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VARIACIONES NUEVAS

Durante las vacaciones de verano podrán permanecer los alum
nos en el colegio, si sus padres lo prefieren.

Si se reuniesen cuatro ó más alumnos de alguna provincia distan
te, uno de los Padres profesores los acompañará á la venida y á la 
vuelta á sus casas.

Cuando lleguen á juntarse cuatro colegiales hermanos, el último 
no pagará pensión. Si fuesen tres, el tercero pagará sólo media pen
sión.

Se dará al uniforme un corte más elegante y menos costoso.
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PROSPECTO

Fl  a ñ o  de 1880 los PP. de la Orden de Predica
dores, invitados por el Excmo. Sr. Obispo y 
por el Iltre. Ayuntamiento de la Villa, toma

ron posesión del antiguo Real Seminario de Vergara, 
que siete años antes se había visto obligado á cerrar 
sus puertas á la juventud estudiosa, con harto dolor su
yo y de todos los amantes de la ciencia.

Ansiosos de renovar las gloriosas tradiciones de este 
grandioso establecimiento, los hijos de Santo Domingo 
no han omitido sacrificio alguno para que otra vez fue
ra digno del nombre y de la celebridad que en sus me
jores tiempos había alcanzado.

Provisto el Colegio de un escogido material científi
co para las asignaturas de instrucción primaria, dibujo, 
geografía, matemáticas, historia natural, física y quí
mica; dotado de una selecta biblioteca, jardín botánico, 
gimnasio, billares, recreos cubiertos, frontones, sala de 
actos públicos, capilla, seis espaciosos dormitorios, sa
las de estudio, de aseo, enfermería, cuatro galerías de
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cien metros de longitud cada una, aulas ventiladas, ele
gante comedor con mesas de mármol, huerta, baños, 
duchas, fuentes, sala de visitas (1), y de cuantas condi
ciones en una palabra pueden contribuir á la salubri
dad del local y á una educación y enseñanza cristianas, 
económicas y á la altura de los mejores establecimien
tos de su género, es de esperar que los padres de fami
lia encuentren en el Real Seminario de Vergara el bien
estar y aprovechamiento que desean para sus hijos.

Deseando no sólo instruir sino educar á sus alumnos 
en el sentido extricto de la palabra, la Orden de Predi
cadores procura que el personal destinado al Colegio de 
Vergara, una á la suficiencia de conocimientos, decidi
da vocación al profesorado y amor entrañable, inspira
do por la virtud, á los jóvenes que á sus desvelos se 
confían.

Con objeto, pues, de formar no sólo hombres instrui
dos y religiosos, sino también caracteres firmes y eleva
dos, se ejercerá sobre los alumnos del Real Seminario 
una vigilancia dulce y paternal que les incline á ser dig
nos y respetuosos por deber y convicción, no por temor 
ni por rutina; se excitará constantemente en sus almas 
una emulación saludable, fomentada por el premio al 
verdadero mérito; y se procurará arraigar en sus tier
nos corazones la fe religiosa, el amor á la patria y el 
sentimiento á todos los deberes que hacen al hombre 
digno y que, por medio de una moral austera, le esti
mulan á prevenir las faltas para no tener que corre
girlas.

(i) Véanse las fototipias que acompañan este Prosp :cto, las cuales re
presentan algunas vistas del Colegio.
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CLASE DE ALUMNOS
—

Artículo único. Los alumnos del Real Seminario 
de Vergara son de dos clases: internos y externos.

II

DE LOS ALUMNOS INTERNOS-CONDICIONES 
DE ADMISIÓN

Art. l.° Para que un alumno sea admitido como in
terno necesita: l.° la solicitud de su padre ó tutor, en 
que se exprese el nombre, apellido, lugar de su natu
raleza y estudios del aspirante; 2.° la partida de bautis
mo, 3. la certificación médica de estar vacunado y 
exento de toda enfermedad crónica ó contagiosa; 4.° la 
cédula personal, si hubiese cumplido 14 años ó los cum
pliera antes del l.° de Octubre y quisiera matricularse; 
5. certificación de buena conducta, librada por el pá
rroco de su residencia, ó por el Director del Colegio ó 
centro de enseñanza, caso de haber pertenecido antes á 
otro establecimiento de igual clase que el nuestro. En 
este último caso deberán acompañar la mencionada cer
tificación las notas obtenidas en las asignaturas cur
sadas.

