


echo trreuliznbles a&nas* de las di.+ 

Irisiituií~ Nmtbncr19 dktdo en i 5 de fiíatrzo de I 8 3 2 ,  a" 
notdndose ademas la necesidad de introducir divemas 

He venido en ncordur i decreio-que, qued'ndo sin 
rfecfo el c i tdo  decreto de 1 5 de A-lurzo de 183 2,  SQ~O se 
dservurd eit, cdelante el ~ ~ $ p i m t e -  

~ en el Reglamento Interzor para el 

i vnrincrones i mejoras- 

R E G L -4 M E N T O 

TíTZTLO 1. 

BE LOS ALUMNOS. 

A i t .  1 .* Los alumnas se dividen en 
les son' o pensionistas o agraciados; i en esternos. 

Art. 2.0 No pod& ser aluiniio iciter 
pa leer i escrihii., i sea mayor de nueve afios i menor de 
q uince . 

Los ñluninos de los colejios de provincia 
que viniesen a continuar sus estudios al instituto, serán 
admitidos cwiio internos, aiin ciiando iuviesen nias edad 

.1 de la que seíia'a el ariículn anterior, siempre que tra- 
jereii certificado del rector del colejio visado por el in- 
teiidenie, i del cual conste haberse distinguido por su 

Art. 4." Igual escepcion se liará es-, 

Art. 3." 

- buena conducta i aprovecliamiento. 



2 c .  

ternos que pretendieren pasar a iiiieriios, siempre que 
h n obtenido la nota de distinguidos en sus clases, 
i su comportacioii mereciere la aprobacion del rec- 
tor i de los superiores ba,jo cirya inmediata iiispeccion 
esttiviereri. 

Art. 5.' Para ser pensioiiista se requiere solo permi- 
so del reclor; para ser agraciado, decreto del suprenio 
gobierno. 

Art. 6." Las treinta becas i treinta medias becas COS- 

teadas por el gobierno, se destinarán a la ediicacion de 
j óvenes poli res, p i*i 11 ci pal m en te aq  riel 1 os CLI y os pad res 
hiihiereii servido o sirviereii a1 pais ew algiiii destino pú- 
Idico. 

Serán preferidos enire estos los que reunan 
las condiciones siguicwte .a Los que se dedicasen a' 

esttidiai- para ensefiar en colejios de provincia en 
conformidad de lo dispuesto por el decreto de, 8 de fe- 
brero del presente ai'ío. 2.a Los que .ahiazasen el estti- 

eiicias rri&licas, natui*ales, o materriáticas. 3 . 8  

Los esternos que tiul>iesen sido premiados en $lis clases 
i a quienes el rector propusiere como aci.cetloi.es a esta 

Art. 7 . 0  

gracia. 
Art. 8." El aluirino agraciado que peririaiieciere nias 

fiosen unas tnisrrias clases, o que 
fubiere votos de reprobacion 'en todos los 

ño, perc1ei.á el derechr, a la  beca 

robacion. Sin este requisito su 
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eiisionista se Iiallare en el caco riel 

.ai.t. 8.0, i Iiuiiere siifi-ido castigos sdiios por su conipnr- 
tacioii c) desaplicacion, el rector avisai4 a sus padres o 

aimcierados para que 10 i-etii-eii del eSta131ecimieiiio. 
~ a r a  que 10s esternos sean admiiidos a las 

clases, hasta14 u n  boletodel rector. Esie hole~o será pre- 
-sentado al inspector ies.pectivo para los efwkos corres- 
pondientes. 

Art. 12, Los peirsioiristas p a p i i i  cien pesos a; 

riunles por* setitestres anticipados. E1 que a los quince 
dias de coiiclnido el sen esti-e no adelan~are el siguiente 
&espues <.!e iecoiiveiiiclo por segunda vez, ser6 espelido 
Ck. k casa, b a j o  la respoiisabilitlad del iector i iesorero. 
ht. 1 3 .  Todos los a~uniiios, sean interrms o ester- 

nos., rieberin concii i~ír  a las clases del establecimiento 
c~iantlo iiias tarde, diez clias despues del niiércoles de 
ceniza. Si alguno se, deniorai.e mayor tiempo sin inoti- 
t o  jiisto Aque se 1iul)i 

Ai t. 14. Todo iii 

~ 1 . t .  I J .  
I .  + 

' seri admitirlo. 

L 

PLEADOQ DEL ES'k'AÍ$LECIMIENTO. 

Art. 1 5 ,  El liistituto' teiitlrcí un rector; u 

t o r ;  los 1wofesores qiae exija el plan deesiutlios; 
tor de üiiiniims esternos; cinco de inter~os: un capejlan, 
un tesorelo; u11 iiia'ordoni'o i los sirvientes que exija el 
ijrdeii de la casa. 

. 
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4 I .  

hi-t. I (i. El rector i vice-recior serán nombrados por 
e1 gobierno : las cátedras se darán a oposicion, i cuan- 
do vacare algriiia, se liará publicar dos meses ántespa- 
va iiue ociii raii los candidatos. 

hrt. I / .  Los inspectores seráti nombrados por el 
rector a piopiiesta del vice-rectoi*,' el. capellan y teso- 
rero por el $ol)ieriio a propiiesta del rector : al mayor- 
domo i sirvieiiies los iioriiI)i.ará el vice-rector. 

' Art. 1.8. El i-ector &oiril)rarh de eiilke los mismosem- 
ados del estableciiiiieiito, u i i  abogado qiie defiencki 

los pleitos. El iiistiiiiio teiidii adeiii:is 1111 piwxirwdor 
i recepor, que iiori)I)r:irá el r'ector atiiialiiieiite siemi- 

qiie lo creyere iieces:irio. 

DEI, IIECTOR. 

~ ' r t :  t 9 sus aivibiiciones son 
tos del establecimiento. 

rnperio de las obligaciones del 
pectores, capellan i tesorero. 
los nieses de enero, mayo i 

setiembre, un manifiesto sobre el esiado del estableci- 
miento, insertando en kl  los n ibres de los alurnnos 
rpe se distingan por su conducta, aplicacion i aprove- 
diarriieii to. 
. 

4 .a i,levar cinco ,libros : e i ~  el I .O se apiiriterán los 
- rioirilwes i edad de l os  aliiniiios iiiiernos, el lugar de su 
- '  nacimiento, clia de su iiicoipincion, clave que eii í r i i  a 

dimar, nombres de MIS padres O apoderados i calle de 

su residencia : en el 2.Ose asentarán los iioiiilwes de los 
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estei'iios i todas tas denias ciiciiiistaiicias que deben es- 
pesarse en el libro de que I i a l h  el iiiímero aiiterioi.: 
eii el 3." constarlín los exlínteiies q u e  dé cada aliiriino : 

en el 4." se toniarlí razon de todos los decretos (le1 stt- 

perno gobierno; y en el 3.0 se copiaráii las comriiii- 

-5 .a Dar a los examinados el boleto correspotidieii- 
te para pasar de uiia clase a otra. 

