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E l Director, los Profesores y  

de la Escuela. Municipal Sucre suplican á U. 
"se sirva honrarlos con su asistencia los actos

f  '

X \

literarios que presentará el en
*

# j  i  y

los días 15, 16, 17 y  18 de este mes, en el orden¿ / (' 1
siguiente:

> < , . i

E l día 15.se examinarán las clases ínfimas 

hasta la cuarta inclusive.
E l día 16, la clase tercera y  parte de Veis 

1 materias de la clase segunda.
E l día 17 se completará el examen de

f t * 7 ; . .«' • *
la clase segunda y se comenzará el

E l díalS se concluirá el de la
I,m

La distribución dd pcosteados por* i
la munificencia del I. C., se hará así: el 

' í 
día á las clases 7? y  6?, el segicndo día á 5* y

4
i

la 4?, el tercer día á la clase 3?, y  el último día 
á las restantes.

Quito, Julio 13 de 1897.
y

E l Director,
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Niños que liau sobresalido por.sh conduela, hplichcídü aproYechamieuto eu el curso escolar de 1891» a 1897.

CLASE PRIMERA.

Julián Bacines 
Manuel Alaría Aviles 
José María Floril 
Ricardo Rodríguez 
Ignacio Sánchez 
Antonio Salas 
’Leonardo Fernández 
Manuel Sánchez 
Carlos Sánchez 
:Carlos Ordóñez

CLASE SEGUNDA.

Iíamún Lasso 
Cristóbal Oquendo 
Alberto Rodríguez 
Rigoberto Guerra 
Enrique Moreno 
José M° Cisueros 
Nicolás Guerra 
Rosendo Tovar 
Arturo Valverde 
Aurelio Guerrero

‘CLASE TERCERA.

José Utreras 
Carlos Cebarlos 
Francisco Cruz 
Julio Villacrés 
Julio Burbauo 
Francisco La torré 
Ezequiel Latorre 
César Hurtado 
Pastor Paredes 
Arturo Barrera

CLASE CUARTA.

José Hernández 
Alberto Ribadeneira 
Antonio Díaz 
Humberto Vaca

Pástor Lara 
Teodomiro Sánchez 
Rafael Muñoz 
ó'lpiano Redíñ 
Sebastián Pillaje. 
Francisco Guarderas

CLASE QUINTA.

Carlos Campana 
Alberto Garzón 
Manuel Jarrín 
Carlos Sierra 
César Aníbal Espinosa 
Ezéquiél Valera 
Carlos Soasnabas 
Rafael Mera 
Alfonso Baqueró 
Luis O. de Vaca

CLASE SEXTA.

Arturo Ponce 
Jorge Moreno 
Angel María Ripalda 
César Albuja 
Nicolás Gamboa 
Carlos Luis Lasso 
Alberto Hervas 
León Charpentier 
César Cedeño 
Gabriel Silva

CLASE SÉPTIMA.

Francisco Arteaga 
José Jácome 
Alejandro Salazar 
César Velâzquez 
Manuel Recalde 
Antonio Lei va 
Rafael Legarda 
Carlos Vargas 
Carlos Navan’ete 
1 rumbert-o Romívez
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xA D V E E T E N  CIA.W .

T. El nuevo curso escolar comenzará el 1?
.YK331F
del próximo Octubre. Se suplica, por tanto, a 
los Sres. Padres de familia hagan concurrir á sus 
hijos desde la fecha indicada, á fin de que no su
fran atraso en sus estudios.

i . »

II, El I. Concejo Municipal se halla dispues- 
to á favorecer con boletas á cuantos deseen in
gresar en esta escuela.

III. En el año escolar próximo venidero, se 
instalará la C l a s e  C o m e r c i a l , en que se pro
curará completar, en cuanto fuere posible, el es
tudio de Gramática, Aritmética, Partida doble, 
Algebra, Geografía Comercial y Francés.

La enseñanza será esencialmente práctica.
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L $ c t u p g t

Silabeo y lectura en el Catón Cristiano.

HmtoMzSa g r a d a ,

Enseñanza objetiva.—Explicación délos cinco primeros 
Cuadros de la Parte I, que comprenden: Cuadro I. Adán en el 
paraíso. II Eva presenta la manzana á Adán. III Adán y 
Eva arrojados del paraíso terrestre. IV Muerte de Abel. 
V Construcción del arca.

lias cuatro primeras lecciones del Catecismo diocesano.

Escritura.

Pe sílabas y palabras.

L e e t w a .

En el Libro Primero de Mantilla.
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IftstP U ied én )

Las diez primeras lecciones del citado texto.

