reglas s ip i cn te s :  

0scurCzca. 

2 



- 10 - 
f .a El gunrdinn del tririio silieiite enireg:mi a1 del 

en trail te lxs cdles, rejistrando :irnbos Ins cerradnras 
de 1s pnertn de cadauna de 1as celdas que contienen; 
i si este notnse aPgtina novedarl, dnr i  inmcGlintamente 
parte de elln nl portero para que la trasinitn nl Di- 
rector si es de nlgnna importancia i sc requiem 1% fa- 
ciiltad de 6stc para toniar nlguna providencia iir-jen te. 

2.p De la ausencin de nlguno de 10s detcnidos de In 
cclch en que debin estxr, coin0 tnmbieii de cunlqiiicr,z 
COSR e s t r n ~ n  que facilite SII c~-asion, scrn mq3onsnble 
el gunrclinn que estiiviere de iurno en la hora que se 
I1 0 ixrc . 

3.a En confiniiz,z que tmga el girnrdiiin entraiite en 
el sdiente, n o  le exinie de la o'uligacibn de exaiiiinnr 
jun to  con Bste todas las cerradurns; i arxnqne estn oiiii- 
sion no prodazca resultado nlguiio, se liarti sieniprc 
cuipablc poi. clln. 

4." Si el entrantc! coiicihiese sospechas de que al- 
<a n ~ n o  de 10s deteniidos no se encuentra en su celda o 
de que se lis enfernmdo, le IInnlarB destle In puerta 
Imsta que le responcin; i si se guardase silencio, ocu- 
rrir t ia pedir la  llnve n l  portero i acompnfiado del 
guardian qne est6 de turno en l n  parte esterior alnrird 
In  celda. Si la  causa del silencio fuese In nusencia del 
detenido, se dark pnrte iniiiediatarnente a1 Director; 
i si por Iiaberse enferniado, se le conducirh a1 hospital 
i avisari a1 boticario para que le socorra. 

Confornie a la dltims parte de la regla que an- 
tececle, se proceder6 con 10s demns deteiiidos que se 
eiifernien. 

6," 3Iibntras no hzya novedad, el ~ i ~ a r c l i a n  de ser- 
vicio en el patio, l o  avisarti cada media hora al centi- 
iieIa apostado del lado'de faera de la reja; i para cer- 
ciorarse d ~ !  ello, recorrerti con frecirencia Ins puertas 
de las celdas, con cuyo objeto perinanecerh sin llave 
Ins piiertas de la:: callcs. El centincla, a1 recibir 10s 
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partes de no h b c r  noveclad, tocari nna campaIiada 

Art. 1 1. Es tambicn (le In 'obligacion de 10s guar- 
dimes de dia: 

1 .d Preseiiciar la, entrega cle las rationes i del ran- 
cho I 

cL.a Itecibir lo  que se mnndasc a 10s cleteiiictos i lo 
que kstos devolvieren, cuidaiido de q ~ i e  110 se iatro- 
duzcan objetos proiiibidos. 

3.a Tener i m n  lista nominal de  10s detcnidos que se 
finllcnbajo SIX especial vijilancia; i se servirhn de ella, 
para anotar 10s que d e n  en libertad, a losque son 
trasladados R otro departamento, a 10s que se fugan i 
a 10s que se lcs ngrega. En el lugnr respectivo de 13 
misiiin lista anotarh  tambien las preiidas de vcstuaris 
i dernas objetos que se les liubiere dado por cuenta de 
la casn. 

4." Pasnrles una revistn todas laa sen:a:ins i dar 
aviso a1 Director de Ins fnltas qiie hubiere e a  lo  que 
les d:i la cas5 i que provcngnn de sustrncciones o de 
ma! tiso anotdndolas en el inventario. 

Art. 12. La mision del cnpel!aii coil 10s detenidoe, 
es la de liaccrles conocer amnr i cumplir 10s preceptos 
de Dios, de l a  ig-lesia i de In  s?.m nioral: infundirles 
aversion nl vicio 1 seiitimielltos de justicin, de caridad 
i c!e honor: liacerles cobrnr estinincioii cle si mismos i 
mior a1 trabajo: clisponerlos a In  resignacion i a q u o  
Sean obedientcs i sumisos; i procurar, por todos 10s 
clemas ineclios convenientes, la r e fo rm conipleta i 
radical de siis costumbres. Co!i tan iniportante fin i 
crnplennclo sieinpre la pcr'sixacion i la dulzura, 

Les liar& pldticas frccuentes i distribucioiies pia- 
dos2s. 

Los dispondr:i para canfesnrse i coiiiulgnr i les ad 
rninistrar:i oportnnamente estos szcramen tos. 
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Lcs 6r:i i i~isn toclos 10s dias de g~iardn. 
Los ncompaihrh en siis ocupnciones i especialanente 

en sixs enfermedades; i procurarB conocer sus ma1n.r 
tenrlencins en particular pnrn comb:itirlas, siis huenas 
indinaciones para fomentarins, siis petins i deseoe para 
consolnrlos i alivinrlos. 

