
f. fai ». J. '

► <
► V A F -1207  <
► i
l J

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



™ -----^

•3»* .© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



m .  p í -

R E G L A  M E N T O

DE LA

E S C U E L A  D E  A R T E S  Y  O F I C I O S

f l - W - Q l S © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REGLAMENTOS

n  K L  A

E scuela de A rtes y O ficios

d [ •:

B I L B A O .

B I L B A O :
Imp. lit, y un. de Juan E. Del mas, ConRKo 2L

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



__
__

__
__

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



R E G L A M E N T O

DE LA

J UNTA DIRECTIVA.

CAPITULO I.

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

4.° La Junta Directiva se halla encargada del fomento, 
vigilancia y administración de la Escuela de Artes y 
Oficios, y se compone de dos vocales natos y catorce 
electivos.

Son vocales natos: el Director del Instituto Vizcaino y 
el Director de la escuela de Artes y Oficios.

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

2.° El cargo de vocal electivo es honorífico y gratuito 
y puede recaer en individuos que pertenezcan ó nó á las 
corporaciones que los nombren.

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

Las vacantes que por dimisión, ausencia ó falleci
miento, ocurran entre los vocales de la Junta, serán cu
biertas por la corporación que les haya nombrado.

3. ° Tanto los vocales natos, como los elegidos por 
la Excma Diputación y el Excmo. Ayuntamiento, gozarán 
de igual representación y atribuciones en la Junta y 
estarán sujetos á iguales deberes, no existiendo entre 
ellos mas diferencia que la de duración de sus cargos, 
marcada en el artículo anterior.

4. ° Son atribuciones de la Junta Directiva:
1. a Nombrar entre los individuos que la formen, su 

Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero y Con
tador.

2. a Redactar los Reglamentos de la misma y el orgá
nico de la Escuela y modificarlos cuando la esperiencia 
demuestre la necesidad de introducir alguna reforma.

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

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

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

económico con la debida antelación para someterlos á la 
aprobación de la Excma Diputación y del Excmo. Ayun
tamiento.

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

9. a Conceder ó negar el permiso á las personas que
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lo soliciten, para dar conferencias ó esplicar gratuita
mente otras clases que las marcadas en el cuadro de la 
enseñanza, señalando, de acuerdo con el Director de la 
Escuela, el local así como los dias y horas en que puedan 
tener lugar las esplicaciones.

10.a Promover cuanto contribuya al progreso de la 
Escuela y de la dase artesana, sancionar las propuestas 
de premios que presenten los tribunales de los exáme
nes y asistir á los actos públicos que se celebren en la 
Escuela.

5. ° Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la 
Junta Directiva se subdividirá en las tres Comisiones 
siguientes: 1.a de Enseñanza: 2.a de Fomento: y 3.a de 
Administración.

6. ° La Comisión de Enseñanza cuidará de cuanto 
concierne al régimen interior de la Escuela, procurando 
fomentar por cuantos medios estén á su alcance, la asis
tencia, el estímulo y adelanto de los alumnos, ejerciendo 
una alta inspección respecto del desempeño de su come
tido por parte de los profesores.

7. ° La Comisión de Fomento, cuidará de estudiar el 
estado de las artes y oficios en la provincia de Vizcaya, 
se informará de las obras que se publiquen y de los 
adelantos relativos á estos ramos, tanto en España como 
en el extranjero, se pondrá en comunicación con las 
Escuelas de análogo carácter, emitirá cuantos informes 
se pidan á la Escuela por otras corporaciones y propon
drá á la Junta Directiva todo cuanto crea que puede con
tribuir á la mejora y progreso de las artes y oficios de 
la provincia y las variaciones que deban introducirse en 
los programas y métodos de enseñanza de la Escuela.

8. ° La Comisión de Administración, examinará y re

7
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visará la contabilidad, formará los presupuestos y cuen
tas anuales, procurará el aumento de ingresos, propo
niendo á la Junta Directiva los medios que para ello juzgue 
mas convenientes y llevará el inventario del moviliario y 
material de la Escuela, anotando las altas y bajas que 
ocurran.

9. ° Serán vocales natos: de las dos primeras Comi
siones el Director de la Escuela, y de la tercera el Teso
rero y Contador.

