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EXÁMENES PÚBLICOS
DE DOCTRINA CRISTIANA, LEER, ESCRIBIR Y CONTAR.

DIBUJO.
GRAMATICA CASTELLANA, FRANCESA Y LATINA.

Y

MATEMÁTICAS.
A QUE HAN DE PRESENTARSE LOS ALUMNOS 

I N T E R N O S  Y  E S T E R N O S  

DEL

C O L E G I O  D E  S A N T I A G O  D E  B I L B A O .  

Los dias i i , 12 y i 3 de Agosto del corriente año de 18%.

En las casas Consistoriales y y bajo la presidencia 
del N  Ayuntamiento y protector del 

mismo Colegio^

E n BILBAO*

JPor Ensebio de Larumbe y impresor del M. N. y M. L* 

Señorío de Vizcaya, año de 1819.

fe, ¡ I
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E n  los programas de nuestros exámenes anteriores, lie
mos hecho ya mención de la importancia de la educa
ción de la juventud, del mérito singular que contraen los 
que se dedican á este delicado encargo, y nos hemos 
lisongeado de la buena acogida y constante apoyo con 
que, tantos hombres buenos é ilustrados, nos labran 
el camino espinoso que hemos emprendido: asi parece 
no nos resta mas sino ir instruyendo al público de 
cuanto se vaya adelantando acia el lleno de nuestros 
deseos, en el basto plan de educación y enseñanza 
que liemos adoptado.

En el tercer año clásico pues, que vamos á concluir 
con los presentes exámenes, el Colegio de Santiago ha 
recibido un golpe mortal, y tan funesto, que los reitera
dos contratiempos de que se ha visto acometido desde el 
momento de su instalación, parecen ya indiferentes. 
Este establecimiento echó sus primeras raices y debía 
florecer bajo los augustos auspicios de la Reina nues
tra Señora (que en paz descanse); pero la inexorable 
muerte ha querido, como otras muchas veces, compla
cerse ahora en romper para siempre los vínculos mas 
estrechos de respeto y de gratitud.

Después de este primer instante de dolor, es bien 
satisfactorio publicar la paternal solicitud del N. Ayun
tamiento de Bilbao, acia cuanto es glorioso para sí, 
y útil á su vecindario. Su ilustración y generosos 
sentimientos acia el colegio de Santiago,, se han vis
to brillar mas en este fatal año \ y como queriéndo
selo hacer todavía mas memorable, una de sus provi
dencias, la mas importante, ha sido la nueva planta 
dada á la junta de Inspección del Colegio > compues
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ta al presente de seis individuos de la mayor confian
za, que unidos a otros dos del mismo ayuntamiento, 
egercen la vigilancia mas activa, desempeñada perso
nalmente por un vocal semanero. .Esta garantía de su 
prosperidad futura puede presentar el Colegio como ca
paz por sí sola de tranquilizar á los padres de familia 
que quieran confiarle sus hijos, y no sería temeridad 
atribuirla el haberse casi duplicado el numero de nues
tros alumnos desde los últimos exámenes.

No es tampoco menos importante ver desaparecer 
en este mismo año el principal obstáculo , que crecien
do al paso mismo que los progresos del Colegio, ha 
hecho vacilar mas de una vez nuestras bien concebi
das esperanzas. La oportunidad del Joca! que ocupa
mos, dominando una deliciosa campiña á tan corta dis
tancia de la población, estaba fuertemente contrariada 
por la estrechez del edificio*, y el nuevo que está con
cluido ya, nos proporciona alojamiento desde luego so
lamente en é l, para 6o alumnos y sus clases, con to
da la comodidad, anchura y buena distribución apete
cibles*, y la enfermería, comedor, salas de oración y 
de estudio, juegos de recreo y demás oficinas subalter
nas, con no menos ventajosa colocación y proporciones.