,4rt. 13. Como cncargmio tic In instrucciou que se 

Es dc su atribucion: 
4 ." Determinar 10s r m o s  de exisenniizra que C ~ R  

uno de ellos deba ciirsar en I n  cscnela. 
2.' Nombrar i remover nl nyudaiitc de In cscuela 

dxcdo cuentn nl Superintendente. 
3 . O  Inipo!ier In p i i n  correccional de arrest0 hasta 

por veiiite i cuntro horas a 10s que quebrantcn el 6r- 
deli i sumision que debe o b s e r ~ n ~ ~ e ,  dnndo cueatn de 
Ins faltas que mcrezcan imyor cnstigo. 
4." Diepeilsar de In nsisteiicia n 1n escucla :1 todo 

nqnel q i i ~  jiastmieiiteno pudiere nsistir a ella, dnndn 
cueiita n losjefes del estab1ecirnie::to. 

d B  n 10s detenidos, 

Art. 44. li:s de SLI obligncion: 
1 .D Asistir todos 10s dins durniite seis horas a la es- 

cuela: en invicrno de oclio a diez por 1% m:ifiana j de 
una a tres For 1 : ~  tarde; i cii Ternno, dc! siete R iiiieve 
por In mnfiana i de cfoce a tres de In tarde. 

2.0 I'roporcionar a 10s detcnidos no solo 1% ense- 
naiiza de 10s m n o s  que se curseii del modo inxs sstis- 
factorio posiblc, sinlo t n m ~ h x  instruirles coustaute- 
mente por medio de lecciones orides en 10s princi- 
pios de mornlidad que c o n t r i b i p n  :t PI[ reform8 i CO- 
rreccion. 



Art. is. Es el jefe de todos 10s tnllcrcs; i coin0 R 
tnl le corresponde: 

1 ." Ordenar a los maestros de taller i dirijir las 
obras que liaii de emprenderse, dnr las iiistrucciones 
rlecesarias para SIL cjeciicioii i vijilar para que esta se 
haga en la forma convcaiente. 

2." Toimr providcncins 1mrn que n o  Iiayn pd.r.- 
dicta, dekpcrdicio o deterioro de artefactos, iiiRterin- 
les, herramicrit:is i demas o'ujetos yiic EC encuentrcn 
en 10s talleres, para que se tenga en ellos brden, arre- 

ocupaciones i guarden composturn i silencio; i vijflar 
para qirc esas providencins sc, cuniplan. 

3." Dar diariamente lecciones priicticas e11 loa 
talleres, dirijir uiia clase de dilnijo lineal i haccr coii- 
currir a eIln :L 10s obreros que juzgne inas capnccs de 
aprovecharni eii to. 

4." Pijar el precio alos artefactos conforme a Ins 
regltis que hays establecido el Superintendentc i 

5.' Contratar la elaboracion de artefactos co!i 
]:is persoi?as que lo soliciten, imporliendo sieinprc la, 
condicioii de que el pago de:: a1 contado. 

6." Nonibrar i reniovera 10s maestros i sotamaes- 
tros de taller, pasw a 10s obreros de un ttiller a otro 
i liacerlos eiicerrar en siis celdas por las fd t a s  que 
cometan Iiasta por rcinte  i ciintro lioras o hnstn dar 
parte a1 Siiperiutendentc o Director si 10s juzga me- 
reccdores de mayor pcna. 

glo i aseo i p t m t  que 10s obreros sc contrai,, Wrl . a su'; 

o ~ e n d o  a1 ninestro dcl t:tllcr q'?e 10s haya ]"OciUCidO. 

Art. 16. Le corresponde tambien: 
. i .' Adiiiinistrar el gnzt5metr0, vijiiar para que 

produzca bueiios cfcbct.ts i r e n i o ~ e r  his m.iiss que 10s 
en t o rpezcz 11. 
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2.0 Dirijir 10s traltajos que se cmprcndnn en r l  

eshblecimieuto i no sc encarguen especinlineiitc R 

otra persona. 
Art. 17. Tend& Bajo sus inmedintas 6rdencs :11 

cnrretonero i In hcultacl de nombrnrlo i remorerlo. 

Art. 18. Es tnmbien ausi1i:ir del  administrndor c 
illspector de 10s talleres; i le corresponde: 

1 .' Clonservar en h e n  estado i arreglo 10s mate- 
rinlcs i lierrnmicntns que t c i p  a su cargo. 

2." Visitar frecuen temeiite 10s talleres para dar  
leccioiies prhcticas, esamiiiw los trnbnjos i liacer que 
se cumplan Ins disposiciones a que eatin sujetoa. 

3." Reusar el rccibo clc 10s materides i herra- 
mientas que por su mal cstado, calidatl 11 otra circuiis- 
tmcia no rirran para cl objcto n que sc dcsti!~m. 

DEL u0s:'i'r AT>. 

Art. 19. El. hospital esitorS proJ-isto de tocIos 10s 
Gtilcs necesnrio; p r n  la cnrncinii de 10s enfermos; i 
tendr4 para su serviciu UII mdclico, un farmasdntico, 
ii!i practicante, el riiimero de cnfermeros ~ L K  el de en- 
fermos rcqgiera i ~ i i z  botica p i ~ ~ v i s t a  de 10s medica- 
lnentos mas usuales i de 10s htiles convenimtcs par2 
In conft.ccion de las recct:rs. 
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sidercii ciireriiios, i hncerlos p a r  a1 liospital o pres- 
cribirles nlgun trntaiiiiento especial. 

" 3.0 Dar aviso a quien correspouda de Ins fd tas  
i descuidos que notare en lo qiic dispusiere relativo a 
la. curacion de 10s enfcriiios. 

