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EXAMENES GENERALES
DEL AÑO 1842,

QUE SE CELEBRARÁN PÚBLICAMENTE

BAJO LA PRESIDENCIA

IIE LA AUTORIDAD SUPERIOR CIVIL
DE ESTA PROVINCIA

ES LOS DIAS 2 (i , 27 Y 28 DE JULIO, Á LAS DIEZ DE LA AI AS AS A , 

EN EL SALON PRINCIPAL DE LA CASA DONDE RESIDE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL, PROTECTORA DEL COLEGIO.

BILBAO, IMPRENTA DE ADOLFO DEPONT.

i
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JLa doctrina cristiana se ha dividido en tres secciones. Los 
alumnos que componen la primera y segunda, serán examinados 
arreglándose al testo del catecismo del P. Astete ; y los de la 
tercera, al del histórico del Abad Fleuri.

SECCION PRIMERA.

D. Cándido Madaleno.
D. Joaquín Ligar riza.
D. Luis Barrueta.
D. Julian Larrínaga.
D. Juan Ingunza.

SECCION

j| D. Hilarión Olabe.
Ü D. Ramón Barúa. 
i  D. Lorenzo Lazurtegui.
ÜÎ D. Facundo Beascoechea. 
ft D. Esteban Urréjola.

SEGUNDA.

D. Simon Lapaza.
D. Leandro Escalera. 
D- Enrique Aldana. 
D. Juan Garai.
D. José Erro.

|( D. Manuel Aburto.
« D. Anjel Mujica.
I  D. José Abásolo.
1 D. Fuljencio Seguróla,
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SECCION TERCERA

D. Donato Fano.
D. Felipe Briñas.
D. Eduardo Rigal.
D. Esteban Tellaeche.

o D. Juan Larrea.
|J D. Manuel Ureta.
<| D. Juan Monasterio. 
q D. Adolfo Zamacois.

Leerán en prosa y en verso, y presentarán planas escritas
de forma inglesa. , ,

Los que se espresan á continuación escribirán al dictado, 
con la ortografía de que es susceptible su tierna capacidad, lo 
que gustaren dictar los señores de la presidencia, u otros 
señores espectadores.

D. Pedro Bárbara. \
D. Enrique Aldana.
D. Federico Arana.
D. Pedro Pascasio Aguirre. 
D. Juan José Echebarría.

© D. Domingo Grirnalt.
1§ D. Venancio Deusto.
$ D. Juan Larrea.
j| D. Juan Antonio Sustaclia.
© D. Pedro Gaminde.

ARITMÉTICA.

SECCION PRIMERA.
--*»040«»--

Los alumnos, que en cuatro subdivisiones componen esta 
sección, practicarán las cuatro primeras reglas con números 
enteros, y responderán á las preguntas siguientes.

Oué es sumar-—Indica? cin ejemplo-— Como se colocan los 
surtiandos para sumarlos—Un ejemplo — Cuáles son los suman
dos y cuál la suma.

Qué es restar; cómo se llaman los números de la resta; 
cómo se indica la resta—Un ejemplo —Cómo se colocan el mi
nuendo y sustraendo para resolver la resta Ejemplo—Cual es 
el minuendo, cuál el sustraendo, y cual la resta ó dilerencia; 
cómo se comprueba la resta.

Que es multiplicar; cómo se llaman los números de la mu - 
liplicacion ; cómo se llaman juntos el multiplicando y el mu - 
tiplicador; cómo se llama el resultado; de qué especie seia el

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



producto—Si el multiplicando es de reales, arroba, , que será
el producto—Cómo se indica la multiplicación—Ejemplo—Cómo 
se colocan los factores para resolver la multiplicación — Ejem
plos prácticos.

Qué es partir ó dividir; cómo se llaman los números de la 
división, y cómo el resultado; de que especie será el cocien
te— Si el dividendo son reales, arroba, <f, que será el cociente— 
Cómo se indica la división—Ejemplos—Cómo se colocan el di
videndo y el divisor para resolver la división —Como se com
prueba la división—Ejemplos.

D. Vicente Arana.
D. Pedro Sagardui.
D. José Olabe.
D. Lorenzo Lazurtegui.
D. Cesario Eguidazu.
D. Juan Gárate.
D. llamón Barúa.
D. Emeterio Echebarrieta. 
D. J uan llecacoechea.
D. Manuel Lrrutia.
D. Cándido Madaleno.
D. Joaquín Ugarriza.
D. Adolfo Zamacois.
D. Carlos Cuellar,
D. Antonio Berástegui.
D. Zoilo Colau.

© D. Ildefonso Urizar. 
f  D. Juan Ingunza.

{D. Gregorio Olózaga.
D. José Azcarai.

| í D., Juan Garai.
|  D. Pió Sagarmínaga.

D. Francisco Bayo.
I  D. Juan Monasterio.
§ D. Manuel Aburto.
* D. José Erro, 
i  D. Julián Larrínaga.

D. Esteban Urréjola. 
j| D. José Legórburu.

ÍD. Savino Legórburu.
D. Pedro Ingunza. 

q D. Facundo Beascoechea.

SEGUNDA SECCION.

Comprende las mismas cuatro reglas con quebrados comunes 
y decimales, que practicarán los alumnos que la componen, 
respondiendo á las preguntas siguientes. ;

Cómo se reducen los quebrados á común denominador; como 
se suman—Ejemplos—Cómo se restan—Como se i’estan los mis
tos_Ejemplos—Qué se hará cuando el quebrado del sustraendo
sea mayor que el del minuendo— Ejemplo. ,

Cómo se multiplican los quebrados—Ejemplos—Que hai 
que notar en la multiplicación de los quebrados Ejemplos 
Cómo se multiplica uu quebrado por un misto o un misto poi
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otro misto; cómo un quebrado por un entero—"Ejemplos.
Cómu se parten los quebrados—Ejemplos— Si hubiese que 

partir un entero por un quebrado, un quebrado por un entero,
un quebrado por un misto, un 
por otro misto—Ejemplos.

D. Domingo Respaldiza,
D. Manuel Ureta.
D. Leandro Escalera.
D. José Abásolo.

entero por un misto, ó un misto

® D. Juan Clark, 
f  D. Hilarión Olabe. 
^  D. Eduardo Rigal. 
j| D. Luis Barrueta.
© D, José la Lama.

SECCION TERCERA.

