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C L A S E IN F E R IO R

P r e c e p to r .— S o r .

Señores:
Jóse M aría

D or . P ío M á r q u e z .

AL
VicenteAlvar ado,
,H
ia Arsenio Rodas, Francisco
d
r
e
fíelizario Crespo i M úreos Alfaro,

E T IM O L O J IA
Gramática latina, partes en que se divide i objeto de cada una
de ellas.,— Letras, su defincion, división i subdivisión.— Manera
de pronunciar las letras j ,
xi
i la n, la ph, las combinaciones se, sm,
i
la / , la ¿, la
i
las palabras compuestas.
Número de las partos de la oración: — de estas, unas son de••¡inubles i otras indeclinables.
Definicion del nombre, su división i accidentes.
Nombre:— sus casos./— Declinación de los nombres sustanti
vos:— número i terminaciones correspondientes a cada declinación.
J én ero, su definición i división. — Reglas del jénero de los
nombres por razón de la significación: sus excepciones.— Regias
«leí jénero de los nombres según la terminación del nominativo de
singular i con arreglo al orden de las declinaciones:— escepciones
de estas reglas.— Nombres que pueden usarse gomo masculinos o como
kniéninos:v—otros que se usan ordinariamente con el jénero masculino*
i otros que mas de ordinario con el femenino.—. Hai nombres en que,
para atribuirles jénero, se prefiere la terminación al significado, i
al contrario.— Nombres que se usan en un jénero en el singular i
en otro en el plural.— Nombres que varían de jénero, a proporción
que varían de significadp.
Nombre adjetivo, su definición:—> tiene varias terminaciones que
coucuerdan con el jénero de los nombres sustantivos con quienes se
juntan.
Adjetivos positivos, comparativo» i superlativos:—^ declinación
i análisis de estos.— Modo de formar comparativos i superlativo«.^
Positivos que forman los superlativos de un modo irregular.— Po
sitivos cuyos comparativos i superlativos son irregulares.— A igu-
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Agus ,

nos positivos no forman sino comparativos:.—; otros solo tienen su
perlativos, i otros carecen de .comparativos j superlativos.— Com
parativos que no tienen .positivo usado.
Adjetivos posesivos, patrios, numerales, partitivos, demostra
tivos, relativos, interrogativos e indefinidos:— declinación i análi
sis d e ,todos estos.
Los adjetivos se reducen a don declinaciones.— Adjetivos irre
gulares de la primera declinación.— Adjetivo? indeclinables.
Nombres defectivos, su definición ’ i declinación.
Nombres grecolatinos, su definición.—- Declinación de estos, i
su número.
Pronombre, su definición, división i Reclinación.
D E L A N A T U R A L E Z A , D IV IS IO N
DEL VERBO.

I P R O P IE D A D E S

Verbo:—r su división i subdivisión.— Conjugación. — Modo .en los
verbos:— su división.-— Tiempo en los verbos:— su división.
Conjugación del verbo sustantivo
i de todos sus -compues
tos.
Conjugación i análisis de los verbos regulares pertenecientes a
la 1. , 2. , 3 . ^ i 4.
conjugaciones.
Raizes de la formación de los tiempos-: — su número:— tiempos
quede cada una de ellas se forman.
Conjugación de los verbos irregulares: possu m prosu m fero volo
ndlo,
m o l o , eo, fio.— Conjugación de los deponentes:— de Io
sonales :•— de los defectivos navi, odi, ccepi, edo, inquom,
aio, fa xo, queseo,
a v e ,
s a l v e ,
c e d o
ge,
a n s i m ,
duis,
perduint.División del verbo por r
figura:-— conjugación délos verbos compuestos- — ad-vertenciss jenerales relativas a los pretéritos i supinos fie los verbos compues
tos.
•Reglas jenerales sobre los pretéritos i supinos de los verbos
de la 1.
i 2. p conjugaciones: — sus escepciones..—Reglas parti
culares acerca de los pretéritos i supinos de los verbos de la 3.
conjugación, atendiendo, la terminación del presente de indicativo;
según esta concluya en bo, cot seo, do, go, guo, lio i jo , lo, mo,
no, po, quo, ro, sp, lo, uo, vo i
— algunas escepciones.— Re
glas relativas a la 4.
ac
o njugación:— sus esce
que solo se usan en las terceras terminaciones de singular, en ca
da una de las conjugaciones.— Verbos que carecen de pretérito i
supino, i otros que de solo supino.
Participio:— su división.— Jerundio i supino.
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Hartes

indeclinables de la oración.

Adverbio.— su división.— Adverbios de lugar, de. tiempo, de
7tunero, dé modo, de cantidad, de igualdad, de semejanza, de ra
món i divis On, de afirmación, de juramento, dé negación, de du
da, de pregunta, dé demostración.
Preposicion: su división.— Preposiciones de acusativo, de abla
tivo, de composición, i Variables de acusativo i ablativo.
Conj u cion: su, definición.— Conjunciones* copulativas, disyun
tivas, adversativas; concesivas, continuativas, temporales, cáUsales,
ti nales,- - racionales, condicionales.— Interjección
ESPLICACION

R A ZO N A D A DE ALGUNAS* ORACIONES.

