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PROGRAMA
DE LOS EXAMENES PÚBLICOS

<¿UE CELEBRARÁN LOS ALUMNOS

DE LAS ESCUELAS GRATUITAS 

cjue ê ta-Cífao

E L  PvEAL C O N SU LA D O
PE LA N. VILLA PE BILBAO,

JEN  LOS D IA S  J  ° /% £  DE, é& M A D E  1833.

Desde las nueve horas de la mañana en la Sala que 
celebra sus sesiones la Real J unta de Comercio»

—------—W600W—----------

BILBAO:

POR EUSERIO D E  LARUM BE ,

aíio i 833.
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« WiDcvbeiíicclLcccó.

PRIMER ANO.

Aritmética y  Algebra elemental.

E l  examen de la parte de Aritmética versará 
sobre Jas materias siguientes. Numeración y ob- 
geto de cada una de las cuatro operaciones arit
méticas, y modo de egecutarlas con los enteros, 
quebrados, mistos y complejos. Reglas para cono- 
cei cuando un número es divisible por 2, 3,
‘b 8» 9? 10 y 11. Modo de hallar el mayor di
visor común de dos números, y los factores de 
nn número. Esplicar la naturaleza del quebrado 
y sus propiedades, manifestando el modo de re
ducirlos á un mismo denominador, y de abreviar 
esta operación. Fracciones decimales, formación 
úe potencias, y estraccion de las raíces cuadrada 
y cúbica. Reglas de tres simple y compuesta, de 
ínteres, de compañía, de descuento, de conjunta,
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de aligación, de falsa posición. Logaritmos y sus. 
propiedades, manifestando el modo de aplicarlos 
á los cambios.

En el Algebra elemental, ademas de las pri
meras operaciones que se hacen con las espresio- 
nes literales, esplicarán la simplificación de las 
facciones algébricas polinomías por medio del 
máximo común divisor, las ecuaciones de primer 
grado con las obsarvaciones necesarias para la 
debida interpretación del valor de la incógnita: 
la resolución de los problemas determinados de 
muchas incógnitas, por los tres métodos distintos 
que pueden emplearse. La resolución de los pro
blemas indeterminados, potencias y raices de los 
monomios, y la teoría de los esponentes negati
vos y fraccionarios. Resolución de las ecuaciones 
de segundo grado, interes, compuesto, anualidad 
y cálculos de población.

Resolverán los problemas siguientes:
Da i .er grado con una sola incógnita.
i.° Dadas la suma y diferencia de dos canti

dades, hallar el valor de dichas cantidades.
2.0 Dados los tiempos que larda cada una 

de dos fuentes en llenar un estanque, determi
nar en cuanto tiempo lo llenarán corriendo las 
dos á la par.

( 4)
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3.* Dos jugadores se ponen á jugar con una 

misma cantidad de dinero: el i.® pierde a, el
2.0 b, y la cantidad que queda al i.° es m, nú
mero de veces multiplica de la que queda al 2® 
¿Con qué dinero se pusieron á jugar?

Determinados de muchas incógnitas.
i.° Uno deja en su testamento 120000 du

ros, 12000 á cada sobrino, y 9000 á cada so
brina , y hecho el reparto no queda nada deí 
caudal: si hubiese dejado 9000 á cada sobrino 
y 12000 á cada sobrina, hubieran quedado 9000 
duros de la herencia ¿ cuántos eran los sobrinos 
y cuántas las sobrinas?

2.0 Se han comprado tres caballos: el valor 
del i.° sumado con la mitad del de los otros 
dos, vale 25 duros: el 2.0 co?i el tercio de los 
otros dos, vale 2G duros, y eí 3. con la mitad 
de los otros dos, vale 29 duros ¿cuál es el pre
cio de cada caballo?

3.° Hay tres cargas de granos. La i.a tiene 
3o fanegas de centeno, 20 de cebada y 10 de 
trigo, y vale 23o pesetas: la 2.a 27 fanegas de 
centeno, 2.4 de cebada y 18 de trigo, y vale 270 
pesetas: la 3.a 7 fanegas de centeno, 11 de ce
bada y 12 de trigo, y vale 121 pesetas, ¿cuál 
es el precio del centeno, de la cebada y del trigo?
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Indct ermin ados.

i.° Las ojas de un libro contadas 3 á 3 sa
len cabales: contadas 7 á 7 sobra 1 : contadas 
10 a 10 sobran 6: el número de ojas está entre 
200 y 300, ¿ cuántas ojas tiene ?