6." llar cei*iificaclos de exámeii a IOC ñliiniiios 

que lo pidan, copiando íntegravente las partidas de! 
libro respectivo Estos cei*tificados deberán esteii(1eiñe 
a coiitiniiacioii de uiia solicitud, qiie escrita i fii.iiind:t 
de su niaiio, deherá presentar 'el alumno. 

7 . a  Dar a los nlumiios esternos boleto de iiicorpo- 
racion pira que lo ~wseiiteii al insjwclor coi.respoi~- 
tlieii te. 

8.8 Nonilmr I;i persoii:i que I i a y  de sustituir al 
I)i-oresor que por eiiferniedad u otro iiiotivo f. ri 1 te a su 

9 . a  Dar a los alurn Imletoc, de salida eii va-  

' cacioiies oficiales. 

clase. 

sos est i-aorcliiiarios, con10 i-te de sus padres 
(Serados o ctiiriyleaiios de iiiios t i  otros. Esie J 
que preseiitará'el alumno al iiispectoi- de ser\ i c - i  
qiie lo rejistre en el diario, coiiteiidd el iiúm 

1 0 . a  Pasar el sabado de cada semana iin avi 
dias de si1 licencia. . *  

escrito a los padres o apoderados de los alumiios ester- 
nos que no Irubiereii coriciirrido a las clases;,,i cada tres 
nieses instruir a los inisrnos de l a  conducta, aplicacioii 
i aprovecbamieiito de sus hijos o encargados. 

' 

, ~ 

L 
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G 
1 I .a 

ciernas departamentos de i:i casa. 
12.a Inspeccionar iniiiediatanieiite el desempeíio 

de las funciones del tesorero. Seis5 responsable del des- 
cuido, neglijericia i rnalversacion, que, en virtud de es- 
ta iiispeccion coiistqnte, Iia d e l d o  notar ¡ que no h r i -  

biere renietliado. 
1 3 . 8  Exaniiiinr las cuentas qiie iiien 

preseii taren el Y ice-rect or i teso reiu . 
14.a Revisar al fin de cada triniestre todos los libros 

que debe Ilewi- el tesorero, liacer 10s reparos que de es- 
ta revision resultai*eii,'i firrr:ai*los seguii lo dispuesto en 
el art. 46. 

í 5 . a  'ronlar iin balance ,anual de totlos los libros 

16.a Llevar u n  inventario prolijo de todos Iosli- 
bros, miqiiinas i demas Ctiles de la casa; Jel>ieiitlo a- 
notar separdaniente la parte de él que coiiipi.eiiciiere los 
objetos yue estuviesen particulnt~rrieiite al cargo de ai- 
gun otro emple.atlo. 

17.3 Pasar revista dos veces al ifio de los olJjetos 
que estuviesen particiilni iiiente eiicnigittlos R alguno de 
los empleados, para l i ~ c e r  efectiva la r~espoiisahilit!nd de 
estos, o anotar en él iiiieiifario qué fievart. 10s objetos 
que se hubiesen quebrado o tlesiiiiido con el uso. Esta 
anotacion serlí filmada poi* el re( tor i por el eniplea- 
do a cuyo cargo estuvieren los objjeios a que se i-efieisa. 

í8.a Seiialar el turno segun el cual deben concur- 

rir los profesores a los eslíinen i ie se rindan en el 
esta blec i in ien t o. 

Deberá visitar cada s aiia las clases, salas y * 

* cuya venta esth encomendada al iesoi-eio. 
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Art. 20. Eii la reuoioii pública en que deben dis- 
tribuirse los premios, SI rector leerá una nierrioria el1 
que dé cuenta de lo que se ha  hecho en el Instituto 
durante el aíio anterior, haciendo mencion de los pro- 
fesores o ernpleados que mas liul)iei*en trabajado po 
Iiieii del establecimiento o por la niejora de la ense- 
fianza. 

Tatrifieii se agregará a esta memoria, que debe pu- 
blicarse, un estado jeneral de las clases', i aliiiiinos, i 
de las entradas i gastos del mismo aÍio. 

Se fitculta al rector para qu 
con el consejo de profesores, pueda i n i  ertir an~almen- 
le  la cantidad de cien pesos en auxilio de aquellos a- 

. 

, 

Art .  21. 

~iriiios que por su idijencia se hall 
dad de contiiiunr su carrera. Si e 

tiere en libros i otras cosas que no s 
mente con el uso, quedarAn a 1) 
.t I I i en LO. 

Art. 22. En el mes d 
ivxtor pasará a l  gobierno el p t  
los gasios que hayan de Iiacers 

DEL VICE-RECTOR. 

. t .  23. Siis obligaciones son- 

nar de sus faltas a l  recto 
2." Inspeccionar en jeneral a todos ios,aluninos in- 

ternos i velar sobre el competente aseo i arreglo de sus 

Iiabitriciones, muebles i vestidos. 



8 
3.8 Sefíalar los alumnos qtie deben habitar e 

dormitorios, atendiendo a su edad i a la clase 

4.8 Velar inmediatamente sobre el mayordomo i 
iarle cuenta de todo 10 que le está eiicargsdo. 
5.8 Detallar las obligaciones de los sirvientes. 
6.8 Dar mensiialmenteal rector las cueiitas de! gw- 

30 ,diario i demas ocurridos en refaccion de la casa, corii- 
pras de trastes etc. 

7.8 Pasar todos los meses al tesorero el pr 
40 de los sueldos del (mayordomo i sirvientes. 

S.8 Llevar un rejistro numerado de los mriebles i 
utensilios de que estiiviere particislarmente encargada: 
pasar revista de ellosel dia último de cada mes Í recon- 
venir por sil deterioro o pérdida a aquellos bajo cura 

~ responsabilidad estén. 
9.8 Pasar revista el 15 de cada mes de la ropa i miie- 

Mesde cada alumno para exijir el reintegro de lo que 
falte, i escribir a sus padres en caso que no Irs hagan des- 
pues de reconvenidos una vez. 

Visitar diariamente los patios, salas i oficinas 
eciniiento para reconvenir por sus faltas a los 

que esten encargados de su aseo i órdeii. 
1 1 .a Pasar revista en 10s dias de salida del aseo i coni- 

petente vestido de los a1umnos, deteniendo al que no lo 
esté como lo ordena este reglaniento. 

1 2.8 Presidir en él comedor i oratorio a fa1 ta del rector 
13.8 Llevar un libroen que se asentaih los nortil>res 

de los alumnos, los delitos graves que hayan cometido, 
las penas giré se ies hayan impuesto i premios que Iinyan 
obtenido. 

que cursaren. 

