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REGLAMENTO DEL COLEGIO GENERAL DE VIZCAYA.

T Í T U I O  I .

D E L  C O L E G I O .  

C A P Í T U L O  I.

O rgan ización  g en era l del C o leg io .

Artículo I.°  El Colegio general de Vizcaya se halla bajo la 
inmediata y esclusiva protección de la Illma. Diputación del Seño
río, de quien depende.

Su objeto no es otro que el de elevar al mas alto grado de 
perfección posible la educación é instrucción de la juventud.

Art. 2.° Para conseguir tan elevado fin, la Illma. Diputación 
General que no se propone una menguada idea de lucro ni de ga
nancia, abonará de su presupuesto el déficit que anualmente re
sulte en el Colegio.

Art. 3.° La Illma. Diputación General confiará la inspección, 
dirección, orden, disciplina é higiene del Colegio:

l.°  La inspección y alta vigilancia á una Junta formada de 
personas las mas caracterizadas en la invicta villa por su ilustra
ción, nobles antecedentes y elevada posición social.
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2 ° La Dirección general á un Director que deberá ser el del 
Instituto, siempre que la Illma. Diputación juzgue conveniente la
unión de ambos cargos.

3 . ® La Dirección espiritual á un Presbítero de reconocida vir
tud y ciencia, que con el carácter de Yice-Director y Director es
piritual resida en el Colegio.

4 . ° La educación, enseñanza y vigilancia inmediata de los Co
legiales al Inspector de estudios, Profesores, Regentes y Ayudantes.

5 . ° La higiene al Médico del Colegio.
Art. 4.° El Colegio tendrá además el número conveniente 

de empleados y dependientes para que las atenciones todas del 
servicio se llenen con la mayor exactitud y regularidad.

C A P Í T U L O  II .
De la educación y enseñanza de los colegiales.
Art. S.° La educación que se dispensará en el Cologio ge

neral de Vizcaya será de tres clases: moral, intelectual y física.
La primera se desarrollará por medio de prácticas piadosas y 

ejercicios relijiosos, con pláticas morales y constante dirección de 
la voluntad hácia el bien.

La segunda con el estudio prolijo de las verdades elementales 
de las cienciás.

La tercera con los recreos al aire libre, con los paseos en el 
campo y con los ejercicios de gimnástica y baile, bajo la dirección 
de un profesor entendido.

La urbanidad, cortesía y buenas maneras se enseñarán en el Co
legio general de Vizcaya con el ejemplo y con oportunas adverten
cias, para que de esta suerte tanto en las relaciones con sus mayo
res, como con sus iguales é inferiores, no pásen por alto sus Co
legiales ninguna de las reglas de la mas esmerada y fina educación 
social.
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Art. 6 .° Las enseñanzas para'los Colegiales durarán todo el 

año y serán:
De instrucción primaria elemental y superior.
De estudios generales de la segunda enseñanza, hasta recibir el 

grado de Bachiller en Artes.
De aplicación al comercio, hasta recibir el título de Perito Mer

cantil y por último de adorno.
Art. 7.° La instrucción primaria la recibirán los Colegiales 

bajo la dirección de un profesor con título de Escuela superior, 
retribuido por el Colegio. Para el estudio de las enseñanzas aca
démicas, concurrirán al Instituto con los alumnos estemos; y las 
de Dibujo lineal Gimnástica y Baile, las suministrará el Colegio 
por profesores que al efecto sostendrá.

Art. 8.° Ademas de la asistencia á las cátedras y del estudio 
individual en las velas generales y parciales, se organizarán repa
sos de las diversas asignaturas á cargo de los Regentes, en las ho
ras que queden libres álos colegiales.

Art. 9.° Los Colegiales podrán aprender también á sus es- 
pensas, siempre que los padres asi lo deseen, música y cánto, des
tinando las horas vacantes de estudio.

El Colegio tendrá al efecto, un local bien preparado y facilitará 
piano y los demas medios y útiles para los espresados ramos de 
educación.

C A P Í T U L O  I I I .
De los Colegiales.

Art. 10. Los Colegiales serán de dos clases: internos y me
dio-pensionistas.

Se llamarán internos los que vivan de continuo en el Estableci
miento; medio-pensionistas los que solo permanezcan en él du
rante el dia. Además, según el origen de su ingreso, se dividirán 
en Colegiales de pago y gratuitos.
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Art. 11. Los Colegiales gratuitos se subdividirán en dos cla
ses: plazas de presentación y plazas de mérito.

Art. 12. Las plazas de presentación serán tantas, cuantas 
deseen establecer las corporaciones y particulares, mediante dota
ciones satisfechas al efecto. Las de mérito, una por cada veinte 
de pago, para premiar á los Colegiales que mas se distingan por 
su aprovechamiento y buena conducta.

