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DE LOS EXÁMENES PUBLICOS Y GENERALES

be (SLaiin<t

ELEMENTOS DE RETORICA Y POÉTICA

A QUE HAN DE PRESENTARSE

LOS ALUMNOS

de /a, Cd a /ed ra  de d d a d ru d zd  

DE ESTA NOBLE VILLA

e n  (oó  í)i »x<5 A j j  a 8 y  a^  d e  S e h e u i & z e  d e  a Sz j  

d  PccA /io d e  L  u i c a u u i c u .

S n  ca¿aJ d/fo dy¿rej¿de/ic¿a>
d e d  tsdd. tfddc¿fre tséy¿m fatn¿enfo, d ieñ o  y  

p ro te c to r de d u d a  C6a/ed/<a.

---- —JEEOSSP»

c o n  l i c e n c i a :
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ADVERTENCIA,Y ‘ "

Solo el ejercicio de versión de las i .as Seccio
nes estará dividido en targetas: el ejercicio de la 
última Sección de mayores será á  pique en los 
tomos 2.0 y  3.° de la Colección. E n todas ellas es 
permitido preguntar á los expectadores, lo que 
les pareciere, arreglándose en las i á el estado 
ó clase en que se hallan y  en las últimas podrán 
hacerlo libremente sin reparar en la diversidad 
de método: pues dado que la pregunta no se 
haga conforme al que se sigue, por Real resolu
ción, en el establecimiento, los Profesores procu
rarán que los deseos, del que pregunte, queden 
satisfechos. Igualmente en el ejercicio de targe
tas, para que se conozca que los puntos no son 
prevenidos con el objeto de sorsprender al públi
co, se permite á  los expectadores tomar otra dis
tinta y  entregarla al alumno que mas le agra
dare de la sección ejercitante en aquel acto*
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CLASE DE RUDIMENTOS
DIVIDIDA. EN SEIS SECCIONES.

[5]

t̂eom/utejfa c/e /o¿ £/ono?<CJ,
D. Eustaquio U rru tia / £ D. Juan José Berriozabal.
D. Juan Azpiri. f  D. Domingo I urnza.
D. Ladislao Velasco. |  D. Luciano Olabama.
D. Valentin Guinea a D. Luciano Artaza.
D. Manuel Uraga. \  D. Ramón Loyzaga.
D. Leandro Olabarria. ? D. Francisco Azaola.
D. Santiago Landeta. 5 D. Lino Mata.

Los mas de estos alumnos llevan aun pocos 
dias en la clase. No obstante darán la definición 
de la gramática latina: del nombre substantivo, 
y adjetivo: declinarán substantivos solos: los 
unirán con adjetivos y con pronombres. Los pri~ 
meros de la sección, después de haber dicho el 
conocimiento de los tiempos llanos y con de, y 
haber conjugado el verbo swn con def harán 
en él oraciones lianas, y de obligación.

(i^cccío«

Ĉom̂ uicJ¿0' c/e doj ^fen orcJ,
D Antonio Martínez. £ D. Justo Perea.
D. Domingo Zabalburu. \  D. Genaro Legorburtt.
D. Gorgonio Acharandio. 5 D. Luis de Adaro

Estos alumnos principiarán su ejercicio por 
la inflexión de una declinación de seis cabezas, 
ó lo que es lo mismo, de un substantivo con 
cinco epítetos ó adjetivos. Darán la definición 
del verbo, y la razón de las Raíces del verbo la
tino, de sus tiempos y participios: conjugarán un
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regular llano, y con de formando sus tiempos: 
harán en el tocia clase de oraciones llanas y de 
obligación en sus modos finitos. Concluirán su 
ejercicio dando cuenta de los verbos irregula
res latinos, y formando oraciones en ellos.

Esta Sección dará principio á su ejercicio 
contestando á lo siguiente: cuantos son los tiem
pos del modo infinitivo: sus nombres: sus ter
minaciones latinas, y su formación ó derivación: 
el uso de ellos: cuando el infinitivo es concerta
do, 6 desconcertado: la notable diferencia de las 
oraciones concertadas y desconcertadas, y aun 
la que hay en estas, cuando el determinado está 
sin la partícula que hablando de presente ó pre
térito de infinitivo. Harán toda clase de oracio
nes en el modo infinitivo, tanto concertadas, 
como desconcertadas, manifestando al paso las 
circunstancias que ésta deben tener para po
der concertarse.

o my. i '  * /
ggjcccton fideera

D. Clemente Unzaga. 
D. Luis Barrancua. 
D. Eulogio Arana.

Cod &/toredj 
D. Enrique Echavarría.'
D. Juan de Campos. 
D. Francisco Mujica.