1 
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14 .a  No permitir que nitiguno se recoj, . al estab1e- 
iento sin que ántes le presente Iioleto del tesorero 

en que conste no deber nada a la  tesoreria. 
15.8 Recojer las llaves de las puertas a las horas 

competentes. . 

El vice-rector coriservai.6 los estados que 
de la coniportacion de los aliimnos deben p a w r  se- 
manalmente los inspectores, i segi 110s i sus o1)ser- 
vacioiies particidares, formarA un do niensual que 
pasar5 al rector para que lo archive coi1 los que de- 
ben presenlar los profesoi-es. 

El vice-rector dará ciieiita a los padi-esde 
familia cada tres meses de la conducta i aprovecliainíen- 
to de los alumnos iritetmos. 

A r t .  26. El vice-rector tiene l¡l)i*es los (1 
liasia Iris oraciones, i los jueves desde las do 
de liasta la Iiora en .que dehe cerrarse la pot teria. , 

. 

Art. 24. 

A i t .  25.  

T í T U L O  V. 

PIIOFESORES. 

A r t .  27 Sus obligacioiies soii 

í .a Observar en sus respeciiws clases el plaii de 
estudios prescrito, i eiiseñar por los autores qiie se les 
designen. 

2.8 Presenta;' exlínienes de cada tina de las faculta- 
des que les están confiadas en el téi*rnino que prescrilre_ 
el plaii de estiiclios. 

3.8 Concurrir a iodoslos exámeiíes que se fibdakp 
' en el establecimíetito, segun el turno qiie el i'ector fijare. 

4.a Llevar un libi-a en que se apunten los nombres 
- 
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dec los aliimiios, sus Mtss i toda clase de méihos, e 
tnformar al consejo de profesores, o al rector cuando 

5.a Pasar por medio de los fes de seccion, ,a 
hora de clase, 1111 parte de las faltas de asistet,t.ciadclm 
alumnos internos i esternos al iiispector coi*respoiidiente. 

Los profesores podriii castigar las faltas 
que los taliiintios coirietan en las aulas, con ciialquie- 
ra de las penas que desigiin este reglamento, segzra ia 
gravedad del delito. . ,  

Cada uno de los profesores en sus i*especii- 
vas clases coiicederlí algiin premio, al fiii de cada trinies- 
tre, al aluiiino que mas se Iiaya distinguido poi*su coti- 

. .  

' 10 crean conveniente. 

Art. 25. 

Art. 29. 

i aprovecliamieiiio. 
30. El sábado sigiiieii timo de cada , 

mes, cada profesor pasarh a l  Rector un estado de los 

alumnos de sil clase,tlistril~u~t~~~l~lolos segun su contliicta, 

su aphacion, su aprovechaiiiieiitt~ i su talento; anoiaiido 
especialinen te aq riel los cri'a conti ti c t a ,  desa pl ieacioii o 
incapacidad para el estudio fiiere nianifiesta. 

T ~ T U L O  VI. 
COSSEdO DE PROFRSORES. 

- Art. 31. Habrh u n  consejo compuesto de los prb- 
fesoivs, presidido por el Rector. Los aiixiliares o siipleil- 
te3 no formarán parte de este ciierpo. 

entre ellos iiiisiiios cada seis nieses. ' 

. 

Art. 32. El $ice-presidente i secretario se elejiiiín 

Art. 33.  Tendrá sesiones ordinarias el primer 
nes despiie6del 15 ada mes; i se reunir6 estraordi- 

- 
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.narianietite ciraric~ci' su pi*esi(iénte o tréc ixi~éntijros' to 
pidan. 

te a tratar de los medios de niejorar el estabieciniiento, 
bien sea discutiendo nuevos métodos, iiidicandb las 
obras que convendi.ia'adoptar en la ensefianza, o las ine- 
joras que coiivendria iiitiwdiicir en el rGjiirien i dis- 
ciplina del establecimiento. 

El acta deestas sesiones, con espresionde 
todos los asistentes, de las indicaciones hechas i de los 
acuerdos celebrados, se iwniiirá el dia siguienie al con- 
sejo adiiiinistrativo de la Uiiivei.sídad. 

Art. 36.  Sus atibibucioiies son: 

Art. 34. Estas sesiones se desti 

Art. 35. 

I .a Informar a Iii coinisioii de oposicioti acei-ca de 
los opositoies a las cátedras, siempre que lo pida. 

Indicar al Gol)ierao las reformas que crea ne- 
cesarias en el plan de estudios i reglamento hirevior, i 
h c e r  observaciones sobre las que el coiisejo de la Ilni- 
-versidad qiiisiere hacer. 

los cuales deba eiiseharse i méto:lo que se h a  de seguir. 
Revisar los pimgrariias de losexlíirieiies que se 

~ presenten de fuera del ectal)leciriiiento, e indicar los 

. 
2 .a  

3.a Informar a este últiriio sobre los autor 

4 * 

vicios que tengan para que se Ileiieb +por.:ef 
correspondiente. 

5.8 Espelet. los aluinnos que sean iiicori'eji~les,,; 
6.8 Elejir los que hayan de ser premiados conforme 

a lo prevenido en este reglaniento. 
Art. 37. . El,  consejo de'lmfesores e1ejii.A anualmen- 

te, i en, la sesion en que se hiciere la eleccion . de, berié- 
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méritos, un individuo de s ~ i  seno, que al pihcipío del 
aiio entrante i cuando liayan de clistríbiiii*se los premios,,. 
haga una disertacion sobre algun p u t o  que el niisrrio 
consejo podr6 seíialar. 

LOS miembros del consejo de profesoives de- 
berán asistir a todas las fiinciones piíblicas del Estado. 

Art. 35 

TíTCTCO V I I .  
DEL IESORERO. 

Art. 39. El tesorero ejercerá sus funciones bajo la 

Art. 40 Antes de tornar posesion de su empleo, 
inspeccion inmediata del Rector. 

erá prestar fianza de cmtro mil pesos a satisfaccion del 
contada r riia y o r , pa ra res pon de r de su a d 111 i n ici ra ci on . 

Art. 41. 
1.8 Recaudar con dilijeucia y actividad las rentas 

del Instituto. 
' 2.8 Responder de todo lo que Iiiibiere eiitisado a 

las cajas del establecimiento. 
3.8 Pagar los srieldos a todo I os e r i i  1) lead os. N iai- 
ago le sertí de almio, cual lo no 10 Iiiciereroiz- 

forme a un decreto siipremo. Iwévia la hideii del rector. 
4.8 Dar a1 vice-rector para los gastos or(Jii~~~;i.íos,j)i'e- 

ia la órden del rector.Cuaiido la cantidad que +e leexijie- 
re para :in gasto estraordinario, excediere de cien pesos,la 
Ordendel rector deber6 ir fiindada en cindecreto slipreiiio. 

5.8 C:)i)r.ir l as  psnsiones criinplidas y dar 
cuenta al rector de las personas que 110 liiibieseii 
anticipado el semestre quince dias despiies de iniciado. 

