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.« La junta establecida con el título de JUN
TA DE CARIDAD DE LA CARCEL se encargara de
dar cumplimiento á este reglamento.
Art. 2.° La junta cuidará de el orden económico y poli
cía interior de la cárcel conciliable con la seguridad de los
presos bajo las órdenes de la Diputación: á ésta toca el nom
bramiento de los vocales, y á estos el de Presidente de la
junta. Por ausencia ó enfermedad del Presidente liara sus ve
ces el primer vocal nombrado y asi sucesivamente.
Art. 5.° El Presidente señalará el dia del mes que crea
mas cómodo para que en él se celebre junta ordinaria. Siem
pre que el mismo lo crea necesario se reunirá estraordmana
como también cuando tres ó mas de los vocales la pidiesen.
Reunidos la mitad y uno mas de los vocales, se considerará
constituida la junta y válidas sus decisiones.
A

rticulo

1
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Art. 4.° Los vocales de la junta cuidaran por semanas
de la inmediata inspección de la cárcel. El semanero asistirá á
ella todos los dias al tiempo de la comida, sin que esto obste
para que el mismo ú otros puedan hacerlo siempre que gusta
sen.
Art. 3.° Todos los lunes se variará el hermano semane
ro. El semanero saliente deberá también asistir el lunes para
informar al que entra de lo que hubiese observado en el esta
blecimiento. Tendrá el alcaide una lista de los individuos que
componen la junta, y será de su obligación avisar de víspera
al que por turno deba entrar de semana.
Art. 6 .° El hermano semanero deberá observar con el
cuidado posible la cantidad, calidad y condimento de la comi
da: oira á los presos cualquiera queja razonable que tengan de
ella ó de otras materias, siempre que no sean concernientes á
la seguridad personal y causas de su prisión, pues que el co
nocimiento de esto pertenece esclusivamente á los jueces de sus
causas. Para que los presos se espresen con toda libertad se
prohíbe al alcaide acompañe al hermano semanero en la visi
ta de las diferentes piezas de la cárcel.
Art. 7.° Se suministrarán dos ranchos á los presos, uno
al mediodía y otro á la noche con libra y media de pan diaria.
También tendrán desayuno. Se daran dos maravedises diarios
á los hombres para tabaco ú otra necesidad.
Art. 8 .° En los dias de Natividad del Señor, domingo
de Resureccion, jueves de la Ascensión, domingo de Pente
costés} Natividad de María Santísima, su asunción y dia de el
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santo de S. M. la Reina, se les aumentará el rancho con me
dia libra de vaca y un cuartillo de vino por preso. En las no*
ches del 24 y 31 de Diciembre será el estraordinario de me
dia libra de bacallao y un cuartillo de vino.
Art. 9.° Será de obligación de el alcaide hallarse en casa
al tiempo que se reparten los ranchos, como no tenga alguna
muy precisa ocupación fuera de ella que no le sea posible de
sempeñar en otra hora. Se conducirá con el hermano semane
ro y demas de la junta con la mayor atención, urbanidad y
respecto. Cualquiera falta que cometa en esta parte será toma
da en consideración.
Art. 10. El alcaide impedirá la introducción escesiva de
vino y otros licores para evitar el que los presos se embria
guen, falten al respecto que se debe á los vocales de la junta
y cometan otros desordenes. Celará también el que los presos
no profieran entre sí ni de la reja maldiciones, blasfemias, pa
labras ó cantares obscenos, ni escriban ó dibujen cosa alguna
en las paredes.
Art. 11. Registrarán los hermanos con frecuencia todas
las piezas de la cárcel por si hay ó no en ellas el debido aseo
y las fumigaciones que se prescribirán para que la falta de lim
pieza y ventilación no produzca enfermedades.
Art. 12. Se harán cargo del estado en que se hallan las
mantas y gergones para que el hermano encargado del ramo
haga lavar, componer ó retirar las primeras, rellenar los se
gundos cuando se crea necesario.
A rt 15. Redoblarán su celo y actividad el hermano sema-
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ñero y todoslos demas de la junta con los sentenciados a muer
te desde que se les ponga en capilla, proporcionándoles desde
aquella hora cuantos socorros asi espirituales como corporales
puedan prestárseles sin inconveniente5 haciéndose cargo del
cadáver cuando lo permita la justicia, y disponiendo su entierro
y sufragios en los términos acostumbrados. Para que esto tenga
efecto deberá el alcaide avisar al Señor Presidente que vá a
ponerse en capilla á un reo ó reos condenados á sufrir la últi
ma pena.
Art. 14. Se nombrarán dos de los vocales a cuyo cargo
estará la ropa que suministrarán á los presos en caso de ne
cesidad. El preso que hubiese recibido vestuario ó alguna pren?
da tendrá que presentarse los sábados con lo que hubiese reci
bido para de este modo averiguar si se ha deshecho de las
