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d e  GRAMATICA. LATINA,

Y ELEMENTOS BE RETÓRICA Y POETICA

A QUE HAN DE PRESENTARSE L O S  ALUMNOS 

j ) E  l a  C Á T E D R A  D E  L A T IN ID A D

d e  e s t a  n o b l e  v i l l a .

t:N  LOS VIAS  . 8 , 19 r  20 M  SETIEMBRE V E  l 8 3 2 , 

Á LAS NUEVE DE LA MAÑANA.

En los cas« Consistoriales, bajo la presidencia del M Ilustre 
Ayuntamiento dueño y protector de dicha Cátedra.

BILBAO:

AÑO DE l 83í2.
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ADVERTENCIA.

• , i

E l egcrcicio de versión esta dividido en targetas: estas serán 
distribuidas por el Presidente del Ilustre Ayuntamiento según las 
secciones y  materias que a cada una de ellas correspondan; sin 
embargo de esto es permitido á los espectadores tomar targeta y  
darla al alumno que mas les agrade si está comprendido en la  
sección egercitante. En la  parte metódica podrán hacer cuantas 
preguntas tuviesen por conveniente arreglándose á el estado del 
alumno y  á las materias que se espresan en el programa.

Los profesores manifestarán el estado de sus discípulos.

NOTA: Se dará principio por la clase de mayores.

;
1 .. ..A
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P o r  séptima vez los alumnos de la cátedra de la
tinidad se presentan á públicos exámenes, para dar 
izó testimonio de su aplicación y de los conocimien
tos, que según sus luces, han adquirido en el idio
ma latino. Este idioma que siendo el único que pue
de rivalizar con el griego y aun disputarle la pri
macía, se halla en los presentes dias en un  estado 
de decadencia inesplicable y muy próximo á su to 
tal esternónio. Las Escuelas se hallan llenas de jó
venes esclusivamente dedicados á la lengua latina, y 
siendo asi, podrá decirse ¿cómo puede á tan agigan
tados pasos caminar hácia su ruina? Las escuelas, es 
verdad, abundan de alum nos; pero la instrucción es 
la mas pasagera, la mas superficial.* en un año, en 
pocos meses han de llegar los niños á comprender 
las dificultades, á conocer y admirar las bellezas de 
este idiom a, si los que están encargados de la en
señanza , lian de adquirir el nombre de maestros. De
masiadas raíces y profundas ha hcchado este error, 
difícil ya de refutar, no por sus fundamentos, sino 
por la preocupación de los ánimos. Personas juicio
sas e instruidas en sumo grado en otros ramos del 
saber, le sostienen con empeño, y si á esto se lle
ga, lo que al parecer se tiene por argumento sólido 
y convincente pudiera abandonarse el campo á los 
antagonistas del latín y desesperar de sus mejoras y 
existencia.
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"Dicen pues la flor de la edad sé emplea inútil
mente en aprender, 6 por mejor decir, en tomar unas 
nociones efímeras de un idioma m uerto que por sola 
esta razón debe abandonarse y proscribirse; de un idio
ma estrangero que casi yace en el olvido y que para 
poder mal entenderlo se necesitan fatigas y desve
los sin cuento, maestros que necesitan de otros maestros, 
para enseñarnos lo poco que aprendemos. Anaden ademas, 
ni los Griegos; ni los Romanos hablaron, filosofal on ni 
escribieron en otra lengua que en la propia. ¿Y siendo en 
nada inferior la nuestra á la latina, por qué las ciencias 
sagradas; por que los arcanos de la m edicina; poi 
qué las leyes écc. no se nos dan en la lengua que he
mos mamado, y que oírnos a todas hoias y .momentos!

Razones son que deslumbran á los incautos; ra
zones que son acaso nacidas de buenos deseos y pro
feridas quizá por sujetos que vituperan el idioma, o 
por ignorarlo, o por desconocer sus utilidades, o poi 
creer ser desvarío usar un lenguage que dejó de exis
tir ha muchos siglos.

