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PROGRAMA
D E L  E X A M E N  P Ú B L I C O ;

QUE c e l e b r a r á n  l o s  a l u m n o s

DE LAS ESCUELAS GRATUITAS 
ESTABLECIDAS

P O R  E L  I L U S T R E  C O N S U L A D O
d e  LA NOBLE VILLA DE BlLBAO,

EN LOS DIAS I O, * I y  I 2 DE JULIO DE 1 8 3 6

Desde las nueve y  inedia horas de la mañana en i a 
Sala de Contratación del mismo Consulado.

CON SUPERIOR p e r m i s o :
IMPRESO Elf BILBAO

En U imprenta de la caja de Misericordia, por Felipe Morales y 
Compañía, año de 1820.

■M,
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CLASE DE MATEMATICAS.
geometría elemental. ✓

De dos contornos convexos es mayor el que st
separe mas de la recta, que une sus extremos.

Al mayor arco corresponde mayor cuerda, y  
al contrario, esto es si dos cuerdas son iguales lo 
serán sus arcos.

Dos ángulos cualesquiera son proporcionales á 
los arcos descritos desde sus vértices con un mis
mo radio.

Los ángulos adyacentes suman dos rectos, y  
al contrario. •

La perpendicular es la recta mas corta, que se 
puede tirar desde un punto á una recta, y  al 
contrario.

Todos los puntos equidistantes de los estre
ñios de uua recta están en la perpendicular, le
vantada en su mitad.

Ti rar una perpendicular ¿ una recta dada por 
cualquier punto dado en ella ó fuera de ella.

Dos rectas son paralelas, i.® si son perpendi
culares á una misma: 2. si forman con otra ter
cera ángulos de contraria posición, ó de una mis
ma posición iguales: 3 .°  si es igual á dos rectos la 
suma de los ángulos internos de un mismo lado, 
que forman con otra tercera-, y al contrario.

El radio perpendicular á una cuerda, la divide 
¿ ella y á su arco en dos partes iguales.

Por tres puntos dados hacer pasar una circun
ferencia.

El radio tirado al punto de contacto es perpen
dicular á la tangente y la inversa.

(5)
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H)

Si dos círcumferencias tienen un punto común 
fuera de la recta, que une sus centros, han de te
ner otro.

Que fórmulas determinan la intersección de dos 
círculos*

Por un punto dado hacer pasar una circunferen
cia, que toque á otra dada en un punto dado.

Dado un circulo y una recta, describir otro 
círculo que toque al dado, tenga su centro en la 
recta y pase por un punto dado en ella.

La suma de los tres ángulos de un triángulo 
es igual á dos rectos.

En que casos son iguales dos triángulos.
Describir un triángulo dadas tres de sus partes.
En el triángulo isósceles, los ángulos opuestos 

á los lados iguales, son iguales.
En todo triángulo á ángulos iguales se oponen 

lados iguales.
La altura del triángulo isósceles divide á su base 

y a su ángulo vertical en dos partes iguales.
A mayor ángulo se opone mayor lado y al con

trario.
La cuerda mayor dista menos del centro, y al 

contrario.
Como se mide el ángulo inscripto y el del 

segmento.
Desde un punto, dado fuera de un círculo, 

tirarle una tangente.
Formar sobre una recta un segmento de cír

culo capaz de un ángulo dado.
Tres paralelas cortan á dos rectas proporcional

mente.
La recta paralela á un lado de un triángulo
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(5)

corta los otros dos proporcionalmente, y al contrar 10.
A tres rectas dadas hallar una cuarta proporcional.
Dividir una recta en cualquier número d epar

tes iguales. „ T , .
Dividir una recta en partes proporcionales a las

de otra recta dada.
Dos triángulos son semejantes, si tienen sus la

dos paralelos, perpendiculares, proporcionales, o un án
gulo igual comprendido entre lados propoidónales.

Los triángulos semejantes tienen sus lados lio 
Diálogos proporcionales.

Corno se forma la escala de 1000 partes, y  
cual es su uso.

La perpendicular bajada desde el vértice deí 
ángulo recto de un triángulo sobre la hipotenusa, es 
media proporcional entre los segmentos de esta, y  
cada lado del ángulo recto es medio proporcional 
entre la hipotenusa y el segmento correspondiente.

E l cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual á la suma de cuadrados de los 
otros dos lados.

