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AGREGADO AI.

INSTITUTO ALAVES DE 2.a ENSEÑANZA V DE LOS DE 1.a CLASE,

REDACTADO POR EL

« a t ó l a s  $s>s w  $<&3&&8&$b .
DRENO Y SEÑOR DE LA CASA-TORRE F? ERTE DE SO PRIMER APELUDO, 

DE LAS DE MANRIQUE Y SARAVIA DE RUEDA, MAESTRE DE CAMPO, CO

MISARIO Y DIPUTADO GENERAL DE LA SI. N. Y M. L. PROVINCIA DE 

ALAVA;
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en ia segunda Junta general ordinaria, celebrada en la villa de Murguía
á 6 de Mago de 1856.
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JÜLn todos tiempo* esta M. N. y M. L. provincia de Álava ha mirado
con especial interes la educación pública, continuación y complemento de 
la crianza doméstica, medio único para formar las costumbres del trato 
humano cuya espresion son las leyes; y a«-! cuando por Real óiden del 
18 de Setiembre de 1850 se ele*ó el Instituto provincial de segunda ense* 
ñanza á los de primera clase, resolvió construir un edificio con las cir
cunstancias necesarias para admitir alumnos internos, según el acuerdo 
de la segunda Junta general ordinaria del 7 de Mayo de 1818 , crejendo 
firmemente que un Colegio bien establecido ofrece rabal garantía á la am 
siedad paterna sobre el cuidado y esmerada asistencia de sus hijos, y He* 
na ampliamente todos los fines y esperanzas que son de apetecer.

La educación de colegio alienta el ánimo apocado del joven , le habi
túa á presentarse en público, pero sin pretensiones, impone modales 
cultos y dignos; corrige las tendencias del orgullo infundado, por la p^e* 
senda y roce con otros mas aventajados y no de inferior condición; y 
por último facilita á la enseñanza el medio muy útil de la emulación no
ble y cristiana. Hay mas, el lenguage de un profesor que se dirige á una 
clase entera , es vivo é interesante ; el de un instiuclor privado está es- 
puesto siempre á ser lánguido y fr ío , no pudiendo elevarse del tono de ía 
conversación familiar.

En el Colegio se adquieren forzosamente relaciones y amigos para el 
porvenir de la vida, de una estabilidad y consistencia superiores á las de 
todo otro origen. Un am go de la infancia es en todos tiempos y azares 
de la vida una persona de fácil acceso y de un trato de satisfacción y 
confianza. Los corazones nobles continúan en el mundo la práctica de es* 
tas afecciones, que nacen de la comunidad de goces y placeres , de pri»
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Resulta por último la ventaja de que establecido cual corresponde, los 
alumnos se embeben desde sus mas tiernos años en nuestra Santa Religión, 
que como base de la sociedad , como principio absoluto de toda civiliza
ción , y como elemento de gobierno , requiere necesariamente un lugar 
distinguido y una sensible é ilimitada preponderancia. El error ha preten
dido con innoble y bastardo fin hacer creer á las naciones, que la misión 
del cristianismo se limita exclusivamente á abrir el camino de la eterna 
bienaventuranza, y que su influencia debe circunscribirse al ámbilo de los 
templos ; pero si alguna verdad hay en la tierra , es la imposibilidad de 
un gobierno que satisfaga por sí solo , sin el ausilio de la fé religiosa , las 
necesidades materiales y morales de los pueblos.

El principio de institución , progreso y perfección de las letras, cien
cias y artes., radica en el cristianismo , que ha regenerado la sociedad en 
todos sus elementos , constituyendo sobre sus bases legítimas la vida do
méstica , civil y política : él ha puesto en el corazón humano el conoci
miento de su dignidad y valor moral ; el órden y garantías en los proce
dimientos y juicios civiles y criminales. A las virtudes y sentimientos de la 
fé religiosa y honor que caracterizan el nombre español, se han debido las 
altas proezas con que se ilustraron nuestros mayares.

Las ciencias divorciadas del principio religioso solo acumulan dudas, 
destruyen la unidad nacional, estinguen el espíritu público, ensalzan el 
egoísmo grosero , preconizan el amor exclusivo de los goces materiales y 
el desden de toda idea espiritual y noble, disolviendo al fin la sociedad. La 
mayor desdicha y la verdadera parálisis del alma es la duda.

La M. N. y M. L. provincia de Alava embebida en estos principios, 
y reconociendo la importancia de que se estrenda lo posible el saber hu
mano, ya que está dispuesto el local con las condiciones necesarias para 
recibir alumnos, establece ademas de las cátedras que actualmente hay, 
otras no menos necesarias y útiles en el día, que con cortos dispendios de 
parte de los padres , produzcan en los jóvenes una esmerada educación é 
instrucción en grado elevado, y para el régimen y disciplina interior del 
Colegio el Reglamento siguiente.

►
CAPITULO I.

Del Colegio.

Art. l .°  Este Colegio-Instituto pertenece á la M. N. y M. L. provincia 
de Alava y su ciudad de Vitoria , y así su protector nato será el Maestre 
deCampo, Comisario y Diputado general de la misma, que en unión de 
su Teniente y el Alcalde primero de esta compondrán la Junta directiva é 
inspectora , supliendo á los primeros en las ausencias y enfermedades los
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Padres de Provincia, y al tercero un individuo de Ayuntamiento.
Art. 2.° Esta Junta celebrará dos sesiones mensuales ordinarias en los 

(lias y horas que creyeren oportuno, y extraordinarias cuando el Señor 
Diputado como Presidente la convoque.

Art. 3.° Cuidará de la ejecución y cumplimiento de los reglamentos, 
velando sobre el órden , disciplina , enseñanza , comportamiento religioso 
de todos los dependientes , sobre el trato que se da á los alumnos , y so
bre la conducta moral de todos los de la casa.

Art. 4.° Es atribución suya el nombramiento de Director, Yicedirector- 
Cnpellan , Secretario-Mayordomo , Profesores y demos empleados ; así 
como la admisión de alumnos ó co'egiales.

Art. 5.° Siempre que hallare fundados motivos, podrá suspender al Di
rector , ú ordenar lo haga este con cualquiera otro empleado.

Art. 6.° Todos los meses recibirá del Director un parte del comporta- 
miento de los colegiales , y las cuentas, del mismo modo que al fin del 
año el presupuesto de gastos en el Colegio para todo el siguiente , á fio fie 
que apruebe aquellas y este,

Art. 7.° Podrá acordar con el Director algunos dias de licencia ó recesit 
á los colegiales , espresando si han de tener rebaja de pensión durante su 
ausencia , y también dictar cuantas medidas crea útiles para el buen 
régimen del Colegio,

CAPITULO tí.
Del Director del Colegio.

Art. 8.° El Director del Colegio como inmediatamente responsable an
te la Junta directiva , es el gefe de gobierno del establecimiento y de la 
educación de los colegiales ; á él corresponde cumplir y hacer cumplir 
los estatutos y las órdenes que se le comuniquen.

Art. 9.° Vigilará sobre el exacto cumplimiento de los deberes de sus 
subordinados.

Art. 10. Formará al fin del año el presupuesto del personal y material 
del establecimiento , que obtenida la aprobación de la Junta diiectíva 
servirá para todo el inmediato.

Art. 11. Todos los meses para el dia anteúltimo pasará á la Junta nota 
de los artículos y objetos que á su juicio sean necesarios, en el siguiente, 
con cargo al presupuesto anual.

Art. 12. En todo el mes de Enero pasará á la Junta directiva con su 
V.° B.° la cuenta general de los gastos del establecimiento en todo el año 
anterior , sin perjuicio de la mensual.

