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REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

C A P ÍT U L O  I.

Organización y atribuciones de la Junta Directiva.

A rtículo i . La Junta Directiva se halla encargada del 
fomento, vigilancia y administración de la Escuela de Artes y 
Oficios, y se compone de dos vocales natos y diez y ocho elec
tivos.

Son vocales natos: el Director del Instituto Vizcaíno y el D i
rector de la Escuela de Artes y Oficios.

Son vocales electivos: nueve individuos nombrados por la 
Excma. Diputación de Vizcaya y  otros nueve nombrados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

A rt. 2. El cargo de vocal electivo es honorífico y gratuito 
y puede recaer en individuos que pertenezcan ó no á las Corpo
raciones que los nombren.

La duración del cargo será la misma que la de las Corpora
ciones á que representen. Si se renuevan parcial ó totalmente, 
sufrirán igual renovación y en la misma forma y proporción, los 
individuos que hayan nombrado, pudiendo ser reelegidos aqué
llos á quienes corresponda cesar.

Las vacantes que por dimisión, ausencia ó fallecimiento ocu
rran entre los vocales déla Junta, serán cubiertas por la Corpo
ración que les haya nombrado.
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A rt. 3. Tanto los vocales natos, como los elegidos por la 
Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento, gozarán de igual 
representación y atribuciones en la Junta y estarán sujetos a 
iguales deberes, no existiendo entre ellos más diferencia que la 
de duración de sus cargos, marcada en el artículo anterior.

A rt. 4. Son atribuciones de la Junta Directiva.
1. a Nombrar entre los individuos que la formen, su Presi

dente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero y Contador.
2. a Redactar los Reglamentos de la misma y el orgánico de 

la Escuela y modificarlos cuando la experiencia demuestre la 
necesidad de introducir alguna reforma.

3. a Nombrar y separar á los profesores y dependientes de 
la Escuela.

4. a Acordar la admisión y expulsión de los alumnos.
5. a Vigilar la enseñanza y aprobar los programas á que ha 

de sujetarse.
6. a Administrar los fondos de la Escuela.
7. a Redactar los presupuestos de gastos de cada año econó

mico, con la debida antelación, para someterlos á la aprobación 
de la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento.

8. a Dar cuenta á las dos Corporaciones, al finalizar cada 
curso, de los resultados obtenidos en la enseñanza y de la inver
sión de los fondos.

9. a Conceder ó negar el permiso á las personas que lo soli
citen, para dar conferencias ó explicar gratuitamente otras clases 
que las marcadas en el cuadro de la enseñanza, señalando, de 
acuerdo con el Director de la Escuela, el local, así como los días 
y horas en que puedan tener lugar las explicaciones.

10. a Promover cuanto contribuya al progreso de la Escuela 
y de la clase artesana, sancionar las propuestas de premios que 
presenten los tribunales de los exámenes y asistir á los actos pú
blicos que se celebren en la Escuela.

A rt. 5. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la 
Junta Directiva se subdividirá en las tres Comisiones, siguientes:
i.a de Enseñanza: 2.a de Fomento y 3.a de Administración. Cuan
do á juicio de la Junta mereciera algún asunto una atención
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preferente y un estudio especial, podran nombrarse otras Comi
siones con el carácter de permanentes o accidentales, constitui
das por individuos de la misma Junta.

A rt. 6. La Comisión de enseñanza cuidará de cuanto con
cierne al régimen interior de la Escuela, procurando fomentar, 
por cuantos medios estén a su alcance, la asistencia, el estimulo 
y adelanto de los alumnos, ejerciendo una alta inspección res
pecto del desempeño de su cometido por parte de los profesores.

A rt. 7. La Comisión de Fomento cuidará de estudiar el estan
do de las artes y oficios en la provincia de Vizcaya; se informará 
de las obras que se publiquen y de los adelantos relativos a 
estos ramos, tanto en España como en el extranjero, se pondrá 
en comunicación con las Escuelas de análogo carácter, emitirá 
cuantos informes se pidan á la Escuela por otras Corporaciones 
y propondrá á la Junta Directiva todo cuanto crea que puede 
contribuir á la mejora y progreso de las artes y  oficios de la 
provincia y las variaciones que deban introducirse en los pro
gramas y métodos de enseñanza en la Escuela.

A rt. 8. La Comisión de Administración, examinará y revisa 
rá la contabilidad; formará los presupuestos y cuentas anuales; 
procurará el aumento de ingresos, proponiendo á k  Junta Di
rectiva los medios que para ello juzgue mas convenientes y lle
vará el inventario del mobiliario y material de la Escuela, ano
tando las altas y bajas que ocurran.

A rt. 9. Serán vocales natos: de las dos primeras Comisiones, 
el Director de la Escuela,y de la tercera,el tesorero y Contador.

A rt. i o. La Junta Directiva celebrará 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 du
rante el mes anterior y acordar las medidas que haya que tomar 
en lo sucesivo, así como también para examinar las cuentas 
mensuales.

Celebrará también sesión ordinaria quince días antes de la 
apertura del curso y siempre que se celebren examenes ó se 
distribuyan los premios.

A rt. 11. Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando el
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Presidente de la Junta, el Inspector semanero, el Director de la 
Escuela ó la tercera parte de los vocales lo crean necesario, para 
tratar de cuestiones de suma urgencia ó gravedad.

En la papeleta de citación para sesión extraordinaria, se indi
cará el asunto ó asuntos que en ella se han de tratar y no se dis
cutirá ni tomará acuerdo sobre ningún otro punto.

A rt. 12. Para constituirse la Junta es necesaria la asistencia 
de la mitad más uno de los vocales. Los acuerdos se tomarán 
por mayoría absoluta de votos, decidiendo, en caso de empate, el 
Presidente. Si á la primera reunión, bien sea ordinaria ó ex
traordinaria, no concurriesen número de individuos para tomar 
acuerdo, se citará nuevamente dentro de los ocho días siguientes, 
expresando siempre la causa, y los que concurran á esta nueva 
convocatoria podrán tomar acuerdo, cualquiera que sea su 
número.

C A PÍTU LO  II.

Del Presidente y Vicepresidente de la Junta.

A rtículo 13. El Presidente de la Junta dispondrá la cele
bración de sesiones ordinarias y extraordinarias y fijará el día y 
hora en que han de tener lugar, dirigirá las discusiones y eje
cutará los acuerdos de la Junta.

A rt. 14. Cuando la celebración de sesiones extraordinarias 
sea iniciada por el Inspector semanero, Director de la Escuela ó 
tercera parte de los vocales, no podrá diferir más de tres días la 
convocación de la Junta Directiva.