Art. 13. El nombramiento de estas plazas se hará: las de 
presentación por las corporaciones ó particulares que las doten; 
las de mérito por la Illma. Diputación entre los sobresalientes que 
reúnan las condiciones que se preceptuarán en el Reglamento in
terior, siempre prévio dictámen de la Junta inspectora, oyendo al 
Director.

Art. 14. Las plazas gratuitas durarán hasta que el Colegial 
termine los estudios generales de la segunda enseñanza ó los de 
aplicación que actualmente se dan, ó en adelante puedan darse en 
el Instituto.

Art. 15. Se perderán todas, de cualquiera clase que sean, 
por faltas graves de conducta ó de aplicación, calificadas por la 
Junta inspectora, oyendo al Director, y con aprobación de la Ilus- 
trísima Diputación General, y también si el interesado deja de ma
tricularse, á no ser por cáusa involuntária y legitima.

Art. 16. Los Colegiales, tánto internos cómo medio-pensio
nistas, usarán traje uniforme sencillo y modesto, consistente en 
las prendas que se señalan en el apéndice n.° 2.°

Sin embargo de lo dispuesto por este artículo, para el interior 
del Colegio se autorizará el uso de la ropa de diario que el Cole
gial tenga á su entrada; pero las prendas nuevas que se manden 
hacer, serán precisamente las marcadas en este Reglamento.

Art. 17. Los medio-pensionistas presentarán tan solo el uni
forme de gala y el servicio de mesa, igual al designado para los 
internos.

Art. 18. Todas las ropas estarán marcadas con las iniciales
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del nombre y apellido del Colegial y con el número que se le de
signe en el Establecimiento.

Art. 19. La entrega se liará bajo inventario firmado por el 
padre ó encargado, y por el mismo so devolverán todas las ropas y 
efectos que en él consten.

C A P Í T U L O  I V .
De ia admisión de Colegiales.

Art. 20. Para ser admitido Colegial, se presentará por el pa
dre ó encargado del jóven una solicitud á la Junta inspectora por 
conducto de la Dirección, declarando si está confirmado, y si lia 
recibido la primera comunión, y cuál es la carrera á que quiere 
dedicarse.

Art. 21. A la solicitud se acompañará la partida de bautismo, 
donde conste que es mayor de siete años y menor de quince; y 
una certificación facultativa de estar vacunado ó de haber pasado 
la viruela, y de no padecer enfermedad habitual, ni contagiosa, 
sin perjuicio de ser reconocido por el Médico del Establecimiento.

Art. 22. Cuando el pretendiente procediese de otro Colegio, 
presentará también una certificación de buena conducta espedida 
por el Director del mismo, y en tal caso podrá ser admitido aun 
cuando baya cumplido los quince años, siempre que no llegue á 
diez y siete.

Art. 23. Los Colegiales pagarán anualmente por cuadrimes
tres anticipados la cantidad de tres mil reales, y los medio-pensio
nistas la de dos mil.

Con dicha cantidad de dos mil reales, tendrán derecho los me
dio-pensionistas á toda la instrucción que reciben los internos y 
á igual alimentación al medio dia y en la merienda.

Art. 24. La pensión empezará á correr desde el dia en que 
el Colegial entre en el Establecimiento hasta que salga de él, por 
conclusión de los estudios á que se dedica.

—  9 —
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Art. 25. La Administración no deduce cantidad ninguna del 
cuadrimestre, pasados los quince primeros dias de éste, sin aviso 
de que el Colegial intenta salir para no volver.

Art. 26. Los colegiales que concluyan la segunda enseñan
za, y los que en los quince primeros dias del último cuadrimes
tre, dén aviso de que no piensan volver al Colegio, solo pagarán 
la mitad de la cuota que corresponda á dicho cuadrimestre del 
curso.

Art. 27. Si el Colegial fuere espulsado, la Junta inspectora 
oida la Dirección, resolverá lo que le pareciere sobre deducción 
de la cantidad cobrada anticipadamente.

Art . 28 . Se comprenden en la pensión, la enseñanza en la 
forma que se marca en el capítulo 2.° de este Reglamento y la 
alimentación y demás, según se indican en el apéndice n.° 3.°

Art. 29 . Todos los Colegiales tendrán en esta villa un encar
gado con quien pueda entenderse la Administración.

C A P Í T U L O  V .
Obligaciones generales de los Colegiales.

Art. 30 . Los Alumnos que ingresen en este Colegio, están obli
gados á la observancia de los Reglamentos y sujetos en un todo 
á la disciplina escolástica del Establecimiento.

Art. 31. Los deberes principales de los Colegiales son: 1 .* te
ner respeto y obediencia á los señores Director, Vice-Director y 
demás superiores: 2.° ser veraces hasta en las cosas más leves; la 
mentira será severamente castigada: 3.° ser religiosos y de con
ducta irreprensible: 4.° tener amabilidad y cortesía con todos, 
y afecto fraternal hácia sus compañeros: 5.° ser aplicados y cons
tantes en el estudio y mostrarse celosos por la reputación de la 
sección á que pertenecen y del Colegio en que se educan.