Art. 13. Para la cobranza de las pensiones formalizará á fin de cada
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trimestre una relación circunstanciada de los alumnos , que deben satisfa
cerlas en el siguiente , con designación de las cantidades respectivas , que 
cobrará á "U final.
Art. 14. Recibirá parte diario de lo ocurrido en las diferentes seccio

nes, poniéndolo al momento en noticia de la Junta directiva , cuando sea 
grave, y mensualmente cuando no fuese as í; lomando en el acto las me
didas oportunas para el remedio del mal.
Art. lo. Todos los domingos y especialmente el primero de cada mes, 

después de la misa y plática, recibirá en el salón destinado al efecto, 
asistiendo, si gustan, los padres ó encargados de los colegiales , e! parte 
referente al cómputo de notas semanales ó mensuales de aplicación, apro
vechamiento y conducta.

Art. 16. Todos los meses remitirá á los padres ó encargados una no
ta comprensiva de la calificación que hayan merecido en el anterior, 
con indicación de su estado sanitario y desarrollo físico , sin perjuicio de 
avisar inmediatamente cuando algún colegial á juicio del médico esté en
fermo de gravedad.

Art. 17. En los trimestres será el parte mas detallado , apareciendo en 
las notas la opinión sobre los adelantos , desarrollo de la inteligencia &e. 
con lo demás que pueda dar á los padres una comp'eta idea de sus hijos.

Art. 18. Para dar estas noticias con acierto , si el alumno estudia algu
na de las asignaturas del Instituto, reclamará del Director de este las no
ticias necesarias.

Art. 19. A deshora y cuando mejor le parezca , visitará las sa'as y dor
mitorios , dependencias y habitaciones de los mozos , para reformar cual
quiera falta.
Art. 20. Como medios coercitivos para con los dependientes, podrá ern- 

p'ear la retención del sueldo de uno á tres dias , y la suspensión de los 
mismos de acuerdo de la Junta directiva.

Art. 2 !. Para con los Profesores podrá usar la suspensión , siempre que 
la Junta lo ordene.

Art. 22. Deberá despedir á los dependientes y empleados subalternos por 
mondado de la Junta directiva.

Art. 23. No se ausentará mas que un mes en tiempo de vacaciones, y 
dejando al Vioedbector en su puesto; mas si por causa precisa tuviere que 
hacer mayor ausen ¡a, deberá pedir permiso á la Junta.

Art. 24. Distribuirá de acuerdo con los Profesores las horas de ocupa
ción y descanso de los colegíales, y hará suministrar los útiles de ense
ñanza , imponiéndoles los premios y castigos á que se hagan acreedores.

Art. 25. Goza de la asignación de plantilla , de habitación en el edificio, 
del servicio de mesa y asistencia en las enfermedades, viviendo en él.
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Art. 26. Se destinará un criado de confianza para su servicio , el del 

Vicedireclor-cnpellan y Secretario.
Art. 27. En los casos previstos por el Reglamento y demas que ocurran, 

se comunicará directamente con ¡a Jun ta , de quien recibirá las órdenes 
correspondientes.

Art. 28. Debiendo velar por el buen comportamiento é instrucción reli
giosa de los colegiales , siempre que sus ocupaciones se lo permitan  ̂ y a- 
quellos se reúnan, deberá presidir sus actos, y en especial si son religiosos,

CAPITULO III.
Del Vicedireclor-Capellan.

Art. 29. El Vicedirector-Capellan como inmediato gefe del Colegio su
ple en ausencias y enfermedades al Director.

Art. 30. Como padre espiritual tiene á su cargo la educación religiosa 
de los colegiales y dependientes ; asistir á los ejercicios religiosos y oracio
nes de mañana v tarde; celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en la ca
pilla del establecimiento á la hora en que disponga el D irector, y pro
nunciar los domingos una plática ó conferencia religiosa y moral ; prepa
rar con la debida anticipación á los colegiales para su primera confesión y 
comunión , y tolos los meses á los alumnos para la coníesion y exámen 
de conciencia ; cuidar de que no falten confesores que oigan en penitencia 
á ¡os colegiales ; darles el Sicramento de la comunión ; capitular el santo 
rosario ; bendecir la mesa de los colegiales, rezando las preces antes y 
después de comer y cenar ; y visitar por las noches los dormitorios , cuan
do todos se hubieren retirado.

Art. 31. Se le asigna el sueldo de plontillá , tiene habitación denti o del 
Colegio, y servicio y asistencia como el Director.

CAPITULO IV.
Del Secretario-Mayordomo.

Art. 32. Se establece una oficina que será especial de la administración, 
y como dependiente de la Junta y bajo la inmediata inspección del Direc
tor llevará los libros de actas y comunicaciones de dicha Junta inspectora.
Art. 33. Dará cuenta al Director de todos los asuntos que ocurran eu 

el gobierno del establecimiento.
Art. 34. Instruirá los espedientes, y estenderà las comunicaciones y 

consultas que se ofrezcan , atendiendo á las indicaciones del Director , y 
cuidará del archivo y clasificación de documentos.

Art. 35. Anotará los alumnos en el libro de inscripciones , llevando las
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notas de las faltas, castigos, adelantos y demas necesario para el parle 
mensual.

Art. 36, Estenderá las notas mensuales copiándolas precisamente del li
bro , para remesarlas por conduelo del Director y con su V.° B 0 á !a 
Junta directiva.

Art. 37. Llevará los libros de administración con precisión y claridad. 
Art. 38. Preparará los presupuestos mensuales y anuales con las respes 

tivas comunicaciones.
Art. 39. Anotará diariamente lo gastado en cualquiera concepto, y ajus

tará cuentas al despensero.
Art. 40. Para la contabilidad del establecimiento abrirá los libros de 

contaduría y pagaduría , de suerte que sirvan de cargo las partidas cobra
das, y de abono los pagos que se hubieren hecho, con todo lo concer
niente á la oficina.

Art. 41. Rendirá sus cuentas al fin del año.
Art. 42. Su asignación es de plantilla , y viviendo dentro del establecí-? 

miento, será considerado para la asistencia y servicio corno Inspector, {1110?, 
que sus atribuciones son puramente de oficina y mera administración,

CAPITULO V.
De, los Insprclores.

Art. 43. Los Inspectores encargados de la respectiva sección á cuyo 
frente se hallen, tendrán á su cargo el material correspondiente á ella, el 
equipo, vestuario y demas prendas de los colegiales.

Art. 44. Cada Inspector tendrá á sus órdenes uno ó mas fámulos ó c a 
m areros, y algún mozo á cuyo cargo estará la limpieza de su departa
mento y el servicio de Jos alumnos.

Art. 45. Las obligaciones de los Inspectores son :
1. a No separarse de su sección, acompañándola mutuamente y haciendo 

observar la mas rígida disciplina , siendo responsables con su destino.
2. a Como regentes de estudio vigilar á los pensionistas, especialmente 

en las horas de vela, tomándoles las lecciones antes de clase, debiendo 
anotar en libro las faltas que cometieren.

3. a Pasar revista de Po icía por la mañana y cuantas veces entren en 
formación para los distintos actos.