A rt. 15. Acudirá, siempre que lo crea conveniente, á las 
Comisiones en que se subdivide la Junta, ocupando, cuando así 
suceda, la Presidencia.

A rt. 16. Cuidará del exacto cumplimiento de las disposi
ciones del Reglamento de la Junta y del orgánico de la Escuela.

A rt. i 7. Representará á la Junta en todos los actos, así pú
blicos como privados cuya importancia lo requiera, avisando al
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Vicepresidente cuando no pueda acudir al desempeño de sus 
funciones.

A rt . i 8 . Firmará, con el Secretario de la Junta y el Direc
tor de la Escuela, los diplomas y certificados que se expidan á 
los alumnos y solamente con el Secretario los nombramientos y 
certificados de los profesores y personal de la Escuela.

A rt. i 9. Será ordenador de pagos y los autorizará cuando 
vengan firmadas las cuentas por el Director déla Escuela, si son 
concerniente á ella, ó por el Secretario de la Junta cuando sean 
originados por gastos de Secretaría.

A rt. 20. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus 
ausencias y  enfermedades y gozará de iguales atribuciones que 
éste, cuando ocupe su lugar.

—  9 —

C A P ÍT U L O  III.

Del Secretario de la Junta.

A rtículo 21. El Secretario redactará las actas de las se
siones celebradas por la JuntaDirectiva.

Comunicará á los vocalbs la convocación á sesiones ordinarias 
y extraordinarias.

Redactará las Memorias anuales relativas al estado y progreso 
de la Escuela, con los datos que deberán facilitarle las Comisio
nes, el Director y el Contador.

Reemplazará en sus funciones al Director de la Escuela en 
caso d<? enfermedad ó ausencias justificadas, asumiendo, en este 
caso, todas sus atribuciones.

Autorizará las cuentas de gastos de la Secretaría de la Junta, 
presentándolas al Presidente para que ordene su pago.

m ui
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C A PÍTU LO  IV.

D e l  C o n t a d o r .

A rtículo 2 2. El Contador llevará la cuenta y razón de todos 
los fondos que correspondan á la Junta y á la Escuela, intervendrá 
los pagos y cobros, formará las cuentas mensuales y la general 
de fin decurso y redactará los proyectos de presupuestos anuales.

C A P ÍT U L O  V.

D e l  T e s o r e r o .

A rtículo 23. El Tesoreso cobrará todas las cantidades que, 
por cualquier concepto, ingresen en la Caja de la Escuela, y ve
rificará los pagos que la misma origine.

El Tesorero no admitirá ni pagará'cantidad alguna que no 
esté ordenada por el Presidente, autorizada por el Secretario de 
la Junta ó el Director de la Escuela é intervenida por el Conta
dor, y presentará mensualmente, ó cuando la Junta lo reclame, la 
situación de la Caja.

Podrá, sin embargo, entregar al Secretario de la Escuela can
tidades á buena cuenta para pequeños gastos de Secretaría y 
limpieza extraordinaria, el cual formalizará la cuenta á fin de cada 
mes con los debidos justificantes
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C A P ÍT U L O  VI.

Del Inspector Semanero.

A rtículo. 24. Todos los individuos de la Junta Directiva, á 
excepción del Presidente y del Director de la Escuela, tienen la 
obligación de desempeñar, por riguroso turno, el cargo de Ins
pector semanero.

A rt. 25. Por el carácter especial de su cargo, se considerará 
como semanero perpetuo al Director déla Kscuela, siempre que 
por juzgarlo conveniente asista alas horas de clase para vigilar 
el orden é inspeccionar la enseñanza, y estará investido de igua
les atribuciones que el semanero de turno.

A rt. 26. Cuando por una causa justificada el vocal semane
ro no pueda cumplir con su cometido, lo pondrá en conocimiento 
del Presidente de la Junta, que designara el que haya de 
reemplazarle.

A rt. 27. Son atribuciones y deberes del Inspector semanero:
1 .a Acudir diariamente en las horas en que se halla abierta la 

Escuela.
2. a Inspeccionar la enseñanza oral y examinar los adelantos 

en el dibujo pintura y modelado.
3. a Cuidar del orden é imponer los castigos que marca el 

Reglamento de la Escuela, á los alumnos que se hagan acreedo
res á ellos.

4 ,a Hacer á los profesores las observaciones que crea nece
sarias para el buen régimen de la Escuela y progreso de la en
señanza.

5. a En casos graves, suspender á los dependientes de la Es
cuela'y alumnos, dando parte inmediatamente á la Junta.

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

7. a Acudir á la sesión ordinaria que celebre la Junta al fina
lizar el mes en que han desempeñado su inspección, paia dar 
cuenta de su cometido.
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8.a Consignar por escrito, en el libro que al efecto se llevará 
en la Dirección de la Escuela, su opinión acerca del orden y ré
gimen de la misma, comportamiento de los profesores, depen
dientes y alumnos y las modificaciones que, á su juicio, convenga 
introducir.

A rt. 28. Cuando el Inspector semanero crea conveniente 
hacer alguna observación á los profesores, lo hará de manera 
que no se aperciban de ella los demás profesores, dependientes 
ni alumnos.
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R E G L A M E N T O O R G Á N I C O
D E  L A  E S C U E L A

CAPÍTU LO  I.

D e la E n señ a n za

A rtículo i . Constituirán la enseñanza de la Escuela de 
Artes y Oficios:

i.° Las lecciones orales dadas por los profesores.
2.0 Las lecciones de dibujo, pintura, talla y  modelado.
3-° Las prácticas en los talleres de la Escuela ó fuera de ellos 

bajo la inspección de los profesores.
4.0 Las visitas á los museos y  establecimientos industriales.
5.0 La asistencia á las conferencias qué autorice la Junta 

Directiva.
A rt. 2. Las asignaturas que se establecerán en la Escuela 

son las siguientes:
PARA LOS OBREROS.

1. a Aritmética.
2. a Geometría plana y del espacio, con nociones de Des

criptiva.
3. a Estereotomía (corte de piedras, maderas y hierros).
4. a Mecánica.
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5. a Física y nociones de química.
6. a Conocimiento de materiales.
7. a Construcción.
8. a Elementos de máquinas.
9. a Descripción, manejo y montado de máquinas, 

i o.a Aplicaciones de la electricidad.
i i.a Dibujo lineal y geométrico, con aplicación á las diferentes 

asignaturas anteriormente indicadas y prácticas de taller.
12. a Traducción y lectura de la Lengua Francesa.
13. a Dibujo de Figura, hasta la copia del natural inclusive.
14. a Dibujo de Adorno, hasta la copia del yeso inclusive.
15. a Modelado, Talla y Vaciado.

P A R A  ESTUDIOS PR OFESION ALES.