prendas y con que fin. Solo el hermano ó hermanos encarga
dos de la ropa podrán calificar la necesidad en que los presos
se encuentren de prendas de vestuario. El semanero no hará
mas que oir los pedidos que se le hagan y trasmitirlos al co
misionado ú comisionados de la ropa.
Art. 15. Se nombrará otra comisión que se encargue de
la compra de víveres para los presos.
Art. 16. La junta verá de proporcionar alguna ocupa
ción á los presos para que al paso de tenerlos entretenidos,
desterrando la ociosidad tengan algún lucro que pueda resul
tar en su beneficio.
Art. 17. La junta y el alcaide observarán para el arreglo
de las cuentas mensuales lo que se disponga en este reglamen-
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to. La junta establecerá el método claro y sencillo bajo del
que el alcaide baya de presentar sus cuentas.
Art. 18. Todos los sábados antes de mediodía se quema
rán yerbas aromáticas en las habitaciones de los presos.
Art. 19. Las piezas de la cárcel se blanquerán dos veces
al año en los meses de Abril y Octubre. En iguales épocas
se hará la limpia de los lugares comunes.
A rt. 20. Vigilará la junta que en cada pieza baya los me
nos presos posibles, tanto por la parte sanitaria, como porque
podrá ser de interés del alcaide colocarlos en pocas piezas para
ahorro de alumbrado.
Art. 21. Se cuidará de que los presos jóvenes estén se
parados de los mayores} como también de que los castigados
por faltas leves no esten mezclados en lo posible con los de
lincuentes.
Art. 22. Se prohíbe que los presos sanos esten en la
enfermería.
Art. 23. Tendrá el Alcaide un libro de entradas y sa
lidas de presos. Tendrá también otro libro en que anote las
condenas de los presos, y cuidará de saber cuando se cum
plen para avisar al Señor Presidente de la Junta quien practicará las diligencias necesarias para que se les ponga en libertad en debido tiempo.
_
,
Alt- 24. Todos los sábados, ántes de la visita, mudaran
camisa los presos y presas. El primer dia de cada mes mudarail los hombres pantalones si le tienen.
Art. 23. Se mudará la ropa blanca de las camas una
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vez cada quince dias en sábado. Siempre que entre un preso
se pondrá ropa limpia en la cama á que se le destine.
Art. 26. Habrá una lámpara encendida desde el anoche
cer hasta el amanecer en el punto que la junta crea mas con
veniente.
Art. 27. Habrá también otra lámpara en la pieza 6 ha
bitación en que duerma el alcaide, que alumbrará desde que
se acuesta hasta que amanezca el dia.
Art. 28. En cada una de las piezas en que haya algún
preso ó presos, inclusos los calabozos, habra luz de lámpara
con aceite, ó vela de sebo, y de ningún modo se usara grasa
de ballena, de sardina ú otra que produzca humo espeso y
desagradable,
Art. 29. La luz de la cárcel rdurará desde el anochecer
hasta las diez de la noche desde t.° de Abril hasta el oO de
Setiembre y desde el anochecer hasta las nueve desde 1 de
Octubre hasta fin de Marzo. Pío están comprendidos en este
los artículos 26 y 27,
Art. 50. La Junta nombrará de sus vocales, un Secreta
rio á quien corresponde estender los acuerdos de la junta en
un libro destinado al efecto. Se nombrará también un Vice
secretario para suplir al primero en sus ausencias y enferme
dades.
Art. 51. Se nombrarán también dos vocales para tesore
ro y contador. Entrarán en poder del primero, el producto
de limosnas, legados etc, asi como los fondos que la Diputa
ción entregue para los gastos de la cárcel,
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Art. 32. El contador llevará cuenta y razón del ingreso
de fondos en tesorería. Reconocerá las cuentas que produzca
el alcaide y otro cualquiera cuando su importe haya de pagar
se de la caja del establecimiento. La junta producirá cuenta
anual de ingresos y gastos a la Diputación.
Art. 3 3 . Al capellán que gozase la obra pia fundada para
la instrucción cristiana y pasto espiritual de los presos, se le
agregan 800 reales anuales de sueldo. Podrá aplicar las misas
que celebre, libremente. Sus obligaciones serán celebrar misa
en el oratorio todos los dias festivos, y esplicar todos los Do
mingos la doctrina cristiana con claridad y sencillez. Se fijará
éste artículo en la puerta del oratorio.
Art. 34. Los médicos de Sanidad tienen la obligación ,
de asistir á los enfermos de la cárcel siempre que fuese nece
sario : ademas habrá un cirujano nombrado por la Diputación,
que visitará el establecimiento todas las mañanas por si hay
novedad en la salud de los encarcelados.
A rt. 33. Habrá un alcaide que se nombrará por la Dipu
tación j su sueldo será de nueve reales diarios pagados mensualmente, Ínterin la Diputación no determine de otro modo. Ten
drá ademas el derecho de diez y ocho reales por cada preso, que
deberán pagar los mismos á su salida de la cárcel. J\To están
