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He venido en E
mento para la P
por el Superinter

DE

La Penitencia1
to penal para 1(
larga reclusion
Justicia.
Consistiendo p
ciedad en que esc
do que no vuelvi
a-su seno, la Pen
cimiento industrj
E n esta virtu
detenidos en ella
1.0 A que sear
las autoridades (
2.0 A1 conocin:
que imponen la I

Qinque se consienta jamas por causa aiguna
que se s(ibreponga a la obediencia la obstinacion con
que se rtk s t a el cumplimiento de algun deber.
2 , O El capellan desempefiarii constantemente la
mision d e instruirlos en las verdades de la relijion,
de dispo.nerlos a cumplir por covencimiento 10s preceptos dt3 Dios i de la Iglesia, de infundirles aversion a1 vicio i sentimientos de justicia, de caridad i
de honor
3." Se lea enaefiar&a leer, escribir, las cuatro primeras rc@as de l a aritmhtica i el catecismo de la
aocmna cristiada; i se les proporcionarii la lectura
de buenos libros.
4." Se destinarh a loa talleres, como la ocupacion
preferente, a todos 10s que no tengan alguna imposibilidad fisica o moral para aprender i ejercer algun
oficio; i se lex estimularii a1 emloefiio
~~1_
~ -i ~ Inerfemion
___ _ _ - - ---- - en
--el trak)ajo.
5." iSe les mantendrii elevtzdos a la esfera de SOcios dt31 establecimiento, partiendo por mitad con
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6ste las utilidades liauidas clue les produzca Su tra+

bajo
6.'
dan
para satisfacerse cle que 10s monos que
se les nace
por su trabajo son perfectaiiiente legales i sus dep6sitos en clinero fielinente guardaclos.
7.0 A ninginiio se le castigarb sin oirsele por las
faltas que se les atribuyan i sin prestar la debida
atencion a sus descargos.
Penetrhndose todos 10s empleados de la Penitenciaria del alto fin a que conducen las disposiciones del
presente reglamento con respecto a 10s detenidos en
esta casa, cuidaritn:
1 . O De ejercer sus funciones con equidad i justicia, porque ademas de que n s i lo exije la razon, ex
de esperarse que este proceder influya en todos aque110s a quienes beneficiepara preservarlos de incurrir
en faltas contrarias a la honradez.
2." De no hacerles sufriv rigores inGtiles, para inclinarlos a que Sean humar10s.
3." De no ultrajarlos ni
ywL
cion de presos, para que asi cobren estimacion de si
mismos i faciliten su rehabilitacion en la sociedad.
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LoA 10s que hayam sido condenados a reclusion

- 6 -

en esta casa por el tribunal a quien competa i remitan 10s jueces de letras en lo criminal de cualquier
punto de la Repfiblica con el correspondiente oficio
a1 Superintendente, acompaiiando copia autorizada
de las sentencias de primera i segunda instancia i
del decreto de conmutacion a esta pena si han sido
condenados a otra, con decreto a1 pi8 del juez que
10s remita para que se admitan. A continuacion deeretar&el Superintendente que se cumpla i anote.
2." A 10s reos rematados de la Penitenciaria que
bbiendo salido de este establecimiento en 10s casos
pyevistos por 10s.inciaos 3.", 4.", 5." i 6." del art. 2.0
vuelvan a 61.
3." A 10s condenados a muerte que la autoridad
competente disponga se admitan en la Penitenciaria
para ponerse en capilla i ejecutarse en esta casa.
Art. 2." SaldrAn de la Penitenciaria 10s reos que
se encuentren en alguno de 10s casos que a continuacion se espresan:
1."Los que cumplan sus condenas, anothndose poi#eldirector en la copia de la sentencia con que se les
remit%, el dia en que se les pone en libertad i dando a 10s mismos individuos para su resguardo una
papeleta firmada por el director i visada por el Superintendente.
2." Los que obtengaii conmutacion en otra pena
del tiempo que les falte por cumplir si se ha comu&ado esta resolacion a1 Superintendente por el Ministro de Justicia.
3." Loa que necesiten 10s jueces de letras de Santiago que comparezcan a su juzgado para cumplir
&Pno de 10s fines de su ministerio, pidi6ndolos di-

5rectarnente i por oficio a1 Superintendete e indicandole el objeto con que 10s necesitan.
4." Los que el Superintendente acuerde poner a
disposicion del juez del crimen de turno para que
Sean juzgados por delitos cometidos en la Penitenciaria que merezcan mayor pena de las que puede
imponerles por via de correccion.
5." Los que contraigan enfermdacles contajiosas
que requieran operaciones quirfirjicas que no puedan practicarse en el hospital de la Penitenciaria,
certificando el medico de este establecimiento que se
encuentran en alguno de estos casos i se trasladen a
,otro hospital en que deban curarse en virtud de 6rden suscrita por el Superintendente o en su ausencia por el director.
6." Los que cayeren en estado de demencia i el
mkdico de la Penitenciaria certifique que deben pasar a la casa de locos, si el juez de letras en lo criminal que estuviere de turno en virtud del oficio
que debe pasarle el Superintendente o el Director en
su ausencia, acompaiiando dicho certificado, decreta
se trasladen a ese establecimiento.
Art. 3." Cuando falleciere alguno de loa detenidos
e n la Penitenciaria, el medico de este estableoimien"tolo certificar6 espresando el dia en que ha sucedido,
la enfermedad a que lo atribuye, el orijen de Qsta i
el tiempo en que se contrajo: a1 pi6 de este documento decretarh el Superintendente que se dk de baja:
se acompafiarh a la sentencia del detenido a quien
,se refiere; i en ella se anotarh tambien el dia de su
fallecimiento.
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DE LOS DETENIDOS EN JENERAL.

Art. 4." Decretada la adniision de alguno, so tomar& su retrato por fotografia i se anotarii en un libro su nombre i apellido i el de sus padres, su estatura, el h g a r de su nacimiento, su estado i oficio, si
m h-e- leer
In ca,iis;ft
- - - - -i escrilnir.
- - _-, - -_ -i t,iemno
- - - --- I - d
___e si1
_ _ _ coniiena
__--_-i si ha sido condenado Antes a penitenciaria, en que
feahas, p orqu6 tiempo i porque delitos.
Art. 5 .' A cada reo que entre a la Penitenciaria
l..--,
st:1~ t :~t:&
ese dia el capitulo 1."i 10s arts. 6." a 14,
25, 26, 32 i 109 a 114 del presente reglamento. L a
misma lectura se harii a todos 10s detenidos el primer s$bado de 10s meses de enero, mayo i setiembre
despues de la hora en que se suspende el trabajo, i
del reglamento integro, una vex cada afio en alguno
d e 10s dias en que se toma el balance jeneral.
Art. 6 . O Por cuenta de la casa se les asistirii con
la comida, vestuario, cama i calzado de la clase i en
l a forma que el Superintendente designe.
Art. 7." Cualquiera que sea la causa porque se encuentre encerrado en su celda alguno de 10s detenidos i la autoridad que lo haya ordenado, no impedirB clue el medico i el capellan lo visiten cuando Io
tengan a bien p ara ejercer sus respectivos ministerios.
Art. 8." Les f:s obligatorio:
1." 'P'ener alguna ocupacion de las que se proporeionan en el establecimiento i desempesarla durante
el tiempo i en la forma que se prc
2." Cuidar de la conservacion
..
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de todos 10s objetos que tengan a su cargo i de 10s

- .1
11
, cuaiquiera
1
.
,
1
1q- -u- e- se
iiaiian
a cargo ae
otro,
uanuo
par-

_ _ ^ _ _

te inmediatamente clue adviertan en alguno
de ellos
"
cualquj[era ocultacion o desperdicio.
3:o ch p p l i r 10s preceptos de la Iglesia, a escepcion de 10s que profesen otra relijion distinta de la
catblics
4." Aslaw ilr ?it t ; b ~ u t ; ; l ~i~u s que lgnoren a g o ue io
que
- en ella se ensefie i a todas 1as distribuciones
piadosas.
5." Cuiclar del aseo de BUS personas, de la limpieza de sus celdas, de 10s iltiles que tengan en ellas i
de la conservacion en bnen estado de las prendas de
vestuario i cama.
6." Obedecer con prontitud, respeto i agrado a todos 10s que 10s gobiernan.
Art. 9." Les es prohibido:
1."El juego cle naipes, dados i cualquiera otro
que se preste a hacer apuestas interesadas.
2." La introduccion de licor, naipes i de todo lo
demas que el Director juzgue pernicioso bajo cualquier respecto.
3." Estraer e introducir sin conocimiento del portero cosa alguna ni aun de lo que les sea licito tener en su poder; vender, comprar, regalar, empefiar, dar i recibir en clep6sito prenclas de vestuario i
cualquiera otro objeto; tener entre si todo trato en
que meclie algun interes; i entregar a personas de
fuera i recibir de Bstas, dinero, papeles i cualquiera
otro objeto sin sujecion a lax reglas que se estaBlezcan.
4."Entrar a la celda de otro, a otra calle en que
I

2

- 10 no residan, a otro taller a que no pertenezcan i a1
rancho, si no son conducidos por algun empleado i
con algun objeto determinado, i salir sin estas condiciones de sus celdas a las calles i de &stasalos 138-

- 11 asegurur su subsistencia i hayan aprendido a leer

i escribir, entrarbn en la clase de 10s premiados; i
como tales, gozarbn de las concesiones que el S u p rintendente les acuerde sin que se fake a la seguridad de la reclusion.