. Es en efecto largo el tiempo que se emplea en 
aprender este idioma; pero no tanto que prive á los 
jóvenes de poder adquirir antes de la edad señalada 
por las leyes los conocimientos necesarios para otras 
facultades, ha edad en que se aprende generalmente 
es la de la niñez, edad en la que son inútiles los

i
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razoné míen! os, y he aquí la causa por la que es 
necesario conducir los jóvenes por caminos trillados 
ó si se quiere decir rutinariamente: son ciertamen
te inútiles los razonamientos, porque no estando abier
tas las operaciones de la mente, no hay lugar á dis
curso, y por esto el método de enseñanza debe ser 
casi imitativo. Es largo el tiempo si: mas compara
sen las utilidades que resultan : compárese si se quiera 
este tiempo con el que se emplea en otras enseñan
zas que ni aun son de recreo: compárese, y podi á 
deducirse que es todavía muy escaso. Se presentan 
jóvenes tiernos que con dificultad comprenden las es- 
presiones mas familiares del idioma nativo; ¿y sin de
sarrollar sus facultades intelectuales podrán hacer pro
gresos en otro estrauo y muerto? muchos y muchos 
meses no son bastantes para infundirles algún gusto 
y mientras de él carezcan es en vano el esmero, es en 
vano el continuado trabajo del maestro. Eos frutos 
mas sazonados no son los que mas temprano se co
gen y si se quiere, digámoslo asi, violentar el orden 
de la naturaleza para anticiparlos, ni son sazonados 
ni sabrosos. No es largo el tiempo, ni se pierde inú
tilmente, como dicen, pues de poseer el idioma la
tino, aunque no se logren otras ventajas, se sigue 
la perfección del idioma propio, lo que difícilmente 
logrará el que á él no se haya dedicado. Ademas las
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fuentes del saber están depositadas en el ; los AÁ mas 
celebrados son los la linos, y sus obras (pie se leen 
con tanto fruto y recreo son admiradas aun de los 
mismos, que no conocen sus bellezas sino por vicio
sas traducciones. Añádase á esto que en todos los 
pueblos civilizados su uso está generalizado mucho mas 
que el de los idiomas vigentes y aun en las nacio
nes mas remotas con su conocimiento, encontrará el 
latino infinitos de quienes será entendido, y que ad
mirarán sus luces en este idioma, del que se 'dice que 
no existe y qüe es muerto: m uerto sí: para el vul
go; mas los sabios de todas las naciones le han he
cho inmortal, y vive y vivirá en tal grado de perfec
ción al que no han llegado estas lenguas vivas tan 
preconizadas. El idioma latino llegó á su mayor 
perfección en el reinado de Octavio: los mode
los mas excelentes de aquella época existen casi intac
tos: estos fijaron el leriguage y le dieron una dura
ción sin límites. El latin que se escribe en nuestros 
dias es el mismo que el que se escribía há cuatro
cientos años, y el que se escriba trascurridos dos ó 
mas siglos, será el mismo ¿tienen las lenguas vulga
res esta cualidad? Entienden todos el idioma castella
no que se escribía en tiempo del Rey D. Alonso? 
¿Los poemas de Berceo y del Archípestre de Hita, 
¿son iguales en el lenguage á los que se han publicado
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en nuestros dias? El latín no quiere ser vulgar y se 
eserva solo para aquellas clases de conocimientos ele
vados ; y asi como antiguamente no eran admiti
dos á los misterios recónditos de la filosofía las cla
ses de la hez del pueblo, y se oscurecian estos mis
terios de la religión con enigmas; alegorías &c. del 
mismo modo y por que no se manchen en manos 
viles los misterios de la Religión divina; para que 
no se abuse de la medicina conociendo sus secretos 
hasta el hombre mas obscuro; para que las leyes no 
sean interpretadas siniestramente ai capricho del igno
rante vulgo, se eligió con preferencia el idioma la
tino para escribir cosas tan sublimes, como que es el 
único que la merece por su elevación y bellezas.

7
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C L A S E  D E  R U D I M E N T O S

• ’ ' ■ - ' - ' • '  ':,r' '• RV
DIVIDIDA

E N  S E IS  SE C C IO N E S .
h m u

PRIMERA.

I). Gumersindo Maruri. F . Fernando Murua.
) F í Alejandro JBriñas. JD. Casimiro Urquiola.
I )  . Fernando Maíz.. F . Eugenio Saráchaga.
J) . Romualdo Urfjuiola. F . Benigno Urrutia.

: Estos alumnos cuentan solo un  mes en la clase, y
en este concepto sus conocimientos son todavía muy li
mitados ; pero sin embargo darán cuenta de las parles 

: -de la oración latina, del nombre substantivo y adjetivo, 
sus definiciones: declinarán toda clase de substanti\os 
latinos, y los unirán  también con adjetivos regulares.