10. La Junta Directiva celebrará sesión ordinaria 
cuando se halle abierta la escuela, en uno de los prime
ros dias de cada mes, para enterarse del progreso y asis
tencia de los alumnos durante el mes anterior y acordar 
las medidas que haya que tomar en lo sucesivo, así como 
también para examinar las cuentas mensuales.

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

11. Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando 
el Presidente de la Junta, el Inspector semanero, el Di
rector de la Escuela ó la tercera parte de los vocales lo 
crean necesario, para tratar de cuestiones de suma ur
gencia ó gravedad.

En la papeleta de citación para sesión extraordinaria, 
se indicará el asunto ó asuntos que en ella se han de tra
tar y no se discutirá ni tomará acuerdo sobre ningún otro 
punto.

12. Para constituirse la Junta es necesaria la asisten
cia de la mitad mas uno de los vocales. Los acuerdos se 
tomarán por mayoría absoluta de votos, decidiendo en 
caso de empate el Presidente.
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CA PITULO  II .

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA.

13. El Presidente de la Junta dispondrá la celebra
ción de sesiones ordinarias y extraordinarias y fijará el 
dia y hora en que han de tener lugar: dirigirá las discusio
nes y ejecutará los acuerdos de la Junta.

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

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

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

17. Representará á la Junta en todos los actos, así 
públicos como privados cuya importancia lo,requiera, 
avisando al Vicepresidente cuando no pueda acudir al 
desempeño de sus funciones.

18. Firmará, con el Secretario de la Junta y el Di
rector de la Escuela, los diplomas y certificados que se 
expidan á los alumnos y solamente con el Secretario los 
nombramientos y certificados de los profesores y perso
nal de la Escuela.

19. Será ordenador de pagos y los autorizará cuando 
vengan firmadas las cuentas por el Director de la Escuela, 
si son concernientes á ella, ó por el Secretario de la Junta 
cuando sean originados por gastos de Secretaría.

20. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus
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ausencias y enfermedades y gozará de iguales atribucio
nes que éste cuando ocupe su lugar.

CAPITULO I I I .

DEL SEC R E TA R IO  DE LA J U N T A .

21. El Secretario redactará las actas de las sesiones 
celebradas por la Junta Directiva.

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

Redactará las memorias anuales relativas al estado y 
progresos de la Escuela, con los datos que deberán facili
tarle las Comisiones y el Director.

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

CAPITULO IV.

DEL CONTADOR.

22. El Contador llevará la cuenta y razón de todos los 
fondos que correspondan á la Junta y á la Escuela, inter
vendrá los pagos y cobros, formará las cuentas mensua
les y la general de fin de curso y redactará los proyectos 
de presupuestos anuales.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'  CAPITULO Y.

DEL TESORERO.

23. El Tesorero no admitirá ni pagará cantidad al
guna que no esté ordenada por el Presidente, autorizada 
por el Secretario de la Junta ó el Director de la Escuela 
é intervenida por el Contador, y presentará mensual
mente, ó cuando la Junta lo reclame, la situación de la 
Caja.
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CAPITULO VI.

DEL I N S P E C T O R  S E M A N E R O .

24. Todos los individuos de la Junta Directiva, á 
escepcion del Presidente y del Director de la Escuela, 
tienen la obligación de desempeñar, por riguroso turno, 
el cargo de Inspector semanero.

25. Por el carácter especial de su cargo, se conside
rará como semanero perpetuo al Director de la Escuela, 
siempre que por juzgarlo conveniente asista á las horas 
de clase para vigilar el orden é inspeccionar la enseñanza, 
y estará investido de iguales atribuciones que el sema
nero de turno.

26. Cuando poruña causa justificada el vocal sema
nero no pueda cumplir con su cometido, lo pondrá en 
conocimiento del Presidente' de la Junta, que designará 
el que haya de reemplazarle.

27. Son atribuciones y deberes del Inspector sema
nero:
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1. a Acudir diariamente durante las horas en que se 
halla abierta la Escuela.

2. a Inspeccionar la enseñanza, preguntar ó hacer 
preguntar en su presencia á los alumnos de las clases 
orales y examinar los adelantos en el dibujo y modelado.

3. a Cuidar del orden é imponer los castigos que marca 
el Reglamento de la Escuela, á los alumnos que se hagan 
acreedores á ellos.