Se ha fijado también el plan de estudios que de
be seguirse diíinitivamente, poniéndolo en práctica des
de luego en varias clases. Las demas trabajan para uni
formarse v seguí i lo estrictamente, desde el año in
mediato*, y se ha abierto en fin, una de gramática la
tina, para que nos proporcione alumnos capaces de 
emprender el proyectado curso de Humanidades, dis
poniéndolos así á que logren en él todo el fruto que 
apetecemos.
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El público, sin duda, no perderá de vista en ios 
presentes exámenes, una consideración bien trivial. No
sotros no nos presentamos á lucir en ellos de caso pen
sado con discípulos elegidos, aunque no sea posible 
desconocer que en ninguna de las clases faltan alumnos 
aplicados, á cuyo aprovechamiento pudiera esclusiva- 
mente fiarse un exámen mas brillante.£ pero razones de 
conveniencia general bien premeditadas, nosHian lija
do en el sistema de contar con todos ellos para estas 
funciones patrióticas: ademas que, escepto en las cla
ses de Matemáticas, no todos han principiado el cur
so á un mismo tiempo, y por lo tanto, la masa de 
nuestros discípulos que se examina, no puede ser to
da de sobresalientes.

El orden con que las clases se examinarán > es co* 
xno sigue: , ,r . • . tv ' ,

C L A S E  D E  PR IM E R A S L E T R A S ,

Los ramos de enseñanza que esta clase tiene á su car
go son: el catecismo de doctrina cristiana del obispado;, 
y también el de Fleuri, leer, escribir, contar con 
enteros y quebrados, y también se hacen recitar en 
ella á los mas niños, fábulas de Samaniego.

Se procura uniformar su régimen interior, en cuan
to el local y otras circunstancias lo permiten., al de 
las escuelas Lancasterianas, hasta que colocada en el 
nuevo edificio en i .0 de Setiembre próximo, pueda 
poner en práctica cuanto en las mismas escuelas se 
observa relativamente á la enseñanza y subordina-* 
cion mutua. a
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......... (6 )
Principiará su egercicio por el catecismo de doc

trina cristiana del P. Astete, en la misma forma que 
se lia practicado en los años anteriores, y lo desem
peñarán los Señores.

Internos.
D. José María de Landa.
D. Leandro Cardano.
D. Henrique Shilstone.
D. José Francisco de Atristain.
D. Luis Gonzaga de Uñarte.
D. Nemesio Domingo de Mac-mahon. 
D. Vicente de la Quintana.
D. Norberto de Arana.
D. Antolin Bergé.
D. Paulino de Echavarri.
D. Melquíades Echavarri.
D. Félix de Aguirre.
D. Eduardo San-Llorente.
D. José Ferrer y Gundian.
D. Juan Bautista de Ugalde.
D. Hermenegildo Tutor.

Catecismo de Fleuri 
Internos.

D. Nicolas Mariano de Basaguren.
D. Ignacio Sives.
D. Pedro Bergé.
D. Felipe Bartolomé de Ibárrola.
D. Francisco Manuel de Atristain.
D. Claudio Domingo de Ochoa.
D. Antero Tutor.

Estemos.
D. Pascual Mendive.
D. Vicente de Unanue.
D. Aniceto Cortajarena.
D. Pedro Celestino de Achica.
D. Juan Antonio de Aranguren. 
D. Vicente de Artífiano.
D. Antonio de Ocio.
D. Federico Vitoria.
D. Mariano de Aranguren.
D. Fernando de Alday.
D. Tomás Fausto de Elorrieta. 

i." y  2.a parte. 
Estemos.

D. Santiago Reíth.
D. Simón de Inchausti.
D. José Ignacio de Zuricalday. 
D. Gregorio de Olaeta.
D. José Silvestre de Zumelzu.

Lectura.
Internos.

