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ÓPHDE a s  a® v DIAS EA QUE SE*1 ***\

Dia 26 de junio: Todo lo perteneciente á las pri
meras letras, esceplo el dibujo lineal, la jeografia y a 

historia de España. , , »
Durante los exámenes de este día, se procedeia

sorteo de las preguntas que los alumnos de los tres 
cursos de filosofía deben llenar por escrito, según el

reglamento. *

Dia 27. Dibujo lineal, elementos de geografía e
historia de España, gramática española, latina, y lengua

Dia 28. Lengua inglesa, matemáticas, lojica y gra-

ma DiaS3o.eAr¡tmélica, álgebra y dibujo lineal para 
los cursantes de primer año de filosofía; de geometría, 
trigonometría rectilínea y geografía para los de se
gundo año. Física esperimental.

Dia j o de julio. Religión, etica, retorica, historia
general y particular para los de tercer ano.
°  Fábulas, música, baile y distribución de premio.. 

L o s  cuadros de dibujo estarán presentes dimane

los dias de examen.
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J u t r o M t m o i n

$e abrirán los exámenes por medio de una disertación breve,, 
pronunciada por alguno de los alumnos.

AL C A M  DEL PROFESOR D, MIGUEL DE ZAHAC01S,
COMPRENDE

h a  doctrina cristiana, lectura y  escrituraT elementos de mo- 
raf aritmética comercial, con cambios, arbitrages y números 
fijos, teneduría de libros en toda partida, dibujo lineal, jeo- 
grafia, rudimentos de gramática castellana elementos de his
toria de España.

La doctrina cristiana y la moral se han dividido en cua
tro sesiones. Los alumnos que componen la primera y se
gunda, serán examinados arreglándose al testo del catecismo 
del P. Astetej los de la tercera, al del histórico del Abate 
Fleuri; y los de la cuarta, al compendio elemental de moral 
del mismo profesor.

S E G G I Q N  P r v l M E 3\ i V a
- „—  —

D. Manuel de Urrutia.
D. Victorio de Aldecoa.
D. Juan de Gárate.
D. Zoilo de Colau.
D. Joaquin de Ugarriza 
D. Lorenzo de Arrugaeta.
D. Juan de Ingunza.

D, Lorenzo de Lazurtegui. §  
D. Ecequiel de Aguirre.
D. Facundo de Beascoechea.
D. José de Azcarny.
D. Celestino de Diez.
I). Gervasio deUrquiola.
D. Domingo de Lucambio.
D. Emeterio de Echevanieta. f|

B1I
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D. Angel de Mujica. f 
I). Antonio de Berástegui. 
P . Ratnon de Berástegui, 
P . Juan de Tellaeche,

8 5 - José de Abásolo.
A D. Juan de Larrea.
V D. Pió de Sagarminnga* 
]$ D. X*edro de Xnguuza.

P . Felipe, de Briñas,
P . Gregorio de Oló/aga. 
D. Manuel de Ureta.
P . Adolfo de Zaniaeois,

D. Esteban de Urréjola,
D. Domingo de Xlespaldpíj 
D. Julián c}e Larri naga,
D, Luis de Jlarroeta,

P . Leandro de Escalera. 
D. José deGaminde.
D. Juan de Bolívar,
P , Ramón de Barda.

g  P . Juan José' de Monasterio, 
p . Cándido de Madaleno.

$ D. Manuel de Aburto,

Leerán en prosa y en verso; presentaran planas esci i tas 
despacio, para que se“ vean sus formas; y algunos escribirán al 
dictado (con la ortografía de que es susceptible su tierna ca
pacidad) io que gustaren dictar los señores de Ja presidencia,

Aritmética Comercial.

Se divide en cuatro secciones: los alumnos serán exami
nados con arreglo al compendio de aritmética de dicho pro
fesor Z  arnaco is,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Los que componen esta sección practicarán las cuatro pri - 
meras reglas con números enteros, subdiviütdos en cuatro clases,

1 .»
|| D. Antonio de Tellaeche. 
v¡ D. Eusebio de Monasterio.

D. Eugenio de Garay.
K 1). Rufino de Lejarsegui.

Sección primera.

9  a
<maá •

^ D. Manuel de Garay.
I). Ramón de Berástegui. 4  D. Victorio de Aldecoa.8

3 .a

D. Juan de Gárate. g  D. Z d 'o  Je Colau.
n . Emeterio de Echevarrieta.S 1). Miguelde Aldecoa.
D . Juan de Garay. w P* ûau deLolhar.
I). Juan de Recaeoechea. ® D. Celestino de Diez.
I). Adolfo de Zamacois. ll D. Francisco de Carrrícarte,
D. Lorenzo de Lazurtegui. ||

D. Pedro de Sagarduy.
D . Vicente de Arana.
T). Gervasio de tlrquiola. 
D. Domingo de Lucambio.

D. Luis de Árrué.
D . Pantaleon de Zamacois. 
D . Juan de Pochevilla.
D . Miguel de Ingunza.
D. Casimiro de Tellaeche,

A .a

D. Manuel Urrutia.
D . Joaquín de Ugarriza. 
D. Fio de Sagarminaga. 
I). José de Azcaray.

D. Lorenzo de Arrugaeta,

D. Juan de Ingunza.
** D. Ramón de Barua.

D. Cándido de Magdaleno, 
H D. Ecequiel de Aguaré.1
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Sección segunda

Comprende las mismas cuatro reglas teórico-prácticas con 
quebrados comunes y decimales.

D. Antonio de Berástegui. || D. José de Gaminde.
D. Roque de Mons. jí D. Manuel de Aburto.
D. Esteban de Urrejola. 1 D. Julián de Larrrinaga.
D. Juan José de Monasterio.0 D. Juan de Clark.
D. Pedro de Inguuza. M D. Isidoro de Lapaza,
D. Gregorio de Olózsga. ||

S e c c i ó n  t e r c e r a .

Los que componen esta sección serán examinados teórico 
prácticamente desde los números denominados , hasta la re
gla de falsa posición esclusive.

D. Luis de Barroeta. gr D. Angel de Mujica.
D. Manuel de Ureta. ~ D. Leandro de Escalera.
D. Felipe de Briñas. 6 D. José de Abásolo.
D. Juan Antonio deSustacha.il D. Saturnino ele Inchaurbe.
D, Domingo de Respaldiza.

S e c c i ó n  c u a r t a .

El examen teorico-práctico de esta sección versará sobre 
la regla de falsa posición de testamentos, de interes simple y 
y  compuesto, descuento de letras, la de rebatir y las de ali
gación, tratando mas estensamente de los

discurriendo en que casos conviene el cambio alto ó bajo 
para las operaciones de banca, y por qué. Qué son minie-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tos fijos, parn que sirven, y cómo se hallan con suma fa
cilidad.