HitetQpt® S a g r a d a ,

Enseñanza objetiva.—Además de lo anterior, darán ra
zón de lo que representan los Cuadros siguientes? Cuadro VI, 
El diluvio. VII La Salida del arca. VIII La'torre de Babel.t i. • *

Apttméttea.
Numeración verbal y escrita hasta 1000. Adición do dos . 

sumandos.

E s c r itu r a ; .

De palabras y oraciones- Presentarán sus planas de 
examen.

CUSE OtIINTA.
C e e tt tP ? .

En el Primer Libro de la Adolescencia.

M ís te p l«  S a g p a d a ,

Enseñanza objetiva.—Además de lo que da la clase 6“, 
explicarán los Cuadros siguientes: Cuadro IX. .Destruc
ción de Sodoma. X. Agar en el desierto. XI. Sacrificio de 
Abraham. XII. Matrimonio de Isaac.—Eliecer y Rebeca. 
XIII. Alianza de Jacob con Labán.

tc tstp w eo íé fl) B te t íg te s a .

Las diez y ocho primeras lecciones del Catecismo dioce
sano.
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Gramática: GastellsrtS'
Preliminares. Ortología. Letras vocales y cousonaii- 

•tcs. Sílabas directas, ¡inversas .y mixtas. Analogía. Clasi
ficación gramatical de l'ás palabras.. Conocimiento del artí- 

'culo, sustantivo y adjetivo. Ejercicios sencillos de análisis gramatical.
A r i t m é t i c a ,

Definiciones previas. Diversas clases de números. Lec
tura y escritura de números enteros. Adición y sustraccióh 

'con sus respectivas pruebas. de problemas elementales.

Ejercicios dictados. Presentarán sus planas de examen.

{
t 1« (!

Lectura,

En el Primer Libro de lá Adolescencia.

la s t r u c c iQ n j  R e l i g i o s a .

Todo el texto citado arriba.

H i s t e r i a  S a g r a d a .

Enseñanza objetiva.—Explicarán los siguientes Cuadros 
de la Parte II.—.Cuadro I. Josué., Toma de Jericó. II. Con
quista del país de Canaáü. Jos'ué hace parar el sol. III. Di
visión del país do Canaán. IV. El ángel se presenta á Gedeóu.

G r a m á t ic a  Q a sfe tta n ja *

Conocimiento de las diez partes de la oración, exoéptiiáu-
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'dose la conjugación do verbos, 
gramatical.

Ejercicios seucillos de análisis

A r i t m é t ic a .

Además de lo de la clase ó ? < • \
Multiplicación; modo de abreviarla cuando uno ó ambos 

factores tienen ceros á la derecha.—División. Resolución de 
problemas elementales referentes á las cuatro operaciones.

Escritura.
, ... = l
Ejercicios dictados. Presentarán sus planas de examen

En el texto anterior, indicando los signos usados 
lectura.

en lá

5 n s tr u c e r Q ft  B;©!igÍQ sa,

Las veinte primeras lecciones del Catecismo por el limo 
Thiel.

Historia Sagrada.
* t

Creación del mundo. Caída de los ángeles. Creación 
del hombre; el paraíso. El 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 
¡ofrece al Señor un sacrificio. Vocación de Abraham. Abra- 
ham quiere sacrificar á su hijo Isaac. José es odiado por sus 
’hermanos. José es vendido por sus hermanos. José en casa 
de Putifav. José en la prisión. José es sacado de la prisión. 
Los hermanos de José llegan á Egipto. Los hermanos de Jo- 
sé van á Egipto por segunda ve/.. Después de haberlos pro
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Jacobbado otra vez, se da Josóá conocer de .sus hermanos, 
va á Egipto.

Ortología. Preliminares. Sonidos elementales: Voca
les y consonantes, y su clasificación. Sílabas y articulaciones. 
Separación de consonantes en .medio de vocales. Acentos; 
clasificación de las palabras según él. u

Analogía. Preliminares. Clasificación gramatical de las 
¡palabras. Artículo. Sustantivo y su clasificación. Acciden 
¡tes gramaticales. Género y número. Adjetivo y"su división. 
Pronombre. Verbo. Conjugación; modos, tiempos, números 
y personas; mutaciones ortográficas de los verbos. Participio. 
Adverbio. Preposición. Conjuución. Interjección. 

Ortografía. ’ Reglas para la acentuación.

A r i t m é t i c a .

Quebrados. Partes de que constan; diversas especies, 
reducciones 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 viceversa. 
Valuación de decimales.

Denominados; reducción y operaciones de números com
plejos.

