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PARA EL COLEGIO DE

DE DEUSTO (BILBAO),

DIRIGIDO POR

SEÑORES SACERDOTES.

Objeto y organización del Colegio.

CAPÍTULO I 

Objeto del Colegio.

A rtículo l.° El Colegio de Bordo-Mudos y de 
Ciegos, es un centro benéfico, en el que pueden im- 
gresar gratis cuantos sordo-mudos y ciegos de ambos 
sexos sean naturales ó residentes en las provincias 
Vascongadas, y acrediten ser pobres de solemnidad.

A rt. 2.° Este Colegio tiene por objeto educar é 
instruir á los sordo-mudos- y á los ciegos de ambos 
séxos, y enseñarles un arte, oficio ó profesión liberal.

A rt. 3.° Los Señores Sacerdotes que le dirigen, 
son los únicos que tienen competencia para el go
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bierno y administración del Colegio; esto, no obs
tante, las Corporaciones, Sociedades, ó personas par
ticulares. que subvencionaren á seis ó más alumnos, 
tendrán derecho á nombrar un individuo de su seno 
ú otra persona competentemente autorizada, que os 
represente, á fin de inspeccionar y velar por el 
exacto cumplimiento de este Reglamento, y obser
var si sus pensionados son tratados con las conside
raciones debidas. A  este fin tendrán entrada libre en 
el Colegio, y podrán formar parte del tribunal de exá
menes, juzgando así los adelantos de los alumnos.

CAPÍTULO II 

Organización material.

- 4 -

y RT 4 0 Habrá separación absoluta entre las de
pendencias destinadas á alumnos de distinto sexo; 
y, en lo posible, entre los ciegos y las de los son

mudos. ^  TT m-n
A rt. 5.° Los dormitorios y salas  ̂de aseo y

pieza de cada departamento se dividirán además, si 
es posible, para separar á los alumnos por edades- 

A rt. 6.° Los alumnos de cada sexo, tendían co
medor, enfermería, salas y patio de recreo aparte.

A rt 7.° Habrá aulas independientes paia ios 
sordo mudos, sordo-mudas, ciegos y ciegas, y para 
cada una de las enseñanzas que requieran lo.
distinto y aparatos especiales.

* ET 8 o Cada uno de los talleres se establécela
en departamento especial con las dependencias ne- 

cosarias.
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A rt. 9.° Las aulas estarán provistas de los ense
res y efectos de enseñanza necesarios; y los demás 
departamentos del Colegio, de mueblage y útiles 
indispensables,

CAPITULO III

De la enseñanza.

A r t í c u l o  10. La enseñanza se dividirá en cuatro 
períodos.

1. ° Preparatorio.
2. ° Inferior.
B.° Medio.
4.° Superior.
A rt. 11. La clasificación de las materias de en

señanza, es la siguiente:

PARA LOS SORDO-MUDOS.

EDUCACIÓN.

Física.

Moral.

a
<HH
O
W
&m
H

Intelectual.

Higiene, Gimnasia.
( Urbanidad, Religión y Moral é His- 
\ toria Sagrada.
I Medios de comunicación: Lenguage 
I mímico, escritura en el encerado,
\ abecedario manual, pronuncia-
] ción, lectura bocal y dibujo.— Ca-

a ligrafía, Gramática, Aritmética,
J Geometría, Geografía, Historia
I de España, Física, Historia natu-
\ ral y Agricultura.
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Artística.... Dibujo de figura, lineal, adorno y pai
saje.

( Los oficios de zapatero, sastre, pelu- 
T i i quero, y cuando se instale la im-

prenta, los de caiista y prensista: 
( agricultor.

PARA LAS ̂ SORDOMUDAS,

A rtículo 12. En la enseñanza especial de niñas 
se suprimen la Agricultura, Física é Historia Natu
ral, estudiando en su lugar, nociones teórico-prácti- 
cas de Economía doméstica; y además de aprender 
también las labores propias de su sexo, con arreglo 
á los programas, que se insertan á continuación, se 
les instruirá teórica y prácticamente en las diversas 
ocupaciones ó servicios domésticos.

de la enseñanza de labores.

PFIMER PERIODO.

Primera sección.—'Punto de calceta.—Punto con 
ganchito.-—'Aplicaciones más sencillas y comunes de 
dichos puntos.—Ejercicios de costura á la española-

Segunda sección.—'Confección de medias.—Crochet 
liso.'—-Costuras en blanco, á la española, francesa é 
inglesa.