D. Juan Estevan de Tellaeche.® D. Domingo de Grimalt.
I). Juan de Larrea. © D. Federico de Arana.
D. Bernardo de Aldecoa. P. Pedro Pascasio de Aguirre.

© i u w & m

EN TODA PARTIDA.

El examen de esta clase versará sobre cuáles son los li
bros indispensables, cuales los auxiliares esenciales y no esen
ciales ó borradores; de los diferentes métodos de llevarlos; 
cuentas generales y personales, y el modo de saldadas, ti 
inventario, y modo de abrir y cerrar los libros; llevar y sal
dar las cuentas con interés, teniendo calculados de antema
no los intereses, aunque no se lije el término de la cuenta.

D. Domingo de Grimalt. ^ D. Fedeiieo de Ai ana.
D. Ricardo de Arana. ©

DIBUJO LINEAL.

Levantar perpendiculares á una recta desde cualesquiera 
puntos, aunque no se pueda prolongar la recta dada. Cons
truir un ángulo igual á otro dado; dividirle en dos partes 
iguales. Tirar paralelas por puntos dados, ó á arbitrio. Divi
dir un ángulo en dos partes iguales, cuyo vértice sea inacce
sible. Dividir una recta en el número de partes iguales ó pro
porcionales que se pidAn. Por tres puntos que no esteu en 
linea recta, hacer pasar una circunferencia. En un triángulo 
dado inscribir un círculo. Hallar el centro de una circunfe
rencia dada. Formar un triángulo igual á otro dado. Con 
una ó mas rectas dadas formar triángulos. Dados separada
mente mj ángulo y sus dos lados adyacentes, construir un trián
gulo. Dadas°dos o tres rectas, hallarles una tercera ó una cuar-
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ta proporcional. Dadas dos rectas, hallarles una media pro
porcional. Sobre una recta dada , construir un rectángulo 
equivalente á otro dado. Dividir una recta en media y es
treñía razón. En un círculo dado inscribir un cuadrado. Da
do un polígono regular inscrito en un círculo, inscribir otro 
de duplo número de lados. En un círculo dado inscribir un 
exágono, un triángulo, un decágono, un pentágono regular, 
un polígono de i 5, de 3o, 6o, Sic, lados. Dado un polígono re
gular inscrito en un círculo, circunscribirle otro, ya de igual, 
ya de duplo número de lados. Dado un lado, construir un 
cuadrado, un pentágono, un exágono, un eptágono, un octó
gono regular. Dado un cuadrado, construir un octógono re
gular. Dadas dos rectas construir un rectángulo. Dado un án
gulo y una recta, construir un rombo equilátero. Dados se
paradamente un ángulo y dos rectas, construir un paraleló- 
gramo. A una circunferencia tirarle tanjentes por puntos de
terminados, ó á arbitrio. Dadas tres rectas que se encuen
tran en dos puntos, trazar un círculo, al cual sean tanjen
tes dichas rectas dadas. Dado un círculo, y dentro ó fuera de 
el un punto, describir otro círculo que pase por dicho punto, 
y que sea tanjente al círculo dado en un punto también da
do. A dos circunferencias dadas tirar una tanjente, aunque 
no se pueda prolongar la recta que uniera sus centros. Dadas 
dos rectas no paralelas, trazar círculos que sean tanjentes á 
las rectas y entre sí. Dados un círculo y una recta, acomo
darles un «tico de círculo de un radio dado. Hallar el centro 
y radio de un círculo tanjente á una recta dada, y que to
que en un punto dado á, una circunferencia también dada. 
Trazar un arco de círculo tanjente á dos circunferencias da
das, cuyo centro este situado en la prolongación de uno de 
sus radios. Pur tres puntos que no estén en línea recta, ha
cer pasar una porción de circunferencia , siendo su centro

varios métodos. Trazar la

Saturnino de Iuchaurbe^ 
Manuel de Ureta.

Luis de Barroeta,
Felipe de Briñas,
Juan de Clark.
Yicente de Fano,

ig a .

inaccesible. Construir la elipse por 
espiral, id. la evolvente.

D. Juan de Larrea. Ñ D.
D. Domingo de Grimalt. D.
D. Juan Estevan de Tellaeche. f! D. 
D. Federico de Arana. f  D.
D. Gabino de Iturralde. fj¡ D. 
D. Francisco Luis de Abaroa.§ D.
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Su definición en cosmografía, en jeografia física, y en po
lítica ó civil, estendiéndose en la teórica de estas tres partes 
con arreglo al testo de jeografíu dispuesto por el citado pro
fesor.

En el mapamundi señalarán los continentes en cpie esta 
dividida físicamente la tierra: en los mapas jenerales indica
rán los principales estados en cpie los hombres lian didivido 
las llamadas cinco partes del mundo; y en el particular de 
España recorrerán las i 5 divisiones que marca, citando el 
clima, industria y producciones de cada una de ellas.

Resolverán, por el globo artificial y el mapamundi, va
rios problemas, como bailar la loujitud, la latitud de un lu
gar dado; determinar que hora es en cualquier parte del 
mundo cuando en Ihlbao son las 12 ú otia huía dada, ba
ilar los antípodas de cualquier lugar.

D. Federico de Arana. |j D. Juan de Carnearte.
D. Domingo de Grimalt. w 'P . Miguel de Salgado.
D. Fidel de Sagarminaga. « D. Luis de Barrroeta.
D. Juan de Larrea. |  D. José de Legórlmru.
D. J u a n Estevan de Tellaecbe.l) D. Luis de Amaga.
D. Cárlos de Medina. |  D. Vicente de Arana.
D. Luis de Ansótegui. » D. Pedro Paseasio de Aguirre.
D. Juan Antonio cíe Sustacha.M D. Antonio de Derastegui.
D. Bernardo de Aldecoa.

Esta clase comprenderá (con arreglo al compendio del su
sodicho profesor) la sétima época, esto es, desde que empezó 
á ,reinar la casa de Borbon, basta el memorable convenio de 
Vergara, y pacificación de la guerra civil, promovida por el 
infante D. Cárlos.

1
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D. Juan de Larrea.
I). Juan de Garay.
I). Juan de Ingunza.
D. Antonio de Berástegui. 
D. Lorenzo de Arrugaeta.

S I). Pedro de Sngarduy.
D. Juan de Recacoechea.

D. Miguel de Salgado.1 D. Juan de Tellaeche.
§  D, Emeterio de Echevarrieta,

Profesor D. Alejandro de Arrué.

Los alumnos de esta clase, divididos en tres secciones,, 
serán examinados con arreglo al testo del mismo profesor.

SECCION PRIMERA.