12-° Pa8ar 20°o pesetas con panos de dos es
pecies, uno de 9 pesetas la vara y otro de á i3.

3.° Hallar un número que dividido por 28 
dé 17 de resto, y por 19 dé 6 de resto.

Problemas de 2.0 grado,

t.° Hallar un número que su cuadrado su
mado con su séptuplo dé 44.

2. Hallar un número que si á su duplo se 
anade 7 veces el cociente de 3o partido por di
cho numero, y de la suma se resta i5  resulte 
nueve veces la mitad del número y 5 mas.

3. ° Entre varias personas deben pagar los
gastos de un proceso que asciende á 800 duros, 
pero tres son insolventes, y cada una de las otras 
tiene que pagar 60 duros mas, ¿cuántas perso- 
«as son ? 1
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SEGUNDO ANO.

Geometría elemental, Trigonometría plana Agri
mensura y  Geodesta, y  Geograjia astronómica.

En la Geometría elemental contestarán ade
mas de las diíiniciones á las proposiciones si
guientes.

Dos ángulos cualesquiera son proporcionales 
á los arcos descritos desde sus vértices con un 
mismo radio, infiriendo cual es la medida de un 
ángulo. Los arcos semejantes son proporcionales 
á sus circunferencias

Los ángulos adyacentes suman dos recios, y 
al contrario. Los ángulos opuestos al vértice son 
iguales. Modo de tirar una perpendicular á una 
recta dada por cualquier punto tomado en ella 
o fuera de ella.

En qué casos son paralelas dos rectas que 
están corladas por una tercera. Si á dos rectas 
paralelas las corla una tercer recta, los ángulos 
alternos internos alternos estemos y correspon
dientes son iguales. Desde un punto tomado 
íbera de una recta, tirarle una paralela. Qué 
fórmulas determinan las intersecciones de los 
círculos.
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La suma de los tres ángulos de un triángu

lo rectilíneo es igual á dos rectos. Casos en que 
son iguales dos triángulos. Construir un trián
gulo en todos los casos posibles.

Ln todo triángulo a lados iguales, se oponen 
ángulos iguales y al contrario. A mayor lado, mayor 
ángulo y al contrario. Como se mide elángulo 
inscrito y el del segmento.

Levantar una perpendicular en el estremo 
de una recta sin prolongarla.

La iccta paralela a un lado de un triángulo 
coila los olios dos en partes proporcionales y al 
contrario.

A tres rectas dadas hallar una 4.a proporcio
nal. Esplicar la construcción y uso de la escala. 
Si desde el vértice del ángulo recto de un trián
gulo rectángulo. Se baja una perpendicular so
bre la hipotenusa, quedará dividido el triángulo 
en dos semejantes al total, y semejantes entre si, 
y consecuencias que se infieren de esta propor
ción.

La teangnlc es media proporcional entre la 
secante y la parte esterna. Entre dos rectas da
das hallar una media proporcional. Dividir una 
recta en media y estrenan razón.

La suma de los ángulos interiores de un po-
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Lgonoes igual a tantas veces (los rectos, como' 
lados tiene menos dos. A qué es igual la suma 
de los ángulos estertores de un polígono, que re- 
suíian prolongados sus lados en un mismo sentido.

Inscribir en el círculo, el exágono regular, 
el triángulo equilátero al cuadrado, el decágono 
regular el pentágono y el pentedecágono.

Construir sobre una recta dada un polígono 
semejante á otro dado. Las circunferencias son 
como sus radios. Determinar la relación del diá
metro á la circunferencia.

Esplicar el modo de hallar las arcas de los 
polígonos y del circulo. Reducir una figura rec— 
tilínea á triángulo y este á cuadrado.

Todo plano paralelo á la base de una pirá
mide corta las rectas que van desde el vértice á 
la base en la misma razón que un lado de la 
base tiene al correspondiente de la sección. Si en 
una pirámide se tira un plano paralelo á la ba
se, la base y la sección son como los cuadrados 
de sus distancias al vértice. No hay mas que cin
co sólidos regulares.

A qué es igual el arca del prisma, cilindro; 
pirámide, cono, casquete esférico, zona esférica y 
esfera. Como se mide el volumen del paralelepí
pedo rectángulo y el oblicuángulo, el del primer
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triangular, y por consiguiente el de cualquier 
prisma, el del cilindro, pirámide, cono, segtor es
férico, esfera y segmento esférico. A qué es igual 
el volumen de una pirámide ó conó truncado de 
bases paralelas.