Oraciones del verbo sustantivo.-— Oraciones transitivas e in
transitivas, i vueltas por" pasiva.— Oraciones impersonales.— Ora
ciones de tiempos de obligación.
Noticia biográfica de Fedro.— Traducción i' análisis etimolójico de los cinco libros de las fábulas de Fedro, i de cien pasajes
del Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, hasta la
muerte de Sansón.
E T IM O L O J ÍA C A S T E L L A N A .
Gramática castellana: sus partes i objeto' de cada una de ellas.Letras: su división i subdivisión.,— Sílabas.— Diptongos, su nu
mero:— escepciones. — Triptongos.— Partes dé la oración;—- su nú
mero, sús accidentes i propiedades, en jeneral.— Declinación de los
nombres castellanos.— Casos: su número.
Nombre:— su clasificación.— Número gramatical. -1- Reglas pa
ra formar el plural de los nombres: escepciones de ella«.— Nom
bres qué ti én en el plural semejante al singular.— Manera de for
mar e l plural de' los* nombres compuestos.—> Nombres que no tie
nen 8Íno él número singular./— Nombres quo solo se usan en el
plural.
- Jener o de nombré; sü división.—, Modo, de atribuir jénero a las
cosas que carecen de secso.— Reglas del jénero de los nombres
por razon de- la significación'./— Jenaro de los nombres conformé a
bu terminación: sus escepcione».— Jénero de los nombres epiceno i
común.— Jénéro de los nombres compuestos, de los aumentati
vos i diminutivos, i de los qué solamente tienen plural.
Jénero neutro.— Nombres que tienen este jénero.— Los neu
tros reproducen un conjunto de sustantivos que significan cosas*.’
Nomb es adjetivos: terminaciones que tienen por lo común.—
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Adjetivos que tienen una sola terminagion: escepcíones.— Adjeti
vos que tienen tres terminaciones.
Nombres primitivos i derivados.,— Terminaciones mas usual«de estos.— Significación de los derivados.— Nombres jentilicios <
nacionales.- Nombres patronímicos: cómo se forman estos.
Aumentativos i diminutivos.— Terminaciones cou que se indi
can el aumento i la diminución.— Reglas para formar estos nom
bres.— Aumentativos i diminutivos de mayor fuerza.— Nombiv.
que pierden letras, al pasar aser aumentativos o diminutivos.s—Nom
bres propios que tienen diminutivos irregulares.— Las terminacmnes que indican aumento o diminución se emplean, a vezes, pu
ra denotar tosquedad, desprecio, burla, frivolidad, carino o com
pasión.
Nombres -positivos, comparativos i superlativos.— Modo de for
mar estos nombres.— Superlativos irregulares.— Comparativos i su
perlativos tomados inmediatamente del latín.— Adjetivos que mu
dan o pierden letras al pasar a superlativos.— Positivos que no
forman superlativos.
Numerales: su división i sus terminaciones.— Nombres com
puestos.—v Significación i modificaciones de cada una de las siguien
tes partículas compositivas “ a, abs, ad, ante, circum o circnn,
cis, citra, co, -con, contra, de, des, dis, e, em, en, entre, (t” . Nombres colectivos, absolutos i concretos.
Artículo: su división i propiedades.
Pronombre: su división.— Pronombres personales: su declinaeion.—xSe establécela diferencia entre el dativo i acusativo, por te
ner terminaciones iguales.
Pronombres demostrativos.— Las terminaciones neutras de es
tos pronombres equivalen a nombres sustantivos.— Pronombres po
sesivos i relativos: propiedades i accidentes de estos.
i * iI’i

;;

:,

^

DEL VERBO.

<

Verbo:—- su definición i división.— Conjugación:— su número.Modos, personas i números del verbo.— Los tiempos fundamenta
les son tres:— Razón por la que los gramáticos admiten mayor núme
ro.—- El infinitivo puede considerarse como un nombre sustantivo
Se dará una idea de los tiempos en que se subdividen los fun
damentales.— Tiempos simples i compuestos:— sus raizes.— Parti
cipios:— su número.— Jerundio.— Vozes;—modo de íormar la voz pa
siva de los verbos.
Varias denominaciones del verbo, por razón de su conjugación.
Diversas conjugaciones:- letras radicales i finales de todos los
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t enipos.— Conjugación de los verbos transitivos regulares, neu
tros, recíprocos i auxiliares.
Advertencias jenerales para la conjugación de los verbos irre
gulares:-- conjugación de los verbos irregulares castellanos:— estos
pueden reducirse a seis clases:— reglas ¡tara conocer cada una de
tilas:--se mencionarán los verbos que están incluidos en cada clase.
Verbos que tienen una conjugación anómala peculiar, i se apar
tan de las reglas que se dan en la clasificación precedente.
Se enumeran los tiempos de todos los verbos defectivos e im
personales: irregularidad de algunos.— Irregularidad de ciertos par
ticipios pasivos.
PARTICULAS INDECLINABLES DE LA ORACION CASTE
LLAN A.
Adverbio: su divicion.— Adverbios de lugar, tiempo, modo,
cantidad, comparación, orden, afirmación, negación i duda.— Nom
bres que se usan adverbialmeDte.
Preposición: sus clases.
Conjunción: 6U división.— Conjunciones copulativas, disyunti
vas, adversativas, condiciouales, causales, continuativas, compara
tivas, temporales i finales.
Interjección: su clasificación.
Análisie etimolójico de cada una de las partes de la oración,
castellana.
R E L IJ IO N .
PRINCIPIOS JENERALES.

Relijion: su definición.— La relijion verdadera, es revelada.—
Fundamento de su veracidad.— Lugares en que se contiene la re
velación divina.— Las profesias, los milagros, la fortaleza de los
mártires i la propagación de la Relijion, prueban satisfactoria
mente su divinidad.— La Iglesia es la depositaría déla revelación: —
notas que distinguen a la verdadera Iglesia.
DE LAS COSAS NECESARIAS PARA SALVARSE.

División de la relijion cristiana.— Fe: su necesidad:— casos en
que hai obligación de hacer actos de fe.
D E LAS VERDADES C O N TE N ID A S EN EL CREDO.