1 .a Aritmética y Algebra.
2 .a Geometría y Trigonometría.
3. a Geometría Descriptiva.
4. a Estereotomía.

* 5.a Mecánica.
6.a Topografía.

* 7.a Física y nociones de Química.
* 8.a Conocimiento de materiales.
* 9.a Construcción.
1 o.a Dibujo Geométrico, Lineal, Topográfico, Adorno á pluma, 

rotulación y lavado.
Las asignaturas marcadas con un asterisco serán, por ahora, 

comunes á la enseñanza del obrero profesional, estudiándose las 
demás en esta sección más extensamente.

P A R A  L A  AM PLIACIÓ N  A RTÍSTICA

1. a Clase del Natural, Colorido y trajes.
2. a Ornamentación artística: conocimiento y aplicación de 

los diversos estilos á la construcción, decoración y mobiliario.
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P A R A  L A  EN SE Ñ A N ZA  DE L A  MUJER.

1. a Ampliación déla i.a enseñanza aplicada á la reforma de 
letra, repaso de la Ortografía, escritura al dictado y  estudio de la 
Aritmética elemental.

2. a Aritmética mercantil y teneduría de libros.
3. a Correspondencia y documentación comerciales.
4 a Caligrafía.
5. a Geografía y Legislación mercantiles.
6. a Lengua Francesa.
7. a Dibujo de Adorno, hasta la copia del yeso inclusive.
8. a Corte de vestidos y manejo de máquinas de coser.
A rt. 3.0 El cuadro de estas asignaturas podrá ampliarse, si

lo juzga conveniente la Junta Directiva.
La extensión con que han de estudiarse la propondrá el D i

rector de la Escuela en los programas que presente para cada 
asignatura y que deberán ser aprobados por la Junta.

Estos programas serán revisados anualmente y se introducirán 
en ellos las variaciones que aconseje la experiencia ó exija el 
progreso de las artes.

A rt. 4.° La enseñanza se dará:
Para los obreros, desde el 15 de Septiembre, hasta el 30 de 

Abril, de 7 á 9 de la noche.
Para los estudios profesionales y ampliación artística, de i.° 

de Octubre á i.° de Junio, á las horas de la mañana que para 
cada curso designe la Junta Directiva.

Para la enseñanza comercial de la mujer, en las mismas épo
cas fijadas anteriormente á los estudios profesionales, pero dán
dose las clases ála tarde, y para la enseñanza del dibujo de ador
no, corte de vestidos y manejo de máquinas de coser, desde el 
15 de Mayo á i.° de Septiembre, de 7 á 8 de la mañana.

A rt. 5.0 En los períodos que marca el artículo anterior va 
incluido el necesario para los exámenes, que darán principio con 
la antelación debida á fin de terminarlos en las fechas men
cionadas.
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A rt. 6.° La distribución de premios, á los alumnos y alumnas 
de las diversas secciones, se hará en un solo acto el día i.° de 
Octubre.

C A PÍTU LO  II.

Del personal de la Escuela.

A rtículo 7. Forman el personal de la Escuela: el Director, 
el Secretario, y sus auxiliares, los Profesores, los Ayudantes, los 
Jefes de talleres, el Conservador de Museos, el Conserje y mozos 
ó bedeles.

A rt. 8. El nombramiento y separación del Director se hará 
directamente por la Excma. Diputación de Vizcaya y el Exce
lentísimo Ayuntamiento de Bilbao.

A rt. 9. El nombramiento de Secretario, Ayudantes, Profe
sores, Jefes de talleres, el Conservador de Museos, Conserje, y 
demás personal, corresponde á la Junta Directiva, asi como el de 
cualquiera otro empleado temporero, cuyas funciones hayan de 
durar más de treinta días.

Los profesores que obtengan sus plazas por oposición, las con
servarán en propiedad, mientras dure la Escuela, y no serán 
separados de ellas sino en virtud de expediente, formado 
ante la Junta y fallado por ella.

El nombramiento y separación de artesanos auxiliares de los 
talleres, de los empleados en la formación délos museos y repara
ciones de la Escuela y de cualquiera otro funcionario, cuyos tra
bajos hayan de durar menos de treinta días, corresponde al D i
rector de la misma.

A rt. i o. Las condiciones necesarias para el desempeño de 
los cargos de la Escuela y el modo de proveer las plazas, serán 
acordadas, cuando ocurra una vacante, por la Junta Directiva y 
se anunciarán oportunamente para que la soliciten cuantos aspi
ren á obtenerla; pero estos nombramientos no darán ningún de
recho ulterior, según el artículo 4.0 del Reglamento de la Junta 
Directiva.
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CA PÍTU LO  III.

D e l  D i r e c t o r .

A rtículo i i . El Director es Jefe de todos los profesores y 
empleados de la Escuela y el encargado de su régimen interior, 
dirección é inspección de la enseñanza.

A rt. 12. Corresponde al Director:
i.° Comunicarse directamente con el Presidente déla Junta 

Directiva para recibir de ella sus órdenes ó trasmitirla las comu
nicaciones á que dé lugar el desempeño de su cargo.

2.0 Redactar los programas, auxiliado por los Profesores de 
las asignaturas.

3.0 Distribuir las horas de clase dentro de lo dispuesto en 
el artículo 4.0 y designar el local en que deben tener lugar.

4.0 Dirigir la formación de los museos, talleres y biblioteca.
5.0 Acudir frecuentemente á las clases para vigilar la ense

ñanza y el orden de la Escuela y hacer que se cumplan los Re
glamentos y programas.

6.° Llevar una lista general de todos los alumnos, consig
nando en ella sus observaciones respecto ála aptitud, aprovecha
miento y  comportamiento de cada uno de ellos.

7*° Presentar á fin de curso á la Junta Directiva, una Memo
ria en que se consignen los resultados obtenidos y se propongan 
las modificaciones que deben adoptarse para el curso siguiente.

8.° Conceder licencias temporales á los Profesores, 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 los1 demás casos, designando en todos ellos el sustituto que 
ha de reemplazar al Profesor, ó sustituyéndole personalmente si 
lo juzga más oportuno.

9-° Dispensar, en casos justificados, la asistencia á los alumnos.
i.° Formarlos Reglamentos de servicio de la biblioteca, ta

lleres y  museos y dictar todas las disposiciones de orden interior.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



11 . Autorizar con su firma los gastos é ingresos de la Escuela 
y tomar razón de ellos en un registro especial.

i 2. Formar los presupuestos de la Escuela para cada curso 
y remitírselos al Contador, á fin de que los incluya en el presu
puesto general.

A rt. 13. No podrá ausentarse de Bilbao el Director, duran
te el curso, sin obtener permiso de la Junta Directiva. En sus au
sencias ó enfermedades le reemplazará el Secretario de la Junta.