Trigonometría plana.

En la Trigonometría plana liarán ver el ob- 
geto de esta ciencia, dando á conocer las líneas 
trigonométricas, fórmulas generales y construc
ción de tablas de senos y cosenos; resolución de. 
los triángulos rectángulos y oblicuángulos, y ana- 
logias de estos.

Agrimensura y  Geodesia.

Esplicar el objeto de la Geodesia, dando a 
conocer los principales instrumentos necesarios 
para trabajar sobre el terreno y en el papel. 
Modo de trazar la línea que los prácticos llaman 
recta, en el terreno y medirla.

Levantar y bajar una perpendicular y tirar 
una paralela á una recta dada por medio del 
cartabón.

Hallar el area de un triángulo en todos los
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casos posibles. Hallar el arca de un paralelo#ra
mo, dados dos lados y el ángulo comprendido. Ha
llar el area de un cuadrilátero, dadas sus diago
nales y el ángulo que forman.

Medir con el cartabón un terreno cual

quiera.
Medir con la plancheta una distancia accesi

ble por un eslremo, ó enteramente inaccesible.
Medir con el grafómetro una altura accesi

ble por su eslreino inferior.
Medir una distancia inaccesible por un es

lremo.
Medir una altura inaccesible por ambos es

treñios.
Reducir una distancia medida al horizonte.
Medir una distancia enteramente inaccesible.
Levantar el plano de un terreno por medio 

del cartabón, de la plancheta brújula ó grafóme

tro.
R ed u cció n  de los á n g u lo s  al centro.

Qué se entiende por nivelación, y esplicar el 

modo de egecularla.

Geografía astronómica.

Qué se entiende por Geografía en general, y
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de cuantos modos podemos considerarla. Qué se 
entiende por sistema del universo, y cuales son 
Jos tres mas notables que se conocen. Qué cuer
pos se comprenden en el sistema del universo, y 
cual es el carácter de cada uno de - ellos. Entre 
los muchos círculos que pueden imaginarse en 
la esfera, dar á conocer los principales que sir
ven para esplicar los fenómenos que se observan 
en los astros. División de la tierra en zonas. Es- 
pbcar las tres posiciones diferentes que se distin
guen en la esfera para representar las tres si

tuaciones que pueden tener los habitantes del 
globo, y la división que hadan los antiguos grie
gos, según las sombras, en Ascios, Anfiscios, Ete- 
roscios y Pcriscios.

Esplicar las fases de la luna, cuando suceden 
los eclipses del sol, y cuando los de luna, ha
ciendo ver si habrá ó no eclipse en todas las lu
nas llenas y nuevas. Esplicar la medida del tiem
po, diciendo lo que se entiende por siglo, ano 
terrestre, ano civil, año lunar astronómico, dia 
siderio, dia natural solar y dia artificial. Que es 
ciepusculo y cuando se advierten los de mayor 
duración. .. •

Como consideraban los antiguos la tierra, y 
de las observaciones y operaciones practicadas
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hasta eldia, cual ha resultado ser la figura de 
.esta,

í Eausa de las estaciones por el movimiento 
-anuo de la tierra.

Qué se entiende por longitud y latitud geo
gráfica,' y como se cuentan una y otra.
{ Problema i.° Dadas las latitudes de dos lu
gares, hallar su diferencia.

2.0 Dada la latitud de un lugar y su dife
rencia de latitud respecto de otro, hallar la lati
tud de este.

o.° Dadas las longitudes de dos lugares, ha
llar su diferencia en longitud.

4*° Dada la longitud de un lugar y la dife
rencia de longitud entre este y otro, hallar la 
longitud del segundo.

Que se entiende por globo celeste y globo 
terrestre, esplicando el modo de construirlos, 
cuando tienen grandes dimensiones.

Entre las muchas cuestiones que pueden re
solverse por medio del globo contestarán á las 
siguientes. Hallar la longitud y latitud de un 
pueblo situado en el globo, y recíprocamente ha
llar la posición de un lugar, cuando se conocen 
£>u longitud y latitud.

Disponer el globo homontalmente para un
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pueblo cualquiera, por egemplo, Madrid.

Averiguar que hora es en un pueblo, cuan
do es mediodía en otro, por egemplo que hora 
será en Constantinopla, cuando es mediodia en 
Madrid.

