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R E G L A M E N T O

del

COLEGIO ADJUNTO AL INSTITUTO.

D e l C'olejjio.

x

Artículo l.°  El objeto del Colegio es dar á la juventud la 
más esmerada educación y enseñanza.

Art. 2.° El Colegio se sostiene con las pensiones que ingre
sarán en la Tesorería general del Señorío, abonándose por la 
Iltma. Diputación el déficit que resultáre.

Art. 3.° La Tesorería y Contaduría del Colegio serán des
empeñadas por las generales del Señorío, llevando cuenta sepa
rada, y expidiendo la Iltma. Diputación en favor de la Comisión 
económica los libramientos que fueren necesarios.

Art. 4.° Las materias de segunda enseñanza son todas las que 
establece el Gobierno de S. M. en el Instituto y en su Escuela
Profesional de Náutica.

Art. 5.° El gobierno y administración del Colegio se distri
buyen, con la consiguiente subordinación, en las secciones si
guientes:

1 .a De inspección y vigilancia á cargo de la Junta Inspect
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2 . a De administración económica á cargo de una Comisión de 
la misma Junta.

3 . a De dirección general á cargo del Director.
4 . a Dirección religiosa á cargo del Capellán.
5. a De educación y enseñanza á cargo del Inspector principal, 

Inspectores y Ayudantes.
0 .a De higiene á cargo del médico y enfermero practicante.
7. a De despensa y cocina á cargo del despensero y coci

nero.
8 . a De servicio y limpieza; de arreglo y conservación del ves

tuario y ropa blanca á caigo del camarero principal.
9 . a De puerta á cargo del portero y mozo.
Art. G.° El personal del Colegio será el siguiente:
Director.
Vice-Director.
Capellán.
Secretario.
Inspector principal.
Un Inspector por veinte colegiales.
Un ayudante por el mismo número.
Un médico-cirujano.
Un enfermero-practicante.
Un despensero.
Un cocinero.
Un camarero.
Un portero.
Mozos que se crean necesarios.
Un profesor de instrucción primaria superior.
Uno de dibujo do figura y adorno.
Uno de dibujo lineal.
Uno de música vocal.
Uno de baile y gimnasia.
Art. 7.° El nombramiento del personal corresponde esclusi-
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vamente á la Iltma. Diputación general, á propuesta ele la Junta 
Inspectora y del Director en su caso.

Aiít. 8.° Por subalterna que sea una dependencia del Colegio, 
será requisito indispensable para obtenerla saber leer y escribir.

Art. 9.° Todo el personal, salva la escepcion del art. 53, tiene 
el sueldo de plantilla; y los que para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones deben vivir en la casa, tendrán en ella la asisten
cia ordinaria, y la extraordinaria en caso de enfermedad, sin sa
lir del establecimiento, á no ser que fuese enfermedad contagiosa y 
se juzgáre prudente trasladarle á otro punto, á costa del Colegio, 
basta que se restablezca.

Art. 10. La inspección del Colegio estará á cargo de una 
Junta nombrada por la Iltma. Diputación del Señorío, cuyo Presi
dente nato será el Diputado general de turno.

Art. 11. La Junta inspectora constará de diez Vocales ade
más del Presidente, de los cuales uno tendrá el carácter de Vice
presidente y reunirá la cualidad de Padre de Provincia; y lo serán 
natos el señor Vicario eclesiástico del partido de Bilbao y el pri
mer Consultor del Señorío, recayendo la elección de los otros siete 
restantes en las personas que la Iltma. Diputación general concep
tee más aptas y adecuadas para el desempeño de este importante 
cometido.

eas 
asi 
de

Y * 
vot

Art. 13. Será Presidente de la Junta el señor Diputadd

líe la J im ia  In spectora
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ral de turno, Yice-presidente el Padre de Provincia; y en su defec
to el Yicario eclesiástico; y á falta de estos el Yocal de mayor edad.

Art . 14. Tendrá sesión ordinaria una vez por semana y extra
ordinaria, cuando fuere convocada por el Presidente, Yice-presi
dente ó Yocal semanero.