Tercera sección.—-Marcas sencillas.—-Bordados en 
cañamazo,— Festones,
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Cuarta sección .—Aplicación y perfeccionamiento 
de las labores anteriores.—Hechura de ropa blanca,

SEGUNDO PERIODO.

Primera sección.—-Marcas cU adorno. -Bordados 
en blanco.— Flecos de toballas y otras labores aná- 
logas.—Encajes.

Segunda sección.—-Bordado de cifras, sencil as y ce 
adorno.—Bordados á la francesa y á la inglesa.— 
Bordados de varias clases en cañamazo.— Calados 
de diferentes clases.

Tercera sección.—Hechura de ropa de color.— Malla 
y bordado de la misma. Remiendos y zurcidos hasta 
la perfección.—Planchado de ropas.

TERCER PERIODO.

Primera sección— Perfeccionamiento de todas las 
labores mencionadas en los periodos anteriores.— 
Corte y hechura de ropa blanca, vestidos y adornos 
de señora.—Bordados sobre gro, raso y paño con 
torzales, sedas, felpillas y lanas.

Segunda sección.—-Bordados al enjabado, al caí dado 
y en relieve.—Bordado árabe y chino en litografía. 
—Matizados.—Bordados con plata y oro.—Flores, 
frutas y otras labores de adorno.

PARA LOSJCIEGOS.

EDUCACIÓN. __ _____________ MATERIAS.________ _ _________

Fisica.........  Higiene, Gimnasia. '
í Urbanidad, Religión y Moral ó Histo- 

Moral......... j ria Sagrada,
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Lectura, Escritura, Gramática, Aritmé
tica, Geometría, Geografía, Historia 
Universal y de España, Física é His
toria Natural, Agricultura, Industria 
y Comercio, lectura del Latín con 
aplicación á los estudios musicales.

Solfeo, piano, órgano, armonía, canto, 
A rté t ica  ó violin, flauta, clarinete, guitarra y 

{ bandurria.

PARA LAS CIEGAS.

A rtículo 10. Las aluminas ciegas tienen las mis
mas asignaturas de los ciegos, exceptuando la Agri
cultura, Industria y Comercio, Física ó Historia Na
tural, que se sustituyen, con la Economía Doméstica.

El programa de 1a, clase de labores, es el siguiente;

PRIMEO PERIODO.

Primera sección.—-Punto de calceta.— Confección 
de ligas y fajas.

Segunda sección.■—Medias.—-Punto de crochet liso.
Tercera sección.— Objetos diversos de punto de cal

ceta con algodón ó hilo.— Dobladillos.—Enhebrar 
la aguja.—Cordon.

Cuarta sección.—-Costuras á la española.-—-Objetos 
de punto de media con lana ó seda.—Idem de punto 
de crochet.— Flecos de toballas y otras labores aná
logas.

SEGUNDO PERIODO.

Primera sección.—Perfeccionamiento de todas las 
labores expresadas en el primer periodo.

Sección segunda.—Objetos de punto de malla.—

Intelectual...
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Costura en prendas de ropa blanca á la española. ■ 
Festones.

Tareera sección,—Principios de bordado inglés en _ 
blanco.—"Costuras en toda clase de piendas.

TERCER. PERIODO.

Primera sección.—Labores de adorno.— Plumas y 
flores de estambres.— Bordados en cañamazo y so
bre otras telas.

Segunda sección.—-Ampliación y perfeccionamiento 
de todas las labores.

- 9 -

CAPITULO IV 

Del personal del Colegio.

A rticulo 14. Para la dirección, educación, ense
ñanza y demás servicios tendrá el Colegio los em
pleados siguientes:

PERSONAL FACULTATIVO.
E N S E Ñ A N Z A  DE SORDO-MÜDOS.

Un Director, jefe de las enseñanzas y piofesoi de
la especial de sordo-mudos. (1)

Dos profesores auxiliares de dicha enseñanza es

pecial.
Uno Ídem de caligrafía.
Uno ideni de dibujo.
Una maestra de labores.

( i )  En ausencias y enfermedades del Director, hará sus veces 

el profesor sacerdote más antiguo.
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ENSEÑANZA DE CIEGOS.

Un primer profesor de la clase especial.
Dos Ídem auxiliares.
Una maestra de labores.
Un profesor de solfeo, piano, órgano y armonía. 
Un auxiliar del mismo.
Un profesor de violín y canto.
Uno id. de guitarra, bandurria, flauta y clarinete.

PERSONAL INDUSTRIAL.