E l cuadrado del lado opuesto á un ángulo agu
do en un triángulo es igual á la suma de cuadrados 
de los otros dos lados, menos dos veces el produc
to de uno de ellos por la distancia del vértice del 
ángulo agudo a la altura bajada sobre él: y

E l cuadrado del lado opuesto á un ángulo ob* 
tuso en un triángulo es igual á la suma de cua
drados de los otros dos lados mas dos veces el pro
ducto de uno de ellos por la distancia del vértice 
del ángulo obtuso á la altura bajada sobre él.

Dos cuerdas que se cortan, tienen iguales los
productos de sus partes*, y dos secantes, los pro-

ü
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(6)

doctos de cada una por su parte esterna.
Si desde un punto dado fuera de un círculo se 

le tiran una secante y una tangente, la tangente será 
media pioporcional entre toda ia secante y  su par
te esterna.

Entre dos rectas dadas hallar una media pro* 
porcional.

Dividir una recta en media y estrema razón.
La suma de los ángulos esteriores de un polígono 

es igual a tantas veces dos rectos como lados tiene 
menos dos.

La suma de los ángulos esteriores de un polí
gono, que resultan prolongando todos sus lados en 
un mismo sentido, es igual á cuatro rectos.

Todo cuadrilátero, que tenga los lados opues
tos iguales, ó dos lados iguales y paralelos, es para- 
lelogramo.

En todo paraleiogramo los lados y ángulos o- 
puestos son iguales.

Las diagonales de un rectángulo 6on iguales.
En todo paraleiogramo las diagonales se cortan 

en su mitad.
En todo rom bo las diagonales son perpendicu

lares entre sí.
Todo polígono regularpuede inscribirse ó circuns

cribirse en el círculo.
Dado un círculo y un polígono regular inscripto 

en él, circunscribirle otro del mismo número de 
lados, ó dado el polígono circunscripto, formar el 
inscripto.

En un círculo dado inscribir un exágono regular.
Inscribir en un círculo dado un triángulo equilátero.
Inscribir en un círculo dado un cuadrado.
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En un círculo dado inscribir un decágono regular.
Dado un círculo y  un polígono regular ins

cripto en él, inscribirle otro polígono regular de 
doble número de lados.

En todo cuadrilátero inscripto en el circulo, la 
suma de dos ángulos opuestos vale dos rectos.

Todo cuadrilátero en que la suma de cada dos 
ángulos opuestos sea igual á dos rectos, es inscrip- 
tible en el círculo,

En todo cuadrilátero inscripto en el círculo, el 
producto de las dos diagonales es igual á la suma de 
los productos de cada lado por su opuesto.

Dos fi guras semejantes tienen sus ángulos igua
les y  sus lados homologos proporcionales; y al 
contrario.

Las lineas homologas de dos polígonos seme
jantes son proporcionales á sus lados.

Los perímetros de las figuras semejantes son 
proporcionales á sus lineas homologas.

Las circunferencias son como sus radios.
Como se determina la relación del diámetro á 

la circunferencia.
Dos rectángulos de igual base y  altura son 

iguales.
Todo paraleíogramo es equibalente á un rec

tángulo de igual base y altura.
Los paralelogramos de igual base y altura son 

equibaientes entre sí.
Todo triángulo és la mitad de un paraleíogramo 

de igual base y altura.
Los triángulos de igual base y  altura son equi- 

balentes.
Los rectángulos de igual base son como sus alturas.
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Los rectángulos son como los productos de sus
bases por sus alturas.

Gomo se determina el area de un rectángulo, 
paralelogramo, cuadrado, triángulo, trapecio, polí
gono regular ó irregular, círculo segtor y segmento.

Reducir una figura á otra que tenga un lado 
menos.

Reducir una figura rectilínea á triángulo y éste 
á cuadrado.

Los triángulos semejantes son como ios cua
drados de sus lineas homologas.

Los polígonos semejantes son como los cua
drados de sus lineas homologas

La figura construida sobre la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo, és igual á la suma de las fi
guras semejantes construidas sobre los dos catetos.

Construir una figura semejante á varias dadas, é 
igual á su suma ó diferencia.

Si una recta es perpendicular á un plano, lo es ¿ 
cualquier recta, que pase por su pie en dicho plano.

Dos planos, perpendiculares á una recta, no pue
den encontrarse.

Una recta perpendicular á un plano, lo es á cual
quier plano, paralelo al primero.

