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rjE7- método adoptado para e l examen 
es dividir cada tratado en cierto núme
ro de periodos que contienen varias pre
guntas y  puestas en otras tantas targe- 
tas y cada uno debe responder á las que 
le toquen en suerte. E ste modo, de exa
men concilla la indispensable economía 
del tiempo 7 y  deja m uy ventajosa pre
vención en favor de aquellos que lo desem
peñan bien.

•  X j í A  -Vv •Y.'VYVw V . 4 vi ^  V: V.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DOCTRINA CRISTIANA
Y

á , ;
CATECISMO HISTORICO DE FLEURF*

---- ---------------------

-Esta clase, dividida en varias secciones, se
gún el adelantamiento de los niños que la 
cursan, está desempeñada especialmente por 
uno de los maestros de primeras letras, obli
gándose á los niños durante media hora 
por la mañana y otra media por la tarde, 
á dar las lecciones que aprenden diariamente, 
y los que saben ya completamente entrambos 
catecismos los recitan formados en círculo al 
rededor del maestro.

Ademas á lps colegiales internos se les eger- 
cita los Domingos antes de ir á la Misa ma
yor, por el Presbítero profesor de latinidad 
en repetir los catecismos, haciéndoles espli- 
caciones de los puntos mas principales; las 
cuales amplia el Director del establecimiento 
en las pláticas mensuales, que hace á todos 
los alumnos del Colegio, para prepararlos á 
efecto de que sé acerquen al Sacramento de 
la penitencia con las disposiciones debidas.

Los alumnos del colegio contestarán arre
glándose ai texto á cuantas preguntas se les 
hagan de entrambos catecismos. . , o
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PRIMERAS PETRAS.

Los alumnos de esta clase leerán en el 
amigo de los ninos y en las fábulas de Sa- 
maniego.

Presentarán planas escritas indistintamente 
en varios, idiomas con. forma de letra ingle
sa y española. e
- Practicaran las cuatro primeras operacio

nes de( aritmética, con números enteros, que
brados y complejos.

GRAMATICA CASTELLANA.
DIVIDIDA EN DOS SECCIONES..

' : ' ■— —------ ■ '. ’ ‘t r,{.. I . ) '!■ n
Se dará principió á ambas secciones por 

un discurso análogo al asunto, que recita
rán de memoria los Señores Huyót y Giménez*

Como los alumnos de esta clase han prin
cipiado la gramática en distintas épocas, no 
todos han podido concluirla, y por Lo tanto 
se examinarán los de la i . a sección en todo 
lo relativo á la parte de analogía, haciendo 
el análisis de é bal quiera de las partes de la 
oración: declinarán cualquiera nombre que se 
les mande de ambos géneros; y conjugarán 
cualquiera verbo, bien sea regular, irregular 
a  defectivo.
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m
lo s  de la 2.a sección, ademas del mismo 

ejercicio, harán otro igual de Sintaxis, Pro
sodia y Ortografía; cuyas preguntas irán bien 
esplicadas en cierto número de tarjetas para 
que cualquiera circunstante pueda por ellas 
preguntar lo que le acomode; analizarán al
gunas oraciones de Sintaxis y Prosodia, dan
do razón de los accidentes, propiedades y 
atributos de cada una de las partes de la 
oración: se hará igualmente un egercicio de 
Ortografía práctica, demostrando al mismo 
tiempo la diferencia de algunos sinónimos/ 
como por ejemplo la de acabar y concluir, al
guien y alguno; error y yerro; dar y entregar\ 
romper y quebrar; victoria y vencimiento.

GRAMATICA LATINA.
P rimera clase d iv id id a  en dos Secciones.

Sección primera.
■ ' t ■ T¡e>o»»5̂ e—

Los alumnos de esta sección darán razón 
de lo siguiente: Que' es Gramática latina y 
cuales son sus partes definiendo cada una 
de ellas. De las partes de la oración y sus 
accidentes. Del nombre su división y acci
dentes. Que es declinación y cuantas las de 
los nombres susbtantivos. Declinarán nombres 
substantivos acompañados de adjetivos y pro
nombres. De los nombres substantivos y ad-
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jetivos irregulares. Los mas de ellos la . da
rán también de los géneros de los nombres. 
Del pronombre. Del verbo su división y ac
cidentes. Del conocimiento de tiempos líanos 
y con de. De las conjugaciones de los verbos 
auxiliar, regulares irregulares y anómalos. Ha
rán oraciones de sum, es, es se, fui, y de ac
tiva, y algunos de ellos traducirán y comen
zarán á analizar en las fábulas de Fedro con
tenidas en el primer tomo de PP, Escola
pios,

S ección secunda.