8." Examiuar cl csixdo de Ins medicinns que liu- 
biere en la botica siemprc que 10 jiizgrie coiiveiiiente, 
dar reglas para su c0iiscrvncio:i en  bile11 estado i orde- 
n n r  la tleetrnccioii de Ixs que hnyan pertlirlo s i i  virtud. 

5.' Detcrmimr 10s czsos en q i l e  deban t rnsldar-  
se x otro hospitd n algnnos enfeimos, hien sea poi. 
que en el de In  Peniteiiciarin no h i  inedios para prac- 
ticar las operaciones qninirjicas que reyuieran o por 
que coli su periiianeiicin en 61 pueclnn trasmitir la 
propagacion de algii~i contajio. 

6." Inspeccionnr 10s libros que sc lleven en el 
hospital, liacer correjir las falens que iiotare i clar nvi- 
so a1 Superir,tendeiite de Ins que juzgarc digiins de SII 
con o ci mi e iito . 

'7.0 Dnr parte por esxvito a1 Supcrintendente de 
cada una de las dcfunciones espresaiido el dia en que 
linya ocurrido, la eiifermcdnd clue la produjo, 1:~ causa 
de &a i el tiempo en q7ie se contrajo. 

Art. 21. Solo el niCdico tiene facultad para orde- 
nar Ins altns i bnjas en el hospital; i a n i n p i  emplea- 
do del establecimiento, le es permitido impedir el 
cnniplimiento de lo que prescriba para la curacioa de 
10s enfcrnios. 

DEL ISOTICABIO. 

Art. 92.  Rajo sii responsabilidnd persoiisll estnrjn 
10s inedicametitos i enseres de la botica: solo podrj  
empicnrlos cii la curacioii de 10s cleteniclos i en soco- 
rrer a 10s einplcndos del establecimieiito que en el ca- 
so de nlguna enfermeclnd violetita 10s iizcesiteii con 
wjeiicia; i cs de sti obligncion; 
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1 . O  Peei.nixnecer cn el estjnblc,ciiiiici~to q:iincc ho- 

rns n lo m h o s  dcscle las nileve de In noche iiastn las 
rlocc del d in  siguientc. 

2 . O  Proveer de rernedio en 10s C ~ S O S  extraordim- 
rios que ocnrran en el hospital. 

3." C!:idar de que sc ciiriplan todns Ins prescrip- 
ciones del mdixico. 

4 . 0  A c o m p h r  nl mbdico e n  ]:I, visita qne I z : p  
n 10s enfermos, p repmu las mmiicinas qne les recetc 
i cuiclnr de qiie se les administren oportunnrnente. 

8 . O  Llevnrun libro (nc!snins del que  se le designa, 
cn el art" 45) cn qne se :~notnr:L el iiombre, ectnd i ofi- 
cio tlc. 10s ciifernios, In enfermetlad de que udolezcrzn, 
el  mktodo ciirativo que sc cmp1c.e; i el dia en qiie en- 
t ren a1 hospitnl, se les d6 de nlta,  sean trasladntlos ,a 
otro punto o ftdlezcun. 

Art. 23. Estc cnrgo lo ejercerti d p u ~  de 10s dete- 
iiidos bajo In direccio!i del mgdico i 1 : ~  dependencia it!- 
niedktu del boticnrio, tenclrti de fiiixiliares sxbosi1in:t- 
dos a &l,los cletenidos que sc necesiten; i cui(1al.j: 

1 ." De i!ispeccionar 10s alirnentos drstinndos p:wn 
10s enfermos danclo p:irte cunirclo senii insuficientes, 
inadecnaclos, o e s t h  mnl prepracios. 

2." De que se hngn oportunnrnente laclistribucion 
de 10s aliiiicntos i medicinns. 

3." De que no se iiitrocliizcn cosanlgiinn de comer 
o bcber de Ias yiic el m6dico no perinita. 

4.0 De qiie se gnnrde sileiicio en In, snla i en eljar- 
din i se atienda alosenlFernios coli esincro, pciencia  i 
Fenignid:id. 

5." Dc, qiie la sala est6 sieinpre miii aseadn. 
8." De representar las necesidades de !os enfcn 

nios m t z  qi:ien cormsponda remediarlas. 
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7." De que ninguno delos enf'ermos deje de suje- 

tnrse estrictamente a1 r4jinicn que se les hapa pres- 
crito. 

bEL CONTADOR TESORERO. 

Art. 24. Esti obligado a resguslrdnr sui3 dperaciti- 
lies con fianzas particulares, i le corresponde: 

1.0 Recauclar 10s fondos nsignaclos n la Peniten- 
ciaria i 10s que p o r  custlquier otro titulo le perte- 
nescaii. 

2: Representarla en las jestioiles judiciales qrio 
Fe promuevan por o coiitra del establecimiento. 

3.' Hacer el pago de 10s gastos que orijinen 10s 
diferentes ramos de la administracion. 

4.0 Verificar mensualmente Ins 0per::ciones del 
eomisionado para vender 10s artefactos, ajustar si1 
cuenta i percibir el product0 de lns ventas, sin perjui- 
cio de hacerlo tambien extraordinarianien te cuando 
lo  juzgue conveniente. 

5.' Balancear cada tres deses 10s artefactos que  sc 
hayan remitido a1 coniisionado para comprobar su 
cabal existencia, abonjndole por comision de venta 
ocho por ciento sobre la suma total que en el ano lle- 
gue hasta veinte mil pesos, de siete por ciento sobre 
el exes0 que hays de veinte n treints mil i de un seis 
sobre lo  que exeda de esta ultima cantidad. 

