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P R O G R A M A

D E L  E X A M E N  P U B L IC O ,

QUE CELEBRARAN LOS ALUMNOS

DE LAS ESCUELAS GRATUITAS 

ESTABLECI DAS

P O R  E L  I L U S T R E  C O N S U L A D O

de la  N oble Y illa  de B ilbao ,
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( 3 )

CLASE DE MATEMATICAS.

Aritmetica.

\ ) u é  es aritmética , número y unidad.
Cuáles son las cifras primitivas de la numera

ción} de qué manera y bajo qué ley se expresan 
con ellas todas las cantidades.

Qué efecto produce en una cantidad la unión ó 
supresión de ceros á la derecha.

Oué es adición, sustracción , multiplicación y 
divfsion, y con qué signos se espresa cada una de 
estas operaciones.

Qué es ecuación y cuáles son sus miembros.
Qué es complemento aritmético, y para que sirve.
E l producto de dos ó mas factores no se altera 

cualquiera que sea el orden con que se multipli
quen.  ̂ *

Sumar, restar, multiplicar y partir los números 
enteros*

Cuándo se dice que un número es múltiplo de 
otro. Que es número par, impar, primo y compuesto.

Que se entiende por prueba de una operación y 
cómo se hace la de cada una de las cuatro primeras 
de la aritmética*

Si dos cantidades se parten por un mismo mi- 
mero, el producto de las restas dividido por dicho 
número dejará el mismo residuo que el producto 
de las des cantidades#
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Averiguar sí im número es divisible p.o.r otro 
mayor que la unidad, y en el caso de no serlo, cual 
será el residuo de la división.

Cuando será un número divisible por 2, 8, 3,
9, ío y n .

Hallar todos los divisores simples y compuestos
de un número dado.

Qué se entienda por quebrado ó fracción*, como 
se mide; qué es numerador y denominador,* y co
mo se escribe y lee mía fracción.

Be donde procede el quebrado,
 ̂ Si un quebrado se multiplica por su denomina

dor, el producto es el numerador,
Como se reducen los quebrados á un mismo de

nominador, y como se abrevia esta operación, 
cuando en los denominadores hay factores comunes.

Qué se entiende por reducir un quebrado á sus 
menores términos , y cuáles son los métodos para 
hacer dicha reducción.

Como se hacen las cuatro operaciones aritméti
cas con los quebrados y con los números mixtos.

Si dos quebrados son iguales, los productos en 
cruz de sus términos lo serán también , y recipro 
camente si dos productos son iguales , se podrán 
formar de ellos dos quebrados iguales,

Si dos quebrados son iguales, el que se forme de 
la suma ó de la diferencia de sus numeradores y 
denominadores será igual á cualquiera de ellos.

Si una fracción reduclible es igual á otra irre
ductible, los términos de la primera serán múlti
plos de los de la segunda.

,Si un número primo divide al producto de dos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



factores, necesariamente dividirá, cuando menos, 
á uno de ellos.

Qué son quebrados decimales*, porque se llaman 
asi ; cómo se escriben en forma de entero y reci
procamente, y como se leen.

Una cantidad decimal conserva el mismo valor, 
aunque se le añadan ó quiten cualquier número de 
ceros de su derecha.

Que variación causa en una cantidad decimal el 
adelantar la coma uno, dos ó mas lugares ala dere
cha, ó retirarla á la izquierda, infiriendo de aquí 
el modo de multiplicar ó dividir una cantidad de
cimal por io, ioo, 1000, etc.

Sumar, restar, multiplicar y dividir cantidades 
decimales.

Qué se entiende por aproximarse á una fracción 
en menos de otra dada, y cómo se hace esta apro
ximación.

Cómo se aproxima una fracción por decimales.
En qué caso será exactamente convertible en de

cimal una fracción dada, y cuando no; manifestan
do la forma en que se presentarán las decimales en 
este último caso.

Cómo £e averigua la fracción de donde ha pro
cedido un periodo decimal completo ó incompleto.

Todo periodo incompleto tiene en el denomina
dor de la fracción, de donde procede, tantos fac
tores iguales á 2 ó á 5 cpmo notas anteceden desde 
la vírgu la al periodo.

Modo de abreviar la multiplicación y división 
de las fracciones decimales, cuando en el resul
tado no son necesarias tantas notas decimales co-
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!mo hay en los factores, ó puede dar la división 
egecutada por el método vulgar.