4. a Hacer á los profesores las observaciones que crea 
necesarias para el buen régimen de la Escuela y pro
greso de la enseñanza.

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

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

7. a Remplazar en sus funciones al Director de la Es
cuela en casos de enfermedad ó ausencia justificadas, 
asumiendo en ese caso todas sus atribuciones.

8. a Acudir á la sesión ordinaria que celebre la Junta 
al finalizar el mes en que ha desempeñado su inspección, 
para dar cuenta de su cometido.

9. a Consignar por escrito, en el libro que al efecto 
se llevará en la Dirección de la Escuela, su opinión acerca 
del orden y régimen de la misma, comportamiento de 
los profesores, dependientes y alumnos y las modificacio
nes que á su juicio convenga introducir.

28. Cuando el Inspector semanero crea conveniente 
hacer alguna observación á los profesores, lo hará de 
manera que no se aperciban de ella los demás profe
sores, dependientes ni alumnos.

12

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REGLAMENTO ORGÁNICO

J)E LA

E scuela de A rtes y O ficios
DE

B I L B A O ,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REGLAMENTO ORGÁNICO

DE LA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.

CAPITULO I.

DE LA E N S E Ñ A N Z A .

1. Constituirán' la enseñanza de la escuela de Artes 
y Oficios

1. ° Las lecciones orales dada por los profesores.
2. ° Las lecciones de dibujo, talla y modelado.
3. ° Las prácticas en el taller de la escuela ó en talle

res y fabricas de particulares y compañias, bajo la inspec
ción de los profesores.

4. ° Las visitas al museo y establecimientos indus
triales.

5. ° La asistencia á las conferencias que autorice la 
Junta Directiva.

2. Las asignaturas que se establecerán en la Escuela 
son las siguientes:

1. a Aritmética ygeometria plana.
2. a Geometría del espacio y estereotomía.
3. a Nociones de física y química aplicada á las Artes 

y de construcción.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4. a Máquinas.
5. a Dibujo lineal.
6. a Dibujo geométrico.
7. a Dibujo de figura.
8. a Dibujo de adorno y lavado.
9. a Modelado, talla y vaciado.
3. El cuadro de estas asignaturas podrá ampliarse 

si lo juzga conveniente la Junta Directiva.
La estension con que han de estudiarse la propondrá - 

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

Estos programas serán revisados anualmente y se in
troducirán en ellos las variaciones que aconseje la espe- 
riencia ó exija el progreso de las Artes.

4. La enseñanza se dará todos los dias no festivos 
comprendidos desde l.° de Octubre hasta el 31 de Mayo, 
á escepcion de los ocho últimos dias de Diciembre y los 
cuatro últimos de la Semana Santa.

Las horas en que se darán las clases serán de 6 á 8 de 
la noche en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero 
y Febrero y de 7 á 9 en los restantes.

5. Los diez últimos dias del mes de Mayo se dedica
rán á los exámenes de fin de curso, y la Junta Directiva 
designará el dia en que haya de hacerse la distribución 
de los premios.

6. Si la Junta asi lo determinase se abrirá un curso 
para niñas que durará de 2 á 3 meses durante el periodo 
de la clausura ó sea entre el l.° de Junio y el 30 de Se
tiembre.

16
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CAPITULO II.

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA.

7. Forman el personal de la Escuela: el Director, el 
Secretario, los profesores, el Jefe de talleres y el Con- 
serge.

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

9. El nombramiento y separación del Secretario, 
Profesores, Jefe de taller y Conserge, corresponde á la 
Junta Directiva, así como el de cualquiera otro empleado 
temporero cuyas funciones hayan de durar mas de 
quince dias.

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

El nombramiento y separación de artesanos auxiliares 
del taller, de los empleados en la formación del museo y 
reparaciones de la Escuela y de cualquiera otro funcio
nario, cuyos trabajos hayan de durar menos de quince 
dias, corresponde al Director de la Escuela.

10. Las condiciones necesarias para el desempeño de 
los cargos de la Escuela y el modo de proveer las plazas, 
serán acordadas, cuando ocurra una vacante, por la 
Junta Directiva y se anunciarán oportunamente para que 
la soliciten cuantos aspiren á obtenerla; pero estos nom
bramientos no darán ningún derecho ulterior, según el 
artículo 4.° del Pieglamento de la Junta Directiva.
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CAPITULO I I I .

