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DE LOS EXÁMENES PUBLICOS

que celebrará« lo& alumno
€/í '¿aJ c u c h a d p u e  ed/a^f̂ cto

W& SMS» l l g g l M l O
fcx- o)T?. v’iXfct lfe)if(x'to ^

EN LOS DIAS /  0 / 2  DE JULIO DE i834, DESDE
LAS /  DE LA MANANA EN LA SALA QUE CELEBRA SUS SESIO

NES l a  R e a l  J u n t a  d e  C o m e r c io .
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MATEMATICAS.
. . , ’SSm̂SQ&tSSi» ,

g^ rtnw r Ano*

A R I T M E T I C A  Y A L G E B R A  E L E M E N T A L ,

E l i  examen de la parte de Aritmética versará 
sobre las materias siguientes. Numeración, y ob
jeto de cada una de Jas cuatro operaciones arit
méticas , y  modo de ejecutarlas, en los enteros, 
quebrados, mistos y complexos. Reglas para co
nocer cuando un número es divisible por 2 ,3»  
4 , 5 , 8, 9 , io  y  i i .  Modo de hallar el mayor 
divisor común de dos números, y  los factores 
de un número. Esplicar la naturaleza del que
brado y sus propiedades, manifestando el mo
do de reducirlos á un mismo denominador, y  
de abreviar esta operación. Fracciones decima
les , formación de potencias y estraccion de las 
raiccs cuadrada y cúbica. Reglas de tres simple 
y compuesta, de interés, de compañía, de des
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cuento y de conjunta. Logaritmos y sus propie
dades, manifestando las ventajas que resultan 
del uso de ellos. Han ejecutado también las ope
raciones de cambios y arbitrajes, y  para en
sayo se proponen las cuestiones siguientes:

1. a Un comerciante de Paris toma sobre Bil
bao letra de 4ooo francos y estando á la sazón 
el cambio á i 5, 70; se pregunta ¿cuántos reales 
vellón debe pagarse en Bilbao por dicha letra?

2. a Un comerciante de Madrid toma sobre 
Londres letra de 8000 rs. estando el cambio 
á 36 ¿ cuanto debe pagarse en Londres por di
cha letra ?

3. a A  un comerciante de Madrid le debe otro 
de Paris 18000 francos y teniendo aquel sus cor
responsales en Amsterdam y en Londres , le en
carga haga la remesa sobre Amsterdam , supo
niendo que 3 francos franceses equivalen 67 
dineros holandeses ; al de Amsterdam , que 
la haga sobre Londres, suponiendo que íyxo 
dineros holandeses equivalen á una libra ester
lina; y  al de Londres sobre M adrid, suponien
do que 36 dineros esterlines ingleses equivalen 
á nuestro peso de 5 l 2 ms.; se pregunta ¿cuánto 
deberá recibir el comerciante de Madrid por 
los 18000 francos y si le será mas ventajoso el
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cambio directo, suponiendo que cuando comu
nicó sus órdenes al deudor el cambio de Francia 
con España se hallaba á 15 francos por doblon.

A  pesar de que las circunstancias que se han 
puesto en la última cuestión, no son tan fáci
les de verificarse; se les ha hecho ver sin em
bargo, que el comerciante debe conocer esta 
clase de cálculo, para sacar el mejor partido po
sible en sus negociaciones.

En Algebra elemental, ademas de las prime
ras operaciones que se hacen con las espresio- 
nes literales, espücarán la simplificación de las 
fracciones algébricas polinomias por medio del 
máximo comun divisor; las ecuaciones de pri
mer grado con las observaciones necesaiias pa
ra la debida interpretación del valor de la in- 
có en ita : la resolución de los problemas deter- 
minados de muchas incógnitas, por los tres mé
todos distintos que pueden emplearse; la reso
lución de los problemas indeterminados, poten
cias y raíces de los monomios y  resolución de 
las ecuaciones del segundo grado.

Contestarán á cualquiera de los problemas

siguientes:
i,° Forma en batalla un general su ejército 

que es de 36ooo hombres en tres divisiones, de

( 3 )
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modo que la del centro tenga 3ooo hombres 
mas que la de la derecha, y esta 15oo mas que 
la de la izquierda; se pregunta (r cuántos habrá 
de tener cada división?