D. Nemesio Domingo deMac-:mahon. 
D. Vicente de la Quintana.
D. Eduardo San-Llorente.
V. José Ferrer y Gundian.'

Estemos.
D. Aniceto Cortajarena.
D. Pedro Celestino de Achica. 
D. Antonio de Ocio.
D. Federico Vitoria.
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„  W JEscritura,

Todos los alumnos de la clase de primeras letras 
presentarán sus planas para que el público las exa
mine y pueda juzgar de su aprovechamiento , con par
ticularidad de algunos que lian aprendido los dos ca
racteres cursivos Español é Ingles.

Cuentas.

Serán examinados de las cuatro primeras opera
ciones de la Aritmética con números enteros, y es- 
pondrán las definiciones, necesarias los Señores.

Internos.
D. José María de Landa.
D. Leandro Cardano.
D. Luis Gonzaga de Uñarte.
D. Nemesio Domingo de Mac-mahon. 
D. José Ferrer y Gundian,.

Estemos.
D. Pedro Celestino de Achica., f . 
D. Gregorio de Olaeta.
D. Federico Vitoria.
D. José Silvestre de Zumelzu.
D. Tomas Fausto de Elorrieta.,

De las mismas cuatro operaciones con quebrados, 
y de las correspondientes definiciones los Señores..

Internos..
J). Miguel dè Mazarredo..
D. Nicolas Mariano de Basaguren,. 
D. Ignacio Sives..
D. Pedro Bergé,
D. Felipe Bartolomé de Ibârrola. 
D. Francisco Manuel de Atristain. 
D. José Francisco de Atristain, 
b . Claudio Domingo de Ochoa.
D. Melquiades de Echavarri.
D. Anteto Tutor.

Estemos.
D. Simon dé Inchausti.
D. Manuel de Jane.
D. Luis Gonzaga de Hurtado. 
D. Vicente de Artíñano.
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C L A S E  1)E  D IB U JO .
—v- ■■ . . = -

JP V-r: ' * 9 p f y j r  y  f f  e , - . r p • [-*\ f * f * /?rrf J  * r p

Los alumnos mas adelantados de esta clase presen
tarán sus últimos trabajos del presente año clásico, 
los cuales consisten en el-Apolo de Belveder copiado 
del yeso, una copia del hermoso cuadro de Santa Ce
cilia de Rafael de Urbino, varios cuadros que repre
sentan pasages interesantes de la Atala, y otros di
bujos mas inferiores.

Primera clase.

Señores Internos. Dibujos que presentan,
D. Carlos Espinóla............................. El entierro de Atala.
D. Juan Poey............ .. .1 El Apolo de Belveder, copiado del

] yeso.
D. Luis Poey............................. Copia de la Santa Cecilia de Rafael.
D. Francisco Semprun......................  La Comunión de Atala.

| El padre Aubri encuentra á Chactas y 
D. Claudio Domingo de Ochoa....<l Atala en el bosque, después de

1 la tempestad.
V. Isidro de Certucha................... Una figura de muger.

Estemos.
D. Cosme de Uzabal. . . . . 
D. José María de Aguirre,

Chactas se despide de López. 
Chactas y Ataia pasan un rio cau

daloso de la Florida.

Segunda clase.
Internos.

^  | La cabeza de Elena, sacada del ro-
D. Ramón Néira..........................• ^  bo de Elena.
P . Juan Ramón Paternina. . . . . . .  Tancredo.
D. José Fernandez M olina... , .  . Cabeza de i*n niña;
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El público, sin duda, no perderá de vista en los 
presentes exámenes, una consideración bien trivial. No
sotros no nos presentamos á lucir en ellos de caso pen
sado con discípulos elegidos, aunque no sea posible 
desconocer que en ninguna de las clases faltan alumnos 
aplicados, á cuyo aprovechamiento pudiera esclusiva
mente fiarse un examen mas brillante $ pero razones de 
conveniencia general ‘bien premalitadas, nos han fija
do en el sistema de contar con todos ellos para estas 
funciones patrióticas: ademas que, escoplo en las cla
ses de Matemáticas, no todos han principiado el cur
so a un misino tiempo, y por lo tanto, la masa de 
nuestros discípulos que se examina, no puede ser to
da de sobresalientes.