CAPÍTU LO  IV.

Del Secretario de la Escuela.

A rtículo 14. El Secretario de la Escuela podrá ser nom
brado entre los Profesores de la misma, ó no reunir á su cargo 
el desempeño de ninguna clase.

A rt. 15. Son obligaciones del Secretario:
1. a Llevar la correspondencia oficial y particular de la D i

rección.
2. a Llevar un índice de alumnos por orden alfabético y una 

historia escolar de cada uno de ellos en orden correlativo.
3. a Formar por triplicado tres listas de los alumnos de cada 

clase; una de las cuales entregará al Director, otra al Inspector 
semanero y la tercera al Profesor de cada asignatura.

4. a Extractar igualmente, cada mes, las anotaciones de los 
partes diarios, y estamparlas en la hoja de estudios correspon
diente á cada alumno. (

5. a Custodiar el libro de observaciones en que los semane
ros deben anotar las que ocurran, mientras desempeñen su cargo.

6. a . Cuidar.de la biblioteca y archivo y llevar con claridad 
sus catálogos é índices.

7. a Tomar razón de todos los gastos é ingresos que ocurran 
en la Escuela y llevar la cuenta corriente de los útiles, herra
mientas y efectos que se entreguen al Conserje y á los Jefes de
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talleres, teniendo siempre al corriente los libros y  á disposición 
del Director y Contador de la Junta Directiva.

8. a Extender los certificados que se le pidan, respecto á cual 
quiera de los puntos que se hallen consignados en el archivo.

9. a Auxiliar al Director en la redacción de Memorias, Presu 
puesto y  demás trabajos que ocurran en la Dirección.

A rt. i 6. El Secretario deberá estar en la Escuela las horas 
ordinarias que marque el Director y las extraordinarias que re
quieran los trabajos especiales.

A rt. i 7. En la redacción y el orden de llevar los libros se 
atendrá á las instrucciones que el Director le comunique, propo
niendo las modificaciones que, á su juicio, tiendan á simplificarlas 
ó á hacerlas más claras.

A rt. i 8. En casos de ausencia ó enfermedad será reempla
zado por el funcionario que nombre el Presidente de la Junta 
Directiva ó el Director de la Escuela, según aquéllas excedan ó 
no de quince días, descontándosele la asignación que le corres 
ponda, para entregarla al suplente.

—  19 —

C A PÍTU LO  V.

De los Profesores y Ayudantes.

A rtículo 19. Los Profesores se dividirán en numerarios y  
honorarios.

A rt. 20. Serán Profesores numerarios, los nombrados por 
la Junta Directiva para el desempeño retribuido de las clases fi
jadas en el plan de enseñanza.

A rt. 2 1. Serán Profesores honorarios, los que, sin retribución 
y mediante el nombramiento de la Junta, se encarguen de la ex
plicación de materias no comprendidas en el programa de ense
ñanza, ó se presten á sustituir á los Profesores numerarios en sus 
ausencias y  enfermedades, sujetándose en un todo á las mismas 
prescripciones y  reglamento que éstos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



20

A rt. 22. Los que deseen dar conferencias relativas á mate
rias no comprendidas en el plan de enseñanza de la Escuela, de
berán solicitar la autorización competente de la Junta Directiva, 
sometiendo á su aprobación el programa de las lecciones que se 
propongan explicar.

A rt. 23. El nombramiento de Profesor honorario será una 
recomendación que deberá tener preséntela Junta al proveer las 
vacantes que resulten entre los numerarios. Cuando sustituyan á 
éstos, percibirán la asignación que les corresponda.

A rt. 24. Son deberes de los Profesores numerarios y hono
rarios y de los Ayudantes:

i.° Acudir con puntualidad á la hora que deba abrirse su 
clase y permanecer en ella todo el tiempo fijado para su duración.

2.0 Conservar en ella el más perfecto orden, imponiendo á 
los alumnos que á él falten, las correcciones reglamentarias, si es
tán dentro de sus atribuciones ó proponiéndolas al Director ó 
Inspector semanero en los demás casos.

3-° Vigilar igualmente por el orden de la Escuela, aun cuan
do las faltas que observen sean cometidas por alumnos de otras 
clases.

4.0 Atenerse estrictamente al programa aprobado por la 
[unta Directiva y proponer al Director los Profesores, y á éstos 
los Ayudantes, las modificaciones que en él y en el método de 
enseñanza, convenga introducir.

5.0 Llevar con claridad y exactitud las listas de su clase, ano
tando todas las faltas que cometan los alumnos y las censuras 
que obtengan.

6.° Dirigir los trabajos prácticos que correspondan ásu clase 
y la construcción de modelos y material de enseñanza necesario 
para su asignatura.

7.0 Informar al Director sobre todos los puntos que les 
consulte.

A rt. 25. No podrán faltar los Profesores ni Ayudantes du
rante el curso á sus clases, sin obtener el permiso del Presidente 
de la Junta Directiva ó Director de la Escuela, según la duración
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de su ausencia. En ambos casos se les descontara la parte co 
rrespondiente de su asignación, para entregarla al suplente.

En época de vacaciones podrá el Director conceder licencia 
á los Profesores y  Ayudantes cuya presencia no sea necesaria y 
por el tiempo que juzgue conveniente, y en tales casos no se les 
descontará su asignación.

CA PÍTU LO  VI.

De los Jefes de Taller.

A rt. 26. Son obligaciones délos Jefes de taller:
1. a Cuidar de la limpieza y buen .orden del taller.
2. a Conservar en buen estado y  reparar las herramientas, 

máquinas y útiles que se les entreguen, ó proponer las compostu
ras y reposiciones cuando ellos no pueda ejecutarlas.

3. a Dirigir la ejecución material de los trabajos que se enco
mienden á los alumnos, con estricta sujeción á las instrucciones, 
modelos y planos que les entreguen el Director ó Profesores.

4 .a Encargarse de la reparación ó construcción del material 
de la Escuela.

5.a Llevar con claridad un estado de alta y baja de las herra
mientas, útiles y máquinas y otro de la inversión de los mate
riales.

A rt. 27. Para el desempeño de estos deberes se atendrán á 
las instrucciones y Reglamento de servicio que establezca el 
Director.

A rt. 28. Cuando obtengan permiso para ausentarse, harán 
entrega, bajo inventario, al suplente, de los útiles, herramientas, 
máquinas y materiales que existen en el taller, y bajo igual forma 
se volverán á encargar de él cuando termine la licencia.

