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DE LA

Escuela de A rtes y Oficios de P ortugalete

IDE LA JLUSTTAl. DIRECTIVA

CAPÍTULO PRIMERO
ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

Artículo l.° La Junta Directiva se halla encar
gada del fomento, vigilancia y administración de la 
Escuela de Artes y Oficios y se compondrá de doce 
vocales efectivos.

Art. 2." Estos vocales procederán: cinco del 
Ayuntamiento, dos de la Diputación, cuatro cabe
zas de familia, elegidos por el primero, y el Direc
tor de la Escuela.
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Art. 3.° La duración del cargo será de dos 
años, renovándose cada año la mitad de sus indivi
duos, que podrán ser reelegidos.

Art. 4.° Entre los individuos de la Junta se 
designarán los que lian de desempeñar el cargo de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Contador 
y Tesorero.

Art. 5.° Todos estos cargos serán honoríficos y 
gratuitos, y pueden recaer en cualquiera de los 
individuos que componen la Junta.

Art. 6.° Cada año se hará una nueva elección 
de cargos en la Junta, pudiendo ser reelegidos para 
el mismo cargo los que los desempeñan anterior
mente.

Art. 7.° Las vacantes por dimisión ó falleci
miento se cubrirán por la misma Corporación de 
que procediera el dimitente ó fallecido.

Art. 8.° Todos los Vocales gozarán de igual re
presentación para las votaciones, pero en caso de 
empate será doble el voto del Presidente.

Art. 9.° Son atribuciones de la Junta Direc
tiva:

1. ° Redactar los Reglamentos de la misma y el 
Orgánico de la Escuela, así como también modifi
carlos cuando la experiencia lo demuestre.

2. ° Nombrar y separar á los Profesores y de
pendientes de la Escuela.

3. ° Vigilar la enseñanza y aprobar los progra
mas á que ha de sujetarse.

4. ° Administrar los fondos de la Escuela.
5. ° Redactar los presupuestos de gastos de cada 

año económico con la debida antelación para some*

6
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terlos a la aprobación de la Excma. Diputación y 
* al Ayuntamiento.

6. ° Dar cuenta á las Corporaciones, al finalizar 
cada curso, de los resultados obtenidos en la ense
ñanza y do la inversión de los fondos.

7. ° Promover cuanto contribuya al progreso de 
la Escuela y de la clase artcsana; sancionar las 
propuestas do premios que presenten los tribunales 
de los exámenes y asistir á los actos públicos que 
se celebren en la Escuela.

Art. 10. La Junta Directiva celebrará la sesión 
ordinaria, cuando se halle abierta la Escuela en uno 
de los primeros días de cada mes, para enterarse 
del progreso y asistencia de los alumnos durante el 
mes anterior y acordar las medidas necesarias para 
lo sucesivo; así como también para examinar las 
cuentas mensuales. Celebrará también sesión ordi- 
nanaria quince días antes de la apertura del curso 
y siempre que se celebren exámenes ó distribuyan 
premios.

Art. 11. Se celebrarán sesiones extraordinarias 
cuando el Presidente de la Junta, el Inspector de 
semana, el Director de la Escuela ó la tercera par
te de los Vocales lo crean necesario para tratar de 
cuestiones de suma urgencia ó gravedad.

En la papeleta de citación para sesión extraor
dinaria, se indicará el asunto ó asuntos que en ella 
se han de tratar, y no se discutirá ni tomará acuer
do sobre ningún otro.

Art. 12. Para constituirse la Junta es necesa
rio la asistencia de la mitad más uno de los vocales. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de

7
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votos, decidiendo en caso de empate el Presidente. 
Si á la primera reunión, bien sea ordinaria, bien 
extraordinaria, no concurriese número de indivi
duos. para tomar acuerdo, se citará nuevamente 
dentro de los ocho días siguientes, expresando 
siempre el objeto, y podrán tomar acuerdo firme 
cualquiera que sea el número de los concurrentes.

8

CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

Art. 13. El Presidente de la Junta dispondrá 
la celebración de sesiones ordinarias y extraordi
narias, y fijará el día y hora en que han de tener 
lugar; dirigirá las discusiones y ejecutará los acuer
dos de la Junta.

Art. 14. Cuando las sesiones extraordinarias 
sean iniciadas por el Inspector de semana, Director 
de la Escuela ó la tercera parte de los Vocales, no 
podrá diferir más de tres días de la convocatoria 
á ellas.