Art. 2. Ningún alumno podrá ser admitido antes 
de los 7 años de edad ni después de los 15, á no ser que 
proceda de otro centro de enseñanza acreditado.

— 5 —
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III

DISPOSICIONES GENERALES

—* —

Art. l.° No podrá permanecer en el Colegio aquel 
alumno que, á juicio del Rector en unión del Consejo de 
disciplina, haya dado pruebas de ineptitud para las le
tras, el que por su conducta sea ocasión de escándalo á 
sus compañeros, ó exija por su carácter procedimientos 
habituales de rigor.

Art. 2.° Ningún alumno podrá recibir ó enviar 
cartas, ni tener libros ó impresos, sin conocimiento y 
aprobación del P. Rector. Cualquier infracción de este 
artículo se reputará como falta grave.

Art. 3.° Igualmente les está prohibido tener dine
ro, alhajas, reloj, instrumentos cortantes, ni recibir co
sa alguna de comer, sin que antes sea todo reconocido 
y aprobado por el P. Inspector.

Art. 4.° En caso de enfermedad grave, á juicio del 
facultativo del Colegio, las familias podrán, si gustan, 
llevarse á sus hijos hasta que se restablezcan.

Art. 5.° Todo alumno interno estará obligado á es
c r ib ir  á su familia, por-lo menos los primeros y terce
ros domingos de cada mes. Además de esto, el Colegio 
informará mensualmente á las familias de la conducta, 
aplicación y aprovechamiento de sus hijos, por medio de 
una nota que les será remitida.

Art. 6.° Cuando un alumno, de grado ó por fuerza, 
salga definitivamente del Colegio, antes de terminar el
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curso, tendrá derecho al reintegro de lo qne hubiera 
abonado de más, excepto la parte correspondiente al 
mes comenzado y no concluido, sea cual fuere el día en 
que se verifique la salida.

Art. 7.° Los alumnos pasarán las vacaciones de 
verano fuera del Colegio; y así será obligación de las 
familias cuidar de ellos durante aquel tiempo, y seña
lar persona que se encargue de traerlos y llevarlos.

Art. 8.° Cuando las familias, terminado un curso, 
tuvieren por conveniente retirar del Colegio á algún 
alumno, deben participarlo al Rector, antes del l.° de 
Agosto, para que pueda disponer del número vacante.

Art. 9.° Siendo conveniente que el Colegio matri
cule á todos sus alumnos que deseen ganar curso aca
démico, se ruega á las familias que avisen antes del 28 
de Setiembre, indicando las asignaturas en que hayan 
de matricularse sus hijos.

Art. 10. El día señalado para la entrada de los 
alumnos en el Colegio, es el 28 de Setiembre; advirtien
do que podrá no ser admitido el que para dicho día no 
se presentare en el establecimiento, si con algún moti
vo grave, á juicio del Rector, no justifica su ausencia. 
No obstante lo dispuesto en este artículo, los alumnos 
de primera enseñanza podrán entrar también en cual
quier época del año.

Art. 11. Un aviso del P. Rector, dado anticipada
mente á las familias, les hará saber el día de la salida 
general de los alumnos, antes del cual á ninguno se per
mite salir del Colegio.

— 7 —
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IV

DISPOSICIONES G E N E R A L E S-D E  LA ENSEÑANZA

Art. l.° La enseñanza de este Real Seminario 
comprenderá las materias siguientes:

1. ° Instrucción primaria: lectura, escritura, Cate
cismo, Gramática castellana, Historia sagrada, y pro
fana, y todo cuanto se comprende en los programas ofi
ciales de primera enseñanza.

2. ° Segunda enseñanza: hasta el grado de Bachiller. 
El orden y distribución por años y clases, de las asig
naturas comprendidas en la segunda enseñanza, serán 
según se practica en los centros oficiales, y con arre
glo al plan de estudios vigente.

A r t . 2.° El estudio de la Religión y Moral, Doctri
na cristiana y Urbanidad será de todos los años.

Art. 3.° Habrá también clases de adorno: Inglés, 
Francés, Dibujo, Gimnasia, Piano, Música vocal é ins
trumental. A estas clases, mientras no sean en perjuicio 
de los estudios principales, podrán asistir los alumnos, 
á voluntad de sus padres ó tutores.

Art. 4.° No se admiten alumnos que pretendan es
tudiar alguna asignatura no comprendida en el plan de 
enseñanza del Colegio.