El orden con que las clases se examinarán , es co
mo sigue:

C L A S E  D E  PR IM E R A S L E T R A S.

Los ramos de enseñanza que esta clase tiene á su car
go son: el catecismo de doctrina cristiana del obispado,; 
y también el de Fieuri, leer, escribir, contar con> 
enteros y quebrados, y también se hacen recitar en 
ella á los mas niños, fábulas de' Samaniego.

Se procura uniformar su régimen interior, en cuan
to eí local y otras circunstancias lo permiten, al de 
las escuelas Lancasterianas, hasta que colocada en el 
nuevo edificio en i.° de Setiembre próximo, pueda 
poner en práctica cuanto en las mismas escuelas so 
observa relativamente á la enseñanza y subordina
ción mutua. . 2
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................................ ( 6 )
Principiará su ejercicio por el catecismo de doc

trina cristiana del P. Astete, en la misma forma que 
se lia practicado en los años anteriores, y lo desem
peñaran los Señores.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ix
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.

Internos.
José María de Landa.
Leandro Cardano. t,
Henrique Shilstone.
José Francisco de Atristain.
Luis Gonzaga de Uriarte.
Nemesio Domingo de Mac-mahon. 
Vicente de la Quintana.
Norberto de Arana.
Antolin Bergé.
Paulino de Echavarri.
Melquíades Echavarri.
Félix de Aguirre.
Eduardo San-Llorente.
José Ferrer y Gundian.
Juan Bautista de Ugalde. 
Hermenegildo Tutor. j

Catecismo ele Flej^ri 
Internos.

Nicolás Mariano de Basaguren. 
Ignacio Sives.
Pedro Bergé.
Felipe Bartolomé de Ibárrola. 
Francisco Manuel de Atristain. 
Claudio Domingo de Ochoa.
Antero Tutor.

Estemos.
D. Pascual Mendive.
D. Vicente de Unanue.
D. Aniceto Cortajarena.
D. Pedro Celestino de Achica.
D. Juan Antonio de Aranguren. 
D. Vicente de Artífiano.
D. Antonio de Ocio.
D. Federico Vitoria.
D. Mariano de Aranguren.
D. Fernando de Alday.
D. Tomás Fausto de Elorrieta, 

i . a y  3.a parte. 
Estemos.

D. Santiago Reíth.
D. Simón de Inchausti.
D. J osé Ignacio de Zuricalday. 
D. Gregorio de Olaeta.
D. José Silvestre de Zumelzu.

Lectura.
Internos.

D. Nemesio Domingo de Mac-mahon. 
J>. Vicente de la Quintana.
P- Eduardo San-Llorente.  ̂ .
D. J osé Ferrer y Gundian.

Estemos.
D. Aniceto Cortajarena.
D. Pedro Celestino de Achica. 
D. Antonio de Ocio.
D. Federico Vitoria.
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C ?)
Escritura.

Todos los alumnos de la clase de primeras letras 
presentarán sus planas para que el publico las exa
mine y pueda juzgar de su aprovechamiento , con par
ticularidad de algunos que han aprendido los dos ca
ractères cursivos Español é Ingles.

Cuentas.

Serán examinados de las cuatro primeras opera
ciones de la Aritmética con números enteros, y es- 
pondrán las definiciones necesarias los Señores.

Internos.
D. José María de Landa.
D. Leandro Cardano.
D. Luis Gonzaga de Uñarte.
D. Nemesio Domingo de Mac-mahon. 
D. José Ferrer y Gundian.

Estemos.
D. Pedro Celestino de Achica. 
D. Gregorio de Olaeta.
D. Federico Vitoria.
D. José Silvestre de Zumelzu. 
D. Tomas Fausto de Elorrieta.

De las mismas cuatro operaciones con quebrados, 
y de las correspondientes definiciones los Señores.