D E LOS DETENIDOS DISTINGUIDOS.

Art. 12. Todos 10s aiios, el dia de la festividad
de la Santisima Patrona de la Penitenciaria, 10s individuos pertenecientes a cada uno de 10s talleres
que no hayan sido castigados por algunn falta cometida en ese aiio i que hayan entrado a la casa en algun0 de 10s anteriores, procederh a elejir entre 10s
premiados que pertenezcan a1 mismo taller, a aquel
que consideren mas meritorio por su buena conducts i amor a1 trabajo; i el que resulte electo por
mayoria de sufrajios, tendrb el titulo de distifiguido
m i h t r a s no incurra en alguna falta punible hasta
la eleccion del afio siguiente que podr& recaer en el
mismo individuo si ha continuado mereci6ndolo.
Art. 13. Los clistinguidos t e n d r h todas las preminencias de 10s premiados i las demas que les
-

-

tablece a1 final del articulo anterior.

D E LOS DETENIDOS INCORREJIBLES.
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gravedad i trascendencia de sus faltas, pasaran por

el termino de un aiio a un aeparmmento que se aenominarh de 10s imorrijibles. Permanecerjn en cornpleta incomunicacion con el resto de 10s detenidos i
sujetos a Ins siguientes reglas:
1." Por regla jeneral se ocuparhn como peones en
trabajos de la casa sin gratificacion alguna; pero
aquellos que a juicio del Superintendente puedan
sin inconveniente ejercer algun oficio en sus celdas,
tendrhn la remuneracion que les corresponderia conforme a las regl-as establecidas para el comun de 10s
obreros.
2.a n-1o tendrhn otro calaado que plantillas de cuero, ni ot:ra ropa para vestirse que la de desecho de
10s dem: ts detenidos, ni otra comida que de vihrnes,
el- mihdico presa vabvyL.ion
de aquellos para (pienes
criba otra clase de alimento.
3.a Solo saldrhn de sus ceiaas, en que permanecer&n encerrados, para rezar la oracion de la mafiana i hacer la policia de aseo, para ocuparse en el
trabajo, para asistir a la misa i a las distribuciones
piadosas i para bafiarse.
4." Estarhn privados de lo que se concede a la
jeneralidad por 10s incisos l?, 2."i 3.0 del art. 10, a
escepcion de ropa blanca, libros i tabaco.
Art. 15. A1 ex&men de las causas por las cuales
deba relegarse a alguno de 10s detenidos a1 departamento de 10s incorrejibles a juicio del Superintendente, del Director o del administrador del taller a
que pertenezca, coneurrirhn estos tres empleados; i
se le impondrh ese castigo si se acuerda por mayoria
n nc+nAr?ni

1 1

'

Art. 16. Los clias de trabajo en la forma que a
continuacion se espresa:
1.0 Se levantarh a1 amanecer i reunidos en sus
respectivas calles, rezarhn en comun la oracion de la
mafiana; i finalizado el rezo, proceclerh a1 aseo de
las calles, de las celdas i de 10s iitiles que lo requietor que habrft en cada
ra
ca
Y. uuliciulua lit puiioiit e11 todas las calles, 10s
guardianes sacar&nde ellas en formacion a 10s deteniclos de que
les harbn dar un pa- e s t h encargados,
cgee de un cuarto de hora por la a
1lamecla del patio
1interior i loa conducirhn a 10s talk:res a que perte1nezcan.
0 n C l - - - - 1 - - 2 3 - -1 J.---l--:-a~UIIC;ILL~UO el W ~ ~ M J U , ze r e m % la salutacion
anjdica o lo que el capellan designe, en 10s talleres,
en el hospital i en el rancho; i despues de esto, dar8n otro paseo de un cuarto cle hora, 10s conducirhn
a sus calles; i estando completo el n6mero, loa encerraran en sus celclas.
4."14 las nueve de la maiiana principiarbn a almorzar i a las tres de la tarde a comer; i luego que
conclujran, volverh a sus respectivos talleres.
5.0 1'endrhn cuatro horas de asistencia a la escuela como el Superintendente determine, altern8ndose en el 6rclen que el Director disponga.
6." Los siibaclos solo dura& el trabajo hasta las
cloce del clia i desde esta hora se empleariin en la
policia de aseo personal i en oir una pliitica cloctriL

_"-I-

l

- 15 las horas, en las porciones i por el espacio de tiem.po que el Director determine.
9.' E n el tiempo que deben permanecer en sus
celdas Antes de la misa, i &ntesde la comic
rAn n puerta cerrada i con el cerrojo corrido.

DE LOS TALLERES.

Art. 18. Los obreros en 10s talleres se dividirhn
en maestros, oficiales i aprendices.
Art. 19. Los talleres que pertenezcan a un mismo
jitiiero cle industria, tendrhn un administrador jerieral.

Art. 20. Los administradores de talleres tendrAn
cl niimero de ayudantes que determine el Superintendente segun la necesidad lo requiem, sin que
pueda exceder de uno en cada taller de 10s que administren.
Art. 21. E n cada taller habrA de entre 10s mismos detenidos un portero bajo las 6rdenes del administrador a que pertenezca.
Art. 22. No pueden estraerse de 10s talleres para
darles otra ocupacion a 10s detenidos que pertenezcan
a ellos, sino por &den del Director.
Art. 23. La mudanza de un individuo de un taller a otro en que se ejerza diverso j h e r o de industria, solo podrh hacerse por &den del Director i por
camas que en el concept0 de este jefe justifiquen la
verdadera conveniencia de la casa o del individuo,
sin que puedan sclmitirse j a m s las que de

- 17 6ste i conforme a sus instrucciormes, dtinclose prderencia a lo que designe. Esta clisposicion no obsta
para que 10s aclministradores de talleres dispongan
la elaboracion de otra clase de artefactos en que 10s
obreros aclquieran mayor perfeccion en sus 1-espectivos oficios i procluzca mayor utiliclad.
Art. 28. Lo que sea para 10s empleados de la casa puecle encargarse directamente por 10s interest+
dos a1 nclmiiiistraclor del taller a que corresponda.
Art. 29. L o que sea por cuenta particular de loa
cleteiiidos se encargar&a1 respectivo administrador
por el subdirector del estztblecimiento, si este empleado, como depositario jeneral del clinero perteneciente a 10s deteniclos, tiene en su poder el necesario
para salvar la res1,onsabiliclad que contrae con el
t,

prenaerse si11 previtt urciai p u r e w r i ~uei
~ uuperiutendente, a mBnos cle que Sean cosas de urjente necesidad a juicio del Director i cle que su valor no
cxceda cle diez pesos, en cuyo cas0 podrQ este empleado encargarlas a1 respectivo administraclor poor
escrito, dando clespues cuenta a1 Superintendente.
E n uno i otro cas0 se sujetarh a las siguientes reglas:
13 Se entiencle que cs para la casa lo que se hags
para proveer a 10s deteniclos de lo que se les de sin
cargo, para mejora de la casa i sus clepenclencias,
para el us0 de las oficinas, 10s talleres, el hospital i
clemas departamentoe.
2." No se comprenclcn en -estc articulo las cornposttusts de herrzbmieritas ni otros trabajos qLle se
3
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el valor de cada objeto no pasa de cinco pesos; ni se
entiende pertenecer Ia 10s talleres las obras para la
casa que se emprenuan fuera de ellos.
q a n--0:- b u a lncio sc cumplan las antedichas 6rdenes del
Superinteridente, el contador ausiliar estamprh al
pi6 de ellarJ la cuenta d e t a k d a de lo que corresponda a cacia taller.
4.a El gnuarda-almacenes se recibir6 de Io que sea
para prom?er a 10s talleres por cuenta de la casa i
pondrii COIistancia de ello a continuacion; i ike lo que
tenga otrc) destino, pondrii constancia el Director
del establcecimiento de habers e ejecutadcI o entree
7.