Sencilla prueba de la ecsistencia de Dios.-- Del misterio de
’ aTrinidad.— Se esplicara lijeramente cómo es Dios Criador, Sal
vador, Glorificador i Todopoderoso.— Creación del hombre; su te
tado de inocencia* i su caída.— Del objeto de la Enoarnacion c.<l
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Verbo divino:—modo como se verificó este misterio:— V irjinidad de
María Sántísima. Se dará una idea rápida del nacimiento, vida,
muerte, descenso a los infiernos, resurrección i ascensión de Jesu 
cristo a los cielos.- De la comunión de los Santos.— De la remi
sión de los pecados. ~
DE LA CITACION

DOM INICAL.

Nocion i división de la oración:-*- su necesidad:— condiciones*
precisas para una buen* oración.-- Esplicacion de cada una* de
las peticiones de la* oración dominical.
D E LOS M AN D AM IEN TOS.

Esplicacion de los preceptos del Decálogo i de la Iglesia
DE

LOS

SACRAM EN TOS.

Nocion i número de los sacramentos;— Lijera esplicacion del
Bautismo.—De la Confirmacion De la Penitencia:—obligación de reci
birla:—condiciones para recibirla con provecho.— Extremaunción.-- Eu
caristía:—obligación de recibirla:—disposiciones necesarias.— Órden.-Matrimonio.

C L A S E S U P E R IO R .

P

receptor

.— S

eñor

D

r

.

L uis C

ordero

A L UM N O S .
Señores: Julio M a tovelle
Agustín ,Justo, Jo-*
sé
Pacheco, José
Antonio Vanégas, Roberto
Granda i M odesto

S IN T Á C S ÍS L A T I N A .
Fundamentos de esta parte d é la gramática.— Período.— Ora
ción: sugeto: predicado: circunstancias.
, ;
Concordancia: sus especies.
Concordancia del verbo con el sugeto observaciones sobra es
ta concordancia.— Sugeto del infinitivo.— Verbos con predicado.
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Concordancia del sustantivo con el adjetivo: observaciones acer
ca de ella:
Concordancia del relativo con el antecedente: oaso en que de
be colocarse el relativo: ocasiones en que se calla el antecedente.
Concordancia de dos sustantivos.— Concordancia de la pre
gunta i la respuesta.
Réjimen. partes de la oración que pueden rejir: partes de ella
que pueden .ser rejidas.
Réjimen del nombre.— Casos en que se coloca, en latín, el
nombre castellano que lleva la preposición
Caso con que se
..construyen las terminaciones neutras de varios adjetivos.— Equiva
lencia latina dej infinitivo que, en castellano, va con Ja preposición
de.—Réjimen de opus i
usus.—Réjimen de
jetivo.-- Réj ime n de los verbales..
Réjimen de los adjetivos: caso con que s e construyen los que
significan
ciencia,ignorancia, .codicia,
, &: réjimen de lo
que .significan ,
istd,enemistad, parentrzeo, &: de los que enun
m
a
cian
disposición,
aptitud,de: délos verbales en buudus, i
prosus, perfeems : de los que indican abundancia, escasez, &: de
COnten tus, eruditas,
f. etus,prceditus.orbus. &: de los ordinale
los que denotan
orejen,
descendencia,Réjimen de los
partitivos i superlativos.
Réjijuen del verbo.-- Casos qu e pide el verbo sum, en sus
varias dignificaciones.-.--Caso de Los verbos transitivos.— Verbos con
acusativo i jenitivo: con acusativo i dativo: con dos acusativos.; con
acusativo i ablativo.— Réjimen del verbo pasivo.—Yerbos .que pi
den jenitivo o acusativo.— Intransitivos con dativo.— Construcción
particular de immineo e
impendeo.—Intransitivos co
transitivos con acusativo.— Referencia del recíproco
i de su deri
vado suus .- Casos de construcción comunes a todos los verbos.—
blativo oracional.— Réjimen vario de algunos verbos.— Casos con
que se construyen los participios, jerundios i supinos..
Réjimen del adverbio: caso con que se ju ntan
instar, ergo, pavura, &;
ei postriáie; en i cace.-- .
rid
p
lugar: casos en que se colocan los nombres que les corresponden.
Réjimen i uso de las preposiciones: estudio particular de tenus,
cuna, versús, in,
sub,super i
s
posición que tiene oculto su caso de réjimen.-- Espresion de la
¿ansia, de la medida i del peso:.-- del tiempo, de la causa, del instru
mento i del
oddel precio.
m
Sintacsis de las conjunciones:prepositivasi enclí
ticas.*- Varias significaciones de la
ti d é la
u
pueden, indistintamente, usarse con indicativo o subjuntivo.
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Casos con que oe juntan las interjecciones
