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PROGRAMA
DE LOS EXAMENES CENERALES Y PUBLICOS

Q U E  C E L E B R A R A  E L  C O L E G IO
D E

SAN TIAG O  D E V IZ C A Y A
EN EL EDIFICIO QUE OCUPA 

C A L L E  D E  L A  R O N D A  iV.° 34:

PR E SID ID O S
P O R  L A  D IP U T A C IO N  G E N E R A L  

D E  E S T E  M. N. y  M. L. SE Ñ O R ÍO , 

PROTECTOR DE DICHO COLEGIO.

LOS DIAS 4, 5, y  6 DEL MES DE ACOSTO DEL CORRIENTE 
AÑO DE i8a8: POR LAS MAÑANAS A LAS io.

BILBAO: IMPRENTA J. BASOZABAL.
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El método adoptado para el examen* es dividir cada tratado en cierto número de periodos que contienen varias preguntas y puestas en otras tantas targe* tas, cada uno debe responder á las que le toquen en suerte. Este modo de examen conciba la indispensable economía del tiempo, y deja muy ventajosa prevención en favor de aquellos que lo de» sempeñan bien.
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D O C T R IN A  C R IST IA N A
Y

C atecismo Histórico de F leürl

Í j'sta clase, dividida en las secciones corres
pondientes, según el adelantamiento de los 
niños que la cursan, está desempeñada por 
uno de los dos maestros de primeras letras, 
obligándose á los niños durante media hora 
por la mañana y otra media por la tarde, á 
dar las lecciones que api 'enden diariamente, 
y  los que saben ya completamente entram
bos catecismos los recitan formados en circu
lo al rededor del maestro. Ademas los cole
giales internos y los estemos que acuden al 
Colegio los dias festivos para pasear juntamen
te con aquellos, se les egercita por el Pres
bítero profesor de Latinidad en repetir los 
catecismos, haciéndoles esplicaciones de los 
puntos mas principales; Jas cuales estiende 
completamente el Director del establecimien
to en las pláticas mensuales y de las princi
pales festividades, que hace á todos los a- 
lumnos del Colegio , para prepararlos á efec
to de que se acerquen al Sacramento de la 
penitencia con las disposiciones debidas.

Los alumnos del Colegio contestarán arre-
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gíandose al texto á cuantas preguntas se les 
hagan ele entrambos catecismos.

P rimeras L etras

[ 4 ]

Los alumnos de esta clase leerán en el 
amigo de los niños y en las fábulas de Sa
ínamelo.

Presentarán planas escritas indistintamente 
en varios idiomas con forma de letra inglesa 
y española.

Practicarán las cuatro primeras operacio
nes cíe aritmética, con números enteros , que
brados y complejos.

A ritm ética .
Los alumnos que cursan esta clase han a- 

prendido científicamente el cálculo de los nú
meros enteros , quebrados, decimales y com
plejos, la elevación á potencias y estraccion 
de raíces, equidiferencias y proporciones, re
glas de tres simple y  compuesta; reglas de 
compañía, interes, descuento y conjunta y 
progresiones aritméticas y  geométricas.

También demostrarán si les cupiese en suer
te, varias propiedades de los números en
teros y de los quebrados.

C om ercio .
Ln esta clase ? cuyo principal objeto es la
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aplicación de la aritmética á las operaciones 
mercantiles, se han esplicaclo los cam bios, 
arbitrages, modo de descontar las letras á 
estilo de Comercio, y teneduría ele libros, 
habiéndose hecho una esplicacion estensa de 
la manera de escribir las partidas en el dia
rio ó manual, y pasarlas luego al libro ma
yor, formando los M anees correspondientes, 
y saldando en su consecuencia las cuentas 
con los corresponsales.

También se ha dado conocimiento de los 
libros auxiliares, y se ha hecho calcular mu
cho, para agilitar á los alumnos en la prác
tica de las operaciones de la aritmética, tan 
necesaria para el buen desempeño en los es» 
critorios de Comercio.