Art. 15. Para que haya acuerdo concurrirán á lo menos 
cuatro de los Yocales y en todo caso se estará á lo que resuelva la 
mayoría de los concurrentes.

Art. 16. Para el más esmerado desempeño de la inspec
ción alternarán los Yocales por semanas, en las horas que ten
gan por conveniente, haciendo visitas diarias al Colegio, dan
do cuenta £n sesión ordinaria de lo 'que hubiesen observado du
rante la semana, ó en extraordinaria si fuese gráve y urgente su 
comunicación.

Art. 17. Las atribuciones de la Junta son las siguientes:
1 ,a Cumplir y hacer que se cumplan este Reglamento y los in

teriores que fuesen aprobados por la Iltma. Diputación.
2 . a Yelar sobre el órden, disciplina y policía del Colegio; sobre 

la enseñanza, educación y trato que se dé á los colegiales, y so
bre el comportamiento religioso y moral de todo el personal del 
establecimiento.

3. a Hacer al Director todas las observaciones que considere 
conducentes á remediar faltas ó establecer reformas útiles.

4 . a Suspender al Director en el ejercicio de sus funciones, 
dando cuenta en el mismo dia á la Iltma. Diputación.

5 . a Proponer á la Iltma. Diputación general la separación del 
Director, Yice-Director, Capellán, Secretario é Inspector princi
pal, oyendo en estos cuatro últimos casos al Director.

6 . a Elevar al conocimiento de la Iltma. Diputación todos ios 
trimestres un parte de la conducta y aprovechamiento de los co
legiales.

7. a Dirigir á la misma los presupuestos y cuentas mensuales 
y anuales.
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8. a (Jomo único conducto de las relaciones del Director con 
la Iltma. Diputación, dar curso, con su informe, á las exposicio
nes y comunicaciones del mismo.

9 . a Admitir por decreto, y prévio informe del Director, á los 
alumnos que pidan entrada en el Colegio ; y espulsar de él á los 
colegiales que se hicieren acreedores á tan gravísima demostra
ción, prévia instancia del Director.

l ie  la  C o m isio »  ee o u ó in ie a .

Art. 18. Dos Vocales nombrados por la Junta Inspectora, con 
el Director y el Secretario, constituirán la Comisión, á cuyo cargo 
está la administración económica del Colegio.
N Art. 19. Sus obligaciones son:

1 .a Hacerse cargo de los fondos que remita la Iltma. Diputa
ción, é invertirlos conforme á presupuesto.

2.a Formar el presupuesto mensual ordinario, y los extraor
dinarios sobre obras nuevas, ó de reparación, ó sobre adquisición 
de objetos, oyendo al Director.

5 .a Dar cuenta mensual y anual de ingresos y salidas.

D e l D ire e lo r.

Art. 20. El Director, como inmediatamente responsable del 
buen orden y gobierno del establecimiento, y de la educación y 
enseñanza de los colegiales, es el único Jefe del Colegio, y á él cor
responde:

:1.° Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y órdenes ema
nadas de la Iltma. Diputación general y de la Junta inspectora.

2.° Vigilar sobre el exacto cumplimiento de los deberes de 
todo el personal.
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5.° Dictar las disposiciones convenientes al régimen, discipli
na, y buen orden del Colegio.

4 . ° Formar los reglamentos interiores, y reformar los que 
existan, sometiéndolos á la deliberación de la Junta, para que esta 
proponga su aprobación á la Ilt.ma. Diputación.

5. ° Yetar para que la enseñanza se dé en el Colegio con el es
mero debido.

6 . ° Imponer penas á los colegiales y dispensar ó conmutar por 
otras más leves las que impusieren el Inspector principal é Ins
pectores, oyendo antes su dictamen.

7. “ Dar á la Junta todos los trimestres un parte de la conducta 
y aprovechamiento de los colegiales.

8. ° Remitir á la Iltma. Diputación por conducto de la Junta, al 
fin de cada cuadrimestre, una relación nominal de los colegiales 
que deben satisfacer pension en el siguiente, con designación de 
la cantidad respectiva.