Qué es fracción continua.
Cómo se transforma una fracción común en coa- 

tinua y para que sirve esta transformación.
Qué son números complejos ó denominados, y 

como se suman y restan.
Multiplicar números complejos.
Dividir números complejos.
Cómo sp reduce un número complejo á quebra

do común ó decimal de la especie superior, y ai 
contrario.

Que es potencia de número} como se eleva un 
número entero ó quebrado á una potencia cual
quiera, y de que partes consta el cuadrado de un 
número compuesto de decenas y unidades.

De cuánta  ̂ cifras se copipone el cuadrado de un 
número, y como se estrae lá raíz cuadrada cuando 
el número está compuesto de tres ó de cuatro notas.

Estraer la raiz cuadrada de un número compues
to de cuantas cifras se -quiera.

Cuando un número no es cuadrado perfecto, su 
raiz no puede espresarse ni en enteros ni en que
brados. Qué nombre se dá en, este caso á las rai- 
zes de dichos números, y cómo podremos aproxi
marnos cuanto queramos á la raiz de un cuadrado 
imperfecto por medio de fracciones comunes ó de
cimales.

Extraer la raiz cuadrada de un quebrado, de un 
número misto y de una cantidad decimal.

De que partes consta» el cubo de un número com
puesto de decenas y  unidades, y cómo se estrae la
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raíz cúbica de un número que pase de tres notas 
y no llegue á siete.

Extraer la raiz cúbica de una cantidad compues* 
ta de cualquier número de notas.

Cómo se halla por aproximación la raiz cúbica 
de un número, que no es cubo perfecto.

Estraer la raiz cúbica de los quebrados ? mistos 
y  decimales.

Qué es razón *, que es antecedente y consecuente 
de una razón.

Una razón queda la misma multiplicando ó di
vidiendo sus dos términos por una misma cantidad»

Tampoco varia la diferencia entre dos números, 
añadiéndoles ó quitándoles una misma cantidad.

Cuándo se dice que hay equidiferencia entre 
cuatro cantidades , y cuál es su propiedad fun
damental.

Cómo se hallará un término cualquiera de una 
equidiferencia, conocidos los otros tres} como tam
bién un medio aritmético proporcional entre dos 
números dados. _

Cuándo se dice que cuatro cantidades están cu 
proporción: que es proporción continua, y cuál es 
en este caso el medio proporcional. j

En qué consiste la propiedad fundamental de 
toda proporción.

Si dos productos son iguales se podrá deducir 
de ellos una proporción.

Cómo se hallará un término cualquiera de una 
proporción, conocidos los otros tres*, y un término 
medio proporcional entre dos números dados.

Qué mutaciones pueden hacerse en los términos
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• . . ( 8 )
de mía proporción sin que esta se altere.

En toda proporción la suma ó diferencia de los 
antecedentes es á la suma ó diferencia de los con
secuentes, como un antecedente á su consecuente', 
y la suma de los antecedentes á su diferencia como 
la suma de los consecuentes á su diferencia.

En una serie de razones iguales la suma de los 
antecedentes es á la de los consecuentes; como un 
antecedente cualquiera es á su consecuente.

En toda proporción la suma ó diferencia de los 
términos de la i.a razón es á la suma ó diferencia 
de los términos de la 2.a como antecedente á ante
cedente, ó consecuente á consecuente.

Si se multiplican ios términos de dos ó mas pro
porciones antecedentes por antecedentes, y conse
cuentes por consecuentes, los productos formarán 
proporción; infiriendo de aqui que las potencias y 
raizes del mismo grado de cuatro cantidades en 
proporción estarán en proporción.

Qué es regia de tres simple; qué son datos y re
sultados en una regla de tres.

Cuándo la regla de tres es directa, y cuando in
versa: cómo se ordenarán sus términos para hallar 
el que se busca en uno y otro caso.

Qué es regla de tres compuesta y cómo se resuelve.
Qué es regla de compañía, y cómo se resuelven 

las cuestiones que pertenecen á ella ; sea que los 
capitales hayan estado el mismo tiempo en el fon
do, ó que hayan estado por tiempos distintos.

Qué es regla de interés simple y de descuento, y 
cómo se resuelven.

Qué es regla conjunta y cómo se resuelve*.
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Aplicar la regla conjunta á los cambios.
Qué se entiende por progresión aritmética ó por 

diferencias. A qué es igual un término cualquiera 
de una progresión por diferencias creciente ó de
creciente. Cómo se hallará un término cualquiera 
de una progresión por diferencias, dado el primer 
término, y la diferencia de la progresión. Interpo
ner entre dos números dados cuántos medios arit
méticos se pidan.