Hallar la duración del dia artificial en un 
pueblo y dia dado por egemplo, en Madrid el 
li 5 de Junio.

Modo de trazar una linea meridiana.
Uso de las cartas geográficas para hallar Iá 

longitud y latitud de los lugares, y la distancia 
que los separa.

LENGUA FRANCESA.

PRIMER AÑO.

Los de esta Sección traducirán de repente uii 
autor en prosa y responderán á las preguntas 
que se les hicieren sobre los artículos siguientes.

Que es vocal. En que se divide. Que' se en
tiende por vocal compuesta y por vocal nasal. En 
que casos se pierde la nasalidad.

Cuántos sonidos recibe la e y como se dis
tinguen en la escritura.
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Cuáles consonantes se pronuncian, siendo íU  

nales, y en que casos deben todas unirse á la 
vocal inicial de la dicción siguiente. Cuáles son la> 
que mudan de sonido, cuando se unen.

Cuántas y cuajes son las partes de la oración.
Cuáles son variables, y cuales no.
Definición del artículo y su variación según 

los casos. Que entendemos por articulo partitivo, 
y en que casos no deben traducirse al espaííol los 

artículos da, deV de la, des.
Definición y división del nombre. Cuáles son 

los accidentes comunes á las partes variables. Cuán
tos y cuales son los grados de significación y de 
comparación del adjetivo. Como se forman estos.

Qué es superlativo, y cuantos hay. Su forma

ción.
Que son aumentativos y diminutivos. Cómo se 

forman.
. División de los adjetivos numerales. Cómo se 

forman los ordinales y partitivos.
Formación del prural de los nombres, tanto 

sustantivos como adjetivos. Formación del femeq 

nino de los adjetivos.
Que es pronombre. Cuántas especies hay. Ya-j 

riación de los pronombres personales.
De los adjetivos y pronombres posesivos y
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demostrativos. De los relativos dont, eñ, fin, íeur. 
De los adjetivos y pronombres indeterminados." 
Definición y división del verbo. En que se diferen
cia el activo del llamado neutro.

Qué se entiende por verbo pronominal, y co
mo conoceremos si es reflexivo ó recíproco.

Qué es impersonal, y en que se divide.
Qué es verbo auxiliar, Cuántos hay: Cuáles 

se conjugan con avoir, y cuales con ctre.
Cuántas conjugaciones hay en francés, y qué 

se entiende por radicales.
Que entendemos por modo en el verbo, cuan

tos son. Qué se entiende por tiempos primitivos, 
y cuales son. Como se forman los deribados. Con
jugar un verbo regular de cada clase. Cuando de
cimos que un verbo es irregular. Conjugar ver
bos irregulares. De las partes invariables de la 
oración.

Aplicación de todo esto en oraciones.

SEGUNDO ANO:

Qué es Sintaxis. Qué es frase u oración. En, 
que se diferencia la frase de la proposición.
* Qué es proposición principal, y proposición in-»
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cidente. Como conocer si esta es esplicatiba o de
terminativa.

Cuáles son las partes integrantes de la pro
posición.

Qué entendemos por nominativo. Qué es 
atributo.

Que és régimen. Cuántos hay. En qué se 
diferencia el directo del indirecto. Porqué razón 
se llaman también simple y compuesto. Qué es
pecie de yerbos admiten el régimen directo. Si 
un verbo activo puede tener dos regímenes de 
la misma especie.

Qué es construcción, y cuando decimos que 
es indirecta.

Qué orden sigue la lengua francesa en la 
construcción de la frase espositiva. Qué lugar 
ocupan los pronombres en régimen. Si hubiere 
dos ó mas complementos, cual deberá ir pri
mero.

Cómo se construye la frase interrogativa, 
cuando el nominativo es un pronombre; como, 
cuando es un sustantivo. Construcción de la fra
se imperativa.

Cómo se espresa la negación. En qué casos 
se suprimen las partículas p a s, point. Cual de 
estas niega mas. . ‘ ¿
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' En /¡tic casôs hacemos uso del artículo.
Diferencia entre estas espresiones : 

Entendre raillerie Entendre la raillerie
Faire feu Faire du feu
Faire 1’ exercice Faire de 1’ exercice
Faire grâce Faire la grâce
Cet homme ¡ Cet homme |
Cet enfant Cett femme ) d“ ' f

Faire P amitié Faire des amitiés
Prendre Justice Prendre la Justice

- Tout homme Tout f  homme
Qué entendemos por el artículo partitivo, y 

cuando hacemos uso de él. Qué escepciones tie
ne esta regla.