Los alumnos que componen esta sección, después de prac
ticar las cuatro reglas por números denominados, responderán 
á las preguntas siguientes, demostrando con ejemplos, si se 
les pidiere.

Qué es razón jeométrica ; cómo se llaman los números de la 
razón; cuándo se altera la ra zon jeométrica, y cuándo no; 
qué es proporción; cómo se llaman sus términos; que se nota 
en una proporción jeométrica; si en una proporción hai solos 
tres términos, como se halla el que falta.

Qué es regla de tres ; como se llaman los números de la 
regla de tres; en que se divide; qué es regla de tres simple, 
compuesta, directa é inversa; cual es la fórmula de la regla 
de tres directa, y cual la de la inversa. Cómo se resuelve la 
regla de tres directa compuesta, y cuál es su fórmula. Cómo se 
resuelve la regla de tres inversa compuesta. Si la regla com
puesta ha de ser siempre directa ó inversa.
• Qué es regla de compañías, y de cuántas maneras es; cómo 
se resuelve la simple, y cómo la compuesta.

D. Venancio Deusto,
D. Juan Tellaeche.
D. Fuljencio Seguróla 
D. Donato Fano.
D. Cosme Arrugada.
D. José Gómez,

© D. Juan Antonio Sustacha, 
ü D. Cárlos Valdés.
$ D. Felipe Briñas.
É D. Pedro Mac-Mahon. 
j| D. José María Anzola.
©
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SECCION CUARTA.

El examen teórico práctico de esta sección versará sobre la 
regla de falsa posición, de testamentos, de interés simple y com
puesto, descuento de letras, la de rebatir y las de aligación, 
tratando mas estensamente de los

CAMBIOS Y ARBITRAJES.

Qué se entiende por cambios; qué es cambio ordinario, y 
qué cambio real ó banca; qué es letra de cambio, y para qué 
sirve. En qué se divide el cambio ; cuándo es directo, y cuándo 
indirecto ; cómo cambian las plazas sus monedas con las es- 
tranjeras. Qué se entiende por arbitraje; por qué regla se re
suelven los cambios y arbitrajes; qué circunstancias deben me
diar en la conjunta, ya cuando se han de reducir unas mone
das en otras, ya cuando se quiere averiguar cual sea el cambio 
mas favorable para cambiar. Qué se llama cambio alto y bajo; 
cuándo es ventajoso el cambio alto, cuándo el bajo, y por qué* 
Si deben tomarse en consideración los gastos de comisión y cor
retaje que resultarían del arbitraje; cómo se averigua el gasto 
esacto, y cómo se colocan en la conjunta los términos 100 es á 
100 y el tanto ; cómo se averigua el gasto aproximado ; cuándo 
se deben sumar ó restar los gastos del cambio hallado por la 
conjunta; cuál de estos dos métodos de añadir los gastos es el 
mas admitido, y por qué.

Qué son números fijos; para qué sirven, y cómo se hallan 
con suma facilidad—Ejemplos prácticos.

D. Enrique Alda na.
D. Federico Arana.
D. Pedro Pascasio Aguirre. 
D. Domingo Grimalt.
D. Pedro Bárbara.

© D. Simón Lapaza.
(f D. Juan Larrea.
^ D. Luis Ansótegui. 
j| D. Fidel Sagarminaga.
0
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teneduría de libros

Qué es teneduría de libros; qué libros son indispensables; 
qué son libros ausiliares; cuántos son los métodos mas usados 
de llevar los libros; cuándo se llama partida simple, doble o 
mista; qué es balance; qué es abrir una cuenta; cuantas clases 
de cuentas hai; cuáles y cuantas son las cuentas jenerales; 
qué son cuentas personales; qué se supone de las cuentas jene- 
nerales, y para qué sirven; en qué casos falta deudor o acree
dor; á quien y con que se carga ó adata en estos casos; 
cómo se llevan los artículos en el diario; que formula se 
pone en el diario por encabezado; que formula en el libio ma
yor ; si se han de pasar al diario tantos artículos como deudores 
ó acreedores resulten en un negocio; donde se anotaran los fo
lios de las cuentas cargadas y adatadas en el libio ma^oi, y 
dónde el folio ó artículo del diario; que es saldar una cuenta; 
qué es abrir crédito sobre un sujeto; cómo se hace el balance 
y cuándo debe hacerse ; qué se hará cuando se olvide pasar a 
los libros algún artículo; si se permiten raspaduras, interlinea- 

--- o «f «« w  HKrrm esenciales; como se rectifica un enor

rran y a m e n  iua ,
c« tWn una ruenta corriente con ínteres cuando se

D. Pedro Barbara.
D. Enrique Àldana.
D. Yenancio Deusto. 
D. Pedro Mac-Mahon. 
D. José Maria Angola.

j| D. Federico Arana.
ï  D. Fuljencio Seguróla.
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DIBUJO LINEAL.