A rt. 29. En las horas y días que el servicio de la Escuela 
no exija el empleo de los talleres, podrán los Jefes emplear para 
su propio servicio las herramientas, útiles y maquinas que se les 
hayan entregado, siempre que no sean necesarias para el Esta
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blecimiento, pero de ninguna manera los materiales. El empleo 
de estas máquinas, herramientas ó útiles se hará precisamente 
dentro del taller respectivo no pudiendo los Jefes, en ningún caso, 
sacarlos fuera de él y utilizar en su beneficio los materiales y 
combustibles.

A rt. 30. En igualdad de circunstancias, serán preferidos 
para el desempeño de este cargo ó el de sus auxiliares, si se ne
cesitan, los artesanos que hayan sido alumnos de la Escuela, ha
biendo asistido á ella con asiduidad y aprovechamiento.

C A PÍTU LO  VII.

Del Conserje.

A rtículo 31. Son obligaciones del Conserje:
1. a Cuidar de la limpieza de todas las dependencias de la 

Escuela, excepto de los talleres.
2. a Encender y apagar las luces á las horas que el Director 

le fije.
3. a Hacer todos los recados que le encarguen el Presidente 

ó Secretario de la Junta Directiva, el Inspector Semanero y el 
Director y Secretario de la Escuela.

4. a Encargarse de la venta de libros y útiles de dibujo para 
los alumnos de la Escuela, con sujeción á las tarifas que se le 
marquen, entregando al fin de cada mes, al Secretario de la Es
cuela, un estado de la existencia que tenga en su poder y la re
caudación .de lo que haya vendido.

5. a Cuidar de la limpieza y custodia de los museos, entregar 
á los profesores los modelos que necesiten y  recogerlos y orde
narlos cuando ya no les sean necesarios.

6. a Participar al Director los desperfectos que sufra el ma
terial del museo y la causa que los ha producido.

7. a Custodiar igualmente los modelos de las clases de dibujo 
y modelado y  todo el material de enseñanza.
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8. a Conservar el orden a la entrada y salida de los alumnos 
y en las clases, cuando no se hallen presentes los Profesores y 
Ayudantes, poniendo en conocimiento de éstos, ó del Inspector 
semanero, Director ó Secretario de la Escuela, todo cuanto ob
serve digno de censura en los alumnos.

9. a Vigilar á los mozos ó Bedeles que haya en el estableci
miento, de los cuales será Jefe inmediato, hacerles cumplir las 
órdenes que para el buen servicio le hayan comunicado el 
Director ó Secretario de la Escuela y dar parte de cualquier 
falta que observe en el cumplimiento de sus deberes. ^

A rt. 32. Cuando obtenga licencia para ausentarse, entregara,
bajo inventario, al que le reemplace, todo cuanto se halla bajo su 
custodia, volviéndo á hacerse cargo de ello, bajo igual forma, 
al terminar la licencia.

—  23 —

C A P ÍT U L O  VIII.

D e  l os  a l u m n o s .

A rtículo 33. La matrícula estará abierta para los obreros, del 
i.° al 1 5 de Septiembre, y para lasalumnas, que estudian Dibujo 
de Adorno y corte de vestidos, del i.° al 15 de Mayo, sien o 
ambas gratuitas, á menos que la Junta Directiva no acuer e mas 
adelante establecer unos módicos derechos pagaderos en plazos.

Para las clases de estudios profesionales,  ̂ ampliación artística 
y enseñanza mercantil de la mujer, la matricula se abnra ce 15 
al 30 de Septiembre y los derechos serán de ocho pesetas poi 
asignatura de clase diaria y de cuatro pesetas poi asignatura e 
elcisé alterna

Fuera del período marcado para la matrícula en los párrafos 
anteriores, el Director de la Escuela podra acordar nuevas ms 
cripciones de alumnos, dando cuenta de ellas a la Junta írectiva, 
así como de las causas que le obliguen a admitir o c esec iai as 
solicitudes que se le presenten.
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La Junta Directiva podrá acordar el aumento ó disminución 
de los derechos de matrícula ó eximir de ellos á los alumnos que, 
por escasez de recursos, no puedan sufragarlos, siempre que su 
conducta y aplicación les haga dignos de esta gracia.

La matrícula de las clases que han de cursarse en el Instituto 
provincial ú en otro cualquiera Establecimiento oficial de ense
ñanza, se hará en las épocas y condiciones establecidas para los 
mismos, mediante el pago de los correspondientes derechos, en
cargándose la vSecretaría de la Escuela de gestionar todo lo 
relativo á la inscripción de los alumnos que á ellos concurran.

A rt. 34. Para ser inscripto en la matrícula, se requiere haber 
cumplido 12 años de edad, saber leer y escribir y probar su su
ficiencia, por medio de certificado de un Centro Oficial de ense
ñanza ó por examen verificado en la Escuela, de las materias que, 
según el plan de estudios, sea necesario conocer para aprovechar 
la enseñanza de aquéllos en que se inscriba el alumno.

Se probará la. primera condición, en caso de duda, por medio 
de la fe de bautismo ó certificado del Registro civil.

Si el local no permitiese la admisión de todos los alumnos 
que soliciten la matrícula, serán preferidos, en primer término, 
los que hayan cursado anteriormente, y después los naturales de 
Vizcaya.

A rt. 35. Los alumnos deben presentarse á las clases en que 
se hallen inscriptos con suma puntualidad, guardar en ellas respeto, 
compostura y silencio y obedecer las órdenes que les den los 
Profesores y Ayudantes, el Inspector semanero y Director, y en 
ausencia de ellos y á la entrada y salida de las clases, las que 
les dicte el Conserje y Bedeles, para la conservación del orden.

A rt. 36. Podrán acudir á las clases con el traje que usen 
habitualmente, pero deberán presentarse con aseo y decencia.

A rt. 37. Es obligación de los alumnos el proveerse de los 
libros y útiles necesarios para el Dibujo y Modelado, y no se les 
exigirá el que los adquieran en la Escuela, aun cuando ésta los 
proporcione á precios económicos.

A rt. 38. Cuando un alumno no pueda concurrir á las clases 
por una causa fundada, lo pondrá en conocimiento del Director

—  24 —
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antes de que transcurran 48 horas desde que cometió la falta. El 
Director adquirirá los informes que crea necesarios ó exigirá que 
los justifiquen, y podrá dispensarla cuando de sus informes re
sulte cierta la imposibilidad para asistir á la Escuela.

A rt. 39. El alumno que durante el curso cometa quince 
faltas de asistencia injustificada será excluido de la lista de ma
trícula oficial.

—  2 5  —

C A P ÍT U L O  IX.

Recompensas y castigos

A rtículo 40. Durante el curso y para mantener la emula
ción y conservar la disciplina, se concederán recompensas é im
pondrán castigos á los alumnos que los merezcan.

