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EXAMENES GENERALES
DEL AÑO DE 1844,

QUE SE CELEBRARÁN PÚBLICAMENTE 

BAJO L A  PRESIDENCIA

DE LA M O A , DIPUTACION PROVINCIAL,
EN LOS DIAS 9, 10, 11, 12 y  13 DE JUNIO, Á LAS DIEZ HORAS DE LA 

MAÑANA , EN EL SALON PRINCIPAL DE LA CASA DONDE RESIDE 

DICHA AUTORIDAD, PROTECTORA DEL COLEGIO.

BILBAO, IMPRENTA DE ADOLFO DEPONT.

U  J O S  H o
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



,
■T':

ì r - )  : r  .* à -  / ?

Ír\rv^'-M .. *• ~ïN?B jsr í

,..' ■ -• »"■ i 1 ’

*£ ' ' 1 ? ;• L \* ‘tt ì » r ̂  * .f v

■ ^  ; M ' è i  36 OÎSA i Ml *

A i:rÆ ^ai«atà^ A 4  ÓM 'ü

V; ••'; •:■•,• -, • ,', :•' ;■'. -‘J ’. v j <>-'■ -v*

t ' 1 . 0 k J  .•; ’ i' ' W •
.OíO^iOO J 36 iJK>T') ÏTOU'l , íi¿<!

;• •' \
. - - VV ' . !1’ - '

• . ■ 1 íSn '
■ ■ . ,?r • ^ 'i ̂

‘ •

‘■,v V W  04 tOí; i . ' ' j . :  ̂ J)  *

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ORDEN DE LAS CLASES,

í  DIAS M  m  SE CELEBRARÁ EL EXAMEN RESPECTIVO,

LOS CUADROS DE DIBUJO ESTARÁN VISIBLES MIENTRAS DUREN 

LOS EXÁMENES.

Dia Ch todo lo perteneciente á las primeras letras, es- 
eepto las operaciones de banca, teneduría de libros, dibujo 
lineal y geografía.

Durante los exámenes de este dia se procederá al sorteo 
de las preguntas, que los cursantes en los tres años de filoso
fía deben llenar por escrito, según reglamento.

Dia 10 : los ramos restantes de primeras letras, gramática 
española, latina, y lengua francesa.

Dia 11: lengua inglesa, matemáticas, lógica y gramática 
general.

Dia 12: matemáticas aplicadas álos años primero y se
gundo de filosofía. Física esperimental.

Dia 13: religión, ética, retórica, historia general y parti
cular para los de tercer año.

Fábulas, música, baile, distribución de premios.
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SE ABRIRÁN LOS EXÁMENES POR MEDIO DE UNA D IS E R T A «  BREVE,.
PRONUNCIADA POR ALGUNO DE LOS ALUMNOS.

AL CARGO DEL PROFESOR

D. M IGUEL DE ZAMÁCOIS.

L o s  alumnos de esta clase presentarán planas escritas, y leeráii 
en prosa y en verso.

Serán examinados en d o c t r in a  c r is t ia n a  por el catecismo 
del P. Astete, en dos secciones.

PRIM ERA SECCION.

I). Domingo de Lucambio. * V D. Manuel de Urrutia.
D. José Pió de Sagarmínaga. D. Jervasio de Urquiola.( 
D. Pedro de Sagardui. D. Antonio de Zubieta.
D. Vicente de Urien.
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SECCION SEGUNDA.

D. Gabriel de Azaola. $
D. Luis de Arrué.
D. Casimiro de Acha. j|
D. Juan de Bulle. fa
D. Gárlosde Grevis. j|

D. Rufino de Lejárcegui. 
D. Francisco de Madaleno. 
D. Jul ian de Madariaga.
D Juan de Pochcvilla.
D. José María de Soloaga.

HISTORIA SAGRABA
POR EL COMPENDIO DEL ABAD FLEURI.

D. Ramón de Berastegui. l@f D. Luis de Larrea.
D. Celestino Diez. fa D. Lorenzo de Lazurtegui
D. Pedro de Erquia ga. fa D. Ramón de Ruiz.

LA MORAL
PO R EL COMPENDIO E LE M E N TA L DEL PROFESOR.

D. Zoilo de Colau. D. Esteban de Urréjola.
D. Juan de Ingunza. fa D. Joaquín de Ugarriza,
D. Julian de Larrínaga. fa

HISTORIA DE ESPAÑA
POR EL COMPENDIO DE DICHO PROFESOR.

D. Manuel de Aburto. 
D. J uan de Bolibar. 
D. Ramón de Barúa.

y  D. I .eandro de Escalera, 
á  o . e  meterio de Echebarriela. 
fa D. Cándido de Madaleno.
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RUDIMENTOS
DE GRAM ATICA CASTELLANA.

D. Ramón de Berástegui. 
D. Ramon de Barúa.
D. Juan de Bolibar.

D. Leandro de Escalera. 
D. Cándido de Madaleno.

LAS CUATRO REGLAS DE ARITMÉTICA

PRÁCTICA CON NUMEROS ENTEROS.

D. Guillermo de Larrea. fa D. José de Bolibar.
D. Francisco de Madaleno. fa D. Eugenio de Garai. 
D. Francisco de Mogrobejo. fa

D. Gabriel dte Azaola. 
D. Juan de Bulle.
D. Camilo de Arana.
D. Antonio de Basanez.

)¡f D. Eusebio de Monasterio.
D. José de Soloaga. 

fa D. Juan de Pochevilla.
A  D* Gabriel de Roldan.