oh>
proL, A*
i oce.
Construcción: sus especies.— Colocación natural (te las palabras,
.según su índole gramatical.— Constanccion figurada: hipérbaton,
se, pleonasmo, silepsis i
enolaje.
Modismos de la lengua latina: grecismo o helenismo: hebraísmo.
Construcción elegante.—Lugar en que deben colocarse, paradla,
los casos oblicuos, los sustantives o adjetivos de muchas sílabas,
los comparativos i superlativos, los participios de futuro en
i en
<¿us, los casos de nemo i las palabras Tejidas.— Si el sustantivo de
be anteponerse o posponerse al adjetivo.—Es elegante dividirlos, in
terponiendo alguna palabra.—Lugar que corresponde a los ablati
vos
oracionales: al vocativo: a las conjunciones si, ms
,
ne, ut, cur, vero, enim, auttm, que.-- Dicciones que suelen divi
dirse, con suma elegancia. — Palabras que pierdeif^ en ciertos casos,
las dos primeras sílabas.
Vicios que deben evitarse en toda construcción.
Traducción: sus especies.—
Propiedad,i pureza.-todo para componer en latín .- Significación de varias conjunciones
i adverbios de uso demasiado frecuente.
Esplicacion razonada de las oraciones latinas.— Oraciones del
sustantivo esse.— Oraciones transitivas e intransitivas del verbo acti
vo.— Oraciones de pasiva.-- Impersonales.— De tiempos de
R efiecsica s-Correspondencia latina de !a dicción española que.—
Oraciones llamadas de infinitivo: modo a que corresponden, cuando
el determinante es verbo de entendimiento, de lengua o de sentido:
regla para formarías, cuando aquel verbo significa un acto de la
voluntad.—Modo a que determinan los verbos
los de im
pedir, los verbos i nombres de dudar.— Correspondencia del que cas
tellano, después de las palabras is,
tantus, talis, aded, sic, ita,
i después de dignus e indignas. - Verbos concertados.— Equivalencia
del jerundio castellano: oraciones llamadas
eiones de jerundio compuesto o de pretérito:— oraciones de jerundio
de. futuro o
de obligación.—Correspondencia latina.del infinitivo
tellano íejido de preposición.-- Oraciones
Oraciones cau
sales.
Reglas especiales relativas a la traducción.— Diferencia entre
esta i la
versión.—Traducción literal i Análisis gramatical
previo.—Traducción de las frases o preposiciones simples.— Modo
de deshacer el hipérbaton latino, para preparar la traducción cas
tellana.— Oficio de de la puntuación ortográfica, en la distinción
i división de los períodos latinos.—Funciones del nombre en no
minativo, jenitivo, dativo,
i estudio de ellas, para la traduc-
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cion.— Diferencia entre el adjetivo predicado i el simple modifica
tivo.-i- Diversos oficios del pronombre.— Traducción del verbo en
indicativo,' imperativo i subjuntivo.— Carácter del modo infinitivo.-Dos funciones distintas de los participios.— Traducción de los ad
verbios, preposiciones i demas partículas.
Traducción libre — Necesidad de entender la gramática de am
bos idiomas.— Propiedad, ecsactitud, &.— Comparación de los idio
mas latino i español.— Traducción de lo que se llama una frase.—
Correspondencia de muchas palabras latinas a pocas españolas: ejemplos de lo contrario.— Traducción de una parte de la oración
por otra; de una concordancia por un adverbio, o por dos sustan
tivos; de un nombre por un adjetivo; de un modo o tiempo por
otro; de los participios en unís i
dusdéla voz
cirse el pensamiento i no la espresion.— Diferentes significaciones del
nombre, del adjetivo i dcd verbo, según se les considere aislados o
en el contesto.— Traducción del ablativo llamado de comparación i deí
titulado
oracional.—Conservación de los tropos i figuras.—Palabras
sinónimas: no las hai en rigor.— Términos
equívocos i homóni
mos.—Ya\or délas preposiciones componentes a, ab,
, au,
i
amh,ante,
,ciru
m contra i’
contrcum,
tra, in o
im,Ínter,
ob,per, post, pre, preter, pro,
tie, sub, subter,
super,sus
i trans.—Sign
rivadas, según su terminación.
Traducción i análisis gramatical de las Eglogas de Virjilio, del
libro primero de las Tristes de Ovidio, del Arte Poética de Horacio i
de los cincuenta primeros capítulos del Génesis.— Ensayos de traduc
ción 6D los libros restantes de la Biblia.
O R T O G R A F ÍA L A T I N A .