Internos..
B. Miguel dé Mazarredo.
D. Nicolas Mariano de Basaguren.
D. Ignacio Si ves.,
D. Pedo Be gé
D F li pe B''toI<>mé de Tbárrola.
D; F arcisco Manuel d Atristain. 
O '<>'é F rarv i seo ie A istñn.
T). Claudi«' D*uhu:¡>.. j. Óvhoa.

Estemos
D. Simon dé Inchausti..
D. Manuel de Jane.
D. Luis Gonzaga de Hurtado.. 
D. Vicente de Artíñano.
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C L A S E .D E  D IB U JO .

Los alumnos mas adelantados de esta clase presen
taran sus últimos trabajos del presente año clásico, 
los cuales consisten en el Apolo de Belveder copiado 
del yeso, una copia del hermoso cuadro de Santa Ce
cilia de Rafael de Urbino, varios cuadros que repre
sentan pasages interesantes de la Atala, y otros di
bujos mas inferiores.

Primera clase.

Señores Internos. Dibujos que presentan.
D. Carlos Espinóla. . ........................  El entierro de Atala.
D. Juan Poey................................ .1 El Apolo de Belveder, copiado deí

¡I yeso.
D. Luis Poey............................. .. Copia de la Santa Cecilia de Rafael.
D. Francisco Semprun...................... La Comunión de Atala.

| El padre Aubri encuentra á Chactas y 
D. Claudio Domingo de O ch o a ....J  Atala en el bosque, después de

{ la tempestad.
D. Isidro de Certucha................... Una figura de muger.

Estemos.
D. Cosme de Uzabal................. ,., Chactas se despide de López.

. I Chactas y Atala pasan un rio cau-
D. José Mana de Aguirre............ daloso de la Florida.

Segunda clase.
Internos.

r. | La cabeza de Elena, sacada del ro-
D* Ramoíl ^ eira............................ bo de Elena.
D. Juan Ramón Paternina.......... J ' Tancredo.
í). José Fernandez M o lin a ...,.»  Cabeza de un niño,
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( 'f7 )>
' Propiedades" de los triángulos y problemas -relata 
vos á su construcción.

Medida de los ángulos en el círculo , y problemas 
que dependen de su conocimiento.

Teoría de las líneas proporcionales y de los trián
gulos semejantes con su aplicación á algunos proble
mas sobre la medida de alturas accesibles e inaccesibles 
por su estremo inferior, ó de distancias inaccesibles 
sobre el terreno , hallar cuartas, terceras ó medias 
proporcionales, y dividir una recta en partes iguales 
ó semejantes á las de otra dada, ó en estreñía y 
inedia razón.
« Propiedades de los polígonos y corno se inscriben q 
circunscriben á los círculos.

Teoría sóbrela  semejanza de'.laís figuras, demos
trando que el círculo es el límite de todos ios polí
gonos que se le pueden inscribir ó circunscribir, la ra
zón en que están las circunferencias, y cual sea la du 
la circunferencia con el diámetro.

Los alumnos que desempeñarán el egercicio de es
ta clase son: *

Internos. Estenios.
2>. Francisco Semprun. 
V. Ladislao de Ochoa. 
D. Isidro de Certucha.

Í). Bartolomé de Olaechea.
D. Cosme de UzabaL 
D. José Alcaraz.
D. Juan Bernardo de Üriarte*

Clase del 2.0 año.

"Algebra transcendental y Geometría analítica.

Esta clase, que no estaba dispuesta de antemano
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( i 8 )
para poder cursar las materias detalladas en el nuevo 
plan de estudios para el 2.a año, tampoco ha podi* 
do concluirlas en toda su estension; pero podrá ve
rificarlo en el siguiente con todo desahogo, sin per
juicio de lo cjue el mismo pian prefija que haya de 
cursarse el tercer año, en razón de que á este perte
nece el estudio de la Geografía en lo sucesivo, y sus 
alumnos lo tienen hecho ya: con lo, cual desde el 
siguiente marcharán á la vez tres clases de Matemá
ticas, arregladas todas ya al mismo plan, y propor
cionarán alumnos para la cuarta.