5 .: Cumplidos 10s requisitos del inciso anterior,
6rdenes a1 Superintendente; i recayendo siu visto bueno sobre las operaciones que se haYan practicado, pasartin a1 tesorero para los efectos
a qu e hubiere lugar.
A rt. 31. Puede tambien emprenderse en 10s talleres 1,o que se encargue directamente a sus respectivos administradores para el ejbrcito, 10s cstablecimien
----ltos p6blicos, las oficinas i aun para personas
particulares, antoriziindolo previamente el Superintendente.
Art. 32. 1Es absolutamente pmhibido a todos 10s
obreros deja,r el trabajo i salir del Iugar que seles
hmh;aan ann'r
DclIcllado. sin IDermis0 de a l p n o de sus jefes
inmediatos: tener altemado con alguno de 6stos i
. ,*
conversaciones entre si m i6ntras est6n en el taller,
niirl;nrrilrr
>:-:l:-l l J l l I.-.
_.
uulu U
la palabra i con testair a lo que
se les pregunte con relacion a1 trabajo en queest6n
VOlV'er&nlas

1
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- 19 ocupados; i suspender. sus labores cuando se les
merque alguna persona que visite el establecimiento,
clirijirle la palabra i aun mirarla, a nibnos de que
&a les haga alguna pregunta, en cuyo cas0 lo deja;
rbn i contestarbn con cortesia.

DE LA FOT0C;Ri4FIA.

Art. 33. La, fotografia se considerarii corn0 uno de
10s talleres de la casa sujeto a lax reglas establecidas
para la administracion de 10s demas en cuanto pue-

clan serle aplicables, bajo la inspeccion especial del
Director, observAndose las siguientes:
13 Estarb a1 cargo inmediato de ella uno de 10s
cletenidos con el titulo de primer fot6grafo; i tend&
bajo su direccion a otros de 10s mismos en clase de
aprendices i ausiliares, a 10s cuales trasmitirh todos
10s conocimientos que adquiera. El mas aventajado
de QstosserS nombrado segundo fotbgrafo,
2.a La fotografia tienc por objeto retratar a 10s
detenidos de la Penitenciaria; i es prohibido hacerlo
con cualquiera otra persona, emplear sus instrumentos i rnnteriales en otro objeto que no Sean del designado i aumentar el nfimero de ejemplares que se
haya prefijaclo, sin &den espresa i por escrito del
Superintendente.
3.a De 10s detenidos que deben retratarse, s e p n
el 6rclen en que les corresponda, pasarb lista oportunamente el escribiente a1 primer fot6grafo i Qste
peclir6 al Director que a 10s individuos comprendi.
dos en ella 10s haga comparecer a la fotografia.

- 2(
4.a El Director accederti a ello si se satisface por
dicha lista de que 10s detenidos que se le piden se
necesitan con el objeto que! se le espresa i tomando
las providencias convenientes para que salgan unos
en pos de otros segun se vayan retratando i para
impedir que su permanencia en el local de la fotografia les facilite la fuga o algun des6rden.
53 El fot6grafo formarti tantos paquetes de retratos cuantos Sean 10s ejemplares del retrato que debe
sacar de cada individuo, conteniendo un ejemplar
cada paqnete, 10s entregarh a1 escribiente i este empleado pondrh a cada retrato el nfimero que le corresponda, i en una lista por separado escribirii con
respecto a cacla individuo el n6mero que le ha cabi?o, su nombre i apellido paterno i materno, su estaura, el departamento de donde es natural, el tiempo
.e reclusion a que ha sido conclenado, desde qu6 feha principi6 a contarse, el delito sobre que recay6
u sentencia, el oficio u ocupacion que tenia i aquel
que se ha dedicado en la Yenitenciaria i el mes i
-.60en que se ha retratado. Anotarh tambien Ins sefiales particulares por lax cuales pueda conocerse, si
ha &do. condenado a muerte, conmuthdosele esa
pena en reclusion a la Penitenciaria; i si se le ha imDuesto Antes. cuantas veces, en que fechas, por que
tiempo i por (rue delitos.
6.a El escribiente no proceder4 a numerar 10s reLo
b l a b u D 111 a llacer n i n m n a cle las anotaciones clue se
- u
L
clesignan en la regla que antececle, sin estar plenamente satisfecho de que corresponden a1 inciividuo
de que se trate.
7.a Concluiclas por el escribiente lrts antedichas
I

+ ~ a + r . c i m:

n

- 21 operaciones relativas a todos loa individuos coinpreiididos en la lista que hubicre pasado a1 fotbgrafo,
forma6 tantos paquetes cuantos Sean 10s ejemplares
de 10s retratos; i ,z cada paquete incluirh un ejemplar de la lista de que se habla en la regla 5.".

DE LA APRECIACION DE L O S

ARTEFACTOS I COSTOS

QUE TENGAN I D E LA DISTRIBUCION D E LAS UTILIDADES.

Art. 34. Luego que se concluya alguiz artefacto,
una comision compuesta del administrador del taller
que lo haya producido, el parch-almacenes, el coinisionado para la venta de 10s artefactos i el contador ausiliar, le fijar6n cl precio de venta, siendo M e
algo i n h o s del que tenga otro semejante en 10s almacenes o talleres de fuera i que baste para facilitar
su espendio. La falta de alguno de 10s miembros de
esta coniision, no irnpedir6 que dicha operacion se
practique; i si hubiese discordia, la decidirh el Superinteiideiite o el Director.
Art. 35. Tninecliataincnte despues, la niismzt coinision, oyenclo al iiiaestro del taller si lo hubiere i
21 maestro a quien se hubiere encargado su ejecucion, formar& un c&lculo del valor que tengan de
costo a la casa todos 10s materiales que en dicho artefacto se hayan empleado: a ese costo se agregarit
un trcs' por ciento conlo coiiipensacion de 10s desper
dicios inevitables; i a la suma de estas particlas, 10
que iinporte la coinision de venta sobre el valor p o
Ij

__
Bste sea pays
Art. 36. I
das que se e
*
1 - 1 ___
--.

1

t

asciendan las nnrti-

- 23 empleadas, 10s \demasgravhmenes enurnwados en 10s
arts. 35 i 36, la cantidad que cesulte de utilidad i 1%
distribucion que se haya hecho de la tercera parte
\de 6sta entre 10s obreros que hayan concurrido a su
elaboracion.
Art. 40. Cuando hayan artefactos sin venderse por
mas de tres meses, a causa de que el precio que se
les habia fijado es mayor del que mereem, el comisionado para venderlos en union del contador tesorero i del administrador del respectivo taller, castigar6n prudencialrnente ese precio hasta donde sea
equitativo. El acuerdo que tengan lo comunicar6n
por escrito a1 Supererintendente; i autorizhndolo 6ste con su visto bueno, proceder6 el comisionado a
vender dichos artefactos con las rebajas que se espresen en este documento, el cualle servirh para satisfacer el cargo que le resulte de la fwtura en que
se hubieren incluido.
Art. 41. La distribucion de las utilidades que resulten del balance jeneral, se har& en la forma siSuiente:
De la suma de esa utilidad se rebajarh la asignacion del ayudante del respectivo administrador o la
del maestro i sota-maestro del taller si 10s hubiere.
De la cantidad restante se separar6 para el adniinistrador del taller el tanto por ciento que tenga
asignado; i el renittnente considerado Corn0 utilidad
libre, se dividirii en dos partes iguales de las cuales
una se aplicarb a la easa i la otra a1 comun de los
obreros.
La diferencia que haya en el valor de ]as herramielitas que en . c a b taller xe hayan entregado en

- 24 el afio, con el de las que existan cuando se h agan 10s
inventarios, se rebajartt de las sumas qui3 por razon de utilidades se hayan aplicado a1 administrador,
maestro i sota-maestro de taller i a1 comun de 10s
demas obreros en proporcion de esas sunias; i pasartt
areintegrar la parte del capital de la casa que con
aquella diferencia
habria perdido.
Art. 42. Liquidado el monto de la parte de utilidades perteneciente a1 comun de 10s obreros, se
comparar&con el de la tercera parte que se les haya
itbonado conforme a1 art. 37; i con el tanto por ciento a que corresponda la diferencia, se aumentarh la
porcion que resulte en favor de cada obrero de 10s
abonos parciales i provisorios que se les hayan hecho, si esta porcion es menor que la del ajuste definitivo, o se les disminuirtt en cas0 contrario.
Art. 43. Los obreros podrttn disponer de un sesenta i seis por ciento de las utilidades libres que les
rafcnlta r70l hslrrnoa ;Onoral i 01 trninta i
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ciento restante quedarh reservado hasta el dia en
que cumplan sus condenas, colocftndose, luego que
sea posible, a interes por cuenta de ellos en alguno
de 10s bancos de ernision de esta capital.

DE LA E$STRACCION DE ARTEFACTOS.