4 . a Cuidar de ofrecerles un modelo en la mesa , recreo , paseo &c. ob
servando sus maneras, y haciémio es en par ticular ó en público las ad
vertencias que creyeren oportunas, sin descuidar la menor coyuntura pa
ra inspirarles escogidos modales.
5. a Vigilar para que no se confundan con los pensionistas de otro sec-
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(•ion y mucho menos con ios sirvientes y externos.
6 a Anotar en el libro indicado todas las observaciones que puedan ha - 

cer'de cualquiera de ellos 7 y 1« falta» y castigos en que incurran , dando
narte diario y mensual al Director. .
P 7 a Tener « 0  responsable de todo lo que pertenece 4 su sección, las
llares 'le los armarios y de las salas, y cuidar de que todo se halle en el

m8 / rSalvoden‘ un caso estremo , no podrán ser autorizados para salir del 
establecimiento en horas de recreo ó vela , y en tal caso-quedará o tro , que

*9 W u “ un» del Colegio , aun cuando sea en dias festivos
y si solo conocencia del Director el otro ú otros en dichos días o durante

l A ru r46.d Eitraeto con los colegiales debe ser tai que les grangee su res- 
neto y estimación. Si les fuese preciso reprenderles alguna falta , lo ha- 
fin  con palabras acomodadas al intento pero siempre decoros», sin que 
por ningún motivo les sea lícito usar de violentas , groseras de üespie 
rio ó de burla ni amenazar ni poner la mano en ningún cole0if . _
A rt. 47. Cuidarán de que todos asistan á la iglesia 4 los ®ficusi div'oo» 

con la comnoslura y respeto que exije el templo de Dios, bu la calle no 
permitirán que ningún alumno hable ni se aparte de la formación ; y en 
fl campo no consentirán se aparten de su vista, voceen , tiren piedras, 
estropeen 6° cojañrada de las heredades, ni que se entretengan en juegos 
que desdigan de la compostura que deben tener unos nmos bien educados 

Art. 48 Su asignación es de plantilla : vivirán en el colegio, y su asís 
tencia es la misma que la de los colegiales en la mesa genera .

CAPITULO Vi.
Del Despensero y Cocinero.

Art 49 Habrá un Despensero encargado del almacén de provisiones, y 
anotará en libros separadas el material de despensa , de abnacen,
provisiones, comedor y dem as, siendo responsable de las faltas que re

* La administración le facilitará todos los meses cierta cantidad,
de cuya inversión dará cuenta justificada. . ' u».

Art. 51. Todos los dias rendirá cuenta en la oficina de las compras he 
chas, presentando la libreta que deberá tener con este fin , y procura 
do no invertir la menor suma sin la autorización correspondiente.

Art 52 Al fin del mes presentará al administrador las cuentas genet a- 
les de lo que haya gastado diariamente , las que formarán parte de las del
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Colegio , y servirán <íe comprobantes á las partidas de consumo , alumbra
do, combustible y menudos, que figurarán en los presupuestos.

Art. 53. Todos los domingos dará al Director la lista de las comidas, me
rienda y postre para la semana, á fin de que aprobada le sirva de norma. 

Art. 54. Entregará al cocinero (si es diverso) la víspera con medida y 
peso las raciones de menestra , tocino , carne , leña , carbón &c. para el 
siguiente dia ; hará por sí mismo acompañado del mozo ó mozos que se 
crean necesarios las compras ; y cuidará de que los comedores, cocina y 
demas dependencias se encuentren aseadas.

Art. 55. Acompañará á la distribución de raciones en las horas de m e
sa , y preparará la merienda con la debida anticipación.

Art. 56. No permitirá se extraiga del Colegio cosa alguna sometida á 
su custodia , ni con pretesto de desperdicio ; tampoco dará ninguna comi
da ni bebida sin autorización especial, y será responsable con su destino 
de la infracción de este artículo.

Art. 57. Es el gefe inmediato de la cocina y de todos los dependientes, 
euando esten de servicio en ella y en los comedores.

Art. 58. No consentirá que se reúnan los mozos entre sí ni los depen
dientes , ni unos ni otros con personas de fuera á meriendas dentro del 
Colegio.

Art. 59. Presidirá la mesa de los dependientes, á la que asistirán los ca
mareros , ayudantes, cocinero y mozos.

Art. 60. El despensero vivirá dentro del Colegio y su sueldo es de plan
tilla con asistencia ordinaria.

Del Cocinero.

Art. 61. Habrá un Cocinero que cuidará de su departamento con el ma
yor aseo, sujetándose á las órdenes que le comunique el Director ó el 
Despensero, su gefe inmediato ; y no podrá salir del establecimiento sin 
el permiso de aquel.

Art. 62. Para el servicio de Cocinero habrá uno ó mas mozos (según el 
número de alumnos) subordinados al Despensero y Cocinero.
Art. 63. Será responsable del menage y útiles de cocina que recibirá 

por inventario, dando cuenta al Despensero de las faltas que se notaren, 
así como de los desperfectos ó roturas , para que averiguada la causa dis
ponga este el reemp azo, ya por cuenta de la casa , ya de la persona que 
causó el daño.

Art. 64. Todo el objeto que desaparezca ó se rompa sin saberse el autor, 
será depuesto á cosía de los dependientes á cuyo cargo y cuidado estaba.

Art. 65. Será responsable del buen condimento de cuanto se sirva en las
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tu esas, porque si notase que la calidad es mala, debe participarlo al Direc
to r , para que haga el correspondiente cargo al Despensero.

Art. 66. Bajo de ningún pretesto extraerá ninguna cosa de la cocina, ni 
permitirá que salga para fuera de casa ración alguna ni en crudo ni gui
sada, porque los que la disfrutan deben comerla en ella á las horas seña
ladas., y los sobras distribuirse entre los pobres designados por el Direc
tor , á fin de que esta limosna no sea .pretesto para que acudan vaga
mundos á la puerta del Colegio.

Art. 67. El Cocinero vivirá dentro del establecimiento, y su sueldo es
de plantilla con asistencia ordinaria.

Art. 68. El cargo de Cocinero podrá ser desempeñado por el Despense
ro , confundiéndose en este caso ambos destinos; pero siempre con suje
ción á los artículos respectivos.

Ai t. 69. Los Camareros han de ser solteros y de edad y robustez pro
porcionada ; deben saber escribir, y el Director antes de su admisión se 
informará escrupulosamente de su conducta y modales, á fin de que no 
den mal ejemplo.

Art. 70. Obedecerán al Director y demas gefes de la casa, así como 
también á los colegiales en aquellas cosas que no sean opuestas á este R e
glamento ú órdenes del Director, procurando, tanto en sus respuestas 
como en el tono de ellas, tratarlos con la urbanidad que exije su clase.

Art. 71. Cada uno tendrá su sala destinada ; y cuidará de hacer las 
camas; mudar la ropa cada quince dias; tener pronta la limpia que los 
jueves y domingos han de mudarse los seminaristas ; entregar al encar
gado la que se ha de dar á las lavanderas, y en fin limpiar todos los uni
formes , y guardarlos en sus respectivos puntos, á fin de que todo esté 
ordenado.

Art. 72. Cuidarán de las prendas que deben componerse ó hacerse nue
vas , y con el pase del Director las llevarán y traerán de casa de los pa
dres ó encargados para colocarlas en su puesto.

Art. 73. Al primer toque de campana dispertarán por la mañana á los 
colegiales, y luego prepararán en el lavatorio las toallas (que se mudarán 
todas las semanas) y peines, estando á su cuidado el dar parte al Inspec
tor asistente al lavatorio, si notaren que alguno se niega á lavarse ó pei
narse , y también el cortar las uñas á los que no pudieren ejecutarlo por 
sí mismos.

Art. 74. Servirán las mesas en las horas de desayuno, comida, merien-

CAPITULO VIL
De los Camareros ó Fámulos.
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da y cena, preparando lo necesario con anticipación, y presentándose en 
el comedor todos á la vez, para evitar el desorden consiguiente á no ve
rificarlo así. Los manteles y servilletas se mudarán los domingos.

Art. 75. La bagilla, cubiertos y demas se pondrá en un aparador bien 
limpio. Son responsables de la conservación de estas piezas , presentán
dolos en la revista , que pasará el mayordomo los sábados, é inmediata
mente se repondrán á su costa las que rompieren , fuera de docena y 
media de platos , tres fuentes y dos jarras que pueden fracturarse sin 
particular descuido en el trascurso de un año por cada sección.