9 . ° Dirigir en todos los trimestres á los padres ó encarga
dos de los pensionistas una nota de las calificaciones que hayan 
merecido, y del estado sanitario y desarrollo físico en que se en
cuentren.

10. ° Dar inmediatamente, prévío dictamen del médico, 
parte al padre ó encargado de un colegial, cuando éste en- 
fermáre.

11. ° Proponer á la Iltma. Diputación, por conducto de la Jun
ta, el nombramiento de Inspector principal é Inspectores.

12. ° Proponer á la misma Junta por escrito la separación del 
Vice-Director, Capellán, Secretario é Inspector principal, y separar 
á todos los demás empleados, cualquiera que sea su cargo, dando 
cuenta á la Junta.

13. Proceder á la provision de plazas de los empleados de 
segundo órden que por cualquier concepto quedasen vacan
tes, dando cuenta á la Diputación general por conducto de la 
Junta.
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14.a Dirigir á la misma con su informe las instancias que á 
ella ó á la Iltma. Diputación hiciesen todos los que desempeñan 
algún destino en el Colegio; no dándose curso á las que no vayan 
por su conducto, salvo si fuesen en queja contra el mismo.

Ile l V ie e -d ir e c to r .

Art. 21. El Vice-Director desempeñará todas las funciones 
que quedan marcadas para el Director, cuando por ausencia, en
fermedad de éste ú otro motivo tenga á su cargo la dirección.

Mei C a p e llá n .

Art. 22. Con el carácter de Capellán residirá en el estableci
miento un sacerdote de virtud y ciencia, á cuyo cargo estará es
pecialmente la educación religiosa de los colegiales.

Art. 25. A falta del Director ó Yice-director será jefe de la 
casa el Presbítero-Capellan, conocido también con el nombre de 
Director espiritual.

Art. 24. Son sus deberes:
1, ° Asistir á los ejercicios religiosos y oraciones de mañana 

y noche.
2 . ° Celebrar el santo sacrificio de la misa diariamente en la 

capilla del Colegio á la hora designada por el Director.
5.° Pronunciar ó leer en los domingos una plática religiosa y 

moral, acomodada á la inteligencia de los colegiales y atendida su 
edad.

4.° Enseñar la doctrina cristiana á los colegiales que se bailen 
dedicados á la instrucción primaria, y esplicarla con la mayor es- 
tensión posible á los que se hallen matriculados en el Instituto, es
tudiando en él la clase de religión y moral, preparando para Ja
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primera confesión y comunión á los que se hallen en este caso.

5 . ° Dar á los colegiales el sacramento de la comunión.
6 . ° Bendecir la mesa, capitulando las preces antes y después 

de comer y cenar.
7. ° Visitar los dormitorios por las noches, cuando se hubie

ren acostado los colegiales.
8 . ° Finalmente desempeñará todas aquellas prácticas religio - 

sas que el Director principal le señale y más derechamente se en
caminen á que los colegiales se impregnen en las máximas reli
giosas y deberes del cristiano.

Art. 25. Con el título de confesores del Colegio habrá dos ó 
más eclesiásticos nombrados por la Iltma. Diputación á propuesta 
de la Junta, y oidos el Director principal y espiritual.

« e l  Secretario*

Art. 26. Las obligaciones de este empleado como Secretario 
de la Junta son:

1. a Asistir á las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
misma.

2 . a Estender las actas y someterlas á la aprobación de la Jun
ta en su inmediata reunión.

5.a Redactar los informes y comunicaciones que emanen de 
la Junta Inspectora, cuando ésta no diese encargo especial á alguno 
de sus Vocales.

4 .a Cuidar del turno de los mismos para semana, y de que se 
les avise, cuando les corresponda, si no hubieren asistido á la se
sión ordinaria.

Art. 27. Como Secretario de la comisión económica son 
sus obligaciones.

1.a Dar cuenta á la Comisión de todos los asuntos que. ocur
ran en materia de administración.
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2 .a Llevar los libros necesarios con entera sujeción á las bue
nas prácticas de contabilidad.

