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VISTA ESTERTOR DEL INSTITUTO DE PRIMERA CLASE Y COLEGIO DE VIZCAYA
EN BILBAO
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INSTITUTO-COLEGIO DE VIZCAYA
i*;n

B I L B A O .

P R O S P E C T O .
La fundación del INSTITUTO-COLEGIO DE VIZCAYA noes debida al espíritu sórdido de especulación y ganancia, tan poderoso en el d ia; débese á sentimientos mas altos y generosos, á miras mas desinteresadas y puras. Vemos por desgracia con demasiada frecuencia hijos de familias virtuosas ser víctimas de los perniciosos ejemplos con que fuera de ellas tropiezan á cada paso, sin que la educación doméstica ni la instrucción escolar bastantes sean á precaverlos del contagio de los vicios, ó á corregirlos después de contagiados.El deseo pues de salvar de tantos y tamaños riesgos á la tierna adolescencia proporcionando á los padres y tutores un lugar impenetrable á la desmoralización, un seguro sagrado á donde puedan enviar sus niños á ser educados bajo una incesante vigilancia y prudente reco-
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‘2gimiento inspiró ó la Ilustrísima Diputación general 
del señorío la idea de crear un colegio modelado por los mejores que se conocen dentro y fuera del reino en que aprendan sus alumnos las verdades y doctrina de nuestra santa Religión, los preceptos déla moral, los elementos de las artes y ciencias y  las reglas de urbanidad y cortesanía, sin mas retribución que la indispensablemente precisa para cubrir los gastos que su manutención, asistencia y enseñanza ocasionan. Esta feliz idea fué sometida á la Junta general del país que no solamente la aprobó sino que otorgó facultades amplias á la Ilus
trísima Diputación para que llevase á cabo su proyecto, que mereció luego la sanción real de S. M. He aquí el noble origen del Colegio de Vizcaya del que vamos á formar un ligero bosquejo respecto á su régimen interior.Este Colegio, cuyo frontis elegante se vé estampado en la portada del presente prospecto, depende enteramente de la Ilustrísima Diputación , que le ha construido y le sostiene con fondos de su tesorería general. Su objeto es dar una educación religiosa, c iv il, física, científica y literaria á los jóvenes tanto vizcaínos y nacionales como estrangeros que se le confien, no admitiéndose mas que católicos romanos. Está unido al Instituto Provincial de primera clase en que los colegiales podrán ganar los cursos académicos para obtener grados universitarios , y los especiales para emprender y seguir carreras diferentes.
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3No pudiendo la Ilustrísima Diputación , por sus multiplicadas atenciones dedicarse esclusivamente al gobierno interior del establecimiento, ha nombrado para Gefe principal al que tiene el honor de firmar este prospecto; y ha creado una Junta Directiva, compuesta de señores ilustrados que vigile sobre el orden, disciplina, policía y enseñanza de la casa.Ha nombrado asimismo un Padre capellán vice-gefe principal, eligiendo para su delicado destino á un sacerdote de probidad y saber, que instruirá á los alumnos con el mayor detenimiento en todo lo relativo á la Religión y moral, presidirá sus ejercicios de devoción, y les liará cumplir con la práctica de las virtudes y deberes cristianos. (*)De la educación científica y literaria cuidarán los celosos profesores del Instituto vizcaíno y su ilustrado director con arreglo al Plan de estudios decretado por S. M. para toda la nación, siendo privativo del Colegio dar la educación primaria, y además la que se llama de: adorno comprensiva de la música, dibujo y baile á los colegiales cuyos superiores lo pidiesen.Se emplearán las mas escrupulosas precauciones para que conserven en su mayor pureza la inocencia de
( * ) El Colegio tiene una hermosísima capilla de mucha capacidad. Hay tam

