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INSTRUCCIONES
PARA

EL RÉGIMEN INTERIOR DEL COLEGIO
DE 2.' ENSEÑANZA DE LÉRIDA
APROBADAS POR

Real árden de '7 de turn de 1863.

CAPITULO I.
De los colegiales.
Articulo 1.° Los que reunan las oondiciones prevenidas en
el art. 2.° del Reglamento general podrán ser admitidos en el
Colegio.
Tambien podrán ingresar los que hayan cumplido ocho años
de edad y deseen completar sus estudios de 1. enseñanza en la
Escuela práctica normal situada en el mismo edificio del Instituto.
Art. 2.° Se inscribirán sus nombres y los de sus padres 15
encargados en eljlibro de matricula que se abrirá en la Secretaria
del Colegio, y en el se harán constar el pueblo de naturaleza del
alumno, el domicilio de sus padres y las asignaturas que aquel

ha de estudiar.
Art. 3.' La pension consistirá en ciento ochenta reales mensuales para los alumnos infernos, y ciento para los medio pupilos, satisfechos por trimestres adelantados sin descuento alguno
por los dias de salida á escepcion de las vacaciones de verano.
Pagarán separadamente las enseñanzas de adorno, los derechos de matricula y examen, los libros, papel y demás material
de enseñanza y la limpieza y arreglo de la ropa.
Art. 4.° Las plazas pagadas por Corporaciones ó particulares á que se refiere el art. CI del Reglamento general, satisfarán
ciento sesenta reales mensuales.
Art. 5.° El Colegio asistirá à los internos en indisposiciones
ligeras, mas siendo de gravedad correrán h cargo de los padres
quienes se avisará inmediatamente quedando en suspenso la
pension.
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Para pago de facultativos contribuirán los pensionistas eon
veinte y cinco . cales cada semestre.
Art. 6.° Los alimentos serán: para desayuno, chocolate y
un panecillo de cuatro onzas; alrnediodia, sopa variada, cocido,
principio y postre; para merienda, fruta del tiempo y un panecillo de cuatro onzas ; y por la noche, verdura cruda y cocida y
un guisado ó cosa equivalente.
Los medio pupilos solo tomarán la comida y merienda.
Art. '7.° El equipo del colegial será:
Una chaqueta de paño azul con botones dorados en
la forma que se manifestará;
on pantalon de paño negro ;
un chaleco de raso negro y otro de pique blanco;
UNIFORME. dos pantalones blancos de pique;
dos corbatas, una blanca y otra negra;
un par de guantes blancos;
una gorra segun el modelo que se mostrará ;
' un par de botilos.
Dos pares de zapatos de becerro, unos blancos y otros
negros;
seis camisas finas y dos para dormir;
cuatro pares de medias;
dos calzoncillos ;
DIARIO.
una gorra ;
dos pantalones de invierno y un abrigo ;
dos idem de verano;
dos chalecos;
cuatro pañuelos;
dos corbatas.
¡Un cubierto de plata, de otro metal decente o de
'1 marfil ;
seis servilletas;
t un cuchillo de punta roma.
Un colchon de lana y dos mantas de Palencia ;
dos almohadas y cuatro fundas ;
cuatro
sábanas;
DE CAMA una colcha;
.
un catre de ligera pintado de verde;
una silla.
DE

MESA
' )
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Un lavamanos con su cofaina;
r,Afn
un saco de noche para la ropa sucia;
un cofre para la ropa;
DE ASEO. cepillos para la ropa, para la cabeza y para los
dientes;
peine, ligeras, corta plumas, javon, esponja y un
espejo.
Necesita ademas el Colegial un devocionario y los libros de
testo dc las asignaturas que haya de estudiar.
Art. 8.° Los medio-pupilos tendrán completo el uniforme y
los efectos para la mesa.
Art. 9.° Las prendas de ropa se presentarán marcadas con
Ias iniciales del nombre y apellidos del Colegial, á que añadirá
el Colegio el número correspondiente.
Art. 10. Se tomarán notas sobre el aprovechamiento y conducta de los alumnos por el Capellan y Regentes, y las pasarán cada quince dias à la Secretaria del Colegio.
Art. 11. Estas notas, las de los profesores del Instituto y
el resultado de los exámenes trimestrales prevenidos por el articulo 43 del Reglamento general de Colegios . se tendrán presentes para la adjudicacion de los premios que señala el mismo
Reglamen to.
Art. 12. Acabado el curso y despues de los exámenes del
Instituto, se reunirá la Junta examinadora, que expresa el articulo 44 del Reglamento general, para declarar los que sean
dignos de los premios mencionados en el num. 4.° del art. 5'7
del mismo, y podrá la Junta exigir á los alumnos las pruebas
que tenga por conveniente cuando haya dudas sobre la superioridad de sus méritos.
Art. 13. Las penas que se impongan serán las señaladas en
el cap '7.° tit. 1. 0 del mismo Reglamento, y siendo de gravedad
se someterán al fallo del Conseja de disciplina.
Art. 14. Se levantaran los alumnos á las cinco de la mafiana en verano y primavera, y it las seis en invierno y otoño.
Tendrán el tiempo necesario para vestirse y asearse, y luego la oracion de la mañana y estudio hasta las siete y cuarto.
.
A esta hora se oirá la misa.
Seguirá el desayuno.
Las demás horas de la mañana serán de clases y repasos
con algun intérvalo de recreo si fuere posible.