5 .a Redactar los presupuestos mensuales ordinarios y extra
ordinarios, y las cuentas de ingresos y gastos mensuales y anuales.

4 . a Estender las nóminas del personal y pagarlas, prévio 
acuerdo del Director; y pagar también las cuentas que se presenten 
contra el establecimiento con anuencia de la Comisión económica.

5 . a Apuntar diariamente lo que en cualquier concepto se gaste, 
y recibir cuentas al despensero.

Art. 28. Como Secretario del Director son sus obligaciones:
1 ,a Darle cuenta de cuanto ocurra en el gobierno del estable

cimiento.
2 .a Estender todos los trimestres dos partes de la conducta y 

aprovechamiento de los colegiales, ateniéndose á las notas del Ins
pector principal visadas por el Director.

5 .a Estender al fin de cada cuadrimestre una relación nominal 
de los colegiales que deben satisfacer pensión en el siguiente con 
designación de la cantidad respectiva.

4 . a Instruir todos los espedientes y estender las comunicacio
nes é informes que emanen de la Dirección.

5 . a Cuidar del archivo y de la clasificación metódica de sus 
documentos.

6 . a Espedir, prévia autorización del Director, y visadas por 
éste, refiriéndose á documentos de su oficina, las certificaciones 
que se pidan. Viviendo dentro del establecimiento goza del sueldo 
de plantilla y de la asistencia ordinaria; empero, existiendo fuera 
del edificio, disfruta del situado que la Iltma. Diputación general 
le señalare.

Ilel In spector p rin cip al.

Art. 29. El Inspector principal será al pro
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director del Colegio y jefe inmediato de los demas Inspectores y de 
sus ayudantes, bajo la sola y esclusiva dependencia del Director 
principal.

Art. 30. Sus obligaciones son:
1 .a Llevar un libro en que consten las faltas cometidas por 

los colegiales, y los castigos que se les impongan, anotando en él 
todas las observaciones relativas al carácter y tendencias de los 
mismos.

2 . a Recorrer los recreos, las velas parciales, los dormitorios, 
y todos los sitios donde pueda prestar apoyo á los inspectores, vi
gilar su conducta, y reparar sus descuidos ú omisiones.

3 . a Presidir la vela general.
4 . a Dar cuentas al Director del resultado del dia con relación 

á las secciones.
3 .a No salir del Colegio en los dias de clase, salvo un caso 

cuya necesidad juzgará el Director.
Art. 31. En dias festivos de ambos preceptos y en los que 

no hubiere clase, está libre de servicio, y podrá salir del Colejio 
con anuencia del Director.

De 1»» In sp ectores.

Art. 32. Las obligaciones de los Inspectores son:
I .a No separarse de su sección; acompañándola constante

mente y haciendo observar la más rigorosa disciplina. •
2 . a Pasar revista de policía por la mañana, y cuantas veces en

tren en formación los colegiales para los distintos actos del colegio.
3. a Vigilar como regentes de estudio en las velas parciales, 

haciendo á los que haya en ellas las esplicaciones necesarias para 
que comprendan sus lecciones, tomándoles estas antes de salir á 
clase, y anotando las faltas en un libro.

4 . a Vigilar para que los de su sección no se confundan con los
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de otra, y para qué ningún colegial comunique con dependientes 
ni estemos.

5 . a Anotar en un libro todas las observaciones que puedan 
hacer sobre el carácter y tendencias con las faltas y castigos en que 
incurran, dando parte diario y mensual al principal.

6 . a Cuidar de ofrecerles con su porte un digno modelo, ob
servando sus maneras y haciéndoles, en particular ó en público, las 
advertencias que consideren oportunas para imprimirles los mejo
res modales.

Me los A jiu lm ik s .

Art. 55. En cada sección habrá un Ayudante de Inspector. 
ParaNser agraciado con este título, acreditarán los interesados te
ner diez y seis años de edad, ser de buena conducta y haberse de
dicado al estudio de la lengua latina cuando menos por espacio de 
dos años, con aprovechamiento, aparte de reunir los demas requi
sitos que previene el art. 47 de este Reglamento.