2.0 Ha habido una acción entre dos divisio
nes de igual fuerza; por nuestra parte se per
dieron 200 hombres, y el enemigo perdió 8oo; 
habiendo quedado nosotros con cuádrupla fuer
za ; se pregunta ¿ cuál era la de ambas partes al 
principio de la acción ?

3. ° Una persona tiene monedas en ambas 
manos. Si pasa una de la derecha á la izquier
da habrá icrual número de monedas en ambasO
manos ; y  si pasa una de la izquierda á la dere
cha habrá en esta m número de veces mas mo
nedas que en la izquierda ¿ cuántas tiene en ca
da mano?

4 . ° Un brigadier tiene tres batallones á su 
disposición para asaltar una plaza con una [jar
te de ellos; uno es de españoles, otro de ingle
ses y otro de portugueses. Los ofrece qoi do
blones en esta forma; que á cada soldado de 
los que monten la brecha les dará un dohlon , 
y los restantes se repartirán á los demas, se ha
lla quedando el asalto los españoles, les toca á 7* 
doblon; si le dan los ingleses, toca á los de

( 4 )
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mas Vi de doblón; y si le dan los portugueses, 
les toca á los demas 'A de doblon, se pide ¿ que 
número de soldados tiene cada batallón ?

5. ° Buscar un número que dividido por 5 , 
dé de resto 4 > y  dividido por 7 dé 2 de restos.

6. ° Buscar un número que su cuadrado su
mado con su séptuplo dé 44*

( 5 )

GEOMETRIA ELEMENTAL,TRIGONOMERIA PLANA
Y GEOMETRIA PRACTICA.

En la Geometría elemental contestaran ade
mas de las difiniciones á las proposiciones si
guientes.

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

Los ángulos adyacentes suman dos rectos, 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 
ó fuera de ella.
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Por tres puntos dados hacer pasar una cir- 
cunferencia.

El ángulo esterno, que se forma prolongando 
un lado de un triángulo es igual á la suma de 
los dos ángulos internos opuestos. La suma de 
los tres ángulos de un triángulo rectilíneo , vale 
dos rectos y  consecuencias. Casos en que son 
iguales dos triángulos. Construir un triangulo: 
i. Dados dos lados y el ángulo comprendido; 
2.0 dados un lado y dos ángulos; 3.° dados los 
ti es lados; 4-° dados dos lados y el ángulo opues
to á uno de ellos.

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

Levantar uno perpendicular en el estremo de 
una recta sin prolongarla. La recta paralela á 
un lado de un triángulo, corta los otros dos en 
partes proporcionales, y al contrario.

A  tres rectas dadas hallar una 4 “ proporcio
nal. Esplicar la construcción y uso de la escala.

Si desde el vértice del ángulo recto de un 
triángulo rectángulo se baja una perpendicular 
sobre la hipotenusa, quedará dividido el trián
gulo en dos semejantes al total y  semejantes en

( 6 )
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tre s í , y  consecuencias que se infieren de esta 
proposición.

La tangente es media proporcional entre la se- 
cante y la parte esterna. Entre dos rectas dadas 
hallar una media proporcional. Dividir una rec
ta en media y estreñía razón.

La suma de los ángulos interiores de un polí
gono es igual á tantas veces dos rectos, como la
dos tiene menos dos. A qué es igual la suma de 
los ángulos esteriores de un polígono, que resul
tan, prolongados sus lados en un mismo sentido.

Inscribir en el círculo, el exágono regular, el 
triángulo equilátero, el 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 di¿i- 
metro á la circunferencia.

Esplicar el modo de hallar las áreas de los po
lígonos y del círculo. Reducir una figura recti
línea á triángulo y este á cuadrado.

Todo plano paralelo á la base de una pirámi
de , corta todas las rectas tiradas desde el vér
tice 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
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á la base, la baáe y la sección son como los cua
drados de sus distancias al vértice. No hay mas 
que cinco cuerpos regulares.

Cómo se halla el área del prisma, cilindro, 
pirámide, cono, casquete esférico, zona esférico 
y  esfera.

Cómo se mide el volumen del paralelepípedo 
rectángulo y el oblicuángulo, el del prisma trian
gular, y  por consiguiente el de cualquier pris
ma, el del cilindro, pirámide, cono, segtor es
férico, esfera y segmento esférico. Hallar el vo
lumen de una pirámide ó cono truncado de ba
ses paralelas. ..