Los colegiales de esta sección, ademas de 
dar razón individual de lo mismo que los de 
la primera, serán examinados en las oracio
nes de infinitivo variándolas á los modos de 
indicativo y subjuntivo con las varias partí
culas que admiten, de relativo, estando, ha
biendo, finales, causales, condicionales, modo 
optativo, potencial, concesivo y permisivo. Del 
participio, adverbio, preposición, interneción 
y conjunción. De los pretéritos y supinos de 
los verbos. Traducirán en las fábulas de Fe
dro, y cartas de Cicerón puestas en la co
lección primera de PP, Escolapios para el 
uso de los principiantes, y las de recomen
dación analizando en ellas y dividiendo las 
oraciones.

[ 6 ]
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Clase segunda.

Los colegiales asistentes á esta clase, su
puesto el ejercicio de la primera, y que han 
traducido ya las vidas de los mas famosos 
heroes de Grecia, lo harán en los exámenes 
del primer libro de los comentarios de Caio 
Julio Cesar sobre la guerra civil en el pri
mer tomo, y en el segundo los treinta y tres 
capítulos primeros de la guerra Catilinaria de 
Caio Crispo Salustio, ó de la conspiración de 
Catilina, y darán razón de la Sintaxis pro
pia y figurada, con la aplicación á los casos 
que ocurran en las traducciones; y modo de 
contar de que usaban los Romanos por Ka- 
leudas, Nonas, é Idus.

G lasé tercera.

Los alumnos que concurren á esta clase a- 
demas de responder á la Etimología, Sinta
xis y Ortografía, si les fuere preguntado, lo 
serán especialmente en la Prosodia, Arte mé
trica, del verso, figuras poéticas y metaplas- 
mo. De algunas reglas generales y apéndice 
de los versos mas comunes, y composiciones 
poéticas en nuestra lengua vulgar. Algunos 
elementos de retórica, los tropos y figuras 
asi de palabra como de sentencia. Traduci-
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rán en el segundo tomo la guerra Catilinaria 
libro primero de la Púnica, y las oraciones 
de Cicerón: en el tercero Ovidio, Virgilio y 
Oracio, midiendo los versos, y dando razón 
con sujeción á las reglas que se han referi
do de la cantidad y acento. Y por último 
á la conclusión de los exámenes pronunciará 
una breve oración retórica en alabanza de 
las bellas letras en lengua vulgar el colegial 
Don José Yarza, individuo de la tercera clase.

GRAMATICA FRANCESA.

Esta clase consta de dos secciones: los de 
la primera leerán y traducirán de repente un 
autor francés, y responderán á las preguntas 
que les toque por suerte sobre los artículos 
siguientes.

Qué consonantes se pronuncian en fin de 
dicción; casos en que todas deben unirse á 
la vocal de la dicción siguiente. Cuántos so
nidos recibe la e, y como se distinguen en 
la escritura. Uso de los artículos; uso del a- 
póstrofe. Cómo se forma el plural en los subs
tantivos y adjetivos: escepciones de unos y 
otros. Qué son pronombres posesivos y dê * 
mostrativos- Cuando usaremos del mon ton 
son al femenino. Uso del pronombre ce, cet.

Cuantas conjugaciones hay en la lengua

[ 8 ]
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francesa. En qué se distinguen. Casos en que 
avoir se traduce por haber, y en otros por 
tener. Conjugarán todo género de verbos, bien 
sean regulares ó irregulares* T -

Qué diferencia hay de los tiempos primiti
vos á los derivados; cuantos son unos y otros. 

Los de Ja segunda división harán su exa
men en francés, preguntándose unos á otros 
en este idioma, y no se les permitirá hacer 
ninguna pregunta ni respuesta en castellano. 
Las materias en que han de examinarse son: 
Cual es el objeto de la Sintaxis. Qué es pro
posición. Que' es sugeto y atributo. Cuántas 
funciones egerce el substantivo en el discurso. 
Qué es participio; En qué difiere el participio 
del adjetivo. Cómo se distinguen los adjeti
vos terminados en ant de los participios pre
sentes. Cuándo es declinable el participio. Como 
se conocerá si el régimen está antes ó des
pués del participio. Cuándo es indeclinable 
el participio. Diferencia entré avant y devant 
autour y a V entour; avant y auparavant; 
en campagne et a la campagne; pas y point. 
Qué es Ortografía. Qué se entiende por Or
tografía general y como se aprende. Qué es 
Ortografía particular. d ;¿ . J