Qué es progresión geométrica ó por cocientes. 
Cómo se forma cada término de una progresión por 
cocientes, creciente ó decreciente. Hallar un tér
mino cualquiera de una progresión geométrica, da
do el 'primer término y la razón de la progresión. 
Interponer entre dos números dados cuántos me
dios geométricos se quiera.

Qué son logaritmos, y base logarítmica. Los sis
temas de logaritmos pueden ser muy diferentes se
gún varié la base logarítmica; pero en cualquiera 
de ellos la razón de la progresión por cocientes es 
la base, el logaritmo de esta es la unidad, y el de 
la unidad es cero.

La suma de los logaritmos de dos números es 
el logaritmo de su producto, y consecuencias que 
se infieren de esto.

Cómo se multiplican, parten, elevan á potencias 
y ostra en raíces de las cantidades por medio de 
logaritmos. , , ,v«\ ■ . .. ,

replicar la construcción de las tablas de los lo
garitmos.

Lspiiear el manejo de las tablas de los lpgarit” 
ipos, resolviendo los dos problemas: i . ü dado uq
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numero, encontrar su logaritmo: 2.0 Conocido un 
logaritmo, hallar el número á que corresponde.

dlgebra elemental.
• J ' j  i U* : ' :  l .... i,.: ' . r . \  . . 1 ' / f j  > ' # •

C^üé es álgebra, y cuál el artificio de que 
se vale para resolver las cuestiones.

Cuáles son las principales ventajas del lenguage 
algebraico.

Qué son términos semejantes, y cómo se reducen.
Cómo se expresa la suma y resta de las cantida

des algebraicas.
Cómo se multiplican las cantidades algebraicas; 

y consecuencias que se infieren inmediatamente de 
esta operación.

Cómo se dividen las cantidades algebraicas , y 
consecuencias que se deducen de esta operación.

Qué se hace cuando varios términos contienen 
la letra que ordena, en un mismo grado de potencia.

Cómo se calculan los quebrados algebraicos.
Cómo se busca el mayor divisor común de dos 

polinomios; y en que se conoce que son primos 
entre si.

Qué son ecuaciones de i.° i.°  3.° etc. grado.
De qué partes consta la resolución de un pro

blema.
Qué regla hay para poner un problema en e- 

cu ación.
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una ecuación
de primer grado. . . ,

Qué ventajas trae espresar generalmente los cia
tos del problema,

La incógnita no puede tener mas que un valor en 
una ecuación de primer grado.

Dadas las suma y diferencia de dos cautidades, 
determinar el valor de dichas cantidades.

Un pescador promete a su hijo darle un cioi to 
número de cuartos * en premio por cada vez, que 
saque peces en la red, con tal que el hijo le pague, 
otro cierto número de cuartos , por cada vez que 
no los saque. Al cabo de un determinado número 
de redadas, ajustan cuentas, y queda.'debiendo el 
uno al otro un nti.mero.de. cuartos conocido tam
bién: se pregunta (r cuántas veces saco la red vacia, 
y cuántas con pescado?

Dados los tiempos que tardará cada una de dos 
fuentes en llenar un estanque, determinar cuánto 
tardarán en llenarle las dos,, corriendo á la par.

Dos jugadores se ponen á jugar gon una misma 
cantidad de dinero: el primero pierde «, el segun
do pierde b \. y la cantidad qfie queda al primero , 
es ni número de veces múltipla de la que queda 
al segundo, ¿Con qué dinero se pusieron á jugar?

Uno reparte su hacienda de modo que al primea 
ro de sus hijos toque a y la parte p del resto, a] 
segundo 2a y la parte p del resto, al tercero 3a y 
la parte p del resto egt.: todos salen con partes 
iguales. ¿Cuánta era la hacienda*, cuántos eran los 
hijos*, y cuánto tocó á cada uno?

Uu comerciante emplea todos los años 3ooo du-

Cómo se despeja la incógnita en
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ros en el gasto de su casa: pero en virtud de su Co
mercio, aumenta su caudal cada año en la tercera 
parte de lo que le queda, deducido aquel gasto. A l 
cabo de tres años ha doblado su caudal. ¿Cuánto 
era al principio ? Generalizar este problema.

En toda ecuación de primer grado, la incógnita 
jmede representarse por el cociente de dos di
ferencias.