Despues se servirá la comida.

Terminada esta, habrá media hora de juego y el estudio de
la tarde.
Despues de las clases de la tarde, se destinará al juego una
hora cuando meuos.
En seguida se servirá la merienda, y luego se rezará el rosari° de la Virgen.
Seguirán dos horas de estudio, despues la cena y la oracion
de la noche.
Inmediatamente se retirarán á dormir.
Art. 45. En los dias de vacacion se distribuirá el tiempo en
la forma que disponga el Director, procurando que se ejerciten
los alumnos en prácticas religiosas y que completen su instruccion moral en aquellos dias.
Art. 16. Durante las vacaciones de verano seguirá el mismo
método de estudio y de repasos, aumentándose las rioras de recreo.
Art. V7. Los alumnos podran salir A casa de sus padres 6
encargados el dia de cada mes que señale el Director.
Art, 48. Recibirán con frecuencia los Santos Sacramentos de
Ia confesion y comunion fijando los dias el Director.
Art. 19. El Colegio se dividirá segun su número en dos 6
mas secciones, procurando que no pasen de trece años los de
Ia primera, p i de diez y seis los de la segunda.
Solo se reunirán las secciones en los casos previstos por el
art. 24 del Reglamento general.
Art. 20. Los Colegiales cumplirán con escrupulosidad sus
deberes religiosos y morales, serán aseados y de finos modales,
afables con los demás y aplicados al estudio; observarán con
exactitud las reglas que se les prescriban, deberán obedecer y
respetar á sus superiores, pudiendo hacerles A, solas y con la sumision debida las observaciones que crean convenientes para
atenuar sus fallas.
Art. 21. Se prohiben las disputas y riñas de unos con otros,
Ias injurias y apodos, el fumar y poseer efectos destinados at
objeto, tener en su poder dinero, reloj 6 alhajas de mucho valor, y todo lo demás que sus superiores les indiquen para el buen
Orden en el juego, en el paseo, en la sala de estudio. en la mesa y en cualquier otro punto.
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CAPITULO II.
Personal directivo y administrativo del Colegio.
Art. 22. Habra en el Colegio además del Director y Cape—
Ilan, el número de Regentes, camareros y ayos que exija:el de
los alumnos.
Habrá tambien un portero, un cocinero-despensero y un vigilante nocturno.
. Art. 23. El Director, Capellan y Regentes disfrutarán de los
haberes que señala el Reglamento general.
Los Camareros y Ayos tendrán ochocientos reales anuales
cada uno, quinientos el Vigilante nocturno, ochocientos el Portero y mil doscientos el Cocinero-despensero.
Art. 24. El Capellan y Regentes serán nombrados it tenor
de lo dispuesto en el Reglamento general, y los demás empleados y dependientes se elegirán por el Director entre las personas que lo soliciten y sean de 'mediana edad, de carácter y de
una conducta intachable.
DEL DIRECTOR.
Art. 25. El Director procurará:
1.° Dar unidad à los servicios de los empleados.

2.° Tener frecuentes conferencias con el Capellan y Regentes h fin de mejorar la educacion é instruccion de los alumnos
y la administracion del Colegio.
3.° Desempeñar las demás funciones que le confiere el capitulo 1. 0 tit. 2.° del Reglamento general.
DEL CAPELLAN.
Art. 25. El Capellan ejercera las funciones del Director en
sus ausencias, enfermedades y vacantes.
Art. 27. Dirigirá los repasos de Religion y Moral, la esplicacion del Evangelio y preparará á los alumnos para !a Confesion y Comunion.
Tambien dirigirá los repasos de otras asignaturas cuando
no puedan darlos los Regentes á juicio del Director.
DE LOS REGENTES.
Art. 28. Los Regentes no han de perder de vista á los
alumnos ni separarse de su puesto sin permiso del Director.
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Si hubiere varios Regentes se distinguirán por números,
reemplazándose unos h otros por su órden.
Art. 29. Sus obligaciones principales son :
1. Evitar los males que puedan esperimentar los Colegiales
precaviéndolos con medidas oportunas.
2.' Vigilar en el dormitorio para que haya silencio y se
vistan y desnuden los alumnos con el mayor órden, se levanten
los perezosos y se dirijan sin detencion A la sala de estudio.
3 •* Hacer que se ocupen en el estudio durante las horas
destinadas al objeto sin que se distraigan, hablen 6 lean otros
libros que los de las asignaturas que deben estudiar, tomar las
lecciones y anotar las calificaciones que merezcan.
4.° Adoptar las medidas conducentes para que los actos religiosos se practiquen por los alumnos bien y para que en la capilla
y en los templos guarden la compostura y recogimiento debidos.
5.° Cuidar que conserven en el comedor una postura regular, que no se incomoden unos á otros, que hablen en voz
baja, que no hagan ruido con los cubiertos 6 con alguna otra cosa, y que observen puntualmente los deberes de urbanidad.
6.° En los juegos evitarán que se causen daños unos á otros
y lo que pueda perjudicar á la moral y á la higiene.
'7." Inspeccionar las ropas de los alumnos al salir y volver
al Colegio en cuerpo para que vistan como corresponde y se
repare cualquier deterioro de las prendas de uniforme.
8.° Señalar en al paseo el punto donde han de permanecer
los Colegiales, y al pasar por las calles y sitios públicos procurar el &den conveniente en la formacion por medio de los dependientes.
9.' En el tiempo y asignaturas que señale el Director dar
los repasos que dispone el Reglamento, procurando el aprovechamiento de todos, para lo cual se informarán de los profesores del Instituto sobre el estado de cada uno, en sus respectivas
enseñanzas.
DEL SECRETARIO.
Art. 30. Se encargará de la Secretaria del Colegio el Regente que designe el Director.
Art. 31. Habra en la Secretaria los libros siguientes:
1.' El de matricula.
2.° El de las hojas de estudios y conducta de los Colegiales