SECCION SEGUNDA.
i. . —— ' ~

F . Ciclo Veraz.a. 
JD. Justo Gómez-,

F . Gerónimo García. 
F . Gabriel Üriarte.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4 t
D, Mahuel Acasüso. D. Mariano Anitua.
JD. Plácido de la Toire. JD. Casto Aguirrc.
J). Pedro Arriaga. D. José E d i avaso.

Su egercieio. Declinación de substantivo con cinco 
adjetivos: conjugación del verbo sum  con de, haciendo 
en él y sus modos finitos oraciones llanas y obligación? 
y dando razón de los números, personas y concordan
cias gramaticales.

SECCION TERCERA.
■ r ig o n —-------

I )  Gaspar Aldecoa.
T>. Fernando Abázolo. 
D. Manuel Orbeta.
J) . Gregorio Gil,
I). Antonio Ocerin.

JO. Francisco Traragorri. 
J). Carlos Peña.
D. José So-Monte.
I). Melquíades de Arana.

Egercieio de esta sección. Declinación de un subs
tantivo con cinco epítetos por el arte de reglamento. 
Definición del verbo latino, razón de sus raic.es, tiem
pos y  participios: conjugación de verbos regulares lla
nos y con d e , y de verbos deponentes, formando todos 
sus tiempos, y haciendo en seguida toda clase de ora
ciones en sus modos finitos: razón de los verbos irre
gulares latinos, formando también oraciones en ellos.
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SECCION CUARTA,

D. Simon Urrutia. I). Pedro Bengoechea,
D . Vicente López. Llerena. /) . José Valparda.
JD. Francisco Azcue. I). Fernando Campos.
L). Federico Onclarrcta.' ÎÎOO xl  f - i'frír en í Af» nFw rí> y

Contestará esta sección. Cuántos son los tiempos 
del modo in f in i t iv o sus terminaciones latinas y su for
mación: el uso de ellos: la diferencia notable entre los 
infinitivos concertados y desconcertados , por ser muy 
distinta la estructura y yariacion de sus oraciones. Con
cluí rá su egercio formando toda clase de oraciones en 
el modo iníinilivo, asi concertadas como desconcertadas-

SECCION QUINTA.

I). José M aría Rotaeche.
1). José Urquijo.
j) . Juan de Basterra.
I )  . Pciscasio Arrube.
JD. Clemente L ar ando.
J )  . Angel A r augur en.
J). Lucas Ogaran.
JD. José M .a de Recacoechca

D. Serafin de Abaituà.
JD. Juan Antonio de Uri-  

guen.
I). Juan  José Jauregui.
JD. José A tri si; ciin.
JD. Pedro Zuhicm,
JD. M ariano Sanielices.
D. A l ej andrò Arrue.
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E sta  sección contestará. Cuando las partículas que, 
quien, el c u a l , la  cual, los que, las que, 6<c. son rela
tivos: su correspondencia latina: cuando el relativo es 
agente ó paciente, y cuando deja de serlo: en qué oca
siones puede este y su verbo convertirle en participio, 
y cual deba ser este: razón de los participios, su deri
vación y declinación. Hará en seguida toda clase de ora
ciones de relativo, reduciéndolas á participio cuando su
estructura lo esté indicando.

. .  ... . * - *. •* . . . .  * ■ • ■ ,

SECCION SESTA.

Clase de menores.

D. B altasar Zorrosuci. 
D. Timoteo de Loyzaga. 
T). Manuel N a  verán.
D  B i 'uno Te gaza.
D. Saturnino Eguiarte. 
I). Juan de Moja.

I). Plácido Orbe gozo. 
T>. José Goitia.
I). Isac Poncerot.
I )  . Gabriel Eguileor.
J) . Cosme Duñaveitia.

Estando sujeta esta sección al egercicio de las cinco pre
cedentes dará principio al suyo por el orden siguiente: Co
nocimiento del modo y ocasiones en que algunos iníiniti- 
pueden reducirse á participios; su egecucion, conoció
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miento de las partículas ó conjunciones cotí (pie los in
finitivos puede ponerse en el modo subjuntivo; su ege- 
cueion: correspondencia latina de la partícula que caste
llana en las ocasiones en que dicha partícula no es in
finitivo ni relativo: grados del nombre adjetivo: for
mación de los nombres comparativos y superlativos y 
de sus adverbios, notando al paso las anomalías mas 
comunes: razón estensa del género de los nombres la
tinos, y de los pretéritos y supinos de los verbos.