Art. 32. Los Colegiales con plaza de mérito ó de presenta-
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ción estarán obligados ademas á obtener cuando ménos nota de 
Bueno en todas las asignaturas. Sin esta condición no podrán 
permanecer gratuitamente un nuevo curso en el Colegio, pues 
perderán la plaza.

Art. 33. Se prohíbe á los Alumnos lo siguiente: l .°  enviar 
/uera del Colegio notas, papeles ó avisos sin permiso del Director:
2.° salir de la capilla, de las clases, del comedor, del dormitorio, 
de la sala de estudio ó del recreo, sin permiso de los superiores 
que presidan dichos actos: 3.° poseer otros libros que los de tes
to ó los que les estén espresamente permitidos por el Director, 
quien pondrá en ellos su firma y rúbrica con el nombre del alum- 

/ n° á quien pertenezcan: 4.° Tener en su poder mayor cantidad 
que la que se entrega por el Colegio cada domingo, cuya prohi
bición deberán no olvidarla los padres y encargados, por los per
juicios graves que de su no cumplimiento pueden seguirse: S.° se 
les prohíbe igualmente fumar y tener en su poder corta-plumas, 
navajas y tijeras puntiagudas: 6.° los juegos violentos y las pe
leas de toda clase, asi como las demostraciones de superioridad ó 
pretensiones de dominio sobre los compañeros: 7.° el gastar fami
liaridad con los criados á quienres, no obstante, han de tratar con 
moderación y agrado, sin aire de aspereza ó altivez.

Art. 34. Las desmejoras y perjuicios que causaren los Co
legiales en los muebles y efectos de la casa, serán abonadas por 
ellos, sin perjuicio da las penas á que se hagan acreedores.

Art. 33. Cumplirán ademas los Colegiales cuantas órdenes 
publique el Director, para mejorar de disciplina, y las prevencio
nes que les hicieren los Catedráticos del Instituto y superiores de 
la casa.

C A P Í T U L O  V I.
Obligaciones de los medio-pensionistas.

Art. 36. Los medio pensionistas se hallarán sujetos en un
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todo á lo dispuesto para los Colegiales internos, y ademas á lo 
siguiente:

1. ° Tendrán el uniforme de gala en el Colegio, y no le ves
tirán sino en los áctos de corporación.

2 . ° Se presentarán todos los dias en el Colegio para la hora 
de la misa, acompañados de una persona de confianza, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; á la salida, después determinada la 
vela, serán acompañados á sus casas por los pages del Colegio.

3 . ° Prestarán completa obediencia á los pages que los con
duzcan á sus casas, teniendo presente que las faltas que cometan 
cuando vayan en su compañía, serán castigadas en el Colegio.

4 . ° No se escusarán de confesar y comulgar cuando lo hagan 
los internos, por razón de que lo verifican cuando lo disponen sus 
familias.

5 . ° Procurarán no contradecir con su conducta fuera del Co
legio la educación moral, religiosa y social que se les dá en él, 
portándose en todo como jóvenes pundonorosos y buenos cris
tianos.

C A P Í T U L O  V II .
*

Del régimen y prácticas del Colegio.
á r t . 37. Secciones.—Los Colegiales estarán divididos por 

edades; cada edad tendrá su departamento separado, y se subdi
vidirán en secciones que no escedan de veinte Colegiales.

Art. 38. Al frente de cada sección estará siempre el Regente 
que la presida, teniendo á sus órdenes un ayudante y un page.

Art. 39. No se permitirá por ningún concepto la reunión 
de Colegiales de distintas secciones, sino en los actos de corpora
ción, como los religiosos, el paseo y la comida.

Art. 40. Uniforme.— En todas las salidas del Colegio debe
rán vestir los Colegiales el uniforme del Establecimiento.

Art. 41. El uniforme y demas prendas de vestuario podrán

-  12 —
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ser construidas por el maestro sastre que los padres ó encargados 
juzguen mas conveniente á sus intereses, y al efecto, el Colegio fa
cilitará los botones para las prendas de uniforme, exigiendo tan 
solo su coste.

Art. 42. No se permitirán mas prendas que las enumeradas 
en este Reglamento y se prohibe, en su consecuencia, el uso de 
relojes, sortijas, cadenas, alfileres ó botones de pecho.

Art. 43. Comidas.— La alimentación será siempre variada y
abundante y todos los artículos de la mejor calidad, perfectamen
te condimentados, y servidos con el decoro que exige una fina 
educación.

En la comida y cena se servirá á los Colegiales un cortadillo de 
vino, á no ser que los padres ó el facultativo dispongan lo con
trario.

El pan siempre del dia, de primera clase y sin tasa en las co
midas.

Art. 44. En los dias que, por su festividad religiosa ó nacio
nal el Director considere conveniente imprimir algún recuerdo en 
los Colegiales, dispondrá un plato extraordinario en la comida.