A rt. 41. Las recompensas consistirán:
1.° En la supresión de faltas injustificadas.
2.0 Mención honorífica en la hoja de estudios y cuadro de 

órdenes.
A rt. 42. Las recompensas serán concedidas por el Director 

de la Escuela, bien por sí ó por acuerdo del Inspector semanero, 
ó á propuesta de los profesores, ateniéndose en la concesión álas 
reglas siguientes:

1. a N o se podrá conceder á un alumno, en cada mes, más que 
una sola recompensa por clase.

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

3-a No se puede conceder mención honorífica, hasta la ex
tinción de las faltas injustificadas.

A rt. 43. Las faltas suprimidas se considerarán como no co
metidas para todos los efectos del Reglamento; pero quedarán 
consignadas en la hoja de estudios, como también el motivo de 
la supresión.
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A rt. 44. Los castigos que podrán imponerse á los alumnos 
serán:

i.° Reprensión privada.
2.0 Reprensión pública en la clase a que pertenezca el 

alumno.
3.0 Recargo de faltas injustificadas y publicación en el cua

dro de órdenes.
4.0 Expulsión de la clase durante la misma; dando cuenta al 

Director.
5.0 Pérdida de curso,
6.° Expulsión de la Escuela.
El i.°, 2.0 y 4.0 podrán ser .impuestos por los profesores, el 

Inspector semanero ó el Director. El 3.0 será impuesto por 
el Director á propuesta de los profesores. Para la imposición 
del 5.0 se formará un consejo de disciplina formado por el Ins
pector semanero, el Director y los profesores de la clase á que 
pertenezca el alumno; y si el consejo aprueba el castigo, será 
ejecutado por el Director y publicado en el cuadro de órdenes.

• La imposición del 6.° castigo corresponde á la Junta Directiva á 
propuesta del Inspector semanero ó Director .de la Escuela, 
quienes podrán suspender al alumno hasta que la junta resuelva.

A rt. 45. La expulsión de la Escuela lleva consigo la incapa
cidad para volver á ingresar en ella.

La perdida de curso, impuesta como castigo, inhabilita al alum • 
no para acudir durante aquel año á la Escuela.

A rt. 46. Si las faltas recargadas, unidas á las ya cometidas 
por el alumno, completasen el número necesario para perder cur
so, se impondrá el 5.0 castigo, de la manera indicada en el ar
tículo 44.

C A P ÍT U LO  X.

D e lo s  e x á m e n e s .

A rtículo 4 7. Se celebrarán anualmente los exámenes de 
fin de curso de los alumnos que hayan estudiado en la Escuela;
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de los de enseñanza libre que, habiendo cursado en otros centros, 
soliciten la aprobación de sus estudios y de los que habiendo 
perdido curso por causas injustificadas se presenten en este 
último concepto.

El examen de los primeros será gratuito.
Los segundos y terceros pagarán un derecho de dos pesetas 

por asignatura, antes del examen.
Los exámenes se verificarán ante la Junta Directiva en pleno 

ó subdividida en secciones, si así lo exigiese la simultaneidad de 
los ejercicios.

Presidirán los exámenes el Presidente ó Vicepresidente de la 
Junta y en ausencia de éstos el Director de la Escuela.

Si se forman varios tribunales, corresponderá á cada uno de 
los indicados la presidencia de uno de ellos, y la de los restantes, 
será designada por el Presidente de la Junta.

Serán examinadores, los vocales de la Junta que designe su 
Presidente y los profesores de las asignaturas.

A rt. 4 8. Se tendrá presente, al examinar á los alumnos, 
sus hojas de estudio y los trabajos ejecutados durante el curso, 
para establecer la censura en vista de ellos y* del resultado del 
ejercicio.

Los de enseñanza libre tendrán que responder á doble número 
de preguntas que los de la oficial y ejecutar los trabajos prácticos 
que el Tribunal juzgue oportunos.

A rt. 49. Las calificaciones serán de suspenso, aprobado y 
p rem ia d o , subdividiéndose esta última, en la de accésit ó tercer pre  

m ió, segundo p rem io  y p r im e r  prem io.
No se concederá la calificación de prem iado  al que en todo el 

curso haya cometido diez faltas injustificadas.
Los que á fin de curso obtengan la nota de suspenso podran 

examinarse en Septiembre para ganar curso ó quedar definitiva
mente reprobados.

A rt. 50. A los alumnos que obtengan, la nota de  prem iados  
se les facilitará un diploma en que conste el resultado del examen.

El primer premio se dará por oposición, en cada asignatura, 
éntre los que hayan obtenido los segundos premios y cursado
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sus estudios en la Escuela y al alumno que le obtenga se le 
dará, además del correspondiente diploma, un regalo que con
sista en libros, dibujos, útiles ó herramientas.

A rt. 51. El resultado de los exámenes se expondrá al pú
blico en el cuadro de órdenes de la Escuela y  se consignará en 
las hojas de estudio de los alumnos.

A rtículo 52.

disposición transitoria.

Las clases indicadas en el plan de enseñanza
se irán estableciendo á medida que la Junta Directiva las juzgue 
necesarias.
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REGLAMENTO
DE

S E R V I C I O  I N T E R I O R  D E  L A  E S C U E L A

C A P ÍT U L O  I.

D el S ecretario .

A rtículo i . Además de las obligaciones que le impone el 
Capítulo IV del Reglamento orgánico de la Escuela, correrán á 
su cargo las funciones siguientes:

1. J Dar cuenta al Director de todo lo que ocurra en el go
bierno y administración de la Escuela.

2. a Entender, bajo su responsabilidad, en todas las operacio
nes de las matrículas, exámenes, extensión de diplomas para 
premios, actas de las Juntas de profesores y Consejos de disci
plina, expidiendo, previa la correspondiente autorización, las cer
tificaciones de estudios que se reclamen por los alumnos.

3-a Llevar la contabilidad administrativa de la Escuela, 
además de la de los señores Contador y  Tesorero de la Junta 
Directiva, autorizando con su firma y el V.° B.° del Sr. Director 
todos los documentos de gastos é ingresos que ocurran en el 
Establecimiento, cuya nota pasará trimestralmente á los citados 
señores Contador y Tesorero.
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4 a Custodiar el archivo y hacer la clasificación de los docu

mentos de la Escuela, permaneciendo en ésta el tiempo que le 
designe el Director.

5. a Cuidar de todo lo referente al buen orden y servicio de 
la biblioteca, su conservación y buen régimen, formando el ca
tálogo de libros, colecciones de dibujos y demás material, con
forme á las instrucciones que reciba del Director, al que podrá 
proponer lo que juzgue más conveniente para conseguir los cita
dos fines, anotando cada fin de curso, en el inventario general, 
las bajas ó aumentos que hubiere en ella.