En qué casos varía el artículo, cuando junto 
con los adverbios plus, moins, mieux, forma con 
ellos un superlativo.

Si un adjetivo modifica á dos ó mas sustan
tivos singulares del mismo género, cual es su 
concordancia.' Si fueren de destino género, con 
cual de ellos ha de concordar. Qué reglas siguen 
los adjetivos demi, nu, fea  (difunto), attendu, 
compris, excepté, ci-joint, ci!net us, passé, sup
posé, y otros que á veces se toman adverbial
mente.

Qué es especie de adjetivos se colocan antes
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Bel sustantivo; cuates van despues F ÿ cuales son 
los que antepuestos tienen una significación muy 
diferente de la que tienen propuestos.

Si los pronombres lui elle pueden emplearse 
con relación á nombres de animales y de cosas.

El pronombre le puede referirse á una fra
se, á un sustantivó y á un adjetivo. Varía en 
alguno de estos casos.

Los pronombres castellanos le, la, los, les, 
a veces se traduce por le, la, les, á veces por 
lui, leur: Qué regla hay para saber cual de ellos 
se ha de usar.

El relativo que se traduce por qui, que, 
quel, quoi Regla.

Si hablando de animales y cosas, puede em
plearse el relativo qui con preposición.

Cómo se traduce el relativo cuyo. Si pode-* 
naos usar del relativo dont precedido de una 

preposición.
En qué casos hacemos uso del pronombre 

ce, con el verbo être. Cuál es su oficio. Si el 
verbo, en este caso, ha de concordar con su no
minativo. Si este pronombre puede referirse á 
un nombre de persona. Cual debe ser su con
cordancia, cuando tiene dos o mas nominativos.

Cómo se traduce el pronombre castellano se.
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Jkiii que casos sc lia de escribir C - on. ~ en "ygz klc, 
on. Escepcion de esta régla. De que genero e$
este pronombre,

Chacun, contrastando con un plural unas 
veces pide son, sa, ses, le, luí, otras les, leur,
Regla.

El pronombre castellano si se traduce so i, 
y también luí elle. Piegla. Se puede emplear soi, 
con relación á un plural. Se dice de las cosas igual-
inenle que de las personas.

Diferencia entre quel que y que!que... que En 
que casos varía tout en el sentido de quoique en
tièrement. • .

Si un verbo tuviere dos o mas nominativos 
en singular, en que numero se ha de poner. Si- 
estos nominativos fueren pronombres de diferen
te persona, con cual de ellos ha de concordar. Si 
estuvieren enlazados con una de eslás conjunciones 
ou, ni, con cual lia de hacerse la concordancia. 
Si estuvieren unidos por medio de una de estas 
conjunciones comparativas de même que, comme, 
aussi bien que, se pondra en plural ó en singular: 

Construcción de la frase subordinada cuando 
la determinante tiene uno de estos verbos empê
cher, mer, clouter, craindre, y demás que signifi
can temor, j
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En que tiempo se pone el imperfecto de su- 

juntivo, precedido de la conjunción condicional 
si. Cuando bay dos condicionales y están enlaza
dos con una de estas conjunciones ou, si, en que 
tiempo se pone.

En que tiempo pondremos el presente y fu
turo de sujuntivo, cuando tienen , una de estas 
conjunciones como, luego que, cuando.

En que tiempo se pondrá el gerundio, prece
dido del verbo estar, ó de la proposición en. En 
que tiempo el infinitivo, precedido de a, al, o 
haber de.

Porque razón ciertos verbos neutros se conn 
jugan ya con avoir ya con etre.

En que casos varía el participio pasado: cuán
do concuerda con el nominativo: cuando con su 
regimen: cual puede ser este régimen: varía con 
los verbos pronominales: varía con los imperso- 

nables.
Si el participio fuere seguido de un infiniti

vo, concordará siempre con el régimen directo, 
suponiendo que le preceda.

Uso de los modos del verbo. Cuantos acen
tos hay. Para que sirven. Que es apóstrofo. Cuan
do le usamos. Construcción figurada.