G ramática C astellana.
Esta clase consta de dos secciones.

[5]

Se dará principio á la i .a sección, por un 
discurso que recitará de memoria D. Teles- 
foro de lturriaga, análogo á aquel acto.

Como los alumnos de esta sección han 
principiado Ja gramática en distintas épocas, 
no todos han podido concluirla; y  se exa
minarán los primeros, de las preguntas que 
les tocaren por suerte, en la parte de ana
logía ; declinando nombres y pronombres; 
conjugarán yerbos regulares é irregulares; y
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analizaran las frases que se Ies propongan 
dando razón de los accidentes, propiedades 
y atributos de cada una de las partes de la 
oración.

Los de la 2.a sección, ademas del mismo 
egercicio, harán otro igual de sintáxis, no
tando las figuras gramaticales que contengan 
las frases que se les mande analizar; contes
tando ademas á las preguntas de sintaxis, 
prosodia y ortografía, que contienen las tar
jetas.

GRAMATICA. LATINA

[6 ]

Primera clase dividida en dos secciones. 
S ección P rim era .

„ -k°s colegiales de esta sección responderán 
á las preguntas siguientes. Que es gramática 
latina y su división. Cuantas son las partes 
de la oración, y sus accidentes. Que es nom
bre y sus divisiones. Que es declinación la
tina; cuantas son las del nombre substanti
vo y  adjetivo con los mas principales acci
dentes de él. Declinarán nombres substanti
vos solos o acompañados de adjetivos y pro
nombres. Que grados de comparación admi
ten los nombres. Como se forman los com
parativos y superlativos, anotando ademas 
las anomalias mas principales de ellos. Que
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genero 7  cuantos son en latín, con las re
glas de significación y terminación. Que es 
pronombre y  sus divisiones. Que es verbo 
en la gramática latina, su división y  acci
dentes. Conocimiento de tiempos y su for
mación; Conjugarán los verbos tanto el 
auxiliar, como los regulares, irregulares y 
anómalos. Harán oraciones de su n i, es, es se, 

f u i ,  de activa, pasiva, é infinitivo concerta
das y desconcertadas. Leerán y  traducirán en 
los libros primero y segundo de las fábulas 
de Fedro, contenidos en el i er tomo de las 
colecciones de PP. Escolapios, en donde liau 
jcomcnzado también á analizar,

S ección  S egunda ,

Los alumnos de esta sección ademas de lo 
que ejecutarán los de la primera, esplica- 
ran y harán oraciones de infinitivo, varián
dolas al modo subjuntivo con las varias par
tículas que admiten; de relativo, estando, ha
biendo, finales, causales y condicionales. Darán 
razón del participio , adverbio, preposición , 
intergecion y conjunción. La darán de los 
pretéritos y supinos de los verbos. Traduci
rán en las fábulas de Fedro, y en las veinte 
primeras epístolas de Cicerón contenidas en 
la primera colecciou de PP, Escolapios; ana*
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lizarán y  dividirán las oraciones; dando al 
mismo tiempo í^azon de algunas de las reglas 
de la sintáxis concordante y regente.

S egunda  C lase.

[3]

Los colegiales que componen esta clase, a- 
demas del ejercicio de la i.a , pueden tra
ducir en las restantes cartas de Cicerón, y  
vidas mas selectas de los famosos héroes de 
Grecia, que se hallan en la colección de PP. 
Escolapios: desliarán el hipérbaton, dándo 
á cada caso su regla respectiva de sintáxis, 
sin omitir los vicios y figuras. En la orto
grafía manifestarán el número, valor y pro
nunciación de las letras; distinguirán las vo
cales de las consonantes, subdividiendo es
tas en mudas, semivocales y dobladas, sin 
omitir las líquidas, conociendo los diptongos 
que manifestarán los mas usados.

G ramática F rancesa .