D. Carlos de Grevis.
D. Luis de Arrué.
D. Casimiro de Acha. 
D. Miguel de Ingunza.

D. Pantaleon de Zamacois. 
1§ D. Rufino de Lejárcegui. 
fa D. Pedro de Sagardui.
â

D. Ramon de Berástegui. 
D. Julian de Madariaga.
D. Etijenio de Muniategui.

D. Vicente de Urien. 
fa D. Jervasio de Urquiola* 
fa D. Manuel de Garai.
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ARITMÉTICA TEÓRICO-PRÁCTICA.

LAS CUATRO REGLAS CON QUEBRADOS COMUNES Y DECIMALES.

D. Emeterio de Ecliebarrieta. ?  D. Celestino Diez.
D. Luis de Larrea.
D. Juan de Bolibar.
D. Juan de Ingunza.
D. Adolfo de Zamacois.
D. Lorenzo de Lazurtégui

ijf D. Joaquin de Lgarriza.
\§f D. Braulio del Olmo.

D. Francisco de Carnearte, 
á  d . J uan de Clark.
á

DENOMINADOS,
RAZONES Y  PROPORCIONES 

REGLA DE TRES SIMPLE Y COMPUESTA, DE COMPAÑÍAS, & .

D. Manuel de Aburto.
D. Pedro de Erquiaga.
D. Ramón de Barúa.
D. Esteban de Urréjola. 
D. Leandro de Escalera.
D. Cándido de Madalcno.

H D. Pedro de Ingunza.
Í¡f D. Antonio de Zubieta. 
if D. Julian de Larrínaga.

D. Manuel de TJrrutia, 
fa D. Sabino de Legórburu. 
a  » .  Isidoro de Lapaza.

OPERACIONES DE BANCA,
Y TENEDURIA DE LIBROS.

D. Bernardo de Aldecoa. 
D. L uis de Barroeta.
D. Carlos de Medina.

l§f D. Vicente de Fano. 
fa D. Pedro de Irazu.
á

DIBUJO LINEAL.

ELEMENTOS DE GEOGRAFIA, POR EL COMPENDIO DEL MISMO PROFESOR.

D. Pedro de Irazu. ü  D. Juan de Clark.
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33, Vicente de Fano.
D. Juan de Carnearte.
D. Braulio del Olmo.
D, Juan Antonio de Zubieta. 
D. Adolfo de Zamacois.

RECITARÁN ALGUNAS

)jf D. Felipe de Bidaurrázaga. 
f  D. Faustino de Gastañága. 

D. Isidoro de Lapaza.
D. Bernardo de Aldecoa. 

j|4 D. Luis de Barroeia.

FÁBULAS DE SAMANIEGO,

D, Antonio de Basaïïcz. $ D. Francisco de Madaleno.
D, Francisco de Mogrobejo. D. Jose Maria de Soloaga. 
D, Camilo de Arana. D. José de Bolibar.
D, Eusebio de Monasterio. R

GRAMATICA ESPAÑOLA.
PROFESOR 1). ALEJANDRO DF. ARRIlÉ.

PRIMERA SECCION.

Los alumnos de ésta sección darán razón de la definición 
de la gramática y de sus partes, corno también de todos los acci
dentes de las nueve partes de la oración, notando con alguna 
extensión todas sus diferencias: harán ver la de la declinación 
de las lenguas vivas, que carecen decesos, déla de las antiguas 
que los tenían, y conjugarán toda clase de verbos, tanto regu
lares, como irregulares.

Por último, analizarán, en lo tocante á la analogía, en el 
libro que se les designe.

D Julián de Larrínaga. 
1). Manuel de Aburto. 
D. Miguel de Aldecoa. 
D. I .uis Barroeta.

D. Eugenio de Muniátcgui. 
D. Juan de Clark.
D. Manuel de Garay.

SEGUÍS DA SECCION.

Los de ésta sección darán razón de la sinláxis y de sus ba-
2
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ses principales, distinguiendo Tas concordancias, notando el re- 
gimen y la construcción, ya propia, ya figurad*. Daran asi mismo 
razón de todas las clases de oraciones, dividiendo los periodos cu 
cualesquiera autores. Analizarán en prosodia distinguiendo la 
cantidad del acento y todas las particularidades de este, de
mostrando donde lo debe tener cada uno de los versos espa
ñoles.

Por último, darán razón en la ortografía del uso de varias 
letras que se pueden equivocar, y del que es mas seguido cu e 
dia, y marcarán los signos de la puntuación que deben empicar
se en la escritura para el sentido y para la espresion de alectos-

D lBraulio del Olmo. $ D. Adolfo de Zamacois-
13.^Juan de Carnearte. $  D - Isidoro de Lmpa-za.
D.fMartin de Eehevarrieta. fa D. Manuel de Crrutia- 
33. Francisco de Carnearte^ D. Zoilo de Colau.

GRAMÁTICA LATINA.
- —elWggfteni

T R O F E S O R

BICHO SEÑOR ARRUÉ.

PRIMERA SECCION,

Los individuos de ésta seccípn después de dar una idea 
exacta de la definición de la gramática y de la de cada una de 
las partes oracionales con sus accidentes ^declinaran sustantivos 
solos y unidos á los adjetivos, pronombres, y relativos notando sus 
anomalías; conjugarán verbos regulares é* irregulares, y liaran 
oraciones del verbo Sum, activas,pasivas, de infinitivo, relativo, de
estándole, causales 2*0. ^

Traducirán y analizarán en las fábulas de L edro.