Art. 15. Cuidará del exacto cumplimiento de 
las disposiciones del Reglamento de la Junta y del 
Orgánico de la Escuela.

Art. 16. Representará á la Junta en todos los 
actos, así públicos como privados, cuya importan
cia lo requiera, avisando al Vicepresidente cuando 
no pueda acudir al desempeño de sus funciones, y 
en ausencia del Vice á uno de los Vocales.

Art. 17. Firmará con el Secretario de la Junta
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y el Director de la Escuela los diplomas y certi
ficados que se expidan á los alumnos y solamente 
con el Secretario los nombramientos y certificados 
de los Profesores y personal de la Escuela.

Art. 18. Será ordenador de pagos y los autori
zara cuando vengan firmadas las cuentas por el 
Director de la Escuela, si son concernientes á ésta, 
ó por el Secretario de la Junta, cuando procedan 
de gastos de Secretaría.

Art. 19. El Vicepresidente sustituirá al Presi
dente en sus ausencias y enfermedades, y gozará, 
en este caso, de iguales atribuciones.

CAPÍTULO III
DEL SECRETARIO DE LA JUNTA

9

Art. 20. El Secretario redactará las actas de 
las sesiones que celebre la Junta Directiva.

Hará la convocatoria unipersonal y escrita para 
las sesiones.

Redactará la Memoria anual sobre el estado y 
progreso de la Escuela, para lo que adquirirá toda 
clase de detalles del Director y Contador.

Reemplazará en sus funciones administrativas 
al Director de la Escuela, en caso de enfermedad 
ó ausencia justificadas, asumiendo en tales casos 
sus atribuciones.

Autorizará las cuentas de gastos de la Secreta
ría de la Junta, presetándolas al Presidente para 
que ordene su pago.
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D E L  C O N T A D O E

Art. 21. El Contador llevará la cuenta y razón 
de todos los fondos que corresponden á la Escuela 
y á la Junta; intervendrá en los pagos y cobros; 
formará las cuentas mensuales y la general de fin 
de curso, y redactará los proyectos de presupues
tos anuales.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V
D E L  T E S O R E R O

Art. 22. El Tesorero cobrará todas las cantida- «
des que por cualquier concepto ingresen en la Caja 
de la Escuela y verificará los pagos que ésta origine.

El Tesorero no admitirá ni pagará cantidad al
guna que no esté ordenada por el Presidente, auto
rizada por el Secretario de la Junta ó el Director 
de la Escuela, ó intervenida por el Contador, y 
presentará mensualmente ó cuando la Junta lo re
clame, la situación de la Caja.

Podrá, sin embargo, entregar al Secretario de 
la Escuela cantidades á buena cuenta para peque
ños gastos de Secretaría y limpieza extraordinaria, 
el cual finalizará la cuenta á fin de cada mes con 
los debidos justificantes.
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DEL INSPECTOR TE SEMANA

Arfe. 23. Todos los individuos de la Junta Di
rectiva, á excepción del Presidente y del Director 
de la Escuela, tienen la obligación de desempeñar 
el cargo de Inspector de semana, observando rigu
roso turno.

Art. 24. Cuando por una causa justificada el 
Inspector de semana no pueda cumplir con su co
metido, lo pondrá en conocimiento del Presidente 
de la Junta, que designará el que haya de reem
plazarle.

Art. 25. Son atribuciones y deberes del Inspec
tor de semana:

1. ° Acudir diariamente en las horas en que se 
halle abierta la Escuela.

2. ° Inspeccionar la enseñanza oral y examinar 
los adelantos de los alumnos.

3. ° En casos graves, suspender á los dependien
tes y alumnos de la Escuela, dando parte inmedia
tamente á la Junta.

4. ° Convocar á sesión extraordinaria á la Junta 
por medio de su Presidente, en casos urgentes.

5. ° Acudir á la sesión ordinaria que celebre la 
Junta al finalizar el mes en que ha desempeñado 
su inspección, para dar cuenta del cometido.

6. ° Consignar por escrito en el libro, que al 
efecto se llevará en la Dirección de la Escuela, su

CAPÍTULO VI . /=
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opinión sobre el orden y régimen de la misma, 
comportamiento de los dependientes y alumnos y 
modificaciones que á su juicio conviene intro
ducir.