Art. 76. Cerrarán con llave las salas cuando no estuvieren en ellas los 
colegiales ; porque siendo responsables de cuantos efectos haya en ellas, 
deben tener sumo cuidado de que nada se extravíe, bajo el supuesto de 
que se les ha de descontar de su salario el valor de la prenda que falte, 
y de que serán castigados cada vez que dejen la puerta abierta y ellos fal
taren de ella , á escepcion del tiempo que el barrendero emplee en la lim 
pieza de la sala , que entonces este e3 el responsable , y también de, con
cluida su operación , cerrarla y entregarle la llave.

Art. 77. Cuando encontrasen que algún colegial, burlando la vigilancia 
de sus gefes , ha introducido cosas prohibidas en este Reglamento , da
rán parte al Director llevándolas inmediatamente , y no haciéndolo serán 
castigados y aun despedidos, si el caso lo mereciere.
Art. 78. Llevarán á casa de los padres ó encargados aquellos recados 

que les manden los colegiales, con tal que se dirijan ó pedir lo que se les 
permite, pero de ningún modo á por dinero, ni llevar esquelas ni car
tas al correo : el contraventor será despedido al punto.

Art. 79. Si quedase en cama algún colegial por una ligera indisposición 
que pueda corregirse sin pasar á la enfermería , el camarero de sala le 
asistirá en cuanto necesite.

Art. 80. Dada la órden de paseo, ó de ir á alguna función , colocarán 
la ropa de calle en los respectivos números , recogiéndola á la vuelta 
para colocarla en los estantes; saliendo también uno ó dos de los cama
reros detras de los colegiales para acompañar á alguno , si se indispusiese 
repentinamente, ó por si ocurriese otra cosa.
Art. 81. Tendrán un cuaderno donde conste el material de la sala y 

equipo de los colegiales de cada sección , dando parte inmediatamente al 
inspector , si notaren la falta de alguna prenda , para salvar su respon - 
sabilidad.
Art. 82. No podrán salir de casa sin espresa licencia del Director, y es

pecialmente después del toque de oraciones, aunque sea por mandato de 
un colegial ó inspector , pues en esto no deben de obedecerles.

Art. 83. Serán castigados con arresto , y aun despedidos á juicio del Di
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rector , cuando se atrevan á proferir espresiones indecentes , ó falten á 
la subordinación debida , ó se hagan reprensibles, dejando de cumplir sus 
obligaciones y tomando propinas de los colegiales. _

Art 84. Para desayunarse , comer y cenar se reunirán todos al son de 
campana, pero se les prohíbe tener bromas ni meriendas por los escesos 
que suelen cometerse y el mal ejemplo que darán á los colegiales.

Art. 85. Se les prohíbe los juegos de que usan los colegiales , esten o
no estos en el establecimiento. _ ,

Art. 86. Los camareros viven en el establecimiento y su sueldo es de
plantilla.

' 11

CAPITULO YIII. 
Del Portero.

Art. 87. El Portero recibe las órdenes del Director , ó quien haga sus 
veces, siendo responsable con su destino de cualquiera infracción ; y ni 
momentáneamente podrá faltar de la puerta sin ser reemplazado , y en
tonces con licencia del superior. . . .  R ,

Art. 88. Tocará la campana para todas las distribuciones, y á tin de 
que lo haga con entero conocimiento, será avisado por el colegial mayor, 
cuando el Director varíe en algo la de lo ordinario.

Art. 89. Tendrá abierta la puerta desde que se levanten los colegiales 
hasta’el toque de oraciones en todo tiempo, y después no la abrirá por 
ningún motivo sin licencia del Director, quedando el portero único res
ponsable de este precepto, y de la custodia de las llaves en su propio
cuarto. .
Art. 90. No permitirá la salida del Colegio á ninguno de los individuos 

que habiten en él ya sea colegial, ya dependiente, sin el permiso del Di
rector, dando parte á este del criado que se recogiese después de oracio
nes ; porque á aquella hora todos deben de estar en la casa, incluso los 
inspectores que no esten de turno, y hayan salido á paseo ó con otro ob-
jeto. , . r

Art. 91. Cuando sospechase que algún criado introduce ó saca uel L.o- 
legio cosas prohibidas por este reglamento, le registrará y dará parte al 
Director, y en el caso (que no es de esperarse) de que la sospecha re
caiga sobre un inspector ó maestro, le observará, y pondrá en conoci
miento del Director.

Art. 92. No consentirá, que bajo el pretesto de ser llamado, o recibir 
alguna cosa, vaya á la portería ningún colegial, que él solo debe tomar 
los recados y entregarlos al Director, é igualmente acompañar al cuarto 
de este á las personas que quieran ver á los colegiales.
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Art. 93. Usando de la mayor urbanidad se enterará cuando se presen 

te algún forastero, de la persona á quien busca, y le conducirá al cuarto 
del Director, si quisiere hablar con él, con algún gefe ó colegial, y si 
preguntase por otro dependiente la hará bajar á la portería.
Art. 94. Cuidará desde su puerta, que los faroles, que están á su vista, 

se hallen encendidos, avisando en otro caso al mozo para que los atice. 
Art. 95. No consentirá jamas que los criados de la casa jueguen ni se 

detengan á conversar en su cuarto.
Art. 96. Los malos ejemplos tienen funestas consecuencias particular

mente en establecimientos de educación, y así para evitar las bromas em 
Iré dependientes, no consentirá la introducción de vinos,, licores ó comes
tibles bajo la mas estrecha responsabilidad.
Art. 97. Si á las enseñanzas interiores concurriesen externos, hecha la 

señal para entrar en clase, se colocará en la segunda puerta, y mientras el 
colegio esté formado en la galería, no permitirá se agolpen á la regiíla 
aquellos, ni que entren en cátedra hasta que los colegiales ocupen sus 
asientos.

Art. 98. También cuidará de que los externos dejen en la portería las 
capas y sombreros, y que cuando están aguardando la señal para entrar 
en clase, no alboroten, digan palabras groseras, jueguen á la pelota, ó se 
golpeen, así como á su salida, de que no se agrupen á la puerta estor
bando el paso, que siempre debe estar libre; caso de no bastar las amo
nestaciones para corregir el mal dará parle al Director.

Art. 99. Las obligaciones anotadas y otras que puedan ocurrir, se escri
birán por el Director y aparecerán, constantemente en una tablilla en- 
la portería.

Art. 100. Todos los residentes en el Colegio están obligados á las dispo
siciones indicadas para el mejor servicio de la puerta.

Art. 101. El Portero vivirá en el Colegio, goza de asistencia ordinaria, 
y su sueldo es de plantilla.

CAPITULO IX.
Del Ayuda de Cámara del Director, Vicedirector-Capellan y 

Secretario - Mayordomo.

Art. 102. Este dependiente se ocupará especialmente del servicio del Di
rector, Vicedirector-Capellan y Secretario-Mayordomo; teniendo ademas 
los obligaciones siguientes:

1. a Media hora antes de levantarse los colegiales, tocará la campanilla 
que da á la habitación de los dependientes , para que se levanten al punto.

2. a Cuidará del aseo y limpieza de las habitaciones del Director, Vice-
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dlrector-Capellan y Secretario-Mayordomo , Secretaría y Capilla.
3. a Servirá á la mesa á ¡as horas de comer y cenar.
4. a Corno encargado del alumbrado , deberá encender y apagar los me

cheros; ayudando al servicio general del colegio.
5. a No se retirará hasta las once de la noche , en que revisará el alum

brado y acompañará á la requisa.
Art. 103. Si no pudiese cumplir alguna de las obligaciones que antece

den, le suplirá otro mozo: su sueldo es de plantilla con asistencia oí diñaría.

De los Mozos.

Árt. 104. Los mozos están encargados de tener limpias todas las salas y 
cátedras del colegio ; poner en su puesto y retirar las mesas de noche del 
servicio de los colegiales , y cuidar de que esten bien limpias y que haya 
agua abundante para el lavatorio de los colegiales.