El resumen de lo cursado en esta clase  ̂ después de 
otros estudios preliminares que necesitaba, es como sigue.

uilgebra transcendental..

Teoría de las permutaciones y combinaciones, fór
mula del binomio de Newton, y la teoría general de 
las ecuaciones.

Geometría analítica.

Aplicación del Algebra á la Geometría elemental, 
inclusa la teoría de los signos en el análisis geomé
trico j y  la aplicación de unos y  otros principios á 
varios problemas. Trigonometría plaña á la cual le han 
servido de aplicación veinte y cuatro problemas de 
Geodesia. La ecuación de la línea recta con los pro
blemas relativos á ella, y  también la ecuación al cír
culo y á las secciones fónicas, comprendiendo su ge
neración en el cono , su . ecuácion general v !á nhrñcu- 
lar de cada una, y la demostración - -
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les propiedades, de las cuales se lian deducido varios 
modos de describirlas en el plano.

Los alumnos que desempeñarán el ejercicio cu esta
clase, son:

Internos. Estenios.
D  Carlos de Espinóla. I D. Gabriel María de Orbegozo.
D. Juan Poey. D. José María de Aguirre.
D. Luis Poey.
D. Ramón Neira. i
D, Juan Ramón Paternina. |

Geografía.

Este egercicio lo desempeñarán los alumnos de la 
clase anterior, los cuales pueden ser preguntados so
bre los puntos que contiene el siguiente estrado. 

Definición y clasificación de la Geografía.
Nociones sobre la figura de la tierra, y apariencias

que resultan de ella. ,
Esplicacion del movimiento diario de la tierra y 

de los principales círculos qué se lian imaginado pal a 
fijar la posición de sus partes.

Modo de fijar la posición de un lugar por medio 
de su longitud y latitud. Hallar la diferencia de lon
gitud entre dos lugares, conociendo la de ambos tanto 
por el método antiguo, como por el moderno} y dada 
la longitud de un lugar y la diíerencia en longitud 
entre este y otro, determinar la longitud del 2.0

Hallar ía diferencia de latitud entre dos lugares y 
conocida la latitud de un lugar y su diferencia res
pecto á otro, determinar la latitud de este.

Relación entre la estension de la legua marina y
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de un grado de erren lo máximo terrestre, y reducción 
de leguas y millas a grados y minutos de círculo má
ximo de la tierra, ó ai contrario.

Noticia de las diferentes medidas que se usan en 
la geografía, y de la disminución de ios grados de 
longitud acia los polos.

Esplicacion de la aguja y de los rumbos. Modos 
de marcar un punto, de trazar una meridiana, y de 
determinar por ella la declinación de la aguja, mani
festando el modo de corregir los rumbos, y reducirlos 
de aparentes á verdaderos, y de verdaderos á aparentes.

Usos de las cartas ó mapas, y modo de situar un 
lugar en la carta conociendo su latitud ó su longitud, ó su 
arrumbamiento y distancia en línea recta á otro pun
to marcado ya en ella, ó bien su distancia en línea 
recta á otros dos puntos determinados.

Esplicacion de los diferentes sistemas del mundo, 
y adoptado ya el de Copérnico, manifestar el modo 
Con que se egecutan los movimientos de los planetas 
en sus órbitas.

Causas que producen la diferencia de estaciones y 
fenómenos que resultan de ellas, esplicando las distin
tas posiciones de la esfera, su división en zonas, pro
longación del dia por causa de los crepúsculos, dura
ción de estos, y que las variaciones de temperatura, 
no dependen tanto de la distancia del sol á la tierra, 
como de la duración de su presencia sobre el horizonte.

Temperatura de las diferentes regiones de la tierra, 
y causas locales que á veces hacen variar la regla general.