En la mitad de una recta levantar una perpendicular; id. 
desde un punto dado de la recta, ó fuera de ella; id. en el 
estremo de la recta sin prolongarla. Construir un ángulo igual 
á otro dado; dividir un ángulo en dos partes iguales. Tirar 
una recta paralela á otra; id. por un punto dado. Dividir un 
ángulo, cuyo vértice sea inaccesible, en dos partes iguales. Di
vidir una recta en el número de partes iguales- o proporcio
nales que se pidan. Por tres puntos que no esten en línea rec
ta, hacer pasar una circunferencia. En un triángulo dado ins
cribir un círculo. Hallar el centro de una circunferencia dada. 
Formar un triángulo igual á otro dado. Dada una recta, for
mar un triángulo equilátero. Con dos ó con tres rectas dadas, 
formar un triángulo. Dados separadamente un ángulo y sus 
dos lados adyacentes, construir un triángulo. Dadas tres rectas, 
hallarlas una cuarta proporcional, y dadas dos rectas, hallarlas 
una tercera proporcional, Dadas dos rectas, hallarlas una me
dia proporcional. Sobre una recta dada, construir un rectán
gulo equivalente á otro dado. Por un punto dado fuera de dos 
rectas converjentes, tirar otra recta que se dirija al punto de 
contacto de aquellas, siendo inaccesible el punto de intersec
ción, por hallarse fuera del plano en que están dichas rectas. 
Dividir una recta en media y estrema razón. En un círculo 
dado, inscribir un cuadrado. Dado un polígono regular inscri
to en un círculo, inscribir otro de duplo número de lados. 
En un círculo dado inscribir un exágono regular; id. un trián
gulo; id. un decágono regular; id. un pentágono; id. un po
lígono de 15 lados, y los de 30, 60, 120, lados; id. un pen
tágono por un método particular; id. un eptágono por un mé
todo jeneral. Dado un polígono regular inscrito en un círcu
lo , circunscribirle otro de igual número de lados; á otro id. 
circunscrito, circunscribirle otro de duplo número de lados. 
Dado un lado, construir un cuadrado; un pentágono regular, 
un exágono, un eptágono, un octógono. Dado un cuadrado, 
construir un octógono regular. Dadas dos rectas, construir un 
rectángulo. Dado un ángulo y una recta, construir un rombo 
equilátero. Dados separadamente un ángulo y dos rectas, cons
truir un paralelógramo. En un punto dado de una circunfe-
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rencia, tirarle una tanjente, puédase ó no prolongar el radio. 
Desde un punto dado fuera de una recta, tirarle una tanjen
te. Haciendo centro en un punto dado, dentro o fuera de una 
circunferencia dada, describir otra circunferencia tanjente 
á la primera. Dadas tres rectas que se encuentran en dos pun
tos, trazar un círculo, al cual sean tanjentes dichas rectas 
dadas. Dado un círculo, y dentro o fuera de él un punto, des
cribir otro círculo que pase por dicho punto, y que sea tan
jente al círculo dado en un punto también dado. A dos circun
ferencias dadas, tirar una tanjente, puédanse 6 no prolongar 
los diámetros. Dadas dos rectas no paralelas, trazar circuios 
que sean tanjentes á las rectas y entre si. Por tres puntos que 
no esten en línea recta, hacer pasar una porción de circunfe
rencia, siendo su centro inaccesible. Construir la elipse por 
el movimiento continuo; id. la misma figura por puntos; id. 
por medio de una tablilla delgada o-de un papclito. Trazar la 
espiral; id la evolvente»

D. Pedro Bárbara,
D. Enrique Aldana»
D. Federico Arana.
D. Pedro Pascasio Aguirre. 
D. Domingo Grimalt»
D. Venancio Deusto- 
D. Juan Larrea.
D. Luis Ansotegui.
D. Fidel Sagarmínagay 
D. Pedro Mac-Mahon- 
D. José Gómez.

© D. Juan Antonio Sustacha» 
f  D. Fuljencio Seguróla»

{D. Agustín Eguía.
D. Andrés Salcedo.

)§ D. Silverio Gómez».
© D. José Erro.

!f D. Juan Tellaeche.
| D. Cárlos Valdés.

| D. Donato Fano.
D. Cosme Arrugaetas.

I D. Felipe Bribas-I M B U Í A -
Su definición; en que se divide ; qué es cosmografía; qué 

jeografía física, y qué jeografía política ó civil. Qué se entiende 
por mundo; qué son astros; cuál es el principal de nuestro sistema 
planetario. En que se dividen los astros; quê  son estrellas fijas, 
planetas y cometas ; si son los cometas precursores de aconte
cimientos infaustos. Cuántos movimientos tienen los planetas ;
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cómo se llama la curva periódica que describen los planetas al 
rededor del Sol; qué son satélites ó lunas ; qué constelaciones; 
qué nombres se dan á los signos correspondientes á las doce 
constelaciones del zodiaco.

Quién nos comunica la luz que disfrutamos; cuál es la 
dimensión del Sol, y á qué distancia de nosotros se halla; qué 
es perihelio, y qué afelio. Qué han hecho conocer los fenóme
nos celestes respecto de la Tierra; demostrad con ejemplos 
que la tierra es quien jira al rededor del Sol, y no el Sol al 
rededor de la Tierra. Probad con ejemplos que la Tierra es 
redonda. ¿Las sinuosidades de la Tierra no alteran su redondez? 
Cómo ejecuta la Tierra su movimiento de rotación. Qué son 
polos terrestres; qué celestes, y cómo se distinguen los de un 
hemisferio de los^del otro. Cuántos puntos cardinales se han iina- 
jinado para indicar la posición relativa de las diferentes partes 
de la tierra, cuántos puntos colaterales, y cuántos son los que 
emplean los marinos.

Qué es la Luna en nuestro sistema planetario; cuántos 
movimientos tiene, qué tamaño; cuál es la distancia media 
entre ella y la Tierra: qué es pcrijeo y apojeo; cuántas fases 
nos presenta; cómo se llaman la primera, segunda, tercera y 
cuarta fase; y si tiene boca, ojos y narices.

Qué es globo ó esfera ; qué circuios se han imajinado en él 
para fijar los diferentes puntos de la Tierra. Qué es horizonte, 
y de cuántas clases hai; cuál es el horizonte sensible, y cuál el 
racional; qué se entiende por cénit y por nadir. Qué es ecua
dor, y por qué se llama también linea equinoccial. Qué es me
ridiano, y por qué se llama así. Cuáles son los cuatro circules 
menores: dónde están los trópicos, y por qué se llaman así. 
Dónde están los círculos polares.

Qué son climas, y cuantos hai: dónde están los de media 
hora, dónde los de mes, y por qué se llaman así. En qué se 
divide el globo respecto del grado de calor que esperimentan 
las diferentes partes de la tierra. Cuál es la zona tórrida ; 
cuáles son las templadas y las glaciales. Cuántas posiciones tie
ne la esfera, y de qué proviene su diferencia; para qué pueblos 
es la esfera recta, oblicua y paralela. Qué es zodiaco; en qué 
se divide, y qué significa esta palabra. Qué son coluros.

Qué es latitud, yen qué se divide. Qué espacio comprende 
cada grado de latitud; cuánta es la mayor latitud posible, y 
dónde es cero. Qué es lonjitud, y en que se divide; cuánta es
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la mayor lonjitud posible: cuántos meridianos h ai, y si todos 
los grados de lonjitud comprenden igual espacio.

Cómo se reducen las lonjitudes de cualquier primer meri
diano en otro; cuándo se lian de sumar y cuándo restar las 
distancias—Demostración.

Cómo se reduce la lonjitud á tiempo—Ejemplos — Cómo se 
reduce el tiempo á grados de lonjitud—Ejemplos.