D. Juan José Jáu 
D. Dámaso Coste 
D. Francisco Zav 
D. José Urrutia. 
D. Telesforo Itur 
D. Juan Pascual. 
D. Ruperto Barai 
D. Lázaro Salazaj

Coa £yeno?<af,
D. Nicolás de Artaza.
D. José Iragorri.
D. Serafín Abásolo.
D. José Arauco.
D. Juan Marín.
D. Jacinto Landia.
D. Ruperto Irasusta.
D. Domingo Mendizabal.
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[7]
Darán principio á su ejercicio los alumnos 

de esta sección respondiendo á las preguntas: 
cuando la partícula que castellana es relativo: 
cual su correspondencia latina: cuando el relati
vo es agente ó paciente y cuando deja de serlo: 
en que ocasiones puede convertirse su oración 
en participio, y cual deba ser este. Darán ra
zón de los participios, de su procedencia y de
clinación. Harán toda clase de oraciones de re
lativo reduciéndolas á participio, cuando lo exija 
su construcción.

Esta sección se ejercita diariamente en las 
materias que abrazan la tercera y cuarta, y sien
do ademas el objeto de ella la reducción de al
gunos verbos á participios; y el conocimiento de 
las conjunciones ó partículas, con que los deter
minantes suelen llevar á sus determinados al 
modo subjuntivo; los alumnos que la componen 
serán preguntados acerca de todo lo dicho. Di
rán la correspondencia latina de la partícula que 
castellana en las diferentes ocasiones, en que no 
es infinitivo, ni relativo. Darán razón de los gra
dos del nombre adjetivo: formarán comparad*

necton (jttínfít

enorcJj

D. Antonio Ugarte. 
D. Genaro Poncerot. 
D. Manuel Abendario, 
D. José Duíiabeitia. 
D. Pedro Eguiguren. 
D. Manuel Paniego. 
D. Zoilo Escondedlas,
D. Marcelino Bengoechea, 
D. Francisco Landa.

D. Luis Torres.
D. Antonio Isurrategui.
D. Gregorio López.
U. Pedro Régil.
D. Julián Isasi.
D. Melquíades Valdenebro. 
D* Fermin Mújica.
D, Antonio Echaniz.
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ros, y superlativos, y sus adverbios, y los del 
positivo, notando al paso sus anomalías mas co
munes, y concluirán su ejercicio con una razón 
estensa que darán del género de los nombres.

acción sabw be menores,

comÁone/t /oj ¿/eriore^j

D. José Fernandez.
D. Juan Antonio Urrejola. 
D. José Carricat.
D. Cayo Zamarripa.
D. Francisco Ariznavarreta. 
D. José Cucullu.
D. José Azcue.

? D. Manuel Udaondo.
£ D. Martin Bernabeitia.' 
|  D. Cleto Zoroa.
¿ D. Félix Echavarria.
5  D. Nicolás Ilarregui. 
a D. Francisco Gavidea. 
5  D. Francisco Arcocha.

Estos alumnos están muy bien instruidos 
en las materias que encierran en sí las cinco 
secciones precedentes. Serán examinados con la 
mayor detención sobre los conocimientos que 
deben tener de todas las materias de su sec
ción. Harán oraciones de Estando: Habiendo: 
Finales: Causales'. Condicionales etc., variando- 
las por los participios, gerundios y supinos, 
siempre que lo exija su estructura, que será de 
de su obligación el indicarlo. Conjugarán un 
verbo defectivo ó carente, y harán en él toda 
clase de oraciones llanas y con de en los mo
dos finitos é infinitivo con el suplemento con
veniente. Serán preguntados estensamente y 
darán razón de los géneros y pretéritos; y con
cluirán su ejercicio con la traducción, y análi
sis de las Fábulas de Fedro en el primer tomo 
de la colección de asignatura del Reglamento.
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[9]

H  S tfíjttU b íí,

Esta clase que comunmente es conocida por 
el nombre de medianos, es en la que los profe
sores ponen y deben poner todo su conato. Los 
simples conocimientos de un compendio no son 
suficieiites para que los jóvenes que aspiran á 
poseer el magestuoso idioma del Lacio logren 
sus deseos.

