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Niños que bau sobresalido por su condwta,aplicación y aprovecha 
miento en el curso escolar de 1HP5 á 189G.

CLASE PRIMERA.

Alejandro Buitrón 
Enrique A. Jarrín 
Julián Racines 
Ricardo Noboa 
José M. Alvear 
J. Roberto Cruz 
José M. Floril 
Manuel Aviles 
José P. Román 
José Salas.

CLASE SEGUNDA.
, - . - V

Leopoldo Aguirre 
Ezequiel Carrera 
Julio Guerrero 
Rigóberto Guerra 
Manuel Sánchez 
Nicanor Silva 
Emilio López 
Enrique Noboa 
José J. Fernández 
Francisco Dávila.

CLASE TERCERA.

Aurelio Guerrero 
Ramón Lasso 
José Jaramillo 
Manuel Salas 
José Mera 
Arturo Val verde 
José I. Cadena 
Martín Ortiz 
Eloy Jaramillo 
Cristóbal Oquendo.

CLASE CUARTA-

Carlos Ce hall »s

Ezequiel Latorro 
Francisco Cruz 
Segundo Echeverría 
Amador Miranda 
Luis F. Gabela 
Manuel Villamar 
Antonio Villagómez 
Abelardo Flores 
José Hidalgo.

CLASE QUINTA.

Víctor M. Redín 
Amable Escobar 
José J. Soasnabas 
Luis Guerra 
José Daza 
Hmnborto Vaca 
Rafael Yépez 
Ezequiel Valora 
José Latorre 
Ezequiel Yépez 
Cesar Aníbal Espinosa 
Alejandro Maldoriado 
Tomás Gallegos 
Luis A. Salguero.

CLASE SEXTA.

Guillermo Bucheli 
Carlos Charpenticr 
Carlos Paredes 
Benjamín Alvear 
Alfonso Yépez 
Pedro Mosquera 
Camilo Cruz 
Nicanor Villalobos 
Clemente Maldonado 
José Yépez 
Alejandro Viera 
Camilo Bgas.
José !. Córdoba.

Biblioteca Nacional del Ecuador ´´Eugenio Espejo´´



Lectura.
Clase scxla.<— Silabeo en el Libro Primero «le Maní i I hr.

Clase Quinta.—Lectura en el mismo texto.

instrucción Religiosa*
Las dos primeras parte* del Catecismo diocesano.

Historia Sagrad?»
Enseñanza objetiva.—Explicación de loe odio primevos 

cuadros, á saber: I Adán en el paraíso. II Eva presenta 
la manzana á Adán. III Adán y Eva arrojados del pa- 
raíso terrestre. IV Muerte de Abel. V Construcción del 
arca. VI El diluvio. VII Salida del arca. VII] Torre de Pa- 
J>yl.

• Eacrituro.
I>o las letras, silabas y palabras.
Presentarán sus planas de examen.

A ritm é tic a .*

Numeración verba! y escrita hasta el número 300.

«

Lp.etur3.
En el Libro Primero ile la Adolescencia.
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Instrucción Religiosa.
Sección segunda. Las 4 primeras partes del catecismo 

diocesano.
Sección primera.Todo el citado texto.

Historia Sagrada.
Enseñanza objetiva. Explicación de los siguientes cua

dros: 1 Josué. Toma de Jcrieo. II Conquista del país de
Cauaún. Josué liacc parar el sol. III División del país de Ca- 
nañn. IV El ángel se presenta á Uedeón. V Sansón. VI Sa. 
muel. VII Elección de Saúl.

Gramática Castellana.
Preliminares. OitToi.ouÍA. Letras vocales y consVnantes 

Silabas directas, inversas y mixtas. Analogía. Clasificación 
gramatical de las palabras. Conocimiento del artículo, sustan
tivo, adjetivo y pronombre. Ejercicios sencillos <lc análisis 
gramatical.

Aritmética •
Definiciones previas. Diversas clases de números. Lec

tura y escritura de números enteros. Adición y sustracción 
con sus respectivas pruebas. Multiplicación; modo de abre
viarla cuando uno ó ambos tactores contienen ceros á la dere
cha. líesolueión de problemas sencillos.