Art. 45. No se permitirá á-los Colegiales comer, fuera de las 
horas marcadas.

Igualmente estará prohibido el que las familias ó amigos man
den á los Colegiales cosas de comer.

Art. 46. Recreos.—Cada sección tendrá un local para los 
juegos de recreo al aire libre.

Art. 47. En las horas destinadas al recreo se permitirá á los 
Colegiales toda clase de juegos honestos, asi sedentarios como de 
movimiento y ejercicio corporal.

Art. 48. Siempre que sea posible, se preferirá á toda otra 
distracción el paseo y el juego por el campo.

Art. 49. Se prohibe á los Colegiales concurrir en cuerpo á 
espectáculos públicos.

Art, 50, Recompensas y castigos.—Ademas de las plazas
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gratuitas por mérito, para recompensar la aplicación y aprovecha- 
miento en el estudio y buena conducta en los diversos actos de la 
vida colegiada* se distribuirán premios en la forma señalada en el 
Reglamento interior.

Ar t . 51. Aunque se procurará mantener la más rígida disci
plina, no se hará uso del castigo corporal, ni de privación absolu
ta de comida.

l

A r t . 52. En caso de faltas graves repetidas ó escepcionales, 
y apurados los medios persuasivos y coercitivos, se darán á los 
padres los avisos convenientes, y no habiendo enmienda, se pro
cederá á la espulsion.

A r t . 53. Salidas.—Las salidas del Colegio se concederán 
únicamente como premio; no obstante, los Colegíales que hayan 
demostrado regular aplicación y buen comportamiento en los di
versos actos de la vida colegiada, podrán salir á casa de sus pa
dres ó encargados, solicitándolo estos por escrito, del Director, 
los domingos de todas las Pascuas, el domingo y mártes de Car
naval y los dias de Corpus y Reyes.

A r t . 54. En los dias de salida los Colegiales serán acompa
ñados á las casas de sus padres 6’encargados por los camareros 
del Establecimiento, y no se permitirá por ningún concepto que 
discurran solos por la población, ni que regresen al Colegio sin 
persona de confianza.

A r t . 55. También podrán salir á comer con sus padres si 
fuesen forasteros que accidentalmente se hallasen en la población, 
siempre que no perjudiquen con su salida el estudio, ni el órden 
del Colegio, y esto en raras ocasiones.

A r t . 56. Vacaciones.— Los Colegiales que ganen y prueben 
en los exámenes ordinarios todas las asignaturas en que se ma
tricularon, y que no hayan cometido faltas graves durante el cur
so, podrán salir del Colegio durante las vacaciones de verano, siem
pre que los padres lo soliciten.

Los suspensos en una ó mas asignaturas y los que hayan come-
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tido faltas graves, durante el curso, tan solo podrán salir quince 
dias con el objeto de tomar baños ú otros motivos que se dejarán 
al prudente juicio de los padres. Mas si estos desean mayor nú
mero de dias, lo solicitarán de la Junta, que mediante causa jus
tificada y oyendo al Director, podrá acceder á la petición.

A r t. 57. Los Colegiales que queden en el Colegio después de 
terminado el curso, continuarán sus estudios bajo la dirección de 
los Regentes, ya por via de repaso, ya para mejorar la nota en 
los exámenes de Setiembre, ó para prepararse al estudio de las 
asignaturas que deseen cursar en el año inmediato.

Los Colegiales de la población, tanto internos como medio-pen
sionistas, tendrán derecho de asistencia gratuita á las lecciones 
que se darán durante el verano.

A r t . 58. Visitas.—En el Colegio habrá una sala llamada de 
visitas y en ella podrán recibir los Colegiales en cualquier dia á 
sus padres ó encargados, durante las horas de recreo.

A r t . 59 .—Toda otra persona que por motivos justificados, 
desee ver á un Colegial, solicitará para ello permiso del Director.

A r t . 60. La entrada en todo el Establecimiedto estará siem
pre franca para los padres, tutores ó encargados con el objeto de 
que puedan convencerse por sí del órden y aseo de las dependen
cias, del buen trato que reciben sus hijos ó pupilos y del buen em
pleo del tiempo.

A r t . 61. Las demás personas que deseen visitar el Estable
cimiento, podrán verificarlo también con permiso del Director.

A r t. 62. Correspondencia.—Todos los domingos escribi
rán los Colegiales á sus familias, haciéndose esta operación simul

táneamente.
A r t. 63. Las cartas que los Colegiales reciban ó envíen á sus 

padres, serán respetadas, las que envien á otras personas y las 
que estas les dirijan, serán leidas por el Director espiritual.

A r t. 64. Los Colegiales no podrán dirijir, ni recibir cartas 
sin conocimiento de la Dirección.
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Art. 65. Enfermería.—Para las indisposiciones ó enferme
dades, que son muy raras en esta casa, habrá un local apropia
do con los medicamentos y aparatos necesarios para casos urgentes.