Si dos planos paralelos cortan un ángulo diedro, 
los ángulos rectilíneos, que resultan, de la iutersecioQ 
de cada uno son iguales.

La medida del ángulo diedro es el ángulo rectilí
neo, que resulta de la iutersecion de un plano, per
pendicular á su alista, con ambos planos.

Si una recta es perpendicular á un plano, todo 
plano que pase por ella} lo será también.

Todo plano paralelo á la base de una pirámide
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corta todas las rectas tiradas descie el vet tice a la base 
en la misma razón que un lado de la base tiene ai
correspondiente de la sección.

Todo plano paralelo á la base de una pirámide 
forma una sección semejante a dicha base.

Si en una pirámide se tira un plano paialelo a la 
base, la base y la sección son como los cuadiados de
sus distancias al vértice.

Si tres ángulos planos forman un ángulo triedro, 
cualquiera de ellos es menor que la suma de ios 
otros dos.

La suma de los ángulos planos, que foim.au un 
ángulo poliedro, es menor que cuatro lectos.

No hay mas que cinco sólidos regulares.
Dos ángulos triedros, que tienen sus ángulos pla

nos respectivamente iguales, tienen iguales los ángulos

diedros. . , .
A que es igual el area del prisma, cilindro, pirámi

de, cono, casquete colérico, zona esférica y esleía.
Las arcas de los poliedros, semejantes, son como 

los cuadrados de sus aristas homologas.
Los poliedros simétricos tienen iguales sus aristas, 

caras, ángulos poliedros y diedros.
Todo paralelepipedo se compone de dos prismas 

triangulares simétricos.
Los paralelepípedos de igual base y  altura son 

equivalentes.
Dos paralelepípedos rectángulos, son com o los 

productos de sus bases por sus alturas. ^
A que es igual el volumen del prisma, pirámide, 

cilindro, cono, segtor esférico, esfera y  segmento 
esférico.

Los volúmenes de los poliedros semejantes son

(9)
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como los cubos de sus dimensiones homologas, 

T R IG O N O M E T R IA  R E C T IL IN E A .

Espliear el obgeto de la trigonometría rectilínea, 
modo de determinar un ángulo de un triángulo co
nocido el lado opuesto y el diámetro del círculo cir
cunscripto al triángulo, ó la razón de estas dos li
neas, dando conocimiento de las cantidades lineo an
gulares, llamadas comunmente lineas trigonométricas.

Dado el seno de un arco, ó una línea trigonomé
trica cualquiera determinar las demas.

Las líneas trigonométricas de un arco son iguales 
á las de su suplemento.

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 adyacen
te al lado.

En todo triángulo rectángulo un lado es igual al 
otro multiplicado por la tangente de su ángulo ad
yacente.

Dados los senos y cosenos de dos arcos, hallar los 
senos y  cosenos de su suma y diferencia.

Hallar el seno y coseno de un arco múltiplo de 
otro dado.

Dado el seno de un arco hallar el seno, coseno
y  tangente de su mitad.

Dadas las tangentes de dos arcos, hallar la tangen-; 
te de su suma y diferencia.

Hallar las relaciones que tienen entre si las sumas 
ó diferencias de dos senos ó  cosenos.

Espliear la construcción de las tabla* de senos y 
cosenos, y modo de usarlas.
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Resolución Je los triángulos rectángulos Analogías 
Je los triángulos oblicuángulos*

r.a En todo triángulo oblicuángulo los lados son 
proporcionales á los senos de los ángulos opuestos.

2.  a En todo triángulo el cuadrado de un lado es 
igual á la suma de cuadrados de los otros dos lados 
menos el duplo del producto de ellos multiplicado 
por el coseno del ángulo comprendido.

3 .  a En todo triángulo el producto de dos lados,, 
es al producto de las diferencias de cada lado á la se
misuma de los otros tres, como el cuadrado del ra
dio al cuadrado del seno de la mitad del ángulo cora* 
prendido.

4 a En todo triángulo la suma de des lados es á 
su diferencia como la tangente de la semisuma de los 
ángub >s opuestos es á la tangente de su sem idi lerenda«.

Resolución de los triángulos oblicuángulos.

. AGRIM EN SU RA.
Que es agrimensura;

Describir Ioí principales instrumentos necesarios 
para la medición y división de los terrenos, como son 
los piquetes ó jalones, estacas, cadena, escuadra de 
agrimensor ó caí tabón giafometror teodolito, plan
cheta, brujida.