Art. 44. Todo lo que produzcan 10s talleres, cualquiera que sea su vol6men, importancia i destino,
inelusas las refacciones o composturas, se entregarh
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cn ellos por 10s respectivos administradoi:es a1 guarda-alniacenes 1
dualLO, sin cuyo
requisito no po
, de estraerArt. 45. El brultl-ua-itllllittitlltut:dpues
~,
lo del patio interior, lo entregars a1 contaclor ausiliar
bajo el correspondiente reeibo.
Art. 46. A toda persona, sin escepcion de ninguno
de 10s demas empleados de la casa, es pr ohibido es,“;on an lnu
traer cualquiera de las cosas que se trabaJuL,
talleres; i si se intentase poi* alguno, el porter0 que’
da estrictamente obligado a iinpedirlo.
Art. 47. Solo el contador ausiliar tiene facultad
para recibir del guarda-almacenes dichos objietos,
para darles el destino que tengan i para exiji r 10s
correspondientes retcibos.
Art. 48. En cas0 de no Eiallarse presente el guarda-almacenes o el contador ausiliar i de necesitarse
con urjencia en esas circunstancias la estraccion o
entrega de-algun artefacto, suplirh la falta de alguno de estos empleados el que clesigne el Superinten-

RECCTON DE LOS ARTEFACTOS AL DESTINO

QUE TEKGAN.

Art. 49. Entregados 10s artefactos por el guardaalmacenes a1 contador ausiliar, este empleado les darii el desti no que tengan.
Art. 50. Los que se hayan elaborado para espenderse en e1 nlmacen o para personas determinadaa
4
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encargo del ccimisionado, conforme alas siguien-
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Dl3 LA PROVISION DE MATERIALES I HERRAMIXNTAS
PARA L O S TALLERES.

Art. 55. La compra por mayor de cueros, zuelas,
maderas, fierro, herramientas i otros articulos an&logos estar&sujeta en jeneral a Ias reglas siguientes:
La El respectivo administrador espresarh por escrito a1 Superintendente 10s articulos que se necesiten i en que canticlad.
2.a Si el Superintendente se satisface de la necesidad de 10s articulos que se solicitan, autorizarh In
comprs por medio de un decreto puesto a continuacion; i en 61 espresarh tambien la interrencion i las
condiciones con que juzgue conveniente se hagan por
el administrador. Esta autorizacion, despues de cumplida, se pasar&a1 guarda-almacenes.
:3 Si la cuenta que prcsente el vendedor est&conforme en cuanto a la cantidad, calidad i precio de
10s articulos que contiene con 10s que se le hxn comprado, el administrador del taller a que se destinan
i la persona que haya intervenido en la compra, le
pondrhn bajo su firma la palabra conforme i pasarh
a1 guarda-almacenes.
4.a El guarda-almacenes se recibirh de las especies que rece la cueiita, si se le ha entregado la autsrizacion para comprarlas en la forma prevenida
en el inciso anterior isi no tiene para rehusarlas alguno de 10s motivos que se espresan en el inciso 2.0
del art. 85.
5: En el cas0 de recibir las, especies, Ies pondr&
constancia de ello a continuacion; i en el de haber

- 28 alguna cliferencia en la cantidad, la espresarti. El
mismo guarda-almacenes la pasarti en seguida a1
tesorero junto con la autorizacion de que proceda.
63 El tesorero en el cas0 de que se hayan cumplido las antedichas formalidades cnbrirti el valor de
la cuenta a la persona a quien se adeude o a quien
la represente, teniendo a la vista la autoriaacion coil
que debe presenttirsela el guarda-almacenes para
asegurarse de su lejitimidad.
Art. 56. Las compras por menor se harbn conforme a las siguientes reglas:
19 A fines de cada ines formartin 10s administraclores de talleres una lista de 10s materiales, herramientas i demas Gtiles que calculen se necesitarh
en sus respectiros talleres para el consumo de ellos
en el mes que va a principiar i la presentarti fecha. da i firmada a1 Superintendente.
2a Visada por el Superintendente, procedertin 10s
administradores a comprar las especies que en dicha
lista se designen con precisa anuencia i acuerdo del
comisionado para la venta de 10s artefactos.
3 Dicho comisionado pagarh el valor de las
especies, exijiendo de 10s vendedores las correspondientes cuentas canceladas i remitirti las especies
oportuna i directamente a1 guarda-almacenes COI1
la correspondiente carta-guia en que se espresen loS
precios:
4? El guarda-almacenes, estando conformes la
especies que se le entregan con la carta-guia con qu
se le reniitan, pond& a,l pi6 de 6sta constancia de ha
ber recibido aquellas i la pasar& a1 tesorero despue
de sentar en sus libros la correspondiente partida

'

- 29 5a Si hni alguna diferencia entre 4as especies que
sc le entreguen i la carta-guia que a ellas se refiere,
la nnotar&en este documento, la manifestarit a1 conductor i la pondr& en conocimiento del coinisionado
para la ventn de 10s artefactos.
6a Cuanclo el tesorero deba hacer a1 cornisionado
para la venta de 10s artefactos el abono cle las especies que Bste haya compraclo por las cuentas canceladas que le presente cle 10s vencledores, se cerciorarii de que se ban entregaclo a1 guarda-almacenes
cotejando dichas cuentas con las cartas-guias que
este empleado le haya pasado conforme a lo clispucsto por el inciso 3."
7a La compra de especies cuyo valor no exceda
clc tres pesos en cada articulo, puecle hacerla el comisionado, para la venta de 10s artefactos sin exijir
credcncial de 10s vendedores, dando cuenta de ella
a1 tesorero en una lista firmada por 61. Esta misina
regla se aplicnrit a 10s gastos que haga en el desempe5o de las demas funciones de su cargo.
Art. 57. Cuando 10s administradores de talleres
necesiten con urjencia uno o mas articulos que a1 coinisionaclo para la venta cle 10s artefactos sea embarazoso proporcionarse, que no se haya contratado previamente con anuencia del Superintendente i que no
est&por consiguiente sujeto a las reglas de ninguno
cle 10s articulos anteriores, lo representarhn por escri.
to a1 Superintenclente, el cual, si lo tiene a bien, autorizar& a1 aclministraclor para que lo compre por me.
clio de un decreto puesto a continuacion espresando
Ins especies i la cantidad de cadn una de elIas i las
condiciones a que juzgue conveniente se sujeten.

- 30 A las cuentas que de estas especies presenten 10s
vendedores, si esthn conformes, pondr&nconstancia
de ello 10s administradores a quienes corresponda;
i para su pago, se sujetarh a lo dispuesto por 10s
incisos 5." i 6."del art. 55.
Art. 58. Las demas especies del pais, como badanas, cola, espiritu de vino i otras que de ordinario
van tl ofrecer 10svencledores a1 establecimiento i que
por su naturaleza es embarazoso someterlas a las reglas de 10s tres articulos que anteceden, las compra14 el respectivo administrador obteniendo prhiamente la aprobacion del Director. Sobre las cuentas
que presenten 10s vendedores, el Director ordenars
que se reciban por el guarda-almacenes; este empleado, despues de hacer en sus libros las correspondientes anotaciones, les pondrB a continuacion
aonstancia de haber recibido las especies que recen
3 las entregarh a1 Director para que obteniendo su
visto bueno pasen a1 tesorero a fin de que se cubran.

DE LA COMPRA DE VIVERES.

El Director es el encargado de comprar
i todo lo
Bemas que proporcione el establecimiento para el
aliment0 de 10s detenidos, la guarnicion i las rationes de 10s empleados que viven en 61.
,.
Art. 60. Las compras pc)r mayor de estos artlcu10s se harBn con acuerdo de!1contador tesorero, dan4ua

a~hlculosde provision para el rancho

- 31 do de ellns ni*bvir, cnnnaimiento verbal a1 Superintendente
Art. 61. .tueconomo se rewuira, uti iita t;apecies i
pondrh constancia de ello a1 pi6 de la cuenta que se
presente por el vendedor, i el Director, si est$ conforme.
Art. 62. Obteniendo la cuenta el visto bueno del
Superintendente, pasar8 a1 tesorero, quien la cubririi si se han cumplido 10s anteclichos requisitos.
Art. 63. La compra de especies para el consumo
de las cuales seria embarazoso dar prkvio conocimiento a1 Superintendente i exijir la presentacion
de cuentas por parte de 10svendedores i cuyo valor
en cada vez de lo comprado a una sola persona no
exceda de diez pesos, las harZL el Director sin estos
requisitos, dispondrh que se reciba de ellas el ec6norno i exijirb de Qsteel correspondiente recibo.
Art. 64. Para estas compras i otras de objetos
para la casa de poco valor, entregar6, el tesorero a1
Director a1 principio de cada mes una cantidad proporcionada de que Bste le dnrb cuenta en 10s prime-

DE LA COMPRA DE MEDIcAME"lYX3 I UTILES PARA LA
BOTICA.