Letras del alfabeto latino.— División, subdivisión i pronuncia
ción de ellas.
Letras con que se escriben las palabras derivadas.— Palabras
que se escriben con
b.—Regla para conocer si una dicció
cribirse con c o con
t.—D final.— S líquida.— Casos e
escribirse
mino
n.—Duplicación de las consonant
ciones terminadas en n.— U después de q.— Letra con que se es
criben los pretéritos en
i.—Uso de la
v
i d éla 2.
a i e .—Única circunstancia en que pueden duplicarse las consonan
tes.— Cambio que sufre una preposición terminada en consonante,
cuando entra a componer una palabra.— Reglas de silabeo latino.
Puntuación.— Usos de la coma, del
i coma, de lo* dos pun
tos, del punto final, de la interrogación, de la admiración, del paren-
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tesis, de los puntos
plicacion de las calendas, nonas j?

s u s p e n s i v o s ,de la diéresis

0

P R O S O D IA

L A T IN A .

Cantidad:-- sílabas breves, largas i comunes.— Valor que tienen
en la prosodia la
,la u después de q,
h
o s, las semivo
m, i n.— No hai en el idioma latino vocales con cantidad fija.
Valor prosódico de la vocal que queda separada de otra, p«>r
contracción.— Cantidad de los diptongos;— «le la vocal antepuesta
a las letras dobles/, x i 2;-- de la vocal colocada antes de muda i
liquida;— de la que está antes de otra vocal;— «le la primera que
viene en la interjección eheu i en todos los tiempos «leí verbo
que
no tiene r;-- de la i propia de los jenitivos en
— de la e de los le
nitivos i dativos de la quinta declinación;— de la penúltima vocal
de los jenitivos en
aii de los vocativos en i
de la pr
cal de lo, ohe, Diana.
Cantidad correspondiente a la primera sílaba de los pretéritos
i supinos que tienen dos.— Valor de las dos sílabas que resultan
de duplicarse la primera en algunos pretéritos.— Cantidad de los
pretéritos i supinos polisílabos.
Cantidad de las palabras derivadas i compuesta?.— Valor de
las preposiciones en composición.— Cantidad de las partículas de,
di, e, se i tra, a i
pro,re.— Cantidad de la primera parte
compuestos latinos, acabada en
a:u o: esce
ne la
ea
l fin de la misma parte.— Cantidad de las vocales i, u, en
igual posición: escepciones,-—•Segunda parte de los compuestos latino?.
Incremento de los nombres.— Cantidad que tiene el del núme
ro singular, cuando es en
auo .— Cantidad del
o udél mismo número: escepciones.— Incremento de plural en
eu
o.— Idem en i o u.
Incremento de los verbos:-- modo de obtener este incremento en
los deponentes.— Valor del incremento verbal en a, e, o.— Cantidad
del incremento en i, u: escepciones.
Regla -jen eral complementaria de todas las anteriores.
I>e las últimas sílabas.— Valor de las finales a, i, u;— «le las
e, y,— de la o.— Cantidad de la vocal anterior a las finales ó, d, l,
r,
m
,i t: escepciones.— Vocal antes de
i n finales: escepciones.—
Sílaba final terminada en as, es u o.v. escepciones.— Vocal última de
las palabras que terminan en is o ys: escepciones. —■Postrera sílaba
de todo verso latino.
Acento: — es de tres maneras.--Se ignora la verdadera pronun
ciación latina. — Los acentos fueron inventados posteriormente por
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gramáticos.— Reglas de acentuación correspondientes a las palabias monosílabas, disílabas i polisílabas.—>Uso de loa acentos.

P rofesor .— S eñor . D r . M iguel L eón , P
ALU

M

Señores:Manuel
i Carlos Joaquín

r e s b ít e r o

N

O
F.

.

S
Córdova,Manuel

Córdova.

Definición de la filosofía— Sus principios fundamentales— La
filosofía se divide por razón del sugeto, del modo i del objeto.
L Ó JIC A .
Su objeto i definición.
Verdad: es objetiva o sujetiva.— La lójica es natural o adqui
rida.— Puede considerarse como arte o como ciencia.
Facultades ausiliares del entendimiento

Sensibilidad esterna i su utilidad.— Reglas para dirijr bien los
sentidos.
lmajinasion:sus funciones principales.— Perfección de la me
moria imajinativa.-— Para evitar las ilusiones de la imajinacion, de
ben observarse algunas reglas.— Regla fundamental a que debemos
atenernos en la inventiva de la imajinación - N e c esidad d e e scojer
la profesión a que cada uno está llamado.
Stnsibilidad interna.— La sensibilidad com
a
u
sip
lv
e
un criterio mui equívoco.— Para dirijir bien
ro,b
elstim
vense ciertas reglas.
Entendimiento -

Objeto de esta facultad.
Percepción.— Condiciones indispensables para percibir bien.—
Secreto importante para alcanzar una atención firme, a la vez que
flecsible.
Idea: su diferencia respecto de la imajinacion.— Clasificación
de l&s ideas en claras i oscuras, distintas i confusas, completas e
incompletas, ecsactas e inecsactas, simples i compuestas, astractas i
concretas, universales, particulares i singulares.
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Subdivisión de las ¡deas universales i de los jéneros. — Diferen
cia.— Idea colectiva.— Ideas absolutas i relativas, esenciales i acci
dentales o modales.
La percepción puede ser de objetos reales o posibles: su perfec
ción en uno i otro caso.,— Para percibir bien, se deben observar algu
nas reglas.
Térm
ino: lo que este espresa. — Clasificación de los términos.—
Uso del término.
Signo i su división en natural i arbitrario, rememorativo, demos
trativo i pronóstico, especulativo i práctico.
Definición:su objeto i división.— Descripción.— Regla funda
mental para que una definición sea buena.— Lugar que las defi
niciones deben ocupar en los tratados.— Otras reglas para una bue
na definición.
División.— De dónde resulta su uso frecuente.—s Clasificación
de la división.— Reglas para una buena división.
Juicio.— Su definición i división.— Proposición.— S'igeto, pre
dicado i cópula.— Cantidad i calidad de las proposiciones.— Divi
sión de la proposición universal en colectiva i distributiva.—, Esla
última todavía admite una nueva clasificación.— Mavor
o menor
•/
estension de las proposiciones indefinidas.—NSuposición.— Ei pre
dicado de las proposiciones afirmativas supone ordinariamente de un
modo particular, i el ds las negativas universalmente.— Compren
sión.,— En las proposiciones afirmativas, el predicado se afirma del
sugeto en toda su comprensión, mas no en las negativas.
Conversión i sus especies.— Reglas para una buena conversión.
Oposición i sus clasificaciones.— Reglas peculiares de las varias
oposiciones de que son susceptibles las proposiciones.
Proposiciones compuestas i sus principales clasificaciones en co
pulativas, disyuntivas, condicionales, causales, eselusivas, esceptivas,
restrictivas, redupl ¡cativas, principales e incidentales.
Cuándo se dice que una proposición es de subjecto non supovente.
La verdad formal solo puede estar cu el juicio.
Cerfeza: su división en metafísica, física, moral i de sentido co
mún. «—Probabilidad i sus grados.— Duda: sus divisiones.
Raciocinio.— Argumento i discurso.— Premisas, conclusión i
consecuencia.— Principio fundamental de todo raciocinio.
Las principales" formas de argumentación, son: silojismo, entimema, epiquerema, dilema, sorítes, inducción i analojía.
Términos del silojismo.— Proposiciones del silojismo.— Regla
fundamental para que un silojismo sea concluyente.— Reglas parti
culares señaladas por los antiguos, para que un silojismo sea bue-
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no.—xSilojismos compuestos: son condicionales, disyuntivos o copu
lativos.— Reglas particulares para que estos sean buenos.— Dilema,
sorítes, inducción i analojía.
Paralojismossus clasificaciones.
Método.