6." Llevar la contabilidnd por partida dobk i lo$ 
libros nuxiliares convenientes. 

7 . O  Tener displxestos 10s libros i demas nntecedan- 
tes para la visita de corte i tanteo que debe pasm1a 
el superintendente, i un estado por duplicado en 
que se manifieste el balance de las cuentas del Iibra 
mayor, de  cuyos ejemplares uno pasrtr8 el tesorsro a 
la contaduria mayor i e1 otro el Slipwintendents al 
Gobierno. 

2 



- 18 - 
8.' Practicar 8 fin de cada a80 el balance jeiieral 

de 10s libros en vista de 10s antecedentes e inventa- 
rios que a1 efecto se formiden ('11 el cirden que se de- 
termiua por el art. 54. El resultado de esta liqnida- 
cion lo consignnrh en 1111 estado que dd n conocer en 
m s  divcrsos r m o s  In ndniinistmcioa del cstableci-. 
mieiito en el niio trascurrido. 

9." ltenii tir :iitii:ilineiite iI la contadiiria mayor c6- 
pia del disrio i del lilwo mayor i Ids comprobslntes 
orijiiiales pnra sii ex;imeii i CoitiI)rob:icion. 

10. Formar 1111 estntlo corresponilieiite a c d a  uno 
de 10s talleres, espiwaiido el nombre de 10s obreros i 
el 1i:iber l i l m  que tiivier~ii en el nKo. Estos estados 
BC colocarA~i en cuactros que se fijjariin en 10s talleres a 
que perteiiezcan. 

DEL ARCHIYERO I OFICIAL DE PLUfiIA. 

Art,. 25. Esth a, su cnrgo la orgniiizncion i arrcglo 
del :ircliivo; i es de sii oltlig:icioit, lit formacion de 
estndos, las anotxciones de 10s deteiiidos, Ilevar 10s 
libros de hi oficinn i escribir la correspondencia ofi- 
cia1 del Superintendeii te. 

TALLERES. 

Art. 26. En cncln taller Einbrh de entre 10s mismos 
detrnidos: 1111 m:icstro de t:iller q i i e  scrh el jefe su- 
perior i t i i i id i i i to ,  uti sotwnlil(+stro qiie serh si1 suxi- 
liar, i 1111 gi~nldiirti de lit puerta iliterior que estari  
bajo FUS 6rdeites iumetli:it;is. 

Art. 25. Los Gbreros se tlividirdn en maestros, ofi- 
&ales i :ipreiidices. 

Art. 28. AI maestro del t d l e r  le corresponde: 
i ,e Dedgnar a 10s que debeii perteiiecer a Is clase 

de maestros, oficiales i aprendices. 
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2.0 Distxibixir 10s trabnjos entre 10s obreros de SIP 

dependencia, dirijir si1 c>jeciicion conf'orme n 1as 6s- 
denes del Administrador i exaniin:wIos otiiclidosa!nen- 
te cuando 10s reciba para ttsegnrnrse de su perfec- 
cion. 
3.0 E~isefinr el oficio que sc prnctiea en el taller i 

hawr qinc 10s maestros lo cimiicn a 10s oficiales i 
aprendices. 

4 . O  Vijilar In conrlncta de siis subordinados i cixi- 
dar de que se cixnip1:in L i s  disposiviotios de  este regla- 
mento i Ins 6rdencs de sus jefcs rel:rtiv:is a1 taller. 

5 . O  Dar ciientn nl Atlmiiiisti~ntlor o Iiispector de ta- 
lleres o a1 Director iiinietli:ttamente que nlgiino de 
10s individuos de si1 depeudeiici:i coniet:i nlgunn fal- 
ta que por si1 nntnrnlcza no deba dispcnsnrw; i tam- 
bien de 10s que se muestrcn perezosos p:m el trnbnjo, 
no les gnnrden el respeto i obediericia tlebidos o per- 
turben de algun modo el buen drden, despues de ha- 
berlos reconveiiido. 

DE LA CUEXTB 1 RAZOX. 

Art., "2. El hdministraclor de talleres i CI Direc- 
tor soil 10s ei1c:lrgirdos de  comprar: el 1 .', 10s inate- 
riales, herramieiitas i dernas objetos que se liecesiten 
para 10s talleres i el gazdmetro i 10s litiles que se em- 
plen en la.  cas:^ ; i el Director, totlos 10s nrticiilos de 
provision para el rancho i todo lo detnas q'ie propor- 
cione el establecimiento pnra el consiinio de 10s clete- 
nidos, la. gunrnicion i 10s emplendos. En Ins cotitratas 
que se celehren por el Director p:ira I R  provisioii de 
estos articulos iutervendrh el Coi!t,:dos Tesorero. 

Art. 30. Tod:ts las conipr:is que se 1i:ig:in serm cou 
previo acuerdo del Siiperiiiteiitlente i constarbn de 
una cuenta firmada por el vendedor. 

Art. 31. A ests cuenta le pondri suV." R,@ e1 
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Superintendente: si es por especies compradas por el 
Adminisirador, pasarS a1 guarda-almacenes; i si por 
el Director, a1 Eccinoiiio: estos cmpleados, cada uiio 
de ellos en' su CRSO, se recibirin de las especies que 
rcse, le pondrdn constnncia cle ello a continuaciou 
si est& conforme i la pasardn a1 tesorero. 

Art. 32. El tesorero cubrird el valor de la cuen- 
ta a quien se adeude o n quien le represente en el 
cas0 de que se hayaii cuniplido las antedichas formn- 
lidades. 