Escritura.
Presentarán sus planas

C I A S E  T E R C E R A *

íectura.
Kn ♦•] L¡1«n> l/iiuHTo «le la Aflole.^eeneia.
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Instrucción Religiosa.

bis 20 primeras lecciones del Catecismo por el limo. Tliiel.

Historia Sagrada.,
Creación del mundo. Caída de los ándeles. Creación del 

hombre; el paraíso. *E1 pecado del hombre. Dios castiga el 
pecado y promete el Salvador. Caín mata á su hermano Abel 
y es castigado por Dios. El piadoso Noé sale del arca y ofre
ce al Señor un sacrilicio. Vocación de Abraham. Abraham quie
re sacrilicar á su hijo Isaac. José es odiado por sus hermanos. 
José es vendido por sus hermanos. José en casa de Putifar. 
José en la prisión. José es sacado de la prisión. Los herma
nos de José llegan á Egipto. Los hermanos de José van á 
Egipto por segunda vez. Después de haberlos probado otra 
vez, se da José á conocer de sus hermanos. Jacob va á Egipto.

Gramática Castellana.
Ortología. Preliminares. Sonidos elementales. Voca

les y consonantes, y su clasificación. Silabas y articulacio
nes. Separación de consonantes en medio de vocales. 
Acentos; clasificación de las palabras según él.

Analogía. Preliminares. Clasificación gramatical de las 
palabras. Artículo. Sustantivo y su clasificación. Accidentes 
gramaticales. Género y número. Adjetivo y su división. Pro
nombre. Verbo. Conjugación; modos, tiempos números y 
personas; mutaciones ortográficas délos verbos. Participio. 
Adverbio. Preposición. Conjunción. Interjereión.

Ortografía. Reglas' para la acentuación.

Aritmética.
Quebrados. Partes de que constan; diversas especies; re

ducciones y operaciones que se ejecutan con los quebrados. 
Valuación.

Decimales. 'Operaciones que se efectúan con los decima
les; reducción de quebrados comunes á decimales y vicever
sa; Valuación de decimales.

Denominados; reducciones y operaciones de números 
complejos.

Geografía,
Ecuador. Definición do la República. Límites. Pos!-
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eíón geograln a. Hímnksióu ysuperíiem. Aspecto gencru! y 
clima. Océano, bullías y ensoiradas. Cabos y puntas. Islas 
Canales y bajíos. Istmo* y penínsulas, Lagunas. Jilos. Cor
dilleras y rimas.

I)i\Asá«'>n territorial. Provincia* y sus rapítale*. Canto
nes y sus. *-abtvi-rus.

Y.tt el Aíiiv̂ í<r i{e !<.* niños, lectura en prosa y verso.

i» :>* Parte del Catecismo-de la Doctrina Cristiana, según 
el texto did P. Cayetano,

Xceco Test.ime.vto. Xaeínu'ento ríe San .Trian. Visito 
«le Mana Santísima á Santa Isabel, Xaeimiento «le X. %. Jesu- 
eiisto. Adoración de los pastores y reyes mugo*. Presenta- 
♦ ión <¡e Jesús en eí templo. Huida a Egipto. Vida pública de 
Jesús. Pvineipales milagros. Miu ríe y resurrección de Jesu- 
«•risto. Apalición á sus discípulos. Pajada del Espíritu Santo. 
La iglesia «le Dios se extiende por todas partes.

Escritura.
Presentarán sus cuadernos de examen.

Lectura.

Instrucción Religiosa.

Historia Sagrada.

Gramática Castellana.,
OfíTor.noí.t. Además de lo «pie da la clase anterior. Acen

tuación de los veri os terminados en uir, nar y car. Diptongos
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y triptongos. Reglas jrava la concurrencia di.* vocales. Figu
ras ortológicas.