Qué interpretación debe dar$e al valor de la in
cógnita: r.° cuando ambas diferencias son positi
vas: 2.0 cuando ambas son negativas: 3.° cuando 
tuna es positiva y otra negativa: 4-° cuando el de
nominador es cero: 5.° cuando el valor de la in
cógnita es -§•

Qué es necesario para que sea determinado un 
problema, que tiene muchas incógnitas.

Esplicar los tres métodos que hay para resolver 
los problemas determinados de muchas incógnitas.

Una persona tiene monedas en ambas manos. Si 
pasa una de la derecha á la izquierda, habrá igual 
mimero de monedas en ambas manos: si pasa una 
de la izquierda a la derecha , habrá en esta m mi- 
mero de veces mas monedas que en la izquierda; 
¿cuántas tiene en cada mano?

Se h an comprado tres caballos; el valor del i.* 
sumado con la mitad de ios valores de los otros dos, 
compone 25 doblones ; el valor del 2 o con el ter
cio de la suma de los otros dos, compone 2b do
blones ; el valor del 3.° con la mitad de la 
suma de los otros dos , compone 29 doblones.
¿ cuánto vale cada caballo ?

En una villa hay 600 habitantes repartidos cu 4
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barrios. la población del i, es doble de la del 4*° 
en el 2. y 3. reunidos hay tantos habitantes c o 
mo en el r. y 4*1 la población del 3. er barrio es 
5 jrj de la de*l 2.0; ¿cuántos habitantes hay en cada 

barrio ?
Entre 49 personas, en cuyo número hay hombres, 

mugeres V niños, han gastado 4° reales, cada hom
bre gastó 4 reales, cada muger 3, y entre cada 
niños gastaron 1 real. El número de niños es él cua
drupla de la suma de hombres y mugeres aumen- 
toda en una unidad. ¿Cuántos hombres, mugeres 
y niños habia ?

Qué es regla de aligación, y qué precio medio.
Hallar el precio medio de dos especies mezcladas.
Dado el precio medio hallar las cantidades, que 

se han de mezclar de las dos especies.
Dada la cantidad y precio de la mezcla de dos 

especies, determinar las cantidades, que se han de 
tomar de cada una.

Cuándo son indeterminados los problemas.
Qué sucede en los problemas, que tienen mas 

ecuaciones que incógnitas.
Demostrar que el cuadruplo del producto de dos 

cantidades es ignal al cuadrado de su suma menos 
el cuadrado de su diferencia.

Resolver en números enteros una ecuación i 11 de
terminada con dos incógnitas, como ax3rby~ y  
deducir |de ella las fórmulas generales que expresen 
los valores de x  é y  en todos los casos.

Como so resuelve un problema , cuando el nú
mero de incógnitas excede en una unidad ai de 
ecuaciones.
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Ejemplo. Las ojas de un libro, contadas 3 a 3, 
salen cabales; contadas 7 3 7  sobra una, y conta
das jo a i o, sobran 6, se sabe que el libro tiene 
de 200 á 3oo hojas; ¿cuántas hojas tiene?

Qué se hace cuando la ecuación final contiene 
tres incógnitas.

Ejemplo. De cuántas maneras se puede pagar 19 
duros con monedas de á 5 , de á 10, y de á 11 
reales.

Cómo se elevan las cantidades .monomias, á po
tencias, y cómo se es traen de ellas sus rai'zes.

Qué son cantidades imaginarias y qué indican.
Cómo se eleva á una potencia ó se extrae una 

raíz, cuando el índice es descomponible en factores.
Cómo se reduce un radical; rf° cuando los espo- 

nentes de los factores, que tiene debajo, y el indi
ce del radical tiene algún factor común: 2.0 cuando 
debajo del radical hay algún factor conmensurable.

Cómo se multiplican y parten los radicales de 
un mismo grado, ó de diferente grado.

Cómo se multiplican los imaginarios de a.° grado.
A qué equivale una cantidad cuyo espoléente es 

cero ó negativo; y cómo se traslada un factor de 
un término del quebrado al otro.

Las reglas de los exponentes positivos sirven tam
bién para los negativos en el cálculo algebraico. 

t Qué representa una cantidad con espolíente frac
cionario.

Las reglas de los esponentes enteros sirven tam
bién para los fraccionarios en el cálculo algebraico.

Cómo se estraen las raizes cuadradas y cúbica 
de los polinomios.
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Qué son ecuaciones de 2.0 grado.
Cuál es la forma general de estas ecuaciones, y 

como se reduce á dicha forma cualquier ecuación 
de segundo grado.

Toda ecuación de 2.0 grado tiene dos valores de 
la incógnita que la satisfacen.