bién en el edificio un gran salón, magnifico tanto por sus dimensiones como por 
sus adornos, para celebraren él los actos públicos mas solemnes del Instituto y 
los del Colegio.
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4costumbres. Si alguno incurriese en faltas dignas de castigo, se le impondrán para su corrección solo los señalados en el Plan vigente de estudios; pero si reincidiese en términos tales que continuase siendo incorregible, se le despedirá del Colegio, cortando de esta suerte el escándalo que podria ser trascendental á los demas.Grandes corredores, salones estensos, espaciosos jardines y un ancho terreno al aire libre circuido de paredes permiten que los colegiales se espacien y diviertan á las horas de recreo. Alimentos sanos, abundantes y variados, ejercicios gimnásticos bien dirigidos y paseos por el campo en los dias señalados, no impidiéndolo el tiempo, contribuirán eficazmente á robustecerlos y á que vayan tomando incremento las proporciones de su cuerpo.Un magnífico edificio, situado en el mismo confin de la población y de la campiña de Bcgoña, erigido de nueva planta para contener las aulas y oficinas del Instituto y las habitaciones y dependencias del Colegio, pero con la debida incomunicación entre ambos establecimientos, ofrece la necesaria capacidad, y reúne á la salubridad campestre cuantas comodidades puedan apetecerse para hospedar con desahogo á mas de cien jóvenes con su correspondiente servidumbre, no habiendo la Ilustrísima 
Diputación escaseado y proponiéndose no escasear dispendios á trueque de que gocen vigorosa salud y estén bien alojados, alimentados, asistidos y vigilados. Un Ge-
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----- 5fe principal, un Padre capellán, adornado de las mas apreciables circunstancias para el cabal desempeño de sus altas funciones, con residencia fija en el Colegio, y á sus órdenes un número competente de gefes subalternos, inspectores, camareros y criados por una parte; por otra los acreditados catedráticos del Instituto, y sobre todo el respetable nombre de la Ilustrísima Dipu
tación general de V izcaya , auxiliada de los señores ilustrados de la Junta Directiva, prestan la mas sólida garantía á los interesados de los alumnos de que éstos recibirán la mas solícita asistencia y completa educación asi en lo religioso y moral como en lo físico y c iv il, científico y literario. En su estado de salud les pasará revistas periódicas el médico del Colegio, que será uno de los de primera nota en esta villa , y les asistirá asiduamente en sus dolencias mientras permanezcan dentro. Nada, en fin, se ha omitido ni omitirá á efecto de lograr los importantes fines que al asentar las bases de este grandioso establecimiento se propusieron de común acuerdo el gobierno de S . M. la reina nuestra Señora (Q. D. G .) y la Ilustrísima Diputación autorizada por el país congregado en su Junta general só el Árbol antiquísimo de Guernica.Hánse destinado á dormitorios en el piso superior tres vastos salones oreados por multitud de ventanas rasgadas que se abren á voluntad durante el dia, y por conductos ó respiraderos que introducen el aire exterior de
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----- 6noche sin destemplar las piezas. Los catres colocados, á suficiente distancia uno de otro son de hierro delicadamente labrado, y á fin de que los colegiales se desnuden y vistan con toda honestidad se han fabricado de modo que en uno de sus largueros se eleva á competente altura una barandilla en que se corre fácilmente una gruesa cortina. Á los dos testeros de cada uno de estos salones hay un gabinete cerrado de tabique, en cuya parte mas alta se estiende una ancha persiana detrás de la cual en una plataforma tiene su cama un inspector de sala desde donde puede observar, sin ser visto, á los alumnos , y notar sus menores movimientos.Una ronda nocturna andará hasta la mañana recorriendo los dormitorios, tránsitos y demas sitios para cuidar de que se mantenga en ellos permanente el alumbrado y de que se guarde el orden y silencio prescriptos. El Gefe principal y el Padre capellán además, cuantas veces les pareciere, practicarán igual reconocimiento, y se cerciorarán de si cumple ó no la ronda con su deber.Serán tratados los alumnos con afabilidad pero sin exceso, y servidos con elegancia pero sin lu jo. Se habituarán á la compostura mirándola en todos los empleados de la casa, y al asco viéndolo por todas partes, pues reinará la mas esquisita limpieza en los muebles, v ag i- 11a y ropa, en los dormitorios y enfermería, en el refectorio y en la cocina puesta á cargo de hábiles y curiosos cocineros.
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7En los actos generales de estudio, recreación, oficio divino, mesa y descanso estarán separados por edades no confundiéndose los adultos con los pequeños , y jamás los perderán de vista sus respectivos superiores.Se prohibe á los puramente domésticos todo roce familiar con ellos. Sus acciones y su trage respirarán decencia; se abstendrán de pronunciar palabras malsonantes , soltar espresiones licenciosas ó máximas suver- sivas; quien cometiese desmanes tan feos ú otros semejantes será inmediatamente expulsado del servicio.Nada se perdonará para que los jóvenes educandos aprendan las costumbres de una buena sociedad y los modales de una fina educación; de manera que cuando regresen al seno de sus familias y entren en el mundo sepan como han de conducirse y sean hombres de ilustración y provecho.Genios hay que se dejan conducir dócilmente por la suavidad y resisten á la dureza; genios de quienes nada alcanza la blandura y solo ceden al rigor; otros finalmente con quienes preciso es usar alternativamente de ambos medios. Se procurará por eso estudiar atentamente el carácter é índole de cada niño para que conociéndolos á fondo se sepa sacar de ellos el mejor partido, y con la oportuna aplicación ya de alabanzas y premios, ya de reprensiones y penas se estimulará hacia el bien su amor propio, este motor potente del corazón humano
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-----8 -------que, diestramente dirigido, inspira las bellas y sublimes acciones.Si un colegial adoleciese de alguna indisposición que inspire el menor cuidado, será trasladado á la sala de la enfermería, visitado por el facultativo del establecimiento y asistido por uno ó mas practicantes; se le suministrarán cuantos medicamentos prescriba el médico, y se dará parte de la novedad á sus padres ó interesados. Si estos quisiesen llevarle á su casa podrán hacerlo; pero en el caso de que prefieran que el enfermo continúe en el Colegio, y quisiesen valerse para su curación, por vía de consulta ó de acompañado, de otro ú otros médicos , correrá de su cuenta el pago de estas visitas.
CONDICIONES