6. a Ejercer una activa inspección sobre todo el material de 
enseñanza y  menaje y sobre el de museos y talleres, recibiendo 
del jefe de éstos, del conservador de aquéllos, y del conserje, las 
noticias de cuantas altas ó bajas se originen y de las causas que 
las produzcan, no permitiendo la salida de ningún objeto de los 
locales de la Escuela, si no fuera para los usos á que se halle 
aquel destinado, á no ser que se le comunicara en contrario por 
el Director de la misma.

7. a Trasmitir las órdenes que le comunique el Director para 
los señores profesores y demás personal de la Escuela.

A rt. 2. Para el desempeño de la parte manual de los tra
bajos de Secretaría que se hallan á su cargo, podrá disponer del 
personal temporero necesario, pero siempre ateniéndose al pre
supuesto aprobado para los gastos de Secretaría, y si éste no 
bastara, solicitará autorización del Director de la Escuela, que 
por sí ó de acuerdo con la Junta Directiva, según los casos, po
drá trasferir, para este servicio especial, alguna cantidad de las 
consignadas en otros capítulos.

C A PÍTU LO  II.

De los Profesores.

A rtículo 3. Los profesores de la Escuela, según disposi
ciones. de las Excmas. Corporaciones sostenedoras, pueden
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ser destinados al desempeño de cualquiera de las clases que com
prende la enseñanza. Por lo tanto, la Junta Directiva distribuirá 
entre, ellos el desempeño de las diversas asignaturas, teniendo 
en cuenta sus actitudes, conocimientos y servicios. Sus obliga
ciones, además de lo establecido en el Capítulo V. del Regla
mento orgánico, son las siguientes:

i ,a Auxiliar al Director en cuanto concierne al buen régimen 
y disciplina de la Escuela, cumpliendo con las obligaciones que 
el Reglamento les encomienda, además de las de su asignatura.

2.a Asistir con puntualidad á las clases en las horas marca
das, así como también á los exámenes, Juntas y demás actos á 
que sean convocados por el Director.

3 a Desempeñar las comisiones que el mismo les encomiende, 
relacionadas con la enseñanza, durante las vacaciones.

4.a Dedicar á la enseñanza oral-y gráfica las horas que por 
la Junta Directiva se determine para la instrucción de los alum
nos, sin retrasarse en la entrada en las clases, ni adelantar la hora 
de la salida, salvo casos especiales y permiso del Director ó Se
maneros.

5 a Redactar las cartillas de la asignatura que les esté enco
mendada y proponer las modificaciones que juzguen oportunas 
en los programas. Podrán también, si así lo juzgan oportuno, 
redactar las de asignaturas que no expliquen, y en este caso, 
contraerán un mérito que el Director tendrá muy presente en sus 
propuestas á la Junta Directiva para la distribución de las clases.

6.a Atender muy especialmente á las clases gráficas, y resol
ver las dudas que se ocurran á los alumnos.

7-a Sustituir, dentro de las horas de clase, á otros profesores, 
cuando por enfermedad ó ausencia sea necesaria la sustitución á 
juicio del Director.

8A Pasar á Secretaría un parte diario de la lección explicada 
y la calificación de los alumnos, con las faltas de éstos.

A r t . 4. Cuando un profesor no pueda asistir á sus clases y 
demás actos por causa legítima, lo avisará oportunamente al 
Director, á fin de que éste disponga lo conveniente para que no 
se resienta la enseñanza.
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A rt. 5. Para el buen régimen en las clases, podrán adoptar 

el sistema que juzguen más conveniente, y por lo tanto pueden 
subdividir la clase en grupos á cuyo frente se halle un alumno 
aventajado, ó adoptar disposiciones análogas sin más que dar 
cuenta de ellas al señor Director, á no ser que éste, asesorado 
de la Junta de profesores ó la Junta Directiva, crea inconveniente 
para la enseñanza algún detalle del método seguido.

C A PÍTU LO  III.

D e los A y u d a n t e s .

A rtículo 6. Las obligaciones de los ayudantes serán las si
guientes:

1. a Auxiliar á los profesores en las clases de dibujo y orales.
2. a Pasar lista á los alumnos en las clases de dibujo y  dar 

parte á los profesores de los que hayan dejado de asistir á ella.
3. a Distribuir, recojer y  responder del material de enseñanza 

que tengan ásu cargo, pidiéndolo y entregándolo al conservador 
de los museos, y vigilar, bajo su responsabilidad, el que los alum
nos no lo estropeen.

4. a Sustituir á otros ayudantes ó á los profesores en los ca
sos que juzgue conveniente el Director de la Escuela.

5. a Desempeñar los trabajos gráficos que se necesiten, co
piando autográficamente los borradores y croquis que, por con
ducto del Director, les encarguen los profesores.

6. a Permanecer en las clases desde cinco minutos antes de 
la entrada de los alumnos, hasta que termine por completo la sa
lida de éstos, dando parte de los desperfectos que observen en el 
edificio, enseres, alumbrado y material.

7. a Ordenar y conservar los dibujos de cada alumno, durante 
el curso, para presentarlos en los exámenes convenientemente 
clasificados y numerados.

A rt. 7. Al dar principio cada curso se dedicarán estos em
pleados á repartir en las clases los modelos que han de servir
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para la enseñanza y al finalizar deberán recogerlos y  entregarlos 
al conservador de museos. También es obligación suya el recojer 
y clasificar los trabajos hechos por los alumnos, que, por acuerdo 
de la Junta Directiva ó Director, hayan de quedar de pi opiedad 
de la Escuela, entregando los restantes á los que los hayan ejecu
tado, si los reclaman.

A rt. 8. El servicio de los ayudantes que han de depender de 
distintos profesores, se hará con estricta sujeción á las ordenes 
que para este caso especial dicte el Director.
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C A P ÍT U L O  IV.

De los Jefes de Taller.

A rtículo 9. Los .Jefes de los talleres de la Escuela, como 
encargados de la custodia de las máquinas, herramientas y ma
teriales que en ellos se hallan, así como deladireción délos traba
jos que en los mismos se ejecuten, además de las obligaciones 
que les impone el Capítulo VII del Reglamento orgánico, de
berán:

i.° Acudir á la Escuela cinco minutos antes de dar princi
pio las clases, saliendo de ellas después de guardadas todas las 
herramientas y material de que se haya hecho uso.

2.0 Cuidarán, con esmero, de todo el material de enseñanza 
que tengan á su cargo y darán parte del alta y baja, á fin de 
cada mes.

3.0 Ponerse de acuerdo con los profesores respectivos acer
ca de los trabajos que deban ejecutar los alumnos en los talleres 
y  dirigir su ejecución.