Harán traducciones libres en ambos idio
mas. Escribirán en francés lo que se les dic
te en castellano; y por último se recitarán de 
memoria algunos trozos escogidos, tanto en

2

[ 9 ]
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prosa como en verso, por los Señores Yarza 
v Ardanaz. \ r

GRAMATICA. INGLESA.Q < O
'yttdib

-ftXO n  
zo'üo

P rimera clase.
3?,obaji1íiín; 'rq -

Se esplicará que es Gramática inglesa: en 
cuantas pactes se divide: que es Ortografiar 
qué es analogía: qué es artículo; cuales son 
sus accidentes y propiedades: qué es nom
bre substantivo, Ídem: qué es nombre adje
tivo, ídem: qué es pronombre, idem: qué es 
verbo: qué es conjugación: cuáles son las re
glas para conjugar el verbo ingles: cómo se 
conjuga con negación.* idem con interroga
ción: idem con interrogación y negación,

o > • f> i.S egunda clase.

Los alumnos de esta clase manifestarán com
pletamente el sistema de los diptongos y trip
tongos ingleses: el de los verbos auxiliares 
y el de los irregulares: traducirán y analiza
rán los puntos que se les señalen en la his
toria Romana hasta la página i54*
** r> ¡ 11 f 8u fv i.?* f i o P/y. ’■ i t ... ' ' * o i ' > * 13 y i ! j > i / » ’

T ercera clase.

En esta clase se esplicará la diferencia que
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hay entre los verbos To Do y To Máke ha
cer: la de To Say  y To Tell decir: la de To 
Beable, Can y M ay poder: cuales son los 
verbos impersonales ingleses.

PRIMER ANO DE MATEMATICAS.

Aritmética, álgebra y  geometría elemental.
“ - * ÍL Lili' ' í . c )l í1 ■■ ittkí3S0(83BfrBan ■

' En la aritmética se ha esplicado el cálculo 
de los números enteros, quebrados decima
les y complejos, la elevación á potencias y 
estraccion de raices, equidiferencias y propor
ciones, reglas de tres simple y compuesta/ re
glas de compañías, interés, descuento, y con
junta , progresiones por diferencia y por co
ciente y logaritmos: se han demostrado tam
bién varias propiedades de los números en
teros y de los quebrados.

En la álgebra después de las primeras ope
raciones que se hacen con las espresiones lite
rales , deduciendo de ellas varios teoremas 
muy interesantes y del éálculo de las faccio
nes, se ha esplicado la resolución de las ecua
ciones de primer grado, sin omitir las obser
vaciones y consecuencias que se deducen de 
la ecuación general, para la debida interpre
tación de k>s valores singulares de la incógni
ta; con muoboa ejemplos de problemas deter-
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minados con una 6 mas ecuaciones; la ele
vación de los monomios á potencias, y : eŝ - 
tracción de raíces de estos y de los polino
mios, el cálculo de los radicales, el de las ex
presiones imaginarias, y el de cantidades afec
tas de esponentes negativos ó fraccionarios; 
la resolución de los problemas indetermina
dos de primer grado; el teorema de los lí
mites y cálculo esponencial, resolución de las 
ecuaciones de segundo grado, y se han hecho 
aplicaciones del álgebra elemental á las pro
gresiones por diferencia , por cociente, y al 
cálculo de ínteres compuesto^ anualidades y 
población.
* En la geometría se han comprendido las 
propiedades de las perpendiculares,, oblicuas 
y  paralelas, medida ele las líneas rectas, arcos 
de  circule, y ángulos retilineos, centrales o 
inscriptos, las intersecciones de las circunfe
rencias, propiedades de toda clase de rectas 
jtiradas en el circulo; casos en que dos triángu- 
Josi¡son, iguales, semejantes ¿ equivalentes; las
Ínopiedades singulares del triángulo rectángu- 
_o, sus analógas en los oblicuángulos y el 

modo de construirlos; la teoría de las líneas 
proporcionales; los polígonos regulares, seme
jantes y el modo de inscribirlos y circunscri
birlos en ,el círculo, con la relación que el 
diámetro, tiene con La circunferencia, la me
dida y ; comparación de las areas, en las cua-
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les se comprenden el círculo y toda clase de 
polígonos; los planos, propiedades de sus in
tersecciones y medida del ángulo diedro; las 
propiedades de los ángulos poliedros; y la me
dida de las superficies y volúmenes de los 
cuerpos y comparación de aquellas y de estos.