En tan importante como necesario departamento, se procurará 
estén hermanadas la comodidad con la higiene, la sencillez con la 
elegancia, y el cuidado mas afectuoso con el aseo mas esmerado.

Art . 66. Cuando un Colegial enfermare, se avisará desde lue
go al Médico del Establecimiento, y al padre ú encargado; para 
que resuelvan lo que tengan por conveniente.

Art . 67. Si el enfermo queda en la casa, se le servirá y asis
tirá con el célo y tierna solicitud que pudiera dispensársele en el 
seno de su familia.

Art . 68. Durante la enfermedad del Colegial, podrá ser visi
tado á toda hora por los padres, tutores ó encargados; las demas 
personas necesitarán autorización del Director.

Art . 69. Actos religiosos.— Con la preferencia que se mere
ce el interesante punto de educación cristiana, el Director, Cape
llán, Regentes y Ayudantes desplegarán el mayor célo en cuanto 
á ella se refiere; procurando que los Colegiales se ostenten reli
giosos en sus acciones, púros en sus costumbres y mesurados en 
sus palabras.

Art , 70. Al levantarse y acostarse, los Colegiales cantarán 
himnos religiosos, asistirán diariamente á misa y al rosario por la 
noche en la capilla del Establecimiento ; tendrán los domingos 
pláticas doctrinales y esplicacion del Evangelio, confesarán y co
mulgarán una vez al mes, se bendecirán las mesas antes déla co
mida, y se darán gracias después, según la práctica general de 
las familias piadosas.
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T Í T U L O XX.

INSPECCION Y DIRECCION.

C A P Í T U L O  I.
De la Junta inspectora.

Art. 7 i .  La inspección y álla vigilancia del Colegio, estará á 
cargo de una Junta nombrada por la Illma. Diputación, cuyo Pre
sidente náto será el Diputado general de turno.

Art. 72. La Junta inspectora constará de doce Vocales, ade
mas del Presidente, de los cuales uno tendrá el carácter de Vice
presidente y reunirá la cualidad de Padre de Provincia, siendo vo
cales nátos el señor Vicario eclesiástico del partido de Bilbao y el 
primer Consultor del Señorío: la elección de los nueve restantes 
recaerá en las personas que la Illma. Diputación general concep
túe se hallan adornadas de las condiciones que se preceptúan en 
el párrafo l .°  del art. 3.° de este Reglamento, para que de esta 
suerte los padres de familia tengan una garantía más, viendo al 
frente del Colegio las personas de mayor valía y mérito de la in
victa villa.

Art. 73. El Director del Colegio podrá asistir á las Juntas y 
tomar parte en sus deliberaciones, pero sin voto.

Art. 74. Para cumplir su honroso encargo, la Junta yá en 
cuerpo, yá por medio de uno ó mas de sus individuos, podrá inspec
cionar siempre y á cualquiera de las horas que juzgue convenien
te el estado del Colegio, y asistir á todos los áctos que se verifiquen 
déntro del establecimiento.

Art. 7b. Apesar de lo dispuesto en el artículo anterior, y 
con el objeto de que la inspección sea constante y efectiva, los Vo
cales alternarán por semanas, en las horas que tengan por conve-
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niente, haciendo visitas diarias al Colegio, dando cuenta en se
sión ordinaria dé lo que hubieren observado durante la semana, ó 
en extraordinaria si fuere grave y urgente su comunicación.

Art. 76. Los deberes de la Junta serán:
1 . ° Cumplir y hacer que se cumpla este Reglamento y los in

teriores que fueren aprobados por la Illma. Diputación general.
2 . ° Velar sobre el órden, disciplina y policía del Colegio, so

bre la enseñanza, educación y trato que se dá á los Colegiales, y 
sobre el comportamiento moral y religioso de todo el personal del 
establecimiento.

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

Art. 77 . Corresponde á la Junta admitir por decreto, y pré- 
vio informe del Director, á los Alumnos que pidan entrada en el 
Colegio; y espulsar de él á los Colegiales que se hicieren acreedo
res á tan gravísima demostración.

Art. 78. El Reglamento interior fijará las atribuciones gu
bernativas, administrativas y económicas que corresponden á la 
Junta. C A P Í T U L O  II.

Del Director.
Art. 79. El Director como inmediatamente responsable del 

buen órden y gobierno del establecimiento y de la educación y en
señanza de los Colegiales, es el Jefe del Colegio, y á él cor
responde:

1 . ° Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y órdenes ema
nadas de la Illma. Diputación general y de la Junta inspectora.

2 . a Vigilar sobre el exacto cumplimiento de los deberes de to
do el personal.

3 . ° Velar para que la enseñanza se dé en el Colegio con el 
esmero debido y que se consiga la mayor instrucción y aprove
chamiento de los Colegiales.
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í .°  Dictar las disposiciones convenientes al régimen, discipli
na y buen órden del Colegio.