Continuará la sección su egercicio formando ora
ciones de estando, habiendo, fina les, causales, con
dicionales &c. &c. variándolas por los participios, ge
rundios y supino correspondientes siempre que lo exija 
su estructura, que-será de su obligación el indicarlo. 
Conjugará un verbo defectivo ó carente llano y con de, 
haciendo oraciones en todos sus modos con el suple
mento conveniente. Dará fin á su egercicio con la ver
sión gramatical régimen, y análisis de los fragmento* 
de las vidas de los generales griegos de Nepote por el 
profesor Orodea.

CLASE DE SINTAXIS.

Definición y división de la Sin taxis; y qué se dis
tingue la natural de la figurada.
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Siguiendo el orden de las ideas ¿cual era la nata

ral entre los latinos ? ,
Cuántas y cuáles son ías concordancias.
Qaé cosa'es lo que llamamos régimen, y cuál es c

directo y cual el indirecto, . . liy0
Siendo los adjetivos los que modifican 

podrá este ser alguna vez modificativo?
¿Podrán los adjetivos tomar fuerza regente igual a a

de los sustantivos? , : -¡ . v
Cuáles son los adjetivos que toman esta lueiza y 

qué escepciones tiene esta regla,
Cuál es régimen del sustantivo.
Esplicacion de opus cómo sustantivo y como adje

tivo. i ¡ i ( A V '¿  Xff>i niTfTIVn

Cuál es el oficio del adjetivo ¿tiene este régimen.
Qué adjetivos se unen á genitivo, dativo &c. ¿ cuan

do los adjetivos tienen acusativo, de quien deprima;.
De qué modo usaremos de los pronominales meas, 

tuus, &c. para evitar la anfibolouso de los rcci- 

procos, relativos &c.

Ji,
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De i  verbo.
Cuál es el regimen del verbo activo.
Cómo deberemos entender lo que se llama verbo 

neutro. . DO

Cuáles son los activos que ademas del acusativo ad- 
unten genitivo, dativo ú  otro acusativo &c.

Variedad de algunos verbos en admitir distintos 
casos.

Cuál es el verbo pasivo: que caso se le une: cómo 
le varia y cuando: particularidad de los neutro, pasivos

,V. g . vapulo & c. 1

Qué verbos admiten solo genitivo, dativo ó abla- 
11 vo’ y Sí este es regido de preposición.

Cuál es el supuesto del verbo en infinitivo: si pue 
de tener nominativo y cuándo después de s í, y otras 
particularidades. ^

Que casos tienen los participios, gerundios, supinos
y  demas particularidades de estos. 1

D e IA  PREPOSICION Y DEMAS PARTES.

Cuál es la fuerza regente de las preposiciones latí- 
lias ¿ es alguna vez adverbio?

Qué caso tiene tenas.
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Qué casos se dán á in, sub &c. según diversas cons- 
tracciones.

De los adverbios de tiempo, lugar, demostrativos &c> 
con todas sus particularidades.

Uso de las Ínterjeciones hei &c.
Particularidades de la conjunción uf.

S intaxis fig u r a d a .

Cuáles son las figuras principales.
Qué es elipsis, parelcon, hipérbaton, enálage.
Qué son los modismos.
Cómo se evitan la anfibología y cacofonía.
En qué consisten el barbarismo y el solecismot

O rtografía .

E n  esta parte los mas adelantados darán razón del 
núm ero, valor y pronunciación de las letras latinas, 
igualmente espiicarán los signos de la puntuación.

P rosodia.

Definición de esta última parte.
Qué es acento: cuáles son en latín: cuál es su uso. 
Cuál es la cuantidad de las sílabas por posición, de-

V5
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rivacion y composición con sus excepciones;
Cuantidad de los pretéritos, disílabos y polisílabos.
Cuantidad de la preposición en y  fuera de compo

sición.
Normas de los crementos de nombres y verbos y 

su cuantidad. .
Cuantidad de los finales.

R etorica y  poética .

Qué es retorica y en qué se diferencia de la elo
cuencia.

Cuál es el objeto del discurso: cuáles son los debe
res del orador.

Cuántas y cuáles son las partes de la retórica.
Qué calidades deben adornar al orador; y qué en

tendemos por genio, ingenio, ciencia y  gusto
Dónde se forma el buen gusto.
Qué cosa es argumento; á cual llamamos positivo, 

personal, egemplo, condicional é inducción.
Qué es argumentación; y qué entendemos por idea, 

juicio, raciocinio, silogismo, entimema, sorites, dilema.
Qué es cgercicio, imitación, amplificación; cómo se 

hace la de palabras y cómo la de pensamientos.
Cuáles son los tópicos.
Qué es oración retórica, qué es cuestión; cuál la 

general y cuál la particular.