12
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"Regíamerito Orgánico de la €scuela

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ENSEÑANZA

Artículo l.° Constituirán la enseñanza de la 
Escuela de Artes y Oficios:

1. ° Las lecciones orales dadas por los Profesores.
2. ° Las lecciones de dibujo, talla y modelado.
3. " La asistencia á las conferencias que autorice 

la Junta Directiva.
Art. 2.° Las asignaturas que se establecerán en 

la Escuela, serán las siguientes:

PARA LOS OBREROS

1. ° Lectura, Escritura y Aritmética, en clase 
preparatoria.

2. ° Aritmética y nociones de Algebra.
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B.° Geometría plana con nociones de Trigono
metría, y Geometría del espacio con nociones de 
Descriptiva.

4. ° Física y Mecánica.
5. ° Dibujo lineal y geométrico, aplicado á las 

anteriores.
6. ° Dibujo de figura y adorno, hasta la copia 

del yeso inclusive.

14

PARA LA MUJER

1. ° Dibujo lineal y de adorno, aplicado al corte 
y confección de vestidos, tanto de hombre como 
de mujer.

2. ° Corte de vestidos de hombre y mujer.
3. ° Manejo de máquinas de coser.
Art. 3.° El cuadro de estas asignaturas podrá 

ampliarse si lo juzga conveniente la Junta Direc
tiva. La extensión con que han de estudiarse la 
determinará el Director en los programas que pre
sente para cada asignatura y los cuales deben ser 
aprobados por la Junta.

Dichos programas serán revisados anualmente 
y so introducirán en ellos las variaciones que 
aconseje la experiencia.

Art. 4.° La enseñanza dará principio:
Para los obreros, desde el 15 de Septiembre 

hasta el l.° de Mayo, de siete á nueve de la noche.
Para la mujer, desde el l.° de Abril hasta el l.° 

de Octubre, de siete á nueve do la mañana.
Art. 5." Los exámenes darán principio el l.° de
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Mayo pira las clases del obrero y el l.° de Octil*- 
bre para las de la mujer.

Art. G.° La distribución de premiosa los alum
nos que los luyan obtenido se lurá en un sólo acto, 
que, no previniendo nada en contra la Junta Di
rectiva, tendrá lugar el primer domingo de Oc
tubre.

CAPÍTULO II
DEL PERSONAL DE LA ESCUELA

15

Art. 7.° Forman el personal de la Escuela el 
Director y los Profesores.

Art. 8.° El nombramiento y separación de este 
personal corresponde á la Junta Directiva, así 
como también el de cualquier otro empleado, cu
yas funciones hayan de durar más de treinta días.

El nombramiento de funcionarios cuyos traba
jos hayan de durar menos de treinta días, corres
ponde al Director.

Art. 9.° Las condiciones necesarias para el des
empeño de las cargos de la Escuela y el modo de 
proveer las plazas, serán acordadas al ocurrir las 
vacantes por la Junta Directiva y se anunciarán 
oportunamente para que puedan solicitarlas cuan
tos aspiren á obtenerlas.
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D E L  D I R E C T O R

Art. 10. El Director es Jefe de todos los Profe
sores y empleados de la Escuela, y el encargado de 
su régimen interior, dirección é inspección de la 
enseñanza.

Art. 11. Corresponde al Director:
1. ° Comunicarse directamente con el Presiden

te de la Junta Directiva para recibir de ella sus 
órdenes ó transmitir las comunicaciones á que dé 
lugar el desempeño de su cargo.

2. ° Examinar los programas redactados por los 
Profesores de las respectivas asignaturas, para 
presentarlos luego á la Junta é informar á ésta so
bre los mismos. ,

3. ° Distribuir las horas de clase dentro de lo 
dispuesto en el art. 4.° y designar el local en que 
deben tener lugar.

4. ° Dirigir la formación de museos.
5. ° Asistir personalmente á las clases para vigi

lar la enseñanza y el orden de la Escuela, y hacer 
que se cumplan los reglamentos y programas.

6. ° Llevar una lista general de todos los alum
nos, consignando en ella sus observaciones respecto 
á la aptitud, comportamiento y aprovechamiento 
de cada uno de ellos.

7. ° Presentar á fin de curso á la Junta Directi
va una memoria en que se consignen los resultados

CAPÍTULO III
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obtenidos y se propongan las modificaciones que 
deben adoptarse para el curso siguiente.