6.8 Pei*inanecer en su oficina desde las diez de l a  
aííana hasta la *ina.El rector podrtí sin etnI>argo aiimen- 

la oficina 'criaiiclo lo cre- 

Sus o1)ligacioiies son ! 

ar el tiempo de asi~eiicia 



uere coiiveiiieiitc. 
7." Presentar al fin de cada nies sus cuentas ba- 

laticeiidas al rect en ellas su V, B. 
Esta api-obacicm 110 disrriiiiuye en nada la responsa- 
bilidad del tesorero, y hace al rector responsable de1 
tlecciiido,iieglijeiicia o malvet*sacion que ha debido notar 
eiivii.tud del exat~ten a qiieestlí obligado,¡ que nohubiere 
renied iado. 

8.a  Llevar sus cuentas segiin las instrucciones 
que i-ecihiere de 1 ontadut-ia y que coiidiijeren a lm- 
cerlas iiias claras giit-as, y presentarlas etl el tiempo 
prefijado y coiiforiiie a las Ie'es. 

A i t .  4 2 .  El tesorero Ilevarh sus cuentas eii dos libros, 
de los cuales el t ino sei-vii 1; de inaiiual O diario, y el oiro 

' de iiiayor. 
Ari. 4 3 .  El rector riilwicarh todas las fojas del ma- 

mial, fi~riiaiido la priiiiera y dtitna. 
~ r t .  44. r h  todas las partidas del tiianiial, el teso- 

rero tlejarlí copia en .tan libro que tendrá archivado con 
este ohjeto. 

\it. 4; Llevarh adernns tres libros: en el 1.0 asentará 
los nonil>i~es de los aliimnos, los de sits padres y apo- 
derailos, tkr en qiie ei~trari, y lo que deben pagar, y 
iiai4 11)s al~oiias de las cantidades que se entregaren: en 
el 2." iiseritai-h todas las personas de quienes recibedi- 
~iei'o 14 caja por ceiisos, intereses, arrendamientos, etc. 
fecha en que del)eii entregar y cantidades que satisfi- 
ciesen: en el 3." todos aquellos individuos que debcii 
recibir algo de ius cajas del establecimiento, y en él se 
aiiotarhn tambieii las cantidades que se les entregaren. 

Art. 4 ti. El rector revisará estos libros cada tres rrie- 

I >  

' 

1 
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ses, p -10s firinad haciendo Ante f t w  repros qrie c r ~  ~ 

tra el tesoiwo i.es:il!;iren de 

eii que copie todos 

II sobre los fondos del 
lwaiaieiitoc de erri- 

A las cuentas que el tesoreiwdehe 11- 

tar a IaCuntüdiii-ia, acoinpariará ima lista de todas las 
personas qite en el ti-imesti-e a que c«i*i*espoiiden las 
cuentas, <lebeti liace~-eiiti*egas ile (1iiiei.o a ¡as cajas del , 

estal~leciriiieiito. Esta lista, que deberh niiimai de conw 

un estado de la entrada que el Institutodebe tener en 
dicho trimesti*e, la pasará al  rector pai-a qit 

a su fin estar ecwforme cbn los libi-os cfcie 
Ai-t .  49. Si e11 el estado de yrie hablael artículo an- 

teribr aparecicre' a~gii i ia .cantidad cii jo piazo para en 
tregur se hulyiere ciiiripliclo 1 5  dias úntes, deberá etite- 

rero. a iio ser que j i ~ ~ t i f k ~ ~ e  sus vivas di- 
recaiidaih y las mediclas enérjic 

ya tqnado a fin de Iiacei. efectivo el pago. 
$0. El tesorero e~iteiider 
cnttrtos de perteiieiicia d 
tará en los pleitos que sigi 

malo de siis intereses. 
Art. a 1. Cliaild 

casas del Iiistituto, la Iiai-á avisar por los 
periJdicos para qu 
de este aviso, presenten las interesados SUS pisopuestas 
por escrito y c e r r a h i  Concluidos los I 5 dias, el rector 
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y tesorero procetleriii a examinar las propuestas y da- 
rán la prefereiicia a las que fiiereii mas ventajosas. 

El alquiler de los cuartos lo fijará el tecoi-ero con n- 
niiencia del rector. 

Art. 52 No podr5 celebrarse contrato de arriendo 
de los fuiidos qiie actiialrnente posee el Institiito por 
inas de cirrco arios. 

Si liiibiere de darse dinero a interes, bien 
sea que se devuelva alguna de Ids sumas !a dadas, o qiie 
haya rrlgun solwaníe, el rector en iinion coii el tesore- 
eo, fijará el premio que debe pedirse, y a l  íiltimo, co- 
mo el íiiiico i.espoiisal>le, corresponde exijii. la .fianza y 
demas seguiidatles que crea necesarias, 

Art. 54. El tesorero llevará rin libro de inventario 
en el qiiese ryjisti*aráii todos los objetos de qtieise tiribiese 
recibido, liacieiido por separado el inventario de 

han de conservarse y los que se han de vender, e 
cando alli el precio de estos. E-tos inventaiios los firma- 
rán el rector y el tesorei-o, y por ellos podri ser recon- 
venido el último. 

Art. 53. 

Art. 55 De los libros cuya venta lelesti encorri 
L dada, llevar5 una ciienia niinuciosa y al fin de cada mes 

cargará In cantidad qiie hubiese producido. Este 
seimá firmado por el rector conio igualniente la ano 
fie~-€ia eii el inventario para rebajar los libros vendidos. 

, 

T ~ T U L O '  VIII.  . 

INSPECTOR DE ALUfilNOS ESLERiTOS. 

Art. 56 Sus obligaciones son: 
\ 

Velar inniec!iataiiiente sobr cs- 



tati a su cargo, ciiidiw de qiieestiidien i de la coiiser- 
vacioii -del Orden. 

Permanecer constantemente en el patio diiran- 
te las horas ycle clase i las destinadas al estudio. 

3.8 I iistribiiir los aliiinncis en secciones i rioiiibrai9 

los jefes correspoiidieiites. 
4.a Informarse diiiriarriente por riiedio de estos jefes 

de la asistencia de todos los alurriwJs de cada seccion i 
apiintar las faltas eii el 1iLi-o correspondiente. 

5.8 , Llevar dos libros: en el 1.' seasentarán las faltas 
de asistencia de los altiminos, los delitos graves, peiias 
que se les hayan aplicado i premios qiie hayan obte- 
nido; i en el 2." las faltas de asistencia de los profesores 
i noiiilwes de los que los siistituyaii. Estos lilwos los 
preseiitai-;í al  rector o al coiice,io de profesores sierii- 
pise que lo piclaii. 