DEL DIRECTOR.

14. El Director es jefe de todos los profesores y em
pleados de la Escuela y el encargado de su régimen inte
rior, dirección é inspección de la enseñanza.

12. Corresponde al Director:
1. ° Comunicarse directamente con el Presidente de la 

Junta Directiva para recibir de ella sus órdenes ó tras
mitirla las comunicaciones á que dé lugar el desempeño 
de su cargo.

2. ° Redactar los programas, auxiliado por los Profe
sores de las asignaturas.

3. ° Distribuir las horas de clase dentro de lo dispuesto 
en el artículo 4.° y designar el local en que deben tener 
lugar.

4. ° Dirigir la formación del museo, taller y biblioteca.
5. ° Acudir frecuentemente á las clases para vigilar 

la enseñanza y el orden de la Escuela y hacer que se 
cumplan los Reglamentos y programas.

6. ° Llevar una lista general de todos los alumnos, 
consignando en ella sus observaciones respecto á la ap
titud, aprovechamiento y comportamiento de cada uno 
de ellos.

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

8. ° Conceder licencias temporales á los Profesores, 
cuando la ausencia no haya de durar mas de cuatro dias,
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y proponer al Presidente de la Junta Directiva la apro
bación de las licencias en los demás casos, designando 
en todos ellos el sustituto que ha de reemplazar al Pro
fesor, ó sustituyéndole personalmente si lo juzga mas 
oportuno.

9. ° Dispensar en casos justificados, la asistencia á los 
alumnos.

10. ° Formar los Reglamentos che servicio de la biblio
teca, taller y museo y dictar todas las disposiciones de 
orden interior.

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

12. ° Formar los presupuestos de la Escuela para cada 
curso y remitírselos al Contador á fin de que los incluya 
en el presupuesto general.

13. No podrá ausentarse de Bilbao el Director, du
rante el curso, sin obtener permiso de la Junta Directiva. 
En sus ausencias ó enfermedades le remplazará el Se
manero de turno.

CAPITULO IV.

DEL SECRETARIO DE LA ESCUELA.

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

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

la  Dirección.
2. a Llevar un índice de alumnos por orden alfabético 

y una historia escolar de cada uno de ellos en orden corre
lativo.
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3. a Formar por triplicado y con la debida anticipa
ción para que se hallen extendidas antes de primero de 
mes, tres listas de los alumnos de cada clase, una de 
las cuales entregará al Director, otra al Inspector sema
nero y la tercera al Profesor de cada asignatura.

4. a Estractar igualmente cada mes las anotaciones de 
las listas y estamparlas en la hoja de estudios correspon
diente á cada alumno.

5. a Custodiar el libro de observaciones en que los se
maneros deben anotar las que ocurran mieptras des
empeñen su cargo. - -

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

7. a lom ar razón de todos los gastos é ingresos que 
ocurran en la escuela y llevar la cuenta corriente de los 
útiles, herramientas y efectos que se entreguen al Con- 
serge y al Jefe de taller, teniendo siempre al corriente 
los libros y á disposición del Director y Contador de la 
Junta Directiva.

8. a Estender los certificados que se le pidan respecto 
á cualquiera de los puntos que se hallen consignados en 
el archivo.

9. a Auxiliar al Director en la redacción de memorias, 
presupuestos y demás trabajos que ocurran en la Direc
ción.

16. El Secretario deberá estar en la escuela las horas 
ordinarias que marque el Director y las extraordinarias 
que requieran los trabajos especiales.

17. En la redacción y orden de llevar los libros se 
atendrá á las instrucciones que el Director le comuni
que, proponiendo las modificaciones que á su juicio 
tiendan á simplificarlas ó á hacerlas mas claras.

20
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18. ' En casos de ausencia ó enfermedad será rem
plazado por el funcionario que nombre el Presidente de 
la Junta Directiva ó el Director de la escuela, según 
aquellas escedan ó no de quince dias, descontándosele 
la asignación que le corresponda, para entregarla al 
Suplente.

•».i
CAPITULO V.

DE LOS PROFESORES.

19. Los profesores se dividirán en numerarios y ho
norarios.

20. Serán profesores numerarios los nombrados por 
la Junta Directiva para el desempeño retribuido de las 
clases fijadas en el plan de enseñanza.