En qué se divide el globo terráqueo; cuánto ocupan las 
tierras, y si contienen igual estension ambos hemisferios. Qué 
es continente ; isla ; archipiélago; península; istmo; cabo; cos
ta; banco de arena ó bajío; escollo; astillero; arsenal ó atara
zana , y muelle.

Cómo se llaman las mayores eminencias que se elevan sobre 
la superficie; qué es sierra; pico; picota; volcan; roca; selva; 
bosque; collado ó colina; valle; paso, cuello, garganta ó des
filadero; ribazo; límites, confines ó linderos.

Qué es manantial; arroyo; riachuelo; rio; cascadas o cata
ratas, confluencia; embocadura, desembocadura o r ia ; canal; 
la derecha ó izquierda de un rio.

Qué es lago; laguna; pantano.
Qué es Océano; cuánto ocupan los mares; qué cosa es mar; 

mar mediterráneo ó interior ; golfo; que es bahía, y que nombres 
toma á proporción que va siendo menor; qué es boquete; estre
cho; ribera. Qué se entiende por flujo y reflujo del mar; que 
astros influyen sobre las mareas, y en qué se funda su aserción.

Qué es atmósfera; qué cualidad tiene el aire atmosférico; 
de qué procede el viento: en cuántas rejiones se divide la 
atmósfera. Qué es lo que se eleva en la atmósfera por la atrac
ción del Sol; qué resulta de los vapores; de qué se forma el 
granizo; de qué la piedra, y la nieve. Que es niebla; sereno; 
escarcha; hielo; qué rocío, y de que se íorma. Si tiene el ca
lor la propiedad de dilatar los cuerpos, y el frió la de com
primirlos.

Qué son metéoros, y cuál es el mas magnífico que suele 
ofrecerse á nuestra vista; de cuántos colores consta el arco 
iris, y cómo se forma. Qué es relámpago; rayo; trueno ; estre
lla cadente, y por qué se llama así. Qué son fuegos fátuos.

Cuántas razas de hombres hai en la Tierrá ; donde habita 
cada una de ellas; y que n¿uñero componen entre todas. En
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cuántas partes han dividido la superficie de la Tierra. Qué 
nombres han dado á las principales mares del globo.

En qué posición jeográfica se encuentra la Europa, y cuá
les son sus límites; en cuántas partes se divide; cuáles son los 
mares particulares que la bañan; cuáles las mayores cordilleras 
que la atraviesan. Enseñar en el mapa las partes en que se 
divide la Europa, sus límites, t

Posición y límites de España; como se divide; como esta
ba dividida hasta fines de 1833. Dónde está Galicia; Asturias; 
reino de León; y enseñar en el mapa.

D. Pedro Bárbara.
D. Fidel Sagarmínaga.
D. Enrique Aldana.
D. Federico Arana.
D. Pedro Pascasio Aguirre. 
D. Juan Antonio Sustacha. 
D. Domingo Grimait.
D. Juan Larrea.
D/Simon Lapaza.
D. Luis Ansótegui.

U D. José Gomez. 
m D. Juan Tellaeche. 
j| D. Carlos Yaldés. 
x D. Donato Fano.
$ D., Cosme Arrugaeta. 
a D.’ Venancio Deusto. 
jP D. Felipe Brinas. 
f  D. Fuljencio Segurola. 
§ D. Pedro Mac-Mahon.

En qué parte del globo se halla España; sus limites y po
blación; de dónde tomó su nombre; quienes fueron sus primeros 
pobladores; cuales fueron sus costumbres y sus leyes hasta el 
siglo XV antes de Jesu-cristo; que pobladores vinieron.

PRIMERA ÉPOCA.

Desde cuando empieza la primera épeca de la historia ver
dadera de España. Si tuvieron que abandonarla los carta] me
ses. Quién edificó la ciudad de Barcelona. Quien se le opuso 
á Amilcar cuando vino á reconquistar la España; quien man
daba después las tropas cartajinesas; quién edifico a Cartajena*
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De qué recursos echó mano Aníbal, que halló exhausta la 
caja militar; á dónde le condujo la aversión que heredó con
tra los romanos,

SEGUNDA ÉPOCA*

Cuándo empiézala segunda época. Por qué se sublevaron 
los españoles contra los romanos; quién fue su principal cau
dillo, y cómo acabó el valiente Viriato, Qué iniquidad come
tieron los romanos contra Numancia; qué hicieron los nuraan- 
tinos cuando se les negó una honrosa capitulación. Si se hicie
ron los españoles á las costumbres de sus vencedores, y si 
tuvieron parte en los honores y dignidades del imperio roma
no. Qué naciones inundaron la España.

tercera  época ,

Cuándo empieza la tercera época. De dónde tomaron los go
dos este nombre. Quién fue el primer rei godo ; cuántos reyes 
godos hubo; qué notabilidad tuvo el reinado de Eurico. Qué 
hicieron los electores cuando Wamba reusó la corona que le 
ofrecian, y si la aceptó después. Si cometió Rodrigo tantas 
crueldades como Witiza (traición del conde D. Julián.)

CUARTA ÉPOCA.

Cuándo empieza la cuarta época ; á quién nombraron rei 
Jos españoles refujiados en las montañas de Asturias.

Cuándo empieza la quinta época; etimolojía de Castilla; 
cómo reunió en sí Temando III, el Sanio, las coronas de 
Castilla y de León. Qué horrorosa crueldad cometió el infante 
D. Juan, hermano de Sancho IV; qué le respondió D. Alonso 
Perez de Guzman el Bueno. Cuándo se descubrió el uso de la 
pólvora. Por qué le aplicaron á D. Pedro el renombre de cruel, 
y qué fin trájico tuvo. Si presenció Enrique 111 un banquete 
que los grandes tuvieron en casa del arzobispo de Toledo, Y 
qué les dijo á estos el dia siguiente. Quién le sucedió en el
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trono á Enrique IV; si consiguieron los reyes católicos arrojar 
á los moros de España, y qué jente contaba Granada dentro de 

• sus muros. Quién descubrió las Indias occidentales, y en 
qué ano.

SESTA ÉPOCA.

Cuándo empieza la sesta época. Por qué se sublevaron las 
ciudades contra Carlos 1 con el nombre de comuneros, y qué 
éxito tuvieron los sublevados. Qué descalabro sufrió Felipe II 
cuando intentó vengar los insultos de Inglaterra, y si envió 
otra escuadra de 80 buques para vengar nuevos insultos. Quién 
sublevó la Cataluña y Portugal en el siglo XVII.