Un maestro zapatero.
Un id. sastre.
Un id. peluquero.
Un id, agricultor.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Un Director jefe.
Un Director espiritual.
Un Mayordomo ó Administrador.
Un Secretario.
Un iArcliivero-Bibliotecario.
Un Médico.
Un Despensero.
Además del personal enumerado, existen auxilia

res ayudantes, inspectores é inspectoras y un co
pista; completando el personal del Establecimiento 
el practicante, enfermeros, sirvientes de cocina y 
comedores, camareras y portero.
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CAPITULO V

De los alumnos

A rtículo 15. En este Colegio se admiten alum
nos de ambos sexos, que sean sordo-mudos, ciegos, ó 
sordos en un grado tal, que les imposibilite para re
cibir la instrucción en las escuelas comunes de pri
mera enseñanza.

A rt. 16. Los alumnos sordo-mudos ó ciegos se 
clasifican primeramente en internos, externos y me
dio pensionistas.

Los internos se dividen en pensionistas, medio 
pensionados-y pensionados; y los externos en retri
buyen tes y gratuitos. Son pensionistas los que abo
nan la cuota anual de quinientas cuarenta y cinco pe
setas; siendo además de su cuenta, los gastos del 
equipo que lian de presentar al ingreso en el Colegio, 
del que se hará mención en capítulo aparte.

Son medio-pensionistas los que almuerzan y co
men en el Colegio, permaneciendo en él hasta que 
concluyen las clases de la tarde. Abonan trescientas 
setenta pesetas anuales.

Son mediq pensionados los que abonan la mitad 
de la cuota de los pensionistas, y como éstos, se cos
tean la ropa y presentan al ingresar el correspon
diente equipo.

Son pensionados los sostenidos en el Colegio por 
las Diputaciones, Ayuntamientos, Corporaciones ó 
personas particulares.

Son alumnos externos los que solo permanecen
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en el Colegio durante las horas de clase. Los que 
son pobres no satisfacen cantidad alguna; pero los 
que no lo son, abonarán la cuota mensual de cinco 
pesetas, siendo además de su cuenta el gasto de li
bros y demás útiles que necesiten para su instruc
ción.

A rt. 17. Todos los alumnos de retribución, abo
narán sus cuotas por trimestres adelantados.

A rt. 18. Dichos pagos se harán en la May ordo- 
mía del Colegio.

A rt. 19. Durante las vacaciones, ó siempre que 
por cualquiera otra causa reconocida por el Director, 
los alumnos pensionistas y medio pensionados estu
vieran fuera del Establecimiento, abonarán durante 
el tiempo de la ausencia la mitad de la pensión que 
respectivamente paguen.

A rt. 20. Cuando el alumno saliera del Colegio 
por cualquier causa, antes del tiempo en que se hu
biese consumido 1a- pensión anticipada, se devolverá 
á los interesados la parte que les corresponda desde 
el dia l.° del mes siguiente á aquél en que se verifi
que la baja.

CAPITULO VI

Condiciones que deben reunir los aspiran
tes para ser admitidos en el Colegio.

1.a Ser sordo-mudo, sordo-muda, ciego ó ciega, ó 
falto de vista ó de o ido en un grado tal, que le impo
sibilite para recibir educación y enseñanza- en las 
escuelas comunes de instrucción primaria por los
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medios ordinarios y para dedicarse á algún arte, 
oficio ú ocupación, en la forma que los que tienen 
sus sentidos expeditos.

2. a Estar comprendidos en la edad de 7 á 16 años.
Por determinadas circunstancias y atendiendo á

las condiciones especiales de algunos desgraciados, 
la Dirección les dispensará la falta ó exceso de edad.

3. a Haber pasado las enfermedades de la infan
cia, ó estar vacunado y no tener enfermedad conta
giosa, ni que le impida dedicarse al estudio, y ba
ilarse en el pleno goce de sus facultades intelec
tuales.

A rt. 21. Los documentos que se presentarán 
para solicitar el ingreso en el Colegio, como alumno 
retribuyente son: l.° Exposición, solicitando ser ad
mitido, en la que deberá manifestarse si se desea 
plaza de pensionista, medio pensionista, medio pen
sionado ó externo. 2.° Partida de bautismo. 3.° Cer
tificación facultativa, que acredite que el aspirante 
reúne las condiciones 1.a y 3.a de las consignadas 
anteriormente.

Para obtener plaza de alumno medio pensionado, 
hay que acreditar testificalmente y con los docu
mentos necesarios, que no puede abonarse más que 
la mitad de la cuota que pagan los pensionistas.