5 . ° Proponer á la Junta las medidas que crea convenientes al 
fomento y mejora del Colegio y que no estén en sus atribuciones.

6 . ° Formar los Reglamentos interiores, y reformar los que 
existan, sometiéndolos á la deliberación de la Junta, para que esta 
proponga su aprobación á la Illma. Diputación general.

7 . ° Dar á la Junta todos los trimestres un parte de la conduc
ta y aprovechamiento de los Colegiales.

8 . ° Dar inmediatamente parte, prévio dictamen del Médico, á 
los padres ó encargados de los Colegiales, cuando estos enfermaren.

Art. 80. El Director recibirá diariamente en su despacho á 
los padres ó encargados de los Colegiales, á quienes comunicará 
cuantos datos y noticias deseen respecto de sus hijos ó de los pen
sionistas que tengan á su cargo.

Art. 81. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ante
rior, el Director en vista de las calificaciones de los Catedráticos 
del Instituto y de los partes de los Profesores y Regentes, infor
mará cada mes á los padres y encargados de los Colegiales, res
pecto de la conducta y aprovechamiento de estos, y cada tres me
ses manifestará á la vez, el estado sanitario y desarrollo físico en 
que se encuentren.

C A P Í T U L O  III .
Del Capellán.

Art. 82. Con el carácter de Capellán residirá en el estable
cimiento un sacerdote de virtud y ciencia, á cuyo cargo estará es
pecialmente la educación religiosa de los Colegiales.

Art. 85. A falta del Director será Jefe de la casa el Presbíle- 
ro-Capellan, conocido también con el nombre de Director espi
ritual.

Art. 84. Serán sus deberes.
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1 . ° Asistir á los ejercicios religiosos y oraciones de la mañana 
y noche.

2 . ° Celebrar diariamente el santo sacrificio de la misa en la 
capilla del Colegio, á la hora designada por el Director.

3 . ° Pronunciar ó leer en los domingos una plática religiosa y 
moral, acomodada á la inteligencia de los Colegiales, y atendida 
su edad.

4 . ° Enseñar la doctrina cristiana á los Colegiales que se hallen 
dedicados á la instrucción primaria, y esplicarla con la mayor es- 
tension posible á los que se hallen matriculados en el Instituto, 
cursando en él la asignatura de doctrina cristiana é historia sa
grada; preparando para la primera confesión y comunión á los 
que se hallen en este caso.

b.° Dar á los Colegiales el sacramento de la comunión.
6 . ° Bendecir la mesa capitulando las preces antes y después 

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

acostado los Colegiales.
8 . ° Finalmente desempeñará todas aquellas prácticas religio

sas que el Director le señale, y mas derechamente se encaminen á 
que los Colegiales se imbuyan en las máximas religiosas y debe
res del cristiano.

Art . 8b. Con el título de confesores del Colegio, habrá dos 
ó mas eclesiásticos nombrados por la Ulma. Diputación á propues
ta de la Junta, que oirá al Director principal y espiritual.

C A P Í T U L O  IV .
Del Inspector de estudios.

Art. 86. El Inspector de estudios será el Jefe inmediato de 
los Regentes y de los Ayudantes, bajo la sola y esclusiva depen
dencia del Director.
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Para desempeñar el cargo de Inspector de estudios se requerirá:
1. ° Tener veinte y cinco años de edad.
2 . ° Ser de conducta irreprensible.
3. ° Tener aptitud probada, habiendo recibido cuando menos 

el grado de licenciado en la facultad de Filosofía y Letras, ó en 
la de Ciencias.

á rt . 87. Sus obligaciones serán:
1. ° Llevar un libro en que consten las faltas cometidas por los 

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

2 . ° Recorrer los recreos, las velas generales y parciales, los 
dormitorios y todos los sitios donde pueda prestar apoyo á los Re
gentes, vigilar su conducta y reparar sus descuidos ú omisiones.

3. ° Dar cuenta al Director del resultado del dia con relación 
á las secciones.

4. ° No salir del Colegio en los dias de clase, salvo un caso 
cuya necesidad juzgará el Director.

Ar t . 88. El cargo de Inspector de estudios podrá estar des
empeñado por el Capellán del establecimiento, siempre que la 
Illma. Diputación lo juzgue asi conveniente.

C A P Í T U L O  V .

De los Regentes.
Ar t . 89. Para vigilar constantemente á los Alumnos en todas 

las horas del dia y de la noche^ habrá en el Colegio un Regente 
por cada veinte Colegiales.

Ar t . 90. Se requerirá para desempeñar el cargo de Regente:
1. ° Tener 22 años cumplidos de edad.
2 . ° Ser de conducta intachable.
3 . ° Tener aptitud probada, habiendo recibido cuando menos
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el grado de Bachiller en la facultad de Filosofía y Letras ó en la 
de Ciencias.