8. ° Conceder licencias temporales á los Profeso
res, cuando la ausencia no haya de durar más de 
cuatro días, y proponer al Presidente de la Junta 
Directiva la aprobación de las licencias en los de
más casos, designando en todos ellos el sustituto 
que lia de reemplazar al Profesor, ó sustituirle per
sonalmente si lo juzga más oportuno.

9. ° Dispensar en casos justificados la asistencia 
á los alumnos.

10. Autorizar con su firma los gastos ó ingresos 
de la Escuela.

11. Formar los presupuestos de la Escuela para 
cada curso y remitírselos al Contador.

12. En caso de tener que ausentarse el Director, 
nombrará, de acuerdo con la Junta, á uno de los 
Profesores para que le sustituya.

CAPÍTULO IV
DEL SECRETARIO DE LA ESCUELA

Art. 13. El Secretario de la Escuela podrá ser 
nombrado entre los Profesores de la misma, ó 
no reunir á su cargo el desempeño de ninguna 
clase.

Art. 14. Las obligaciones del Secretario son:
1. a Llevar la correspondencia oficial de la Di

rección.
2. a Llevar una lista de alumnos por orden alfa-

17
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hético y una historia escolar de cada uno de ellos 
en orden correlativo.

3. a Formar tres listas de los alumnos de cada 
clase, una para el Director, otra para el Inspector 
de seman a y la tercera para el Profesor de cada 
asignatura.

4. a Extractar igualmente cada mes las anota
ciones de los partes diarios, y estamparlos en la 

hoja de estudios correspondiente á cada alumno.
5. a Custodiar el libro de observaciones en que 

los Inspectores de semana deben anotar las que se 
les ocurran mientras desempeñan su cargo.

6. a Tomar razón de todos los gastos é ingresos 
que ocurran en la Escue'a y llevar la cuenta co
rriente de todos los efectos de la misma, teniendo 
siempre al corriente los libros y á disposición del 
Director y Contador.

7. a Extender los certificados que se le pidan 
respecto á cualquiera de los puntos que se hallen 
consignados en el archivo.

8. a Auxiliar al Director en la redacción de me
morias, presupuestos y demás trabajos que ocurran 
en la Dirección.

Art. 15. El Secretario deberá estar en la Escue
la las horas ordinarias que marque el Director y 
las extraordinarias que requieran los trabajos es
peciales.

Art. 16. En la redacción y el orden de llevar 
los libros se atendrá á las instrucciones del'Direc
tor, proponiendo las modificaciones que á su juicio 
tiendan á simplificarlos ó á hacerlos más claros.

Art. 17. En casos de ausencia y enfermedad será

18
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reemplazado por el funcionario que nombre el Pre
sidente de la Junta ó el Director, según que aqué
llas excedan ó no de quince días, descontándole la 
asignación que le corresponda para entregarla al 
suplente.

* 19

CAPÍTULO Y
DE LO S P R O F E S O R E S

Art. 18. Los Profesores serán nombrados por 
la Junta Directiva mediante oposición ó por elec
ción, según aquélla acuerde al proveer las va
cantes.

Art. 19. Los Profesores son los encargados res
ponsables ante la Junta por mediación del Director, 
de llevar la enseñanza conforme á los programas 
aprobados.

Art. 20. La destitución de los Profesores co
rresponde á la Junta, y sólo podrá realizarse me
diante expediente en que se oiga al interesado y á 
los dejnis funcionarios de la Escuela.

Art. 21. Los Profesores disfrutarán honorarios 
fijados por la Junta Directiva al proveer las va
cantes.

Art. 22. Son deberes de los Profesores:
1. ° Acudir con puntualidad cada uno á la hora 

en que debe abrirse su clase y permanecer en ella 
todo el tiempo fijado para su duración.

2. ° Conservar en ella el más perfecto orden, im
poniendo á los alumnos que á él falten las correccio*
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nes reglamentarias, si están dentro de sus atribu
ciones, ó proponiéndoles al Director ó Inspector de 
semana, en los demás casos.

3. ° Vigilar igualmente por el orden de la Es
cuela aún cuando las faltas que observen sean co
metidas por alumnos de otras clases.

4. ° Atenerse extrictamente al programa apro
bado por la Junta Directiva y proponer al Direc
tor las modificaciones que en él y en el método de 
enseñanza convenga introducir.