SÉTIMA ÉPOCA.

Cuándo empieza la sétima época. Quién le declaró á Felipe 
V la guerra llamada de sucesión. Cuándo espulsó Cárlos III á 
los jesuítas de España, y si tuvo contestaciones con el papa? 
en qué año murió; quién le sucedió; quién sustituyó á Florida 
Blanca. Cómo probó godoi su ignorancia / qué resultó de la 
guerra declarada á los ingleses en 1805. Por qué pasaron al 
Norte nuestras tropas, y las francesas á España. Cómo cayó 
Godoi del poder. Si concibió el Pueblo esperanzas lisonjeras 
del reinado de Fernando Vil, y de qué ardid se valió Napoleón 
para destronarle. Qué hizo Cárlos IV de la corona qué le res
tituyó su hijo en Bayona. Qué hicieron los madrileños cono
cida la mala fe de los franceses; qué iniquidad cometió el 
jeneral francés; si siguieron las provincias el ejemplo de la 
capital; si hizo el gobierno central alianza con Inglaterra. Cómo 
se portaron nuestros soldados visoños. Si abandonó Napoleón la 
conquista de España. Por qué promulgaron las cortes en Cádiz 
en 1812 la constitución de la monarquía española. Por qué fue 
rápida y desastrosa la retirada de los franceses. Si correspondió 
Fernando VII al amor que le profesaban los españoles; cuándo 
juró la constitución del año 12/  cuánto tiempo rijió, y quién 
la quitó. Si cumplió el rei después de salir de Cádiz las con
diciones que allí había firmado; y si hubo algunos liberales 
condenados á pena capital. Cual fue la disposición testamenta-
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ria de Fernando á su muerte. Qué edad tenia Isabel II cuando 
subió al trono*, si tuvo algún competidor; quien restableció 
la paz deseada, y cuáles fueron las bases mas esenciales de 
memorable convenio. Cómo justificaron los vascongados a 
palabra empeñada en Vergara, y qué resultado tuvo su noble 
comportamiento.

D. Pedro Bárbara.
D. Fidel Sagarminaga.
D. Enrique Aldana.
D. Federico Arana.
D. Pedro Pascasio Aguirre. 
D. Juan Antonio Sustacha. 
D. Domingo Grimait.
D. Juan Larrea.
D. Simon Lapaza.
D. Luis Ansótegui,

D. José Gómez.
D. Juan Tellaeche.
D. Cárlos Valdés.
D. Donato Fano.
D. Cosme Arrugaeta. 
D, Venancio Deusto. 
D. Felipe Briñas.
D. Fuljencio Seguróla. 
D. Pedro Mac-Mahon.

GRAMÁTICA. ESPAÑOLA.

SECCION DE RUDIMENTOS.

Qué es gramática. Cuántas son sus partes. Qué cosas son 
analojía, sintaxis «£. Cuántas son las partes de la oración. Qué es 
nombre, pronombre, Sf. Cuáles son las definiciones de cada 
una. Qué es substantivo, adjetivo, positivo, comparativo y su
perlativo. Formación de los números: los géneros: Qué es de
clinación, conjugación. Cuáles son las diferencias del verbo. 
Qué es verbo activo, neutro Qué es modo, tiempo, voz q. 
De cuantos modos son los participios. Diferencias de los ad
verbios, conjunciones 2$. Se declinarán y conjugarán verbos 
regulares

Vii r
D. Pedro Bárbara«
D. Enrique Aldana.
D. Pedro Pascasio Aguirre.
D. Juan Antonio Sustacha.

© D. Domingo Grimait, 
ff D. Juan José Echebarría.. 

D. Pedro Gaminde.
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SECCION SEGUNDA-

Qué es sintaxis; ele cuantas maneras es ; en qué principios 
se funda. Qué es concordancia; cuantas son y sus diferencias. 
Qué es régimen ; cuáles son las partes regentes y regidas.. 
Qué rige el nombre, el verbo Resumen del régimen. Qué 
es oración; de cuántas clases son. Qué pide la de verbo subs
tantivo, activo. 85. Cuál la oración determinada. Por qué se 
llaman finales, causales Figuras de construcción. Qué es 
prosodia, acento, cantidad. Cuántos son los acentos. Qué es 
sílaba. Cuál la monosílaba g£. Cuál la breve, larga 8f. Cuáles 
son las voces agudas, regulares 85. Cómo se acentúa y dónde. 
Cuándo se omite el acento. Qué es ortografía. Qué es letra. 
Cuales se equivocan. Cuándo se escribirá b, v, z, c, g, j, x, h, 
g£. Qué es puntuación. Cuáles son los signos de puntuación 
y su uso oportuno. Ultimamente se analizará en las cuatro 
partes gramaticales ü£.

D. Cosme Arrugaeta.
D. José Legórburu.
D. Luis Arriaga.
D. Cárlos Yaldés.
D. Andrés Salcedo.

|  D. Savino Legórburu. 
jg D. Donato Fano.

D. José Ansótegui.
D. Adolfo Zamacois.

CLASE DE LATINIDAD.

RUDIMENTOS. 

miMERA SECCION.

D. Miguel Zamacois. © D. José Ignacio Bernaola.
D. Isidoro Lapaza. @ D. Joaquín Cuellar.

Los alumnos que componen esta sección serán examinados 
en el número y diferencias de las declinaciones, así de substan
tivos como de adjetivos, declinarán un substantivo con dos ó 
tres adjetivos, formarán oraciones del verbo substantivo, y da-,

3
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rán el conocimiento exacto de todos los tiempos llanos y con 
de\ tienen ademas linas lijeras nociones del modo de formar 
las oraciones de activa y pasiva.

SEGUNDA SECCION.

D. Fidel Sagarminaga. © D. Marcelino de Goicoecliea.

Los dos señores precedentes responderán con mas satis
facción á cualesquiera de las especies arriba espresadas, di
ciendo las partes de que constan las oraciones gramaticales 
denominadas de activa é infinitivo, así concertadas como 
desconcertadas, y el modo de variarlas por subjuntivo y parti
cipio (si cabe) con algún conocimiento del que relativo, y 
cómo se diferencia del que conjunción.

Traducirán, rejirán, y analizarán, el epítome del antiguo 
testamento.