donde se anotarán el estrado de las calificaciones que obren en
Ia Secretaria del Instituto y las quepasen el Capellan y Regentes.
,3.° El de correspondencia con los padres 6 encargados.
1.° El de correspondencia con la Superioridad y con corporaciones 6 particulares.
Art. 32. El Secretario del Colegio cuidará de escribir lo
conveniente en los libros espresados en el articulo anterior, de
recoger los datos necesarios en la Secretaría del Instituto, de estender los partes mensualas que han de darse á las familias de
los alumnos, de redactar las actas de las Juntas de empleados
del Colegio, y cuanto disponga el Director.
ADMINISTRADOR ECONÓMICO.
Art. 33. Se encargara de la administracion económica del
Colegio uno de los Regentes 6 el Capellan segun disponga el Director.
Art. 31. Sus deberes principales son
1.° Recaudar las pensiones de los Colegiales y los demás ingresos del Colegio, y hacer los pagos que ordene el Director.
2.° Dar las órdenes oportunas A los dependientes para las
compras de comestibles y demás efectos para que se haga con
regularidad el servicio de la mesa.
3.0 Formar la nómina de los empleados y dependientes del
Colegio, los presupuestos y cuentas parciales y generales del
mismo que someterá h la aprobacion del Director.
1.° Llevar los libros necesarios para labuena administracion.
Art. 35. Estos libros serán
1.° El de inventario, alhajas, ropas, muebles y efectos para
el servicio del Colegio con distincion de pertenencias, en el cual
se anotara al fin de cada semestre las alias y bajas que ocurran.
2.° El diario de entrada y salida de caudales en que conste
claramente toda la contabilidad.
3.° Libro de cuentas corrientes con los padres 6 encargados
de los alumnos.
1.° Libro de despensa 6 consumo diario totalizado por quincenas que esprese el peso á medida de cada artículo, y el número de personas que diariamente coman en el Colegio.
5.° Libro de equipo de los Colegiales en que aparezcan las
prendas de cada uno.
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CAPITULO III.
De los Camareros, Ayos y demás dependientes.

Art. 36. Deberán los Ayos acompañar á los médio-pupilos,
cuidar de la Topa de los Colegiales y demás que dispongan los
supei iores del Colegio.
Art. 37. Los Camareros cuidarán principalmente del comedor, del dormitorio, de la sala de estudio, de la enfertneria y
de los encargos que reciban del Director, Capellan Regentes.
Art. 38. El Vigilante nocturno recorrerá los dormitorios
desde que se retiren los Regentes h descansar, hasta la hora de
dispertarse los Colegiales, observará si los alumnos cometen algun desórden ó enferman, y dará aviso al Regente.
Art. 39. El Portero estará constantemente en la puerta; solo permitirá la erEracia y la salida del Colegio en las horas y
forma que disponga el Director, de quien recibirá diariamente
Ias órdenes oportunas.
Art. 40. El Cocinero se encargará de. la compra y cuidado
de las provisiones mientras el número de Colegiales no exija un
despensero especial , recibirá instrucciones diarias del Administrador económico, y será responsable del aseo y limpieza de los
utensilios de cocina y de las faltas que se notaren en el condimento de los manjares.
Art. 41. Para auxiliar al cocinero en sus operaciones podrá
nombrar el Director uno ó mas Ayudantes con una gra lificacion
que no esceda de quinientos reales, si las necesidades de la cocina lo exigieren.
Art. 42. Todos los dependientes estarán siempre obligados
it cuanto les manden sus superiores, aun cuando sea cosa distinta de lo que especialmente se les encomienda en estas instrucciones, y el Director podrá distribuir entre ellos el servicio
del Colegio de la manera que crea conveniente si el número
alumnos hace necesaria la reduccion de los dependientes.
Lerida 14 de Enero de 1863.—El Director, Manuel LaRosa.
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