Art. 91. Será obligación de los Regentes:
1. ° Dirijir la inmediata educación de los Colegiales puestos á 

su especial cuidado, observando y haciendo observar al efecto, las 
reglas establecidas.

2 . ° Presidir las velas generales y parciales.
3 . ° Repasar á los alumnos las lecciones de cátedra, cuidando 

de que á la lección acompañe el ejemplo, la demostración ó el 
ejercicio, según la índole del estudio, hasta cerciorarse de que el 
Colegial dice sin tropiezo y sabe y comprende lo que dice.

4 . ° Vigilar á los Colegiales de continuo.
5 . ° Reprender y castigar á los Colegiales por sus malas incli

naciones, descuidos y faltas.
6 . ° Cumplir los deberes que el Director les imponga en bien 

del servicio y de la disciplina, de la educación y enseñanza de los 
Colegiales.

Art. 92. En cada sección habrá un Ayudante de Regente.
Para ser agraciado con este cargo, los aspirantes acreditarán te

ner diez y ocho años de edad, ser de buena conducta y haber ob
tenido el grado de Bachiller en arles, el titulo de Perito mercan
til ó de Maestro de Instrucción primaria.

Art. 93. Las obligaciones de los Ayudantes serán: las de 
acompañar constantemente á la sección bajo las órdenes del Re
gente, y darle parte de cuanto observen digno de censura, y ayu
dar en todo aquello que el Jefe crea necesario al servicio del es
tablecimiento.

C A P Í T U L O  V I .
Del Medico - cirujano.

Art. 94. Para la dirección higiénica del Colegio y puntual 
asistencia de los enfermos, habrá un Médico-cirujano que se en-
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cargará de curar las dolencias de los Colegiales internos y depen
dencia del establecimiento.

Art. 93. Las obligaciones del Médico-cirujano serán:
1. a Inspeccionar .frecuentemente el establecimiento para diri- 

jir su higiene, haciendo al Director las observaciones que contem
ple conducentes, instruyéndole de las faltas que notare.

2 . a Acudir inmediatamente cuando fuere llamado para algún 
enfermo del establecimiento y continuar visitándole puntualmente 
hasta su completa sanidad, con el interés que exija la gravedad de 
la dolencia.

3 . a Sin perjuicio de lo que se ordena en la obligación prece
dente, visitará á los Colegiales las veces que su prudencia le acon
seje, para formar un juicio exacto de la constitución física y tem
peramento de los mismos.

El Médico tendrá bajo su inmediata dependencia un enfermero- 
practicante que ejecutará las órdenes que le comunique.

T Í T U L O  XII .

PARTE ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA.

C A P I T U L O  I.
Comisión económica.

Art. 96. Dos Vocales nombrados por la Junta inspectora con 
el Director, constituirán la Comisión á cuyo cargo estará la admi
nistración económica del Colegio.

Art. 97. Sus obligaciones serán:
1. ° Hacerse cargo de los fondos que remita la Illma. Diputa

ción é invertirlos conforme á presupuesto.
2 . a Formar el presupuesto mensual ordinario, y los estra-
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ordinarios sobre obras nuevas ó de reparación, ó sobre adquisi
ción de efectos, oyendo al Director.

3 .a Dar cuenta mensual y anual de ingresos y salida^.

C A P I T U L O  I I .
Del Administrador.

Art. 98. El Administrador es el Jefe del establecimiento en 
la parte económica, bajo la inmediata dependencia del Director.

Art. 199. Obedecerán sus órdenes el cocinero y sus ayudan
tes, los camareros y los demas criados y dependientes, y vigilará 
el esacto y puntual cumplimiento de los deberes de todos ellos, 
su porte decoroso y aseo personal.

Art. 100 . Vigilará también de cerca el aseo de los dormito
rios y de todas las demas habitaciones y oficinas de la casa, con 
especialidad el comedor y la cocina.

Art. 101. Cuidará del buen estado de la ropa y del menage, 
dando parte al Director de cualquiera falta que notare y no pu
diese remediar por sí.

Art. 102. Tendrá cuidado de que los alimentos sean sanos y 
que se les dé buen condimento.

Art. 103. El Administrador desempeñará á la vez la habili
tación del establecimiento, y en calidad de tal, al fin de cada mes 
formará la nómina de los empleados y dependientes; las cuentas 
parciales y las generales del Colegio, sometiéndolas al exámen y 
aprobación de la Comisión económica que las dará el correspon
diente curso.

C A P I T U L O  I I I .
Del Secretario.

Art. 104. El Colegio tendrá un Secretario que lo será á la 
vez de la Junta Inspectora, de la Comisión económica y del Director.
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Ar t . 105. El Reglamento interior señalará los deberes del 
Secretario.

Art . 106. Cuando la Illma. Diputación juzgue conveniente la 
unión de los cargos de Secretario y Administrador, nombrará un es
cribiente que le auxilie en el desempeño de sus diversas funciones.

C A P I T U L O  I V .
De los Dependientes.