Art. 105. No podrán tomar comisión ni hacer recado para ningún em 
pleado ni colegial sin la debida autorización , siendo responsables con su 
destino. >.».

Art. 106. Los Camareros y Mozos se distribuirán de manera que uno 
esté constantemente en la puerta y pronto para recibir órdenes, y cuida
rán de que siempre se halle alguno en los dormitorios , cuando la sección 
se encuentre reunida , para ayudar al servicio y demas que ocurra.

Art. 107. El mozo que, estando de turno, velase todo el tiempo que los 
colegiales durmieren , se paseará y observará si hay indicios de fuego ú 
otra novedad . no descuidando el mantener las luces en las salas.

Art. 108. Distribuido el servicio y llenas sus obligaciones , serán em 
pleados en el general del Colegio.

Art. 109. Yhcn en el establecimiento y su sueldo es de plantilla.

CAPITULO X.
De los Profesores.

Art. 110. Los Profesores deben observar las reglas siguientes:
1. a Asistir con puntualidad á la hora prefijada por el Director á la cla

se , y no-abandonarla durante el tiempo señalado.
2. a Pasar lista á todos los de su cátedra , y anotar las faltas de lección, 

con el fin de , cuatro dias antes de los exámenes y siempre que lo exija 
el Director, dar nota exacta de los nombres , aplicación y aprovecha
miento de los discípulos, con indicación del sujeto ó sujetos dignos de 
premio, como que solo el maestro es capaz de conocer el verdadero mé
rito de los asistentes á su esplicacion.
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3\a Conservar e! órden, subordinación y decoro debidos entre sus discí
pulos , para que oigan con gusto sus esplicaciones.

4. a Imponer á estos los castigos que merezcan por falta de moderación 
en la clase , ó de aplicación, con arreglo á las penas que mas adelante se 
señalan , previniendo, que si el delito fuese de aquellos que merece cor
regirse con mayor pena que las marcadas , tendrá obligación de ponerlo 
en noticia del Director , sin que le sea permitido poner las manos en los 
colegiales y mucho menos permitirse en sus reprensiones usar de palabras 
que no sean propias de la prudencia, urbanidad y literatura que deben su
ponerse en quien mereció ser nombrado catedrático.

5. a Los Profesores están subordinados al Director en cuanto al órden y 
disciplina del establecimiento; no se interrumpirá sino por enfermedad su 
asistencia á cádedra, pero si sucediese esto , lo pondrá en conocimiento 
del Director en el término de veinte y cuatro horas , á fin de que este 
provea de profesor y no se siga perjuicio á la enseñanza. -

0.a Se les prohíbe absolutamente desempeñar su clase por sustituto, y 
también el ausentarse ni por un solo dia , sin ponerlo antes en conoci
miento del Director, de la misma manera que admitir discípulos sin pase 
de aquel.
Art. 111. Su sueldo es de plantilla y no viven en el Colegio.

CAPITULO XI.
De los Colegiales.

Art. 112. Para ser admitido colegial un jóven no debe tener ni menor 
edad de diez años, ni mayor que quince: ser de una conducta irrepren
sible : estar vacunado ; y no padecer enfermedad crónica ni contagiosa que 
le impida seguir sus estudios con constancia y asiduidad.

Art. 113. El padre ó aquella persona que viviendo en la ciudad se en
cargare del alumno para todo lo concerniente á su persona , hará li
na solicitud á la Junta directiva para la admisión entre los colegiales de 
aquel; acompañando la fé del bautismo dada por el párroco de su domi
cilio, de una certificación de su buena conducta por el alcalde y el mismo 
cura , ó por el gefe del establecimiento literario de donde procede el a- 
lumno, y en este caso nota de los estudios que hubiese hecho y su apro
vechamiento, y otra por el facultativo de su residencia para acreditar es
tá vacunado y enteramente sano.

Art. 114. Procediendo de pais extrangero, presentará ademas de los 
documentos expresados , los necesarios á probar los cursos ganados, de
biendo venir ademas de certificados por el gefe del establecimiento de 
donde procede, legalizados por el cónsul español mas inmediato.
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Art. 115. El padre ó encargado debe también manifestar en su solicitud 
si está el pretendiente confirmado, y si ha recibido la primera comunión.

Art. 116. Están obligados principalmente á guardar el mayor respeto y 
sumisión á los superiores, no salir de la vigilancia de los mismos sin su 
permiso , guardar aseo y compostura á su persona , silencio profundo 
cuando se encargue una atención esmerada en las clases, y observar siem
pre el porte que requiere una fina educación.

Art. 117. El primer domingo de cada m es, los primeros de las tres 
Pascuas y de Carnaval, el dia de año nuevo , el de Reyes, Corpus, San 
Prudencio, la Purísima Concepción , el dia de Todos los Santos y el de 
S. M. podrán salir á casa de sus padres ó encargados, solicitándolo estos.

Art. 118. Podrá el Director conceder salidas extraordinarias á los que 
por su conducta, aplicación y aprovechamiento las merezcan. En todos 
los casos es indispensable que alguna persona á nombre del padre ó en
cargado pase á recoger á los colegiales y que les acompañe á su regreso.

Art. 119. Solo podrán estar fuera del establecimiento desde el momento 
en que se concluya la misa basta el toque de oraciones ; y si no se pre
sentasen á tiempo, perderán el turno á tres salidas ordinarias.

Art. 120. En igual pena incurren si fuesen solos por la calle, debiendo 
ser conducidos por el empleado del Colegio, que lo observe, al mismo, 
dando parte al Director.

Art. 121. Se prohíbe á los colegiales que se tuteen , á no ser hermanos 
ó primos hasta tercer grado , armen disputas obstinadas, se llamen apo
dos, se digan palabras groseras, y finalmente que escriban ó pinten en las 
paredes; pena de sufrir media hora de poste, ó mas en caso de reincidencia.

Art. 122. En las horas de juego procurarán guardar la mayor circuns
pección, siendo responsable el inspector de turno que los acompañe del 
menor desórden.

Art. 123. Cuando se reúnan para juntas de ordenanza, exámen, con
cierto , ó cualquiera acto público , deben los colegiales estar con toda 
compostura, y los inspectores cuidar de que guarden silencio mientras se 
habla, lee, toca ó canta, de modo que no se falte al buen órden que 
debe brillar siempre y con mas razón delante de las personas que asisten 
en semejantes ocasiones.
Art. 124. Igual moderación guardarán en el paseo, para que su porte 

á la vista de todos manifieste la buena educación que reciben en el es
tablecimiento , y así se les prohíbe generalmente separarse de la vista del 
Inspector , estropear ó cojer nada de los sembrados ó árboles , tirar pie
dras, ni hacer cosa alguna que desdiga. •

Art. 125. En el comedor hablarán entre sí los de una misma mesa , y 
el Inspector como gefe de ella mantendrá una regular conversación, y
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cuidará que los colegiales coman con el aseo y decencia propia de unos jó
venes bien educados, celando que no guarden cosa alguna , no jueguen 
en la mesa , ni se tiren con fruta ni pedazos de pan.
Art. 126. Se permitirá á los colegiales escribir cartas á su familia los 

jueves y domingos, con tal que lleven el V.° B.° del Director , pero si 
alguno manifestare motivo reservado y urgente que participar á sus pa
rientes inmediatos, podrá hacerlo con permiso cualquiera otro dia, y cer
rada la carta con oblea la entregará al Director ., para que con su V.° B.° 
en el sobre le eche otro segundo y la dirija á su destino ; de otro molo 
se prohíbe escribir cartas.
Art. 127. Ningún colegial podra tener mas que diez y seis reales en su 

poder, y en caso que su familia le diese mayor cantidad, debe depositar
la en el Capellán, que se la devolverá cuando esté enterado del modo de 
distribuirla.