Art. 33. El guardn-almacenes se clescargnrli de lo 
que hays recibido, con ltts entregas que hagn en vir- 
tgd dc 6rdenes escritas del Acimiotstrador de talleres 
i 10s recibos puestos a1 pie de estas drdenes por las 
personas eii ciiyo favor se libren; i el Echomo, con 
una minuta que diariamente formar6 el misnio de lo 
que se necesita para el cons'ztmo del din aiguiente 
arreglada a1 numero de detenidos, de 10s individuos 
de tropa de la guarnicion i a las raciones'de 10s em- 
pleados. Esta minuts la presentar6 a1 Director para . 
que, encontrJndola arreglada? IC pongn su V." 13." i 
ltlpase a1 archivero. 

Art. 3 4 .  Tanto el guarda-alniacenes como cl Ec6- 
nom0 llevarkn un libro en qiie anoten por feehas las 
especies que reciban i en treguen. 

Art. 35. El archivero sncarti el resdmen decada una 
de las especies contenidas en las minutas correspon- 
dientes a cada m s ,  del can1 se servirti para formar el 
estado que mensualmente debe pasarsse a1 Gobierno 
del eonsumo ire viveres. 

Art. 36. Solo servir6 de clescargo a1 gixnrda--alma- 
cenes i a1 Ec6nomo, lo  que acrediten haber entregado, 
61 1 .' con las 6rdenes del hdniinistrador de talleres i 
rocibos correspondicntes; i el 2." con laa minutas clu 
coiisumo. 

Art. 37. De 10s mnteriales, herramientas i deinns 
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objdos que el Administrador de tnllefes mmdc entre- 
gar a1 guarda-almacenes para el us0 o servicio de 1~0s 
talleres, se recibirhn 10s mnestros de 10s twlleres B 

que se destinen. 
Art. 38. Todos 10s artefactos que produzcm l m  

talleres 10s entregarkn 10s maestros a1 Administm- 
clor; i Bsta, Antes de recihirlos, 10s esamiiiar& pol-if- 
jamente hasta assgurarsc de cine e s t h  bien acahdos.  
' Art. 30. El niaestro del taller llevarh ciientade 

todo lo que reciba del guarda-:~lniacenes, de 10 c p e  
rcparta entre 10s obreros de su dependencia, do Ins 
obras que dstos le cntreguen, de 10s arteftxcbs cm- 
cluidos que pasen a1 Administrador, del precio que 
dstc lee fije i la parte que cada itno de lwobreros tm- 
ga en siz elsboracion. 

Art. 40. El administrador, al recihirse do cads 
artefacto, apreciarti la cantidad (le materideo imwr- 
tida en su construccion dc la que se 11% entregado nl 
maestro del taller, oyeiido a Bste i al maestro p e  lo 
liubiese trabejatlo. 

Art. 41. Los artefactos que se hayan e lahmdo e~ 
10s talleres para vendcpe, sem o no a determinadas 
personas, 10s reniitirh el Administradar a1 cen&ioiw 
do para vendedos lizego quelos recisb8, con le ctwrei+ 
pondieiite factum por duplicado, ~0.13.  uno. do C N ~ M  
cjcinplares se quedarA el comisiomda- i el otro la de- 
volverd espresmdo que ha recibido s ~ &  con t e n k b i  
pasmi a1 tesorero-. Sol@ se excepcioiisrh de eso PR+ 
vi0 las especies destinadas a1 Gobiexno, para 1% cww, 
sus c-mplesdos i 10s de tenidos. 

Art. 82.  Solo a1 comisionada es permitido entre- 
gar i ordcnar yne el cnrretonwo l l e m  directamenk 
algm artefmto dc 18, Perritenciaria a cam de Ira, pep- 
sons para quien est& destinsdo, i recibir de ella el 
precio que tengn ann cunndo. la h a p  tratacia con el 
Admicistradar dc. talleres. 
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Art. 43. Todos 10s rtrtefnctos snldr&n de 10s talle- 

res con precios fijos; i sin difwcncia algixna en estos 
10s que Sean para prticit lares,  p:irn el Gobierno o 
para el scrvicio de la cas:i; i a1 coiiiisioiiaclo le (:s :bbso- 
Iutamente prohihido ?lt,erar el cle 10s que se le remi- 
tan, eomo tambien venderlos :L plnzo sin su respon- 
sabi 1 id ad : 

Art. 44,. Los pedidos de merlicnmcntos i dtiles pa- 
ra la Loticn 10s 11:tr:i el boticario 170' escrito biijo su 
firma: el rii6tlico les poiidr8 si t  11." U." solo en el C ~ S O  
de que a su ji i icio se necesiten; i n 10s medicanicntos 
compnestos, si stlcmas de necesitnrse son de aqiiellos 
que iio es d:tble nl boticni-io comporicrlos; i solo con 
este reyitisito indiepeirs:il)le, se les 4arL curso. 

Art. 43. Los nie(lic.:imeiitos qiic recibn, 10s que se 
empleeii i 10s q i i e  se iitiitiliceii ])or cirtleii del rrikdico, 
10s mot& e11 un lihro qiie I!ev;w;i con este objeto. 

Art. 46. Tins cuentas qiie se cobreu <or medica- 
mentos i dtiles Ins cotejor;i el boticario con su li- 
bro; i estando conforrnes, les ponclr6 constancia do 
cHo ilns pnsnrh a1 tesorero. 