La Sintaxis en todas las lenguas es no solo la 
parte mas difícil, sino es la mas necesaria, es el 
edificio de la gramática ya concluido, al que le 
falta uno que otro adorno para su mayor hermo
sura. Por esta razón no parecerá cosa estraña 
la estension sobre materia que se juzga tan ne
cesaria e importante: y guiados de ella los que 
están al frente del establecimiento, se han va
lido de todos los medios posibles, para que los 
alumnos que se les ha confiado, no carezcan 
de los conocimientos, que esta parte puede pro
porcionarles en carreras ulteriores, *

El abandono que de algún tiempo á esta 
parte esperimentamos en lo mas esencial, no 
nace, como se cree, de la rutina; nace sí del
Í>rurito de innovación que ha trastornado hasta 
os cimientos todo el edificio de la enseñanza; 

nace también de creerse que es tan fácil ó casi 
tan fácil un idioma muerto, como cualesquiera 
de los vivos, y que en el intervalo de muy po
cos meses puede lograrse en aquel, de la misma

2 ■
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[ l o ]

manera que en estos, una mas que mediana in
teligencia.

Los Alumnos de la última sección de esta 
segunda clase estarán obligados á responder á 
cuantas preguntas se les haga en todo lo com
prendido en la Sintcixis natural y figurada^ y 
para mayor claridad y conocimiento de los que 
gusten honrar á los individuos del estableci
miento con sus preguntas, se exponen á conti
nuación las materias en las que lian de ser exa
minados. Y son

Su definición y división.
Qué entendemos por sintaxis concordante, 

cuantas son las concordancias, y en que con- 
cuerdan.

Si es concordancia la del substantivo conti* 
nuado con el fundam ental; y si lo es, como 
concuerda y cuando en esta concordancia el 
un substantivo se pone en genitivo.

Qué deberá observarse cuando el adjetivo 
concuerda en plural con substantivos singula
res del mismo ó diverso género.

Uso de los posesivos meus etc. unidos á subs
tantivos, de cuya unión puede resultar signifi
cación dudosa.

Qué entendemos en el relativo por antece
dente ; que por consiguiente y cómo concierta 
éste con dicho relativo.

Cómo concierta la pregunta con la respues
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ta ; cuáles son las tres clases de respuestas en 
<jue éstas no conciertan, en caso, no atendien
do al rigor gramático.

Cómo concuerda el supuesto con el yerbo; 
cuando este admite un segundo nominativo 
concordado con el primero y que verbos lo usan.

En qué casos se deben expresar las primeras 
y segundas personas, siendo claro que se callan 
por elegancia.

Siéndolo igualmente que el supuesto de terce
ra persona nunca se omite; cómo podrá y cuan-*
do omitirse. _ .

Qué régimen tiene el substantivo apelativo 
que en castellano lleva después de si la partí
cula de, y que diferencia hallamos cuando éste de 
denota calidad, materia, patria , apellido, oficio 
dependiente de servus o minister, y cuando este 
de depende de nombre verbal, v. g. de exitus.

Construcción de opus: si este unido á infi
nitivo castellano pide ó no gerundio y si podrá 
resolverse en participio aun teniendo caso regido.

Cómo los adjetivos toman la naturaleza y 
régimen de substantivos; cuáles pueden tomai- 
la; particularidades de nullus y plus; diferencia 
de quid y quod en esta regla,

(Jc)e£ oAdc)| clave.

Con qué casos se encuentran los adjetivos de 
ciencia, participación; los verbales en ax  etc. pai> 
ticularidadcs de conscius, y capax.

Con qué caso se hallan los de semejanza etc.
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que caso pide equcevus variación de Communis.
Con qiié caso se hallan dignus-, los de abun

dancia, los de agrado, fidelidad etc. los com
puestos de con: los de xia\ los verbales en bilis; 
cuáles de estos son activos y cuáles activos y 
pasivos.

Qué casos admiten los adjetivos de aptitud, 
inclinación etc. y en qué pueden variarlo, cuan
do equivale á verbo.

Qué casos tienen fcetus, ornatus, redimitus, 
insigáis, contentus etc. qué casos tienen los de 
ausencia, diversidad; cuáles son estos,, y en qué 
caso pueden convertir el que les corresponde.