Los que aspiren á las plazas de alumnos internos 
ó externos gratuitos presentarán en la Dirección los 
misinos documentos que los retribuyentes; y además 
una información de pobreza firmada por el señor 
Cura Párroco y Alcalde del pueblo donde residan, 
acompañada de los respectivos documentos; procu
rando acreditar también cuantas circunstancias 
sean necesarias respecto á los recursos de subsistan-
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cia, individuos y situación de la familia, etc. etc.
La admisión de estos alumnos se acordará por la 

Dirección del Colegio.
Los que son pensionados por las Diputaciones, 

Ayuntamientos, Corporaciones ó personas particu
lares basta que presenten, al ingreso, una comuni
cación en (pie conste que ha sido concedida la pen
sión, á la que acompañarán la partida de bautismo 
y la certificación facultativa.

A rt. 22. Los alumnos son admitidos en todas 
las épocas del año.

Aún no se ha fijado el tiempo de permanencia de 
los alumnos en el Colegio; pues, como fácilmente se 
comprende, al crearse el Establecimiento, había de 
haber muy pocos que tuvieran que ingresar de edad 
aproximada á la señalada en el Reglamento, como 
máxima para la admisión; y de no estar por esta 
causa, (involuntaria por parte de los mismos), el 
tiempo necesario en el Colegio, no llegarían á ad
quirir la instrucción mas indispensable, ni mucho 
menos á aprender un arte ú oficio con que poder 
subvenir á sus necesidades materiales, anulándose 
para ellos el loable propósito de la institución. A c
tualmente no se presentan con tanta li eeuencia 
aquellos casos, y se sabe por experiencia el tiempo 
que deben permanecer en el Colegio, calculando por 
el que se necesita por término medio para hacer los 
estudios, que determinan los programas establecidos.

Así es que se ha fijado el de diez años; si bien nin
guno deberá seguir en el Colegio después de cum
plir veinte años de edad, á no ser que, por circuns
tancias especiales se les conceda como gracia el po
der continuar por más tiempo.

—  1 4 —
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A l ocuparnos de este asunto tan importante, liase 
tenido muy en cuenta por la Dirección el pensa
miento de establecer y ensayar la educación de idio
tas y de imbéciles', como asi mismo de destinai dos 
departamentos donde permanezcan los ciegos y soi- 
do-mudos, ciegas y sordo-mudas, respectivamente, 
que, habiendo cumplido la edad máxima hasta la 
cual deban estar reglamentariamente en el Colegio 
con el carácter de alumnos, carezcan sin embaígo 
de colocación ó de familia que los sostenga hasta 
conseguirla; pues, no deja de ser desagradable y 
contrario al fin benéfico de la institución, abando
nar á aquellos desgraciados en tan tristes y pieca- 
rias circunstancias.

Estos acogidos, que vendrán a constituii la sec 
ción que puede llamarse de adultos, no dejarán de 
recibir enseñanza, si bien disfrutando, con separa
ción de los otros y en armonía con su edad, de al
guna más libertad respecto á las salidas, íecieos, 
costumbres etc., evitándose á la vez con tal aparta
miento los males que puede causar el trato de aque
llos á la educación de sus más pequeños compañeros 
en infortunio.

Así mismo ha pensado en la conveniencia de or
ganizar una Junta ó Asociación compuesta de gian 
número de personas de ambos sexos que por su po
sición social, su influencia y otras condiciones, pue
dan llenar y cumplir el noble, generoso y altamente 
benéfico cometido, de gestionar activamente hasta 
conseguir colocación á todos los alumnos aptos paia 
ejercer la profesión, arte ú oficio aprendido en el 
Colegio.
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CAPITULO V il 

Alimentación de los alumnos.

m n w c2a ■ EI pl'ila0r ouidado y el que requiere 
^ a t a c m p o r  su significativa importancia para

alimenta“ “  P organismo, es el (l lIe se refiere a la 
alimentación. Por tanto, queda prohibido terminan-

nado^amT ^ lamen,to sacar a «m ate el racio
nado paia los alumnos; (como se hace en otros Co-

ta m b lí  f t  , ?nS??anza e3PeoÍa1)' Y además, queda 
amblen establecido por este mismo Reglamento

que los superiores todos del Colegio, han de tomar 
iguales comestibles q'ue los alumnos.