D. Savino de Legurburu. D. Pedro Pascasio de Aguirce-,
D. Juan Antonio de Suslacha,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SEGUNDA SECCION.

Sugeta esta sección al egercicio de la primera, continuará el 
suyo en sintaxis y traducirá en las catilinarias de Cicerón y 
Salustio.

D. José de Legqrburu. $ D. Cárlos de Medina Yeldes,
D. Prudencio de Aguirre.

PROFESOR D. ANTONIO DEL OLMO.

PR IM ERA SECCION.

Los alumnos de esta sección traducirán de repente el com
pendio de la historia Romana, y serán examinados sobre las 
materias siguientes :

Cuántas especies de vocales hay en francés. Qué consonantes 
se pronuncian en fin de dicción : en qué casos se pronuncian 
todas, y cuales son las que mudan de sonido cuando se unen.

Cuantas y cuales son en francés las llamadas partes de la 
oración. Definición y variación del artículo indicativo. Defini
ción y división del nombre sustantivo. Del adgetivo y grados de 
significación. Qué entendemos por adgetivos determinativos ; 
cuantas clases hay, y su variación. Definición del pronombre 
y sus diversas especies.

Definición y división del verbo. Cuántas conjugaciones hay 
en francés. Qué se entiende por verbo ausiliar ; cuales son en 
¿ranees; su conjugación. De los tiempos primitivos, y formación 
de los derivados. Cqáles son los accidentes gramaticales del 
verbo : qué se entiende por modo en el verbo, y cuántos admite 
la lén gua Irancesa : conjugar verbos regulares é irregulares. 
De las partes invariables de la oración.

D. Prudencio de Aguirre. ^  D. Juan de Carnearte.
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SEGUNDA SECCION.

Los alumnos de esta sección traducirán del francés al español 
y viceversa, y responderán á lo que se les pregunte sobre 1* 
sintaxis en las materias siguientes :

Definición de la sintaxis y su diferencia déla analogía. Qué 
se entiende por oración incidente; cómo conoceremos si es tspli- 
cativa ó determinativa. Qué entendemos por complemento de 
una palabra : cuántas especies de complementos hay: en qué 
distinguimos el directo del indirecto.

Cuáles son los medios de que se vale la sjntáxis para llenar 
su obgeto. Qué es construcción; de cuántas maneras puede 
construirse una oración. Qué orden sigue la lengua francesa 
en la oración espositiva. Cómo se construye la oración interro
gativa; cómo la imperativa. Qué se entiende por concordancia, 
y entre qué palabras puede haberla. Reglas que sigue la lengua 
francesa en la concordancia entre el adgetivo y sustantivo, y 
entre el verbo y su sujeto. Qué especie de adgetivos se colocan 
delante del sustantivo : cuáles son las que mudan de significa
ción según el lugar que ocupan. Uso del artículo Observaciones« 
sobre los pronombres personales, posesivos, relativos é indeter- 
mihados. Cómo se espresa la negación, y en qué casos se supri
men pas , y point. Correspondencia de los tiempos y de las ora
ciones condicionales. Reglas para formar el plural de los nombres,, 
y la terminación femenina de los adeetivos. Reglas particulares 
sobre la concordancia de los jarticipios. Del apóstrofo, y uso de 

los acentos. De las principales figuras de construcción.
Escribirán al dictada.

D. José de Carabassa. lj¡)f D. Patricio de Landaluee.
D. Braulio del Olmo. D. Juan Antonio de Sustacha.
D. Luis de Aguirrc. D. Pedro Pascasio ele Aguicre-
D. José de Legórburu. á

PROFESOR D. FELIZ DE LEJARCEGUI. 

PRIMER. AXO*

Conjugación de verbos regulares é irregulares en afirmativa)
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é interrogativa, uso de los diferentes auxiliares; formación de 
los grados comparativos y superlativos y un ensayo de lectura 
por D. Luis casado.

SEGUNDO AÑO.

Serán examinados en la sintaxis, haciendo el uso debido de 
los auxiliares W ill,  shall, may, can, m ighl, cóuld, musí, doy 
did, ivould y should. ' .

Escribirán al dictado, leerán un retazo déla historia romana
por Goldsmith y traducirán en seguida lo que hubieren leído.

D. Bernardo de Aldecoa. f  E>. Federico de Arana.
D. Luis de Ansótegui. Á

PROFESOR.

D. JOSÉ MARIANO DE ASCUENAGA*

PRIMER AÑO.

f /
ARITMÉTICA, ALGEBRA Y GEOMETRIA ELEMENTALES.

D. Pedro Pascasio de Aguirre. \jf D. Fidel de Sagarminaga.
D. Luis de Ahsótegui. Á  D. Juan Antonio de
D. José de Legórburu. & Sustacha.

D. Juan Carricarte. 1 . * , . .
D. Patricio de Landaluce. / en aritmética y Algebra.

Á los demas les falta para concluir la geometría, los artícu
los de planos, áreas de los cuerpos y volúmenes^ que deberán 
estudiar después de los exámenes.
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SEGUNDO AÑO.

Aplicación del Mgebra á la Geometría elemental, Trigono
metría plana y esférica, y Geodesia.

D. Bernardo de Aldecoa. Ijjlf D. Carlos de Medina.
D. Luis de Arriaga. , D. José de Difiera.

PRIMER AÑO ■•DE FILOSOFÍA.
LOGICA Y GR AMA flC  A GENERAL, PROFESOR D, ANTONIO DEL OLMO.