Con qué caso se construyen los adjetivos de 
origen; qué diferencia hay del origen próximo 
al remoto.

Qué caso admite el comparativo; cuál es su 
resolución y cómo se hace; cuándo teniendo 
el romance mas que es un segundo compara
tivo y no ablativo.

Construcción del partitivo, numeral, super
lativo; cómo este se resuelve en comparativo, y 
cuándo con genitivo de plural no muda en acu
sativo con Ínter.

» Qué uso debe hacerse de los genitivos nos- 
trumi nostri; vestrum vestri.

(Sòci C>Pet&o.

División de este en activo pasivo, neutro, de
ponente, común, unipersonal, y en qué se dividen 
el deponente y el neutro.

Régimen del verba sum por ser, tener, cau
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sar; cómo se varía por afficio y offero. '
Cuál es régimen directo del verbo activo; 

qué caso rigen por régimen indirecto los de 
acusar etc. cómo varian estos cuando el acusa
tivo es me, te etc.

Cuál es el régimen indirecto de los de dar 
etc. en que casos le mudan los de enviar, los de 
quitar, los de juntar:; variaciones deprcepono etc. 
postpono, facere pro hihilo.

Cuál es el de moneo, doceo, qué verbos de 
esta regla alteran ios casos.

Cuál es el de los verbos de llenar, qué sig^ 
nificacion tienen afficio, prosequor:; variación de 
dono etc.

Cuál es el de los verbos de pedir etc. cuá
les varian de preposición y como se hacen por 
pasiva.

Cuál es el régimen del verbo pasivo; cuán
do tiene dativo, y acusativo con per\ cuándo 
omite la preposición en el ablativo.

Cuál fes el régimen de vapulo etc.
. Construcción de interest; cuándo tiene acu

sativo con ad\ en qué se convierten los geniti
vos unius etc.

Construcción de miseret etc. variación por frase.
Construcción de decet etc. de prceterit etc.
Construcción de Sátago memini etc. varia

ción de los verbos de esta regla por frase; cons
trucción de egeo etc. variación de abundo.

Construcción de los verbos de socorro, adu
lación; particularidad de impendeo, provideo9 
licet, cbnstat, etc.

Construcción de glorior, lector, fido, sto, etc. 
qué diferencia de stare in ,, á stare, á mihi stat,
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per me stat, particularidades de laboro, vaco, y 
potior.

Régimen del participio, gerundio, y supino. 
Cuáles son los participios que pareciendo pasi
vos son activos, y cuales activos y  pasivos dife
rencia de timens Dei á timens Deum.

Régimen de la preposición; cuándo ésta to
ma la naturaleza de adverbio; particularidad de 
tenus; casos que admiten sub, in según distintas 
significaciones.

De cuántos modos es el precio; qué casos ad
mite; que verbos le corresponden,
■v Variaciones de la distancia esplicada por los 
adjetivos lalus etc. las de peso medida; las de 
los ablativos de causa, instrumento etc. dife
rencia de este y del modo.

Adverbios de tiempo; cuándo este tiene acu
sativo con intra; cuándo con post cuando con 
abhine; cuándo ablativo con ex  cuando podemos 
usar de viduo ó viduum  etc. biennium ó biennio, 
diferencia de quandudum  á quampridem .

Adverbios de lugar; que casos admite vbi por 
colo, habito, y lenco, cuando puede usarse de 
penes, cuándo de apud.

Qué casos admite qua por vagor, erro, y bo- 
lito; cuáles son los apelativos que mas se usan 
en ablativo.

Qué casos tienen los demas adverbios', qué 
casos las intergeciones; uso de la conjunción.

¿ i u fox xus |71 oj iiftocb cx_J.

Vicios de la oración: ejemplos de la A m phi
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bologia etc. cuando se observan las figuras
elipsis, silepsis, prolepsis\ que es Grecismo, av- 
chaismo, hyperbaton y sus especies.

t a

Las dos últimas secciones pueden hacer el 
ejercicio en esta parte gramatical en toda su es- 
tensión; las demas por grados según el orden de 
su colocación: lo mismo se advierte en la sintaxis,

ORDEN EN LA VERSION
Y DE QUE MODO HA DE VERIFICARSE.

-------  ■, -a ..