Criterio i sus divisiones.
Conciencia: sus divisiones.— Criterio de conciencia.— Conside
raciones sobre la conciencia directa i refleja.
El criterio de conciencia es infalible, con tal que se ciña a su
objeto propio.
Evidencia: su división. — Criterio de evidencia.
Criterio de sentido común.
Criterio de los sentidos estemos.— Los criterios de los sentidos
estemos i de evidencia pueden resolverse en los de conciencia i sen
tido común.
El criterio de autoridad es la combinación de los demas cri
terios.
El criterio de sentido común que va acompañado de ciertos re
quisitos es infalible.
Consideraciones jen erales sobre las cuestiones especulativas i
prácticas.
Posibilidad, imposibilidad i sus divisiones.,— Imposibilidad me
tafísica: reglas para distinguirla de cualquiera otra.—• Imposibili
dad tísica: reglas para juzgar acerca de ella.— Imposibilidad mo
ral: en esta clase de juicios deben tenerse presentes algunas reglas.Imposibilidad de sentido común: reglas que debemos tener a la vis
ta en las cuestiones relativas a ella.
Cuestiones de ecsisiencia.—•Reglas para evitar los errores que
de ordinario les acompañan.
Reglas a que debemos atender en el juicio sobre los actos hu
manos.— Autoridad humana.— Condiciones para que el testigo sea
fidedigno.
Cuestiones que versa sobre la íntima naturaleza de las cosas.
Hipótesis. — Su utilidad i el peligro que hai de abusar de ella.
Hermenéutica.— Mácsimas jenerales déla interpretación.
Re
glas para conocer el sentido del autor.— Cuándo deben ampliar
se, i cuándo restrinjirse las palabras.— Si dos narraciones o dis
posiciones son opuestas, necesitamos algunas reglas para descubrir
el sentido jenuino.
Método propiamente dicho; su división i utilidad.
Necesidad del trabajo.— Lectura, trato i disputa.
Reglas para la disputa en forma silogística,
Resúmen de la lójica.,
I
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M E T A F IS IC A .
Definición i division de esta ciencia.
Onto iojia.

Objeto de esta parte de la metafísica.- Esencia. - Posibilidad.
Proposición 1. 153 La posibilidad de los entes no depende de la
omnipotencia divina, pero si su ecsistencia.— Consectarios de esta
proposición.
Naturaleza.—•Consectarios que manan de la consideración de
los atributos esenciales de los entes.
Causa: sus divisiones principales.— Subdivision de las causas
eficiente i final.— Diferencia entre
, causa i medio,
Orden: su division./— Consectarios.
Acciomas sobre la posibilidad i causalidad de los entes.
Sustancia: modo.— La sustancia es creada o increada, completa
o incompleta: personas i supuestos.
Proposición 2:
La sustancia, como tal, difiere de la persona.
Ente finito e infiuito, material e inmaterial.
Propiedades del eüte: sus divisiones, l . ° en esenciales, ema
nantes i accidentales; 2. ° en absolutas i relativas.
Unidad: es metafísica, física i moral.
Proposición 3. p Todo ente es raetaí'ísicamente bueno i verdadero.
Sugeto, término i fundamento:— Division de las relaciones.
Identidad.—>distinción: sus consectarios.
Principios ontolójieos: de contradicción, disyunción i razón su
ficiente.
Neumatoiojía.

Objeto de esta parte de la metafísica.
Teodicea.
Ateos i sus divisiones. — Teístas i deístas.
Proposición 4. p Es un insensato el que permanece indiferente
acerca de la ecsistencia de Dios.
Proposición 5 . 02 El ateísmo es demasiado dañoso a los hombres
en particular.
Proposición 6. 88 El ateísmo es mui perjudicial a la sociedad.
Los principales argumentos metaficicos que prueban la ecsistencia
de Dios, se toman: l . ° de la ecsistencia de un ente necesario; 2. ° de la
misma idea de Dios; 3 . ° de ser esta idea innata en nosotros; 4 . ° de
nuestra propia ecsistencia; 5 . ° de la creación i movimiento de la
materia.
Argumentos físicos, tomados l . ° de la multiplicidad de los se
res materiales; 2. ° de la admirable armonía que se observa en ellos;
3 . ° de sus relaciones jenerales i especiales; 4 . ° de la fecundidad í
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conservación de los seres orgánicos. — Consectarios.
Argumentos morales, tomados: l . ° del unánime consentimiento
délos pueblos; 2. ° de los estímulos de la conciencia.
. ■
Sentir de Chateaubriand sobre el ateísmo.
Propocision 7.
Dios es único.-- Esta proposiqion solo se li
mita a refutar el dualismo en el sentido relijioso.
Proposición 8 . Mui bien se conciba el mal [aun el mismo pe
cado] con la idea i ecsistencia de un solo Dios infinitamente bueno,
santo, justo,
.£
<
Proposición
9.Dios es eterno.
Proposición 10. ^ Dios es inmutable.
Proposición 11. 65 Dios es libre.
Proposición 12.
Dios es omnipotente.
a
Proposición 13.
aDios es simple.
Proposición 14. ^ Dios es inmenso.
Proposición 15. 53 Dios es omnisciente.
Propc sicion 16. ~ Dios e-<santo.
Proposición 17.
Dios es bueno.
Proposición 18. c Dios es justo.
Proposición 19. a Dios es próbido.