obligados al espresado pago los pobres de solemnidad si du
rante su estancia en la cárcel no pudieren ganar lo necesario
para pagarle. La calificación de éste estado pertee á lanec
Junta.
A rt. 36. Las obligaciones del alcaide serán: la buena
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custodia de los presos: el cuidado del aseo interior de la casa:
hacer que todas las piezas esten barridas y las camas arregla
das para las siete de la mañana desde I,° de Mayo á 1.® de
Noviembre y para las ocho y media el resto del año , cuidan
do asi bien que para estas mismas horas esten aseados y lava
dos todos los presos. Para que esto tenga cumplido efecto vi
sitará el alcaide todos los dias a las horas señaladas todas las
piezas destinadas a cuartos de arresto: deberá estar presente
a la visita que el facultativo pase a los presos enfermos para
hacerse cargo de que es lo que receta, ó que regimen prescri
be: también visitara el alcaide á los enfermos mañana y tarde
para asegurarse de que se cumple lo ordenado por el faculta
tivo: ejecutará pronta y esactamente los encargos de los her
manos de la junta en todo lo que tenga relación con la admi
nistración é inspección del establecimiento} pasara avisos para
juntas y demas que le indique el Señor Presidente: será tam
bién de su obligación encargarse del cocimiento de los ran
chos para los presos, darles el almuerzo y cuidar del lavado de
la ropa, siempre que la junta le encargase de ella.
Art. 37. Habrá un encargado de rasurar los presos todos
los martes y viernes, y se le dotará con 330 reales anuales.
Art. 38. El alcaide está obligado a poner el alumbrado
en el oratorio, y lo necesario para la oblación de las misas
que celebre el capellán de la cárcel. Todos los dias de fiesta
en que el capellán celebre misa, está obligado el alcaide á dar
le el desayuno de chocolate con pan fresco y agua con azuca
rillo. Se le abonarán por este gasto quince reales mensua-
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les Cuidará asi bien del aseo de los ornamentos y limpiara de
os'paños de altar y cáliz. Los paños de altar se lavaran cada
dos meses y los de el labubo y cáliz cada quince días. Ningún
sacerdote preso podrá celebrar sin que el alea.de lo ponga en
conocimiento del Presidente de la junta y este de laeultad,.
acuerdo con el Vicario eclesiástico.
A lt. 59. Se considerarán como de abono partícula.
El gasto estraordiuario de comidas en los dias que
prescribe el articulo 8 .» de este reglamento, si la junta le enT e E l t Slas estancias de los presos enfermos á razón
de tres V medio reales por estancia, siendo obl.gac.on de a Íid T el asistirles con el alimento, refrescos cocimientos do
mésticos y vendajes que prescriban los facultativos, que
asistiesen en sus enfermedades.
5 Se le abonarán diez reales por cada mes para compra
de utensilios para el aseo de la casa.
,e
4.0 Por gasto del alumbrado de las dos lamparas
abonarán setenta y dos reale» poi mes.
nolabozos y
5.0 Por gasto de alumbrado de las cárceles, calabozos y
farol de mano setenta reales por mes.
6 .0 Por yerbas aromáticas para las fumigaciones ordena
das en el reglamento ocho reales por mes.
Art 40. La Diputación pasará dos reales diarios por da preso que se racione cu la cárcel. De éste fondo dispondrá
la Junta ludiendo con él á la manutención de los presos,
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utensilios para el condimento de sus alimentos , servicio , ves
tuario, calzado, lavado de ropa, compostura de ésta, paja para
jergones y el ausilio diario para tabaco.
Art. 41. La Diputación abonará á la Junta el coste que
tenga la ropa y calzado que suministrare á los presos cuando
estos salgan á cumplir sus condenas.
Art. 42. La Junta contratará con el alcaide el guiso de
los ranchos y demas concerniente al alimento de los presos,
lavado de ropa etc. Adviértase que la Junta será arbitra de ve
rificar el espresado contrato con otro que no sea el alcaide si
le pareciese mas conveniente.
Art. 43. Las disposiciones de los artículos 7. 8. 10. 18.
23. 24. 23. 26. 27. 28. 29. 34. 58. 57. y 58. de este re
glamento deberán constantemente estar de manifiesto en todos
los cuartos de arresto déla casa cárcel, y para fijarles se im.
primirán los ejemplares necesarios.
Art. 44. Cualquiera disposición de la Junta de caridad
relativa á la buena administración del establecimiento deberá
llevarse á cumplido efecto por el alcaide, sin que tenga fuerza
la oposición fundada en no hallarse en el reglamento.
Art. 43. La Diputación espera del celo y caritativos sen
timientos que animan al Señor Presidente y vocales de la jun
ta coadyuvarán á que este reglamento tenga cumplido efecto.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

SOY D E L SEÑO RÍO g

DE VIZCAYA.!
v ¿

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