A kt. 24. Las comidas que se dén á los Superio- 
ies, empleados y  alumnos serán abundantes y  bien

n  i r r 8/ pi'OCUrando variarlas frecuentemen- 
’ ( jeto e evitar (lue la constante repetición
una misma clase de almuerzo ó com idáis pro

duzca hastio e inapetencia, lo cual debe tenerse 
muy en cuenta tratándose de individuos, cuya in
mensa mayoría tiene temperamento linfático y de- 
bu constitución. J

leche'ayim° '-ChOCOlate COn PaneciIlo> té> cafó ó

Comida del medio día.—Sopa variada, dos coci-

postre*11 °Cm0’ S61S ° nZas de carne> Por alumno, y

Meiiencla.- 'Fruta del tiempo.
( oiuc-Kasalada ó sopa según las estaciones y

T  COstuif t,rf  del país. -Guisado, fresco, ó tortilla 
de segundo plato.
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A r t . 25. En los días de Pascuas de Navidad y 
Resurrección, en la Semana Santa, Corpus Christi, 
días de los Superiores y otros de primera clase, se 
dá á todos los alumnos comida extraordinaria.

A rt. 26. Los alumnos en que más se determina 
el escrofulismo, y en los cuales se marca evidente
mente la debilidad como consecuencia de su tempe
ramento y de su constitución delicada, tomarán co
mida más nutritiva, y vino en algunas épocas del 
año, ó durante todo él si se considera preciso para 
algunos.

CAPITULO VIII 
Equipo de los alumnos.

A rtículo 27. Las prendas y electos que para su 
uso presentarán los alumnos internos de pago á su 
entrada en el Colegio, son las siguientes:

Para dormitorio y aseo.—-Una cama dorada, in
glesa; un jergón de muelles, forrado; un colchón; dos 
almohadas; cuatro fundas; cuatro sábanas; dos co
bertores ó mantas; una colcha encarnada; un palan
ganero con colgador para la tolialla, palangana y 
jarro; cuatro toballas; un espejo; peines; cepillos 
para los dientes, para los peines, la cabeza y la ro
pa; unas tijeras; una silla.

Ropa de vestir.—*Un traje dé gala como el modelo 
del Colegio; dos de diario, uno para verano y otro 
para invierno; una teresiana; una boina; una cor
bata negra, dos pares de botas; seis pañuelos; dos 
blusas; seis camisas; seis camisetas interiores; seis 
calzoncillos y seis pares de calcetines ó medias.

:i
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A rt. 28. El traje de gala consta, adem'is de la 
teresiana con las iniciales S. M. ó C., y corbata ya 
indicadas, de americana, chaleco y pantalón de paño 
azul, con galón dorado este, último y botones dora
dos las dos primeras prendas. Los de diario tienen 
forma corriente.

A rt. 29. Utensilio de mesa.—din cubierto de 
plata ó metal blanco y cuatro servilletas.

Los medio-pensionistas presentarán los mismos 
utensilios de mesa que los internos retribuyentes.

A rt. 30. El Colegio basándose en el deseo, de 
extender en lo posible los benéficos frutos de la ins
titución, facilitará á los alumnos pensionados por las 
Diputaciones, Ayuntamientos, Corporaciones ó per
sonas particulares, todas las ropas y utensilios ne
cesarios para su uso en el Establecimiento, sin dife
renciarse en nada de las prendas y efectos que se 
exigen á los alumnos internos pensionistas.

La ropa de gala ó sea el uniforme que usan los 
alumnos internos siempre que salen en corporación, 
en actos de exámenes etc. etc., se sujeta extricta- 
mente al modelo establecido por el Colegio.

A r t . 31. A  los medio pensionistas se les exije 
que usen el mismo uniforme, si han de acompañar 
á los internos al paseo y á otros actos fuera del Es
tablecimiento.

A rt. 32. Todas las prendas y efectos que lo per
mitan se marcarán con las iniciales del nombie y 
apellido del alumno y con el número correspon
diente.

A r t . 33. Los alumnos costeados con el caiactei 
de pensionistas por Corporaciones ó personas parti
culares, presentarán igual equipo que aquellos; y
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son de cuenta de las mismas cuantos gastos corres
ponden á los que se costean por sí ó por sus familias 
ó tutores.

CAPITULO IX 
Higiene.