Esta clase consta de dos divisiones: en la 
primera dedicada á la lectura y traducción, 
se aprende, también la etimología. En la se
gunda, para la locución y escritura se estu
dia la sintáxis y ortografía ; se hacen tra-
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dnccíones libres del francés al castellano y

 ̂Los alumnos de la primera división lee
rán y traducirán de repente un autor fran
cés; y contestarán á las 'preguntas que se 
les hagan sobre los articulos siguientes: - 

Que es gramática francesa. En que se di
viden las vocales; que se entiende por vo
cal simple; cuantos sonidos tiene la e. Que 
se entiende por diptongo en francés. Q ue' 
consonantes se pronuncian en fin de dicción; 
casos en que todas deben unirse á la vo
cal de la dicción siguiente.

Cuando usaremos del apostrofe. Como se 
forma el plural en los substantivos y adje
tivos. Que se entiende por adjetivos posesi
vos y demostrativos/ cuales son unos y otros. 
Que es conjugación; cuantas conjugaciones 
hay en francés; cuando se traduce avoir por 
tener y  cuando’ por haber. Cuantos son los 
tiempos primitivos, derivados, y cuales son 
unos y otros.

Los de la segunda división harán traduc
ciones libres en ambos idiomas; escribirán 
en francés lo que se les dicte en castellano; 
y contestarán a lo que les toque por suerte 
de los artículos siguientes:

Que es sintáxis propia; cual es la figura
da; cuales son los fundamentos de la sin
táxis, con relación á su objeto. Que es con
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cordancia; como concierta el verbo con el 
nombre; de que modo rige el nombre subs
tantivo á otro substantivo; los nombres ad
jetivos en francés como podrán regir á un 
substantivo ó verbo. Porqué los participios 
pasivos se consideran como adjetivos; cuan
do son declinables los participios; cuarido el 
participio pasado está acompañado del verbo 
auxiliar être, con qué parte de la oración 
concuerda.^ Que es construcción; que se en
tiende por oración espositiva ; que orden 
deberá llevar una oración espositiva en fran
cés; que verbos suele regir la conjunción con
dicional si; construcción de las partículas re
lativas y en. Como se traduce la partícula 
castellana de; cuantas funciones tiene el subs
tantivo en el discurso. Diferencia entre meilleur 
y mieux; cuando preferiremos la voz plusieurs 
á beaucoup ; diferencia entre el pas y  
point', casos en que se suprimen estas dos 
partículas. Diferencia entre finir y venir; s’é
touffer y se noyer; haut y  grand; année y an; 
araignée y  lustre; ride y pli; barbe y men
ton; boisson y breuvage; ivre é ivrogne; rue 
y  allée; caisse y  tiroir; confesser y  avouer; 
le couner y  la poste; propre y  curieux; é- 
colier y disciple; enfans y fils; noir y  nègre; 
vieux y  vieillard.

Los Señores Attende, Arana, Olascoaga y  
Ardanaz, recitarán de memoria unos trozos
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de poesia francesa de madame Tasta. 

GRAMATICA INGLESA.

Esta clase se divide en dos secciones.
S ección  P rimera.

Los alumnos de esta sección contestarán 
á las preguntas siguientes. Que es gramá
tica inglesa. En cuantas partes se divide. Que 
es ortografía. Cuantos sonidos tiene la a in
glesa, la e, la la o, la u y  la y. Como se 
pronuncia la b, cuando es muda. Como se 
pronuncia la ch, la k, la /, la terminación 
tion, la th, la v, la w. Que es analogía. Cuan
tas son las partes de la oración. Que es ar
tículo. Que es nombre substantivo. Que es 
nombre adjetivo. Que es pronombre. Que es 
verbo. Que es adverbio. Que es preposición. 
Que es conjunción. Que es intergecion. A- 
demas traducirán y analizarán lo que se les 
señale en los capítulos de la historia Romana 
de Goldsmith que han traducido en la clase.

S ección  S egunda .

Los alumnos de esta sección que llevan 
solamente catorce meses de enseñanza, con
testarán á las preguntas siguientes:
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Que es diptongo. Cuales son los diptongos 
formados con la a, cuales con la e, cuales 
con la i, cuales con la o, y  cuales con la 
u. Que es pronombre relativo. Que es verbo 
auxiliar. Que se entiende por verbo irregu
lar. También traducirán cualquiera capítulo 
de la historia mencionada arriba.