Describir el nivel de ayre, y  el de agua.
Idem. El estuche completo de matemáticas.
Espl icar el modo de trazar una linea recta en el 

terreno, y medirla..
Medir una linea inaccesible ó una abura accesible 

por el pie como la altura de una torie ó campanario, 
sin mas instrumentos que la cadenilla y los jalones.

Determinar el atea de un triangulo; i . °  dados dos

( II)
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lados y el ángulo comprendido-, a .°  dado un lado y  
los ángulos-, 3 .°  conocidos los tres lados.

Hallar el area de un paralelogramo, dados dos la
dos y el ángulo comprendido.

Hallar el area de un cuadrilátero: t.°  conocido un 
lado, las perpendiculares bajadas sobre él desde los 
vértices opuestos, y los segmentos, que forman sobre 
dicho lado: 2.?  dadas sus diagonales y el ángulo que
forman. ,.

Esplicar el modo de levantar y  bajar perpendicu
lares, y tirar paralelas á una recta dada en el teiteno 
con el cartabón.

Medir con dicho instrumento un terreno cualquiera. 
Medir un ángulo en el terreno, bien con la plan

cheta, ó con el grafómetro ó teodolito. # p
Medir una altura accesible por su estremo inferior. 
Medir una distancia inaccesible por un extremo. 
Medir una altura inaccesible por su extremo inferior. 
Reducir ángulos ó distancias, observadas en pianos

inclinados al horizonte. •
Reducir al horizonte una longitud medida en un

plano inclinado.
Medir una distancia inaccesible en todos sus puntos. 
Esplicar el modo de levantar un plano cualquiera 

con el cartabón.
Levantar el plano de un terreno con la plancheta. 
Esplicar la reducción de los ángulos al centro. 
Dividir un triángulo en dos partes, que tengan una 

razón dada por medio de una recta tirada desde el vei tice.
Dividir un triángulo en dos partes, que estén en

tre si en una razón dada*, con una recta paralela á la base.
Dividir un triángulo en dos partes que estén en una 

razón dada con una recta tirada por un punto dado.

(12)
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Dividir un triángulo en cuantas partes iguales se 
quiera con rectas tiradas desde un punto tomado en
uno de sus lados* _ , .

Dado un rectángulo, construir otro igual, cuya

base sea conocida. _ • ■ ■ „n* »
Dada una figura construir otra semejante a ella, y

oue esté con ella en una razón dada.
1 Dadas dos figuras, construir otra que sea semejante

á la primera y equivalente á la segunda.
Cortar en un cuadrilátero dado una area dada coi» 

una recta cuya dirección sea también dada.
Nivelar en el terreno una linea cualquiera.

G E O G R A F IA  ASTRO N O M ICA.

Que es geografía, y su división en astronómica^

^ O b se rv a cio n e s  que prueban que la bóveda celes
te gira al rededor del observador de oriente a occi
dente, y que las lineas que en este movimiento 
describen el sol y las estrellas, no se cortan.

Qué es orizonte, y su división en racional y se

SlblQue es circulo azimutal, linea meridiana, linea de 
Este Oeste, y  puntos cardinales del nvmdo.

Que ! ;  entiende por azimut ortivo y azimut 
occiduo de un astro, como también por amplit d

ortiva y occidua. . , , •
Qué es circulo vertical, primer vertical, men-

diano, paralelos, y ecuador ó linea equ.nocciab
Qué es altura de un astro sobre el hoiizonte, 

cuando se dice que dicha altura es meridiana, J 

por donde se mide.

O 3)
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diceQ k , “ l “ " ¿ í ”  *  ”  ’ “ ™ ’ *  “ * "J » «•

« O Í ' « " h  ' * ' *  “  d»
G °m° se llaman los dos emisferios en que el 

meridiano divide la esfera. * ei
Que se entiende por día, y  por movimiento 

diurno.

Observaciones que prueban que el sol, ademas de 
su movimiento común con toda la esfera, tiene 
otro que le és particular.

Qué es eclíptica y que se entiende por año. 
uantos son ios signos ó constelaciones de I* 

eclíptica, y cuales son sus nombres.
Que se entiende por precesión de los equinoccios, 

uanda describe el sol el ecuador, y qué son 
puntos equinocciales, *

Cual es el punto equinoccial de Aries y  cual el 
de Libra.