Diferentes acepciones de las voces siguientes.,
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Acabar, ageno, alto, andar, ano, apuntar, 
armar. Barba, bebida, boca, borracho. Caber, ca
bo, calle, campo, cara, cargar, carne, cojer, co
mer, con, criar, cuan, cuanto. Despachar, despe
dir, dia, dolor, dormir. Echar, entender, estar. 
Faltar, fuente. Gastar, genero, gordo, grado, 
guarnición. Hacer, hijos, hoja, hueso. Inteligente: 
Juramento. Llevar, librería, lugar. Mayor, me
dio, monte, mover, muerto. Negar, novio, noche, 
nuevo. Obra, oficial, oler. Palo, paisano, papel, 
parir, parte, partir, perseguir, poner, porque, 
pi incipio, probar, procurar, pueblo. Romper, re
gistrar, regular. Sacar, salir, sentir, sitio, sueño. 
Templar, tocar. Vecino, vela, vivir, volver, voto, 
voz.

Traducirán en prosa y verso, y escribirán lo 
que se les dicte.

CLASE DE LENGUA INGLESA.

— --------  n S i ^ < S i -------------------

PRIMER ANO.

Los alumnos del primer año comenzarán con 
la definición de la palabra gramática. De cuan
tas partes se compone, y cuantas son las parles 
de la oración.
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Responderán á las preguntas siguientes.

¿Qué es nombre concreto?
¿Qué es nombre abstracto?
¿Cuántas son las variaciones accidentales de los 

nombres?
¿Cuántos géneros hay, y cuales son?
¿Qué se entiende por género masculino, femé- 

nino y neutro?
¿Cuáles son las escepciones?
¿Qué es número?
¿Cuántos números hay?
¿Qué es numero singular?
¿Qué es número plural?
¿Cómo se forma el plural?
¿Cómo se forman los plurales de los nombres 

irregulares?
¿Qué se entiende por el caso de un nombre?,
¿Cuántos casos tiene el nombre?
?Qué es sugeto, objeto, posesivo y apostrofe?
¿Cómo se conoce que el nombre es sugeto?
■’Cómo se forma el caso posesivo cuando el po

seedor termina en una consonante?
¿Cómo se forma dicho caso cuando el poseedor 

acaba en ss, ó cuando es un plural?
?Dónde se coloca la seííal de posesivos cuándo 

los nombres posesivos son muchos?
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jCómo se mudan cuando los nombres son ai 

mismo tiempo poseedores y poseídos?
¿Qué es adjetivo?

¿Cuántas especies de adjetivos hay?
cQué es adjetivo nominal, pronominal, verbal y 

numeral? 1

¿Cómo se forman los grados de comparación de 
Jos monosílabas, y como se forman de las po- 
lisílabas?

¿Como se forman los grados de comparación de 
los adjetivos irregulares?

¿Como se trasforman en advervios?
¿Qué es pronombre?

¿Cuántas especies de pronombres hay?
¿Qué es pronombre personal?
¿Cuántos hay?

¿Cómo se escribe cuando son régimen del verbo 
ó de la preposición?

¿Cuándo se emplea el pronombre Jt?

¿Cuántos y cuales son los pronombres posesivos? 
¿Cuáles son conjuntivos y cuales son absolutos? 
¿Qué es pronombre relativo?
¿Cuál es el empleo del pronombre relativo? 
¿Cuántos hay?

¿Cuales se refieren á las personas, y cuales á las
cosas?
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que casos se pone taht, en lugar de uhich 

cuando el antecedente es una persona racio
nal?

¿Cuántos y cuales son los pronombres demostrad 
tivos¿

¿Cómo se forman los plurales de ellos?
¿Cuál es el pronombre que se emplea por las 

cosas mas cercanas, ya sea respecto de lugar 
ya sea respecto de tiempo?

¿Que es verbo ?Cuántas especies de yerbos liay?
¿Que es verbo activo pasivo neutro?
¿Porqué se llama el activo transitivo?
¿Porqué se llaman los verbos neutros intransw 

tivos?
¿Si se pueden cambiar los verbos neutros en ac-̂  

tivos?
¿Si se pueden poner en voz pasiva?
¿Qué es verbo auxiliar?,
¿Cuántos hay?
¿Cuáles tienen conjugación?
¿Qué se entiende por conjugación?,
¿Qué es modo de un verbo?
¿Cuántos modos hay?
¿Qué es modo indicativo, imperativo potencial^ 

subjuntivo é infinitivo?
¿Qué es tiempo de un verbo, y cuantos hay?
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¿Cuál es la diferencia entre mal y can?
¿Cual es la diferencia entre vvill y shall?
¿En que' casos se llaman los verbos to liare, to

' he, y to do, verbos principales y cuando se 
consideran auxiliares?