TERCERA SECCION.
'*»900—--

D. José Gómez. © D. Francisco Javier Pinera.
D. Luis Ansótegui. ©

. Los tres comprendidos en esta sección, ademas de responder 
á lo que se dice en las anteriores, dirán las definiciones déla 
gramática, oración y partes de éstas, dirán de memoria cual
quiera testo de los géneros délos nombres, pretéritos y supi
nos de Jos verbos, contestando á cualquiera pregunta que los 
señores espectadores gusten hacerles sobre ellos; tienen ade
mas algún conocimiento de la sintaxis que probarán tradu
ciendo, rijiendo y analizando las vidas de los ilustres genera
les de Cornelio Nepote con la detención que el caso permita.

LENGUA FRANCESA.

PRIMER AÑO.

Los alumnos de esta sección traducirán de repente elcompen-
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mético entre dos cantidades dadas. En toda proporción geo
métrica el producto de los estremos es igual al de los mee ios, 
deduciendo el modo de hallar un término de una proporción 
geométrica conociendo los otros tres, como asi mismo da as 
dos cantidades hallar un medio geométrico entre ellas.

GEOMETRÍA.

pr im e r a  p a r t e .

Qué es Geometría. En cuantos sentidos es estenso un cuer
po. Qué es línea recta, y curva. Qué es superficie plana. Cuando 
se dice que dos rectas son comensurables. Que es linea circu
lar, círculo, radio, diámetro, arco, cuerda, segmento y sector. 
Demostrar que el diámetro es la mayor de todas las cuerdas. 
Oué es ángulo, vértice y lados. Qué son ángulos contiguos o 
adyacentes. Dos ángulos iguales se pueden superponer de modo 
que se confundan; y la recíproca. Cuándo es una linca perpen
dicular á otro. Qué es ángulo recto, obtuso y agudo. Los án
gulos adyacentes valen juntos dos rectos. Que es suplemento y 
complemento de un ángulo. Los ángulos opuestos al vértice son 
iguales. Qué es triángulo, y de cuantas especies puede sel. De
mostrar todos los casos de igualdad de los triángulos. Proble
mas: 1 ° Construir un ángulo igual á otro dado. Dividir un 
ángulo en dos partes iguales. Si se prolonga uno de los lados 
de°un triángulo, el ángulo esterno es mayor que cualesquiera 
de los dos internos opuestos. Demostrar que si una recta tiene 
dos puntos equidistantes de otros dos de otra, les será perpen
dicular. Problemas. 1.® Desde un punto dado íueia de una 
recta, bajarle una perpendicular. 2.® En un punto tomado en 
una línea levantarle una perpendicular. Que se entiende por 
líneas paralelas. Cuántos ángulos lorma la secante que corta 
dos paralelas, y como se llaman. Si dos rectas cortadas por 
otra forman ángulos alternos iguales, dichas rectas serán para
lelas. Si una recta corta á dos paralelas, los ángulos alternos 
serán iguales, y también los correspondientes. Las partes de 
paralelas interceptadas entre paralelas son iguales. Dado un 
punto tirar por él una paralela á una recta dada. Demostrar
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que los tres ángulos de un triángulo suman dos rectos. Dados 
tres puntos que no estén en línea recta, se puede hacer pasar 
por ellos una circunferencia de círculo. Qué es tangente, se
cante, y punto de contacto. Toda línea perpendicular al radio 
en un estremo, es tangente al círculo. Qué es ángulo inscripto, 
y ángulo central, y cuales son sus medidas. Problemas'. 1. ° 
Levantar una perpendicular en el estremo de una recta sin 
prolongarla. 2. ° Dado un punto fuera de un círculo, tirarle una 
ó dos tangentes. Qué se entiende por figura, área ó superficie, 
y perímetro. Qué es diagonal, base, y altura de una figura. 
Qué es cuadrilátero y de cuantos géneros puede ser. Cuantas 
especies hay de paralelógramos. Los cuatro ángulos de un 
cuadrilátero valen cuatro rectos. Si dos lados opuestos de un 
cuadrilátero son iguales y paralelos será un paralelógramo. De
mostrar como una misma diagonal puede servir para una mul
titud de paralelógramos. Qué se entiende por polígono, polí
gono regular, centro, radio recto, y oblicuo. La suma de todos 
los ángulos de un polígono vale tantas veces dos rectos como 
lados tiene el polígono menos dos. El lado del exágono regular 
es igual al radio del círculo circunscripto. Si una recta es pa
ralela á uno de los lados de un triángulo, quedarán dividi
dos los otros dos en partes proporcionales, y la recíproca. 
Problemas'. 1. 0 Dividir una recta en las partes iguales que se 
quiera. 2. ° Dadas tres rectas hallarles una cuarta proporcional 
geométrica. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres 
ángulos respectivamente iguales. Cómo se comparan los lados 
cuando se hayan de sacar proporciones de triángulos semejan
tes. Demostrar seis cosas que deben verificarse, cuando desde 
el ángulo recto de un triángulo rectángulo se baja una perpen
dicular á la hipotenusa. Problemas. Entre dos rectas dadas hallar 
una media proporcional. Qué relación tiene un diámetro con 
su circunferencia, y encontrar gráficamente dicha relación 
aproximada hasta mas de diezmilésimas.

SEGUNDA PARTE.

Los paralelógramos de igual base y altura son equivalentes. 
Las superficies de dos rectángulos de una misma altura, son 
entre sí como sus bases. Dos rectángulos cualesquiera son en-
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ty€ s¡i cpiinp Iqs productos de sus bases por sus altuas, y con
secuencia de este teorema. Hallar la superficie de un paraleló- 
gra.ni«, de W  triángulo, de un trapecio, de un polígono re
gular y del círculo. Reducir una figpia a cuadrado. Ti es pun
tos que no «stpn en línea recta fijan la posición de un plano. 
Si una recta es perpendicular á otras dos que se cruzan en su 
pie, será perpendicular al plano que pasa por ellas. Qué es án
gulo diedro ó esquina , y cual es su medida. Que es angloit e 
ó ángulo sólido.

TERCERA PARTE.