Que. son puntos soliticiales; cual es el punto 
soliticial de Cáncer, y  cual el de Capricornio. 
Qué se entiende por trópicos; y  cual es el trópico 
de Cáncer, y  cual el de Capricornio.

Que se entiende por declinación de un astro, y  
por circulo de declinación.

Como se hallan la altura del polo sobre el orí- 
zonte, la declinación, de un astro y la oblicuidad 
de la ediptica.

Cuales son las dos causas principales de la va- 
riedad de las estaciones, esplicando estas por el 
movimiento anuo del soL 1

Qué son plantas y cuantos se cuentan en el dia. 
Qué es Cosmografía. Qué se entiende por as»

(»4)
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cencíon recta, por longitud y  latitud de un astro 
como se determina el momento en que una estrella 
pasa por el meridiano.

Que se llama medio dia, y modo de trazar una 
linea meridiana.

Esplicar la medida del tiempo', y  la división de 
este en sideral, verdadero y medio.

Qué es diámetro aparente de un astro y  modo 
de hallarlo.

Qué es paralnge y  su división en paralage ho-; 
rizontal y paralage en altura.

Qué es refracción astronómica: Dar una esplica-! 
cion fìsica de este fenoméno.

Esplicar el fenoméno conocido bajo el nombre de 
crepúsculo.

Esplicar las desigualdades de los movimientos 
planetarios, dando conocimiento de los sistemas de 
Ptolomeo, y  Ticho-Brae.

Esplicar la teoria de Keplero para calcular las 
apariencias celestes que se presentarían á un observa
dor colocado en el centro del sol, conocidas las 
que se presentan á un observador colocado en la
tierra. „

Esplicar el sistema de Copernico', y  por el, el 
movimiento diurno el movimiento anuo apaiente de 
sol, y la diversidad de estaciones.

Leyes de Keplero para la esplicacion del movi
miento elíptico de los planetas.

Cometas y satélites.
Esplicacion de las frases de la luna.
Pruebas de que la figura de la tierra es esférica.
Q ué es ecuador terrestre, trópicos terrestres, de 

Cáncer y de Capricornio, círculos polares, latitud

O 5)
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de un lugar y longitud.
La latitud de un lugar es igual á la altura de 

polo.
Modo de determinar la longitud.
Esplicacion de las tres posiciones de la esfera 

celeste con respecto á un observador.
División de la tierra en climas y en zonas.
División dé los habitantes de la tierra con respecto 

á la proyección de su sombra, y  con respecto á su 
posición relativa.

Esplicare! modo de calcular la magnitud de la tierra.
Esplicar la construcción de las cartas geográficas y 

el uso que «e hace de ellas para determinar la longitud 
y latitud de un punto cualquiera del globo, su distan
cia en linea recta á otro, ó bien apreciando las cur- 
baturas de los caminos.

Describir el globo terrestre artificial, y resolver 
cualquier problema de los conocidos bajo el nombre 
de usos del globo.

Esplicar la nomenclatura geográfica é hidrográfica*
Modo de hacer la descripción de un país.
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L E N G U A  FR AN CESA.

i .» Sección.

Los alumnos de esta Sección traducirán de re* 
pente un autor en prosa y responderán a las pre
guntas siguientes. ,

Que es vocal. En que se divide. Que es vocal
compuesta y  vocal nasal. En cjue caso la ui y la ti

pierden la nasalidad. ,
Cuantos sonidos recibe la e y como se distin

guen en la escritura. ^
Cuales consonantes se pronuncian en fin de dic

ción, y en que casos toda, deben unirse á la vocal
inicial de la dicción siguiente.

Cuantas y cuales sou las partes de la oración. 
Definición del articulo, y su variación de un

caso á otro. . .
Que entendemos por artículo partitivo-, y en 

que casos no se traducen al español los artículos du
del’ de la, des.  ̂ .

Cuantos son los grados de significación del adjetivo. 
Formación del comparatibo de superioridad, de 

inferioridad y de igualdad. Del superlativo absoluto, 
y del relativo. De los aumentativos y diminutivos.