Art. 54. Estos jóvenes agraciados tendrán el título de Ayu
dantes, y prestarán su servicio sin sueldo.

Art. 5o . Las obligaciones de los Ayudantes son las de acom
pañar constantemente á la sección bajo las órdenes del Inspector, 
y darle parte de cuanto observen digno de censura, y ayudar en 
todo aquello que el jefe crea necesario al servicio del estableci
miento, sin rebajar el objeto que la Iltma. Diputación tuvo al en
cargarlos.

« e l M éd ico-ciru jan o.

Art. 56. Las obligaciones del Médico-cirujano son:
1.a Acudir inmediatamente cuando fuere llamado para algún
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enfermo del establecimiento, y continuar visitándole puntual
mente hasta su completa sanidad, con la asiduidad que exija la 
gravedad de la dolencia.

2 .a Sin perjuicio de lo que se estatuye en la obligación pre
cedente, el médico del establecimiento visitará á los alumnos de 
él las veces que su prudencia se lo aconseje, para formar un juicio 
exacto de la constitución física y temperamento de los mismos.

5 .a Inspeccionará con este motivo el servicio higiénico del Co
legio haciendo al Director las observaciones que contemple condu
centes, é instruyéndole de las faltas que notáre.

fie l E n ferm ero -p ractican te.

Art. 57. Las obligaciones del Enfermero-practicante son:
I .a Cuidar del aseo y limpieza de la enfermería, y del Arden 

y disciplina de los colegiales, mientras en ella estuvieren.
2 .a Obedecer al Médico, y ejecutar sus disposiciones, sirvien

do con el mayor cuidado á los enfermos, y aplicándoles los me
dicamentos prescritos.

5 .a Cuidar de la conservación del botiquín, y de que nada faite 
en él de lo que debe contener.

4 . a Dar cuenta al Bedel del Instituto, de los colegiales que por 
enfermedad no pudieren asistir á clase.

5 . a Cortar el [telo á los colegiales y afeitar á los demas de casa 
que exijan este servicio.

6 . a Servir en todo lo demas que disponga la Dirección, cuan
do no hubiere enfermos.

Blel » ( ‘^ p e iig c ro .

Ara. 58. El despensero es el jefe inmediato de la cocina y
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despensa, y de todos los dependientes, cuando estén de servicio en 
ellas y en el comedor.

Sus obligaciones son:
1. a Llevar un libro en que consten las existencias y acopios 

que se hagan.
2 . a Comprar con las cantidades que reciba de la Comisión eco

nómica, los artículos de despensa y cocina, que so le indiquen.
5 .a Dar cuenta diaria de gastos al Secretario.
4 . a Entregar al cocinero los artículos que, á su juicio,sean ne

cesarios para las comidas.
5 . a Cuidar de que el comedor, cocina, corredor y salas estén 

constantemente limpios.
6 . a Distribuir las raciones en las horas de mesa.
7. a No permitir que se extraiga ningún efecto de la cocina ó 

despensa para afuera del Colegio, ni aun con pretesto de comida . 
sobrante.

8 . a No dar á los colegiales comida ni bebida fuera de las horas 
de mesa sin permiso del Director.

D el Cocinero.

Art. 39. Las obligaciones del cocinero son:
1 .a Seguir las órdenes del Despensero.
2.a Preparar las comidas para las horas señaladas.
5.a Responder de los utensilios de cocina y servicio de mesa, 

dando cuenta al Despensero de las faltas y roturas que notase, para 
que se disponga su reemplazo por cuenta de quien corresponda.

Del C am arero.

Art. 40. El Camarero es responsable del material y equipo
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de los colegiales, inclusos los cubiertos., vasos y cuchillos perte
necientes á los mismos.

Art. 41. Sus obligaciones son:
1. a Cuidar de que se mantengan los dormitorios limpios, de 

que las camas estén arregladas y las ropas y prendas de vestuario 
en sus sitios correspondientes.

2 . a Entregar y recoger de las personas encargadas del lavado 
y planchado, la ropa blanca de los colegiales.

3. a Llevar un libro donde consten el material y equipo de los 
colegiales, dando parte de cualquiera falta que ocurriere.