« ? •  Manuel da Garay.
0 D. Francisco de Carnearte»1

SEGUNDA,

J). Miguel de Salgado. j D. Adolfo de Zamacois.
D. Miguel de Aldecoa. | D. Isidoro de Lapaza.

TERCERA.

D. Juan de Clark.
])• Roque de Mons. 
P. Pedro de Lángara.O

D. Cosme de Arrugaeta.
D. Sabino de Legórburu. • 
D. Juan de Carnearte.
D. Carlos de Medina.

ffl D. Vicente de Arana.
D. José de Legórburu.

H D. Bernardo de Aldecoa. 
i  D. Domingo de Grimait,

C ' l n o í  W  t í í i t l ú i ’iifií'í* .

Profesor D. Joaquín de Sarasua.
Definición de la gramática. División. Definición de cada 

Una de sus partes. Su fin. Definición de la oración. Cuantas son
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las partes de la oración. Definición de estas y  sus piincipa-« 
les circunstancias. Cuales son las oraciones fundamentales. 
Como se dividen. Las raices de que se forman los tiempos. Los 
modos. Que tiempos tiene el modo infinitivo. Con que conjun
ciones puede variarse en subjuntivo. Que diferencia tiene el 
que relativo del que conjunción. Ejemplos. Traducción régi
men y análisis de los A A. latinos prosaicos de la colección 
de los P. P. Escolapios á elección de los S.rcs que presidan o 
de los espectadores. Versión del castellano al latió del compen
dio histórico de Fleuri. Se traducirá también del libro pnme- 
mero de la Eneida de Virgilio el pasage que acomode, midien
do, y probando sus versos.

Que cosa es Retórica. Cual es su fin. Cuáles son los ofi
cios del orador. Quién se debe llamar orador períecto. Que cosa- 
debe tener ‘muy presente el orador para persuadir. Cual es 
la materia de la Retórica. Que cosa es cuestión y en que espe
cies se divide. Cuantos y cuales son los géneros de Causas. De 
que sirven los preceptos del arte para la Oratoria. Cuantas 
son las partes de la Retórica, y cuales. En que consiste el or
nato de la oración. Que especies de palabras son las que en
tran á componerla. Que cosa es Tropo. Hay una ó muchas es
pecies de Tropos. Que es Metáfora. De cuantos modos se come
te De donde pueden sacarse las Metáforas. Que vicios deben 
evitarse en ella. Que cosa es Alegoría. Que se ha de obser
var para formar una perfecta. Que es Metonimia. Que es bi- 
nedoche. Que es Ironía. Que es Antonomasia. Que otros tro
pos se añaden por lo común a los precedentes. Cuando habra 
proporción en los tropos. Que cosa es figura. En que se dife
rencia del Tropo. Cuantas especies de figuras hay. #

(me es Repetición; Conversión; Complexión. Conduphcacion. 
Traducción. Paronomasia Polisindéton(Asindetou. Conmutación. 
Adjunción, cadencia igual. Isocolon. Sinonimia.

Que es Esclamacion. Interrogación. Sujeción. Comunicación. 
G r a d a c i ó n .  Litote. Apostrofe. Corrección. Prosopopeya. Epifo- 
nema. Preterición. Antitesis. Concesión. Duda. Prolepsis.Tul- 
posible. Desemejanza y Perífrasis.
D . José de Gómez. | V . £«is de Ansótegui.
D. Francisco Javier de Pinera. J D. Fidel de Sagarnunaga.
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Cwijuit j;ntttcfííit.

Profesor D. Antonio del Olmo. 
PRIMERA SECCION.

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

Cuantas especies de vocales hay en francés. Qué conso- 
nates se pronuncian en fin de dicción: en qué casos se pro
nuncian todas, y cuales son las que mudan de sonido cuan
do se unen.

Cuántas y cuales son en francés las llamadas partes de 
la oración. Definición y variación del artículo indicativo. De
finición y división del nombre sustantivo. Del ¡adjetivo y gra
dos de significación. Que entendemos por adjetivos determi
nativos; cuántas clases hay, y su variación. Definición del 
pronombre y sus diversas especies.

Definición y división del verbo. Cuántas conjugaciones hay 
en francés. Que se entiende por verbo ausiliar; cuales son en 
francés; su conjugación. De los tiempos primitivos, y forma
ción de los derivados. Cuales son los accidentes gramaticales 
del verbo: que se entiende por modo en el verbo, y cuantos 
admite la lengua francesa: conjugar verbos regulares é irregu
lares. De las partes invariables de la oración.

D. José de Legórburu. 
D. Eduardo de Eeuia.D

D. Manuel de Encinilla.

SEGUNDA SECCION.

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

Definición de la sintáxis y su diferencia de la analojía. 
Que se entiende por oración incidente; cómo conoceremos si 
es esplicativa ó determinativa. Qué entendemos por comple-
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mentó de una palabra: cuantas'especies de complementos hnyá 
en qué distinguimos el directo del indirecto.

Cuáles son los medios de que se vale la sintaxis paia lle
nar su objeto. Que es construcciónj de cuantas malicias pue
de construirse nna oración. Que orden sigue la lengua francesa 
en la oración espositiva. Como se construye la oración inter
rogativa; cómo la imperativa. Qué se entiende por concordan
cia, y entre qué palabras puede haberla. Reglas que sigue la 
lengua francesa en la concordancia entre el adjetivo y ,sus- 
tantivo, y entre el verbo y su sujeto. Que especie de adje
tivos se colocan delante del sustantivo: cuales son las que 
mudan de significación según el lugar que ocupan. I so deL 
artículo. Observaciones sobre los pronombres personales, po
sesivos, relativos é indeterminados. Como se espiesa la ne
gación, y en qué casos se suprimen pos , y point. Coires- 
pondencia de los tiempos y de las oraciones condicionales. 
Realas para formar el plural de los nombres, y la tei mina- 
cion femenina de los adjetivos. Reglas particulai es -sobre la 
concordancia de los participios. Del apóstrofo, y uso de lo$ 
acentos. De las principales figuras de ctmstruccion.

Escribirán a) dictado.

D. José Gómez. ^ D. Luis de Arriaga.
D. José Antonio de Sustacba.S D. Basilio de Goyarrola. ^
D. Pedro Paseasio de Aguirre. D. Antonio de Berástegui»

LENGUA INGLESA.
Profesor I). Feliz ele Lcjárccgui.

PRIMER A Ñ O .
Los alumnos de esta sección que no cuentan mas que odio 

meses de estudio, serán examinados en las materias siguientes.
Como se forman' los grados de comparación.
Demostrarán contestando á egemplos que se les propon

gan, las diferiencia* de los adverbios above, over, con up y 
b > t?pn
upon. .. .

Colocación del pronombre, auxiliar,‘Verbo, adjetivo y sus
tantivo en afirmativa é interrogativa con negativa y sin ella.