ü S Q g r a f f e ,

Ecuador. Definición de la República. Límites. Posi
ción geográfica. Dimensión y superficie. Aspecto [general 
y clima. Océano, bahías y ensenadas. Cabos y puutas. Is
las. Canales y bajíos. Istmos y penínsulas. Lagunas. Ríos. 
Cordilleras y cimas.

División territorial. Provincias y sus capitales. Canto
nee y sus cabeceras.

Es.critara,
Presentarán sus cuadernos de examen.
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En el Libro Segundo de la Adolescencia.

ÍPjStPMlQdélT) .(M g ieS jet-'

La 3* Parte del Catecismo de la Doctrina Cristiana, según 
el texto del P. Cayetano. 1 - '

S a g r a d la .

Nuevo Testamento. Nacimiento de San Juan. Visita 
dé María Santísima á Santa Isabel. Nacimiento do N. §. Jesu
cristo. Adoración de los Pastores y reyes magos. Presenta
ción de Jesús en el templo. Huida á Egipto. Vida pubíipá 
de Jesús.- Principales milagros. Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Aparición á sus discípulos. Bajada del Espíritu 
Santo. La Iglosia de Dios se extiende por todas partes. v ‘ s

Ortología. Además de lo que da la clase anterior. 
Acentuación úe los verbos terminados en iar, uar y ear. Dip
tongos y triptongos. Reglas para la concurrencia de vocales. 
Figuras ortológicas. "

Analogía. Las diez partes de la oración. Particulari
dades délos verbos terminados en , , car¡cer, ger, guir y cir.Verbos irregulares clasificados y sueltbÉ.
Proposición y sus partes. Frases adverbiales, prepósltlv^fs•, 
conjuntivas é interjectivas. Oficio gramatical dé lás partes 
variables ó invariables. ' •

Sintaxis. Concordancia: de nombre y adjetivo, do suje
to y verbo, y de relativo y antecedente. Régimen. Construcción regular y figurada. Figuras de Sintaxis: hipérbaton 
elipsis, silepsis, pleonasmo y traslación: -: ' '

Análisis gramatical y sintáctico.

Las cuatro operaciones de enteros, quebrados y denomi-
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ñudos. .Razones y proporciones. Reglas de tres simple y 
compuesta, directa é inversa. Interés simple,, cinco casos. 
Repartimientos proporcionales y Compañía simples y com
puestos. Término medio. Tanto por ciento. Comisión. Ase-, 
guracióu. Ganancias y pérdidas.

G e o m e t r í a ,

Preliminares. Líneas: rectas, curvas, mixtas y angulo
sas. Posiciones de la línea recta: perpendicular, oblicua, ho
rizontal y vertical.

Angulos: rectilíneos, curvilíneos y mixtilíneos; rectos, 
obtusos y agudos; adyacentes, opuestos por el vértice, com
plementarios y suplementarios. Líneas paralelas y ángulos 
formados por ellas.

Su p e r f ic ie s . Polígonos; partes que los forman; ángulos 
interiores y. exteriores.

Triángulos: equiláteros, isósceles y escalenos; rectángu-. 
los, obtusángulos, y •acutángulos.

Cuadri pateros: paralegramos, trapecios y trapezoides; 
división de los paralelogrogramos eu cuadrados, rectángulos 
rombos y romboides.

Círculo y circunferencia*, diversas clases de circunferen
cias; líneas en relación con la circunferencia; ángulos conside
rados' en el círculo; partes del círculo.

Geografía,

América. Definición, etimología, superficie, limites, di
mensiones, configuración., Estado Porciones, de mar. Océanos, mares, golfos, bahías y estrechos. Porciones, de tierra. Continentes, islas, penínsulas, bahías y cabos. grafía. Montañas, sistemas orográficos, picos culminantes, 
volcanes, mesas ó mesetas, llanuras, desiertos, deltas. Hidrografía. Vertientes marítimas, ríos principales, ríos tributa
rios, lagos.

Sistema Métrico.

Preliminares. Medidas métricas. Múltiplos y submúl
tiplos. Medidas monetarias; relación entre el sucre y el 
trauco. Medidas de longitud; relación entre el metro y la 
vara. Medidas de capacidad; relación entre la fanega y el li
tro. Medidas de peso y relación entre la libra y el gramo.
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Prensé«.
Las 50 primeras lecciones del método de Ahncou la tra

ducción y escritura d ». los correspondientes ejercicios.
* \ t t

g s e tn tu r s u

Presentarán sus planas de examen.