PRIMER AÑO DE MATEMATICAS.
Algebra y  geometría elementales.

En el tratado de álgebra que se ha segui
do en el presente curso, después de las piá> 
meras operaciones que se hacen , con las es- 
presiones literales, deduciendo de ellas varios 
teoremas muy interesantes y  del cálculo de 
las fracciones, se ha esplicado la resolución 
de las ecuaciones de i . er grado, sin omitir 
las observaciones y consecuencias que se de
ducen de la ecuación general, para la debida 
interpretación de los valores singulares de la 
incógnita; con muchos egemplos de proble
mas determinados resueltos con una ó mas 
ecuaciones; la elevación de los monomios á 
potencias y estraccion de raices de estos y  
de los polinomios, el cálculo de los radica
les, el ae las espresiones imaginarias y el de 
las cantidades afectas de esponentes nega
tivos 6 fraccionarios; la resolución de los pro
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blemas indeterminados de i .er grado; el teo
rema de los límites y cálculo esponencial, 
resolución de las ecuaciones de 2.0 grado, y  
se han hecho aplicaciones del álgebra ele
mental á las progresiones por diferencia, por 
cociente y al cálculo de interes compuesto 
anualidades y población.

En la. geometría se han comprendido las 
propiedades de las perpendiculares, oblicuas 
y paralelas, medida de las líneas rectas, arcos 
de círculo, y  ángulos rectilíneos, centrales ó 
inscriptos, las intersecciones de las circun
ferencias, propiedades de toda clase de rec
tas tiradas en el círculo; casos en que dos trián
gulos son iguales, semejantes ó equivalentes; 
las propiedades singulares del triangulo rec
tángulo, sus análogas en los oblicuángulos 
y el modo de construirlos; la teoría de las 
líneas proporcionales; los polígonos regula
res, semejantes y el modo de inscribirlos y 
circunscribirlos en el círculo, con la relación 
que el diámetro tiene con la circunferencia; 
la medida y  comparación de las areas, en 
las cuales se comprenden el círculo y toda 
clase de polígonos; los planos, propiedades 
de sus intersecciones y medida del ángulo 
diedro; las propiedades de los ángulos polie
dros; y la medida de las superficies y  vo
lúmenes de los cuerpos, y  comparación de 
aquellas y de estos.
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SEGUNDO AÑO DE MATEMATICAS.
Aplicación del AIgebra á la geometría, trigono- 

metría rectilínea , agrimensura y  geo
desia , geografía astronòmica y  

geometría analítica.

En esta clase se han esplicado las teorías 
siguientes. Modo de aplicar el álgebra á la 
geometría, construcción de toda especie de 
fórmulas, teoría de los signos en la análisis 
geométrica, y resolución de algunos proble
mas determinados de i.° y 2.° grado, inspec
cionando en estos últimos los valores de los 
radicales.

En la trigonometría rectilínea, las líneas 
llamadas trigonométricas, deduciendo sus fór
mulas y  conocida una de ellas determinar 
las demas; división de la circunferencia en 
grados; fórmulas generales; construcción de 
las tablas de senos, cosenos, tangentes y co
tangentes; analogías y resolución de los trián
gulos rectángulos y  oblicuángulos.

En la agrimensura y  geodesia, se han dado 
á conocer todos los instrumentos que sirven 
para operar asi en el terreno como en el papel, 
manifestando el modo de usarlos y comprobar
los, habiendo hecho aplicación á la medición 
de líneas accesibles, e inaccesibles ya en toda su 
longitud, ó en uno de sus estremos; alturas
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accesibles é inaccesibles; reducción de án
gulos y  distancias medidas en planos incli
nados á su proyección horizontal; medición 
de terrenos; levantamiento de planos con el 
cartabón, plancheta, grafómetro, teodolito y  
brújula; reducción de los ángulos al centro; 
y nivelación, manifestando el modo de redu
cir el nivel aparente al verdadero, cuando 
los estremos que se nivelan tienen mas de 
i5oo pies de distancia entre sí.