Art. 128. En las salas permanecerán sin alborotar ni estropear los mue
bles, ni deshacer las camas poniendo ropas ó libros , que deben dejar en 
las mesas ó armarios y baúl.
Art. 129. Pagarán anualmente los colegiales internos por todos concep

tos y en trimestres adelantados.
Art. 130. Se contará la pensión desde el dia en que ingresen en el esta

blecimiento hasta que se les espida el cese, sin hacer la menor deducción 
por los dias que faltasen para un trimestre, siempre que no lleguen á quince, 

Art. 131. Siempre que la Junta inspectora permitiese á un colegial la 
salida del establecimiento , se le abonará la mitad de la pensión corres
pondiente al tiempo que estuviese fuera de él.

Art. 132. Se comprende en la pensión :
1. ° La enseñanza de las materias que aparecen en el estado número l.°
2. ° Los derechos de matrícula, exámen y prueba de curso , que abo

nará el Colegio al Instituto en la parte que fuere necesario.
3. ° El papel, plumas, tinta, lápiz y demas objetos de uso común.
4. ° La asistencia ordinaria.
5. ° El lavado, planchado y repaso de ropa blanca.
6. ° Las composturas menores del vestuario. ,
7. ° El completo servicio y asistencia del facultativo y medicamento en 

enfermedades ligeras y ordinarias.
8. ° Las lecciones de lenguas y artes de adorno indicadas en el estado n.° 2.° 
Art. 133. Los padres ó tutores de los colegiales deberán nombrar un

encargado en esta ciudad (no residiendo en ella) que responda del pago 
puntual de la pensión y gastos eventuales del alumno , y que al propio 
tiempo puedan asegurarles del estado físico , intelectual y moral de sus 
hijos ó menores, sin perjuicio de las notas oficiales de conducta y aprove-
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chamienlo (Je que arríes se ha hablado. _
Art. 134. Cuando un alumno ingrese en el Colegio, presentara al me

nos las prendas propias de la estación , cuidando sus interesados de pro
veerlos con tiempo de las demas, según el estado número 3.°

Art. 135. Se pondrá , admitido que sea un colegial, lista duplicada de 
los efectos que traiga; un ejemplar para la Secretaría, y otro para el in
teresado, firmados ambos por el Inspector y Camarero. No se admiten 
©rendas que no sean de uniforme.

Art. 136. El Director examinará todos los meses la ropa, libros y de
mas efeclos. . ¿

Art. 137. Serán los colegiales clasificados en distintas secciones, y cada 
sección en brigadas de á diez, con uu gefe de sección y brigadieres nom*
brados por el Director. . . .  i n . , ,

Art. 138. Los gefes y brigadieres usarán el distintivo que el Director Ies
mande.

Art. 139. Los colegiales están sujetos por lo que toca á los cursos aca
démicos af plan general de estudios y órden establecido para el Instituto. 

Art. 140. Para estímulo de los colegiales y que cumplan sus deberes
$e establecen los siguientes _

PREMIOS. l.°  En las asignaturas del Instituto los que se determi
nan por el plan de estudios ó en reglamentos decretados por S. M.

2.° En el Colegio el de comer enla mesadel Director y Vicedirector-copellan. 
-3.° Las salidas extraordinarias.
4. ° La ¡nscricion en el cuadro de honor que estará de manifiesto a cuan

tos entren en el Colegio, . . . ,
5. ° E! honroso nombramiento de gefe de sección, brigadier, ó colegial

distinguido ó rnajor.
6 . ° El uso por el tiempo que el Director disponga de una medalla, que

concederá la Junta Directiva al que observe mejor conducta moral y ma
yor aplicación. . .

7. ° Las medallas que la misma Junta conceda á los que reuniendo rele
vantes circunstancias se distingan en los exámenes.

Art. 141. A los que olvidaren sus deberes se les impondrá los siguientes 
CASTIGOS. l .°  Privación de recreo, estar de plantón en un sitio 

designado.
2. ° Privación de postre ó de alguna parte de la comida.
3. ° Arresto en la sala de vela , con obligación de copiar ó estudiar de

memoria trozos de castellano ó lalin.
4. ° Reducción de comida ó sopa , con la vergüenza de estar sentado en 

el centro del comedor mientras los demas comen.
5. ° Reclusión 6 encierro.
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6. ° Reprensión privada del Director con privación de la salida al paseo 
por una ó mas veces.
7. ° Reprensión ante la Junta inspectora ó en la reunión del domingo.
8. ° Aislamiento.
9 ° Aislamiento vergonzoso.
10. Retención al cursillo.
11. Reprensión solemne del Director ante todo el Colegio.
12. Carta dolorosa escrita por el mismo colegial á los padres 6 á quienes 

hagan sus veces , refiriendo su falta y manifestando su arrepentimiento.
13. Expulsión del Colegio.
Art. 142. Si fuese precisa la expulsión de algún colegial, deberá po

nerse en conocimiento de la Junta inspectora para su aprobación.
Art. 143. Sin embargo de que los colegiales están sujetos en las cátedras 

públicas á los castigos por las falta* cometidas en ellas á lo dispuesto en el 
plan y reglamento, el Director del Colegio se pondrá de acuerdo con el del 
Instituto, para determinar lo conveniente sin infracción de aquellos.

Art. 14 i. Se prohíbe á los co'egiales el roce con los dependientes y ex
ternos ; v en defecto serán castigados según la gravedad del caso.

Art. l i o .  El colegial que olvidado de los principios de buena educación 
golpease a o tro , y especialmente valiéndose de la superioridad que el fuer
te da al mas débil, será castigado fon cuatro ó mas horas de arresto, se
gún e' Director determinase, especialmente si se notare tiene mala costum
bre de ser quisquilloso con sus compañeros y lomarse la venganza por su
mano. ,
Art. 146. Pueden so’o conceder premios é imponer rnsfigos el Director, 

Y icedireclor-C apellan , Inspectores y Profesores: los demas dependientes 
que observaren faltas , se limitarán á comunicarlas n aquellos.

Art. 147 S »lo impondrán los Profesores é Inspectores los castigos nu* 
meros l.° , 2.° y 3 .°; para los demas se dará cuenta al Director.

PRACTICAS RELIGIOSAS.

Art. 148. E*tan obligados los colegiales á decir en comunidad, luego 
que se han levantado la oración de la mañana; oir misa lodos los dias ; á 
rezar el rosario, y hacer exornen de conciencia antes de acostarse, ter
minando con las oraciones propias de esta hora : no dejmdo de invocar al 
É*píritusaiito , como de quien procede toda ciencia y todo don perfecto, 
antes de empezar el estudio de la mañana.

Art. 149. Los domingos y fiestas solemnes, después de la misa oirán en 
comunidad una breve plática, asistiendo á la misa mayor en las parroquias; 
confesando y comulgando mensualmente y haciendo ejercicios espirituales
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eu-Semana Santa , para prepararse dignamente al TuneHorP¡>ntere¿
Art 150 Para que en materia tan importante y de superior ínteres

adquieran los jóvenes toda la instrucción teórica que conviene á sus e^pe- 
f f i Z r t U b .  , se da en los d.as fe-.ivos una f » ^ p e c ,a  e la 
que se amplia la doctrina cristiana, y después otra lección de re0ias 
buena crianza y urbanidad.

RECREOS.

Art 151. Las horas que el Director dispusiere podrán los colegiales dis
traerse en aquellos juegos ¡nocentes que se les pernota . como el de pelo- 
ta ,  bolos &c. guardando la mayor moderación y compostura , y siendo
posible con separación unas secciones de otras. n , .