21. Serán profesores honorarios los que cedan en 
beneficio de la escuela sus sueldos y los que sin re
tribución y mediante el nombramiento de la Junta, se 
encarguen de la esplicacion de materias no comprendidas 
en el programa de enseñanza, ó se presten á sustituir á 
los profesores numerarios en sus ausencias y enfermeda
des, sujetándose en un todo á las mismas prescripcio
nes y reglamento que estos.

22. Los que deseen dar conferencias relativas á ma
terias no comprendidas en el plan de enseñanza de la 
escuela, deberán solicitar la autorización competente de 
la Junta Directiva, sometiendo á su aprobación el pro
grama de las lecciones que se propongan esplicar.

23. El nombramiento de profesor honorario será una 
recomendación que deberá tener presente la Junta, al 
proveer las vacantes que resulten entre los numerarios.

c
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Guando sustituyan á estos, percibirán la asignación que 
les corresponda.

24. Son deberes de los profesores numerarios y ho
norarios :

1. ° Acudir con puntualidad á la hora que deba abrirse 
su clase y permanecer todo el tiempo fijado para su du
ración.

2. ° Conservar en ella el mas perfecto orden, impo
niendo á los alumnos que á él falten, las correcciones 
reglamentarias, si están dentro de sus atribuciones ó 
proponiéndolas al Director ó Inspector semanero en los 
demás casos.

3.0 Vigilar igualmente por el orden de la Escuela aun 
cuando las faltas que observen sean cometidas por alum
nos de otras clases.

4.0 Atenerse estrictamente al programa aprobado por 
la Junta Directiva y proponer al Director las modifica
ciones que en él y en el método de enseñanza convenga 
introducir.

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

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

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

25. No podrán faltar los profesores durante el curso á 
sus clases, sin obtener el permiso del Presidente de la 
Junta Directiva ó Director de la Escuela, según la dura
ción de su ausencia. En ambos casos se les descontará la

22
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parte correspondiente de su asignación para entregarla al 
suplente.

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

CAPITULO VI.

DEL JE F E  DE T A L L E R .

26. Son obligaciones del Jefe de taller.
1. a Cuidar de la limpieza y buen orden del taller.
2. a Conservar en buen estado y reparar las herra

mientas, máquinas y útiles que se le entreguen, ó propo
ner las composturas y reposiciones cuando él no pueda 
ejecutarlas.

3. a Dirigir la ejecución material de los trabajos que se 
encomienden á los alumnos, con estricta sujeción á las 
instrucciones, modelos y planos que le entregue el Di
rector ó profesores.

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

5. a Llevar con claridad un estado de alta y baja de las 
herramientas, útiles y máquinas y otro de la inversión 
de los materiales.

27. Para el desempeño de estos deberes se atendrá á 
las Instrucciones y Reglamento de servicio que establezca 
el Director.

28. Cuando obtenga permiso para ausentarse, hará 
entrega, bajo inventario al suplente, de los útiles, herra
mientas, máquinas y materiales que existen en el taller,
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y bajo igual forma se volverá á encargar de él cuando 
termine la licencia.

29. En las horas y dias que el servicio de la Escuela no 
exija el empleo del taller, podrá el Jefe emplear para su 
propio servicio las herramientas, útiles y máquinas que 
se le hayan entregado; pero de ninguna manera los ma
teriales.

30. En igualdad de circunstancias serán preferidos 
para el desempeño de este cargo ó el de sus auxiliares, si 
se necesitan, los artesanos que hayan sido alumnos de la 
Escuela habiendo asistido á ella con asiduidad y aprove
chamiento.

CAPITULO VIL

DEL CONSERGE.

34. Son obligaciones del Conserge.
1. a Cuidar de la limpieza de todas las dependencias 

de la Escuela, escepto del taller.
2. a Encender y apagar las luces á las horas que el 

Director le fije.
3. ° Hacer todos los recados que le encarguen el Pre

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

4.o Encargarse de la venta de libros y útiles de dibujo 
para los alumnos de la Escuela, con sujeción á las tarifas 
que se le marquen, entregando al fin de cada semana al 
Secretario de la Escuela un estado de la existencia que 
tenga en su poder y la recaudación de lo que haya ven
dido.