— ■
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DE LAS PENSIONES
—*—

Art. l.°  La pensión de los alumnos internos es de 
675 pesetas anuales, que deberá ser satisfecha en tres 
plazos iguales adelantados: el primero en Setiembre, el 
segundo en Diciembre y el tercero en Marzo.

A r t . 2.° Se comprenden en la mencionada pensión: 
la manutención, casa y servicio; la enseñanza de todas 
las clases, excepto las de adorno y gimnasia; el uso de 
aparatos y colecciones científicas; el del catre de hierro, 
jergón de muelles, mesa de noche y demás enseres que 
no se especifican en el equipo; el lavado, planchado y 
repaso de la ropa blanca; los gastos de médico, botica y 
esmerada asistencia en enfermedades ordinarias; el cor
te del pelo, limpieza del calzado, ropa de color y peina
do de los niños que lo necesiten.

Art. 3.° Por cada una délas asignaturas de ador
no, de que habla el art. 3.° del número anterior, los 
alumnos satisfarán 10 pesetas en razón de honorarios 
correspondientes.

Art. 4.° Los alumnos para quienes, según las re
cientes disposiciones de la Dirección general de Ins
trucción pública, la clase de Gimnasia sea obligatoria, 
deberán satisfacer también 10 pesetas mensuales.

Art. 5.° Igualmente serán de cuenta de los alum
nos, los libros de texto, los derechos de matrícula, aca
démicos y las cédulas de inscripción. Para su pago y el 
de la correspondencia, los padres ó encargados pueden,
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si gustan, entregar al Síndico una cantidad prudencial, 
de cuya inversión se dará cuenta detallada.

VI

DE LA ALIMENTACIÓN

A r t í c u l o  ú n i c o . La alimentación de los alumnos 
del Real Seminario de Vergara será la siguiente:

Desayuno: Chocolate, leche, cafó con leche ó un hue
vo frito, á elección.

Comida: Sopa variada, dos cocidos, uno de ellos con 
carne, un principio, postre y un cortadillo de vino tinto.

Merienda: Queso, fruta ó dulce.
Cena: Un plato de sopa, verdura ó legumbres, otro 

de carne, pescado ó huevos, postre y vino tinto.
En los días solemnes tendrán, como extraordinario, 

un segundo principio, una copa de vino generoso, con 
mantecado ó vizcochos.

VII

DEL EQUIPO

—■*—

Art. l.° El equipo del alumno interno se compon
drá de los objetos siguientes: una americana larga y 
pantalón de paño azul turquí, con galón estrecho de 
oro; un sobretodo del mismo paño para invierno; tres 
chalecos, uno del mismo paño y dos de piqué blanco; 
una gorra teresiana con galón de oro. Estas prendas 
que constituyen el uniforme, y que todos deberán con
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servar con la mayor decencia posible, y las cuatro blu
sas de tela ligera, ban de estar en todo conformes con 
el modelo que se enseñará en la portería del Colegio; 
de lo contrario no se admitirán. Las demás prendas son: 
seis servilletas, seis tohallas, seis sábanas, dos almoha
das, seis fundas de almohada, un colchón de 30 libras 
de lana de l/80m de largo por 0*85“ de ancho, dos ó 
más cobertores, dos sobrecamas blancas, tres trajes 
completos y en buen uso para el diario, ocho camisas 
blancas y cuatro de noche, seis calzoncillos, doce pares 
de medias ó calcetines, doce pañuelos de bolsillo, dos 
pares de botines de becerro mate para el uniforme y 
otros dos de becerro blanco para casa, dos boinas, cua
tro corbatas de seda negra y dos blancas, peines, cepi
llo, jabón y demás enseres de aseo, cuchillo, cubierto y 
vaso de metal blanco ó de plata Meneses, otro cuchillo 
y cucharilla de postre, un devocionario para la misa y 
sacramentos de confesión y comunión, un librito de ur
banidad y otro de religión y moral que se hallarán en 
el Colegio, las bulas de Cruzada y carne y dos sacos 
para la ropa sucia.

Art. 2.° Todas las prendas, de que habla el artícu
lo anterior, deben estar marcadas con el número que 
se hubiere señalado al alumno; el Colegio no responde 
de las prendas que no estuvieren marcadas.

Art. 3.° No se verificará la admisión de ningún 
alumno sin presentar en el Sindicato las prendas regla
mentarias ó depositar su importe para mandarlas ha
cer inmediatamente por los oficiales del Colegio. El 
alumno cuyo equipo no estuviere completo, indica por 
ese solo hecho que el Colegio debe completárselo.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 12-

Art. 4.° Los botones de metal dorado, el galón de 
oro y las gorras se proporcionarán en el Colegio. Tam
bién se encarga éste de la adquisición del equipo del 
alumno, si esta fuere la voluntad de sus padres.