P A R A  L A  A D M I S I O N  D E  L O S  A L U M N O S .

Para ser admitido colegial se presentará por el padre ó encargado del niño una solicitud por conducto del Ge- fe principal á la Junta Directiva, acompañando la fé de bautismo del interesado, por la que conste ser mayor de siete años y menor de catorce, con una certificación de facultativo que acredite estar vacunado ó haber pasado la viruela y no padecer enfermedad habitual ó contagiosa , sin perjuicio de ser reconocido á su ingreso por los facultativos del Colegio.
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Cuando el pretendiente procediese de otro establecimiento acompañará también una certificación del gefe con la hoja de estudios y notas correspondientes.Los procedentes del estrangero que traten de incorporar sus estudios en la facultad de filosofía, presentarán los documentos correspondientes á probar los cursos que tienen ganados, legalizándolos antes por el cónsul español, según lo dispuesto por el artículo 18o del reglamento para la ejecución del Plan de estudios.El padre ó encargado del niño deberá declarar si está confirmado, y si ha hecho la primera comunión.Los colegiales pagarán por todos conceptos anualmente 3,600 reales vellón ( * ) ,  por trimestres anticipados.Se comprende en la pensión :l .°  La enseñanza de las materias de que trata el
( * )  Esta cantidad de 3,600 reales vellón parece á primera vista mayor que la 

r qu e, generalmente hablando , se paga en otros colegios; justamente es todo lo
contrario como se vá á demostrar. Conviene tener presente que aquí no se forma 
mas que una sola cuenta que comprende todos los gastos, al paso que en los otros 
establecimientos de igual clase, se acostumbra remitir de tres en tres ó de seis 
en seis meses á los padres de los colegiales, una cuenta separada de gastos ’es- 
traordinarios, que unida á la de alimentos, según los programas, forma una suma 
superior á los 5,600 reales. Véase abora la distribución de esta cantidad.

Asistencia á razón de 7 reales diarios . . . .  2555.
Lavado, planchado y compostura de ropa . 200.
Matrícula. . . . » ...................................  200.
Libros de texto. . .................................................120.
Música y clases de a d o rn o .................................... 260.
llealesdominicales, papel, tinta, plumas etc. 185.
Médico, cirujano y b o tic a ...................................  80. 1045.