¿Cuál es la función principal del verbo lo do.
.Traducirán el trozo que se les fuere asignado 

en cualquiera parte del clafs book,

Los -alumnos del segundo año responderán cu 
las preguntas siguientes:

¿Qué es Sintaxis?
¿De cuántas partes se compone?
¿Qué cosa es régimen?
¿Y qué es concordancia?
-¿Cómo concierta un verbo con su sugeto?
¿Si un verbo ó un miembro de una oración pue

den ser el sugeto de un verbo?
Cuando el inñnito es el sugeto de un verbo y 

precede al principal, como se pone el último?.
Y  cómo se pone cuando se pospone?
Si todo verbo personal requiere un sugeto?
Si todo sugeto requiere un verbo?
Cuando dos sügetos singulares están unidos por 

una conjunción copulativa como ha de con
certar el yerbo?
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Cuando los nombres singulares siendo sugelos 

del verbo sonde diferentes personas, con cual 
concierta el verbo?

¿Cómo ha de concertar el verbo con su sugelo 
cuando consta de dos nombres singulares unir 
dos por una junción disjuntiva?

Cuando son de diferentes personas cómo concier
ta el verbo; y cómo concierta cuando son de 
diferentes números?

¿Cómo gobiernan los nombres de multitud sus 
verbos respectivos?

¿Cómo conciertan los pronombres con sus ante
cedentes?

¿Cuál es la diferencia entre vvho, vvhich, that, 
y vvhat.

¿Como se emplean vvhichsóver, y vvhat.soevcr?
¿Cual es el pronombre mas propio para los ni

ños quQ no tienenel uso de razón, y los nom
bres propios que no refieren á la persona?

¿Cómo se emplea el verbo impersonal to be?
¿Qué casos del pronombre rigen las interjeccio

nes ah! oh! o!
Cuando el relativo y el verbo vienen j untos, en 

que caso -ha de ser el relativo, y en que caso 
cuando están separados?

Cuando un relativo está precedido de dos sugetos
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ríe diferentes personas, con cual debe concer
tar el yerbo?

¿Cómo concuerdan los adjetivos pronominales con 
los nombres respectivos?

r¿Cuál es la colocación del adjetivo?
¿Cómo rige un nombre á otro?
j¿Cómo rige un verbo á otro?
'¿Cuáles son los verbos que no admiten la pre

posición to delante del verbo que rigen?
'¿Que relación tienen los verbos unos con otros 

respecto al tiempo?
¿Qué casos rigen los participios?
¿Qué colocación requieren los adverbios?
¿Qué efecto producen dos negativos en una cláusula?
•Qué casos rigen las preposiciones?
¿Cuáles son las conjunciones que. rigen el modos 

subjuntivo, y cual es el indicativo?
¿Cuándo las calidades de cosas están comparada- 

con qué concierta el segundo nombre ó prok> 
nombre?

¿Que cosa es elipsis? . .

CLASE I)E DIBUJO.

Se presentará al público los trabajos que lian
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copiado á lápiz los alumnos de esta clase, de los 

mejores autores.

CLASE DE ARQUITECTURA.

-.................... —iJi W «* ------------

El aspecto para el concurso de arquitectura 
es una fachada del orden toscano, compuesta de 
tres pórticos; los intercolumnios son del mismo 

orden.
Al pie de esta obra se verán las plantas de 

oicho edificio con sus machones, columnas pi
lastras y entradas de los arcos, que comunican 
con las habitaciones de los corredores o galerías.

CLASE DE ADOPTO.

Asi mismo se manifestarán varios dibujos ó 
atributos que representan artes y ciencias, que 
han copiado en tamaño duplo y triplo que el de 
las muestras á lápiz.

\

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



>
,

• ’ • . ' )

.

.1

< ■

/ ' i f t l l U î  ,'i I f  JO
)

; ■

. .

í l , Í l a V ^  r ' ■ '■ ' 1 ■ 1 1

)

- : ; ü : r  „
-V ■ • ' •: t f f ñ f f f  r  ; r . -* - V  v  '

■ v  í l j ' x f - n  n i , {i
■ f.-'A j j .  >;*» ininx 'l'

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