6.a Pasar seniaiialtneiiie al rector una lista de 109 

aliimirios ecteriios yite iiubieien faltado a las clases, con 
espi-esioii del iitíriiero de faltas; y cada rries otras dos, 
,la t .a de los aliiriiiios yue mas se distingan por si1 coii- 

diicta y aplicacioi), y la 2" de los que se coiidiijeseri iiial 
o fii esen clesa p1 i ca dos. 

7.a Pasar tiieiistialineiite al rector u n  estado de las 
611 tas de asistencia tie 10s profesores. 

Dar parte al Vice-rector de las refaccioiies qiie 
sca iieces-i-io hacer eii los iiiiieldes de las aulas i (lemas 
depart#tineiiios de si1 eargo. 

9 . a  Ciiitlar que la puerta se abra para los esteriios 
de modo que tengan el misnio tieiripo de estudio que 
Pos iiiternos. 

r .  

2 . a  

~ . a  
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tisejo de profesot-es la espulsion de 

10s slutniios que sean incorrejibles. 

Ta'TUL0. ñX. 
' INSPECTORES DE INTERNOS. 

I Art. 57. Los inspectores tienen la inspeccion jeneral 
de todos Jos alumiios iiiternos i la especial de aquellos 
que se ~iuiliesen confiado particiiiarmente a su cuidado. 

Art. 58. En virtud de esta inspeccioii jcneral, cor- 
TejirBn las faltas qne cometan los aluirinos i velarán por 
la conservacion del órden. 

Art. 59. La inspeccion especial fa ejerce cada ins- 
pector sol)re los alu (que en cuanto sea posible , 
deberán ser de la mi dad i clase) que habitaren en 
el dormitorio que el rector le designaise. 

Art. 60. Los inspectores disti.ibuir6i-i los alnmnos 
de su ~lormitorio en secciones qne encaigarán a jefes 
nonihrados con aprobacion del vice-rector, de entre las 
mas distingaidos por su comportacioii i aprovecliamieii- 
io, a los cuales harán responsables de la conducta 
sus i*espectivas secciones. 

$ Art. 61. A los inspectores corresponde: 
1.0 Hacer que los aliimn 1s p a r d e n  hrden y sileil- 

cio, tanto al tiempo de entrar a las clases, comedor, 
oratorio, etc. conlo al de saliy. 

2." Cuidar de que diariamente se arreglen i aseen los 
doi*mitorios i de que esten siempre ceriados. 

3.0 Ejercer una iiwpeccion constante rniéntras ios 
alumnos estuvieren en las salas o dormi;orios que se 
les han confiado, 
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4: Pasar revista delibros i demas objetos de estu- 

dio que deben tener los alumnos, elsabado descada se- 
mana, 1 dar cuenta al vice-rector delas faltas que no- 
taren . 

5." Presidir las mesas en el comedor, cuidando de 
que los alumnos guarden órden i compostura. 

6." Cuidar de que los alumnos se laven diariamen- 
te, que se muden cuandv lo manda este reglamento, i 
de que &den siempre aseados. 

F." Llevar un rejistro diario de las notas que la con- 
clucta'g aplicacioii de los al6mnos de sil dormitorio 

'hayan merecido, i pasar semanalmente un estado jene- 
ral al vice-rector, Estas notas se leerán todos los do- 
mingos a presencia de los alumnos de cadaseccion. 

Art. 62. Losinspectores deberán desplegar el m 
celo porque los jóvenes que inmediatamente depen- 
den de ellos, contraigan hábitos de órden, limpieza i 
decencia. 
, Art. 63. Los inspectores que .tuviesen a su cargo 
secciones de alumnos que cursan los ramas 'de la ias- 
iruccion elemental, tomarán conocimiento del trabajo 
que les haya señalado el- profesor, les ayudarán con sus 
instrucciones i consejos9 i se cerciorarán da que lo han 
lesempeñado. 

hrt. 64. Los inspectores se turnarán por semana, 
de modo que tiaya siempre uno de servicio en la casa. 
, .Art. 65. Son obligaciones del inspector de servicio: 

1 ,a Ejercer particularmente sobre todos los inter- 
nw 1a.inspeccion jeneral de que habla el art. 57. 

2.' Asistir a las distribuciones a que concurren,to- 
des las alumnos. 
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3.8 Comunicar la’s hrdenes del rector o 
ciitar las penas que impusieren. 

4.8 Subrogar al vice-rector en el tiempo libre que 
le concede 61 art. 26. 

5.8 Llevar un iilwo en que anotargn los alumnos que 
salgan de la casa con permiso, el tiempo por que van li- 
cenciados i la hora a que se restituyen. 

6.8 Permanecer en la  casa en los dias de salida, 
cuando hubiere alumnos penados. 

Art. 66. Los inspectores no pueden ausentarse de la 
casa sin consentimiento del vice -rector. Tendrán libres 
los dias festivos i los jueves a la tarde. 

Art. 67. Acompañarán a los alumnos en todas sus 
salidas en cuerpo. 

Art. 68. Los jefes de seccion son los -ajentes subai- 
ternos de los inspectores, i de ellos se ayudarán para 
el mejor desempeño de sus obligaciones. 

Art. 69. Los Jefes de seccion se elejirán cada ‘tres 
meses, debiendo recaer esta eleccian sobre los alumnos 
del respectivo dormitorio, que hubieren ocupado uno 
de los seis ,primeros lugares de  distincion en lásne- 
tas semanales que ha dehido pasar el insp 

. .  

, /  ’ ” . . .  
T ~ T U L O  x. 
REPETIDORES. - 

Art. 70. De las treinta becas costeadas por &Go- , 

bierno, se destinai-in ciiatro para los- alumnos distingui- 
dos, que quisieren ejercer Irrs funciones de( repetidhm 
en los ramos de laiiistruccion elenientál. 

Art. 7 i .  Los repetidores serán nom 
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bierno a propuesta del rector, que solo podrá propo- . 
rier a los aliimiios que en el ramo para que se destinan 
hubieren obtenido, en las notas mensuales del atio prece- 
dente, lino de los seis primeros lugares de distincion. 

Art. 72. Cuando entre estos niisinos aliimiios Iiu- 
biere quien quisiere enirar en un concurso para la pro- 
puesta, el rector dispondrá lo iie-esario para qiie se ve- 
rifique, haciendo de jueces los profesores que el consejo 
designa re. 

Art. 73. Segun el resultado del conciirso, el rector 
propondrá a quien hiibiere obtenido mayoría de votos. 

Art. 74. Las pruebas y forma de este concurso,las de- 
terminará el consejo de profesores. 

Art. 75 .  Lis prerogativas de los repetidores son- 
1 . a ~  Esencion de toda contribiicion a1 Instituto. 
2.8 Derecho. a suplir,con la dotacion de regla, la 

clases del ramo en que fueren repetidores. 
3.6 Salida lilwe los jueves a la tarde. 
Art. 7 6 ,  Sus obligiciones son : 

t .a Auxiliar a los internos en el cstuclio de los ramos 
en que fiieren repetidores. 
. 2.0 Ejercer sobre estos alumnos- una inspeccion a- 
migable, dando ciienta a1 inspector respectivo o al vice- 

Dedicar parte de su tiempo a u n  estiiclio mas 
detenido del ramo en qiie son repetidores. 