5. ° Llevar con claridad y exactitud las listas 
de su clase, anotando todas las faltas que cometan 
los alumnos y las censuras que obtengan.

6. ° Dirigir los trabajos prácticos que correspon
den á sus clases y los de construcción de modelos y 
material de enseñanza necesario para su asignatura.

7. ° Informar al Director sobre todos los puntos 
que le consulte.

8. ° La Profesora de la clase de mujeres es, no 
estando el Director, su representante en esta clase 
y á dicha Profesora corresponde cuanto concierno 
á la enseñanza de la mujer, dando parte diario al 
Director de todas las novedades que ocurran en su 
clase, consignando en dicho parte el grado á que 
alcanza la asistencia.

Art. 23. No podrán faltar los Profesores á sus 
clases sin obtener el permiso del Presidente de la 
Junta ó del Director de la Escuela, según la dura
ción de su ausencia.

En ambos casos se les descontará la parte co
rrespondiente de su asignación para entregársela 
al suplente.

20
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CAPÍTULO VI
D E  L O S  A L U M N O S

Art. 24. La matrícula estará abierta para los 
obreros desde el día l.° hasta el 15 de Septiembre y 
para las mujeres desde el 15 hasta 31 de Marzo. 
Se pagará por ella, cualquiera que sea el número 
de asignaturas, 2 pesetas en concepto de depósito, 
las cuales serán devueltas á todos los alumnos que 
no hayan cometido 16 faltas no justificadas. Lo 
recaudado por las matrículas de los alumnos que 
hayan cometido más de 15 faltas se destinará á 
premios para los que por su aplicación y constancia 
lo hayan merecido.

Art. 25. Fuera del período marcado para la ma
trícula en el artículo anterior, podrá el Director de 
la Escuela conceder nuevas inscripciones de alum
nos, dando cuenta de ello á la Junta Directiva 
así como de las causas que le obliguen á admitir ó 
desechar las solicitudes que se le presenten.

Art. 26. Para ser inscripto en la matrícula se 
requiere haber cumplido 1 2  años de edad, p r o b á n 
dose ésta, en caso de duda, por medio de la fe de 
bautismo ó por certificado del Registro civil.

Art. 27. Los alumnos deberán concurrir con 
puntualidad á las clases, guardando en ellas la 
compostura debida, respetando y obedeciendo á los 
Profesores y personal de la .1 unta.

Art. 28. Podrán acudir á las clases con el traje
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que usen habitualmente; pero deberán presentarse 
con aseo y decencia.

Art. 29. Es obligación de los alumnos el pro
veerse de los libros y útiles necesarios para el di
bujo y modelado y no se les exigirá que les adquie
ran en la Escuela, aún cuando ésta los proporcio
nará á precios económicos.

Art. 30. Cuando algún alumno no pueda concu
rrir á alguna de las clases por una causa fundada, 
lo pondrá en conocimiento del corresjiondiente 
Profesor antes de transcurridas 48 horas desde que 
cometió la falta. Los Profesores adquirirán los in
formes que crean necesarios ó exigirán que los 
justifiquen, y podrán dispensar la falta cuando de 
estos informes resulte cierta la imposibilidad que 
tuvo. De su resolución darán parte los Profesores 
al Director.

Art. 31. Los alumnos quienes durante el curso 
cometan 15 faltas de asistencia injustificada, serán 
excluidos de la lista de matrícula oficial, perdiendo 
el derecho de asistir á las clases.

CAPÍTULO VII
RECOMPENSAS Y CASTIGOS

22

Art. 32. Para mantener la emulación y conser
var la disciplina durante el curso, se concederán 
recompensas ó impondrán castigos á los individuos 
que los merezcan.

Art. 33. Las recompensas consistirán;
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1. ° En la supresión d6 faltas injustificadas.
2. ° Mención honorífica en la hoja de estudios y 

cuadro de órdenes.
Art. 34. Las recompensas serán concedidas por 

el Director de la Escuela, bien por sí ó á propuesta 
de los Profesores, ateniéndose en la concesión á las 
siguientes reglas:

1. a No se podrá conceder á ningún alumno en 
cada vez más que una recompensa.

2. a No se pueden suprimir más de cinco faltas 
en una recompensa.

3. a No se podrá conceder mención honorífica 
hasta la extinción de todas las faltas injustificadas.