TRIGONOMETRIA PLANA.
------  "■ai ------

En la Trigonometría plana, harán ver el ob
jeto de esta ciencia, dando á conocer las líneas 
trigonométricas, fórmulas generales, y  cons
trucción de tablas de senos y  cosenos; analogías 
de los triángulos, rectángulos y oblicuángulos, 
y  resolución de unos y otros.

( 8 )
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GEOMETRIA PRACTICA.
■ i , i_jj |j^, b m

Esplicar el objeto déla Geodesia, dandoá co
nocer los principales instrumentos necesarios 
para trabajar sobre el terreno y en el papel. Mo
do de trazar la línea cpie 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 área de un triángulo en todos los 
casos posibles.

Medir con el cartabón un terreno cualquiera. 
Medir con la plancheta una distancia accesible 
por un estremo, ó enteramente inaccesible.

Medir con el grafómetro una altura accesible 
por su estremo inferior. Medir una distancia in
accesible por. un estremo.

Medir una altura inaccesible por ambos estre- 
mos. Medir una distancia enteramente inaccesi
ble. Reducir una distancia m edia, al horizonte. 
Levantar el plano de un terreno por medio del 
cartabón, plancheta ó grafómetro.

Reducción de los ángulos al centro.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Qué se entiende por nivelación, y  esplicar 
el modo de ejecutarla.

INOTA. Las ocurrencias políticas que sobrevinieron a l 
principiar el curso, han hecho interrumpir la enseñanza 
frecuentem ente, por lo que no ha sido posible darse en 
el segundo año, las nociones de Geografía Astronómica 
que son de reglamento.

(PvLiuetcc c Í c c ó c j .

Se esplioará qué es gramática inglesa: en 
cuántas partes se divide: qué es ortografía: cuán
tas son las letras del alfabeto inglés: cuáles son: 
cómo se distinguen: cuáles son las vocales: cuá
les son sus diferentes sonidos: cuáles son las re
glas generales para pronunciarlas: cómo se pro
nuncian la th y  la v  consonante.

Qué es etim olgía: cuántas son las partes de 
la oración: cuáles son: qué es artículo, cuáles 
son sus accidentes y  propiedades: qué es nom
bre sustantivo, idem qué es nombre adjetivo • 
idem: qué es pronombre, idem : qué es verbo ; 
qué se entiende por conjugación; cuáles son las 
reglas para conjugar el verbo inglés; cómo se con-
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( l l )
juga con negación ; con interrogación; con ne
gación é interrogación; cuál es la diferencia en
tre el verbo regular y el irregular inglés; cuáles 
son los verbos ausiliares; cómo se emplean.

Se traducirán y analizarán los puntos que se 
señalen en el Class-Book.

Semiwcta cfoc¿o.

Los alumnos de esta clase esplicarán con par
ticular detención las varias clases de pronom
bres ; conjugarán un verbo regular y  un irregu
lar, y  harán algunas oraciones.

Traducirán cualquiera capítulo de la historia 
Romana del Doctor Golsdm ith, y  en seguida 
responderán á las preguntas que se les hagan 
acerca de la sintáxis.

LENGU A FRAN CESA.

PRIMER AÑO.

Los de esta Sección traducirán de repente 
un autor en prosa y  responderán á las pregun
tas que se les hicieren sobre los artículos si
guientes:
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Que es vocal. En qué se divide* Qué se en^ 
tiende por vocal compuesta y por vocal nasaL 
En qué casos se pierde la nasalidad.

Cuántos sonidos recibe la c y  cómo se dis  ̂
tinguen en la escritura.

Cuáles consonantes so pronuncian, siendo: 
finales, y  en qué casos deben todas unirse á la 
vocal inicial de la dicción siguiente. Cuáles son 
las que mudan de sonido, cuando se unen.

Cuántas y cuáles son las partes de la oración.
Cuáles son variables y y cuáles no.
Definición del arttculo y su variación -seguir 

los casos. Qué entendemos por artículo partiti
vo , y  en qué casos no ¡deben traducirse al espa-, 
ñol Jos artículos du, del’, de la,, des.