Formación de los participios presentes ó gerundios, asi co
mo de los participios pasados en los verbos regulares,
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Formación del tiempo futuro; dlferleneia de significada 
del vvillshall en primera persona singular y plural; variación 
de estos auxiliares al usarlos en segunda y tercera persona de 
ambos casos.

Uso délos verbos to bey todo  como auxiliares, en inter
rogativa y afirmativa.

Diferiencia de los verbos to mnke y to doy así como de 
ma.y y can. Demostrarán la discordancia de sentido que guar
dan entre sí, tanto los dos primeros, como los segundos.

Leerán en cualquiera libro escrito en prosa.

D. Federico de Arana. ¡j D.Luis de Ansótegui.
D. Fidel de Sagarminaga. j D. Bernardo de Aldecoa.

f f i J k T E l f f l á b T E e J k S « ,

P r o f e s o r  1 ) .  J o s é  M a r i a n o  d e  A s c u e i i a g a .

ALUMNOS.

D. José de Legórbnru,
D . Garlos Medina.
D. Luis de A maga.
D. Bqsilio de Goyarrola.

j¡| D. Vicente de Arana.
10 D, José de Pinera.

D. Ricardo de Arana.

Que es potencia de un número. Qué es raiz. La poten
cia de un producto es igual al producto de las potencias del 

t mismo índice desús factores. La raiz de un producto es igual 
al producto de las raices del mismo índice de sus factores. 
Como se eleva una fracción d una potencia, y se estrae la 
raiz. De qué partes consta el cuadrado de un número com 
puesto de decenas y  unidades. Cuantas - s*ras tiene el cua
drado de un númer-o..Estraer la raiz cuadrada de un núme- 
t o  de cuantas cifras se quiera, y  no siendo exacta aproximar 
por decimales. Estraer la raiz cuadrada de un quebrado y  dé 
una cantidad decimal. Que es razón , proporción , y propor
ción continua. Cuál es la propiedad fundamental de toda
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proporción. En toda proporción la suma ó la diferencia de 
antecedentes es á la suma ó diferencia de consecuentes , co
mo un antecedente á su consecuente, &e. Qué es progre
sión aritmética. A qué es igual un término cualquiera de una 
progresión aritmética. Interpolar entre dos números dados 
cualquier número de medios aritméticos. Qué es progresión 
geométrica. Conocido el primer término y la razón, formar 
cada término de la progresión geométrica. Interpolar entre 
dos números cualquier número de medios geométricos. Dar 
á conocer que son logaritmos, sus propiedades, la] formación 
de las tablas y su uso.

Oué es álgebra y de que artificio se vale para resolver las 
cuestiones. Qué se entiende por fórmula. Cuáles son las prin
cipales ventajas del álgebra. Qué se entiende por coeficiente y 
espolíente: qué es término, y como se llama al conjunto de 
varios términos. Qué son términos semejantes, y como se ha
ce su reducción. Como se suman y restan las cantidades al
gebraicas. Cómo se multiplican los monomios y polinomios. 
De ciue partes consta el cuadrado y cubo de un binomio. 
O u é  producto da la suma de dos cantidades por su diferencia. 
Cómo se dividen los monomios y polinomios. Cálculo de las 
fricciones al^ebráicas. Cómo se halla el máximo común divisor 
de dos polinomios. Qué es ecuación de i.° , 2.0, d.° k c  gra
do Deque partes consta la resolución de un problema. Que 
reala se sigue para poner un problema en ecuación. Como se des
uela una incógnita en una ecuación de primer grado. En toda e- 
cuación de primer grado el valor de la incógnita puede reducirse al 
cociente de dos diferencias, esplicando los cinco casos que pueden 
ocurrir Qué es necesario para que sea determinado un problema 
en el que entra mas de una incógnita, y esplicar los tres métodos 
que hay para hallar el valor de las incógnitas en esta clase de 
problemas, haciendo algunas espiraciones. Cuando es inde
terminado un problema. Resolver en números enteros una 
ecuación indeterminada con dos incómú*-;, Cómo se forman, 
las potencias v ** «traen las raices de b» montemos. Que 
5e entiende por cantidad imaginaria, y que deno. a  ̂ cuan; o 
ocurre en la resolución de un problema. Como sé Simplifica
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Z L ' f i ^ f ,tiP,!oarj y P»rtir lns radicales de un mismo 
® ' ° de diferente. A  que equivale una cantidad con espo. 
neme ceio o negativo Que indica una cantidad con esponente 
fracaonario Las reglas para los espoueutes positivos venteros

l  eu r , r \ Para l0S|." eg".tÌV0S 7 fraccionarios. Estraer la 
j  “  cui,d,ada de un polinomio. Cuál es la forma á que pue
de reducirse toda ecuación de a« grado, y de que m ido

dos' a v a Ìo r ^ 'T  t  •Seg!,IK!° grad0 puede ser satisfecha por 2 "  dí  la ‘ '‘cognita. Cómo se resuelve una ecua-
sé eider 8 ,° P d,V ^  es cá|culo «ponencia!. Como
espo, r ' O n e  OT, l le , Una ¡nCÓg" ka cuai'do se halla por 
colis a, te ■ ? 1  e''lt,e'!‘,e P°r rautidad variable, cantidad 
variabl« son ü  ‘ le Tariuhle- S¡ Jos entidades
límites, estos e ^  fgualeo? PU,,'°  d* aPro” ““ d o » ;i «

J . S S  T S :  r s -

f r t - *
otro, es menor el que se acerca ims ■> u  ? P 
los dos pontos. Que es |in “ ” 1 ," “  '“d d T  
metro, areo, cuerda, segmento v seriar F i ’
),ür que cualquier ciertfa Al .íavor arco I  45 ma-
cuerda; á arcos iguales cnerdas ¡ G e s  v  ? * *