Siendo tan importante para la salud la obser
vancia de las reglas higiénicas, y aún más tratán
dose de niños de naturaleza delicada, como son la 
mayor parte de los que asisten á estos Estableci
mientos, se adoptan, no solo las medidas generales 
y las que emanan de los preceptos y consejos facul
tativos, sino cuantas se crean necesarias en casos 
especiales; estendiéndose las prevenciones y cuida
dos higiénicos á-los alumnos, desde su alimentación 
y el aseo del cuerpo y de las ropas, hasta la limpieza 
de los departamentos destinados al uso inmediato 
de los mismos y los que corresponden á los demás 
servicios del Establecimiento.

Para que las reglas y práctica de la higiene sean 
acogidas debidamente por los alumnos, se les hace 
comprender en las clases su importancia bajo todos 
conceptos.

A rt. 34. A l levantarse, y después de rezar las 
oraciones correspondientes, se lavan la cara y las 
manos; semanalmente se lavarán los piés; dos veces 
en semana se cortarán las uñas, y una vez al mes se 
efectuará la limpieza general del Cuerpo. Tomarán 
también baños generales y de mar los que lo necesi
taren, rigiéndose para ello por las determinaciones 
facultativas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— ¿o —

A rt . 35. Los alumnos se mudarán de ropa inte
rior una vez en semana; la ropa de cama se reno
vará cada quince días, y la de mesa con la frecuen
cia que requiera este servicio.

CAPITULO X

Del respeto, obediencia y  sumisión que, 
los alumnos deben á los Superiores.

A rt. 86. Siempre que los alumnos nombraren al 
Superior usarán de la palabra señor, afectando su 
destino, como señor Director, señor Inspector, señor 
Profesor.

A rt . 37. Cuando encontraren á algún Superior 
deberán descubrirse, cediéndole el lugar preferente, 
y deteniéndose, como es natural, en el caso de diri
girles la palabra.

A rt. 38. Cuando algún Superior se personase 
con cualquier motivo en el local en que se hallen 
reunidos, bien sea en la sala de estudio, de recreo, 
etc. etc., se levantarán descubriéndose, y suspende
rán la ocupación en que se hallaren, hasta que el 
Superior les mande continuar.

A rt. 39. Siempre que algún Superior les habla
re, le oirán con el mayor respeto, en pie, y descu
biertos ha,sta que otra cosa les ordene.

A rt. 40. Si algún alumno tuviese necesidad de 
acercarse á la habitación de algún Superior, llamará 
preventivamente á la puerta y no moverán el pica
porte hasta obtener su competente permiso.
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CAPÍTULO XI

De la distribución del tiempo.

No puede haber el debido aprovechamiento en el 
estudio, arte ú oficio sin utilizar las horas destinadas 
á los mismos; ni tampoco se puede conservar el or
den, regularidad y disciplina, sin la oportuna distri
bución de horas.

A rt. 41. Para llenar estos fines y evitar la pér
dida de tiempo, que, además de ser irreparable, lleva 
consigo la confusión y perturbación del método en 
las Corporaciones y Comunidades, todos los alumnos 
sin excepción alguna, están obligados á asistir con 
la mayor puntualidad á los actos y ejercicios á que 
sean llamados al toque de campana, y que son los 
designados en el siguiente cuadro:
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CAPITULO XII 
Del refectorio.

A rt. 42. El desayuno será á la hora y con el or
den prescrito en el cuadro que antecede. Concluido 
y hecha la señal por el Superior, volverán los alum
nos al estudio, guardando á la salida el orden con 
que entraron.

A r t . 4 o . A  las doce se liará señal de campana 
para comer, se reunirán todos en los sitios de cos- 
tumbie y so dirigirán a los comedores en el mismo 
orden que lo verificaron por la mañana. Colocados 
convenientemente por el orden que les corresponda, 
no se sentarán hasta que haya precedido la bendi
ción de la mesa y el Superior haga la señal opor
tuna: la misma señal se dará para principiar la lec- 
tuia, que durará hasta que el Superior la mande 
suspender. Durante ella habrá el mayor silencio en 
los comedores y dependencias de los mismos, para 
que los alumnos puedan contestar, si fueren pregun
tados, sobre la materia que se leyere: á éste fin al
ternarán para la lectura semanal aquellos ciegos, 
cuya voz y exacta pronunciación les recomiende al 
efecto á juicio del Director espiritual.

A rt. 44. Una vez colocados todos en sus asientos 
no se permitirá la entrada en el comedor á ningún 
alumno ni á otra persona sin permiso del Superior.

A rt. 45. Cuando algún alumno tuviese necesidad 
de llamar al sirviente, lo hará con la mayor consi
deración, con buenas formas y maneras de buena 
educación.