Art. 65. La cornpra de medicinas i fitiles que se
haga por mayor para la botka la dispondrh el Superintendente con acuerdo del medico i se sujetak&
a I H S siguientes reglas:

- 32 El boticario recibirh las espec'ies, las exaininarb en union del mhclico; i si a juicio de Ambos se encuentran en buen estado, las incorporarh a la botica
i les darh entracla en su libro.
29 Las clue no se hallen en este caso, las separarb
para devolverlas.
39 Cuando se presente la cuenta de las antediI

ehas especies cobrando el valor de ellas, el inhdico
i el boticario pondrhn constancia a continuacion del
resultado que haya dado el exhmen que se prescribe
-1 inciso Lo,espresanclo el nombre, cantidad i
de las que se hubieren desechado i pasarh a1
intendente.
Obteniendo el visto bueno del Superintendente, el tesorero la cubrirh con descuento del valor de
las que se hubieren desechado, si el Superintendente las escluye del pago.
Art. 66. Los pedidos por menor de inedicamentos i titiles 10s harA el boticario por escrito bajo su
firma: el medico les pondrh su visto bueno, en el
caeo de que a su juicio se necesiten; i a 10s inedicamentos compuesto?, si a mas de necesitarse son de
aquellos que no es dable a1 boticario componerlos,
Solo con este requisito indispensable se les darb
curso.
Art. 67. Las cuentas que se cobren por estos medicamentor3 i iitiles las cotejarb el boticarios con las
partidas q ue ha debido dejar sentadas en su libro
* .
-.
de 10s pedidos que ha hecho a1 tiempo de recibirlos;
i estanclo conformes, les pondrb constancia de ello i
las pasarh a1 tesorero.
/
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quien corresponde la direction superior en todos BUS
ramos, la inspeccion sobre todos 10s demas empleados i la correction de 10s vicios i ckfectos que notare,
es de su atribucion:
1." Broponer a1 Gobierno el nombramiento i sepmacion del Dircctor, subdirector, guarda-almacenes, contador tesorcro, contador ausiliar, archivero i
oficial de pluina, capellan, preceptoi*de la escuela,
m&Iico, boticario i comisionado para la venta de 10s
artefactos; i suspenderlos del ejercicio de sus funciones, clando inrnediatamente menta motivada nl Gobierno para sa aprobacion.
2." Nombrar por si solo a1 echomo, a1 carretonero i a1 potrerizo; i con acuerdo del IXrector, a1
portero, a 10s guardianes i a1 lamparero; arrestarlos
hasta por quince dias, privarlos dela parte del suelclo corresponctiente n estc tieinpo i destituirlos.
3.' Iinponer rnultns cuyo valor no exceda del sueldo correspondiente a quince dias a 10s empleados
que tengan contabiliclad a su cargo si desatienden
el deber de llevarla a1 dia! para obligarlos a cumplir
si no ha bastaclo para &to el liaber siclo apercibidos.
4." Dar reglas a que se ha cle srijetar el goce de
10 que se perinite a la jeneralidad cle 10s detenidos
por 10s incisos LC72.0 i 3." del art. 10.
5." Espedir todas Ins 6rdenes que juzgue coIITTenicntes para que tenga su coiiipleto i exact0 cu11iplimiento el presente reglamento.
6

- 34 6." Hacer en el rejimen de la Penitenciaria, en el
6rden de 10s talleres i en la forma del servicio de
10s empleados las modificaciones que la conveniencia de estos objetos requiera en casos especiales; i
proveer de remedio en 10s que no e s t h previstos en
eete reglamento.
7." Dar reglas a 10s empleados de su dependencia conducentes a1 mejor servicio.
8." Permitir visitas estraordinarias a 10s detenidos.
9." Seiialm las gratificaciones que han de dame a
10s detenidos que se empleen en servicio del establecimiento, fuera de 10s talleres.
10. Determinar la, inversion de 10s fondos destinados a la Penitencim5a por la lei de presupuestos
como lo juzgue conveniente a1 bien del establecimiento, sin alterar las asignaciones especiales que
emanen de esa misrna lei i de resoluciones del Gobierno.
11. Dispensar gracias especiales a 10s detenidos
que se recomienden polr actos meritorios mui distinguidos, con tal queno se falte a las reglas con que
se consulta la seguridad de la reclusion.
12. Comunicarse con las autoridades gubernativas i judiciales i por secretaria con la Corte Suprema de Justicia i Cortes de Apelacion.
Art. 69. Es de su obligacion:
1."Dar cuenta a1 Gobierno a1 principio de cada
mes del nfimero de presos existentes en el que ha
terminado, del que ha entrado en ese mes, cumplido
su condena, fugado i fallecido: del total de cada uno
de 10s articulos que se hayan consumido en el ran-
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cho de 10s detenidos i de la guarnicion i en Ins rationes de 10s empleados; i clel balance de la caja.
2." Psesentar todos 10s aAos en el mes de inayo
a1 Ministro de Justicia una memoria en que se db
cuenta de todo lo que a1 Gobierno interase conocer
relativo a la Penitenciaria en el afio que ha terminado.
3." Pasar visita de corte i tanteo el primer0 dG
cacla mes a la tesoreria del establecimiento.

DEL DERECYOR;

Art. 70. Como encargado de todo lo relativo a1
&den i gobierno econ6mico del establecimiento i del
exacto ctlmplimiento del reglamento en que est6 ba.
sado, i de las 6rclenes del Snperintendente, es de sd
atribucion :
1 . O Cuidar de que no falten 10s Gtiles necesarios
para el establecimiento i 10s detenidos, que el servicio
de 10sempleados se haga con regularidad, que se mantengan aseados todos 10s diversos departamentos i
que se cumplan con exactitud por 10s demas empleados en lo que a cada uno corresponde, las resoluciociones Supremas i 6rdenes del Superintendente.
2." Destinar a 10s detenidos a las celdas que han
de ocupar, hacerlos mudar de unas a otras en el departamento a que pertenexan cuando lo juzgue conveniente, i sefialarles las ocupaciones en que han de
emplearse.
3." Conceder licencias en casos urjentes llasta por

- 36 cuarenta i ocho horas a 10s demas empleados, arrestar por igual tiempo o 1iasta dar parte a1 Superintendente, a1 portero, 10s guardianes, lamparero i potrerizo i proponer su desititucion.
4." Visar las copias qp e se compulsaren de documentos orijinales archivrados, i firmar 10s estados que
deben pasarse a1 Gobier'no.
5 . O Ejercer en ausenc:ia del Superintendente, las
atribuciones de Qsteen el despacho urjente i diario.
Art. 71. Es de su ob1igacion:
1." Vijilar sobre la sc!guridad de 10s detenidos, la
conducta que observen i el trato que se les da; i sobre el desempeiio de los deberes de los empleados.
2:' Visitar con frecuencia las celdas, 10s talleres,
el hospital i el rancho para informarse de lo que
ocurra i proveer de remedio.
3." Cuidar de que 10s detenidos se pongan en libertad el mismo dia en que cumplan sus condenas
i de que SB les entregueI todo lo que les pertenezca.

.
I

l

DEL SU.
BDIRECTOR.

Art. 72. Obrarh bajo la dependencia inmediata
del Director, compartirli con este empleado las funciones que le son propiats, le reemplazarb en su ausencia i ejercerb 10s sigiiientes cargos especiales, sin
perjuicio de 10s demas que le encomiende el Superintendente:
1." Guarda del almac:en en que se depositan las
pi-endas de vestuario, eama, calzado i demas objetos
1

,

que,
tribi
cntrl
do tc
llew
tregi
2.'

tenic
de 6;
cargt
3.'
por 1

4."
vijik
tendc

ciale,
les d
para
nes r
que 5

AS

&an€
nient
mere
dgUK
AT

- 39 In estraccion de artefactos i n 1% eii+,r~,ifa
de ~)ersonas nl interior de la casa.

DI2 LOS GUARDZANES.