S6

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Cuáles son las parles, del discurso; que es exordio, 
proposición y confirmación &c. _

Cuáles son las virtudes de la elocución ; en qué con
siste la propiedad, la pureza, la claridad &c.

Cuáles son palabras propias; cuáles figuradas, nue
vas , sinónimas &c.

Qué es metáfora, sinécdoque, metonimia, ironía &c. 
Cuáles son las elegancias 6 figuras de palabra; su 

número y clasificación.
Cuáles son las figuras de concepto; cuáles sirven pa

ra ensenar. .» ■
Cuáles para deleitar y cuáles para mover o paté

ticas. V\ . ,
Qué es transición, sentencia, refrán, cria y sus

especies. ,. . .  .  ̂ -  r>y
Qué es estilo; cual el sencillo, el mediano, el su

blime , el ático, el asiático, el rodio.
Qué es periodo; cual bimcnbre &c.
Qué es pronunciación, gesto, cuantos son los tonos 

de voz; qué partes comprende el gesto.
Qué es historia; cual la universal, la particular, la

sagrada, la eclesiástica &c.
Qué entendemos por anales, vidas, memorias,

cronología &c.
Qué se entiende por fidelidad, claridad, impar

cialidad, exactitud  en el historiador.

\ 7
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Qíie es caria: cual la fa n im a r ; y cnai la aova cid &c.
Qué es poesía; en qué se diferencia de la poética.
Cuál es la materia, forma y fm de la poesía, qu¿ 

entendemos por ficción, verosimilitud, ya sea absolutai i «*»• \ ......... \ . *ya relativa.
Qué es imitación y descripción; cual es la verdade

ra ; cual la ¡dea!.
Qué son uncí genes; qué es plan 6 fá b u la  ; cual la 

simple &c.
r • - , - - -  # r

Que es acción poética; á qué llamamos principio 
medio, fin.

Cuáles son los adornos de la fábula; qué es peripe
cia, episodio &c.

Qué es lenguage poético, y qué elección de pensa
mientos.

Que es poesía Cxegemática, dram ática , m ixta.

' , ¡ 5; POEMAS MENORES.
■ ; ; '• ->;? ■ ' I

Qué es apòlogo ; cual su fin, su materia y cuantas
-  .. X ; *  . «

clases hay de apólogos ó fábulas.
Qué es egloga ; cual es la epica, la clrámática, la

mixta. \s

Qué es elegía, epigrama, sàtira, himno y oda, y 
los especies de esta.

N ota. N o se ponen los poemas mayores porque
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la edad y falta de instrucción competente de los niños 
no lo permiten.

V ersificación latina  y  castellana .
■

Qué es verso.
De qué constan los versos latinos, y de que los 

castellanos.
Qué es pie; cuáles y cuántos son los simples, y 

cuáles los compuestos.
¿Los versos castellanos se miden como los latinos? 
Qué figuras admiten los versos castellanos.
Qué es rima; qué entendemos por asonante y con

sonante. ' ■
Qué quiere decir versos sueltos.
Por cuántas sílabas contamos los diptongos, y como 

se dividen en castellano.
De cuántas sílabas pueden constar los versos cas

tellanos. . -i
Donde deben tener los acentos; y cuál se usa en

castellano. ,
Cuál es el verso heroico en latín y en castellano. 
Qué son pareados, tercetos y cómo se aconsonantan

estos.
Qué son palabras esdrújulcis.
Qué es cuarteta, quintilla, octava de arle menor, 

octava real, décima y soneto.
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Que es fluidez.
Dependiendo ésta del buen uso de las letras ¿cuá

les son las agudas, las tenues, las sutiles &c?
Cuántos pies tiene el verso latino v. g. el hexáme

tro, el pentámetro, el jámbico, el escazonte, el ana
péstico &C. - Jlj;

Qué son versos líricos que son estrofas ó estancias. 
A qué llamamos rnonocolos &c. monóstrofos, distro- 
J'os &c. en las odas.
De qué constan los versos, sáfico, adánico, glicó- 

Jiiro, fcreeracio, asdepiadeo, alcaico, faleudo  &c.
Qué es met api asmo, y cuántas son sus especies. 
¿Hay metaplasmo en castellano?

.Qué es sinalefa , elisión, sístole &c.
cciioo *( (SOgubjqil) no\ aofíTfUhoá 3í;df;I)a slnc] a jo*!