Analogía. Las diez partes de la oración. Particulari
dades de los verbos terminados en (jar, zar, cay, f/ttar, ce y. 
¡jey, (jitiy y ciy. Verbos irregulares clasificados y sueitos. Pro
posición y sus partes. Frases adverbiales, prepositivas, con
juntivas 6 interjectivas. Olido gramatical de las partes va
riables é invariables.

Sintaxis. ConcoyUaucia:de nombre y adjetivo, de su
jeto y verbo, y de relativo y antecedente. 
t mecida regular y figurada. Figuras de.Sintaxis; bipérbatón 
elipsis, silepsis,pleonasmo y traslación.

Análisis gramatical y sintáctico.

Aritmética-
Las cuatro operaciones de enteros, quebradas y denomi

nados. Razones y proporciones. Reglas de tres simple y com
puesta, directa é inversa. Interés simple, 4 casos. Reparti
mientos proporcionales y Compañía simples \ compuestos. 
Termino medio.

G e o m e t r í a ,

Preliminares. Línlas: rectas, curvas, mixtas y angulo
sas. Posiciones de la linea recta: perpendicular, oblicua, in>- 
ri/.ontal y vertical.

Angulos: rectilíneos, curvilíneos y mixtilíueos; rectos, 
obtusos y agudos: adyacentes, opuestos por el vértice, com
plementarios y suplementarios. Líucns paralelas y ángulos 
(orinados por ellas.

Si'i’KíU'Tcíos. Polígonos; partes que los formar.; ángu
los interiores y exteriores.

Tai ángulos: equiláteros, isósceles y escalenos; rectán
gulos, obtnsangulos y acutáugulos.

Cu a t)R i latbuos : ) tara lelogra uios, trapecios y trapezoides; 
división de los paralelogramos en cuadrados, rectángulos, rom
bos y romboides.

Ciucclo y circunferencia: diversas clases de circuferen- 
cias; lineasen velación con la circunferencia: ángulos consi
derados en el circulo; partes del circulo.

Geografía.
Ajiúkica. Definición, etimología, superficie, límites, di

mensiones, configuración, /vs/odos ¡/ Porcioacs de

*
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mar. Océanos, mares, golfos, balitas y estrechos. Porciones 
de tierra. Continentes, islas, penínsulas, istmos y cabos.

¡/rafia. Montañas, sistémas orográtieos,picos culminantes, vol
canes, mesas ó mesetas, llanuras,desiertos, deltas. 
fía . Vertientes marítimas, ríos principales, ríos tributarios,
lagos.•%

Sistema Métrico
Preliminares. Medidas métricas. Múltiplos y submúl

tiplos. Medidas monetaria,?; Relación entro el sucre y el fran
co. Medidas de longitud*;* relación piltre el metro y la vara. 
Medidas de capacidad^; Velación-entre la fanégu y cí litro. 
Medidas de peso y relación entre la libra y ,'el. gyáiíio.

-;

Instrucción Religiosa.
*:' i i., •

La 4 ! liarte de la Doctrina Cristiana, según el P; Cayetano.

Historia Sagrada.
Matatías. Judas Macabro. Muerto de AiitíocO.. Joua- 

tás. Simón. Juan Hircano. Aristóbnlo I, Aféjandtjo'Janeo. 
Hircauo II y Aristóbulo II. Herodes el Grande. Las Tetar- 
<luías. Arijitclao. Herodes Antipas. Herodes Agripa I y II. 
Profecías conta la ciudad de Jerusaléu, y su ruina. Disper
sión de los .judíos bajo Adriano. Constantino. Juliano el após
tata. Jerusaléu bajo los persas, los musulmanes y los turcos. 
Kst ado actual de Jerusaléu.

Historia Eclesiástica,
Los discípulos cu el cenáculo. Bajada del Espíritu Santo. 

Milagro de San Pedro. Persecución contra los apóstoles. Los 
Diáconos. San Esteban. San Pablo. Concilio do Jerusnlén. 
Muerte de la Virgen Santísima. San Juan Evangelista. Per-
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sedición ele la Iglesia durante los tres primeros siglos. Xoti- 
eias sobre las principales herejías. De los Concilios.