Art. 75. Est&n inmediatamente encarrgados de la
seguridad de 10s detenidos, de vijilar pira que observen estrictaimmte el rkjimen a que e s t h aujetos
i de servirles de conduct0 cuando lo exijan para solicitar audiencia o el remedio de alguna necesidad.
Art. 76. RecibirAn todo lo que se lleve de fuera a
10s detenidos i lo que &tos devolviereii, cuidando de
que no se iiitroduzcan objetos prohibidos.
Art. 77. Cnda girardian llevar4 un libro en que
anotsrAn a 10s detenidos que se hallen bajo su especial vijilancia, R 10s que saleii en libel-tad, a 10s que
se fugan, a 10s que son trasladados a otro departaniento i a 10s qae se les agrega i las prenclas de vestuario i demas objetos que se les hubiere dado por
cuenta de la casa.
Art. 78. Pasaran una revista todas las seinanas
de 10s objetos que da la easa n 10s detenidos i darAn
aviso a1 Director de las faltas que hubiere i de 10s
cleterioros que provengan de mal USO.
Art. 79. Estarin armados de pistola iespada, i
veetir&n el uniforine que designe el Superintendente.
Art. 80. Se turnarhn en el servicio de clia i de nod~ del modo que el Director lo juzgue conveniente.
Art. 81. LGSg m d i a n e s que custodien a 10s deteenidos, estkii estrictameiite obligados a impedir a hX-

- 40 comunicacion eon personas de fuera, con 10s
detenidos que habiten en el recinto o con algun guardia, que den o reciban eosa alguna que no sea por
medio de ellos, que pasen a otro punto de aquel a
que se lee ha destinado i que se les acerquen otras
personas.

%OS

DEL CCINTADOR TESORERO.

Art. 82. Est$ oblligado a resguardar sus operaciones con fianzaa siatisfaccion de la Contaduria Mayor; i le corresponde:
1 Recaudar loeI fondos asignados a la Penitenciarib por la lei de presupuestos i 10s que por cualquier otro titulo le pertenezcan.
3." Repreeentarl:a en las jestiones judiciales que
s e promuevan por f$1establecimiento o en su contra.
3." Hacer el pago de 10s gastos que orijinen 10s
diferentes ramos di3 la adrninistracion, sujetiindose
a las formalidades prescritas por este reglamento,
despues de satisfacem e de la exactitud de 10s chlcu10s i de las sumas de las cuentas que se le presenten.
4."Verificar me1nsualmente las operaciones del
.cornisionadopara vender 10s ttrtefactos, sin perjuicio
de hacerlo tambier1 estraordinariamente cuando lo
juzgue conveniente, atjustar su cuenta i percibir el
product0 de las'venitas abonhndole sobre ellas la comision que le est6 :ksignada.
5." Balancear catda tres meses 10s artefactos que
se hayan remitido a1 comisionado para comprobztr
.O
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su cabal existencia i uniformidacl con 10s libros que
a cste objeto destine.
6." Llevar la contab ilidacl por partida cloble i 10s
libros ausiliares conveliientes.
7." Prescribir la for ma en que ha de llevarse la
contabilidad particular encargada a 10s demas empleados del establecimifmto, inspeccionarla i correjirla confrontando la de unos con la de otros, examinando 10s comprobantes i haciendo cuanto sea neceaario para que haya u'nidad i para cerciorarse de la
exactitud i oportunidad cle las operaciones.
8." Tener dispuestos 10s libros i demas antecedentes para la visita cle colrte i tanteo que debe pasarle
mensualmente el SupexVintendente.
9." Formar en dicieinbre de cada afio 10s inventarios de todas las ex istencias pertenecientes a 10s
talleres, exijiendo la concurrencia i cooperacion de
10s dernas empleados 1iajo cuya guarda se encuentren 10s diversos valor es que componen el capital
del establecimiento, palra que hay2 la debida exactitud en la terminacion ile este trabajo.
10. Practicar el bala nee jeneral de 10s libros una
vez terminados 10s inventarios i consignar el resultad0 de la liquidacion en un estado gue d6 a conocer en sus diversos rarnos la aclministracion del establecimiento en el a50 trascurrido.
11. Remitir anualin ente a la Contachria Mayor
copia del diario i librc mayor i 10s comprobantes
orijinales para su exhmLen.

G

qejar constancia de las operaclones que se
mencionan por el art. 39, comprende 10s siguientes:
uno de facituras en que se copien las que se remiten
con
- - __ -10s
- mitefactos a1 comisionado para venderlos; i
otro de ventas por las que se hagan a 10s empleados,
detenidos u otras personas.
1Irt. 84. Le corresponde ademas:
1." Formar 10s ajustes a 10s 'detenidos que e s t h
pr6ximos a cumplir su condena i pasarlos a1 tesoIH1r.O
WD
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2!." Formar estados correspondientes a cada uno
de 110s talleres, espresando el nombre de 10s obreros
i el haber libre que tuvieren en el aiio. Estos estados se colocar&n en cuadros que se fijariin en 10s Caiieres a que pertenezcan.
3." Imponerse a horas opor'tunas de 10s artefactos
.-__
:L:__l__. -1
que hayan dispuestos para remir;irius
a su aesmo.
4." Despachar el carreton a las horas i en la forma que disponga el Superintendente i determinar lo
que juzgue conveniente para cargar este vehiculo,
para que se conserve en buen estado i para que 10s
caballos dest,inarlm a si1 wrvicin w t b n hien s l i r n m 11
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una fianza de
Art. 85. Est& obligado a remlir
*
, , srfi
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1

s a satisfaccion de la uontaauria iviaL de 10s objetos que tiene a su cargo;

1." Conservar en bum estado i arreglo esos ob-

jetos.
2." Rehusar el recibo de 10s materiales i herramientas que por su mal estado, calidad u otra circunstancia Sean infhiles para el objeto a que se destinan.
3." Llevar 10s lil
.estinados
a dar entrada i salictd
U l V G l 3 W J V u j G u w s en artefactos, materiales i herrarnientas que e s t h a su cargo, cuidando especialmente de la exactitud i oportunidad de sus anotaciones de manera que den a conocer mensualmente el balance de existencia.
4.0 Comprobar satisfactoriamente la data de sus
libros por la salida de primeras materias i herra-

.ur; LUS A U ~ V ~ ~ N I S ~ X . A U U UE
K E STALLERES.

Art. 86. Los adininistradores de talleres serhn
nombrados i removidos por el Superintendente, estarhn sometidos a las 6rdenes de este jefe relativas
a1 cumplimiento de sus deberes, i les, corresponde:

i cuidar de su
eros de su dee ejecuten con
ia posible de
artefactos que
uarda-alniacenes, liasta asegurarse de que no ha1 en ellos cosa alguna que reparar.
3." Proponer a1 Superintendente el nombramiento i separacion de sus respectivos ayudantes, dar a
Bstos las instrucciones que juzguen convenientes relativas al trabajo i buen h d e n de 10s talleres de que
est& encargados inmediatamente i cuidar de que se
observen.
4." Manda
asta por veinticuatro horas it ius uet,e1lluus q u e pel-tenezcan a 10s
talleres que administren o hasta dar parte a1 Superintendente o Director si 10s juzga merecedores de
mayor pena.
Art. 87. Los sdministradores de talleres t e n d r h
en remuneracion del servicio que prestan el tanto
por ciento que al.principio de cada ai50 fije el Superintendente sobre las utilidades que produzcan. Por
cuenta de esta utilidad se asistirh a cada uno de
ellos con sesenta pesos mensuales que les servirrin
de remuneracion si aquella no alcanzase a setecien-
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DE LOS AD1XINISTRADORES
TALLERES.

Art, 88. Estos ayudantes ser&n nombrados por el
Superintendente a propuesta del respectivo administrador, estarBn obligados a permanecer en 10s
talleres a que seles destine desde que principie hasta que se suspenda el trabajo i se ocuparBn bajo la
direccion del administrador de que clependan:
1." E n enseiTar a 10s obreros su oficio hasta que
lo ejerzan con la mayor perfeccion posible.
2." E n revisar 10s trabajos para correjir oportunainente 10s defectos que notaren.
3." E n velar para que se cumplan las brdenes que
hubiere dado el administrador rclativas a1 trabajo,
para que 10s obreros se ocupen en aquello a que se
les ha clestinado i para impeclir la infraccion de las
6rdenes jenerales relativas a1 buen 6rden de 10s talleres.
Art. 89. E n rernuneracion de su trabajo tendr$n
cuarenta pesos mensuales con que se les asisti& por
la tesoreria del establecimiento; pero serBn de cargo a1 taller i se declucirlin de la masa de utilidades
cuando se practique el balhce jeneral.
Se suprimen 10s cargos de maestros i sota-maes.
tros cle 10s talleres en que haya ayudantes.

DEL ARCHIVERO 1 OFICIAL DE PLUMB.

Art. 90. Est&:I su cargo el arreglo i guarda
arcbivo; i es de su obligacicion, ndeinas de lo que con

- 46 respecto a 61 se prescribe en ee,te reglamento, la formacion de estados, las anotacicmes de 10s detenidos,
llevar 10s libros de la oficina, t3scribir la correspondencia oficial del Superintendeinte i lo demas que Qste necesite para el desempel’o (le SUB €unciones.

DEL

cc3MISIONADO PARA LA VENTA

DE LOS

ARTEFACTOS.