Art. 35. Las faltas suprimidas se considerarán 
como no cometidas para todos los efectos del Re
glamento, poro quedarán consignadas en la hoja de 
estudios, como también el motivo de la supresión.

Art. 36. Los castigos que podrán imponerse á 
los alumnos son:

1. ° Reprensión privada.
2. ° Reprensión pública en la clase á que perte

nezca el alumno.
3. ° Recargo de faltas injustificadas y publica

ción en el cuadro de órdenes.
4. ° Expulsión de la clase durante la misma, 

dando cuenta al Director.
5. ° Expulsión de la Escuela hasta la termina

ción del curso con pérdida del mismo.
6. ° Expulsión definitiva de la Escuela.
El l.°, 2.° y 4.°, podrán ser impuestos por el 

Inspector do semana, por el Director y por los 
Profesores,
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El 3.° sólo por el Inspector y por el Director, 
aunque pueden los Profesores proponerleá aquéllos.

El 5.° y 6.°, únicamente podrá acordarlos la 
Junta Directiva á propuesta del Inspector y Di
rector.
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. CAPÍTULO VIII
D E  L O S  E X Á M E N E S

Art. 37. Los exámenes se celebrarán anualmen
te en las fechas que previene el art. 5.°, ante un 
tribunal formado por los Profesores de la Escuela, 
uno de los cuales deberá ser el de la correspondien
te asignatura, el cual ejercerá de Presidente.

Para los exámenes de corte y cosido de la clase 
de mujeres, el tribunal lo formarán señoras invita
das por la Junta Directiva.

Art. 38. Tendrán lugar los exámenes ante una 
comisión de la Junta.

Art. 39. Se tendrán presentes al examinar á los 
alumnos, sus hojas de estudio y los trabajos ejecu
tados durante el curso, así como también los cono
cimientos que de la asignatura tuvieran antes de 
matricularse, para calificar en vista de estos datos 
y del resultado del ejercicio.

Art. 40. Las calificaciones serán: Suspenso, 
Aprobado, Bueno, Notable y Sobresaliente.

Art. 41. Habrá en cada clase un primer premio 
y el número de segundos que considere justos el 
tribunal.
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No se concederá premio al que en todo el curso 
haya cometido diez faltas injustificadas.

Art. 42. El primer premio se dará por oposición 
en cada clase entre los que hayan obtenido la nota 
de Sobresaliente.

Art. 43. A los alumnos que obtengan primero 
ó segundo premio, se les concederá un diploma en 
el que se hará constar el resultado del examen.

Art. 44. A los que obtengan el primer premio 
se le concederá, además del correspondiente diplo
ma, un regalo consistente en libros ó útiles de 
trabajo.

Art. 45. La Junta Directiva podrá conceder 
otros premios retribuidos, además del primero, si 
los tribunales lo solicitaran, fundándose en condi
ciones especiales de edad, aplicación, etc., de los 
favorecidos.

Art. 46. Cualquier tribunal podrá no conceder 
premios si á su juicio no hubiese alumnos que los 
merecieran.

Art. 47. El resultado de los exámenes se expon
drá al público en el cuadro de órdenes de la Escue
la y se consignará en la hoja de estudios del alumno.

Art. 48. Los alumnos que en el día de la repar
tición de premios no se presentaren á recibirlos sin 
causa que lo justificare, perderán todo derecho á 
los mismos.
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fregiamento de! servicio interior de la Escuela

CAPÍTULO PRIMERO
DEL SECRETARIO

t
Art. l.° Además de las obligaciones que le im

pone el Capítulo IV del Reglamento Orgánico de 
la Escuela, correrán á su cargo las funciones si
guientes:

1. a Dar cuenta al Director de todo lo que ocu
rra en el gobierno y administración de la Escuela.

2. a Entender bajo su responsabilidad en todas 
las operaciones de las matrículas, exámenes, exten
sión de diplomas para premios, actas de las Juntas 
de Profesores y Consejos de disciplina, expidiendo, 
previa la correspondiente autorización, las certi
ficaciones de estudios que se reclamen por los 
alumnos.

3. a Llevar la contabilidad administrativa de la 
Escuela, además de las de los señores Contador y Te
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sorero de la Junta Directiva y autorizando con sii 
firma y el V.° B.° del Director todos los documentos 
de gastos ó ingresos que ocurran en el Estableci
miento, cuya nota pasará trimestralmente á los ci
tados Contador y Tesorero.