— Definición de la filosofía, y partes en que suele dividirse. 
Cuál es el obgeto de la Lógica, y en que consiste la utilidad 
de la artificial.

De la idea, y sus diversas especies. De lo que se entiende 
por comprensión y estension de una idea. De las principales 
opiniones sobre el origen de las ideas.

De las facultades fundamentales que constituyen lo que se 
llama entendimiento humano.

Como se prueba que en el hombre y otros animales son los 
nervios los instrumentos de la sensibilidad. De los efectos que 
se atribuyen á las sensaciones internas.
w Cómo se esplica el fenómeno de la ’memoria, división de es
ta facultad y causas capaces de reproducir las ideas.

De la abstracción y generalización de las ideas y utilidad de 
estas dos operaciones.
—» En que consiste la facultad de juzgar y cuales son las razo
nes determinantes de nuestros juicios. De la operación llama
da raciocinio ó discurso.

De las operaciones que suelen atribuirse á la voluntad. Si
es el juicio dependiente de ella.
— Qué se entiende por hábito y cuales son los efectos que pro
duce la repetición de unos mismos actos. *

De la definición y sus diferentes especies. Reglas que se dice 
deben observarse en una buena definición.

Qué se entiende por verdad en general. En qué se diferen
cia la verdad lógica de la moral. Délos diversos estados del al
ma relativamente á la verdad.
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Qué se entiende por duda, probabilidad, certidumbre.
Diferencia entre La ciencia y la opinión. De La que entende

mos por certidumbre metafísica, física y moral.
Esplicar Lo que se entiende por demostración directa, indi

recta, á priotí, y á posteriori.
De las d iversas  formas extrínsecas que toma el raciocinio. 

Del SilO 'gismo.y p r in c ip io s  en que estriba. De las leyes que de
ben observarse en él.

4Quésc entiende por Entimema, Sorites, Epicherema, Dilema.
l3e la Analogía. Qué circunstancias debe tener para que pue

da servir de fundamento á la demostración.
De cuantas maneras puede ser vicioso un raciocinio. Cuándo 

peca por razón de la materia, cuándo por razón de la forma.
Qué entendemos por Sofisma, Falacia ó Paralogismo.
De las principales falacias que han recibido un nombre par

ticular, y casos en que se incurre en ellas.
Del método llamado céntifico: diferencia entre el analítica 

y el sintético.
De las causas que mas influyen en nuestros errores, y medio 

de evitarlos ó rectificarlos.

GRAMÁTICA GENERAL.

-  De los signos de nuestras ideas qué es signo natural, artifi
cial ó arbitrario.

Qué entendemos por lenguage en general su división, y sig
nos que son propios de cada lenguage. De la utilidad de los sig
nos vocales.

Diferencia entre la gramática general y la particular. Cua
les son los elementos del lenguage, 6 sea partes de la oración. 
Si son todos necesarios y los mismos en todas las lenguas*

De cuantas maneras podemos considerar las palabras.
A qué se reduce lo relativo á las palabras sueltas y como se 

clasifican.
De la naturaleza clel nombre y sus accidentes gramaticales» 

Diferencias mas notables entre el sustantivo y el adgetivo.
De cuantas maneras pueden sr” modificados los sustantivos» 

Con respecto á estas modificaciones, como se dividen losadjetivos.
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Del carácter distintivo del llamado artículo indicativo. Ra
zones en que se fundan los que dicen que es especificativo 

Etimología de la palabra persona y su oficio. De la i at i 
raleza del pronombre Si deben considerarse como pronombres, 
los posesivos, demostrastivos, relativos. De las principales opi
niones sobre la naturaleza del verbo: de sus accidentes y cua
les son absolutamente necesarios. Si hay verbos nnpeisonales. 

Cuales son los modos impersonales: esplicar la natui ateza ti
infinitivo, gerundio v participios.

Qué emendemos por tiempos del yerbo. De cuantas maneras 
puede determinarse el tiempo. De los tiempos absolutos y ieU
tivos: esplicar su valor. . „

De las palabras que solo indican relaciones. Diferencia en
tre la preposición y la conjunción, y por que razón son am
bas indeclinables. De la naturaleza de la conjunción que.

De las razones en que se fundan los que no consideran las
interieciones como parles de la oración.

De que artificio se valen algunas lenguas para supln la fal
ta de las preposiciones. Esplicar el valor de lascases admitidos
en la lengua latina. # . .

Qué medio emplea la sintaxis para llenar su objeto.
De las oraciones principales é incidentes: diferencia cntic a 

incidente esplicativa y la determinativa.
Qué especie de oraciones deben considerarse en la gramáti

ca general. De las leyes de la concordancia.
D éla  construcción: qué orden sigue la directa: razones en 

que se fundan Los que sontienen que la construcción injei/sa 
es tan natural como la direceta: Cual de las dos es mas favora
ble á la claridad y la energía.

De qué medios se lian valido los hombres para hacer perma
nentes los signos de las ideas: De los diversos sistemas de Es-

cn  Oué se entiende por escritura geroglífica: diferencia entre la 
silábica y la alfabética, y cual de las tres ofrece mas ventajas.