S ecundo año de M atemáticas.

Aplicación del álgebra á  la geometría, tri
gonometría rectilínea, agrimensura y  geo
desia, trigonometría esférica, geografía as
tronómica y  teórica de curvas.

----- ----------------------

En esta clase se lian esplicado Jas teorías 
siguientes. ,

Modo de aplicar el álgebra a la geome
tría, construcción de toda especie de fórmu
las, teoría de los signos en la análisis geo
métrica , y resolución de algunos problemas 
de i.° y 2.0 grado, determinados é indeter
minados. En la trigonometría rectilínea las 
lineas llamadas trigonométricas, deduciendo 
sus fórmulas y conocida una de ellas deter
minar las demas; división de la circunferen
cia en grados; fórmulas generales; construc- 
ci°n\ de las tablas de senos cosenos, tangen
tes y cotagentes; analogías y resol lición de 
los triángulos rectángulos y oblicuángulos.‘ ' 

En la agrimensura y geodesia, se han da
do á conocer todos los instrumentos que sir-
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Ten para operar así en el terreno como en 
el papel, manifestando el modo de usarlos y 
comprobarlos, habiendo hecho aplicación á la 
medición de líneas accesibles, e inaccesibles 
ya en toda su longitud, ó en uno de sus 
estreñios; alturas accesibles e inacesibles, re
ducción de ángulos y distancias medidas en 
planos inclinados a su proyección hori
zontal; medición de terrenos, levantamiento 
de planos con el cartabón, plancheta, grafó
metro, teodolito y brújula, reducción de los 
ángulos al centro; y nivelación, manifes
tando el modo de reducir el nivel aparente 
al verdadero, cuando los estremos que se ni
velan tienen mas de i5oo pies de distancia 
entre sí.
; En la trigonometría esférica, la formación 
del triángulo esférico, su analogía con el án
gulo triedro; hallar las formulas necesarias 
para la resolución de los triángulos rectán
gulos y oblicuángulos, con las transformacio
nes de Eulero.

En la geografía astronómica, se han mani
festado todos los círculos imaginados en la 
esfera, y necesarios para la determinación de 
los puntos del globo terrestre; se han espli- 
cado todas las teorías necesarias para la in
teligencia del movimiento de la tierra, y de 
los demas planetas; fases de la luna, medi
da del tiempo, verificación de los eclipses y
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medida de la magnitud y figura de la tierra; 
construcción y usos de los mapas 6 cartas 
geográficas, y del globo terrestre artificial, 
como igualmente las divisiones que se hacen 
de este en zonas y climas, y la de sus ha
bitantes, ya por su posición geográfica como 
por la proyección de ser sombra, se ha ense
ñado la nomenclatura geográfica é hidro
gráfica, y el modo de hacer la descripción 
de un pais.

En ía teórica de curvas, la determinación 
de un punto en el plano; ecuaciones de las 
líneas en general y en particular de la línea 
recta y del círculo, con varios problemas geo
métricos resueltos por ellas; transformación 
de coordenadas y coordenadas polares.

T ercer año de M atemáticas.
Geometría analítica , álgebra trascendental y  

cálculos diferencial é  integral.

En la geometría analítica se ha esplicado la 
ecuación general de las secciones cónicas, y 
la particular de cada una de ellas; las sec
ciones cónicas consideradas en el plano; mé
todo de las tangentes; asíntotas de Ja hi
pérbola, cuerdas suplementarias, centro y diá
metros; y discusión de las ecuaciones de a,° 
grado con dos variables en todos sus casos*
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habiendo hecho aplicación á varios problemas.
Algebra trascendental, permutaciones y 

combinaciones fórmula del binomio de New- 
ton. Números figurados. Estraccion de raíces 
de todos grados. Composición y transforma* 
cion de las ecuaciones. Límites de las raíces. 
Resolución de las ecuaciones superiores co- 
mensurables e incomensurables. Ecuaciones de 
dos términos. Resolución de las ecuaciones 
de 3.° y 4*° grado. Coeficientes indetermina
dos y cantidades trascendentales.