4. a Hacer la clasificación de los documentos de 
la Escuela, permaneciendo en ésta el tiempo que le 
designe el Director.

5. a Ejercer una activa inspección sobre el mate
rial de enseñanza, llevando cuenta de cuantas altas 
y bajas se originen en él y las causas que las pro
duzcan, no permitiendo la salida de ningún objeto 
de los locales de la Escuela, á no ser que reciban 
orden para ello del Director de la Escuela.

6. a Transmitir las órdenes que le comunique el
Director para los Profesores y demás personal de 
la Escuela. <■

Art. 2.° Para el desempeño de la parte manual 
de los trabajos de Secretaría que se hallan á su 
cargo, podrá disponer del personal temporero ne
cesario; pero siempre ateniéndose al presupuesto 
aprobado para los gastos de Secretaría, y si éste no 
bastara, solicitará autorización del Director de la 
Escuela, quien por sí ó de acuerdo con la Junta Di
rectiva, según los casos, podrá transferir para este 
servicio especial alguna cantidad de las consigna
das en otros capítulos.
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CAPÍTULO II
f  DE LOS PROFESORES

Art. 3.° La Junta Directiva distribuirá entre 
los Profesores el desempeño de las diversas asigna
turas, teniendo en cuenta sus aptitudes, conoci
mientos y servicios.

Las obligaciones de los Profesores, además de lo 
establecido en el Capítulo Y del Reglamento Orgá
nico, son las siguientes:

1. a Auxiliar al Director en cuanto concierne al 
buen régimen y disciplina de la Escuela, cumplien
do con las obligaciones que el Reglamento les en
comienda, además de su asignatura.

2. a Asistir á los exámenes, juntas y demás actos 
á que sean convocados por el Director.

5- 3.a Proponer las modificaciones que juzguen
oportunas en los programas.

4. a Sustituir dentro de las horas de clase á otros 
Profesores, cuando por enfermedad ó ausencia sea 
necesario la sustitución á juicio del Director.

5. a Pasar á Secretaría un parte diario de la lec
ción explicada y de las faltas de los alumnos.

Art. 4.° Cuando un Profesor no pueda asistir á 
las clases y demás actos por causas legítimas, lo 
avisará oportunamente al Director, si tuviere lugar 
para ello, á fin de que éste disponga lo conveniente 
para que no se resienta la enseñanza.

Portugalete, á 20 de Agosto de 1899.—La Co
misión, Jo sé  S u g a s t i ,  A n g e l  B e ll id o , M . A r e c h a v a la .

29

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



30

Don Eusebio de Santamarina, Secretario del Ayun
tamiento de esta N. Villa de Portugalete,

Certifico: Que el precedente Reglamento ha 
sido aprobado por la Corporación municipal de esta 
dicha Villa, en sesión ordinaria del día de ayer.

Portugalete 25 de Agosto de 1899.

E u se b io  de S a n ta m a r in a .

v.° B.°,
E l  A l c a l d e ,

J o sé  de la  H o rm a za .

LA JUNTA DIRECTIVA:
El Presidente, J o sé  de la  H o r m a z a ; El Vicepre

sidente, M a n u e l d e l V a lle ; El Vocal Secretario, 
A n to n io  de S a la za r ; El Vocal Tesorero, J o sé  S u g a s ti;  
El Vocal Contador, A n g e l  B e ll id o . Los demás Voca
les: I g n a c io  de A r ó s te g u i, R . C h a y a  y M . A re c h a v a la .

Presentado en este Gobierno hoy focha.
Bilbao 21 Diciembre de 1899.—El Gobernador, 

S . O rtega .
(Hay un sello que dice: Gobierno de la Provin

cia de Vizcaya.)
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GOBIERNO CIVIL
DE LA

P R O V I N C I A  D E  V I Z C A Y A .
„ . Devuelvo á V. con laSección 3.*
Njgociado 3.° nota de presentación un
Núm .° 3.013 ejemplar del Reglamento 

por el cual lia de regirse 
la Escuela de Artes y Ofi
cios establecida en esa Vi
lla, que para este objeto 
me remitió V. con su ofi
cio de 20 del corriente.

Dios guarde á V. mu
chos años.

Bilbao 22 Diciembre 
de 1899.—S . O rte g a .

Sr. Alcalde de Portugalete,
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