C e « » »  s ^ ^ m í í :
perpendicular lera«tatTa :í mía r e c t a l , . ’ 7 reciPr.ocaniente. La 
sm puntos'eqnidistantes de los estreñios d « T < S a¿T V  
¡unto quv este fuera de la perpendicular, distaradesigualoTe'«-’
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te de dichos estreñios; deduciendo que si una recta tiene dos 
puntos equidistantes de otros dos de otra, le es perpendicu
lar. Si á dos rectas las corta una tercera formando los án
gulos de contraria ó de la misma posición iguales, ó la suma 
de los dos ángulos internos igual á dos rectos, las dos rectas 
serán paralelas. Si á dos paralelas las corta otra recta, los 
ángulos alternos serán iguales, como también los correspon
dientes ; y la suma de los ángulos interiores será imial 
á dos rectos. Los ángulos, cuyos lados son paralelos 
y tienen la abertura hacia una misma parte, son huía les. 
El radio perpendicular á una cuerda, divide á esta y su 
arco en dos partes iguales. El radio tira lo al punto de 
contacto es perpendicular á la tangente y la recíproca. Los 
arcos comprendidos entre rectas paralelas, son iguales. One 
es triángulo, de cuántas especies puede ser, y qué es base, 
vértice y altura. El ángulo estenio de un triangulo es i^ual 
á la suma de los dos internos opuestos. Los tres ángulos de 
un triángulo suman dos rectos. Demostración de todos los 
casos en quo dos triángulos son iguales. En el triángulo isós

celes los ángulos opuestos á los lados iguales son iguales, y 
la altura biseca á la base y al ángulo vertical. En todo tri
ángulo á ángulos iguales se oponen lados iguales. Las partes 
de dos paralelas interceptadas entre otras dos son iguales. Si 
u dos rectas iguales las unen otras dos iguales, cada una será 
paralela á su opuesta. Si dos reotas son iguales y paralelas 
las rectas que las unan serán también paralelas é iguales. Eu 
todo triángulo al mayor ángulo se opone el mayor lado, y la 
recíproca. La medida del ángulo inscrito es la mitad del arco 
sobre que insiste. Demostraciones sobre líneas proporciona
les y triángulos semejantes. Qué es polígono, diagonal y án
gulos salientes. Qué suman los ángulos interiores de un polí
gono. Qué so entiende por trapecio, paralelógramo, rectán
gulo, cuadrado y rombo, Dos figuras semejantes tienen sus 
ángulos iguales, y sus lados homólogos proporcionales, y recí
procamente. Los perímetros de los polígonos semejantes son 
proporcionales á sus líneas homologas. Los perímetros de dos 
polígonos regulares de un mismo número de lados son como 
sus radios rectos ú oblicuas. Las circunferencias son como 
sus radios, Determinar la relaciou del diámetro á la circun
ferencia,
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1

Lójica y  gramática general, profesor D. Antonio del 
Olmo.

Dibujo lineal , aritmética y álgebra, profesor D. José 
Maria de Echave.

Los escolares de esta asignatura serán examinados en ló
jica y en gramática general, con arreglo á los testos de Bor- 
relly, Hermosilla, y manuscritos del profesor.

D. Evaristo de Altónaga. 
D. Aurelio de Artíñano. 
D. José María Gómez. 
D. Angel de Lauda.
D. Eduardo deLandeta. 
D. Eduardo de Lecanda 
D. Manuel de Lecanda. 
D. Bonifacio Martinez.

g  D. Blas de Onsoño.
D. José Julian de Picaza.

® D. Francisco Javier de Pinera. 
E D. Fermin de Ugarte.

D. Manuel Antonio de Uriarte, 
D. Manuel de Urizar.

M D. Santiago de Zrazo.
|| D. Juan José de Argaya.

No se presentará á examen D. Nicolás de Cabalceta. pop 
no hallarse aun idóneo á causa de una indisposición padecida.

2 .° A Ñ O  BM

Los alumnos de esta clase, ademas de las nociones jeo- 
métricas arriba espresadas, serán examinados en la 2.* y 3.a 
parte de la jeométría, trigonometría rectilínea, y en jeogra- 
fía, según prescribe el reglamento.

Profesor de estas materias, D. José María de Echave,
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FISICA ESPEMMENTAL,

Profesor, el director del colegio , 
D. Feliz José de Asccévaga.

Que es física, cuerpo, moléculas, y fenómeno.
Propiedades generales de los cuerpos y su clasificación, masa, 

volumen y densidad. Esperimento, ley y naturaleza del cuer
po sólido,7 líquido y gaseoso. Pesantez y atracción Natura- 
L a  del movimiento y divisiones por razón de su dirección,
lu«ar, & c. Máquina de Atood. .... .

° Que es péndulo y su longitud. Centro de gravedad, equilibrio. 
Que es niáquina, potencia y resistencia. Cuales son las raa-

 ̂ Palanca y sus especies, balanza, plano inclinado, cuna, 
tornillo, tuerca, polea, moton y cabrestante.

Diferencia entre los fluidos líquidos y elásticos.
Qué e s  hidrostitica, y hacia donde ejercen los fluidos su 

presión. Vasos comunicantes. Nivel de agua y de burbuja de aire. 
^  Principio de Arquímedes y su prueba. Gases y su cías,- 

jficacion.
Pulgada de agua. Gazometro.
Tubos capilares y sus propiedades. .
Elasticidad, tenacidad, ductilidad, maleabilidad y dureza. 

Qué orden guardan los metales en su ductilidad y maleabilidad. 
Rozamiento! Instrumentos que se emplean en las observacio
nes S e a s .  Calor. Irradiación, reflexión y temperatura Ter
mómetros. Termómetro centígrado, de Reaumur y de 1 aren- 
h e ¡ r  Diferencial. Propiedades del calor radiante. P.romeUo

tle PéudSu'los°Jconpensadores, y cuáles son los mas conocidos.
Calorímetro de Lavoisier y Laplace. Conductibilidad del 

calor por los cuerpos. Estado diferente de los cuerpos tocan
te al calor. Calor latente y libre. Evaporación, su ley. 

Hidrometría. Hidrómetro tle Saussure. ,
Globos aereostaticos. Areómetros. Descr.pcion d^ arcome-

tro de Farenheit, de lleaume y el 1,1lCj e°'
Barómetros. De cubeta, sifón, el de Dtscaites, ue cua

Arante y diferencial,
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Maquina neumática y su descripción.
Máquina de compresión, Bombas. Bombas de incendios 

Fuente intermitente, y de Heron. Sifón. Lámparas liidrostáticas, 
" M fIullias ( cle vaPor y sus clases. De condensación y de 
mediana y alta presión con espansion, Cual es el primer efec-

e? as macíuinas* Descr¡pcion d é la  máquina de Neweo- 
mmen. Buques de vapor y armas.

Electricidad y sus propiedades. De cuántos modos su e le e  
l  ia" J ° \  ™.e.rl>.us’ S,atemas- Aislamiento. A dónde se diri- 
su L e  á 1C“  " r i  7 C“ '" °  SC llemue5lra- Máquina eléctrica y 
d é n l l ' r '“ " - E ectrometro> electrófono, elestróscopo y con. 
densador. Carga por cascada, botellas de Leyden, baterías, ten.

'? de. |M botella* de Leyden, Cómo se ,/roduce la lúa eléc
trica, instrumento de Kinersley. 1

su m il iT 'í 'r " '  ÜC ,aS " " h,‘s y l,e la  atmósfera. Paroravos y 
Electric'; pV nPanarlQ eíéctrico. Choque lateral y de rechazo. 