Reales. 3600.

Es preciso observar que de esta cantidad debe también salir una parte no pe-

3ueña para los desperlectos, y para la manutención y sueldos de los empleados 
el Colegio.
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10 -----Cuadro sinóptico puesto al fin de este prospecto.2. ° Los derechos de matrícula , examen, y prueba de curso que abonará el establecimiento al Instituto, con arreglo á lo dispuesto en el Plan de estudios vigente.
3. ° La asistencia ordinaria. El lavado, repaso y planchado de la ropa blanca. Las composturas menores de las prendas de vestuario.4. ° El completo servicio y asistencia de facultativos y medicamentos en las enfermedades ordinarias.5. ° Los libros de texto para la enseñanza.6. ° El papel, tinta , plumas, lápices y demas objetos necesarios para el uso común.
l .°  Las lecciones de lenguas y artes de adorno que indiquen los padres ó encargados de los alumnos, según el Cuadro sinóptico, que está al fin de este prospecto.8.° Una módica cantidad en dinero que el Gefe principal distribuirá á los colegiales todos los domingos y fiestas notables del año, á cuya distribución se dá el nombre de Reales dominicales.No se comprenderá en la pensión, y deben satisfacerse por los interesados:1. ° La asistencia en las enfermedades extraordinarias en que sean necesarias juntas de facultativos , ó practicar operaciones quirúrgicas de entidad.2. ° La remonta del calzado y la compostura mayor y reemplazo délas prendas de vestuario.
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La pensión comenzará á devengarse desde que ingrese el alumno en el Colegio, y seguirá contándose hasta que se le expida el cese.La administración no reembolsará cantidad alguna pasados los quince dias primeros, contándose por entero el trimestre.Cuando por autorización de la Junta Directiva se permita á un colegial la salida del establecimiento, abonará la mitad de la pensión correspondiente al tiempo que esté fuera, de lo contrario perderá el derecho á la plaza que ocupaba.Todos los colegiales deberán tener en la población un encargado con quien pueda entendérsela administración para todo lo concerniente á los mismos, y por cuyo conducto recibirán los alumnos la correspondencia que se les dirija.Á la entrada del alumno presentará las prendas propias de la estación, cuidando sus interesados de proveerles de las demas en tiempo oportuno.Los alumnos podrán utilizar para casa los pantalones que tengan en uso á juicio del Gefe principal.Los padres, tutores y encargados de los alumnos podrán visitarlos con permiso del Gefe principal y á horas de recreo. Será empero de desear que no lo hagan con demasiada frecuencia, excepto en casos urgentes ó necesarios.Podrán los mismos en los dias señalados en el regla-
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12 -----mentó llevarlos á sus casas con sujeción á las reglas del establecimiento.Podrán también unos y otros comunicarse recíprocamente por escrito cuantas veces quieran; pero las cartas de los colegiales, antes de mandarlas fuera, y las que vengan paradlos, antes de entregárselas, se presentarán al Gefe principal á fin de que las abra y lea si juzgare conveniente.El Gefe principal cuidará de pasar á los respectivos interesados partes periódicos del estado de salud de los alumnos, de su estatura y peso, de su conducta, de su mayor ó menor aplicación y aprovechamiento, y de sus mayores ó menores adelantos.Debiendo ser uniforme el trage de los colegiales, no se les permitirá mas prendas de vestuario que las que ván á continuación enumeradas, á menos que por causa de indisposición de alguno ordene el facultativo otra cosa, en cuyo caso el coste de la prenda que se añada no correrá de cuenta del Colegio. Por consiguiente, se les prohíbe el uso de relojes, sortijas, cadenas, alfileres, ó botones de pecho ó de mas dinero que el que les suministra el establecimiento.Tampoco podrán usar de navajas, ú otros instrumentos cortantes. Los cortaplumas destinados á tajar los lápices , se depositarán en la sala de estudio de donde no deberán extraerse.
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---- 13 ----ASISTENCIA:—AUMENTOS.El alimento que se dará á los colegiales será:D esayuno .— Té , café, leche, chocolate, huevos, etc. según disponga el Gefe principal.
Comida.— Sopa variada; un puchero de verdura ó menestra ; otro con garbanzos, carne de vaca, etc. Un principio de pescado ó de carne, y un postre.
Merienda.— Pan con queso, ó fruta del tiempo ó seca.
Cena.— Sopa ó ensalada; un plato de carne ó pescado y postre.En la comida y cena se dará el pan á discreción, y á cada colegial se servirá un cortadillo de vino, siempre que sus apoderados ó el facultativo del Colegio no dispongan lo contrario.En los dias clásicos se añadirá á la comida un principio, y se servirá de postre además una copa de vino generoso con bizcochos.No se permitirá á los colegiales comer fuera de las horas señaladas.
La precedente sucinta relación basta á dar una justa y favorable idea del rumbo que ha adoptado para su marcha este nuevo establecimiento, marcha trazada por la autoridad creadora y tutelar del Colegio; y bastará á tranquilizar el ánimo de las personas que hayan encomendado ó encomienden á él la educación de sus hijos y
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l i  -----menores. Al separarlos de su lado pueden hacerlo con absoluta seguridad de que aquí encontraran el cariño , tierna solicitud, buen trato y miramientos que les prodigaba su paterno hogar. Pueden hacerlo en la confianza de que no se perderá el sacrificio que les cueste privarse de ellos. Les espera la dulce satisfacción de verlos salir de este recinto, consagrado á formar su corazón y cultivar su entendimiento , y restituirse á los brazos de sus familias, muy aprovechados en virtud, muy aventajados en conocimientos.
VESTUARIO. (*)