De los adjetivos cardinales. Como se forman los 
ordinales, y los partitivos. De los pronominales po
sesivos, y de b.s demostrativos. De los relativos quoi 
dont, *//, V tui, leur. De los adjetivos y pronom
bres ¡udeiei minados De los pronombres personales, 
y su variación según los casos. Que es vei >o. n 
que se distingue el activo del neutro. Que es verbo 
pronominal. Que es verbo impersonal. En que se di-
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vide. Cuantos auxiliares hay. Cuantas conjugaciones
, y  en , auce.s> y  fJlle se entiende por radicales. Cua
tes son los tiempos llamados primitivos, y  como se 
forman los derivados. Conjugar un verbo regular de 
cada clase. Que llamamos verbo irregular. Conjugar 
cualquier verbo irregular. Que verbos se con „»an 
con avoir, y  cuales con être. Por últim o analizarán.

2 .a Sección.

Que es Sintaxis. Que es frase ú oración. Oue es 
proposición y  en que se distingue de la frase One 
es proposición principal. Que es proposición incidente 
Como conocer .1 es explicutiva ó determinativa.

Cuates son las partes integrantes de la proposición 
Que entendemos por sujeto ó nominativo. Que es 
atubuto, y  cual es la luncion del verbo.

Cuantas especies de frases hay y  cuales son.

hay.^Ue ente“ demos Por régimen del verbo, y cuantos

En que se diferencia el directo del indirecto. Por
que se llaman también simple y compuesto. Q „ e espe
cie de verbosadmiten el régimen directo, y  si todo ver-

dhectos °  I>UeJe teDef d°S légimenes directos ó dos in-

Que es construcción, y  cuando decimos que es di
recta. Que orden sigue la lengua francesa en la cons
trucción de la frase expositiva. Cual es el lugar del 
adverbio En donde se colocan los pronombres en ré
gimen. oí hubiere dos ó mas complementos, cual de- 
De ir primero. 5

Com o se construye la frase interrogativa cuando el 
sugeto es un pronombre; y como, cuando es un pro-.

08)
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nombre construcción de la frase imperatibà*
Como se expresa la negación. En que casos se su

primen las partículas pas y point.
En que casos hacemos uso del artículo. Diferencia 

entre estas expresiones: La noblesse d3 Espagne, la 
noblesse de l3 Espagne-, entendre raillent, entendre l3 
raillera-, fa ire  fe u , faire du feu \ fa ire exercice, faire  
de i3 exercice-, rendre justice rendre la justice ; tout 
homme, tout /’ homme.

Que entendemos por artículo partitivo. Si el nom
bre estuviese precedido de un adjetivo, se hará uso 
del artículo. Que excepción tiene esta regla.

Que reglas hay para saber si varió ó no el artículo 
con los adverbios plus, moins, m ieux cuando cou 
ellos forma un superlativo.

Si un adjetivo modificare á dos sustantivos singu
lares del mismo género ó diverso, cual debe ser su con
cordancia. Que regla siguen los adjetivos demi nu fe u  
attendu, compris, supposé, excepte, ci-yount, ci-inclus.

Eu cuantas clases podemos dividir los adjetivos 
con respecto á su colocación. Cuales van antes del 
sustantivq, cuales despues, y  cuales son los que ante
puestos tienen diferente significación de la que tienen 
posp uestes.

En que casos es indispensable usar el pronombre 
en en lugar de lui, elle. Del pronombre y .  En que 
caso le empleamos.

E l pronombre le puede referirse á una frase, á un 
sustantivo, y á un adjetivo. Varía en alguno de estos 
casos.

E l relativo que á veces se traduce qui, que, y á 
veces quoi quel. Regla.

Como se traduce el relativo cuyo. En que casos
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se traduce á qui] cuandofo n t,,  y  cuando duque!. Pue
de emplearse el relativo qui con preposiciones hablan
do de cosas.

Los pronombres castellanos le, la, les, las, á ve
ces se traducen le, la, les, y á veces Zzzz, Zez/r. Regla.

Que función egerce el pronombre ce seguido del 
verbo être. Si este fuere seguido de dos sustantivos sin
gulares, se pondrá en singular ó en plural.

En que casos usamos el pronombre on. De rjue 
género és. Cuando debemos escribir V on en vez de 
on.

E l pronombre chacun, cuando contrasta con un 
plural, unas veces pide son, sa, ses, le, lui y otras les, 
leur. Regla.

E l pronombre castellano se traduce soi y también 
lui elle. Regla. Puede emplearse con relación á un plu
ral. Se dice de las cosas como de las personas. Diferen
cia entre quelque, qui y quil, qui. Su concordancia.