Demostración del teorema fundamental del 
cálculo diferencial; modo de diferenciar las 
funciones algebraicas; diferenciar una función 
por medio de una ó mas variables auxiliares. 
Demostrar la formula de Newton por la de 
Tailor. Diferenciación de las funciones tras
cendentales. Hallar las derivadas del arco ex
presadas en las líneas trigonométricas. Apli
caciones del cálculo diferencial, i.° á las cues
tiones de máximos y mínimos; a.° á tirar tan
gentes á las curvas; 3.° á la determinación 
de los radios de curvatura, y de los puntos 
de inflexión, múltiplos, y de regreso. Apli
caciones analíticas. Demostrar la fórmula de 
Maclaurin; manifestar el uso que puede ha
cerse 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
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fracciones simples. Resolución de las ecuacio
nes cuando tienen raíces iguales. Método y 
notación infinitesimal.

En el cálculo integral se han esplicado las 
reglas fundamentales de integrar; la integra
ción de las fracciones racionales é irraciona
les, de las diferenciales binomias, de las di* 
ferenciales esponenciales, logarítmicas y cir
culares, y la integración por series, habiendo 
hecho aplicaciones á la rectificación y cuadra
tura de las curvas planas, areas y volúmenes 
de los sólidos de revolución, y método inver
so de las tangentes.

F IL O S O F IA ,

Hallándose autorizado este Colegio para 
enseñar filosofía en todas sus partes, y es
tando habilitados los cursos académicos que en 
él se estudian como en cualquiera de las 
Universidades del Reino, el director de él aco
modándose al plan general de estudios, orde* 
nó que para que los cursantes pudiesen pro
bar el curso del presente año, fuesen exami
nados en las materias que hubiesen estudiado.

Se verificó en efecto el examen en los 
primeros dias de Junio habiéndose exami
nado los cursantes de primer año en mate
rias de lógica, antología y elementos de ma-

5
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temáticas, quienes contestaron con mucho des
pejo, quedando muy satisfechos de su instruc
ción y aprovechamiento tanto el Director como 
los catedráticos.

Los cursantes de segundo año se exami
naron en materias de física general y parti
cular estendiendose á la astronomía física y 
elementos de geografía, quienes contestaron 
con mucho desembarazo y exactitud á las 
preguntas que se les hicieron, manifestando 
del modo mas positivo su aplicación y cono
cimientos. y ': I

Los cursantes del tercer año sufrieron 
igual examen en todo lo concerniente á Cos
mología, Psicología, Teología natural y Ética 
ó filosofía moral, los que satisficieron con 
exactitud á cuantas preguntas se Ies hicieron, 
dando pruebas nada equívocas de su aplica
ción y progresos.

Durante el curso, en todos los dias feria
dos por espacio de dos horas y media por 
la mañana, se han defendido en academias 
públicas diferentes aserciones de todas mate
rias filosóficas regentadas por uno de los ca
tedráticos.

CLASE DE DIBUJO.

Se presentará al público en el salon del
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examen una colección de dibujos hecha por 
los alumnos de este Colegio en el presenté 
curso, de colorido, tinta ae China y lápiz,. >
c - . > o¡ ' )r.) i :rn  , fL:.i , inií.'./j sao of i u ' j  fo

MUSICA VOCAL É INSTRUMENTAL, o :>
--- -----------------------  ; • ¿ ’

no ií-íjí^oríñíf ñél os orm  acmob ac! íi [ aota-j
Los colegiales D. Manuel Allende-Sálazar 

y D. Salustiano Zubiria cantarán un dúo del 
barbero de Sevilla música de Rossini, y los 
mismos con D. Juan de Ardanaz cantarán un 
trio de la Gazza Ladra música del mismo 
autor.

El colegial D. José de Yarza tocará en el 
piano unas variaciones de D. Ramón Carni- 
cer sobre un aire de Rossini de la ópera de 
la Cenerentola, y el colegial D. Miguel de Ani- 
tua unas variaciones de Selinech sobre el vals 
de Humel: Estos alumnos no podrán ejecutar 
lo que han hecho los de los años anteriores; 
por ser poco el tiempo que están aprendien
do este instrumento.

BAILE,

Los colegiales D. Anselmo Cifuentes y D. 
Tomas de Arana, bailarán la gabota, y D. 
Fernando Frantz, el baile inglés.

Después de examinada la clase del tercer
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año dé matemáticas y antes de la música y 
baile, se leerá la lista de los que por su apli
cación, buena conducta y aprovechamiento en 
el curso que espira, han merecido censura 
de sobresalientes, adjudicando premios á los 
dos primeros en cada clase, y certificado á 
estos y á los demas que se les entregará en 
el acto.
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