4 . a Asistir al comedor en las horas de mesa y servirla con los 
mozos.

3 .a Desempeñará además todas aquellas funciones que le en
comiende el Director para el buen servicio del establecimiento.

Del portero.

Art. 42. Las obligaciones del portero son:
1 .a Seguir exactamente las órdenes del Director y darle parte 

de quien las infringiere.
2.a No abandonar la puerta sin permiso del mismo, 

lie  lo» itioxos.

Art. 43. Los mozos son los encargados de la limpieza y aseo 
y de todo el trabajo material de la casa; los unos bajo las órdenes 
del camarero, y los otros bajo las del despensero, quienes distri
buirán entre ellos el servicio según las necesidades del estable
cimiento.
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l i e  los |ii*©fesoi'es.

Art. 44. Sus obligaciones son;
1 .a Asistir con puntualidad á la clase sin salir de ella antes 

de la hora señalada.
2 .a Conservar en ella el órden, subordinación y decoro cor

respondientes.
5 .a Imponer á los colegiales los castigos que merecieren.
4 . a Dar aviso, cuando por enfermedad no pudieren asistir á 

la clase.
5 . a No ausentarse sin ponerlo antes en conocimiento del Di

rector.
6 . a Cumplir las órdenes del mismo en cuanto á la organización 

y disciplina de las clases.
Art. 45. Un Reglamento interior, aprobado por la Utma. Di

putación general, á propuesta del Director, determinará las demás 
obligaciones respectivas de todos los empleados y dependientes del 
Colegio para la debida distribución de sus trabajos.

Ele lo» Colegiales.

Art. 46. Para ser admitido colegial, se presentará por el pa
dre ó encargado del joven una solicitud á la Junta Inspectora por 
conducto déla Dirección, declarando, si está confirmado y si ha 
recibido la primera comunión, y cuál es la carrera ó profesión á 
que quiere dedicarse.

Art. 47. A la solicitud acompañarán la partida de bautismo, 
donde conste, que es mayor de siete años y menor de quince; y 
una certificación facultativa de estar vacunado, ó de haber pasado 
la viruela, y de no padecer enfermedad habitual ni contagiosa,

P
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sin perjuicio de ser reconocido por el médico del establecimiento.

Art. 48. Cuando el pretendiente procediese de otro Colegio, 
presentará también una certificación del Director del mismo sobre 
su conducta, y en tal caso podrá ser admitido aun cuando haya 
cumplido los quince años, siempre que no llegue á diez y siete.

Art. 49. Los colegiales pagarán anualmente, por cuadrimes
tres anticipados, la cantidad que se fije en los prospectos.

Art. 50. La pensión empezará á correr desde el dia en que 
el colegial entre en el establecimiento hasta que salga de él por 
conclusión de los estudios á que se dedica.

Art. 51. La Administración no deduce cantidad ninguna del 
cuadrimestre, pasados los quince primeros dias de éste sin aviso 
de que el colegial intenta salir para no volver.

Art. 52. Los colegiales que concluyesen la segunda enseñan
za, y los que en los quince primeros dias del último cuadrimes
tre diesen aviso de que no piensan volver al Colegio, solo pagarán 
la mitad de la cuota que corresponde á dicho cuadrimestre del 
curso.

Art. 55. Si el colegial fuere espulsado, la Junta Inspectora, 
oida la Dirección, resolverá lo que la pareciere sobre deducción 
de lo que se hubiere cobrado anticipadamente.

Art. 54. Se comprenden en la pensión:
1. ° La enseñanza do los estudios del Instituto; de la instruc

ción primaria, dibujo de figura y lineal, música vocal y la de bai
le y gimnasia.