Los repetidores que no cumplan con estas 
obligaciones, o que cometan faltas graves, serán suspen- 
didos de sus fuiiciones porel rector. 

Art. 78. Los repetidores que se hiciesen ciilpables 

’ recior de las faltas que cometan. , 

3.8 

Ast. 77. 



21 
de faltas gravísiriias, perderán todas las prerogaiioas 
les concede el art. 75, i quedarán en la clase de sini- 
ples alumnos; pudiéndose hacer uso contra ellos de In 
pena de espulsion, confornie a lo prevenido en este re- 
glamen to. 

Las disposiciones i-elativas a los repetido- 
res son aplicables a los alurrinos de colejios de provinciii 
que vinieren a estudiar para dedicarse a la enseíiaiiza. 

T h U L O  XI. 

Art. 79. 

W AY ORUO M O. 

us obligaciones son : 

el gasto diario, hacer pei*sonalmei.ite las 
compras, i rendir todas las noclies AUS cuentas al tice- 
rector. 

2.8 Inspeccionar inmediatamente a todos- los pir- 
vientes, i asiclir al servicio de la comida de hsalui~i -  
nos i profesoi-es, cuidar que la co.i~idii esté a la linrase- 
Ilalada, i que sea ahi~iiduiite i bien coiidinientada, .: 

3a Responder con su siielcio al vice-rector de todos 
los útiles i rnueldes qne se le 1i:iyaii confiado: na.per.miL 
tlr sc estraiga de la cocina ninguna racion sin- espresa 
biden del vice-rector: asistir a todas las 
hagan en la casa: mantener aseados tod 
aulas del estnblecimicnto, lo qire -disiibbdrá--de 
los sirvientes eii el -tiempo ue no esteii -6cupadoG 
i no permitir qiie ningiiri alurnii 
oficinas que esten inrnediatamen 



Prírt'Lo XII. 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO. DISTRIBUCION DEL TIEMPO. 

Art. 8 1  Toda distribucion se anunciará por un toque 
de campana i a todas asistirán los alumnos formados 

os en dos con sus jefes i el inspector respectivo. 
Art. 82. Desde el 15 de Abril al 15 de Octubre se 

levantarán los alumnos a las seis de la mañana; desde 
esta hora a las once asistirán a la celebracion de la misa, 

varán i vestirán, tomarán su desayuno, concurrirán 
ala de estudios durante hora i media i a la !clase de la 

maiíana, con cortog intervalos de recreo.-Desde las on- 
ce a la una, se servirá el almuern;, estudiarán i concur- - 
rirán a las clases de mediodia.-& una a dos i cuartG 
el tiempo s e d  libre-Desde dos i cuarto a seis tendrán 
una hora de estudio, concurrirán a la clase de 
la tarde, comerán i tendrán el resto del. tiempo libre.- 
Desde las seis a las nueve rosario, sala de estudios, clase 
de reliji6n o escritura i tiempo libre-A las nueve y me- 
dia se tocará a silencio para acostarse. 

los alumnos a las cinco i media, i seguirán el mismo cir- 
den de distribuciones, hacidndose por el rector las lijeras 
modificaciones que exijiere la estacion. 

Art. 83. Los alumnos tendrán salida a sus casas los 
dias festivos, el 18 de Setiembre i el cumpleaños del 
rector i vice-rector. 

Art. 84 Ningun alumno podrá salir ántes de las siete, 
hora de Ia misa; a las diez deberán estar todos fuera, i 
media hora deapues de las oracior,es, recojidos. 

Desdeel' 15 deoctubre al 15 de Abr se levantarán ' 
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Art. 85 El rector i vke-rector cuidarán con especia- 

lidad del exacto cumplimiento del artículo precedente. 
Art. 86. Los juevesa la tarde tendrán asueto i saldrán 

a paseoen cuerpo, siempre que el rector lo tuviese a 
bien. 

Art. 87. En los tres últinios dias de la Semanu Santa, 
i en los tres inmediatos a la festividad del Tránsito, 
tendrh retiro los aliimnos para prepararse a confesar i 
comulgar. 

Art. 88 Los superiores i alumnos del Institiito tendrán 
cada aiio, mes i medio de vacaciones, que delierán con- 
iluiAe el miércoles de ceniza. 

TíTULO XIII.  

DELITOS I PENAS. 

Art. 89. Sedistinguirán los delitos en leves, graves i 
givavisinios.Son delitos leves: 1 ." Faltar una vez en la se- 
mana a una distribucion interior. 2 .' Una vez en ocho dias 
a la leccion. 3.0 Faltas de aseo, 4." Al respeto a suscom- 
paiíeros. 5.0 Juegos de manos. 

Art.  90. Son graves. 1 . O  El hurto de cosas de apetito. 
o La reincidencia de las faltas de la primera especie en 

isma semana. 3 .' Riñas de palabras o golpes lijeros. 
4." Pertiirbar a los demas en la sala de estudios oratorio, 
etc. 5.0 No salir a sus casasa la hora que manda el 
gla mento 

Art. 9 1. Son gravísimos: 1 .O Toda palabna o accíon 
nda las buenas' costumbres. 2." Las riñas de 
3." La desobediencia o falta' de respeto-a l'bs 
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superiores. 4." No recojerse a la hora que mar& este're- 
glamento. 5." Juegos de naipes u otros prohibidos. 6." 
La introduccion o I>ebid,t de licores. 7.0 No coiifesarse 
en los dias en que se prescribe. 8." Salirse de la casa sin 
el permiso competente. 

Art. 92. Los delitos leves se penan. 1 .O con privacioil 
de una hora o mas de recreo. 2." Privacion de recreo i 
tarea estraordinaria. 3." Privacion de toda o una parte 
de la comida. 4." Las faltas a la leccion se penan con 
tanto tienipo de guardia, cuanto tarde en aprenderse. 

Art. 93. Los graves se castigan. 1.' con cuatrolio- 
ras de planton en las lioras de recreo. 2." Privacion. 
del asueto del jiiéves con tarea estraordinaiia. 3.' POS- 

tura de rodillas. 4.0 Arresto en las horas de tiempo libre. 
5.0 Privacion de salida a sus casas en los dias de fiesta. 
6." Seis guantes a 10 mas. 