Qué son raizes de una ecuación de 2.0 grado} 
y que propiedad tienen.

Cómo se resuelve una ecuación de 2.0 grado.
Cómo se conoce la naturaleza de las raíces de 

Una ecuación propuesta de 2.0 grado sin resolverla.
Buscar dos números dada su suma y la razón de 

Sus cuadrados.
Tres conpaíiias de obreros trabajando juntos po

drían hacer un bastión en i 5 horas La primera 
compañía sola emplearía los 4/5 del tiempo que em
plearía la segunda en hacer la misma obra: la se
gunda compañia emplearía en el mismo trabajo i5 
horas menos que la última: ¿ cuánto tiempo em
plearía cada compañía en hacer el bastión?

Se han descontado dos letras, una de 4 r4° du- 
ros con siete meses de anticipación, y otra de 6.120 
duros con cuatro meses de anticipación, se lia pa
gado por ambas 10,000 duros: ¿á cuánto por cien
to ha sido el descuento?

Buscar dos números dada la diferencia de sus 
cuartas potencias, y la suma ó diferencia de sus 
cuadrados.

Qué es cálculo esponeucial, y cantidad esponencial.
Cómo se despeja un espolíente incógnito.
Qué es cantidad variable, y qué límite de uua 

cantidad variable.
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C/ f v)
Si Jos cantidades variables son iguales en cual

quier punto de su aproximación á sus límites, estos 
también serán iguales.

.Dadas en una progresión aritmética tres de estas 
cinco cosas, el primer término, el último, la di
ferencia, el número de términos v la suma de lo-* 
dos ellos , determinar las otras dos.

Aplicación, Una porción de bolas está dispuesta 
en 18 filas, cpie crecen de dos en dos, y la primer 
fila tiene tres; ¿cuántas bolas hay?

De estas cinco cosas, el primer término, el úb 
timo, el cociente, el número de términos y la su
ma de los de una progresión geométrica , dadas 
tres, determinar las otras dos.

Aplicación. Se pide el valor de un caballo ajus
tado asi : cpie por el primer clavo de los 3os de 
sus herraduras debe darse i maravedí, por ej se
gundo 3, por el tercero 4«. elc. duplicando siempre. 

Definir lo rpte se entiende por interés compuesto, 
Dad as tres de estas cuatro cosas, el capital, el 

tanto por ciento, el número de anos y la suma 
final del capital y réditos, hallar la cuarta.

Ejemplo, A cuánto por ciento se han impues
to 6000, duros para convenirse en 18000 en i5 
anos y 4 meses

Esplicar lo que es anualidad,
Dadas cuatro de estas cinco cosas, el capital 

prestado, el tanto por ciento, el número de anos, 
la anualidad, y lo que se debe del capital al cabo 
de dicho número de años, buscar la quinta.

Cuáles son las fórmulas, que resuelven los pro
blemas de anualidades, cuando se supone extin?
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c-imlo el capital al cabo de cierto número de anos.
De estas cuatro cosas, el número primitivo de 

habitantes de un pais, la razón del aumento anual, 
el número de habitantes que hay al cabo de cier
to número de años, y este número de años, da
das tres, determinar la cuarta.

Ejemplo. Una provincia tiene r00,000, habi
tantes: aumenta la población en */so anual; ¿cuán
tos habitantes habrá al fin de un siglo?

LENGUA FRANCESA.

Primera Sección.

L o s  alumnos de esta Sección traducirán de re* 
pente el Flueri, y responderán á las preguntas si
guientes.

E11 qué se dividen las vocales. Qué es vocal com
puesta, y vocal nasal. Casos en que la m y la n 
pierden la nasalidad.

Cuántos sonidos recibe la e, y cómo se distin
guen en la escritura.

Cuáles consonantes se pronuncian en fin de dic
ción. Casos en que toda consonante debe unirse á 
la vocal inicial de la .dicción s/guiente.

Cuáles consonantes mudan de sonido cuando se 
unen. ■

Definición del artículo determinado y su variar
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( i-8 )
clon de un caso á otro. Qué entendemos en fran
cés por artículo partitivo.

De los grados de significación en el adjetivo. 
Formación del comparativo de superioridad, de 
inferioridad y de igualdad.

Del superlativo absoluto y del relativo. De los 
aumentativos y diminutivos.

De los adjetivos cardinales. Cómo se forman ios 
ordinales y partitivos.