Qué es poliedro , prisma , paralelepípedo, cubo, y pirámide. 
Dos paralelepípedos de igual base y altura son equivalentes 
ó iguales en volumen. Todo paralelepípedo se puede coiv\eilir 
en uno recto y rectángulo de igual volumen que tengan la 
misma altura y una base equivalente. Dos paralelepípedos rec
tángulos de iguales bases son entre sí como sus alturas; y si 
de alturas iguales son como sus bases. Dos paralelepípedos 
rectángulos cualesquiera, son entre sí como los productos de sus 
bases por sus alturas; y consecuencia de este teorema. En
contrar el volumen de un paralelepípedo y en general de un 
prisma cualesquiera. Dos pirámides de igual base y altura son 
iguales en volumen. Todo prisma triangular se puede dividir 
en tres pirámides equivalentes. Hallar el volumen de una pirá
mide. Qué se entiende por cuerpo redondo , y cuales se consi
deran en geometría elemental. Encontrar el volumen de un 
cilindro, y de un cono. A qué es igual la superficie y el volu
men de una esfera. Demostrar en qué razón están las esteras 
con los radios.

SEGUNDO ANO.
f3í$^í?<S»

GEOMETRÍA ANALÍTICA, FUNCIONES Y SERIES.

GEOMETRÍA ANALÍTICA.

t r i g o n o m e t r í a  r e c t i l í n e a .

Qué es trigonometría, y cual es su obgeto. Qué chsos pueden 
ocurrir en la resolución de los triángulos, notando las solucio
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nes que pueden tener. Dar á conocer las cantidades lineo-an
gulares llamadas líneas trigonométricas. Conocido el radio de 
un círculo, se conoce el seno de un cuadrante, la tangente de 
45 grados, y el seno de 30. Dado el seno de un arco y el radio, 
encontrar en valores suyos las demas líneas trigonométricas. 
Determinar las alteraciones que corresponden á las lineas de 
un arco, por las que pueden sobrevenir al mismo arco. Dado 
el seno de un arco, hallar el de su mitad. Dados los senos y 
cosenos de dos arcos, encontrar los senos y cosenos de su suma y 
diferencia. Dado el seno de un arco, hallar el seno y coseno del 
arco duplo, triplo ?£. Qué son tablas trigonométricas naturales 
y artificiales. En todo triángulo rectángulo un lado es igual á 
la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo opuesto al 
lado, ó por el coseno del ángulo adyacente. En todo triángulo 
rectángulo un lado es igual al otro multiplicado por la tan
gente de su ángulo contiguo. Resolver cualquier triángulo rec
tángulo. En todo triángulo oblicuángulo los senos de los ángu
los son como sus lados opuestos. En todo triángulo, la suma 
de dos lados es á su diferencia como la tangente de la semi
suma de los ángulos opuestos es á la tangente de su semidi- 
ferencia. Resolver un triángulo conocidos dos lados y el án
gulo comprendido. Dados dos ángulos y un lado, bailar el otro 
ángulo y los dos lados.

PROBLEMAS DE GEOMETRIA.

1. ° Medir una altura accesible por su estremo inferior.
2. ° Medir una distancia inaccesible por un estremo, o en 

toda su ostensión.
3. © Reducir al horizonte una longitud medida en un plano 

inclinado.

APLICACION DEL ALGEBRA A LA GEOMETRIA,

Qué se entiende por aplicación del algebra á la geome
tría, y en qué partes se divide. Construir un polinomio, un 
valor fraccionario, un radical de 2.® grado, una espresion 
que represente una superficie ó un volumen.

Problemas. 1. ° Inscribir un cuadrado en un triangulo
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dado. 2. 0 Dado un triángulo,tirar paralelamente a uno de sus 
lados una recta tal que sea igual á una recta dada. 3. " aUai¡ 
dos rectas, dada la suma de sus cuadrados y la superítete üe 
rectángulo que forman.

APLICACION DE LA ANALISIS Á LAS CUEVAS, Y EN PARTICULAR L  LA 
LÍNEA RECTA Y Á LA CIRCUNEERENCIA DEL CÍRCULO.

Cómo se fija la posición de un punto en un plano. Que son 
coordenadas, abscisa y ordenada de un punto. Que se entien
de por ecuación á una línea, y modo de determinar su curso 
por ella. Demostrar las fórmulas de las ecuaciones ; 1. a una 
recta que no pasa por el origen; 2.°  ¿ una recta que pasa por 
el origen ; .3. ° á una recta obligada á pasar por uno odos pun
tos dados. Hallar la distancia entre dos puntos dados, y cuan
do uno de ellos es el origen. . . , . ,e •

Hallar la ecuación á la circunferencia del circulo, y dedu< 
de ella el curso de la curva y las propiedades siguientes; 1.» 
la perpendicular bajada desde un punto de la circunferencia 
sobre el diámetro es media proporcional entre los segmentos 
de éste; 2.a el ángulo inscripto en la semicircunferencia es rec
to. Hallarla ecuación á la circunferencia del circulo.cuando os 
eges de coordenadas no pasan por el centro.

SECCIONES CONICAS.

Qué se entiende por línea de primer orden, de 2. c 3. $>•
Qué son secciones cónicas, y manifestar las diferentes posicio
nes que debe tener el plano secante para que resulte el punto , 
una línea recta, dos rectas, el círculo, la elipse, la parabola 
Y la hipérbola. Hallar la ecuación general á las secciones com
eas, y deducir de ella la particular á la parabola, elipse, e 
Hipérbola, y las de las secciones por el vértice del cono. De
mostrar el curso de la parábola, elipse, é hipérbola, por me
dio de sus ecuaciones, y sus propiedades; 1. c en la parabola, 
los cuadrados de las ordenadas son entre sí como las abscisas 
correspondientes. Cualquiera de sus puntos dista tanto del foco 
como de la directriz; infiriendo de todo, varios modos de des
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cribir la curva por puntos y por un movimiento continuo: 2. ^ 
En la elipse, encontrar la relaciónele sus coordenadas con las del 
círculo circunscripto. Los cuadrados de las ordenadas á la elipse 
son como los productos de las distancias de los pies dé óada Uná 
á los vértices. La suma de los radios vectores tirados á un mis
mo punto de la curva es igual cotí el ege mayor. Diferentes 
métodos de trazar la elipse. 3. ° Los cuadrados de las ordenadas 
á la hipérbola son como los productos de las distancias del pie 
de cada una á los vértices. La diferencia de los radios vectores 
Correspondientes á un punto de la curva es igual al ege pri
mero; deduciendo de esta propiedad el modo de construir la 
hipérbola.