Art. 152 Por vía de recreo, y con el fin de que los alumnos adquie an 
facilidad Y desembarazo en la dicción . se harán representaciones dramá
ticas y conciertos , durante la suspendo» de las clases publicas en cier o 
tiempos de' año y en el gran salón de actos. . ..  .

Alt. 153. Los domingos , en la hora que designe el Director , rer,bí^ n 
los colegiales las visitas de sus padres , encargados ó parientes; en los d 
mas dias voto durante las horas de recreo y con permiso de aquel.

Art 154. De-de que se cierre el curso académico hasta la apertura del 
siguiente, Fe disti ¡huir# el tiempo de manera que por la tarde no haya
mas cla-e que las de adorno. , _

Art. 155. En tiempo de las vacantes se les concede días de_ campo, y 
permiso, en los festivos para ir ó pueblos inmediatos acompañados de los 
inspectores á tomar leche , fru ta , &c. _

ENFERMERIA.

Art. 156. Dejándose mirar á los colegiales con so’ícilo y paternal interes, 
especialmente en sus indisposiciones y dolencias, no perdonando gasto ni 
sacrificio para su pronto restablecimiento cuando esten enfermos, se esta
blece una sala á cargo de un médico-cirujano y de un enfermero.

Art. 157. Es obligación del médico-cirujano el visitar á los alumnos dia
riamente y apuntar cu un cuaderno lo que observase sobre su tempera 
mentó, constitución y desarrollo , para que con estas noticias pueda dar
se el párte de que se trata en el artículo 16.

Art. 158. Asistirá también en las enfermedades, y hará las operaciones 
que ocurran á las personas que vivan dentro del establecimiento.

Art. 159. Su asignación es de plantilla y vive fuera del Colegio.
Art. 160. Cuidará el enfermero del aseo y limpieza de aquel departa-
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mentó y del orden y disciplina de los colegiales que hubiese en él. Servir#- 
con el mayor cuidado á los enfermos, obedeciendo al médico y secun
dando sus disposiciones, y llevará una libreta con los nombres de los pa
cientes ; á fin de que el facultativo escriba por sí mismo las recetas de los 
medicamentos (una copia servirá para la botica) y los alimentos que lian 
de darse á cada enfermo, así como su estado y lo demas que crea conveniente;

Art. 161. Tendrá cuidado del cocimiento de las aguas, preparación de re
medios, aplicación de tópicos y servicio de alimentos.

Art. 162. No teniendo ocupación en la enfermería, será empleado á vo
luntad del Director.
Art. 163. Es también obligación del enfermero el afeitar y cortar e) pe- 

lo á todos los individuos y dependientes del Colegio.
Art. 161. Vive dentro del establecimiento; y su asignación es de planti

lla con asistencia ordinaria.

ASISTENCIA.

Art. 165. El Director como gefe principal podrá1 conleve causa, comer 
en un cuarto particular siempre que el Vicedirector-Cnpellan asista á pre
sidir la mesa general, teniendo uno y otro igual número de platos que se 
dan á los colegiales; pero con vino, postres y demás efectos de la despen
sa á discreción, y teniendo alternativamente algún alumno para que se a- 
costumbren á hacerlo con finura.
Art. 166. Los gefes subalternos é inspectores ten Irán tamb en la misma 

asistencia que los colegiales, con una botella pequeña de vino pira cada u- 
no en la comida y cena.
Art. 167. A los colegiales se dará el alimento siguienter 

DESAYUNO. Chocolate de buena calidad, leche, té ó café con leche' 
y huevos.

COMIDA. Sopa de pan, de arroz, ó pastas, dos cocidos de verdura 
ó menestra, y de carne y garbanzos; un principio variado y un postre. 

MERIENDA. Pan con queso, frutas verdes ó secas según la estación. 
CENA. Sopa ó ensalada, plato de carne ó pescado &c. variado y con 

postre.
Los dias de gran festividad tendrán alguna cosa mas á elección del 

Director.
Art. 168. Fuera de las horas señaladas, no se permitirá á los colegiales 

tomar nada.

VACANTES.

A lt. 169. Aun cuando los jóvenes no deben abandonar el Colegio duran
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te las vacantes principalmente de verano , que es el tiempo mas apropó- 
siío para los repasos, instruccio?) de puro adorno y recreación, y mejora 
del carácter de letra, podrá la Junta inspectora permitirles, solicitándolo 
sus interesados, la salida del Colegio por los quince dias , que designen en
cada ano. .

Art. 170. Por lo que hace á los emp'cados y dependientes, la Junta o-
yendo al Director, acordará lo conveniente.
v Art. 171. Saldrán en este tiempo con mas frecuencia que el resto del a- 
ño á paseo, y los jueves podrán hacerlo antes de tomar el desayuno. Las 
horas de recreo serán mas continuadas.

Art. 172. Podrá el Director determinar que se dé el paseo por todo el 
dia, haciendo excursiones á distintos puntos,, y podiendo llevar los ios- 
trunientos necesarios para practicar mediciones y copias de vista.

ARTÍCULO A DICCION AL.

Siendo posible que la esperiencia acredite la necesidad de alterar algu
no de los artículos de este Reglamento,, se faculta para ello á la Junta 
directiva é inspectora, que es de esperar hará un uso prudente de la auto
rización, y que dará cuenta en su dia á la Jauta geueial de I rovincia.

Nimias y escesivas, tal vez, parecerán á primera vista las precaucio
nes anotadas en este Reglamento que no tengo la pretensión de que sea 
perfecto; pero si ser considera que el establecimiento facilita á los padres 
medios de asegurarse de la buena asistencia que se dá á sus hijos, del va- 
lor é importancia de las quejas y partes de los mismos y de los gastos 
legítimos de aquellos, no podrá dejarse de conocer que la menor condes
cendencia ó relajación en las medidas aconsejadas, como indispensab es pa
ra inspirar á los jóvenes desde su mas tierna edad , ideas de órden y de mo* 
ralidad, falsearía por su parte la disciplina, sin la cual no es posible lo
grar una buena educación en el Colegio: esto supuesto no tituveo en pre
sentarle á la aprobación de la Junta general que con sus superiores luce« 
resolverá aquello que sea mas de su agrado.

Vitoria y Abril 18 de 1856.= P ed ro  de Varona.
NUMERO l.°

Jms materias que se explican en el Instituto Alaves de segunda ensenan- 
za  y de la clase de primeros, son las siguientes.

IV

SECCION 1.a =  LATINIDAD Y HUMANIDADES.

Primer año. Latín : de ocho á nueve y media, y de diez á once , por
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3á mañana: dé tres á cuatro y media por la tarde.
Segundo año. Lalin : de ocho á nueve y media , y de diez á once, p a r 

la mañana : de tres á cuatro y media por la tarde.
Tercer año. Humanidades : de o lio á nueve y media , y de diez é 

once , por la mañana : de tres á cuatro y media por la tarde.
En estos tres años el profesor explicará el catecismo un dia á la semana«

- SECCION 2.a =  FILOSOFÍA.

Matemáticas : por la mañana de 0O10 á nueve y median. 
Geografía é Historia : id. de diez á once y media.
C ásicos castellanos y latinos t dos lecciones semanales de ?

tres a cuatro y media por la larde.
Fínica y nociones de Q árnica : de ocho á nueve y me* 

dia por la mañana.
Matemáticas : de diez á once y media por la mañana.
C á'icos latinos y caslc lanos: dos lecciones semanales dé 

tres á cuatro y media por la larde.
Historia natural : de diez á once y media por la mañana. 
Lógica y Moral y Religión : de once y media á una. 
Clásicos castellanos y latinos: dos lecciones semanales de 

tres á cuatro y media por la larde.

NUMERO 2.°

Escupía especial de Matemáticas, preparatoria para la entrada en las 
carreras facu 'ta tivas , civiles i¡ militares, así como otras de puro 
adorno que se establecen en el Coleijio.