Pilas seras dn- ‘T  *' con‘ iU'to- I*«»» de Volta y horizontales, 
te eléctrica’ ir'jp0,1“ *1? '  , basl''." eléctrico. ’J’ension y com en-

cio.mdo á ia Emedicin'l! *“  P‘lM- ba"

las t r t¡Sm<> y S"S Pm P‘e(,1,des. Polos del imán. Ley de 
o *  desarrollarse el m .agL is.

tos de tieno r Bingnetisnao de los instrmnen-
S cíe Üieno. Inversión de los polos al paso del ravo De

d d X L S o f “ ’ neCl¡naCÍUn ¿ « s tr ib ú c o ,;

dor1L Úa"né,;Lar' nm!’S! n ue «"ounstanscias deben tener. Ecna- 
venientes de la's lsm" Hlc,Qn de la energía magnética. Incon- 

Ias ag“Jos de marear y modo de salvarlos. H¡-
tricidad ^ S id lf '1*11'™ 0' ,R*l“cio"  del lnag»etismo con la elec-
L , L i 1 :sct i ; .  y cr '  ^  pfc» de en i»

P , V a Z l - '  ttphcador, y sus ventajas.

Acúsnca. f i n o í d r  r ri“ — ,“ i
mero de vibrtr- ? tono> intensidad y timbre. Nú-
po so n to  I  a!  leS ^  <le' 'e ',ar P”  “ la «¿»»do el cuer. 
sonora. E co ’ Cuant sea ■'lPrec,a,>!e su sonido. Velocidad. Onda 

Lev« de L  s,labas P»ede repetir un eco.
Stcos cíe cuerdas T C  sonuros en los instrumentos mu
se forma cm elioi el s L X  D Modó “ » 1««
Instrumentos de boquilla c¡’ 6 ?,ue Partes se componen,
del oido 1 Suena, Organización del sentido
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Formación de la voz humana. Estension de la voz en laá 
personas. Formación de la voz en los brutos. Sistema de 
Savart.

Optica. Propiedades de la luz. Velocidad, transmisión, dia
fanidad, sombra. Sombra pura y penumbra. Decremento de 
la intensidad de la luz. Influencia de las superficies inclina
das. Origen de la luz. Hipótesis. Refrexion. refracción y sus leyes.

Lentes. Presbitismo, miopismo, y modo de remediar estos 
defectos. Determinar el foco de las lentes convergentes. Espejismo.

Descomposición de la luz. Colores. Refrangibilidad, reíle- 
xibilidad, su virtud iluminativa y calorífica.

Descripción del ojo y paso de la luz al través de sus 
fluidos y túnicas. Cristalino. Aberración de esfericidad. V i
drios periscópicos. Como se juzga de la distancia de los ob
jetos por la vista. Por que los astros parecen mayores en el 
horizonte que en el cénit.

Condiciones para la formación del arco iris. Modo con que 
se forma. Microscopio. Que es microscopio simple, solar, com
puesto, megascopio, linterna magica, fantasmagoría, y cáma
ra oscura. Anteojo astronómico, terrestre y telescopio. Di
ferentes telescopios. Descripción del de Gregari.

Meteorología. Formación de la lluvia. Condición de su 
mayor abundancia, su posibilidad sin la mudanza de viento. 
Hidrómetro. Rocío, escarcha, nieve, granizo y niebla. Man
ga marina, halos ó coronas. Aeróíitas y sus causas proba
bles. b uegos de S. felino, exudaciones de los cimenterios 
y muladares. Aurora boreal. Causa de su formación, circuns
tancias que muestran ser fenómeno, nieterológico y su afinidad 
con el magnetismo. Alteración de las agujas aunque la aurora 
no sea visible en el punto de la observación. Viento y sus 
divisiones. Causa de la formación del viento. Su ¡velocidad. 
Modo de conocer la temperatura media de un dia, mes, ó 
año. Líneas isotermales.

Diferentes modos de producir el calor.
. , Daguerreotipo. Qué metales se emplean para fijar las
imágenes. Operaciones indispensables para el efecto. Modo 
de pulimentar la plancha. Distribución del yodo. Colocación 
en el bastidor, y acción de la luz en la cámara oscura. Descu
brimiento de la imagen y modo de limpiar la plancha para 
quitarle el yodo. Utilidades de este nuevo descubrimiento.

Según lo permita la brevedad del tiempo manejarán los 
alumnos prácticamente algunos instrumentos, cuyo uso y teo- 
u a  esplicarán, si se les manda,
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Entre los cuadros del dibujo se presentarán dos pruebaá 
sacadas con el daguerrotipo, representando mh s  vistas de U« 
lienzo de la plaza nueva y el hospital civil de Bilbao.

D. Benito de Artíñano. f| D. Calisto de Gondraondo.
D. José de Artíñano. M D. Francisco Javier de MuraÄ
D. Manuel de Barandica. ”  D. Victor de Otálora.
D . Estevan de Bernaola. w D. José María de Pinera, 
f). Antonio Mateo Ganda rías. « D. Juan Domingo de Urquiola 
D. Cosme Damian de Guitia. ft D. Juan de Zárraga.

No se presentarán á. examen por no bailarse todavía 
idóneos.

I). Juan de ¿Tubiaga. ^ D. Pedro Martin de Eche-
D . José de Echevarría. |  varrieta.

Profesor D. Manuel de Naveran.

Pruebas que demuestran la existencia de Dios: Que son, 
y  de cuantos modos sus divinos atributos. Pruébase la uni
dad de Dios. Que es providencia, creación, conservación y 
concurso: se ventilan algunas proposiciones que tengan re
lación con estos puntos. Que es religión, yen  que se divi
de. Pruébase que tan solamente á Dios se debe la religión.

Demuéstrase evidentemente que una sola es la verdadera. 
Se hace ver, que en el estado presente del hombre no basta 
la religión natural, y que por tanto se necesita la revelada. Se 
prueba también, que de todas las religiones que se tienen 
por reveladas, la católica solamente es la verdadera.
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De la definición y división de la Ética. Principio y ori
gen de la moralidad. Se prueba que los principios de morali
dad provienen del conocimiento que tiene de Dios la cria
tura racional: así mismo, que la diferiencia esencial é intrínse
ca de las acciones morales, no depende de las opiniones de los 
sabios, sino que tiene su razón suficiente en la misma ley na
tural. De la ley natural, de su esencia, y de los principios que 
se derivan de ella. Se prueba que el conocimiento que los hom
bres tienen de la ley natural en cuanto á los principios uni- 
versalísimos y prócsimos, es el mismo en todos ellos, y que 
toda lev, cualquiera que sea, debe tener la razón suficiente en 
su naturaleza para que obligue. De la obligación y de algu
nos principios que dimanan de esta. Se prueba que toda obli
gación proviene de la divina voluntad. De los premios y pe-* 
ñas. Se demuestra que para después de la muerte del cuerpo, 
están reservados en la otra vida premios para las almas justas, 
castigos para las inicuas. De la Bienaventuranza formal y objetiva 
del hombre. Pruébase que la primera consiste en el egercicio 
de la verdadera virtud, y la segunda en el goce del snmo bieu. 
Definición y división de la conciencia.