Art. 47. El botic:trio tendrh 1111 inventnrio pro- 
lijo del ernbnse, instrimeiitos i-6tiles de In boticn en 
que anotnri lo qiie se destruyn i lo que iiueva- 
meiite se adquiern. 

Art. 48. La comprn de aves, verduras i de otras 
COSRS Semejantes p : i i ' : ~  el coiimrno, de las cnnles seria 
eniba razes o ex i j i I' 1' 1.6 vi o :I 91 I e ~ * t l  o del si1 p c ri n te n d c? n te 
i presentricion de citentn por p:irte del vendedor, i 
cuyo v d o r  en  cndn vez no lleyiae a diez pesos, las ha- 
rh  el director sin estos reqwsi tw, dispondri  qiic se 
r e c i h  de ellns el Ec61iorno i exijirh de 6ste el corres- 
pondjente recibo. 

Art. 49. P:wz cstns comprns IC entregarib e1 teso- 
rem ail prineipio de cad% mes una cantidntd propor- 
cionzda que SF! cancelelrti eon 10s antd.ichos recibos. 
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Art. 50. Coil el Administrador de talleres se pro- 

ceder& del mismo modo criyn cucnta se chancelarh 
con 10s recihos que preseii te del gnni*da-almncenes si 
Ins especies compr:td;ts soti p r n  ius tfilleres o el gnz6- 
metro, a del director s i  son para emplenrse en In casa. 

tierie fiLCtllt:td para 
diapoiier (le COSR nlgiiti:~ de  lo yiic este a airgo del 
giiar(1n almncenes, del Ecdi701110, de 10s maestros de 
taller o del boticario, siiio 10s que se desiqnan con 
el ohjeto i en l a f o r m  prescript:i en este ctipitulo. 

Art. 52. Eli casos de enfermedntl o liceiicia del' 
giiarda nlmncenes o del Ectjnonio, ticnen es:q dere- 
cho para designnr persoim qiie 10s slipla sieiido apro- 
badn por el sirperilitelitelite o director; p r o  el su- 
pleiite sieiiipre que teiiga que recibir o en t r egu ,  sera 
a presciicitl del director o del enip!mcio que dste co- 
mjsioiic. 

Art. 53. El tesorcro fnrni:ird modelo par3 121.9 
mien t:w que el Admi~listrndor de tnlleres, el giiarda 
:Jmaceiies, el E(:6nomo, 10s maestros de t:iller i el bo- 
ticario tlehpn Ileviii* p r a  ciimplir l t s  prescripoionea 
de cste mpitiilo; i el sriperintentlcii te dcsigtiari entre 
10s detatiirlos i11m o (10s de 10s q i ~  juzgiie mas nptos 
gxra desempcfi:ir estt: tr:ibstjo o a u i l i a r  a i  61, confor- 
me a csos modelcs, a1 Ec6uo:im i a 10s maestros de 
tal I er . 

Art. S t .  Annalmente se d:irA 1111 b:dnncr+ jcneral; 
i para. ello se form:trA.n iiiveiit:irios :tv;tIii:rdos de 10s 
diversos objeto.; i especies que coinponcn el capital de 
In Peuitencinrin en sus varios rainos. 

Art. 35. Eqtn opcracion In  pr:tcticar&n', con in- 
tcrvcncion del tesorcro, 10s empleidos bajo ciiya 
giiarda i respons;i\)ilidd se eiiciien tren dichos va- 

' Iores; i pnsarlin oportlin:tiiieiitc 10s (?SI;:E~OS a1 tesore  
Po para que verifiqiie ias operaoianes de qiie esth era- 

Art.  S i .  N i n p ~ n  enip1e:ido 

r,arg,zdo. 
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DE ZOS DETENIDOB. 

Art. 56. Decretacla la adinision de algii~io se to- 
mnrh su retrato por.fotografia i. sc anotarh en un li- 
bro s t ~  nombre i npelliclo i el de sus padres, su estatu- 
ra., el I q a r  de su nacimiento, su estado i oficio, si 
sabe leer i escribir, la causa i tiempo de su condenn, i 
si ha estado Antes en la  Yenitexciaria, cunntas veces i 
por qui: delito. 

Art. 57. Ininediatarnente despties se le  conducir6 
a la celda en qiie ha de habitar; i permanecerh en 
ells mihntras se le dhla ocupacion en que ha de em- 
plearse. 

Art. 53. Desde que se rctireii de 10s tdlcres has- 
ta que vuelvan a ellos a1 dia siguiente, permanecerh  
encerrndos en sus celdas. 

Art. 59. Los que trabajen en 10s talleres t e n d r h  
derecho a una parte do las htilidades que produzcau 
i a disponer de 10s dos tercios de esa parte para sa- 
tisfacer,necesidades propias o de sus familias quedan- 
d o  el otro -tercio para cubrir Ins responsabilidades 
que contraigan o para entregkseles el dia en que re- 
cobren la  libcrtad. LOS que se ocupen en servicio de 
l a  casa lo .tendr&n tanibien a algnna gratificacion. 

Art.  60. Habrh un depositario jeneral a1 cual pa- 
sari  todo el dinero qiie adquieran con cualqixier 
titulo que sea sin que puedan reservarse mas de 
veinte centavos. 

Art. 61. A ninguno pod& castigdrsele sin oirse- 
le por las, faltas que se les atribuya i sin prestar la 
debida atencion 8 sizs descrrrgos. 