Definición y división del nombre. Cuáles son 
los accidentes comunes á las partes variables. 
Cuántos y  cuáles son los grados de significación, 
y  de comparación del adjetivo. Cómo se forman 
estos.

Qué es superlativo, y cuántos hay. Su for
mación.

Que son aumentativos y diminutivos. Cómo 
se forman.

División de los adjetivos numerales. Cóm o, 
se forman los ordinales y partitivos.
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( i  3 )
Formación clel plural de los nombres, tanto 

sustantivos como adjetivos. Formación del feme
nino de los adjetivos.

Qué es pronombre. Cuántas especies hay. Va
riación de los pronombres personales.

De los adjetivos y pronombres posesivos y  
demostrativos. De los relativos dont, en , lu if 
lenr. De los adjetivos y pronombres indetermi
nados. Definición y división del verbo. En qué 
se diferencia el activo del llamado neutro.

Qué se entiende por verbo pronominal, y có
mo conoceremos si es reflecsivo ó recíproco.

Qué es impersonal, y  en qué se divide.
Qué es verbo ausiliar, Cuántos hay. Cuáles 

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

se entiende por radicales.,-
Qué entendemos por modo en el verbo, cuán

tos son. Qué se entiende por tiempos primiti
vos , y  cuáles son. Cómo se forman los deriva
dos. Conjugar un verbo regular de cada clase. 
Cuándo decimos que un verbo es irregular. Con
jugar verbos irregulares. De las partes invaria
bles de la oración.
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Aplicación de todo esto en oraciones.
S e g u n d o  a ñ o .

Qué es Sintáxis. Qué es frase ú oración.
Qué es proposición principal, y proposición 

incidente. Como conocer si esta es esplicativa ó 
determinativa.

Cuáles son las partes esenciales de la propo
sición.

Qué entendemos por nominativo. Qué es 
atributo.

Qué es régimen. Cuántos hay. En qué se di
ferencia el directo del indirecto. Por qué razón 
se llaman también simple y compuesto. Qué es
pecie de verbos admiten el régimen directo. Si 
un verbo activo puede tener dos regímenes de 
la misma especie.

Qué es construcción, y  cuándo decimos que 
es indirecta.

Qué orden sigue la lengua francesa en la cons
trucción de la frase espositiva. Qué lugar ocu
pan los pronombres en régimen. Si hubiere dos 
ó mas complementos, cuál deberá ir primero.

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

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Cómo se espresa la negación. En (filé  casos 
se suprimen las partículas pas, point. Cuál' dees- 
tas niega mas.

En qué casos 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.... adcla tê te- Cet homme.....est de tê te
Faire 1’ amitié Faire des amitiés
Rendre Justice Rendre la Justice
Tout homme Tout f  homme

Qué entendemos por el artículo partitivo, y  
cuándo hacemos uso de él. Qué escepciones tie
ne esta regla.

En qué casos varía el artículo, cuando junto 
con los adverbios/;/«.?, moins, mieuoc, forma con 
ellos un superlativo.

Si un adjetivo modifica á dos ó mas sustan
tivos sin guiares del mismo género, cuál es su 
concordancia. Si fueren de distinto género, con 
cuál de ellos ha de concordar. Qué reglas siguen 
los adjetivos demi, n u ,feu  (difunto), atienda, 
compris, excepté, ci-joint, ciinclus, passé, sup-
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( í G )
posé, y  otros que á veces se toman adverbial- 
mente.

Qué especie de adjetivos se colocan antes 
del sustantivo; cuáles van después; y cuáles.son 
los que antepuestos tienen una significación muy 
diferente de la que tienen propuestos.

Si los pronombres lui, elle pueden emplear
se con relación á nombres de animales y de cosas.

El pronombre le puede referirse á una fra
se, á un sustantivo y á un adjetivo. Varía en al
guno de estos casos.

Los pronombres castellanos le , la , lo s , les, 
á veces se traduce por le, la , les, ó. veces por 
lu i, leur: Qué regla hay para saber cuál de ellos 
se ha de usar.

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

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

Cómo se traduce el relativo cuyo. Si pode
mos usar del relativo dont precedido de una pre
posición.

En qué casos hacemos uso del pronombre 
ce, con el verbo aire. Cuál es su oficio. Si el ver
bo, en este caso, ha de concordar con su nomi
nativo. Si este pronombre puede referirse á un
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nombre de persona. Cuál debe ser su concor
dancia, cuando tiene dos ó mas nominativos.