PIEZAS QUE DEBEN TRADUCIRSE.
0 OÍ a ilf , ! i)'» r , .

C lase de mayores.
V 5 t ‘ • ■ • • . , -v ----

SECCION PRIMERA.

Orlas de Horacio (clasificando sus versos) y el arte 
poética.

Virgilio.
Ovidio.
Cicerón, Livio y Salustio,
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SECCION SEGUNDA.

Ovidio y Livio.

CLASE DE SINTAXIS.

SECCION PRIMERA.

Salustio.

Cicerón.

SECCION SEGUNDA.

SECCION TERCERA.

Cesar de bello civili.

SECCION CUARTA

Vidas de Nepote.
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En las partes señaladas á cada sección es permitido 
preguntar cuando fuere arreglado á método y á la 
capacidad de los examinandos.

C L A S E  P R I M E R A .

SECCION PRIMERA.

T). Eustaquio de Arringa . 
E . G or gonio de E r  audio y 
J). José de Re gil.
X). José de Duñaveitia.
D. Jo sé de Mugica.
X). José de Rengoa.
JJ. Juan de Azpiri.
E. Luis de Adaro.
D. Genaro de Legorburu. 
D . José de Mogrovejo.

SECCION í

E). Luis de OIavarria.
X). Juan  de Alvistur.
X). Damaso de Coste.
X). Ju lian  de Isasi.
I). Juan  de Ibarra.
D. Enrique de Echevarría, 
El. Domingo de M endi- 

zabal.
I>. Justo de Arechabala.

X>. Manuel de Ortiz. X>. Valentin de Aldana.
X>. Jose de Guerra. I). Venancio de Ureta.
X). Domingo de Z abal- D. Santiago de RergaA 

buru. reche.
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D. Hipólito de Landetcu D. Luis de JBuete.
J). Mateo de Larrazabal. D. Miguel de Castartiza. 
JD. José de Cruceta. JD. Luciano de Artaza.
I). Luis de Abaitua, D. Juan de Jiménez.. t • i 1 • '} A») v- K* • i ' • . . - v  . . L , . i

C L A S E  S E G U N D A .
SECCION PRIMERA.

JD. Modesto de Gorostiaga 
JD. Luis de Arteche.
JD. Luis de L a r raza.
JD. José de Lchevarria.
JD. Manuel de Urrutia.
JD. Hice rite de Azcune.
J). Antonio de JBelauncle.

D. Clemente de Ohandia. 
D. Vicente de UzJn.
D. Ilerrnógenes de Vortuon- 

do.
J). Pedro de la Jorre.
JD. Juan Miguel de Ira -  

ragorri

SECCION TERCERA.

JD. Tiamon de Zam arripa. 
D. Julián de Lejarreta. 
D. Manuel de Poncerot. 
D. Plácido de Zumclzu. 
D. Manuel de Uraga.
D. Vicente de Oza.
JD. Manuel de Campo.

7). Claudio de Echevarría 
D. Felipe de Bergara.
D. José de Berriozabal. 
D. Eugenio de Bodriguezi 
D. Justo de Perca.
D. Manuel de Goicoechea. 
D. Luis Goroztiza.
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D. R a fa e l de Uriceid.
JD. José de Goycnechea.
X). Victoriano de Pedro-  

rena.

J). Ram on de Loyzaga. 
JD. Lauriano de K  qui dazu  
D. Juan  de Campos.
D. Francisco de Garay.

SECCION CUARTA.

JD. Juan de Elorriaga.
JD. T  ornas de U  garte.
JD. Santiago de Rernaola. 
D. Francisco de Porti!lo. 
JD. Juan de J  ci are gui.
J). Maricino de Z  arate.
JJ). Isidro M arti art u de La-

D. Luis de V idal.
D. Domingo de Ândico-  

chea.
D. Juan de Goti.
D. Antero de Arrube.
D. Eustaquio de Urrutia

paz ci.
SECCION QUINTA.

J). Cabinet, de Zautola.
D. Secero de Rarrutia.
D. Juan de Urquijo.
JD. José de Ugarte.
D. Felipe de Êchevarria. 
D. Francisco de Sacristan. 
D. Joatjuin de Mazarrcdo. 
J). R am on de Ochoa.

D. Francisco de Izaguirre. 
D. M ariano de Iturriaga. 
D. M anuel de Larraondo. 
D. Esteban de Lanàazuri. 
D. Eduardo de Urrecha. 
D. E duardo de Costc.
D. Juan  de Eranzolo.
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