5.° Cuidar de la limpieza y custodia del museo, en
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tregar á los Profesores los modelos que necesiten y reco
gerlos y ordenarlos cuando ya no les sean necesarios.

6. ° Participar al Director los desperfectos que sufra 
el material del museo y la causa que los ha producido.

7. ° Custodiar igualmente los modelos de las clases de 
dibujo y modelado y todo el material de enseñanza.

8. ° Conservar el orden á la entrada y salida de los 
alumnos y siempre que no se hallen presentes los Pro
fesores, poniendo en conocimiento de estos, ó del Ins
pector semanero ó Director de la Escuela, todo cuanto 
observe digno de censura en los alumnos.

32. Cuando obtenga licencia para ausentarse, entre
gará bajo inventario al que le remplace, el museo, ma
terial de enseñanza, libros y útiles y todo cuanto se halle 
en su poder, volviéndose á hacer cargo de ello, bajo 
igual forma al terminar la licencia.

CAPITULO VIII.

DE LOS ALUMNOS.

33. La matrícula estará abierta desde el 15 al 30 de 
Setiembre y será gratuita, á menos que la Junta Direc
tiva no acuerde mas adelante establecer unos módicos 
derechos pagaderos en plazos.

34. Para ser inscrito en la matrícula se requiere haber 
cumplido 12 años y saber leer y escribir. Se probará la 
primera condición, en casos de duda, por medio de la 
fé de bautismo ó certificado del Registro civil y la se
gunda por medio de certificado de un profesor de pri
meras letras ó por exámen hecho ante el Secretario de 
la Escuela.
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Si el local no permitiese la admisión de todos los alum
nos que soliciten la matricula, serán preferidos las na
turales de la provincia de Vizcaya.

35. Los alumnos deben presentarse á las clases en 
que se hallen inscritos consuma puntualidad, guardar en 
ellas respeto, compostura y silencio y obedecer las ór
denes que les den los Profesores, el Inspector semanero 
y Director, y en ausencia de ellos y á la entrada y sa
lida de las clases, los que les dicte el Conserje para la 
conservación del orden.

36. Podrán acudir á las clases con el traje que usen 
habitualmente en sus talleres; pero deberán presentarse 
con aseo y decencia.

37. Es obligación de los alumnos el proveerse de los 
libros y útiles necesarios para el dibujo y modelado y no 
se les exijirá el que los adquieran en la Escuela, aún 
cuando esta los proporcione á precios económicos.

37. Cuando un alumno no pueda concurrir á las cla
ses por una causa fundada, lo pondrá en conocimiento 
del Director antes de que transcurran 48 horas desde 
que cometió la falta. El Director adquirirá los informes 
que crea necesarios ó exijirá que los justifiquen, y podrá 
dispensarla cuando de sus informes resulte cierta la 
imposibilidad para asistir á la Escuela.

39. El alumno que durante el curso cometa 15 faltas 
injustificadas lo perderá y tendrá que repetirlo el año 
siguiente; pero podrá continuar asistiendo álas clases sin 
derecho á examinarse.

Si pierde curso dos veces consecutivas por esta causa, 
podrá la Junta Directiva acordar su expulsión de la 
Escuela.

26
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CAPITULO IX.

RECOMPENSAS Y CASTIGOS.

40. Durante el curso y para mantener la emulación 
y conservar la disciplina se concederán recompensas é 
impondrán castigos á los alumnos que los merezcan.

41. Las recompensas consistirán:
1. ° En la supresión de faltas injustificadas.
2. ° Mención honorífica en la hoja de estudios y cua

dro de órdenes.
42. Las recompensas serán concedidas por el Director 

de la Escuela bien por s í, ó por acuerdo del Inspector 
semanero, ó á propuesta de los Profesores, ateniéndose 
en la concesión á las reglas siguientes:

1. a No se podrá conceder á un alumno en cada mes 
mas que una sola recompensa por clase.

2. a No se pueden suprimir mas de dos faltas en una 
recompensa.

3. a No se puede conceder mención honorífica hasta la 
extinción de las faltas injustificadas.

43. Las faltas suprimidas se considerarán como no 
cometidas para todos los efectos del Reglamento; pero 
quedarán consignadas en la hoja de estudios, como tam
bién el motivo de la supresión.