I c is t m e e íé n j  ( M E g t a s a ,

La 4a Parte de la Doctrina Ciistiana, según el P. Cayetano.
‘ **1 V - . *

Sagpadta.
Matatías. Judas Macabeo. Muerte dy Antíoco. Jona- 

tás. Simón. Juan Hircano. Aristóbulo I. Alejandro Ja
neo. Hircano II y Aristóbulo II. Herodes el Grande. Las 
Tetrarquías. Arquelao. Herodes Antipas. Herodes Agripa 
I y II. Profecías contra la ciudad de Jerusalén, y su ruina. 
Dispersión de los judíos bajo Adriano. Constantino. Juliano 
el apóstata. Jerusalén bajo los persas, los musulmanes y los 
turcos. Estado actual de Jerusaléu.

le i t e s íá s t io a ; .

Los discípulos en el cenáculo. Bajada del Espíritu Santo. 
Milagro de San Pedro. Persecución contra los apóstoles. Los 
Diáconos. Sád Esteban.. San Pablo. Concilio de Jerusalén. 
Muerte de la Virgen Santísima. San Juan Evangelista. Per
secución de la Iglesia dnrante los tres primeros siglos. Noti
cias sobre las principales herejías. De los Concilios.

HMepte del leaadtec*.
Cristóbal Colón. Descubrimiento del Nuevo Mundo y su

Conquista.
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El anticuo reino (le Quito. Origen de los Caras. Eos Ca
ras en el reino de Quito. Dinastía do los Duchicelas. Cacha 
y Huainacápac. Triunfos de Huainacápac. El gran imperio 
de Huainacápac. r - : ; r

Noticia sobre el origen, religión y gobierno de los lucas. 
Huáscar y Atahualpa.—La Conquista.—La dominación es- 

pañolrf.* ‘ '

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

y propiedades.
Sintaxis. Concordancia, régimen y construcción. Uso 

de los pronombres le, l o ,la, los, las les. Empleo de la pre
posición a en el complemento directo. Sintáxis figurada; hi
pérbaton, elipsis, pleonasmo, silepsis y traslación. Vicios del 
lenguaje. Cláusulas y su división. Subordinación de las pro
posiciones. Clasificación de las proposiciones por la natura
leza del verbo. Análisis gramatical, lógico y sintáctico.

Ortografía. Uso de las mayúsculas. Eeglas para la 
coma, punto y coma, dos puntos, punto aparte, interrogación, 
admiración, puntos suspensivos, paréntesis, diéresis, comillas, 
guión, rasgo sublineal, párrafo, asterisco, manecilla. Eeglas 
para la acentuación de las palabras.

Prosodia. Acento; división de las vocales y de las pala
bras según él; posición del acento priucipal. Observaciones 
acerca de los verbos terminados en Diptongos
y triptongos. Concurrencia de vocales pertenecientes á una 
misma dicción. Sinéresis, sinalefa, diérisis y hiato.

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

Preliminares. Valor numérico. Uso del paréntisis. Las

A r i t m é t i c a
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_  M' —
cuatro Operaciones de monomios y polinomios. Resolución 
(Je ecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. Mé
todos de eliminación.' Planteo de problemas en ecuación.

Partida Dobíe*

Definiciones previas. Libros usados en el comercio. Bo
rrador. Diario y Mayor. Débito y crédito. Cuentas del Ma
yor.

Jornalización de operaciones relativas ó compras, ventas, 
préstamos, etc.

G e o m e t r ía '

Lo referente á líneas y, ángulos, triángulos y cuadriláte
ros, círculo, circunferencia y elipse. Propiedades de las per
pendiculares y oblicuas, de los ángulos y triángulos; congruea-i 
cia y semejanza de éstos. Particularidades de los palelogra- 
mos y sus diagonales, y de las líneas relativas al círculo. Me
dida de los ángulos considerados en la circunferencia. Pro
piedades de los polígonos regulares.Valuación oleí área efe las figuras rectilíneas y curvilíneas. Fórmulas geométricas.

Sistema, Métrico.

Medidas métricas. Múltiplos y submúltiplos. Medidas 
monetarias, lineales, de capacidad, de peso, superficie, volu
men y para la leña. Ley de las piezas de moneda. Relacio.- 
nes entre las medidas métricas. J de las medidasespañolas á las métricas y viceversa.

Geografía.

Europa. - Definición, etimología* superficie, limites, di
mensión y configuración. Estado y sus capitales. Divisiones de agua: océanos, mares, golfos, estrechos, ríos y lagos. Divisiones de tierra: islas y archipiélagos, penínsulas, istmos, 
cabos, montañas, volcanes, llanuras y deltas. Puertos prin
cipales.
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Francés.
Las 80 primeras lecciones con sus respectivos ejercicios 

de traducción del francés al castellano y viceversa, del méto
do del Profesor Alin. Escritura de todos los ejercicios conte
nidos cu ellas.

C a l i g r a f í a

Presentarán sus planas de examen.
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