En la geografía astronómica, se han ma
nifestado todos los círculos imaginados en la 
esfera, y  necesarios para la determinación de' 
los punios del globo terrestre; se han espli- 
cado todas las teorías necesarias para la inte
ligencia del movimiento de la tierra, y de los 
demas planetas; fases de la luna, medida del 
tiempo, verificación de los eclipses y medida 
de la magnitud y figura de la tierra; cons
trucción y usos de ios mapas ó cartas geo
gráficas, y del globo terrestre artificial, como 
igualmente las divisiones que se hacen de este 
en zonas v climas, y la de sus habitantes, 
ya por su posición geográfica como por la

nreecion de su som bra, se ha ensenado 
Lomenclatura geográfica é hidrográfica, y 
el modo de hacer la descripción de un pais.

En la geometría analítica la determinación 
de un punto en un plano, ecuaciones de las 
líneas en general, y en particular de la lí
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nea recta y del círculo, con varios proble
mas geométricos resueltos por ellas; transfor
mación de coordenadas y coordenadas pola
res.

T ercer A ño de  M atemáticas. 
álgebra trascendental y  cálculo diferencial,

Permutaciones y  combinaciones. Fórmula 
del binomio de Nevvton. Números figurados. 
Estraccion de las raices de todos grados. Com
posición y transformación de las ecuaciones. 
Límites de las raices. Resolución de las ecua
ciones superiores comensurables é incomen- 
surables. Ecuaciones de dos términos. Reso
lución de las ecuaciones de 3.° y 4*° grado.

Demostración del teorema fundamental del 
cálculo diferencial; modo de diferenciar las 
funciones algebraicas, diferenciar una función 
por medio de una ó mas variables auxilia
res. Demostrar la fórmula de Newton por 
la de Tailor. Diferenciación de las funcio
nes trascendentales. Hallar las derivadas del 
arco espresadas en las líneas trigonométricas, 
aplicaciones del cálculo diferencial, i.° á las 
cuestiones de máximos y mínimos; 2.0 á ti
rar tangentes á las curvas; 3.° á la determi
nación de los radios de curvatura, y de los 
puntos de infleccion, múltiplos, y cíe regreso.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Aplicaciones analíticas. Demostrar la fórmula 
de Maclaurin: manifestar el uso que puede 
hacerse de ella para espresar el valor de un 
arco en potencias de su tangente, y la rela
ción del diámetro á la circunferencia. Des
composición de las fracciones racionales en 
fracciones simples.

FILOSOFIA.

Hallándose autorizado este Colegio para en
señar filosofía en todas sus partes, y  estando 
habilitados los cursos académicos que en el 
se estudian como en cualquiera de las Uni
versidades del Reino, el Director de él, aco
modándose al plan general de estudios, or
denó que para que los cursantes pudiesen 
probar el curso del presente año, fuesen exa
minados en las materias que hubiesen es
tudiado.

Se verificó en efecto el examen, en los dias 
io de Junio y  siguientes, habiéndose exa
minado los cursantes de i .eraño en materias 
de lógica, ontología y elementos de mate
máticas, quienes contestaron con mucho des
pejo, quedando muy satisfechos de su ins
trucción y aprovechamiento, tanto el Direc
tor como los Catedráticos.

