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para los que deseen ingresar en el Colegio del Instituto de Lerida reor-

ganizado conforme al Real Decreto de 6 de Noviembre de 1861,

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE COLEGIOS

aprobado por S. M. en la misma fecha.

Art. 2.° Para ingresar en el Colegio se requiere
1.° Tener cumplidos 10 años de edad y no pasar de 15.
2.° Estar vacunado y no padecer enfermedad contagiosa.
3.* Haber sido aprobado en el Instituto en las materias que comprende

la primera enseñanza elemental.

Art. 5. 0 El padre O encargado del aspirante á ingreso presentara, den—
fro del plazo señalado, la oportuna instancia, en la cual expondrá de donde
es natural y vecino y su conformidad con las condiciones de pago y demás
reglas del colegio.

Con la inslancia se acompañará la partida de bautismo del aspirante, la
certificacion de medico y la del exámen de primera enseñanza que acrediten
que el interesado reune las condiciones requeridas.

Art. 6.° El Director del colegio resolverá sobre la admision del aspiran-
te, quedando A. salvo el recurso al Rector del distrito.

Art. 7.° Trascurrido e! plazo del anuncio, los Directores solo recibirán
solicitudes de ingreso cuando los interesados aleguen causa legitima y admi-
sible

Art. 16. El curso del colegio concluirá cuando terminen los exámenes
ordinarios del Instituto. Hasta la apertura del siguiente podrán permanecer
en el establecimiento los colegiales, ó bien salir de el, A voluntad de sus pa-
dres 6 encargados.

Art. 17. No son extensivas al colegio las vacaciones del Instituto duran-
te el curso académico.

Los colegiales proseguirán sus tareas, si bien se les concederán en ague—
llos dias mas horas de recreo que las ordinarias.
• Art. 18. Siempre que lo tengan por conveniente, podrán los padres 6 en-
cargados retirar del colegio à sus hijos ó pupilos. Si al verificarlo no hubie-
re terminado el plazo de pension satisfecho, el colegio devolverá la cantidad
corresponliente á prorata de los dias que fallaren.

Art. 25. Los colegiales no podrán concurrir en cuerpo A, espectáculos
públicos.
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Art. 29. Todas las semanas, una vez cuando menos, tendrán los alum-
nos repaso de religion y moral cristiana.

Art. 30. En los tres primeros años de colegio, se ejercitaran dicriamen-
te los alumnos en la lectura y escritura.

Art. 31. Luego que el alumno haya aprendido aritmética, tendra ejer-
cicios diarios de toda clase de operaciones numéricas.

Art. 32. Estudiada la geometría, se ejercitaran los alumnos en la reso-
lucion de problemas de aplicacion frecuente y en el dibujo lineal.

Art. 3/. Podrán aprender h sus expensas, y siempre que sea dable,
música, canto y otros ramos de adorno.

Art. 39. Los Regentes repasarán en el colegio h los alumnos la leccion
de catedra, para lo cual, y por el tiempo que.el repaso dure, se uniran los

'de distintos departamentos que cursaren una misma asignatura.
Art. 12. El Director, en vista de las calificaciones de los Catedráticos

del Instituto y de las notas de los Regentes, informará cada mes al padre
encargado del alumno de la conducta y aprovechamiento de este.

Art. 13. Los alumnos se examinarán de sus estudios cada trimestre.

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO

aprobado por Real órden de '7 de Marzo de 1863.

Articulo 1. 0 Los que reunan las condiciones prevenidas en el art. 2.° del
Reglamento general podran 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 practica nor-
mal situada en el mismo edificio del Instituto.

Art. 2.° Se inscribirán sus nombres y los de sus padres 6 encargados en
el libro de matricula que se abrira en la Secretaria del Colegio, y en él se ha-
rán constar el pueblo de naturaleza del alumno, el domicilio de sus padres y
las asignaturas que aquel ha de estudiar.

Art. 3.° La pension consistira en ciento ochenta reales mensuales para
los alumnos internos, y ciento para los medio pupilos, satisfechos por [riffles-
tres adelantados sin descuento alguno por los dias de salida h escepcion de
las vacaciones de verano.

Pagaran separadamente las enseñanzas de adorno, los derechos de matri-
cula 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 O particulares á que se
refiere el art. 11 del Reglamento general, satisfarán ciento sesenta reales men-
suales.

Art. 5.° El Colegio asistirá h los infernos en indisposiciones ligeras, mas
siendo de gravedad correrán A cargo de los padres A quienes se avisará in-
mediatamente quedando en suspenso la pension.