A qué equivalen los relativos quoi: dont, en, y .
De los adjetivos, posesivos y demostrativos.
De ios adjetivos y pronombres indeterminados, 

y de los que van seguidos de la conjunción (¡ue.
En que se distingue que conjunción de que 

relativo.
Difinicion del verbo. En que se distingue el acti- 

' vo del neutro. Qué es verbo prenominal.
Cuántos auxiliares hay en-francés y  su con

jugación.
Cuántas clases de conjugaciones hay en francés, 

y que se entiende por radicales.
Qué se entiende por tiempos primitivos y cua

les son. Conjugación de verbos regulares é irregu» 
lares.

Cómo termina el plural del presente de indi
cativo. Cómo el pretérito imperfecto de indicati
vo y de subjuntivo. Terminación del futuro y 
condicional.

De cuántas maneras termina el pretérito simple 
y  cuál corresponde á cada conjugación.

Por último analizarán.
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Segunda Sección.

C^ué es frase, y cuántas especies hay.
Qué es régimen y de cuántas maneras puede 

restringirse la significación del verbo. Regla para 
distinguir el régimen directo del indirecto.

Qué es construcción, y cuando decimos que e$ 
directa.

Oué orden sigue la lengua francesa en la cons-r 
tracción de la frase expositiva. Qué diferencia se 
nota en las dos lenguas en cuanto á la colocación 
de los pronombres en régimen.

Cómo se construye la frase interrogativa, y que 
sucede cuando el verbo acaba en ¿z, ó e muda.

En qué casos hacemos uso del artículo. Si el 
nombre tomado en sentido partitivo vá precedido 
de un adjetivo se hará uso del artículo. Escepcion.

Qué regla tenemos para saber si varia el artí
culo delante de los advervios plus, moins, y mi- 
eux, cuándo forma con ellos un superlativo. Va
ria siempre, cuando van seguidas de un adjetivo.

En cuántas clases se pueden dividir los adjeti
vos con respecto á su colocación.

Qué funciones ejercen los; pronombres persona
les. Cuáles se emplean como sujetas, cuáles como 
régimen y cuáles se usan ya como sujetos , ya 
como régimen.
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Begla para conocer si los pronombres castella
nos le, la, les, han de traducirse lid, leur, ó le, 
la, les.

Se dicen solo con relación á personas los pro
nombres lui, leur. En que casos es indispensable 
emplear los pronombres y, en.

Como se emplea e! relativo fjui. Es siempre suje
to. Puede emplearse con preposiciones, hablando de 
cosas. Como nos espresamos en este caso. Cons
trucción del relativo cuyo, con preposición ó sin 
ella.

En qué caso varia el participio pasado. Cuando 
concuerda con el sugeto, cuando con el régimen 
y cual puede ser este.

Si el participio fuere seguido de un infinitivo, 
concuerda con el régimen directo , caso que este 
le preceda:

Como se forma el plural de los nombres y 
cómo el femenino de los adjetivos.

Formación del plural del presente de indicativo, 
del pretérito imperfecto, indicativo, y subjuntivo.

Cuántos acentos hay, y para que júrvén.
Traducirán de repente, y escribirán lo que se 

les note,

Clase de lengua inglesa.

L o s  alumnos de esta clase leerán y  traducirán

r
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de repente del ingles al castellano, y traducirán 
el Numa Pompiiio del castellano al ingles, cons
truirán las nueve partes de la oración.

Esplicnrán las propiedades del artículo, el mo
do de distinguir los géneros del sustantivo; el 
modo de formar el plural, las variaciones acci
dentales de los adjetivos, cuántos son ios grados 
de comparación , de cuántas maneras se pueden 
compararlos sustantivos por medio de los adjetivos.

Cuáles son los pronombres personales, posesi
vos, relativos, y demostrativos, cuáles pertenecen 
á las personas y cosas, como se dividen los ver- 
i)os, que es lo que se entiende por conjugación, 
modo, tiempo, cómo se forma la voz pasiva, la 
distinción entre will y shall, signos del futuro.

También se les hará en ingles algunas pregun
tas pertenecientes á la gramática.

Clase de dibujo.

Se presentarán al público las figuras enteras, 
grupos y medios cuerpos, que lian trabajado con 
lápiz los alumnos de esta clase.

De arquitectura se manifestarán dos arcos triun
fales, y dos fachadas dèi orden dórico, que han 
delineado y sombreado, con tinta de la china.

De adornos se exibirán dos grupos que varios 
alumnos lian copiado en tamaños mayores que el 
de las muestras, con lápiz.
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