Cómo se traduce el pronombre castellano se. 
En qué casos se lia de escribir l ’ on en vez de 
en. Escepcion de esta regla. De qué género es 
este pronombre-

Chacun, contrastando eon un plnraí, unas 
veces pide son, s a xscs, le 7 lu í, otras les , leur. 
Regla-

El pronombre castellano sí se traduce sol, y 
también luí, elle. Regla. Se puede emplear soi, 
con relación á nn plural. Se dice de las cosas 
igualmente quedé bis personas.

Diferencia entrequelque y quelque...qitc. En 
qué casos varía tout en el sentido de quoiqiie cu
tio rernent.

! S¡ un verbo tuviere dos ó mas nominativos 
en singular, en qué número se ha de poner. Si 
estos nominativos fueten pronombres de dife
rente persona, con cual de ellos ha de concordar. 
Si estuvieren enlazados con una de estas con jun
ciones otif n i, con cuál ha de hacerse la concor
dancia. Si estuvieren unidos por medio de una 
de estas conjunciones comparativas de memo que, 
connive, (ais si bien que, se pondrá en plural ó en> 
singular:.

0 7 )
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Construcción de la frase subordinada cuan
do la determinante tiene uno de estos verbos 
empeche r, nier, doutcr, crai/idre, y demas que 
significan temor.

En qué tiempo se pone el imperfecto de su- 
juntivo, precedido de la conjunción condicional 
si. Cuándo hay dos condicionales y  están en la
zados con una de estas conjunciones ou, si, en 
qué tiempo se pone.

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

En qué tiempo se pondrá el gerundio prece
dido del verbo estar, 6 de la proposición en. En 
qué tiempo el infinitivo, precedido de ¿i, al, ó 
haber de.

Por qué razón ciertos verbos neutros se con
jugan ya con avoir ya con étre.

En qué casos varía el participio pasado: cuán
do concuerda con el nominativo; cuándo con 
su régimen: cuál puede ser este régimen: varía 
con los verbos pronominales: varía con los im
personales. . •

Si el participio fuere seguido de un infiniti
vo , concordará siempre con el régimen directo, 
suponiendo que este le preceda*

( i 8 )
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( r 9 )
Uso de los modos del verbo. Cuántos acen

tos hay. Para qué sirven. Qué es apóstrofo. Cuán
do le usamos. Construcción figurada.

Diferentes acepciones de las voces siguientes.
Acabar, ageno, alto, andar, año, apuntar, 

armar. Barba, bebida, boca, borracho. Caber, 
cabo, calle, campo, cara, cargar, carne, cojer, 
comer, con, criar, cuan, cuanto. Despachar, des
pedir, dia, dolor, dormir. Echar, entender, es
tar. Faltar, fuente. Gastar, género, gordo, grado, 
guarnición. Hacer, hijos, hoja, hueso. Inteligen
te. Juramento. L levar, librería, lugar. Mayor, 
medio, monte, mover, muerto. N egar, npvio, 
noche, nuevo. Obra, oficial, oler. Palo, paisano» 
pape), parir, parte, partir, perseguir, poner por
que, principio, probar, procurar, pueblo. Rom
per, registrar, regular. Sacar, salir, sentir, sitio, 
sueño. Templar, tocar. Vecino, vela, vivir, vol
ver, voto, voz. De algunos galicismos.

CLASE DE DIBUJO.

Se presentarán al público los trabajos de 
los alumnos que han copiado de los mejores au
tores á lápiz, en tamaño natural los doce Após
toles , el Señor atado á la columna, y  otras va
rias figuras enteras y  medios cuerpos.
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CLASE DE ARQUITECTURA.

.) ' IJ Ii MOíODir * O ) «2('>mfiSU mi o l>

Se manifestará un aspecto de un pórtico 
sin pedestal, del orden toscano, con su planta 
y alzado al estilo moderno y sencillo. El capi
tel y cornisamento del orden dórico de A igno
ta y  el de Marcelo con sus correspondientes 
plantas.

CLASE DE ADORNO.

Asimismo se exhibirán varios dibujos ó atri
butos que representarán las artes y  ciencias, 
que lian copiado en tamaño triplo que el de 
tas muestras á lápiz.
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