[>5]

La primera sección de la clase de sintaxis 
. traducirá y analizará en las vidas de los hé

roes griegos por Nepote: La segunda verificará 
lo mismo en el libro 2.0 de la guerra civil de 
César: La tercera en uno y eri otro: La cuarta 
en el César y en las oraciones de Cicerón in 
Catilinam y pro Arcliia: La quinta en las mis
mas y en las del mismo Autor pro Ligaric, pro 
Mare ello, pro Lege Manilla y en la novena de 
las Filípicas: La sexta en todo lo referido y 
en la guerra de Catilina por Salustio¿

La primera clase de mayores traducirá á 
mas de lo dicho en los dos libros de la guer
ra Púnica por Livio y en el Obidio : La 
segunda en Livio: Salustio, y Cicerón; en 
Obidio y Virgilio: La tercera á mas de lo ex
puesto, en la comedia de Tereticio titulada êí
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Heaulontimorumenos, en las odas, sátira, y én 
la carta á los pisones titulada A rte Poética del 
Horacio: en los epigramas de Marcial y Catulo; 
en las elegías de Tibulo; y en la Tragedia de 
Séneca nombrada la Medea.

[ *6]

(^crcicco de /ce, céaje de lyf'éa^ orej.

--- —* (NONH

A mas del ejercicio de las seis secciones 
de Sintaxis al que están con mas particulari
dad sujetos los mayoristas sufrirán también su 
exámen en la prosodia, versificación latina y 
castellana, en retórica y poética. La edad de 
los alumnos que concurren al establecimiento, 
y sus cortos conocimientos no permiten dar 
mayor estension á estos dos ramos tan impor
tantes. Se lia dicho cortos conocimientos, por
que deben ser muy vastos los de un retórico 
ó poeta, y es evidente que unos jóvenes, que 
apenas comprenden otros A A. que los maneja
dos en la escuela, no pueden tenerlos. La lógi
ca, la historia, una cabal idea de aquello sobre 
lo que han de hablar ó escribir y sobre todo el 
penetrar los resortes del corazón humano y el 
influjo que en él tienen las pasiones, formarán 
buenos oradores etc.

En este establecimiento solo se han echado 
los cimientos de tan grande obra, y á los jóvenes 
que después se dediquen á estos ramos se les ha 
facilitado el camino, que podrá en algún dia 
conducirles al templo de la inmortalidad.
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r17 3

Definición de la prosodia: cuantidad de la 
sílaba, división de las letras.

Qué fuerza tienen las dobles; las vocales 
compuestas: cuáles son de éstas las mas usadas, 
las menos, y su cuantidad, diferencia del dip• 
tongo y de la sinéresis.

Qué es liquidarse una vocal ó sílaba; qué 
cuantidad tiene la vocal á la que siguen muda 
y  líquida.

Qué cuantidad tienen los derivados, los com
puestos , la preposición: escepciones de estas 
reglas.

Qué cuantidad tienen los pretéritos etc. di
sílabos etc. Normas de los crementos: cremen
tos de los nombres y de los verbos en toda su 
estension y cuantidad de las finales.

Qué es acento; cuántos son; dónde se usan.

Qué es pie; cuáles son los simples; cuáles los 
compuestos; qué es hemistiquio, verso; qué pies 
admiten el hexámetro, pentámetro, jámbico, 
escazonte y anapéstico.

Qué es verso lírico; qué pies tiene el glicó- 
nico, terecracio, asclepiadeo, falcuco, alcaico, sá
lico, adónico, dactilico, trocaico.

Qué es licencia poética, y cesura; cuándo se 
cometen la sinalefa, elisión, etc.

Qué es metaplasmo y sus especies.
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¿leuieutoó 'dej eRehmcoo ^  ŜoekicaLJ*
-=*SÍ3«*Í3*2=-

Definicion, materia de la retórica; diferencia 
de esta y la elocuencia.

Qué es discurso; cuál su objeto; qué debe 
hacer el orador para conseguir su intento; y 
qué calidades deben adornarle.

Qué es gusto; en qué consiste la delicade- 
>za y corrección.

Cuántas son las partes de la retórica y su 
definición.

Qué es argumento, argumentación, idea, juicio, 
raciocinio, silogismo, entimema, dilenma y sorites.

Qué es argumento positivo, condicional, per
sonal, ejemplo, inducción.