Clasificación de los habitantes de la tierra por ra
jón de su situación y de la duración de sus sombras,
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vos á su construcción.
Medida do los ángulos en el círculo , y problemas 

que dependen de su conocimiento.
Teoría de las líneas proporcionales y de los ti i án

gulos semejantes con su aplicación á algunos pioble- 
mas sobre la medida de alturas accesibles é inaccesibles 
por su estremo inferior, ó de distancias inaccesibles 
sobre el terreno , hallar cuartas , tei ceras o inedias 
proporcionales, y dividir una recta en paites iguales 
ó semejantes á las de otra dada, ó en es tierna y
inedia razón. ■

Propiedades de los polígonos y como se inscuben o
circunscriben á los círculos.

Teoría sobre la semejanza de las figuras, demos
trando que el círculo es el límite de todos los polí
gonos que se le pueden inscribir ó circunscribir, la ra
zón en que están las circunferencias, y cual sea la de 
la circunferencia con el diámetro.

Los alumnos que desempeñaran el egercicio de es
ta clase son:

Internos. ' Estemos.

Algebra transcendental Y Geometria analitica.o J
Esta clase, que no estaba dispuesta de antemano

V. Francisco Semprim. 
D . Ladislao de Ochoa. 
D. Isidro de Certucha.

D. Bartolomé de Olaechea*
D. Cosme de Uzabal.
D. José Alcaraz.
D. Juan Bernardo de Uñarte*

Clase del 2.0 año.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(Ú8)
para poder cursar las materias detalladas en el nuevo 
plan de estudios para el 2.0 año, tampoco ha podw 
do concluirlas en toda su estension; pero podrá ve
rificarlo en el siguiente con todo desahogo, sin per
juicio de lo que el mismo plan prefija que haya de 
cursarse el tercer año, en razón de que á este perte
nece el estudio de la Geografía en lo sucesivo, y sus 
alumnos lo tienen hecho ya: con lo cual desde el 
siguiente marcharán á la vez tres clases de Matemá
ticas, arregladas todas ya ai mismo pian, y propor
cionarán alumnos para la cuarta.

El resumen de lo cursado en esta clase, después de 
otros estudios preliminares que necesitaba, es como sigue.

Algebra transcendental.

Teoría de las permutaciones y  combinaciones, fór
mula del binomio de Newton, y la teoría general de 
las ecuacipnes.

Geometría analítica.

Aplicación del Algebra á la Geometría elemental, 
inclusa la teoría de los signos en el análisis geomé
trico } y la aplicación de unos y otros principios á 
varios problemas. Trigonometría plana á la cual le han 
servido de aplicación veinte y  cuatro problemas de 
Geodesia. La ecuación de la línea recta con los pro
blemas relativos á ella, y también la ecuación al cír
culo y á las secciones cónicas, comprendiendo su ge
neración en el cono, su ecuación general y la particu
lar de cada una, y la demostración de sus principa-
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Ies propiedades, de las cuales se lian deducido varios 
modos de describirlas en el plano.

Los alumnos que desempeñarán el egercicio en esta
clase, son :

Intern os. E  sternos.
D. Carlos de Espinóla.
D. Juan Poey.
D. Luis Poey. 
jD. Ramón Neira.
D. J uan Ramón Paternina.

D. Gabriel María de Orbegozo, 
D, José María de Aguirre.

Geografía.

Este egercicio lo desempeñaran los alumnos de la 
clase anterior, los cuales pueden ser preguntados so
bre los puntos que contiene el siguiente estrado. 

Definición y clasificación de la Geografía.
Nociones sobre la figura de la tierra, y apariencias

que resultan de ella. .
Esplicacion del movimiento diario de la tierra y 

de los principales círculos que se han imaginado para 
fijar la posición de sus partes.

Modo de fijar la posición de un lugar por medio 
de su longitud y latitud. Hallar la diferencia de lon
gitud entre dos lugares, conociendo la de ambos tanto 
por el método antiguo, como por el moderno} y dada 
la longitud de un lugar y la diferencia en longitud 
entre este y otro, determinar la longitud del i.°

Hallar la diferencia de latitud entre dos lugares y 
conocida la latitud de un lugar y su diferencia res
pecto á otro, determinar la latitud de este. ^

Relación entre la estension de la legua marina y
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Je un gradó de círculo máximo terrestre, y reducción 
de leguas y millas á grados y  minutos de círculo má
ximo de la tierra, ó al contrario..