Sicolojía
Proposición 20. p Ecsiste el alma bu mana.
Variedad de opiniones acerca de la naturaleza del alma.
Proposición 21.
El alma humana es una sustancia simple.
Las principales pruebas de esta proposición se concretan a la sim
plicidad del pensamiento i a su identidad; a la tacultad de sentir;
a la imposibilidad de residir el pensamiento en un sugeto compuesto;
a la facultad de juzgar i raciocinar; a la libertad de que goza el hom
bre. i a la manera diversa con que obran los cuerpos, incompatible
con las operaciones indicadas.
Preposición 22.
El alma es inmortal.—Las principales pruebas
de esta proposición, son: 1. p su escelencia respecto del cuerpo; 2. p
la ninguna conecciou de muchas de sus facultades con el cuerpo;
o. 03la independencia con que ordinariamente obra con relación al cuer
po; 4. 53 el fin a que está destinada, i sus tendencias naturales ha
cia a la inmortalidad.
D el alma de los brutos.

Proposición 23. 13 Los brutos, a mas de su parto material, tie
nen una sustancia inmaterial, i no son, como juzga Descartes, unos
simples autómatas,
Proposición 24. 9 El alma de los brutos es inferior a la del
hombre.
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É T IC A .

Su utilidad, definición i división
Étipa
l. — Su objeto.— Los actos humanos son elícitos o im
ra
jen
perados.
Principios de los actos humanos.— Entendimiento.-- Voluntad.Libertad.
Voluntario.— Sus divisiones en perfecto e imperfecto, directo e in
directo, formal i tácito.— Cuándo se nos imputa el voluntario di
recto.— Cuándo equivale el silencio al consentimiento i cuando no.
Proposición 1. 83 La voluntad no puede ser coactada en sus ac
tos elicitos, pero sí en los estemos imperados.
Miedo: su división.— Cuándo destruye el voluntario i cuándo
lo disminuye.
Ignorancia.— Una es de derecho i otra de hecho.-Una es ven
cible i otra invencible.
Proposicicion 2. p Lo que se hace por ignorancia vencible es
imputable; pero no lo que se hace por ignorancia invencible.
Proposición 3.
No se admite ignorancia invencible acerca de
los primeros principios del derecho natural, ni de sus consecuencias
prócsimas.— Corolarios.
Definición i división de la libertad.— Subdivisión de la libertad
de necesidad.
Proposición 4. p La esencia i perfección de la libertad consiste
en obrar solo el bien, sin que por esto carezca el hombre viador de
la potencia de dejar de hacerlo i aun de obrar el mal.— Corolarios.
Conciencia: sus divisiones.— Subdivisión de la falsa.
Duda: sus divisiones.
Conciencia perpleja.— Reglas a que debemos atenernos, cuando nos
urja la necesidad de obrar con ella.
Conciencia dudosa.
Proposición 5.
Cuando urje la necesidad de obrar con ella, se
puede seguir la parte que favorece a la libertad, con escepcion de
algunos casos, en que se ha de seguir la parte mas segura.
Opinión probable.— Requisitos para que sea tal: sus divisiones.
Errores del probabilismo.
Proposición 6. p Jamas es lícito obrar contra la conciencia.
Fin: sus divisiones.
B ienaventuranza.
Proposición 7. p La bienaventuranza objetiva del hombre es so
lo Dios, i de ningún modo su propia naturaleza, los bienes de fortu
na, los del cuerpo, ni los del alma.
Lei: sus divisiones.
Proposición 8.
* El bien i el mal moral se diferencian
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turaleza.— Consectarios de esta proposición.
Lei positiva.-- Requisitos para su lejitimidad: sus divisiones,
Propiedades de los actos humanos.
Proposición 9. 03 No hai actos humanos indiferentes
individúo.
Proposición 10 p La moralidad de los actos humanos se ha de
tomar de su objeto, fin i circunstancias; sinembargo, el fin es el que
principalmente influye en la moralidad de estos actos.
Etica especial.
Deberes del hombre para con Dios.
Relijion.
Proposición 11. *
Es inadmisible la relijion puramente
natural.
Proposición 12. p
A Diossele debe el culto interno, es decir, amor, adoración, oración, acción de gracias,
Proposición 13. 63 A Diosaele debe el culto esterno.
Proposición 14. A Dios se le debe un culto público.
Proposición 15. p Para que los principes puedan permitir, i nun
ca mandar la tolerancia de cultos, es necesario que esta ecsista de he
cho en sus dominios i que no puedan impedirla,
Revelación.
Proposición 16. p Dios puede revelar ciertas verdades superio
res a la razón humana i ecsijir su fe.
Proposición 17. p Para conocer muchos preceptos de la lei natu
ral, ha sido mui útii la revelación.
Milagro:su división.
Proposición 18. p Los milagros won posibles.
Proposición 19.
Solo Dios es causa eficiente principal de lo6 mi
lagros.
Proposición 20. * El milagro, propiamente dicho, por sí mismo,
prueba ser verdadera la doctrina en cuyo favor es hecho.
Profesías.— Kequisitos para que sean verdaderas.
Proposición 21. 02 Son posibles las profesías.
Proposición 22. p Solo Dios es causa eficiente principal de las
profesías.
Proposición 23. 05 Los libros del Nuevo Testamento son autén
ticos.
Proposición 94. p Los libros del Nuevo Testamento no han sido
adulterados en cuanto a la sustancia.
Proposición 25. p Los hechos evanjélicos merecen una fe abso
luta por su naturaleza, por el número i condición de sus tesligos i por
la manera con que están reieridos estos hechos.—Corolario.
Milagros principales de Cristo. — Milagros principales de los após
toles.
Dos profesías principales de Cristo.
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Resurrección de Cristo.