Cuáles son los tópicos ó lugares comunes y 
en que se dividen.

Qué es oración retórica, cuestión; cuál es la 
general, cuál la particular.

Cuántas pueden ser las partes de un dis
curso; que es eocordio, narración etc.

Cuál es exordio legítimo, el impetuoso y el 
de insinuación.

Qué entendemos por pureza, claridad etc. y 
qué por palabras propias, metafóricas, y nuevas.

Qué es tropo, figura, y cuales los tropos 
mas usados.

Qué es metáfora sinécdoque etc.
Cuáles son las figuras de palabra, cuáles son 

las de concepto.
Cuáles son para deleitar; cuáles para ense

ñar, y cuáles las patéticas.
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Que es transición; de cuantos modos es; 
qué es sentencia, apotegma, y refrán.

Qué es chria\ cuál es la verbal, la activa, y 
la mista.

Qué es período; qué miembro; cuál es el pe
riodo bimembre.
Qué entendemos por protasis, apodosis, tasis y 
spiritu.

Qué es estilo; cual es el sencillo, mediano y 
sublime.

Cuál es el ático, asiático, y rodio.

C *9]

© o loo pteiuittcictcici).

Qué cualidades debe tener la voz; cuántas 
son las pausas; y cuántos los tonos.

Para que sirven el tono agudo, el grave y 
el sobreagudo.

Qué es gesto; que partes comprende; cuál 
es el imitativo, el afectivo, y el indicativo.

Qué es carta; en que se divide; diferencia 
de las de recomendación, pésame etc.

Qué es historia; cuál es la sagrada, la pro
fana, la universal etc.

Qué es cronología, crónica, anales y vidas.

Gc)e/ loo ty c e ó ic U '

Qué es poesía; de donde viene esta palabra; 
qué diferencia hay de poesía á arte poética; cual 
su materia, su fin y su distintivo.

Qué es poesía de cosas; qué es poesía de estilo.
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Que es imitación; que es descripción; cuál 
es la iccistica y cual la fantástica.

Qué son imágenes en la poesía; qué es plan; 
en qué se divide la fábula, cuál es simple, cuál 
compuesta, la morata, la patética y la mista,

Qué es acción poética; qué entendemos por 
principio, medio y fin ,

Cuáles son los adornos de la fábula/ qué es 
peripecia, anagnorisis, episodio etc.

Qué es lenguage poético; qué pensamiento, 
y sus especies.

Qué es poesía exegemática, dramática y mixta.

ífo¿maá ¿)TCei toreó.
VWYVV

Que es apólogo y sus especies, qué égloga, 
idilio, elegía, sátira, epístola, cuento, epigrama, 
madrigal y dirá.

íPoeiiiotó t}TC ijeteó.

Que es poéma heroico ó epopeya y que en
tendemos por héroe.

Qué es proposición, invocación y narración
en la epopeya.

En que consiste la unidad del poema épico; 
cuál es la de acción, tiempo, y lugar; uso de 
los episodios y como debe ser el desenlace del 
poema épico.

Qué es poema didáctico, descriptivo y dra~ 
mático.

Qué es unidad dramática, acción simple y
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compleja, unidad de lugar, de tiempo, y que 
entendemos por actos y escenas.

Qué es monólogo.
Qué es tragedia ¿su acción será verosimil 6 

verdadera ? Cuál es el fin moral de la tragedia; 
y cuál la que llamamos urbana.

Qué es comedia; cual su fin y su materia.
Qué entendemos por ridículo.
Qué reglas se observarán en la disposición 

de la comedia y cual debe ser su estilo.
Qué es oda, cual debe ser su estilo y qué 

asuntos le corresponden.
Qué es estrofa, antistrofa y epodon.
Que es oda sagrada, heroica, moral, y ana

creóntica.
A qué oda llamamos Genetliaco, epicedio, 

epinicio, etc.

^̂ PcrM̂tcacuiiî  uco.

De cuántos modos puede ser la rima en 
castellano; qué entendemos por consonante y 
asonante, y por versos sueltos.

Qué es lo que llamamos esdrújulo,
Cómo el acento se carga en la primera sí

laba ¿ cuantas tiene el diptongo? cómo se di
vide este y que figuras se cometen en el verso 
castellano?