Noticia de las diferentes medidas que se usan en 
la geografía, y de la disminución de los grados de 
longitud acia los polos.

Esplicacion de la aguja y de los nimbos. Modos 
de marcar un punto, de trazar una meridiana, y de 
determinar por ella la declinación de la aguja, mani
festando el modo de corregir los rumbos, y reducirlos 
de aparentes á verdaderos, y de verdaderos á aparentes.

Usos de las cartas ó mapas, y modo de situar un 
lugar en la carta conociendo su latitud ó su longitud, ó su 
arrumbamiento y distancia en línea recta á otro pun
to marcado ya en ella, ó bien su distancia en línea 
recta á otros dos puntos determinados.

Esplicacion de los diferentes sistemas del mundo, 
y  adoptado ya el de Copérnico, manifestar el modo 
con que se egecutan ios movimientos de los planetas 
en sus órbitas.

Causas que producen la diferencia de estaciones y  
fenómenos que resultan de ellas, esplicando las distin
tas posiciones de la esfera, su división en zonas, pro
longación del día por causa de los crepúsculos, dura
ción de estos, y que las variaciones de temperatura, 
no dependen tanto de la distancia del sol á la tierra,, 
como de la duración de su presencia sobre el horizonte.

Temperatura de las diferentes regiones de la tierra, 
y causas locales que á veces liacen variar la regla general.

Clasificación de los habitantes de la tierra por ra
zón de su situación y de la duración de sus sombras,

(  2 0  )
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y división de la tierra en climas, clasificándolos, ex
presando cuantos hay de cada especie, y estension de 
terreno que comprenden.

Resolución de cualquiera de los problemas geográ
ficos que se refieren al uso del globo.

Esplicacion de las fases de la luna, y de las dis
tintas denominaciones del año.

Modos de determinar si un año es bisiesto, primero, 
segundo ó tercero después de bisiesto : de hallar el 
áureo número y la epacla para un año cualquiera , y la 
edad media de la luna para un dia dado, ó el dia del 
novilunio de .un mes propuesto.

Descripción de las cosas mas notables de la super
ficie del globo, y esplicacion de las causas de los prin
cipales fenómenos que se observan en ella, como el 
movimiento general de las aguas del mar de E. a O., 
situación de las costas , dirección uniforme de los pro
montorios y Archipiélagos & .a

División de la tierra en general, la de Europa, y 
la de España en particular, inclusas sus posesiones de 
ultramar en las otras tres partes del mundo conocido.

Los egercicios del primer dia terminarán por re 
citar unas fábulas de Samaniego los Señores.

Internos.
T>. José María de Landa.
X>. Felipe Bartolomé de Ibárrola. 
í). Norberto de Arana. •
I >. Antolin Bergé.
J>. José Ferrer y Gundian.
JO. Hermenegildo Tutor,

Estemos.
D* Juan Antonio de Aranguren. 
D. Fernando de Alday.
D. Pedro Celestino de Achica. 
D. Federico de Vitoria.
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Los del segundo por una sinfonía que tienen ensa

yada los alumnos internos más adelantados en la mú
sica instrumental , que son.

D. Carlos de Espinóla.
D. Luis Poey.
D. Juan Ramón Paternina.
JD. Claudio Domingo de Ochoa»
D. J  osé Ferrer y Gundian.

El todo de los egercicios se concluirá el tercer día 
Con la distribución de premios que acostumbra hacer 
el N. Ayuntamiento, á los mas sobresalientes de cada 
clase. 'v

NOTA.

E l Colegio tiene vacaciones desde que se concluyen 
los exámenes hasta fin de mes y y  el i.° de Setiembre 
vuelve ¿t abrir las clases.

#
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