44. Los castigos que podrán imponerse á los alumnos 
serán:

1. ° Reprensión privada.
2. ° Reprensión pública en la clase á que pertenezca 

el alumno.
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3. ° Recargo de faltas injustificadas y publicación en 
el cuadro de órdenes.

4. ° Expulsión de la clase durante la misma, dando 
cuenta al Director”.

5. ° Pérdida de curso.
■j»

6. ° Expulsión de la Escuela.
El 1 2.° y 4.° podrán ser impuestos por los Profeso

res, el Inspector semanero ó el Director, bien sea á pro
puesta de los Profesores ó por resolución del semanero; 
para la imposición del quinto se formará un consejo de 
disciplina formado por el Inspector semanero, el Direc
tor y los Profesores de la clase á que pertenezca el alum
no; y si el consejo aprueba el castigo, será ejecutado por 
el Director y publicado en el cuadro de órdenes. La im
posición del 6.° castigo corresponde á la Junta Directiva 
á propuesta del Inspector semanero ó Director de la Es
cuela, quienes podrán suspender al alumno hasta que la 
Junta resuelva.

45. La expulsión de la Escuela lleva consigo la inca
pacidad para volver á ingresar en ella.

La pérdida de curso, impuesta como castigo, inhabilita 
al alumno para acudir durante aquel año á la Escuela.

46. Si las faltas recargadas, unidas á las ya cometidas 
por el alumno, completasen el número necesario para 
perder el curso, se impondrá el 5.° castigo de la manera 
indicada en el artículo anterior.

CAPITULO X.

DE LO S E X Á M E N  E S .

47. Se celebrarán anualmente los exámenes de fin de 
curso, ante la Junta Directiva en pleno, ó subdividida

28
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en secciones, si asi lo exige la simultaneidad de los 
ejercicios.

Presidirán los exámenes el Presidente ó Vice-presi- 
dentedela Junta y en ausencia de estos el Director de la 
Escuela.

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

Serán examinadores los vocales de la Junta que de
signe su Presidente y los Profesores de las asignaturas.

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

49. Las calificaciones serán: de suspenso, aprobado y 
premiado.

No se concederá la calificación de premiado al que en 
todo el curso baya cometido diez faltas injustificadas.

Los que á fin de curso obtengan la nota de suspenso 
podrán examinarse en Setiembre para ganar curso ó 
quedar definitivamente reprobados; pero no se admitirá 
en los exámenes de Setiembre al que no se haya presen
tado en los de Junio.

50. La calificación de premiado lleva consigo el dere
cho de obtener un premio que consistirá en un diploma 
en que se consigne su clase, yen libros, dibujos, útiles ó 
herramientas. Los premios se dividirán en primeros, 
segundos y accésit. ,

Para la adjudicación de estas recompensas formará 
cada tribunal una lista de todos los premiados con la 
clase del premio que les corresponda,
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51. El resultado délos exámenes se espondrá al pú
blico en el cuadro de órdenes de la Escuela y se con
signará en las hojas de estudio de los alumnos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

52. Las clases indicadas en el plan de enseñanza y 
las dependencias de la Escuela, se irán estableciendo á 
medida que la Junta Directiva las juzgue necesarias.

Para el medio curso de Febrero á Junio de 1879, sola
mente se instalarán las de dibujo lineal, geométrico de 
figura y adorno y la de aritmética y geometría plana.

53. Aun cuando las clases orales deberán set’ alternas 
en lo sucesivo, en el medio curso citado serán diarias 
para poderesplicar toda la asignatura: pero este aumento 
de trabajo, durantelos cuatro primeros meses, no dará de
recho al Profesor á indemnización ni sobresueldo alguno.

Fueron aprobados estos Reglamentos en la sesión cele
brada el 7 de Enero de 1879 por la Junta Directiva.

Pablo de A lzóla, Presidenta—Luis de Ansótegui.— 
Ramón Adán de Yarza, Contador.— Torcuato de Paran
oica.—Juan de Barroeta.—Eduardo Coste y Vildósola. 
—Modesto de Eclianiz.— Laureano Gómez Santa María, 
Director de la Escuela.— Ramón de I barra, Tesorero.— 
F ernando Mieg.—Manuel de N averán, Director del 
Instituto, Vicepresidente.- José María de Solaun. — 
F ernando de Zarálruru.—José L. Torres Vildósola, 
Secretario.
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