A rt. 46, Los alumnos pondrán mucho cuidado
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en comer con el mayor aseo y finos modales, no 
manchándose á sí mismo, ni á los compañeros, ni las 
cosas de sn servicio.

A rt . 47. Terminada la comida y hecha la señal 
por el Superior, se pondrán de pié, se hará la acción 
de gracias devotamente, y terminada, saldrán de los 
comedores caminando de dos en dos con el mayor 
orden y silencio y sin cubrirse la cabeza los alum
nos, hasta haber salido de los mismos.

A rt. 48. A  las ocho y media de la noche se re
unirán en igual forma á tomar la cena, observando 
en ella las mismas formalidades que en la comida.

CAPITULO XIII

Recreación y paseo.

A rt . 49. En los días de vacación y horas no des
tinadas á ejercicios religiosos, literarios ó estudio, se 
recrearán también los alumnos sin faltar á las for
mas y maneras de la buena educación, bajo la presi
dencia siempre de alguno de los Superiores.

A rt. 50. Todos los días festivos y los jueves pol
la tarde, no impidiéndolo el estado de la atmósfera, 
saldrán los alumnos á paseo acompañados de algún 
Superior, y siempre que sea posible saldrán á las 
afueras de la población á sitios seguros, tranquilos 
y poco concurridos, con el doble objeto de que res
piren aire puro, y de que puedan moverse y pasear 
con más libertad y menos peligro.

A rt. 51. Los sordo-mudos saldrán además quin-
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ce días por la tarde durante la primavera, para visi
tar fábricas, talleres y otros establecimientos en los 
cuales, y después en el Colegio, se les liarán las de
bidas explicaciones, con objeto de ampliar y afirmar 
su instrucción con el auxilio de estas excursiones.

A rt . 52. Cuando se toque á paseo bajarán los 
alumnos al momento al sitio de reunión señalado al 
efecto presentándose con el respectivo uniforme.

A r l . 53. Durante su tránsito por las calles y pa
seos guardarán la mayor compostura orden y sime
tría, sin detenerse á hablar á persona alguna; más sí 
saludarán, descubriéndose, á toda persona de autori
dad ó categoría; con mayor razón se descubrirán 
al pasar por delante de alguna iglesia y de las santas 
imágenes expuestas á la veneración pública. Dentro 
de la población no podrá alterarse el orden simétrico 
de las filas, pero sí fuera de ella, prévia la señal del 
Superior, hasta que, verificada por el mismo la se
ñal de regreso, vuelvan en la propia forma hasta la 
proximidad de la entrada de la población, en cuyo 
momento se reasumirán el rigor de la fila y etiqueta 
respectiva.

A rt. 54 El primer domingo de cada mes y los 
días de los padres, tutores ó encargados de los alum
nos, se concede á éstos permiso para salir del Cole
gio, siempre que aquéllos ó personas autorizadas 
competentemente, se presenten á recogerlos; de
biendo presentarlos por la tarde á la hora designada 
por el Director.
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CAPITULO XIV

Del modo como deben tratarse los alumnos
entre sí.

A rtículo 55. Los alumnos deberán tratarse recí
procamente con la urbanidad y decoro que cumple á 
la buena educación.

A rt. 56. Se nombrarán siempre de Y. y en au
sencia el Sr. de N. ó la Sra. de N. por el- apellido.

A rt. 57. Entre los ciegos no se permitirá sobre 
nombre ó apodo de ningún género, procurando ade
más que los signos mímicos con que los sordo-mu- 
dos llamen á sus compañeros, no sean ofensivos en 
lo más mínimo.

A rt. 58. Procurarán evitar toda pendencia ó 
altercado en los pátios ó cualquier otro punto; pues, 
en el caso de tener algún motivo de queja, deberán 
exponerla ante el Superior inmediato..

CAPITULO X V
Visitas y vacaciones.

A rtículo 59t Todos los domingos y días festi
vos podrán ser visitados los alumnos por las familias 
y encargados, á presencia de algún Superior.

Estas visitas tendrán lugar en la sala destinada 
á.este objeto.

A rt. 60. En los actos de visita y otros semejan
tes procurarán los alumnos conducirse, aún con sus 
mismas familias, con aquél respeto, cortesía y deli-
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cacleza que testifique la buena educación que están 
recibiendo.

A rt. 61. Los días de vacaciones en éste Colegio, 
son: los domingos y días de fiesta religiosa ó nacio
nal, los días de Carnaval y miércoles de Ceniza; 
desde el Miércoles de Semana Santa, basta el tercer 
día de Páscua, ambos inclusive, y los tres días de 
Páscua de Pentecostés.