Esta Úitirria pena se impondrá solaniente a 
losaluiiinosque cursen las clases de latinidad 1 ,a 2.8 y 3.6 

Art. 95~. Los gravísimos se penan. 1 .' con dos dias de 
arresto. 2.0 Un dia de arresto i ayuno a pan i agua. 3.0 
Arresto por seis dias en las horas de tiempo libre. 4." Dos 
dias de arresto en los dias de salida a SIIC casas. 

brt. 96. En todos los   as os que seiiala el artículo an- 
terior, deberá unirse a la pena una tarea 'estraordinaria, 

Art. 97. Se dispondrán las piezas que sirvan para los 
arrestos, de n i d o  que los penados no tengan coiriuni- 
cacion con los demas, que puedan ser fácilmente ins- 
peccionados i contraerse a la tarea estraordiiraria que se 
lesimponga.- . 

. 

Art. 94. 
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j Art. 98. La tarea estraordin:iria será siempre tal que 
sea íitil al alumiio. Consistirá regularmente en aprender 
de memoria o copiar trozos en prosa o versos latinos o 

espaiíoles. 
Art. 99. El que reusare sujetarse a la pena que se, le 

imponga, será castigado con pena doble. 
Art. 100. Tanto en los delitos de que hablan los 

artículx precedentes, conio en aquellos de que no 'se 
hace mencion en este reglamento, los superiores podrán 
aumentar, disminuir o variar estas penas, segun lagra- 
vedad i variedad de las circunstaiicias. 

Los inspectores podrán imponer por sí 

solos, las penas de la 1 .* i 2 . a  clase. Para las de la 3.a ne- 
cesitan la apyobacion del rector o vice. El inspector de 
esternos podrá imponer las tres clases de penas. 

Art. 102. Serán castigados con la pena de espulsion: 
~ 1.' Los incorrejibles por desaplicacion. 2." El Iiurto 

de prenda o cantidad. 3 . 0  Los actos gra\erriente desho- 
nestos. .4." L a  desobediencia a los superiores acoinpafiada 
de algum otra circriiistancia agravante, como irisultos,. 
amenazas, etc., será castigada con esta pena, sin perjuicio 
de alguna de las designadas para los  delitos gravísirnos. 

Esta pena se itiipoiitlr,7 por el rector. en 
consorcio del profesor cuya clase cursare el alumno i 
con itiforme del inspector en cuya sala estiiviere, dan- 
do ántes cuenta al Gobierno para su aprobacion. 

Art. 101. 

Art. 103. 

T ~ T U L O  XIV. 

EXAM ENES 

Art. 104 ' Todas las clases de1 estaI~lecimiei~t.ta debe': 
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ráii piesentar 'anualmente exámen de las materias que 
se hubieren estudiado en el curso del afio. 

Art. 105. Estos exámenes serán de dos especies: par? 
ciales, que solo tienen por objeto reconocer si el alum- 
no se halla en estado de pasar a uiia clase superior, o 
totales que abrazan todo un ramo. 

Art. 106 La duracion de los exámenes parciales la fi- 
jará el rector segun su prudencia, teniendo en considera- 
eion las materias sobre que recaeni El exámen total no 
durará rnéiios de media hora, i nunca' podrán ser exa- 
minados dos alumnos a un tiempo. En los 'exánienes de  

jeografia y otros de la instruccion elemental, podi6 dis- 
minuirse este tiempo con tal que no baje deaun cuarto 
de hora. 

Art. 107. El rector al fin de cada año fijará el dia 
en que deban principiar los exámenes, graduando el 
tiempo de modo que concluyan el mismo dia que prh-  
cipian las vacaciones. 

Los exámenes se harán cón l a  mayor pu- 
blicidad posible. El rector hará imprimir los progra: 

'mas 'i con ellos convidará a personas intelijentes i en 
. particular a los profesores de otros establecimientos.Da& 

tambien un aviso en los periódicos para que asistan 19s 

que quieran. 
Art. í 09. Los exrímenes deberán rendirse ante ei 

rector i cuatro profesores a loniénos. 
Art. í 10. Concluido el exámen de cada alumno, se 

leerá el libro de conducta que ha debido llevar el profe- 
sor i eii seguida se procederá a la votacian. 

Art. 1 1 1. Los exarninadores tendrán tres votos: de 

l 

Art. 103. 



27 
incion, de simple aprobacioii i de reprobacion. La 

mayoría determinar5 el grado que debe seiíalarse al 
alumno, i en caso de empate decidirá el presídente. 

Solo tendrán voto en los exámenes los pra- 
fesores del establecimiento y los miembros de la Univer- 
sidad. 

Los alumnosqueno liubieren sido aproba- 
dos en el exámen del fin del año, podrán presentarse en 
las tres primeras seirianasdecuaresmi~,para que se puedan 
incorporar en la clase superior correspondiente. A este 
mismo exárnen se someterh los nuevos alumnos que en- 
traren, para determinar la clase a que deben cón- 
cwrrir. 

A los alumnos de colejios particulares o que 
liubieren estudiado en sus casas, se recibirá eximen en 
tres epocas: al fin del año, en las tres primeras semanas 
de cuaresma i en los primeros quince dias de Agostd. ' 

ticulares o de los qiie liiibiesen hecho sus estudios pri- 
vadamente, deben ser siempretotales, i solo en el caso 
de que tratasen de continuar algun curso en el Instituto, 
se les admitirá un exámen parcial para determinar la da- 
se a que deben concurrir. Estos exámenes deben rendir- 
se por programas previamente aprobados. 

Los exámenes de los rarnosde la instrucciorr 
superior, solo se admitirán a los alumnos, tanto del Ins- 
tituto como de colejios particulares,que hubiesen cursado 
y rendido exámen de los ramos de la instrticcion elemen- 
tal. 

Los alurnaos que fuereii reprobados en un 

Art. 112. 

Art. 1 13. 

Art. 1 14. 

Art. 1 15. Los exámenes de los alumnos de colejio 

Art. 1 16. 

hrt. í í 7. 
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eximen total, no pueden presentarse a exámeii sitio en u- 
na de las épocas que seiiala el art í c d o  1 14. Los exami- 
nadores pueden prolongar o acortar este tiempo cuando 
asi lo creyeren necesario. 

Si en el discuisÓ del ario alguna clase pre- 
senta exámen, por exijirlo así el plan de estudios, deberá 
rendirse en la forma ordinaria. 

El rector determinará el tirden en que las 
clases deben rendir sus exhrnenes. Los que no fiieren a- 
probados no podrán ser admitidos en la clase siguiente 
i volverin a la misma en que fuei on reprohados. 

Art. 120. Conforme a la distincion establecida en exál 
menes totales i parciales, los libros que dehe llevar el 
rector serán tambien de dos especies: el uno auxiliar 
ra asentar los exámenes parciales que rinden los aliirn: 
nos, i el otro en que se anoten los exámenes de cada ramo. 

Art. i 2 1. En los exhmenes parciales pgdrá disminiiir- 
se el número de examinadores que seriala el iirtíctilo i 09 
con tal que no baje de tres incluso el rector. 

do a siis clases tres veces en el discurso de un mes,sin jus- 
tificar debidamente estas faltas, podrh el rector poster- 
garlessu exámen por un tiempo proporcioiiado a su re- , 

peticion. 