Cuántas sílabas pueden tener los versos 
usuales, donde ó en que sílabas se colocarán 
los acentos

A cuáles llamamos versos de arte mayor 
y  á cuáles alejandrinos.
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Cómo entenderemos lo que es,fluidez.
Qué entendemos por pareados, tercetos, etc, 

etc. que versos suelen parearse y como.
Cómo se aconsonantan los tercetos.
Qué es cuarteta, quintilla, octava, de arte 

menor y  real.
Qué es décima soneto y seguidilla.
Qué es estancia y estancita.

INDIVIDUOS QUE COMPONEN
LA CLASE DE MEDIANOS Y MAYORES 

POR SECCIONES.

------- ---------------------------

Se- metlutuei íeccujww pumcwo. CORNELIO»

D. Manuel de Urizar.
D. Saturnino de Careaga. 
D. Pedro de Lapaza.
D. Fernando de Eguileor. 
D. Vicente de Fuster.

S D. José de Olea.
|  D. Cosme de la Mata.
|  D. Juan Domingo Gil de Caño. 
S D. Victor de Abillaneda.
£ D. Juan Antonio de Loyzaga.

Sección /̂ 6e-amu)<v. CESAR.

D- Ignacio Almandos.
D. José de la Puente.
D. José María de Almandos. 
D. Justo de Laburu.

< D. Angel de Gova.
¿ D. Patricio de Landa.
S D. Antonio de Arenazal 
« D. José de Bernabeitia.

Sccoiovus teicera. CORNELIO Y CÉSAR.

D. Juan José de Adaro.
D. Hilarión de Zabalburu. 
D, José María de Zubidia.
D. Alejo de Basabe.
D. Sinforiano de Echevarría. 
D. José de Valdenebro.

D. Martin de Garibi.
D. Pantaleon de Bolloqui:
D. Juah Bautista de Orbeta. 
D. NTcomedes de Ardanza.
D. José María de Urioste.
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Secciona aiÄtia. CESAR Y CICERON".

D. Nicomedes de Calleja. 
D. Miguel de Orbeta.
D. Máximo de Basterra.
D. Mariano de Aguirre.
D» Nicolas de Basterrechea.

D. Ramon de Cucullu.
D. José Maria de Ibarra. 
D. Mariano de Monteano. 
D. Eustaquio de Ugarte. 
I). Emeterio de Uribarri.

Seecloiu/ giunta. CICERON.

D. Jacinto de Garamendi.
D. José de Ayesta.
D. Miguel de Arilza.
D. Pascasio de Arechaga.
D. Francisco Julian de Fano.

£ D. Pedro de Madariaga.
D. José de Zornoza.

S D. Antonio Urive. 
i  D. José de Gomez.
5 D. José Cayetano de Aranguren.

Se ¿fa'(et ufi m ia. ¡)¿ m é th an e .'.

D. Estanislao de Mugaburu. 
D. Nicolás de Arana.
D. Pedro de Zoloaga.
D. José Joaquin de Mimenza. 
D. Francisco de Goya.

D. Antonio de Vildosola.
D‘ Trifon de Echeverría.
D. Sinforiano de Alzaga.
D. Benigno de Echavarri.
D. Gregorio de Egusquiaguirrc.

WM cfo¿c ) itCCICIU^ |5Í

D. José Javier de la Peira. 
D. Francisco de Urruela. 
D. Domingo de Zabala,
D. José de Lezana.

D. Rafael de Goitia.
D. Raimundo de Calle. 
D. Alejo de Amezcaray. 
D. Andres de Elorriaga.

Scccwius icauwÜa.
D. Vicente de Uhagon.
D. Meliton de Endaya.
D. Feliz Manuel de Erezuma. 
D. José de Cedrón.
D. José de San Millan.

D. Meliton Martinez de Sta. Cruz, 
D. Pedro de Ibargücngoitia.
D. José de Eranzolo.
D. Juan Ciuz de Abasólo,
D. Antonino de Garcia.

D, Casimiro de U1 zurrían. 

<Síccnni^ ilíl u n a .

D. Luis de Amibe.
D. Eustaquio de Loyzaga. 
D. Simon de Echavarria. 
D. Manuel de Elexpuru. 
D, Joaquin de Echavarri.

D, Balbino de Marron.

D. Juan José de Jáuregui. 
D. Gumersindo de Bolívar. 
D. Sebastian de Epalza.
D Juan José de Arenaza. 
D. Juan de Alday.
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