Art. 62'. 1,cs es obligntorio: 
1 .' Teller nIgi111a oci!p:icion de lczs quo se propor- 

cionzn en el esi:iblccimie!i to  i desempcnarltz d u r m t e  
ei t iempo i en Is forma ~ji ic se prescriba: solo serin 
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escepcioiiados 10s qite se haileii fisica o ma~nlmcnte 
imposibili tndos. 

2." Cnidar de la conservncion i nprovechamien to 
de  10s artefactos, herrnmientas, ma teriales i demas 
objetos que tenEaii a su cnrgo i de 10s que se hallen a, 
cargo de cnalquiera otro de 10s obreros d m d o  parte 
a1 maestro del taller, a1 Administrador o a1 guxrda- 
nlmaceues itimediatamen te que adviertan en algiino 
de ellos cualquier a ocnl tacion o desperdicio. 

3." Obedecer con prontitud agrndo i respecto a to- 
dos 10s que 10s gobiernan. 
4." Asistir ala escuelit 10s que i p o r e i i  nlgo de lo 

que en ella se cnseiie i a todas las distribuciones pia- 
ctosas. 

3.' Cumplir 10s preceptos de la iglesin n ecepcioti 
de 10s que profesen otra relijion distints de la cat&- 
lice. 

6.' Cuid:ir del aseo de sus personas, de In  litiipieza 
de siis celdes i de la conservaciou en buen ostndo de 
las prendas de vestuario i c a m .  

Art. 63. Lcs es prohibido: 
1 .O El jiiego de aaipe, dadosi cudqriiern otrv que 

se preste a, hacer a p e s t a s  interesadas. 
2." La iiitroduccioii de licor i de todo lo dernna  

que el director juzgue periiicioso bajo cudqiiicr res- 
pecto. 

3." Estr:ier e introducir sin conocimiento del por- 
two,  cosn alguna ni auii de lo que ICs seta, licito: vow 
der i empeiiar prcndas de vestuario i cualqliiern o t m  
cos8 que les p r t enezca  i tener entre si cudyuiera 
otro trato en que rnedie algun intercs, i dar i recibir 
de  regnlo diclias preiidas siii permiso de sus respecti- 
vos guardianes. 
4.' Dejar el trabnjo i salir del 1ug.m que se les hu- 

biese sciiaIaclo en el taller sin permiso del inaestrQ o 
sotamaestro. 



S . B  Ocuprse cti el taller de o l m a  qne no haya 
dispuasto el Admitiistr:itlor. Para cunlyuiern otra se 
11 ~c e si t:i p e rni i so (1 e P s te t> ni 1) 1 end o . 

6.0 Teiier a1terc:iclos coli : i l p n o  dc 10s maestros ni 
conversncioiies coli e$tos i i i  elitre PI', mi6iitr:is est611 en 
el taller: ~tiio:imeiite piirtleti tlirijir 1:t pa1:tbr:i a cud- 
quiera otro de 10s dcxteiiitlos, i contcst:tr citaiido i con 
el motivo que lo exija el trab;ijo e11 cliic est611 ocupa- 
dos. 

7." Suspender el trabnjo ciinntlo se lcs acrrqiie nl- 
giiiia ~ C I ' P O I I : ~  qiie visite el c,ct;il~lccin~ietito, dirijirle 
la paInl)i*ti i niiii inir:irla. Cii:~iitlo dstn les hags nlgiina 
prcgiintn, eii t6tices si que suspeiiclcrh cl trabajo i 
contest:triii coil cortesia.  

8." Et i t r eg :~  diwct:irnente n pcrsonas de  fiiera i 
recibir de estxs, ditiero, p:ip~lcs i cwilquier otro ob- 
jeto. Solo piicdc 1i:icerse por iriedio de 10s erupleados 
del cstablcci ni i e I I bo. 

Art. 64. Lcs cs permititlo: 
i .' Rccibir visitas el primer doming0 de cncln ines 

en SI l i ipir,  por el t icmpo i en la h r m a  que el Supe- 
rin ten t l  ei t t e  ti e tcixi i 11 c. 

'2." Que Ics Ileven de fitrrn comestibles, ropn, mite- 
bles, libroa i dcrnas objetos de  comtrditl:id o recreo 
conforme n Ins reglas que el Supcriitteiideutc estn- 
blezcn. 

3." Tener de recreo en siis respcctivos t:tlI~rcs, de 
cualquier modo inocente, l:is tildes de 10s dias festi- 

4.' Toinar de postre cn In comid:t i i m  porcion de 
viiio correspoiidiciite a, 1% terccra pwtc  de uiia bo- 
telln. 

3." Tenerluz en stis cclrlas hns ta  1% liora, qiie se 
prefije 10s que qiiierm eniplear dgiinas horas de la 
nmhe en la Icctnra. 

6." Evribir  i rccibir rnrta? intr:iy&idose de ellav 

vos. 



- 29 - 
el Director; i s e p n  su contenido, reteiierlas o dnrtes 
curso. Sc esepcioti:iii de  este reqriisito Ins que se di- 
r is :t n a $11 11 ( a i  o i t :I 1.i os p 1'1 111 i cos. 
7." Esputter 10s niotivos de qiieja que t e n p n  con- 

tra al,niit~o tlc sue coiiipaflcros o co:itr:i cii;tlqiiiern 
emp1e:tilo. Kit riitigiiii cas0 les es perniitido volver 

S." L'etlir aiitliencin a torlo cmplendo del estsble- 
0fe l lS: l  por 0f'ells:l. 

cimicnto i en In fornin qiie la uecesiten. 