3
Para pago de facultativos contribuiran los pensionistas con veinte y cinco

reales cada semestre.
Art. 6.° Los alimentos serán: para desayuno, chocolate y un paneci-

llo de cuatro onzas; almediodia, 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 6 cosa equivalente.
Los medio pupilos solo tomaran la comida y merienda.
Art. 7.° El equipo del colegial sera:
UNIFORME. —Una chaqueta de paño azul con botones dorados en la forma

que se manitestara; un pantalon de paño negro; un chaleco de raso negro y

otro de piqué blanco; dos pantalones blancos de piqué; dos corbatas, una

blanca y otra negra; un par de guantes blancos; una gorra segun el modelo
que se mostiará ; un par de botilos.

DIARIO —Dos pares de zapatos de becerro, unos blancos y otros negros;
seis candsas finas y dos para dormir; cuatro pares de medias; dos calzon-
cillos; una gorra; dos pantalones de invierno y un abrigo; dos idem de ve-
rano; dos chalecos; cuatro pañuelos; dos corbatas.

DE MESA.—Un cubierto de plata, de otro metal decente 6 de marfil; seis
servide'as; un cuchillo de punta roma.

DE CAMA. — Un colchon de lana y dos mantas de Palencia; dos almohadas
v cuatro fundas; cuatro sábanas; una colcha; un catre de Ligera pintado de
verde ; una sil la.

DE ASEO.-Un lavamanos con su cofaina; un saco de noche parala ropa sucia;

un cofre para la ropa; cepillos para la ropa, para la cabeza y para los dien-
tes; peine, ligeras, corla plumas, jabon, esponja y un espejo.

Necesita además el Colegial un devocionario y los libros de testo de 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 las iniciales
del nombre y apellidos del Colegial, á que añadirá el Colegio el número cor-
respond ien te.

Art. 11. Se levantarán los alumnos á las cinco de la mañana en verano
y primavera, y á las seis en invierno y otofío —Tondrán el tiempo necesario
para vestirse y asearse, y luego la oracion de la mañana y estudio hasta las
stele y esta hora se oirá la misa.—Seguirá el desayuno.—Las
demás horas de la mañana serail 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 larde, se destinara al juego una hora cuando menos.—En seguida se
servira la merienda, y luego se rezará el rosario de la Virgen.—Seguiran dos
horas de estudio, despues la cena y la oracion de la noche.—Inmediatamen-
te se retiraran 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
estudio y de repasos, aumentándose las horas de recreo.
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Art. 18. Recibirán con frecuencia los Santos Sacramentos de la confesion
y comunion fijando los dias el Director.

Art. 21. Se prohiben las disputas y riñas de unos con otros, las injurias
y apodos, el fumar y poseer efectos destinados al objeto, tener en su poder
dinero, reloj ó alhajas de mucho valor, y todo lo demás que sus superiores
les indiquen para el buen órden en el juego, en el paseo, en la sala de estu-
dio. en la mesa y en cualquier oiro pinto.

Art. 38. El Vigilante nocturno recorrerá los dormitorios desde que se
retiren los Regentes á descansar, hasta la hora de dispertarse los Colegiales,
observará si los alumnos cometen algun desárden O enferman, y dará aviso
al Regente.

Reorganizado el Colegio con un personal competente y bien retribuido y
con las disposiciones necesarias para la buena educacion é instruccion
los alumnos, debemos advertir: 1. 0 Que además de los repasos diarios de las
materias estudiadas se tendrá en este punto especial cuidado con los que
hayan de recibir el grado de Bachiller en Artes 15 el IBA° de Agrimensor:
2.° Que además de preparar los estudios de 2. enseñanza para otras car-
reras, pueden estudiarse separadamente algunas asignaturas muy útiles
para adquirir una cultura intelectual esmerada, como la Geografia y la
Historia, la Lengua francesa, las Matemáticas, la Fisica , la Historia na-
tural, la Agricultura y Dibujo en todas sus clases. 3.° Que conviene tener
noticia con fa posible anticipacion de los alumnos que hayan de ingresar
en el Colegio para prepararles localidad y preferirles à otros que se pre-
senten despues si el local no fuese de suficiente capacidad para todos los
aspirantes ; á cuyo fin se ruega à los padres de familia que den aviso cuan-
to antes para serialarles el número correspondiente , espresando la edad -
demás condiciones del alumno.

Lerida 15 de Abril de 1863.—El Director, Manuel La—Rosa y Ascaso

Lérido.—Imp. de Jose Sol.
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