S C  COMPONDRA D E  L O S O B JE T O S  S IG U IE N T E S .

ROPi BLANCA.. G Sábanas de hilo de tres varas de largo y dos de ancho.6 Fundas de almohada del mismo género.4 Toallas del mismo género.G Pañuelos dicolor.4 Pañuelos blancos.G Camisas blancas de hilo.4 Idem, de color.
(* )  El vestuario deberá ser con arreglo á los modelos que existirán en la ha

bitación del gefe principal.
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---- 15 ----4 Pares de calzoncillos.8 Idem, de calcetines.4 Idem, de lana ó algodón.4 Servilletas.* 2 Peinadores.
T R A G E D E M A Ñ A N A  Y  R E C R E A C IO N .1 Pantalón.1 Blusa de paño azul para invierno.2 Idem, de cutí para verano.

T R A G E  D E C L A S E .1 Pantalón gris.1 Blusa de paño azul.1 Gorra.
T R A G E D E G A L A .

1 Levita; páralos de tierna edad una chaquetita.2 Chalecos.1 Una gorra con galón de oro.2 Pares de polainas ó botines.1 Esclavina de hule.2 Pares de guantes.3 Corbatas; una de ellas negra.1 Un cinturón de charol.
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16 -----

OTROS O B JE T O S .

2 Colchones de lana del peso de una arroba cada uno.2 Almohadas de lana.2 Mantas.1 Colcha, ó sobrecama, con arreglo al modelo para que haya uniformidad.3 Pares de zapatos.1 Par de babuchas.1 Vestido gimnástico.1 Cubierto compuesto de cuchara y dos tenedores de plata, un cuchillo de punta redonda y un vaso de plata; todo con las iniciales separadas del nombre y dos apellidos del alumno.1 Anillo ó argolla para la servilleta.1 Estuche arreglado al modelo, que contenga las escobillas , peines, tijeras, espejo, etc.
El Colegio abrirá sus puertas para la admisión de los alumnos el dia primero del próximo mes de Agosto; y la enseñanza comenzará con el curso académico el primero de Setiembre.La correspondencia debe ser franca de porte y dirigirse: 

Al S r . Gefe principal del Colegio de Vizcaya en 
Bilbao.
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PERSONALD E L  IN S T IT U T O -C O L E G IO  DE V I Z C A Y A .
LA 1LUSTBÍSIMA DIPUTACION GENERAL DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA, 

PROTECTORA.