4.0 Llevar nota de las faltas de los alumnos y de los trabajos
que cada uno ejecute, distribuyendo éstos convenientemente y 
dando entrada y salida en el inventario a las herramientas, má
quinas y materiales. .

5. Proceder á la limpieza y reparaciones necesarias, al pnn-
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cipio y fin de cada curso, de todos los útiles, modelos y material 
de los talleres, erúpleando al efecto, bajo su dirección, á los alum
nos más aventajados.

6.° Practicarán una visita detenida mensual en los talleres 
y museos industriales déla Escuela, durante el período de vaca
ciones, dando cuenta al Director de lo que en ellos observaren y 
de las reformas necesarias que juzgen oportunas.

7.0 Proponer al Director los pedidos de material que se ne
cesiten para los talleres y cuantas reparaciones juzguen necesarias 
hacer en los mismos.

A rt. 10. A  fin de curso formarán un inventario de todas las 
máquinas, útiles de enseñanza, material y herramienta que tengan 
á su cuidado, firmándolo con el Secretario de la Escuela y el 
V.° B.° del Director.
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C A PÍTU LO  V.

Del Conservador de Museos.

A rtículo i i . Las obligaciones del conservador de museos 
son:

1. a Encargarse de la custodia y limpieza del museo artístico, 
del de máquinas y construcción y de la biblioteca.

2. a Ejecutar las pequeñas reparaciones que exija el material 
de toda la Escuela.

3. a Entregar á los profesores ó ayudantes los dibujos y mo
delos que le pidan, recibiéndolos y guardándolos cuando se los 
devuelvan y ciando parte al Director ó Secretario de los desper
fectos que hayan sufrido.

4. a Auxiliar en la conservación del orden á los profesores de 
las clases de dibujo de figura y adorno, durante el curso: anotar 
en las listas las faltas de asistencia de los alumnos, repartiendo y 
recogiendo los modelos y dibujos de dichas clases.

5. a Vigilar, después de terminadas las clases, si quedan ce-
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rrados todos los mecheros de gas, contador y llave de agua, 
dando parte al Director ó Secretario de cuantas faltas notare.

6.a Inspeccionar también todo el material de la Escuela, po
niendo asimismo en conocimiento del Director ó Secretario las 
faltas que observare, causas que las hayan producido y cuanto se 
relacione con la conservación y seguridad del edificio.

A rt. i 2. Como encargado de la conservación del orden en 
las clases de dibujo de figura y adorno, estara considerado como 
ayudante y sujeto á las obligaciones marcadas á los mismos en 
en el Capítulo III, exceptuando los que se refieren a la enseñanza 
en sustitución, debiendo también acudir, durante los días en que 
se halle abierta la matrícula, para auxiliar a la  Secretaría en los 
trabajos relacionados con la inscripción de los alumnos.

C A P Í T U L O  VI.

Del Conserje.

A rtículo 13. Como encargado y responsable de la custodia 
de la Escuela y de todos los objetos que la misma, encieria, 
además de lo consignado en el Capítulo VII del Reglamento or
gánico, le corresponde:

i.° Cuidar del_ orden,aseo y limpieza diaria de todas las de
pendencias y material de las clases, operaciones que realizaia con 
especial esmero.

2.0 Permanecer en la Escuela, ó dejar quien le sustituya, 
todos los días laborables, durante el curso, de 9 de la mañana á 
9 y Inedia de la noche; en verano de 6 a 6 y en las fiestas  ̂de am
bas épocas de 9 de la mañana á 2 de la tarde, sin peijuicio de lo 
que' en casos extraordinarios, y previo aviso, disponga el Dnec- 
tor del Establecimiento.

3.0 Vigilar v auxiliar en las limpiezas extraordinarias de 
principio y fin de cada curso, para cuyos trabajos se atendrá 
estrictamente á las instrucciones que se le dieren poi la Dirección 
ó Secretaría.
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4-° Cuidar de que todos los mecheros de gas se hallen en
cendidos diez minutos antes de dar principio á las clases, apa
gándolos cuando terminen éstas ó se le ordene por el Secretario. 
Cerrar con sumo cuidado las llaves de cada boquilla y después 
la de los contadores, verificando por último una requisa general 
en el edificio á fin de cerciorarse si se hallan apagadas todas las 
luces, para la seguridad del mismo.

5.0 Repartir á domicilio cuantos documentos se le entreguen 
en la Secretaría para los individuos de la Junta Directiva, Direc
tor, profesores, alumnos y demás autoridades y personas de la 
localidad.

6.° Desempeñar, además, las comisiones que para el buen ré
gimen de la Escuela crean conveniente encomendarle el Presi- 
dente de la Junta Directiva, Director ó Secretario de la Escuela.

7.0 Dar la hora de entrada y salida de los alumnos á la Es
cuela, así como también la de los cambios de clase, según las 
instrucciones que reciba al efecto.

8.° Velar por la conservación del orden y disciplina á la en
trada y salida de los alumnos á la Escuela, amonestando á los 
que falten y poniendo en conocimiento del Director, Secretario ó 
profesores, las faltas que observe en este punto.

9.0 Presentarse diariamente para recibir sus órdenes, al 
Sr. Presidente de la Junta Directiva ó Director de la Escuela.

10. ° Dar cuenta á la Dirección, como Jefe de los Be
deles y demás personal subalterno, de las faltas que en él 
observe, sin perjuicio de tomar por el momento, en casos urgen
tes, las disposiciones que juzgue oportunas.

11. ° Usar durante las horas de clase y en todos los actos 
de servicio, el uniforme ó distintivo que se le señale.

A rt. 14. Para el desempeño de las obligaciones que impo
ne el artículo anterior en sus párrafos i.°, 4.0, 5.0, 6.° y 8.° podrá 
disponer de los Bedeles y demás empleados subalternos que la 
junta Directiva ó el Director nombre, pero deberá atenerse en la 
distribución de los trabajos relativos á la limpieza, á la que en 
cada época acuerde la Secretaría de la Escuela.

A rt. i 5. Durante las horas que se hallen cerradas las clases,
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será responsable del edificio y material, y, por lo tanto, custodiara 
las llaVes de todas las dependencias y no permitirá que de ellas 
se saque objeto alguno, sin orden por escrito del Director ó Se
cretario de la Escuela.

A cuerdo. En sesión celebrada por la Junta Directiva de la 
Escuela de Artes y  Oficios de Bilbao el día i g  de Agosto de i8g/> 
fueron aprobados los reglamentos que anteceden.

El S ecretario ,

(j¡,cc& A c V * ^ i la f tW c ja .
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1  SOY DEL SEÑORÍO i

¡BE VIZCAYA,
S65
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