Toda cuerda que pasa por el centro de una elipse ó de una 
hipérbola, está dividida en él en dos-partes iguales. Qué se 
entiende por tangente, subtangente, normal, subnormal, diá
metros conjugados, y asíntotas. Tirar una tangente en un punto 
dado de una parábola, elipse, ó hipérbola.

FUNCIONES Y SERIES.

Qué se entiende por función, dando á conocer sus divisio
nes y subdivisiones. Demostrar que cuando el primer miembro 
de una ecuación es una función y el 2. ° una trasformacion 
suya, pasando todo á un solo miembro, los coeficientes de las 
diferentes potencias de la variable serán cero; y consecuencia 
de este principio.

Qué se entiende por serie, y en que casos se dice ser as
cendente, descendente, convergente ó divergente. Qué es serie 
recurrente, y escala de relación. Desenvolver en serie cualquier 
espresion algebraica. Una serie divergente para ciertos va
lores de la variable hacer que sea convergente. Qué son se
ries de números figurados. Dar á conocer los números de los 
diferentes órdenes, y los números polígonos. Disponer las uni
dades de cualquier número polígono, de modo que represén
ten la figura cuyo nombre tiene.

NOTsi. No se han podido completar las materias concer
nientes al segundo año, ni dar mayor estensión á las que van 
puestas, por falta de tiempo.
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Los cursantes de los tros años académicos finalizaron su 
estudio en el mes anterior, verificándose sus exámenes en los 
dias anunciados en el Boletín ojicial. Fueron presididos por el 
Sr. Intendente y Gefe político de esta provincia, asistiendo uno 
de los Sres. individuos de la comisión económica. Todos los 
alumnos dieron según su capacidad pruebas de su aplicacian 
y aprovechamiento: solo resta que para satisfacción del púlioo 
y honor de los interesados, demos á continuación noticia de 
los nombres y calificación respectiva que merecieron.

PRIMER AÑO DE FILOSOFÍA.

LÓGICA, ARITMETICA, ALGEBRA Y GRAMATICA GENERAL.

Merecieron la nota de sobresalientes los señores;

D. Benito Artfñano. g D. Manuel Barandica.
D. José Artiñano. ©

Notablemente aprovechados.

D. José Echevarría. |  D. Juan Domingo Urquioía.
D. Víctor Landáburü. © D. Juan Antonio Vildósola.
D. Victor Otálora. §

Aprobados.

D. Antonio Mateo Gandarias, g  D. Juan Zárraga.
D. Antero Gil. ©
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SEGUNDO ANO DE FILOSOFÍA.

FÍSICA ESPERIMENTAL, GEOMETRÍA Y GEOGRAFÍA*

Sobresalientes.

D. Gregorio Aguirre. © D. Jacinto Gorroño.
IX José María Echaniz. © D Tiburcio Valeriano Villabaso

Notablemente aprovechados.

D. Pantaleon Bárbara. © D. Pablo Monasterio.
D. José Guerricaechevarria. © D. Francisco Orbeta,

Aprobados.
D. Pedro Alday.
1). Angel Ballester.
D. Isidro Montiano.
D. Luis Diez.
D. Juan Ramón Murga,

}| D. Juan Bautista Rolaeche. 
j| D. Juan Urizar.

D. Domingo Urquiola.
D. José Ramón Urréjola.

I
TERCER AÑO DE FILOSOFÍA.

r e l í g i o n , é t i c a , HISTORIA UNIVERSAL, PARTICULAR DE ESPAÑA

Y RETÓRICA.

Sobresaliente.
, D. Estanislao Eguidazu,

Notablemente aprovechados.
D. Justo Hormaza. © D. Cirilo Ustara.
J), José Ustara, q

Aprobado.

D. Gerónimo Ruperto Eguileor.
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PINTURA.

Vista interior de la isla de j
Borbon. / Juan Elso.

Id. de la rivera de S. Denis. t

b s b :
V “-

Vista de Asisteron.
Id. de Trípoli.

| D. Agustín Eguía.

~wl u  ¿m.

Mameluco en reposo. 
Samuel.

|  D. José Julián Picaza*

San Jerónimo. j D. Luis Arriaga.

La Dolorosa. j D. José Landecho,

Lahoconte.
Alejandro.

j  D. Luis Ansótegui.

)Ariadne. | D. Pedro Maria Alcorta.

La Justicia. 
Un filósofo.

| D. Antonio Sustacha.

El Mameluco. | D. Pedro Pascasio Aguirre.

Coriolan. j D. José Gómez.

Aretusa. | D. José Ignacio Bernaola,

La Santa mujer. 
Efijenia.

J D. Pedro Bárbara,
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M Í SICA.

LOS ALUMNOS DE ESTA CLASE DEMOSTRARÁN.

Qué es música y sus clases. Qué es canto llano, canto figu
rado y canto de órgano. Qué es armonía. Qué es consonancia. 
Qué es melodía. Qué es modulación. Qué es escala diatónica. 
Qué es escala cromática. Qué es escala henarmómca. Por que 
se llama tono ó modo mayor la distancia natural que hay as
cendiendo ó descendiendo de do á do y menor la de la a la, y 
el medio de reproducir ambos tonos o modos en todos los signos.

Cuántos son los signos, sus distancias naturales, el medio 
de conocerlos y colocarlos, el medio de concertarlos, Si,

X). Luis Ansótegui.
D. Miguel Zamacois.
D. José María Gómez.
D. Juan Antonio Sustaclia.
D. Pedro Pascasio Aguirre 
D Fidel Sagarmínaga.
D. Federico Arana.

Después del examen de música, el alumno D. Luis Ansóte
gui baylará el bayle ingles,

Recitarán los niños de tierna edad algunas tabulas, y 
mientras se arregla la distribución de los premios, los alumnos 
de música entonarán un himno aludiendo al aprecio universal 
que merecen los ramos de enseñanza del Colegio de humani
dades, protegido por la Exma. Diputación provincial.

Ultimamente se leerá la lista de los que por su aplicación 
y aprovechamiento han merecido la calificación de sobresalien
tes en su respetiva clase, quienes á continuación recibirán el 
premio correspondiente,

U D. Isidoro Lapaza. 
g D. Adolfo Zamacois.

D. Juan Gárate.
Y D. Cárlos Medina, 
ffi D. Agustín Eguía.
1 D. Andrés Salcedo. 
j| D. Francisco Piñera.
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