SEGUMDA PARTE.

De las obligaciones del hombre para con Dios. Pruébase 
que debe tributarle, no tan solamente el culto interno, sino 
también el esterno.

De las obligaciones del hombre para consigo mismo y 
para con sus prógimos. De las obligaciones que tiene en el 
estado de sociedad.

Origen del derecho político, diversas formas de gobierno. 
Se prueba que el derecho político se funda en el] derecho na
tural. De la sociedad considerada en cuanto á las virtudes in
telectuales y morales. Esta misma considerada en cuanto á las 
relaciones esteriores. Del comercio y contratos. De la con
servación de la tranquilidad de la República,4
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Que es Retórica, cual es su objeto, y que cualidades de
be poseer el orador. Que es oración retórica y cuantas clases- 
admiten los retóricos. J)e cuantas partes debe constar un dis
curso. Que es proposición, narración, confirmación, refutación* 
y epílogo. Que es invención, disposición, elocución y pro
nunciación. Que es argumento retórico, sus diversas especies,, 
formas con que se emplean y  de donde se toman.

Que son pasiones en sentido retorico. Necesidad del ora
dor en escitar las pasiones. Que es disposición oratoria. Di- 
íinicion de la imitación, y en que se divide esta. Que es tro- 
po y figura. Guantas clases de figuras admiten los retorico», 
modernos. Que es Metáfora, Mitonimia y Sinedocqui. Del es
tilo retoricc. De la pronunciación y gesto.

El Dr. D. Feliz José de Asclenagav

¡Definición y división déla historia. División d é la  historia- 
profana Cualidades que debe tener un historiador, y que mé
todo debe observar en la historia que emprenda. Que cono
cimientos deben adornar á un historiador. En que estilo se 
c ebe escribir la historia. Que historiadores deberá leer el que 
quiera aprender la historia profana. Cuales son las especies

’ ¡ t ,  Qué es crono,° ^  crónica>
|. Gua!es f!'eron los primeros hombres del mundo, donde 
fueron alocados, y. por donde se saben los sucesos anteriores 
p  f . ° \  Acontecimiento entre los primeros hijos de Adan 
I lofesion a que se dedicaron los primeros hombres. Origen de

Noe! W e  de’ lSbel *  COmV á° *  d* >°* ho“ bres- » j o .  .de
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Situación de Egipto. Su estencion. Notabilidades. Rio- 
Nilo, pirámides, animales y aves particulares de aquel pais. Ar
boles. Laberinto, laguna Meris, antigua forma de gobierno.

División antigua del Egipto. Ley contra los padres mata
dores de sus hijos, religión. Resúmen de su historia. Parlicu 
laridades de los Asirios. Sus primeros soberanos. Situación de 
la Persia, producciones. Ave particular. Magnificencia de sus 
reyes. Leyes civiles y penales. Suplicio de los auges. Armas 
y religión. Epoca de la guerra de Gerges. Paso de las ter

mopilas. Resultado de la espedicion de, Gerges. Dominación 
de los macedonios. Cuando volvieron los persas á vivir según 
sus leyes, y cuando cambiaron su religión. Pasage notable de 
Sapor i  °. de Varanes 4-° y de Cosvoes. Historia de los ate
nienses después de los tiempos fabulosos. Modo de darse á 
conocer Solon. Sus leyes mas notables. Pisistrato, y que su
cedió después de su muerte. Que atenienses se distisguierou 
en la guerra contra Gerges. Ley particular en Atenas. Mu
tación de su gobierno á causa de la guerra con los Lacede- 
monios. Filósofo que floreció en tiempo de los treinta tiranos. 
Orador célebre de Atenas en tiempo de Filipo.

Oué lmMr ocupan en la historia los fenicios, su religión. 
Culto de Adonis. Industria y comercio. Destrucion de Tiro.

Diferencia entre la historia sagrada de los judíos y las de 
mas historias antiguas. Origen de los judíos. .Sacrificio de 
Ábraham. Mijos de Isac. Suceso notable entre los hijos de 
Jacob. Legislador de los judíos. Epoca de la entrada en la 
¿tierra de Ganáan. Religión, jueces y reyes. Cautividad de Ba
bilonia, su vuelta. Cuando les dominarou los romanos. Ma- 
tcabeos. Fin de la nación judía.

Cuando se hicieron célebres los lacedemonios, leyes mas 
»notables, costumbres, monedas, gobierno y sus dos reyes mas 
notables. Liga de Acay a. Filopémenes.

\Qué viene á ser la Sicilia. Su primer monarca petalismo, 
capital de Sicilia, destrucción de su democracia. Agatocles, y 
suceso notable de su vida. Hieron. Sitio de Siracusa. Arqúímedes, 
territorio de Macedonia. Falange. Rey Felip. Pasage de Aste- 
rio, de una muger y batalla mas memorable de Filipo. Edad 
y conquistas de Alejandro Magno. Su muerte y división de su 
imperio. Situación de Italia. Roma y sus diferentes formas da 
gobierno. Reyes de Roma. Fin de la monarquía. Cónsules. 
Murió Escevola. Dictador, tribunos del pueblo y militares. 
Coriolono, Ciuzinato, Camilo, Curcio y el cónsul Decio. Horcas
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candínas. Guefras contra Cartago. Procedimiento inicuo de 
los romanos con Numancia. Viríato. Mario y Sita. Cesar, su 
muerte y concecuencias. Octaviano y la duración de su im
perio. Serie y noticia de los sucesos y costumbres de todo» 
los emperadores romanos [hasta Constantino. División del im
perio. Juliano apostata. Teodosio. Imperio griego y su dura- 
<ion. Conquista de Constantiuopla el año 1269, y perdida to- 
ta t el imperio. Pais de Numidia. Mauritania. Noticias de la 
,t¡opia, carácter de este pais y sus particularidades. Divi

sión ue la Arabia, su religión. Egira.
Ademas responderán los alumnos á muchas preguntas suel

tas que se Ies podra hacer tocante a los sucesos mas nota
jes  te  la historia universal, en cuanto puede exigirse de un 

cuiso académico ocupado también en el estudio de otras ma
terias.

H IS T O R IA  B E  E S P A Ñ A .