Que es sílaba, y en qué se diferencia la natural déla usual. 
De los elementos de un sonido: Qué es voz, articulación, canti
dad, tono, acento, metal de voz. . , . >

Qué se entiende per consonantes mudas y liquidas: h. 
ver que no puede haber articulación sin voz, m voz sin articu
lación.
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D. Donato do Aberasturi. 
D. J uan dc Albarez.
D. Luis de Ansótegui.

f  D. 
$ D. 
?  D,
jf
á  d . 
A D

D. Pascual de Arauco.
D. Angel de Barandica.
D. Federico de Calvo.
D. Pedro Lorenzo de Castañares,^ D. 
D. Gregorio José de Eguía. j| D. 
D. Dionisio do Gorrofio.
D. Feliciano de Herrau. A

José de Legórburu.
Carlos de Medina.
Joaquin Luciano de Men

dica bai.
Fidel de Sagarminaga. 
Gregorio de Urizar.
Miguel de Zamacois. 
Pedro Martin de Echebar- 

rieta.

SEGUNDO ANO DE FILOSOFIA.

Comprende la geometría, trigonometría rectilínea, geogra
fía, física esperimental, nociones de química 

y de historia natural.

GEOMETRIA, TRIGONOMETRIA RECTILINEA Y NOCIONES DE GEOGRAFIA.

PROFESOS.

D. VICTORIANO DE MARAÑON.

Los alumnos de esta clase serán examinados en las materias 
espresadas según prescribe el reglamento por el método de Va
llejo y manuscritos del profesor.

FISICA ESPERIMENTAL, ELEMENTOS DE QUIMICA Y DE HISTORIA 

NATURAL.

PROFESOR EL DIRECTOR DEL COLEGIO D or. D. FELIZ JOSÉ
D E  A S C Ü E N A G A .

——ooo —

N ociones preliminares. Cuerpo y sus propiedades generales. 
Inercia, pesantez y atracción. Movimiento. Ley del descenso 
de los graves comprobada por la maquina de Alood Péndulo 
centro de gravedad y equilibrio. Máquinas. Hidrostática. Gases. 
Tubos capilares. Otras propiedades da los cuerpos.

Calor. Reflexión, irradiación y temperatura. Termómetros 
de Reaumur, centígrado dc Farenheit. Aplicación de la dilata
bilidad de los metales al conocimiento dc la temperatura. Ter-

3
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■„„„•O »1 máximo va l mínimo. Diferencial. PropiedaJes del 
momcuo al max. ^  W *dwood. Higrómetro .le Saus-
su'e1 Péndulos'compensadores. Evaporación y su ley. Calorimc-

t,U t  ' - " ^ f y e s c r i p r n  d X T ^ t r o s  mas usados. Ma- Atmosfera., ucsti Pnmlvic fnniLe m*nuina neumática. Maquina de compresión. Bombos, luente

ApaWto^de1'K^nerMcy!3 l^ararrT/os^'cTa^aiiismo^^agnetisnio.

Velocidad del sonidmKco. 

Leyes de los cuerpos 01-

r d e  los brutos. Sistema de

SaVó rt.c1 Propiedades de la lux. Hipótesis. Explicación.de

“ • £ “í“ é = ^ ¿ v ^ s s s s t x  

2 s ^ s w s J B n f i * « t t
un dia, mes, ó año. r

NOCIONES BE QUIMICA*

S„ definición y
nación..Qu‘ ,n'ca^  ’ entre la cohesión y-la afinidad,
composición TVtfcubrimiento, propiedades, y modo de
Cuerpos oxigenares. ¿ ^ “ " “ “ " „ " ’ „ropLadcs. Cómo se le 
obtener gas oxigeno, v o y  carbónico. Esos v utilidades 
obtiene. Carbono, orna güera y acid ^  ,  del* cloro. Eti-
del carbón. Natura era de fosforo, V ‘J > - de, cloro. Azoc 
lidades del azufre Conbinacmn dell hultu,tnoj an¡mal. Na.
y la parte que tiene cn ,2 y ' 1St¡Jtaic5, u „ a v amalgama. Cómo 
tu raleza del aire atmos • , i ,v. u ido originado de la combi-
se llama un^ompuesto nu°  metálico. Cómo se

llama cuando el compuesto es gaseoso. P '“ 1“ "  “ ‘' y

la*plombagina. Metal de los es.
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pcjos, de los’ cañoncs, campanas y timbres. Para qué se estañan 
las vasijas de cobre. Metales que componen los caracteres de im
prenta, el latón y las monedas y utensilios de oro y plata. Com
posición del agua. Propiedades del acido carbónico. Acido nítri
co y sulfúrico. Vidrio. Preparación de los panales. Vidriado 
y porcelanas.

Química orgánica. Simples que componen los huesos de lo 
animales. Modo de distinguir las materias orgánicas de animas 
les y vegetales. Distinción de las sustancias que componen los 
cuerpos organizados. Naturaleza y propiedades del vinagre. 
Acido tártrico, opio, morfina y narcotina. Sustancias orgánicas 
neutras. Admidon, azúcar y sus diferentes especies. Alcool, e- 
ter y alcanfor. Naturaleza y propiedades de la cera. Fibrina, 
albúmina, cáseo y gelatina. Composición de la sangre humana.

NOCIONES DE HISTORIA NATURAL.

Definición y diferencia de la física y la química.
División de los cuerpos orgánicos c inorgánicos. División 

de la historia natural. División de la mineralogía. Sistema mi
neralógico. Caracteres que distinguen las especies zoológicas 
Ordenes de mamíferos. Ordenes de aves. Segunda especie zoo
lógica. Ordenes de amfibios y de peces. Tercera especie.