Ar t . 107. Los dependientes del establecimiento serán:
Un portero á cuyo cargo estará la portería del establecimiento. 
Un cocinero-repostero que cuidará de la buena y variada con

dimentación de los alimentos, del aseo y limpieza de su depen
dencia y de todos los efectos de su servicio.

Un camarero y un ayudante por cada veinte Colegiales, para 
que les asistan y sirvan en los dormitorios, en el comedor y en 
todos los actos de aseo y limpieza.

Habrá también el número conveniente de mozos y sirvientes pa
ra las atenciones domésticas.

Art . 108. Seprohibe á los dependientes, bajo pena de sepa
ración, recibir propina ó gratificación alguna.

Art . 109. Todos los empleados y dependientes estarán suge- 
tos á las alteraciones que en lo sucesivo puedan tener en sus 
respectivas obligaciones, y á los Reglamentos interiores que se es
tablezcan.
Corresponde con el Reglamento aprobado por la Junta general 

congregada, según costumbre, só el árbol de Guernica, el dia 
cinco de Julio del corriente año, y que obra en la Secretaria 
de mi cargo, de que certifico con la remisión necesaria y lo 
firmo en Bilbao á 14 de Agosto de 1866.

José Antonio de  O lascoaga ,
Secretario.
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A P E N D I C E S

N.* I.°

SEÑORES QUE COMPONEN LA JUNTA INSPECTORA

DEL COLEGIO GENERAL DE VIZCAYA,

segnn se ordena en el art. 11 y Ifc de este Reglamento.

PRESIDENTE.
El señor D iputado general de turno.

VICE-PRESIDENTE.
D. J osé María de Jusué, Padre de Provincia. 

VOCALES.
S eñor Vicario eclesiástico del partido de Bilbao.
D. Santiago María de Ingunza.
D. Lázaro María de Careaga.
D. Andrés de la Q uadra Salcedo, P adre de Provincia. 
D. Mariano de Zabálburu.
D. Luis de Echevarría.
D. J osé de Landecho.
D. J uan de Orúe.
D. Martin de Zabala.
El primer Consultor del Señorío.
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E Q U I P O
q u e  m  «xíjírá conform e ¿  lo dispuesto  en  el a r t. 1 6  de este  XLeglamento.

Uniforme.

i  Levita paño azul, según modelo.
1 Pantalón id.
2 Pantalones blancos.
1 Chaleco, paño azul, según modelo.
2 Id. blancos de piqué, id.
2 Corbatas negras.
1 Gorra con galón dorado, según modelo.
1 Abrigo ó sobre-todo para invierno, según modelo.
1 Par de Botinas.

Diario.

1 Chaqueta paño azul, según modelo.
1 Chaleco, id. id. id.
2 Pantalones de invierno.
2 Id. Dril para verano.
2 Chalecos id. para id.
2 Levitines id. para id.
6 Camisas blancas y cuatro de color.
4 Pares de calzoncillos.
2 Chaquetas interiores de lana, si las usa el Colegial.
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8 Pares de calcetas ó calcetines.
6 Pañuelos blancos.
6 Id de color.
2 Pares de zapatos blancos de becerro en buen uso. 

Servicio de cania.

2 Colchones de peso de una arroba cada uno.
2 Almohadas.
6 Sábanas de hilo, de once cuartas de largo y siete de ancho. 
6 Fundas para almohadas.
2 Mantas de lana.
1 Id. de algodón.
2 Sobrecamas con arreglo á modelo.

Servicio de meca.

4 Cuchara de plata.
2 Tenedores de id.
1 Vaso de id.
4 Cuchillo de punta redonda.
-4 Servilletas.
Servicio de aseo y efecto« para diferente« u«oa.

4 Tohallas.
4 Estuche conforme á modelo.
4 Devocionario.
2 Sacos de lienzo fuertes.

Nota. A la entrada del Colegial presentará tan solo las prendas de uni
forme y diario que sean propias para la estación, cuidando sus interesados de 
proveerle de las demas en tiempo oportuno.
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N.° 3.

El Colegio suministra conforme á lo dispuesto en el art. 28 de 
este Reglamento:

Alimentos

Desayuno.—Thé, leche ó chocolate, á voluntad.
Comida.— Sopa variada, dos cocidos, un principio de carne ó 

pescado, y un postre.
Merienda.—Pan, fruta seca ó del tiempo, pastas ó queso.
Cena.—Sopa ó ensalada, un plato de carne ó pescado y un 

postre.
* Suministra también el Colegio:

El papel, plumas y lápices tanto de la enseñanza de dibujo é 
instrucción primaria, como para todos los demas. objetos de uso 
común.

El lavado y repaso de la ropa blanca.
Las composturas menores de calzado y ropa de vestir.
La asistencia facultativa en las enfermedades ordinarias.
Catre de hierro.
Mesa de noche.
Un real que la Administración dá á los Colegiales todos los 

domingos
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