ELEMENTALES.

P rimer año. Arilmética y Algebra.
Segundo año. Geometría ; Trigonometría rectilínea , y Prácticas de 

Trigonometría.

SUPERIORES.

Teoría general de las ecuaciones.
Aplicación del Algebra á la Geometría inclusas las secciones cónicas. 
Funciones , series , límites y tratado de curvas de doble curvatura.
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P rimer año.

Segundo año.

Tercer año.
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"LENGUAS Y ARTES.

Lengua francesa.
Música vocal.
Id. instrumental.
Dibujo en todos los ramos.

NUMERO 3.°

-Estado que demuestra las prendas de equipo y vestuario que tienen obli
gación los alumnos de presentar á su ingreso en el Colegio.

VESTUARIO. •

Un par de pantalones de paño azul turquí y otro de gris obscuro.
Dos id. de tela obscura de hilo para verano. 

r Una chaqueta de paño azul.
Una lebila de paño azul turquí cerrada, con un golpe de celeste en el 

cuello y boton dorado que tenga las armas de la Provincia.
Dos gabanes, uno de paño gris obscuro para el invierno y otro de tela 

obscura de hilo para verano.
Una gorra de paño azul con visera y galón de oro.

EQUIPO.

Seis camisas blancas.
Cuatro id, de color.
Tres calzoncillos.
Tres elásticos de franela.

pañuelos blancos.
Cuatro id. de color.
Dos id. negros para corbatas.
Ocho pares de calcetas de hilo.
Tres pares de zapatos.
Un par de babuchas.
Un cubierto de plata con el nombre del alumno.
Un cuchillo de id. id.
Un vaso de id. id.
Peines y cepillos para la cabeza f ropa y dientes.
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SERVICIO DE CAMA Y MESA.

~j)os colchones con ^pcso cada uno ai menos de una arroba de lana.
Seis sabanas de hilo.
Dos mantas.
Una colcha según la muestra.
Dos almohadas.
Seis funda«.
Cuatro toallas.
Cuatro servilletas.

Acuerdos de la Junta general.

Primera Junta general del día 5 de Mayo de 1856.=== A las comisiones 
reunidas de hacienda y cuadrillas para que emitan su informe.===>Por la 
Junta general , sus Secretarios=Celedonio de Azcúnaga.— Mariano de 
Ugarte.

• 5)Las comisiones de hacienda y cuadrillas, encargadas de emitir su in
forme sobre el proje. to de establecer un Seminario ó Colegio de internos 
agregado al Instituto de segunda enseñanza , cuya idea tiempo há acogida 
por fa Provincia , ha servido al digno Señor Diputado general para some
ter á la Junta un trabajo acreedor en justicia al mayor elogio, no pueden 
menos de manifestar la conveniencia de que se lleve á cabo la instalación 
del Colegio en la forma y bajo las proporciones contenidas en el Regla
mento por el Señor Diputado general redactado.

»El Reglamento comprende cuanto puede desearse para plantear con 
todo provecho una institución llamada á cubrir el vacío que desgraciada
mente se nota en esta parte de la educación pública. El Reglamento ocur
re á todos los detalles y las obligaciones del Director y empleados y los 
deberes , .estudios , prácticas religiosas y asistencia de los alumnos están 
perfectamente entendidas y esplicadas, ofreciendo todo un conjunto en 
el que ningún pormenor ha quedado olvidado.

»La base de la organización del Colegio es , á juicio de las comisiones, 
en la que debe descansar toda institución que aspire á ocupar un lugar
distinguido en la sociedad. , . ,

»La educación moral y religiosa, á cuyo desarrollo y complemento ha 
dirigido muy oportunamente sus miras el Señor Diputado general en la 
redacción del Reglamento , ha llamado principalmente la atención de as 
comisiones, que se han complacido sobre manera en que sea esta consola-
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doro Me« la que mas descuella en una obra de tan importantes resultados.
»Las comisiones, después que la Junta general ha oído la lecUna del 

Reglamento , consideran es, usado todo elogio, porque la Junta en su pro
funda sabiduría habrá comprendido ya la estension de un trabajo de que 
el pais debe prometerse las mejores esperanzas. Faltarían sin embargo á 
lo que la justicia e\ije si, al proponer á ja  Junta que se sirva apioba 
Reglamento y autorizar ampliamente al Señor Diputad^ genera P'1̂  que 
lo plantee desde el próximo curso, no propusiera también á lavor de h. h. 
unPvoto de gracias por el acierto , interes y celo con que se ha dedicado 
á este grave asunto.

»Tal es el parecer de las comisiones : V. S. sin embargo con su supe
rior ilustración acordará lo que contemple mas conveniente Murguia (> de 
Mayo de 1356 — Ramón Ortiz de Zarate.— h rancian) labio de ¿orno* 
xa.=Pedro Vitoriano Díaz de Sarralde.— Féliz de Montoya —  Agustín 
Fernandez Berrueco — Pautaleon Ramírez — José de lrabien.— Ramón 
de Gordo«.— Bartolomé Vasco.— Alejo J»‘é Díaz de Oiarte — M.mue, e 
lrazazabal.— Joaquín <le Partearmyo.— Antero de Ussía.— José Junan de 
Eguinoa.— Toribio de U.r/ueta.— Francisco Saenz de Lgarle.— Adrián de 
Berrán.— Antonio de Angel.— Juan Bautista de la Fuente. -Jomas de 
Angulo.

Segunda Junta general del día 6 de Mayo de 1856.— Se aprueba el 
precedente informe, mandándose se imprima y circule J su tiempo con 
profusión á la Provincia y demás puntos conveniente-.— Por la Junta , sus 
Secretarios— Celedonio de Azcúnaga.— Mariano de ligaite.
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Es copia conforme: 
El Diputado general 
jPedro de Varona.
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AGREGADO AL INSTITUTO ALAVES

A
/ A cordada por la provincia de Alava y ciudad de Vitoria la creación de un Colegio de in
ternos agregado al Instituto de 2 .a enseñanza, se ha construido á expensas de ambas cor
poraciones un edificio , que reúne en el grado mas conveniente cuantas condiciones exigen los 
establecimientos de esta clase.

La situación de la ciudad de Vitoria, con un clima sano y cruzada de caminos reales en 
todas direcciones, ofrece la ventaja de ser el centro de comunicación y concurrencia de las 
provincias Vascongadas y limítrofes de Castilla en el norte de la Península.

Colocado el Instituto y Colegio en la parte nueva de la población y en medio de los jar
dines públicos, que recientemente se han hecho, la capacidad y excelentes proporciones del 
edificio presentan cuantas comodidades pueden desearse y la mas esquisita higiene recomienda.

Reconocida la necesidad de un Colegio, en el que se dispense la educación intelectual, moral y 
religiosa bajo bases sólidamente combinadas y con arreglo á los preceptos de la mas severa disci
plina , no hay para qué encarecer la importancia de una institución , cuya ausencia se ha hecho 
desgraciadamente sentir demasiado.

La solicitud de la provincia de Alava y ciudad de Vitoria ha ocurrido por fin á este vacío , y 
aprobada la idea y el Reglamento para su ejecución , se inaugurará solemnemente el L° de Oc
tubre próximo la apertura del Colegio de internos.

Las materias de que los alumnos podrán instruirse son las que se esplican en el Instituto y 
comprenden la latinidad, humanidades y filosofía , y las de una escuela especial de matemáticas 
preparatoria para la entrada en las carreras facultativas civiles y militares, así como otras de pu
ro adorno, arreglándose la enseñanza al siguiente programa.

Sección primera. =  Latinidad y Humanidades.

Primer año. Latín : de ocho á nueve y media, y de diez á once por la mañana: de tres á 
cuatro y media por la tarde.
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