Ordenes d e ‘ insectos Ordenes de gusanos. Botánica. Carac
teres generales por los que se diversifican las plantas. Las once 
clases de flores hcrmafroclitas con proporción y en número de
terminado. Flores de las mismas circunstancias pero en número 
indeterminado. Flores de estambres libres con proporción. Cua
les son las flores hermafroditas con estambres reunidos entre sí 
ó con el pistilo. Flores de diversos sexos. Plantas de fructifica, 
cion invisible ó irregular. Que es raíz, tallo y sus especies, ra
mos, peciolo, pedúnculo, fulcros, invernáculos y sus especies, 
flor, cáliz y corola. Receptáculo, estambres y sus partes, pistilo 
y sus partes, nectario, pericarpio y semilla. Propiedades de los 
animales proceres. Particularidades de la especie humana.

D. Eva r.isto de Altónnga. 1$ D. Bonifacio Martínez.
D. Juan José de Argaya. D. José Julián de Picaza.
D. Aurelio de Artíñano. ^  1). Francisco Javier de Pinera.
D. José María de Eseauriaza. \jS? D. Cayetano dq Saracliá.
D, Angel de Lauda. Manuel de Criarte.
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D. Eduardo de Landeta. 
1). Eduardo de Lecanda. 
D. Manuel de Lecanda.

|[ D. Fermín de ligarte. 
j| D. Manuel de Erizar.

D. Antonio Juan de Vildosol»,

TERCER AÑO
PROFESOR D. JOSÉ DE ALDA1.

RELIGION, ÉTICA, HISTORIA UNIVERSAL, PARTICU LAR 

DE ESPAÑA Y  RETÓRICA.

Qué es Religión y en que se divide. Pruebas que demuestran 
la existencia de Dios. Qué son y de cuantas maneras lus amlm- 
tos divinos. Pruebas de la unidad de Dios Q . 
creación, conservación y concurso, tocándose de paso algunas 
cuestiones relativas á estos puntos: Razones para probar que a 
Religión solo á Dios se debe. Demuéstrase evidentemente que 
lina °sola puede ser verdadera. Qué es ateísmo, deísmo, maru- 
queismo y panteísmo. Necesidad de la Religión revelada Se 
probará que de todas las Religiones que se tienen por revelada* 
sola la católica es verdadera.

ÉTICA*

Definición de la Etica. Qué es obligación moral. Que son 
costumbres, placer y dolor. Que es felicidad. Cuantas da es 
bav de placeres. Qué son pasiones, necesidades e ínteres. Prue- 
base cuan necesaria es la buena educación al- hombre. Que es 
conciencia y de cuantas maneras. Que es^ibertad, violencia y 
miedo. Pruébase que el miedo no destruye la hbertad. Qut 
lev natural y cuantas clases de preceptos contiene Que se en
tiende por sanción de una ley. Razones que prueban la mmor-

ta llQué es a*mor?^confianza, temor y fé. Qué es fGrlaí^ ’ ^  
planta, sobriedad y justicia. Pruébase cuan enormes delitos son 
contra la ley natural el suicidio y desafio. Que es envidia,, 
mentira y calumnia. Qué es avaric.a, orgullo y soberbia. Mués
trase en que consiste la felicidad del hombre, refutando ^ p a 
receres contrarios*
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SEGUNDA PARTE.

Del hombre constituido en sociedad. Qué e% sociedad, go
bierno y leyes. Cuantas formas de gobiernos se conocen. Qué 
es contrato y en que se divide. De la compra, venta, alquiler y 
enfiteusis. Del mandato, depósito y empréstito. Del cambio, cen
so, hipoteca, fianza, juego y apuesta. Qué es usura y porqué 
razones es contraria á la ley natural. No es lo mismo dineio 
íjue riqueza. Qué es lujo. Que es matrimonio y cuantos son sus 
deberes. Qué es guerra, y que leyes deben regir en toda guerra 
justa. ,

RETORICA.

Cual es el objeto de todo discurso. Cuantas son las partes 
déla Retórica. Qué es intención, disposición, elocución y pro
nunciación. Cualidades del Orador. Que es oración íetorica. 
Qué es argumento. Qué es exordio, proposición, narración, 
confirmación y epílogo. Que es elocución, tropo, y figura. 
.Qué es metáfora, metonimia y sinécdoque. Qué es ironía, hi
pérbole, antonomasia, y alegoría. Qué es repetición, conver
sión, conduplicacion, sinonimia, traducción y polisíndeton. 
Qué es reticencia, adjunción, disyunción y asíndeton. Que es 
interrogación, subjuncion, anteocupacion, corrección, dubita
ción , antítesis, preterición y epifonema. Del apostrofe, hipo- 
típosis, etopeya, topografía, dialogismo y personificación. De 
la esclamacion, deprecación, conminación, imprecación y 
optación. Qué es estilo y de cuantas maneras. Qué es periodo 
v miembro. Que es pronunciación y la importancia de ella en 
todo discurso.

PROFESOR

EL DOCTOR D. FELIZ JOSÉ DE A5CUÉNAGA#

Definición y división de la historia. División de la historia
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profana. Cualidades que debe tener un historiador, y que mé
todo debe observar en la historia que emprenda. Que conoci
mientos deben adornar á un historiador, En que estilo se debe 
escribir la historia Qué historiadores deberá leer el que quiera 
aprender la historia profana. Cuáles son las especies subalternas 
de la historia. Qué es cronología, crónica, anales memorias y 
vidas.