Epocas en que puede dividirse para mayor claridad. Su
cesos anteriores á la venida de los cartagineses y época de 
su dominación. Suceso memorable que dio margen á la do
minación romana. Hazañas de Viriato y su muerte. Motivo de 
la alevosía romana contra los nuraautinos. Quien se distin
guió en España durante la dominación de Sila. Conducta de 

o m pe yo en̂  el primer triumvirato. Conducta de Octaviano en 
c 2. spanoles celebres que ílorecieron durante la” domina
ción romana sin contar los tres emperadores. Cuando se apo- 
c eraron os godos de España y cuando acabaron de destruir á 
sus contrarios. Obstinación de Alarico y su muerte. Primer 
ley católico. Que sucedió á Lisa» sucesor de Recaredo. Su
cesor del breve reinado de Gundemaro. Quienes fueron des
pués los principales monarcas godos, y quien, fue ¡el último 

e estos. Como se destruyó su poder. Epoca de la entrada 
rovo*5 sar™cenos, D. Pelayo. Cuantos reyes buho basta los 

 ̂ * e asti la. Suceso de D .a Sancha la esposa de Iler-
n  ej ' ' . Pni? erOS reyes de Castilla, y León. Batalla mas 

memorable del siglo XIII. Union de las coronas de León y 
Castilla, y sucesos mas notables de Fernando III. el santo. Quien 
c nri rC a corona suceso notable en el reinado de

lY ' Ferna" do IV. Quien sucedió a Alonso XI. Des-
mitañode<i/Uaa X* C" a Suerra de Portugal. Suceso del her
mitaño Sago. en tiempo de Enrrique III. Juan II. y su fa-
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▼ orlto. Quien ciñó la corona después de Enrique IV. Cuan
tos reyes hubo en Aragón hasta I). Fernando el católico. En 
que año se unieron Aragón y Castilla. Hazaña de Juan Orte
ga, y sucesos mas memorables de los reyes católicos. Que su
cedió después de la muerte de Isabel. Noticias del cardenal 
Gisneros. Sucesos mas notables de Garlos I. Comuneros, ba
talla de Pavía y abdicación. Noticias del reinado de Felipe II. 
Id. de Felipe III. IV y Carlos IL Guerra] de sucesión. Ab
dicación efe Felipe V. en i y 42* Sucesos de Fernando V I. y 
Carlos III. Ministro de este rey. Epoca de lá coronación de 
Garlos l i l i ,  y primeros sucesos de su reinado. Desaciertos de 
Godoy. Intrigas de Napoleón. Prisión del príncipe de Astu
rias. Sucesos inmediatos. Entrada de los franceses en Madrid, 
conducta de Napoleón. Rey José, reacción española. Conducta 
de los ingleses. Batalla de Baylcn. Cuerpo de tropas espa
ñolas en Dinamarca. Guerrillas. Batallas mas memorables. 
Vuelta de Fernando VII. Ministro Garay. Sucesos hasta 18^0, 
proclamación de la constitución español y sucesos hasta 1828. 
Tentativas posteriores. Ultimo enlace de Fernando V il. Acon
tecimientos mas notables hasta nuestros dias.

D . Pedro de Alday.
D . José Maria de Echaniz. 
D. Jacinto de Gorroño.
D . Juan Ramón de Murga

Vj D. Francisco de Orbeta.
^  D* José llamón de Urréjola.
VI D. Tibnrcio Valeriano de Vi- 

-• LóJ II abaso.

PROFESOR D. ÜÍJHIfl BESITO HERRERA.
Y  f A U A  E l. Y IO L ia r

P . J O S f  M  M B E A M S T .

Los alumnos de esta clase serán examinados con toda es- 
tension sobre las reglas que se deben observar para tocar y 
cantar, manifestando con ejemplos las imperfecciones cou que
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se* lia escrito y se escribe la música, y el medio de anotar
la para el mas pronto conocimiento de los niños.

En seguida el alumno D. Miguel de Zamacois, de edad de 
12 años, tocará unas variaciones de violin; y el alumno D. A u
relio de Artíñano, de edad de i 3 años, con mano corta, tocará las 
sinfonías délas operas Norma, Montechi, Italiana, un dúo del Iris 
de amor, una aria de tenor del Pirata; y, acompañados por 
este último, D. Luis de Ansótegui y D. Garlos de Medina can
tarán varias piezas de ópera.

D. Luis de Ansótegui. |j
D. Miguel de Zamacois,. >¡ 
D. José María Gómez. ^
D. Juan Antonio de Sustaclia. g  
J). Pedro Pascasio de Aguirre. B
I)  . Isidoro de Lapaza. gj
J) . Adolfo de Zamacois. S 
D. Juan de Gáfate.
D. Carlos de Medina. Ijj
D. Francisco ,de Pinera, i

D. Domingo de Respaldiza, 
D. Juan de Carricarte.
D. Bernardo de Aldecoa 
D. Juan de Clark.
D.Roqua de Mons.
D. Francisco de Carricarte. 
D. José de Azcaray.
D. Pantaleon de Zamacois. 
D. Basilio de Goyarrola.
D. Aurelio de Artinatio,

|j D. Fidel de Sagartnínaga* 
g  D. Pedro de Sagardui 
^ D. Juan de Carnearte.
® D. Adolfo de Zamacoiz. 
las italianas,

D. Fidel de Sagarminaga y  D. Luis de Ansótegui, el mi
nué de la gavota.

D. Manuel de Urrutia, el baile inglés.

D. Luis de Ansótegui.
D. Manuel de Urrutia.
D. Carlos de Medina.
D . Juan de Recacoechea.

Bailarán
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Dibujos que se presentarán á la 
censura del presente año de 1843.

El cuadro de la Samaritana. . Por D. José' de Picaza.
O r fe o ............................. . . . . . D. Luis de Arringa.
Una cabeza de la virgen. . . . D. Luis dé Arringa.
Apolo.  ............... D. Luis de Ansóteguí
Una cabeza de Guerrero. . . .  D. Luis de Ansótegui
Efigenia......................... ...  D.José de Legórbnru.
lia Santa Muger. . . . . . . .  D. Carlos de Medina.
El buen Pastor. .................. . . . D. José Gómez.
Bajaut. . . . . . .  .........................  D. José de Gómez.
Albino. ........................................  D. Antonio Sustacha.
M ardoqueo....................... ...  D. Antonio Sustacha.
MatiL. . . . .  . ....................... ...  D .P  J° Pascasio Aguirre.
A’glae*.. .....................................  D. P .ro Pascasio Aguirre.
M a m elu co ...................................... D. Federico Arana.
Sani R a f a e l . .........................  D. Sabino Legórburu.
Santa» Cecilia............... . D. Bernardo AlJecoa.
La Justicia................. .....................  D. José M.8 Pinera.]
Un Guerrero. .............................  D. José M.® Pinera.
Un. GuerrerOi . . . . . . . .  D. Isidoro Lapaza.
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