Gpamatica Casteiíana..
Ortología. Lo referente á esta parte.
Analogía. Las diez partes de la oración; sus acciden

tes y propiedades.
Sintaxis. Concordancia, régimen y construcción. ÍJso de 

los pronombres le, lo, la,los, las y les. Empleo de lápreposición 
a en el complemento directo. Sintaxis figurada; hipérbaton, 
elipsis, pleonasmo, silepsis y traslación. Vicios del lenguaje. 
Cláusulas y su división. Subordinación de las proposiciones. 
Clasificación de las proposiciones por la naturalezajdel verbo. 
Análisis gramatical,lógico y sintáctico.

Ortografía. Uso de las Mayúsculas. Reglas para la 
coma, punto y coma, dos puntos, punto aparte, interrogación, 
admiración, puntos suspensivos, paréntesis, diérisis, comillas, 
guión, raya, dos rayas, apóstrofo, párrafo, calderón, asterisco, 
llave ó corchete, manecilla.* Reglas para la acentuación de 
las palabras.

PkosoniA. Acento: división de las vocales y de las pa
labras según él; posición del acéuto principal. Observacio
nes acerca de los verbos terminados en y car. Dip
tongos y triptongos. Concurrencia de vocales pertenecientes 
á una misma dicción. Sinérisis, sinalefa, diérisis y hiato.

Aritmética,
V

Razones y proporciones. Reglas de tres simple y com
puesta. Tanto por ciento. Interés simple. Comisión y co
rretaje. Aseguración. Descuento externo. Ganancias y pér
didas, Repartimientos proporcionales, simples y compuestos, 
directos ó inversos. Compañía simple y compuesta. Dere
chos de aduana. Cuentas de almacenaje. Término medio. Mez
cla. Tiempo para los pagos. Regla conjunta. Cambio. Fal
sa posición.

Algebra.
Preliminares. Valor xümkuico. Uso del paréntisis. Las 

cuatro operaciones de monomios y polinomios. Resolución de 
ecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. Méto
dos de eliminación. Planteo de problemas en ecuación.
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Partida Doble,
Definiciones previas. Libros usados caí el comercio. Do

nador, Diario y Mayor. Débito y crédito. Cuentas del Mayor
JornalLzáción de operaciones relativas á compras, ventas, 

préstamos, etc.

Geometría,
Lo referente ñ líneas y ángulos, triángulos y cuadriláteros 

círculo, circunferencia y elipse. Propiedades de las perpendi
culares y oblicuas, de los ángulos y triángulos; congruencia r 
semejanza de éstos. Particularidades de los parale]ogramos y 
sus diagonales, y de las líneas relativas al círculo. Medida de 
los ángulos considerados en la circunferencia. Propiedades de 
los polígonos regulares.

Valuación del área de las fajaras reclinaran y  curvilíneas. 
Form a las geom ¿tricas.

Sistema Métrico.
Medidas métricas. Múltiplos y submúltiplos. Medidas mo

netarias, lineales, de capacidad, de peso, superficie volumen y 
para la leña. Ley de las piezas de moneda. Relaciones entre 
las medidas métricas. Reducciones de las medidas españolas 
á las métricas y viceversa.

Geografía.
Europa. Definición, etimología, superficie, límites, di

mensión y configuración, listados y sus capitales. Divisio
nes de agua: océanos, mares, golfos, estrechos, rios y lagos. 
Divisiones de tierra: islas y archipiélagos, penínsulas, istmos, 
cabos, montañas, volcanes, llanuras y deltas. Puertos princi
pales.

Francés,
Las 50 primeras lecciones con sus respectivos ejercicios 

de traducción del francés al castellano y viceversa, del metíalo 
del Profesor \hn.

„---

I
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A D V E R T E N C I A S .

El nuevo curso escolar comenzará el 1? del 
próximo Octubre. Se suplica, por tanto, á los 
Sres. Padres de familia hagan concurrirá sus lii- 
jos desde la fecha indicada, á fin de que no sufran 
atraso en sus estudios.

El I. C. se halla dispuesto á favorecer con 
boletas á cuantos niños deseen ingresar en esta 
escuela.
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