Si un verbo tuviere por nominativo dos ó mas 
¡gustantibos en singular se pondrá en singular ó en plu
ral. Cual será su concordancia. Si fueren dos pronom
bres do diferente persona. Con cual de los sustantivos 
ó pronombres debe concordar, cuando estos están en
lazados con una de las dos conjunciones ou, ni.

Si los dos nominativos en singular, estubieren en
lazados con una de estas conjunciones comparativas 
comme, ainsi qui, de meme que, se pondrá el verbo 
en plural. Construcción de la proposición subordinada 
cuando en la principal hay uno de estos verbos empe- 
cher nier, craindre, avoir peur douter.

En que tiempo se pone nombre imperfecto de su- 
juntivo cuando está precedido de la conjunción si. A 
veces hay dos condicionales, enlazadas con las conjun-

(*o)
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ses ow, st\ en que tiempo se han cíe poner.
En que tiempo se ponen el presente y futuro de 

jujuntivo, precedidos de una de estas conjunciones, 
cuando, luego que, como.

i En que tiempo se pone el gerundio precedido del 
verbo estar. En que tiempo el infinitivo, precedido de 
á y  ai el gerundio, precedido de la preposición en.

Regla para saber cuando se ha de emplear el pre- 
terito simple, y cuando, el compuesto.

En que casos concuerda el participio con el no
minativo.

Guando concuerda con el régimen. Cual puede 
ser este régimen. Si el participio fuere seguido de un 
infinitivo concordará siempre con el régimen directo. 
Puede variar si el verbo es impersonal.

Cuantos acentos hay. Para que sirven. Que es 
apóstrofo.

Cuando le usamos. Variación de los adjetivos. 
Diversas acepciones de las voces siguientes. 

Acabar, algo, alto, alzar año, apuntar, armar. Barba, 
bajar, bebida, boca, borracho.

Caber. Cabeza. Cabo. Calle. Calor. Cargar. Carne. 
Cerrar. Coger. Comer. Con. Correr. Cruir. Cuiioso. 
Despedir. Despachar. Diu. Doler. Dormir.
Echar. Empeñar. Empeño. Entender. Estar. Excusar. 
Falta, fuera, fuente. Gastar, género, gordo, grado gustar 
Hacer, hyo, hoja.
Lastima, levantar, llevar, lugar.
Mal, malo, mano, mañana, mayor, medio, mejor, 
mover, mudar.
Negar, negro, novio, noche.
Obra, oler, otra.
Palo, par, para, parar, parir, parte, partir, parto,
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probar, pueblo 
Romper, registrar, regular.
Sacar, salir, sentir, sitio, subir, sueno*
Templar tierra.
Yolver, vato, vez.

Traducirán de repente en prosa y  verso, y escrí» 
biián lo que se les note. Por último recitarán un tro» 
zo escogido en verso.

CLASE DE LA LENGUA INGLESA.

Los alumnos del primer año, (que no tienen mas 
dt cuatro meses de curso) esplicarán toda la etimología 
de  ̂Siret, y traducirán cualquier trozo que les fuere 
señalado en los trece capítulos primeros de la his-, 
toria Romana.

Los alumnos del segundo curso responderán á 
las preguntas que se les hicieren, con tal que es
tén comprendidas en la sintaxis de Siret y tradu
cirán la vida de Alexandro Magno por Oliver Goldi- 
mith. . >f\ <

Los alumnos que han asistido mas de dos cursos 
esplicarán la Sintaxis de Liuley Muvoy, y  no le* 
será permitido responder á no ser en la lengua In
glesa, traducirán el ingles al español y  vice-versa.

CLASE DE DIBUJO.

Se presentarán al público las copias en tamaño 
natural, el Ecce-homoj de los Apóstoles, Santiago y 
3^n Pedro, y  cuerpos enteros en tamaño menor tra
bajados á lápizj la Madre Dolorosa en tamaño na
tural, el nacimiento del Señor, y oíros vario* dua*
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dros, trabajados á aguadas de tinta de la China.

CLASE DE ARQUITECTURA.

Se manifestará un aspecto de un Altar para una 
Capilla, con su planta, arreglado al orden Jomco.

CLASE DE ADORNO.

Asi mismo se presentarán varios Dibujos copia
dos en tamaño mayor <jue las muestras, a tinta e 
la China y Lápiz.

(»5)
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