DEL ECdNONO. 

Art. 05. Bnjo el ciiiilado i responsahilid:t,cl do este 
emplca(lo e s t n r m  todos 10s objjntos de provision; i le 
corrcspontle: 

1 .O lleiisnr el reoibo de Ins provisiones de mala ca- 
1id;ttl o que no se hallen e n  brieii c s t t d o .  

2." Conipr:ir por menor his provisiooes que le en- 
cargiie el Director, lincibndose c : q o  de ellits i dtin- 
dole cl correspondieir te recibo. 
3.0 Etitregtir :LI cosinero iiinyor 10s vivwes en ia 

cantidnd correspondietitc de c:d:i nrticiilo a1 ntimero 
de persoiias n que se dcstiita; i :i 10s euipleados las ra- 
ciones en crudo que les est611 designadits. 
4." Practicnr 1:ts dilijeitci:is convenientcs para que 

el rancho coniun i el de 10s eitfermos est: hieii p rqm 
rndo i n las boras en que se iiecesi te. 

Art. 66. Coiiio encargado de que sc, conserve cons- 
tantemente en h e n  rstado i por cl tienipo necesario 
el dnmbrado de In murnlln del edificio, cs de su obli- 
gacion : 

4 .' Cuidar de qne st? coiiscrven limpios i en hitcit 
estano 10s f:;t'1'01es. 



- 2s = 

!Lo Eiiceiiderlos i apagarlos, practicanclo estns u p -  
raciones coilforme a Ins reglas que se observau en la 
poblacion. , 

3." Vijilar m i h t r a s  10s faroles e s t h  eiicendidos 
para .reparar cualquiera falta que ocurrn. 

' DISPOSICIONES JENERALES. 

Art., 67. Es prohibiclo a 10s enipIeados: 
1 ." Tener con 10s deteiiidos actos de fnniiliaridad i 

relaciones intcresadas a titulo de compra, venta, em- 
peiio, pr8stamo, depcisito o de cualquiera otra ma- 
nera. 

2." AceptarIes IiberaIidndes para ellos o invididuos 
de sus faniilias. 

3.0 Emplearlos en provecho propio. 
4." Iiijuriarlos, tratarlos con durezst i e-jercer so- 

bre ellos actos de violencia; i solo les serk licito hacei- 
nso de sus armas en casos indispensables para defen- 
derse, apacigunr uii des6rden inomen tkiieo i gmw, 
evi tar una evncioii i en o tros casos andlogas. 

Art. 68. A18Ecdnomo, Portcro, Guardiancs i nia- 
estros d,e talIer, Ies ee prohibido ademtus hacer distin- 
cianes i disperrmr fnvores especiales 3 cutilcpiem de 
10s detenidas i toda conversaxion con 6stos; pies sdo 
pudr&n dirijirIes la palabra o respanderles sobre co- 
sas propiw de sus respec'ti.irtis ocupacioiim. 

Art. 69. Puiag~xna, claw dc obra podrj  emprender- 
se en mejora de la cam o sus dependencias, iii para 
su servicio, sin 6rdcii expresa del Superintendei~ te. 

Art. 70. El Portem i 10s. guardiancs vestirdn el 
uiiifornie.que desiglie ei Superin tendente, i cef i i rh  
espada em. el ejercicio de sus funcioi?es. 

Art. 7 ti,'Las penns que se les i m p o n p  en el csta- 
bleciruiento son: correccfonales,. cu castigo de fd tas  
~ U C ,  cometaw ~4111piikiva,~, para vencer la resisfciicia 
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que opongan :rl cumplimieiito de alguna 6rden: de 
reparacion, por algun dafioque causen. Las perm co- 
rreccionales, no pueden exeder de cien dias de celda 
solicitnria con prisiones o sin ellas, de la privacion por 
doble tiempo de las franquicias que les acuerda es- 
te reglamento i de  mordaza 11 otra rnortificacion se- 
inejante de corta duracion: Ins compulsivas pueden 
consistir ademas, en algun ejercicio violento i en pri- 
vacion de cama i comida hasta que se obtenga la su- 
mision del que sc resista: las de reparacion, en la 
p6rdida del  product0 de su trabajo en una cantidad 
cquivalente R la que ascienda el dafio que deban re- 
parar a su costa. .A 10s que hurteii pucden casticarsc 
tambicri hasta con cincuenta azotes; i a 10s que incu- 
rran en fd t a s  que por su naturnlezn i gravedad de- 
ban castigarse con mayorcs penas de las especificadas, 
se p o n d r h  a disposicion de la justicia ordinaria. 

Art. 72. Los que scan condenados por segunda 
vez a la Penitenciaria, qnedarhn por este solo hecho 
privados durante la cuarta parte del tiempo de su 
iiueva condena, de lo que es permitido a In jenarali- 
dad por 10s n6meros 1 .O 2." i 3." del art. ti4 de este 
reglamento; i 10s que lo fuesen por tercera, s u f r i r b  
estas privaciones por doble tiempo. 

Art. 73. Los empleados de que EC habla en 10s ar- 
ticulos 3 . O ,  5.', 6 . O ,  7.0, 12, 45, 18, 22, 65 i 66 
viviran en el establecimiento. 

Coniuiiiquesc e imprimasc. 

PiECZ. 

J .  Blest. Guiin. 