Art. 1 18. 

Art. 119. 

' 

A i t .  122. A los aliininos esternosque liubieren falt 

T ~ T I J L B  s v .  
PREMIOS. 

Art. 123. Hab14 dos 6species de premios: los prime- 
ros se conceberán a los dos aliirrinos de cada una" 
las clases que en el ciirso del ano se liiibiesen distin- 
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guido mas por su conducta, ajdicacioii i aproveclii - 
niiexito : los segundos a los dos alumnos que en la sec- 
ciori de cada inspector hubieren sobresalido por su jui- 
ciosídad i exaciitud en el cunipiirniento de sus deberes. 

J,a eleccion para los primeros se hará por 
e! consejo de profesores con asistencia de los auxilia- 
res y suplentes en ejercicio ; la de los segundos por el 
iiiisnio eoiisejo i el vice-rector e inspectores. 

Los premios de la priniera clase consisti- 
rán en una obra relativa al ramo en que el alumno se 
tia distinguido ; y los segundos en una  obra moral o 
instructiva designada por el consejo de profesores. 

El consejo, Antes de proceder a la eleccion, exa- 
rninará el libro de condiicta que Iia debido llevar cada 
profesor i declarará sin derecho al alunino que liabiere 
faltado dos veces en cada mes, sin justificar el motivo 
de la inasistencia. 

Art. 126. Los premios se concederán en vista del 
resultado de los estados mensuales que han debido pa- 
sar los profesoies al rector, y en vista del grado que 

, ttubiei*en ottenido en las composiciones semanales que 
sobre el ramo de estudics deben presentar los alumnos. 

Id dia que terminaren los exhmenesse reu- 
nirá el consejo de, profesores, idespues de tomar to- 
dos los iiiformes convenientes i de haber inspecciona- 
do los estados de que habla el artículo anterior, pro- 
cederá a la eleccion del alumno qire debe llevar el pri- 
mer premio en cada clase. Hecha esta eleccion, se pro- 
cederá a lil del alumno que debe obtener el accesit. 

La eleccion para el premio cleLbuena con- 

Brt. 124. 

hrt. 125. 

. 

Art. 127. 

Art. 128. 
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diicta, de que habla la 2.a-pñrte del art. 123, se heih 
en el niismo dia, citando al efecto al vice-rector e ins- 
. pec tores. 

Fuera de los premios d e  que habla el art. 
123 habrá una tercera clase, que se obtendrá a con- 
secuencia de un concurso 41 cual serán adniitidos no 
solo los aluinnos del Instituto, sino tambien los de co- 
lejios particulares que se Iiallaren 'en igiial grado de es- 
tudios. 

Estos premios consistirán en una medalla 
de oro i se concederán a los alumnos que hubieren otl- 
tenido la preferencia en los concursos anuales que ha- 
111.8 sobre la latinidad, jeografia e historia universal, fi- 
losofia i literatura, ciencias físicas i naturales de la ins- 
I ruccion elemental , derecho positivo, ciencias políticas, 
ciencias niédicas, matemáticas superiores y algun otro 
ramo que el consejo de profesores designare con an- 
ticipacion. 
- Art. 13 1. El consejo de prDfesores determinará la for- 
ma de este concurso i las pruebas escritas i oralesque 
delierán exijirse a los cuncurrentes. 

Los individuos que hubieren obtenido esta 
tíltima clase de premios, estarán esentos de toda contri- 
bucion universitaria, para obtener grados en la facul- , 

tad a que perteneciere el ramo enyue fueren premiados. 
A los 20 dias de abiertas las clases se hará la 

disiribucion de premios a presencia de todos losalurnnos. 
La distribucion es precedida de la lectura 

de la memoria en que el rector *debe dar cuenta de 10s 
traba,ios del Instituto en el año anterior, del discurso 

Art. 129. 

Art. 130. 

, 

Art. 132. 

Art. 133. 

Art. 134. 
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que debe pronunciar el profesor nombrado por el con- 
sejo i de la lectura de alguna de las coinposiciones 
presentadas por los alumnos premiados, que el consejo 
juzgare digna de este honor. 

T ~ T U L O  XVI. 

BZBLIOTECA. 

Art. 135. Habrá una biblioteca compuesta de los li- 
bros que actualmente posee i de los que en adelante ad- 
quiera el Instituto. Hará de bibliotecario el profesor 
que designe el consejo, a quien se entregará bajo un 
prolijo inventario. 

La biblioteca estará abierta tres horas por 

Podrán concurrir a ella todos los superio- 
res del establecimiento, i los alumnos con permiso del 
rector. 

Art. 138. Solo los superiores podrán sacar libros, de- 
jando el competente recibo, por el cual serán reconve- 
nidos en caso de pérdida o deterioro. 

Art. 139, Tambien podrán sacar libros de la bibliote- 
ca los alumnos que hubieren sido premiados por su bue- 
na conducta. 

hrt. 136. 
menos, las tardes de los jueves de cada semana. 

Art. 137. 

T ~ T U L O  XVII. 

DISPOSICPONES JENERALES. 

Art. 140. Los alumnos concurrirán diariamente a la 

.4rt. 14 t b Diariamente deberán tambien concurrir al 
celebracion de la misa. 
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lavatorio comun, sin que puedan er;ciisarse, a no’ser en 
el caso de exencion concedida por el vice-rector por 
motivos previamente jtislificados. 

Se servirá a los alumnos un lijero desayuno, 
dos platos par” alrriuerzo, tres para coiriida i atleriias si1 

postre. 
Art. 143. Se prohibe todo juego de interes,cuaI<liiiei~a 

que él sea. 
. Art. 1 4 4 .  Kadie podri entrar al establecimiento sin 
el periiiiso competente. 

Los alumnos solo podrán recibir visitas de 
sus familias o apoderados en las horas derecreo. 

Todo aluninoque entrare coim interno al 
establecimiento, deberá presentar una persona respon- 
sable cliie firme en los libros la partida, i con la cual se 

entenderán el rector i. tesorero. 
En ‘los dias’de salida usaran los iniernos, 

frac, pantaion, c ~ e c o  i sorn~~rero, negros i calzada dei 
mismo color. En verano podrán vestir centro blanco. 

Traerid adeinas un catre, un colclion i la 
ropa de cama necesaria para c’onservarla aseada; una es- 
cobilla de pelo, oira de dientes, otra de ropa, u11 peine, 
un par de tijeras peqtierias: tres paliomanos, dos sillas i 
1111 baul de tarnaíío regular. 

Ait .  142. 

Y 

Art. 145. 

Art. 146. 

I 

Art. 147. 
’ 

Art. 148. 

Comun¿que.re n quienes coi~esponde para SU debido 
cumn~limter~to-BULNEs-Mnnuel filonit. 