Cuáles fueron los primeros hombres del mundo, donde fue
ron colocados, y por donde se saben los sucesos anteriores al 
diluvio. Acontecimiento entre los primeros hijos de Adan. Pro
fesión á que se dedicaron los primeros hombres. Origen de la 
idolatría. Castigo de la coi rupcion de los hombres. Hijos de INoé. 
Torre de Babel.

Situación de Egipto Su estension. Notabilidades. l\io-Nilo, 
pirámides, animales y aves particulares de aquel pais. Arboles. 
Laberinto, laguna Meris, antigua forma de gobierno.

División antigua del Egipto. Ley contra los padres matado
res de sus hijos, religión. Resúmen de su historia. Particulari
dades de los Asirios. Sus primeros soberanos. Situación de la 
Persia, producciones. Ave particular. Magnificencia de sus re
yes. Leves civiles y panales. Suplicio de los auges. Armas y re
ligión. Epoca de la guerra de Gerges. Paso de las termopilas. 
Resultado de la espedicion de Gerges. Dominación dolos mace- 
donios. Cuándo volvieron los persas á vivir según sus leyes, y 
cuándo cambiaron su religión. Pasage notable dcSapor 2. °  de 
"Varanes 4. °  y de Cosroes. Historia ele los atenienses después de 
los tiempos fabulosos. Modo de darse á conocer Solon. Sus leyes 
mas notables. Pisistrato, y que sucedió después de su muerte. 
Qué atenienses se distinguieron en la guerra contra Gerges. Ley 
particular en Atenas. Mutación de su gobierno á causa de la 
guerra con los laccdcmonios. Filósofo que floreció cu tiempo 
ile los treinta tiranos. Orador célebre de Atenas en tiempo de 
Filipo.

Qué lugar ocupan en la historia los fenicios, su religión. 
Culto de Adonis. Industria y comercio. Destrucción de Tiro.

Diferencia entre la historia sagrada de los judíos y las* demas 
historias antiguas. Origen de ios judíos. Sacrificio de Abraham. 
Hi jos de Isaac. Suceso notable entre los hi jos de Jacob. Legislador 
de los judíos. Epoca de la entrada en la i ierra de Cinto an. Re
ligión , jueces y reyes. Cautividad de Babilonia, su vuelta*
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Cuándo les dominaron los romanos. Macabeos. Fin de la na
ción judía. . .

Cuándo se hicieron célebres los lacedemonios, leyes mas no
tables, costumbres, monedas, gobierno y sus dos reyes mas no
tables. Liga de Acaya. Filopémenes.

Qué viene á ser la Sicilia. Su primer monarca, petahsmo, 
capital de Sicilia, destrucción de su democracia. Agatocles, y 
suceso notable de su vida. Hieron. Sitio de Siracusa. Ai\]uí»ñe
cles, territorio de Macedonia. Falange. Rey Filipo- Pasage de As- 
tério, de una muger y batalla mas memorable de Filipo. Edad 
y conquistas de Alejandro Magno. Su muerte y división de su 
imperio. Situación de Italia. Roma y sus diferentes fui mas de 
gobierno. Reyes de Roma. Fin de la monarquía. Cónsules. Mucio 
Escevola. Dictador, tribunos del pueblo y militares. Coriolaco, 
Cincinato, Camilo, Curcio y el cónsul Decio. Horcas caudinas. 
Guerras contra Cartago. Procedimiento inicuo de los. romanos 
con Numancia. A'iriato. Mario y Sila. César, su muerte y conse
cuencias. Octaviano y la duración de su imperio Serie y noticia 
de los sucesos y costumbres de todos los emperadores romanos 
hasta Constantino. División del imperio. Juliano apóstala. Teo- 
dosio. Imperio griego y su duración. Conquista de Constanimopla 
el año 1259, y pérdida total del imperio. País de Numidia. Mau
ritania. Noticias de la Etiopia, carácter de este país y sus parti
cularidades. División de ia Arabia, su religión. Egiia.

Ademas responderán losalumuos á muchas preguntas sueltas 
que se les podrá hacer tocante á los sucesos mas notables de la 
historia universal, en cuanto puede exigirse de un curso acadé
mico ocupado también en el estudio de otras materias.

HISTORIA DE ESPAÑA.