A r t . 5.° El Sindicato dará recibo de las prendas 
entregadas y responderá de cualquier extravío que no 
fuese ocasionado por el alumno. La reposición de lás 
prendas deterioradas se liará por los padres ó encarga
dos del alumno, ó en su defecto por el Colegio, con car
go á la cuenta de aquél.

VIII

DE LAS SALIDAS, PASEOS Y VISITAS

A r t . l . °  Las familias délos alumnos, si residen en 
Vergara, podrán sacarlos á comer y tenerlos en su 
compañía hasta la hora que se les señale, los primeros 
domingos de cada mes, sin que les sea permitido con
ducirlos fuera de los alrededores de la población, de
biendo ellas mismas, ó persona de su confianza, sacar
los y volverlos al Colegio. Esto mismo podrán hacer 
también los tres días de las tres Pascuas de Navidad, 
Resurrección y Pentecostés. No se concede esta gracia 
á los alumnos cuyo comportamiento reglamentario no 
sea del todo satisfactorio.

A r t . 2.° Los abuelos, padres ó tutores, y los pa
rientes autorizados por escrito por aquéllos, si no resi
den en Vergara, podrán sacar á sus nietos, hijos ó pu
pilos en los mismos días y en las mismas condiciones de 
los que residen en la villa. Esto mismo, y en casos ex-
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cepcionales, á juicio del P. Rector, podrán hacer tam
bién en los días de clase; pero sólo después de haber 
cumplido el alumno con la última clase de la mañana 
hasta la primera hora de clase de la tarde, en que debe 
continuar los ejercicios del horario interno del Colegio.

Art. 3.° Los días festivos por la tarde, siempre 
que el tiempo lo permita, saldrán los colegiales á paseo 
por- secciones y bajo la vigilancia de sus Inspectores.

Art. 4.° Los alumnos no recibirán más visitas que 
las de sus familias ó las autorizadas por ellas, y esto ep 
días festivos únicamente y en las horas que señale el 
Rector. En casos urgentes, y previa la licencia del Pa
dre Rector, podrán ver al alumno en cualquier día y 
hora.

IX

DE LOS ALUMNOS EXTERNOS

Art. l.° Para ser recibido como alumno externo 
del Real Seminario de Vergara, es necesario que esté 
aprobado en la instrucción primaria y que viva en casa 
de sus padres ú otra que merezca la confianza del Co
legio.

Art. 2.° Los alumnos externos deberán asistir á la 
misa solemne los días festivos, á la privada y á la hora 
que se les señale los días de clase, al rezo del santo Ro
sario y á la explicación de religión y moral en el Cole
gio. El director espiritual se informará de la manera 
con que cumplen sus deberes religiosos, pudiendo la in- 
corregibilidad en esta parte ser motivo suficiente para 
despedir al alumno.
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Art. 3.° En ningún caso podrán recibir encargos 

del Colegio para fuera, ni de fuera para dentro, y su 
comportamiento debe ser en todo correcto y cristiano. 
Cualquiera infracción de este artículo se reputará co
mo falta grave, y merecerán la expulsión, si amones
tados una ó dos veces no se corrigen.

Art. 4.° Los alumnos externos, además de los de
rechos de matrícula, exámenes, inscripciones, etc., sa
tisfarán por mensualidades adelantadas los honorarios 
siguientes: l.° por la clase de Gimnasia (hoy oficial), 
uso de aparatos, etc., 10' pesetas mensuales; 2.° por ca
da grupo de asignaturas de los estudios generales de 
segunda enseñanza, correspondientes al año que cur
san, 10 pesetas los que no fueren de la población; 3.° 
por cada asignatura de adorno, de que habla el artícu
lo 3.° del número 4.°, 10 pesetas todos indistintamente.
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ADVERTENCIAS
—*—

1. a Toda familia que pone un niño en el Colegio, 
por el mismo hecho declara estar conforme con los ar
tículos de este Reglamento.

2. a Los padres ó encargados de un alumno, á quie
nes convenga efectuar sus pagos en Madrid, pueden di
rigirse al Procurador general de la Orden que 
resideen la calle de Claudio Coello, Santo Do
mingo el Real.

DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA

GUIPUZCOA.
§ Sr. D.

Colegio de PP. Dominicos.

VERGARA
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