Art. 91. VisitarA 10s talleres cuando lo juzgue
conveniente para que 10s artefactos que pida sc elaboren a su satisfaccion i en’el tiempo en que 10s necesite, debiendo por consiguiente 10s respectivos administradores obrar conforme a sus instrucciones i a
las prevenciones que les haga para el l o g o de Ambos objetos.
Art. 92. TendrA derecho para intervenir con sus
observaciones i su voto en la designacion de 10s precios qule se fijen a todos 10s artefactos i para indicar
a 10s a(lministradores cuanto a su juicio conduzctt a11
1.
1_ _
-1.I - - L I l I -1 - -1
-1 - 1..
aumento ue
10s .prouuows 1 umiuaues ue 10s talleres.
Art. 93. GFozarB la comision de un siete por ciento sobre el espendio de artefactos en que intervenga,
W l G l l atjit vendihndolos en el almacen, mand Andolos
hacer para determinadas personas, entregAn dolos a
quienes correspondan o cobrando su valor, quedando obligado a est0 illtimo en todos 10s otros casos.
Art. 94. Le es prohibido:
1.” Vender 10s artefactos a ma
L.

. _ __
_
L _

-.

L

cio del que se lex fije
remi tan.
2." Venclerlos a pla
3.0 Vender por su
estranjeros o de otros
del Superintendente
a 10s de la Penitencia

Art. 95. La mision
ex lti de hacerles con0
tos de Dios, de la Igl
dirles aversion a1 vi(
de caridad i de hono
cle si misrnos i ainor t
signacion i a que scan
rar por todos lox de
reforma conipleta i r
tan importante fin i
sion i la clulzura.
CumplirA 10s deber
pitulo distribuciorz del
Les diva misa todo;
Los dispondra par
administrarii oportun:
Los visitarii en sus
cumdo Sean condenac
hortarri en particulai
cuniplir sus condenas,
1

- 48 tendencias de cada uno para combatirlas, sus buenas inclinaciones para fomentarlas, sus penas i deseos para consolarlos i aliviarlos.

DEL PRECEPTOR DE L A ESCUELA.

Art. 96. Como encargado de la instruccioii que se
da a 10s detenidos,
Es de su atribucion:
1." Determinar 10s ramos de ensefianza que cada
uno de ellos deba cursar en la escuela.
2." Nombrar i remover a1 ayudante de la escuela,
que ser&alguno de 10s detenidos, dando cuenta a1
Superintendente.
3." Imponer la pena correccional de arrest0 hasta
por veinticuatro horas a 10s que quebranten el 6rden i sumision que debe observa.rse, dando cuenta
de las faltas que merezcan mayor castigo.
4." Dispensar de la asistencia a 10s cursos de la
escuela a todo squel que tuviere alguna imposibilidad para aprender, clando cuenta a 10sjefes del establecimiento.
Art. 97. Es de su obligacion:
1." Asistir a la escuela toclos 10s dias de trabajo
durante las horas en que &ta se abra, i permanecer
en ella.
2 . O Proporcionar a 10s detenidos no solo la enaeiianza de 10s ramos que se cursan del modo mas satisfactorio posible, sin0 tambien instruirlos constantemente por meclio de lecciones orales en 10s prin-

- 49 cipios de moralidad que contribuyan a su reforma.
Art. 98. Tenclrh a su cargo la biblioteca de 10s
deteniclos i facilitarh a Bstos como lo estime coriveniente la lcctura de 10s libros de que se componga.

DEL MEDICO.

Apt, 99. Es de su deber:
tal o mayor n6rnero de veces si el estado de alguno
de ellos lo exijiese.
2." Reconocer 8 10s dernas detenidos que se consicleren enfernios, i hacerlos pasar a1 hospital o prescribirles algun tratamiento especial.
3." Dar aviso a quien correspondla de las faltas i
descuicios que notare en lo que dispusiere relativo a
Ix curacion de 10s enfermos.
4."Examinar e l estaclo de las medicinas que hubiere en la botics siempre que lo juzgue conveniente, clay reglns para S'LI conservscion en buen estado
i orclenar la clestruccion de lss que hayan perdiclo
su virtud.
5." Determinar 10s casos en que deba trasladarso a otro hospital a algunos enfermos, bien sea pop
que en el de la Penitenciaria no hai rnedios para
practicar las operaciones quirtirjicas que requieran
o porque con su permanencia en 41 ipuecla trasmitir
lit propagacion de algun contajio.
6." Inspeccionar 10s libros que se llevell en el
hospital, hacer corrcjir las faltas que notare i dar
7

- 50 aviso a1 Superintenclentc de las que jwzgare clignaa
de su conocimiento.

7.0 Dar parte por escrito a1 Superintendente de
cada una de las defunciones, espresando el dia en
que haya ocurrido, la enferniedad que In produjo,
la causa de Bsta i el tiempo en que se contrajo.
Art. 100. Solo el niBdico tiene facultad para ordenar las altas i bajas en el hospital; i a ningun
empleado del establecimiento le ex permitido impedir el cumplimiento de lo que prescriba para la curacion de 10s enfmmos.

DEL BOTICARIO.

Art. 101. Bajo su responsabilidad personal estap.6n 10s medicamentos i enseres de la botica.
Art. 102. Solo podr& emplearlos en la curacion
de 10s detenidos: en socorrer a 10s empleados del establecimiento que en el cas0 de alguna enfermedad
violenta 10s rtecesiten con urjencia; i en clar cumpliiniento a1 decreto supremo por el cual se ordena que
la boticn de la Penitenciaria suministre las meclicinas necesarias a1 Presidio urbano, a la Casa de (20rreccicsn de mujeres, i a la casa de locos, estando las
recetas firmadas por algun m6clico i el respectivo
administrador de estos establecimientos,
Art. 103. Es de su obligacion:
1.0 Acsmpafiar a1 mBdico en la visita que haga
a 10s enfermos, prepmr lax iiieclicinas que les rece-

- 51. te i cuicinr cle quo se lex aclininistren oportlmainent e.
2.0 CuicInr de que se c u m p h i todas Ins preseripcioncs del m&lico.
3.0 Suplir con sus oonocimientos en medicina la
fdta del rnQdicoen casos estraorclinarios i urjentes.
49 Llevar dos libros: uno en quese anote el nombre, edad i oficio d e 10s enfermos, la enfermedad de
que adolezca, el rnhtoclo curativo que se emplee i el
dia en que entren a1 hospital! se les clQ de alta, Sean
trasladadoe a otro punto o fallezcan; i otro en que
quede constancia de 10s medicainentos que reciba,
dc 10s que se ernpleen i dc 10s quc se inutilicen por
&den del m6dico. Tendr& aclemas un inventario del
embase, instrumcntos i fitiles dc la botica, en qua
anotark Io que we dcstrup i lo que se nclquiera.

DEL PRACTICAXTE.

Art, 104. Este cargo lo ejercer&alguno de 10s det;enidos bajo la ciireccion clel mQdicoi la dependencia inmecliata del boticario, teiidrh de ausiliares suborclinaclos a 61 10s detenidos que se neceaiten como
enfermeros, en propomion clel n6me
que hays en el hospital; i cuidar&:
1." De inspeccionar 10s alimentos destinados para
10senfermos, dando p r t e cuando Sean insuficientes,
inadccuados, o e s t h inal preparados.
2." De que se liaga oportunamente la ciistribuciosb
de 10s zllimentoa i medicillas que se le encarguen.

-

52

-

. 3.0 De que no se introduzca cosa dguna de comer
o beber de las que el medico prohiba.
resentar las necesidades de 10senfermos
rresponda remediarlas.
: ninguno de 10s enfermirsdeje de sujemente i
d rbjimen que se le haya presibdico.
se guarde silencio en la saIa Ien el
enda a 10s enfermos con esmero, pacienlad.
: la sala est6 siempre mui aseada.
: se conserve en en buen estado todo lo
:a a1 hospital i de que no tenga otro
to de aquel a que est6 destinado.

DEL ECONOMO.

Art. 105. Bajo su cuidado i responsabili dad esta:
rhn todos 10s objetos de provision; i le corresponde1." Rehusar el recibo de las provisiones de mala
calidad o que no se hallen en bum estado, ponihdolo
en conocimiento del Superintendente.
2 . O Comprar por menor las provisiones que le encargue el Director, haciendose cargo de ellas i dftndole el correspondiente recibo.
3P Entregar a1 cocinero m%yor10s vireres en la
eantidad correspondiente de cada articulo a1 mimero de personas a que se destina; i a 10s empleados
1 %raciones
~
en crudo que les e s t h designadas.
4.' Practicar las dilij encias convenientes para que

- 53 e1 rancho eomun de 10s cleteniclos, el de la guardis i
el cle 10s eliferrnos est6 bien preparado i a las horas
en que se necesitc.
6." Llevar un libro en que aiiote poi* fechas lax
especies que recibn i entregue. Diariamente, luego
que haga la entrega cle Ins que se clesignan en el incis0 3.", la asentsrh en su libro espresando la cantidad de cada articulo i lo pondi-6 en mnocimicnto
del Director, el cual cncontrAndola arrcglada, pondrii su visto bucno a la particla.