Los cursantes de 2.0 año, se examinaron
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rn materias de física general y partícula* extendiéndose á la astronomía física, y elementos de geografía, quienes contestaron con mucho desembarazo y ex-actitud á las preguntas que se les hicieron, manifestando dei modo mas positivo su aplicación y conocimientos.
Los cursantes del 3.er año sufrieron igual examen en todo lo concerniente á cosmología, psicología , teología natural y ética ó filosofía moral, los que satisfacieron con exactitud á cuantas preguntas se les hicieron, dando pruebas nada equívocas de su aplicación y progresos.Durante el curso, en todos los dias feriados por espacio de dos horas y media por la mañana, se han defendido en academias públicas diferentes aserciones de todas materias filosóficas regentadas por uno de los Catedráticos,
Uno de los alumnos del 3.ftp año ha sostenido un acto público de filosofía moral, bajo la protección de su Catedrático, y presidencia del Señor Corregidor, el dia \ \ de Mayo, invitando con anticipación á las comunidades y demas literatos para que se dignasen asistir al referido acto, y argüyeron los qne lo tuvieron por cotivenicnie contra la conclusión que se defendía.
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r<9i
CLASE DE DIBUJO.

P rimera S ección".Colorido.
L* cabeza de Fingal. D. Pedro Achica La cabeza de 'fació.... /). Ar/gel de A  y  ahí.
L n grupo de caballos Dionisio Gorocica* rusos......................  )

Segunda S ecciox.Lobado de tinta de China.
F1 Ossian................... ZL Antonio Marcautos
La bija de Faraón sa- j

canelo á Moisés del [jj francisco Echave.INilo........................ IUn caballo ruso........ /CJeopatra obtiene del Cesar la restitución de la corona de E-gipto....................... \D. Bernardo GubiaiLa princesa de Ponía- í londo. towski recibiendo la noticia de la muertede su esposo..........  /Cefalo y Procris......  D. Juan del Rio*El principe Poniatows- \t i  despidiéndose de D. Angel de A  yola. 
su familia..... ......... i
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D. Alejandro Gil*

La vida de un soldado 
Muerte del principe

Poniatowski.............
Un caballo ruso........
El principe Poniato

wski, sacándole del
agua..... »...................  \D. Carlos Adam.

Un caballo polaco....
£>tro húngaro.............

T ercera  S ección
Copias de Icipiz.

Figuras de cuerpo entero.

El joven Fauno........... D. Juan Lumbreras,
Apolo tocando la lira., D. Mariano Mazarredo-
E1 luchador..................  i/). Anselmo
El soldado herido.

C uarta S ección  
Cabezas.

Un joven  turco mu- ¡D p edm R  l
riendo.............. ....... }

Chactas...................
Atala................
Andromaca.....,..........  D. Tomas Arana .
Andromaca en distinta ) ^  Yarz*.

aptitud, )

| D. Andrés Olascoaga.
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ILa madre de los hijos Ceferino Unzctf. 
de Bruto.............. .)

La gran gala................ JD. ¿4nlomo y4ltunct.
La infancia....................l£L Manuel Allende
La bienhechora........... ¡ ¿¡alazar.

M úsica v ocal  e instrumental:

Los colegiales internos, D. Manuel Allende 
Salazar y D. Antonio de Altuna cantarán al 
piano el himno compuesto para la entrada^ de 
SS. MM. en esta Villa, por D. Ramón Car-
nicer. _ .

El colegial interno D. Antonio Altuna to
cará en el Forte-piano una Fantasía de Karr, 
sobre un aire de Rossini, de la opera de 
Ennione, y  un vals del mayor gusto com
puesto por el mismo joven.

B aile .
Los colegiales D. Venancio Pisón y D. T o 

mas de Arana bailaran la gabota, D. Anto
nio de Altuna el baile ingles; y los mismos 
con D. Manuel Gana, D. Anselmo Cifuentes, 
D. Manuel Allende Salazar, D. Mariano de 
Zabalburu y  D. Manuel de Yandiola, varias 
contradanzas francesas.

Después de examinada la clase del tercer 
año de Matemáticas, y antes de la música
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y  baile, se recitarán algunas fábulas por los 
alumnos de menor edad de la clase de pri
meras letras, se leerá la lista , de los que 
por su aplicación, buena conducta y  apro
vechamiento en el curso que espira han me
recido censura de sobresalientes, adjudican
do premios á los dos primeros en cada cla
se, y  certificado á estos y  á los demas que 
se les entregará en el acto.
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