Epocas en que puede dividirse para mayor claridad. Sucesos 
anteriores á la venida de los cartagineses y época de su domina
ción. Suceso memorable que dió margen á la dominación romana. 
Hazañas de "Viriato y su muerte. Motivo de la alevosía romana 
contra los numantinos. Quién se distinguió en España durante 
la dominación de Sila. Conducta de Pompeyo en el primer 
triunvirato. Conducta de Octaviano en el 2. °  Españoles céle-
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bres que florecieron durante la Dominación romana sin contar 
los tres emperadores. Cuándo se apoderaron los godos de España 
y cuándo acabaron de destruir á sus contrarios. Obstinación de 
Alarico y su muerte. Primer rey católico. Que sucedió á Liuva 
sucesor de Recaredo. Sucesor del breve reinado de Gundemaro. 
Quiénes fueron después los principales monarcas godos, y quién 
fué el último de éstos. Cómo se destruyó su poder. Epoca de la 
entrada de los sarracenos. D. Pelayo. Cuántos reyes hubo hasta 
los reyes de Castilla. Suceso de Doña Sancha la esposa de Her
nán González. Primeros reyes de Castilla, y León. Batalla mas 
memorable del siglo X III. Union de las coronas de León y 
Castilla , y sucesos mas notables de Fernando III. el santo. Quién 
le sucedió en la corona. Suceso notable en el reinado de Sancho 
IV . Fernando IV. Quién sucedió á Alonso XI. Desgracia de 
Juan I. en la guerra de Portugal. Suceso del hermitaño Sago, 
en tiempo de Enrique III. Juan II. y su favorito. Quién ciñó la 
corona después de Enrique IV. Cuántos reyes hubo en Aragón 
hasta D Fernando el católico. En qué año se unieron Aragón 
y Castilla. Hazaña de Juan Ortega, y sucesos mas memorables de» 
los reyes católicos. Qué sucedió después de la muerte de Isabel. 
Noticias del cardenal Cisneros. Sucesos mas notables de Cárlos 
1. Comuneros, batalla de Pavía y abdicación. Noticias del rei
nado de Felipe II. Id. de Felipe III. IV y Carlos II. Guerra de 
sucesión. Abdicación de Felipe V. en 17 42. Sucesos de Fernando 
VI. y Carlos III. Ministro do este rey. Epoca de la coraeion de 
Cárlos IV. y primeros sucesos de su reinado. Desaciertos de Go- 
dov. Intrigas de Napoleón. Prisión del príncipe de Asturias. Su
cesos inmediatos. Entrada de los franceses en Madrid, conducta 
de Napoleón. Rey José, reacción española. Conducta de los 
ingleses. Batalla de Baylen. Cuerpo de tropas españolas en 
Dinamarca. Guerrillas. Batallas más memorables. Vuelta de 
Fernando V II. Ministro Garay. Sucesos basta 1820, proclamación 
de la constitución española y sucesos basta 1823. Tentativas 
posteriores. Ultimo enlace de Fernando V il. Acontecimientos 
mas notables hasta nuestros dias

D. Benito de Artiñano. 
I). José de Artiñano.
I). Manuel de Barandlca. 
D. Estovan de Bernaola. 
D. Pablo de Monasterio.

$ D. Francisco Javier de Murua. 
y  D. Víctor de Otálora.
A José María de Pinera.
¿i 1). Silvestre de Udaondo y 
4  Urrutia.
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MUSICA.

PROFESOR D. IIIGINIO BENITO HERRERA*

P A R A  E L  V IO L IN , D. JUAN ROGER.

-©«=>

Serán examinados en teórica y practica, demostiando la dis
tancia que hay de una á otra cuerda ó signo, la alteración que 
pueden tener, los que se pueden concertar, y los que solo sirven 
á la vista y de entorpecimiento á los niños. Para que fueron in
ventadas las claves ó llaves; y el por qué los antiguos escribie
ron la música en cinco rayas é interinedips, manifestando sobre 
ellas por medio de las tres claves ó llaves el sonido medio de 
las siete clases de voz que se conocen en el hombre : la imper
fección de los números ó tiempos, y reglas que se deben tener 
presentes para no equivocar el valor de las notas.

Los mas adelantados en el Piano y Violín tocaran variacio
nes con ambos instrumentos, varias piezas á cuati o manos, y 
cantarán Dúos, Arias y Cavatinas, sin embargo de no estar de
dicados al canto.

D. Aurelio de Artmano. ^  Juan de Clark.
D. Carlos de Medina. ¥  D. Juan de Carnearte.
D. Luis de Ansótegui. V  D. ls!doro de Lapaza.
D. Juan Antonio de Sustacha.f D. Francisco de Carnearte. 
D. Francisco Javier de Pinera, jfc D. Pantaleon de Zamacois. 
D. Pedro Pascasio de Aguirre. A D. Rufino de Lejaicegui. 
D . Miguel de Zamacois. A D- Manuel de Garay.
D. Adolfo de Zamacois. A  D- Antonio de Basanez.
D. Bernardo de Aldecoa. A
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BAILE.
PROFESOR D. VALENTIN DE BULLE,

bailarán el minué de la gavota.

D. Manuel de'Urrutia. f  D. Juan de Recacoechea.
D. Francisco Se Carnearte. D. Pedro -de Sagaidui.

Y finalmente bailará el primero el baile inglés,
i

CLASE DE DIBUJO.
. w olHWI» ’ ---

PROFESOR D. LUCIANO  DE C E L A I A «

Caballo francés.

Grupo de Caballos. 
Horacio.

Un dia de caza. 
Mahomet.

Aspasia.
Un turco en reposo. 

Domador de caballos.

\
)

}

por D. Patricio de Landaluce

D. José de Legórburu.
♦

D. Federico de Arana.

• N
D. Sabino de Legórburu.

D. Luis de Ansótegui.
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Caballo árabe* I D. Carlos Medina*

Un lancero turco.
La Santa Virgen*

Domador turco de caballos.
Un Ecce-homo.
Rojane.

Un caballo.
Una dolorosa.

Un caballo para el circo*
La Santa muger

Un caballo en actitud'de saltar. 
Otro id. preparado para el circo.

Cabeza de Rabeca.

| D. José María de Pineras

| D. Bernardo de Aldecoa.

| D. JuanAntoniq de Sustacha¿

| D. Pedro Pascasio de Aguirre,;

| D. Luis de Arria ga.

| D. Isidoro de Lapaza.

Cabeza de un guerrero, ¡ D Juan de ßolibar.
Un serafín, ’ )

/
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