2 . ° Los derechos de matrícula, exámen y prueba de curso.
o.° El papel, plumas, tinta, lápiz y demás objetos de uso 

común.
4 . ° La asistencia ordinaria.
5 . ° El lavado, planchado y repaso de la ropa blanca.
6 . ° Las composturas menores de las prendas de vestuario.
7. ° El completo servicio y asistencia facultativa y los medica

mentos en enfermedades ordinarias.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  21 —

8.° Un real que se dáácada colegial en todos los domingos.*
Art. 55. No se comprenden en la pensión y deben satisfacer

se por los. interesados:
1. ° La asistencia á las enfermedades gráves ó extraordinarias, 

en que sean necesarias juntas ó consultas de facultativos, ú ope
raciones quirúrgicas de entidad.

2 . ° La remonta de calzado, la compostura mayor y el reem
plazo de las prendas del vestuario.

3 . ° Los libros de testo y consulta.
4 . ° Los portes de cartas.
5 . ° Los daños que los colegiales causaren en el establecimien

to por voluntad ó imprevisión.
Art. 56. Todos los colegiales tendrán en esta villa, un encar

gado con quien pueda entenderse la Administración.
A-irr. 57. A la entrada presentará el colegial el servicio de 

cama y mesa, ropa blanca y vestuario, que se indican por nota 
al final de este reglamento.

Art. 58. Los colegiales podrán salir á casa de sus padres ó 
encargados, solicitándolo estos del Director, los domingos de todas 
las Pascuas, el domingo y mártes de Carnaval, el dia del Córpus 
y de Reyes. También podrán salir á casa de los padres que lo so
liciten directamente ó por conducto de sus encargados, con espe
cial autorización, en las vacaciones de Navidad.

Art. 59. El Director podrá conceder- salida extraordinaria á 
los que la mereciesen por su conducta, aplicación y aprovecha
miento, justificadas por notas del Instituto y Colegio.

Art. 60. Los premios y penas que se dén 6 impongan á los 
colegiales, constarán en el Reglamento interior.

Art. 61. El alimento que dá el Colegio es el siguiente:
Para desayuno, té, leche ó chocolate.
Para la comida, sopa variada, dos cocidos, un plato de pescado 

ó carne y postre variado.
Para la merienda, queso ó fruta seca 6 fresca, variando.
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Para la cena, sopa ó ensalada, plato de carne ó pesca'do y 
postre.

Abt. 62. El Director podrá disponer que haya un plato extra
ordinario y postre para la comida en los dias que por su festivi
dad religiosa ó nacional considerase conveniente imprimir algún 
recuerdo en los alumnos.

Art. 65. Todos los empleados están sujetos á las alteracio
nes que en lo sucesivo puedan tener en sus respectivas obligacio
nes, y á los Reglamentos interiores que se establezcan.

Bilbao 2 de Diciembre de 1861.

Corresponde con el Reglamento cpie aprobado por la Tilma. Di
putación general de este M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya 
en decreto de esta fecha obra en la Secretaría de mi cargo, de 
(pie certifico con la remisión necesaria y lo firmo en Bilbao 
á 2 de Diciembre de 1861.

Luis Gonzaga de Aguírre.
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EQUIPO.

SERVICIO RE CAMA Y ROPA.

i
Dos colchones de lana, de peso de una arroba cada uno.
Dos almohadas.
Seis sábanas de hilo de dos y media varas de largo y una y 

tercia de ancho.
Seis fundas.
Cuatro toballas.
Cuatro servilletas.
Dos mantas de lana.
Una de algodón.
fina sobrecama con arreglo al modelo.
Dos sacos de lienzo para ropa sucia.

Stogta M a n e a .

Seis camisas blancas.
Cuatro de color.
Cuatro calzoncillos.
Dos chaquetas interiores.
Seis pañuelos blancos.
Cuatro de color.
Ocho pares de calcetas ó calcetines. 
Dos de lana.
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Servicio y  tocador.

Una cuchara de plata.
Dos tenedores de id.
Un vaso de id.
Un cuchillo de punta redonda.
Un estuche arreglado al modelo.

V estuario.

Una levita de gala de paño azul. 
Dos pantalones idem.
Un chaleco de cachemir.
Una chaqueta de paño.
Un pantalón de id. gris.
Dos id. de mahon.
Dos chalecos de id.
Un gaban.
Una gorra de gala.
Una id. para diario.
Tres pares de zapatos.
Uno id. de babuchas.
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