DEL LAMPARERO.

Art. 106. Como encargadlo de que se conserve en
buen estaclo i por el tieiiipo necesario el alumbrads
de la casa: es de su obligacion.
1 . O Mantener limpioa i corricntes 10s faroles.
2." Enccnderlos i apagarlos, practicando estas
operacioiies conforinc a las rcglas a que est&sujetoel alumbrado ptiblico de la poblacion.
3." Vijilar, mihntras 10s faroles e s t h cncendidos
para reparar lax faltas que ocurran.

DEL CARRETONERO.

Art. 107. Dependerh inmediatamerate del csntador ausiliar i ejcrcerti sux funciones bajo la diseecion de este cmpkaclo.

- 54 Cuidar6 del carreton i de 10s cabalIos destinados
a su servicio; i si se le exije que aqu6l o 6stos 10s
emplee en otro servicio que no sea el de la casa, darS
cuenta inmediatamente a1 Superintcndente o a1 Director,

DEL POTREBTZO-.

Es de su obligacion:
1." Cuidar de 10s potrerillos. perteneckntes a le
Penitenciaria, regftndolos oportunamente i dirijiendo las limpias de las acequias.
2." Atender 10s Brboles que hai a1 costado i al
frente de dichos potrerillos.
3." Segar el pasto que necesiten de noche 10s animales 'de la casa que a estas horas e s t h a pesebre.
4."Impedir que entren a 10s potrerillos otros animales que n o e s t h comprendidos en 10s que le haya
designado el Superintendente.
A d f,OS.

13E LOS CASTIGOS CORRECCIONALES,

Art. I(39. Las peiias que puede imponerse a 10s
detenidm5 por las faltas que cometan en el establecimiento, son:
Correccionales, en castigo de faltas que cometan.
Compulsivas, para veneer la obstinacion con que
resistan a1 cumplimiento de alguna 6rden.
A

ne yc1Iaracio11, 130’ d g u n &Go que cause11Art. 110.J,~S penas correccionnles, 110 13ueden
exceder
cincuenta dias de celda solitaria con prisio1les 0 sin ellas, cle la privacion por doble tie~npo
de l R S fyanquicias que les acuerda este reglamento
i de mordaza u otra mortificacion corporal que 110
escecla del tiempo porque pueda resistirse sin sufrir
alguna lesion.
Las compulsivas, pueclen consistir ademas en la
privacion de carna i coinida hastn que se obtenga la
sumision del que se resista.
Las clc reparacion, en la pBrdicla cle una cantidad
equivalente a la que asciencla el claho que deban reparar a su costa.
A 10s que hurten pueclen castigarse hasta con cincuenta azotes.
Art. 111. Las penas correccionales, compulsivas i
de reparacion, dnicamente compete ordenarlas a1
Superintendente i en su ausencia a1 Director, i segun el juicio que formen del grado de culpabiliclad
de 10s inclividuos sohre que recaiigan despues de la
inclagacion que practiyuen. Uno i otro jefe respond e r h por tales penas en el cas0 de que excedan de
10s h h s que les fija el art. 110 i en el de que se
npliquen con seviciu.
Art. 112. L ~ brclenes
s
por las cuales se impongan
castigos correccionales se darjn siempre pop escrito,
sc CopiarAlI en el libro respectivo i se les leer6 a los
individuos a quienes se refieran en 10s talleres a que
pertenezcan.
Art. 113- A 10s que incurran en faltas que p r su
~ f i t ~ d e zi graveclad
a
cleban castigarse @onmayo.

- 56 yes penas de las especificadas, se pondrhn a disposicion de la justicia ordinaria.
Art. 114. Los que Sean condenados por segunda
vez a la Penitenciaria, quedarhn por este solo hecho privados durante la mitad del tiempo de su nueva condena de lo que ex permitido a la jeneralidad
por 10s n6meros ,'.l 2."i 3." del art. 10; i 10s que lo
fueren por tercera vez, pasar&n ese mismo tiempo
en el departamento de 10s incorrejibles, sujetos a las
prescripciones del art. 14.
.__I

DISPOSICIONES JENERALES.

Art. 115. EstAn obligados a vivir en el establecimiento, el Director, el subdirector, el portero, 10s
guardianes, 10s administradores de talleres i sus
ayudantes, el guarda-almacenes, el contador ausiliar,
el buticario, el echomo, el lamparero, el carretonero i el potrerizo. Lo estarh tambien el Superintendente, si se le proporciona habitacion adecuada.
Art. 116. A 10s empleados que vivan en el establecimiento se les mistir& con las raciones de vive--m
su categoria, designe el SuperintenL t ; 3 YUt; BGfjI.
dente.
Art. 117. E n ningun cas0 faltarhn a1 mismo tiemPO de la casa, ni momentlmeamente, el Director i el
.
subdirector, por lo c u d no saldrti jamas el primer0
sin asegurarse
de que
yueda
en ella el segundo i sin
Prcwenirselo, ni 6ste sin avisarlo previamente a1 Director i obtener su nnuencia.
N.1,.

.
I

..

- 57 Art, 118. A. ninguno de estos doS jefes es permitido formar costumbre de salir de dia ni de noche
aunque quede el otro en la cssa; pues de ordinmi0
&ben Ambos permanccer en ella.
Art. 119. Cuanclo haya enfermos en peligro de
pr6sima muerte, el capellan estarB obligado a pernectar en el establecimiento.
Art. 120. A todos 10s empleados es prohibido:
1.0 Tcner con 10s cletenidos actos de familiaridad
i rclaciones interesadas a titulo de compra, venta,
empeiio, prQstamo, dep6sito o de cualquiera otra
manera.
2." Aceptarles liberalidades para ellos o individuos de sus familias.
3." Emplearlos en proveclio propio sin que concurra la voluntad del detenido, 13 anuencia del Director i la correspondiente remuneracion a juicio de
€

ellos us0 de sus armas fuera de
10s C ~ S O Sen que Sean acoinetidos i en que sea necesaria pars evitar una evasion o para apaciguar un
des6rclen.
Art. 121. A1 ec6nomo, porter0 i guardianes les es
prohibido aclemas hacer distinciones i dispellsar favores especislcs a cualquiera de 10s detenidos i tocla conrcrsacion con 6stos; pues solo p 0 c - r dirij
~ ~ jrles la nalsbra i resnonder
s_, n
I t?
- -- ~- -w-P pnqoa n,.nn;"ln
y i w y i c w ,u
sus respectivos cargos.
Art. 122. El Superintendente, el Director i eli
subclirector, son 10stinicos empleaclos que por dere.
cho propio pueden penetrar a cualquiera hora del &a
de la noche a todos 10s lugares de la casa i orde.
I

I
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~

"

"
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~
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Ear a 10s demas
fuerza armada 4que 10s acompafien i obren conforme
a las deterininaciones que tomen.
Art. 123. Lo,s empleados que por razon de su cargo necesiten penetrar a alguno de 10s lugares de la
easa, 10 efectuarhn conforme a las reglas que establezca el Superintendente.
Art. 124. Solo el Superintendente, el Director i
el subdirector pueden dar permiso a personas particulares para que visiten el interior del estableci-.
miento acompaiihndolas el jefe que d6 el permiso o
el ernpleado que Qste designe. Las mujeres no pueden penetrar a1 gran patio interior i a1 del hospital
sino en el h i c o cas0 de que lax acornpafie en persona el Superintendcnte.
Art. 125. Todos 10s empleados est&n obligados a
impeclir que pasen de la puerta de male para el interior 10s individuos que hayan estado en la Penitenciaria en calidad de presos, al m h o s de que
vayan en sollcitud de dguno de 10s empleados superiorcs de la casa, cuidando en este cas0 de que no
se comuniquen con alguno de 10s detenidos.
Art. 136. E n 10s primeros dias de cada mes se
publica& en uno Q mas delos diarios de Santiago el
movirniento de la Penitenciaria en el mes anterior,
espresando el dia de la entracln. i cle la salida de
cada reo i designiindolo por su nombre i apellido
paterno 1* materno. Adernas: en la entrada se darh
iioticia clc:1 tiempo i de la causa de su condena, del
juez i trilrluna1 que lo juzgaron i si habia sido conrlenarlr, i
a t e s a igual pena; i en la salida. el tiemno
porque fuaQsentenciaclo, el juez i tribunal que lo
-vIIwuv
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juzg6, el dia en que entrG a la Pe:
sa porque ha saliclo, Is conducta
durante su reclusion i el nhmero
retratado.

FRRAZURIZ.
Jos
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