P R E SI D E NT E .Vino Ve Vos Señores PipuioVos generales.
V I C E P R E S I D E N T E .L\ Consiliario Vemos tàaà,

VOCALES.Señor W coyío edesiáslico Ve PilW o.LA, Lxcmo. Señor V). F càrneo 'Victoria ài Lecca, Paàre àc provincia àt este Señorío \\ Senaàor àe\ reino.Señores P . Mariano áe L ijú ía , Paire áe provincia.» P . Santiago María áe Vacuum.» P . Luis áe A lalina , vocal secrdario.Vino Velos Señores Consultores Ve este Señorío.
G E F E  PRINC IPA L.Señor P . José VeVircullu, calallero Ve la  óràen Ve Crisi o Ve Portugal. 

VICE GEFE PRINCIPAL Y C A P EL L A N .

L l ele la  Ilusivísima Pipulacion general.
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Estudios preliminares para las carrerras de letras y ciencias, jurisprudencia , 
teología, medicina, cirugía, farmacia y administración.

ENSE&ANTA PÍUMMUA

Principios de religión y moral.Lectura.Escritura.Gramática castellana.Elementos de geometría y sus aplicaciones mas usuales.Rudimentos de dibujo lineal.Nociones generales de física é historia natural. Elementos de geografía é historia, particularmente de España.Agricultura.
P R IM E R  A Ñ O .Gramática latina y castellana.Religión y moral. Historia sagrada.
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SEGUNDO ANO.Gramática latina y castellana. Principios de religión y moral. Principios de geografía física y política.
SEGUNDA ENSENANTA.

T E R C E R  A Ñ O .Gramática latina y castellana.Aritmética y àlgebra.Geografía peculiar de España. Historia.Religión y moral.
C U A R T O  A Ñ O .Retórica y poética.Geometría, trigonometría y topografía.Historia y geografía.Religión y moral.

QUINTO A Ñ O .Física esperimental, y nociones de química. Psicología, ideología y lógica.Nociones de historia natural.Retórica y poética.Las lenguas francesa é inglesa pueden estudiarse en cualquiera de los cinco años.
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ESTUDIOS PREPARATORIOS

para las escuelas de arquitectura, minas, caminos y canales , montes y plantíos, 
estado mayor, ingenieros militares, artillería, marina.

-----  20 -----

P R IM E R  A Ñ O .Gramática castellana.Principios de geografía é historia. Religión y moral.Nociones de aritmética y álgebra.Dibujo de figura.
SE G U N D O  A Ñ O .Aritmética.Álgebra.Nociones de geometría.Dibujo lineal.Primer año de lengua francesa.
T E R C E R  A Ñ O .Geometría.Trigonometría rectilínea y esférica.Idea general de la geometría descriptiva. Segundo año de lengua francesa.

C U A R T O  A Ñ O .Álgebra superior.
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21 -----Geometría analítica de dos y tres dimensiones. Delincación de los órdenes de arquitectura.Primer año de lengua inglesa.
QUINTO A Ñ O .Física y química.Historia natural.Dibujo topográfico. Layado de plano.Segundo año de lengua inglesa.

IN D U S T R IA L .Según el reglamento del gobierno aprobado por S. M.
D E C O M ER C IO .Idem. idem.

D E A G R IC U L T U R A .Idem. idem.
D E N A V E G A C IO N .Idem. Idem.
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ESCAIEAA TVE. ADORNO.

Dibujo lineal de figura. Paisage topográfico. Música vocal, instrumental.Gimnástica. Baile.
F rancés.— Inglés.— Vascuence.
Bilbao l .°  de Mayo de 1851.

El Gcfc principal,

cTodé r/e VStc«//a.

ADVERTENCIA.

El epígrafe S eg und a  E n s e ñ a n z a ,  que está en l a  página 19, debe estar en la pági

na 18 antes de las palabras P r i m e r  Añ o .
Como la Real orden del Gobierno de S. M. para abrirse el nuevo curso el día 

I ."  de Octubre llegó después de estar impreso este Prospecto, la palabra S e t i e m 

b r e  que está al lin de la página 16, debe entenderse O c t u b r e .
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