A rt. 62. Las vacaciones de Pascua de Navidad, 
Carnaval, Semana Santa y Páscua de Pesurección, 
pueden pasarlas los alumnos en compañía de sus 
padres, tutores ó encargados; á no ser que como 
castigo les hayan sido prohibidas dichas salidas con 
anterioridad; asi es que estos permisos pueden ser
vir también de medio auxiliar para corregir las fal
tas de los alumnos y para producir en ellos emula
ción y estímulo, resultando de éste como de todos 
los medios disciplinarios, referentes á premios y cas
tigos aplicados con la debida prudencia y oportuni
dad, provechoso fruto en favor de la educación y 
enseñanza de los discípulos.

A rt. 63. A  causa de los excesivos calores que 
reinan en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, 
y por la conveniencia de que descansen los alumnos 
para reparar las fuerzas gastadas durante el curso 
en su instrucción, se conceden licencias para que 
desde el 15 de Julio al 15 de Septiembre, puedan 
salir del Colegio todos aquellos cuyas familias lo 
soliciten.

A rt. 64. Si por enfermedad no regresaren al 
Colegio el citado día de Septiembre, deben acredi
tarlo oportunamente sus padres, tutores ó encarga
dos, por medio de certificación del facultativo que
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los asista, cuidando do remitir igual documento cada 
quince días en el caso de prolongarse la enfermedad.

A rt. 65. Las clases continuarán durante los días 
del 15 de Julio al 15 de Septiembre, para los alum
nos, cuyas familias no soliciten el uso de la expre
sada licencia, si bien reduciendo las horas destinadas 
á la enseñanza.

A rt. 66. Cuando los alumnos por vacaciones ú 
otra causa se ausentaren del Colegio, observarán una 
conducta moral y religiosa irreprensible y cuidarán 
de viyir recogidos prudentemente y ocupados buena 
parte del tiempo en repasarlas materias estudiadas, 
sin olvidar las prácticas religiosas del Colegio.

CAPITULO XVI
Del cuidado y asistencia de los alumnos 

enfermos.

A rtículo 67. Tan pronto como algún alumno se 
sintiese enfermo dará razón al Padre Espiritual, 
quien al punto informará al Director de esta nove
dad, pasando éste á visitar al doliente á su respec
tiva camarilla y á instruirse del padecimiento que 
le aqueja.

A rt. 68. De orden del Director, como requisito 
indispensable, se avisará inmediatamente al facul
tativo, practicándose cuanto el mismo dispusiere 
para conseguir su mas pronta curación.

A lt . 69. El enfermero llevará un libro en el que 
el facultativo anotará clara y distintamente el plan 
de alimentos y medicinas que prescribiere á cada 
enfermo en cada una de las visitas.
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Á RT; 70. También cuidará el enfermero del aseo 
y limpieza de la habitación y todos sus útiles, de su 
ventilación en los tiempos que el facultativo seña
lare, del arreglo de las camas de los enfermos, cuan
tas veces lo necesiten, y de todo lo demás que con
duzca a ja  asistencia y consuelo de los mismos.

i RT’ -f ** mismo se guardará siempre la quie- 
rid y silencio tan necesario para el descanso de los 

enfermos.

A i¡t  Uno de los Superiores visitará la habi
tación del enfermo al menos dos veces al día, y se 
informará por él mismo de la exactitud ó faltas en 
a asistencia y  del cumplimiento de las anteriores 

disposiciones, providenciando en el acto cuanto iuz- 
gáre conveniente.

AivT. 73. Si el médico no prohibe al enfermo que 
liable ó reciba visita, podrá el Superior permitir que 
a gun colegial visite por corto tiempo á su compa
ñero enfermo, especialmente si este lo reclama; tam
bién podrá visitarle y hacerle compañía algún indi
viduo de su familia, pero no se le permitirá violar 
las prescripciones del médico.
. enfermo se agraváre, se notificará
inmediatamente á sus padres ó interesados para que 
dispongan lo que juzguen conveniente; en la inteli
gencia de que este Colegio cuidará de que la asisten
cia alimenticia, higiénica y facultativa sea esmerada 
por parte de su médico. Si la familia del enfermo ó 
sus interesados quisieren consultas, serán exclusiva
mente de su cuenta.

Colegio de Sordo-M,idos y de Ciegoc de Deudo (BilbaoÁ 
i/ de Octubre de 189!.
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