Proposicion26. p Los testigos de ella no pudieron engañarse, no
quisieron engañar, ni hubieran podido, aun cuando lo hubieran que
rido.
Proposición 27, v> L a relijion cristiana es divina, l . ° por su
maravillosa propagación, 2 . ° por la fortaleza de los mártires, 3 . °
por su constante i nunca interrumpida duración.
%
1•
Deberes del hombre para consigo mismo.

Proposición 28. a El hombre está obligado a cultivar sus facul
tades mentales, i, por lo mismo,a astenerse de lo que pueda enervarlas
Deberes del hombre en orden a su cuerpo.

Proposición 29. p El suicidio es un acto de rebelión contra Dios
i la sociedad, i de crueldad consigo mismo.
Se eRpondrán las razones que en pro i en contra militan, acerca
de ser o no lícito matar al injusto agresor.— Corolario.
Proposición .30. p Son ilícitos los duelos.
• D eberes del hombre para con los demas.
Consideraciones jenerales que nos conducen al deber de amar a
nuestros semejantes, aunque sean enemigos.-- Corolarios sobre el de
ber de no inferirles daño, de indemnizar el causado, i de ejercitarnos
para con aquellos en obras de misericordia.
Estímulos i orden en el ejercicio de la caridad,
Sociedad.
Errores de Hóbbes i de Rousseau.
Proposición 31. 55 La sociedad humana es natural i, por lo mis
mo, necesaria; mas de ningun modo convencional i arbitraria, corno
pretende la jeneralidad de los publicistas.
Proposición 32. p La potestad de los príncipes viene de Dios.
Casos en que se puede deponer lejíti mamen te a un príncipe.
Proposición 33. 03 El príncipe tiene el derecho de imponer la pe
na de muerte.
Mutuo.--Usura i sus divisiones.
Títulos legales i sus condiciones para percibir algo sobre el ca
pital.
Proposición 34. e8. La usura es intrisecamente mala.
Proposición 35. ~ Los contratos trino, moatra, & son usurario».
-Deberes de lo6 ciudadanos, de los cdnyujes, de lus hijos i dor»
nicóticos, de los padres i sensores.
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P rofesor . — S eñor D r . J u a N J a r a m i l l o .

A LUMNO
Señor

Gabriel Arsenio Ullauri.

P R E L IM IN A R E S .
De la lei.-— De la promulgación.—* Interpretación de la lei.—
Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes.— Dero'gacion de las leyes.
DE LAS PERSONAS.
T itulo I .— De las personas en cuanto o su nacionalidad i domi

cilio.,— División de las personas.— Del domicilio, en cuanto depende
de la recideucia i del ánimo de permanecer en ella.— Del domicilio,
on cuanto depende de la condición o estado civil déla persona.
T itulo IT.— Del principio i fin de la ecsistencia de las perso
nas.— Del principio de la ecsistencia de la6 personas.— Del fin d é la
.ecsistencia de las personas.,— De la [»resunción de muerte por desa
parecimiento.—»De la muerte civil.
T itulo III.— De los esponsales.
T itulo I V .— Del matrimonio.
T itulo V .— De las segundas nupcias.
T itulo V I.— Obligaciones i derechos entre los cónyujes.— Re
glas jenerales.— Escepciones relativas a la profesión u oficio de la
mujer.— Escepciones relativas a la simple separación de bienes.—Escepciones relativas al divorcio.
T itulo V II.— De los lejílimos concebidos en matrimonio.— Re
glas jenejales.— Reglas especiales para el caso de divorcio.— Reglas
relativas al hijo postumo.—Reglas relativas al caso de pasar la mu
jer a otras nupcias.
T itulo V III.—-D é lo s hijos lejitimados por matrimonio poste
rior a la concepción.
T itulo IX . — De los derechos i obligaciones entre los padres i
loa hijos de familia.
T itulo X . — De la patria potestad.
T itulo X I. De le emancipación.
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T itulo X I Í .— De los hijos naturales.
T itulo X I I I .— De las obligaciones i derechos entre los padres
i Iob hijos naturales.
T itflo X I V .— De loe hijos ilejítimoe no reconocidos solemne
mente.
T itulo X V . — Dé la maternidad disputada.
T itulo X V I .— De la8 pruebas del estado civil.
T itulo X V I I .— De los alimentos que se deben por lei a ciertas
personas.
T itulo X V III.— De las tutelas i curadurías en jeneral.— Defini
ciones i reglas jenerales.— De la tutela i curaluría testamentaria.-De la tutela o curaduría lejítima. — De la tutela o.cusaJuría dativa.
T itulo X I X .—* De las dílijencias i formalidades que deben pre
ceder al ejercicio de la tutela o curaduría.
T itulo X X .—* De la administración de los tutores i curadores

relativamente a los bienes.
T itulo X X I .— Regios especiales relativas a la tutela.
T itulo X X I I .— Reglas especiales relativas a la curaduría del rn«nor.

. i T itulo X X I I I — Reglas especiales relativas alacuraduría del disipador.
T itulo X X I V
Reglas especiales relativas a la curaduría del
demente.
. T itulo X X V .

Reglas especiales relativas a la curaduría del

sordomudo.
T itulo X X V I .— De las curadurías de bienes.
T itulo X X V I I . — ,D e los curadoresadjuntís.
T itulo X X V III.,— De los curadores especiales.
T itulo X X I X . De las incapacidades i escusas para la tutela i cu

raduría.-- De las incapacidades.— De las escusas.— Regla» comunes a
las incapacidades i a las escusas.
T itulo X X X . — De la remuneración de los tutores i curadores.
T itulo X X X I .— De la remoción de los tutores i curadores.
T itulo X X X I I ./— De las personas jurídicas.
D

e

LOS BIENES; DE SU DOMINIO; POSECION; USO I GOCE.

T itulo I. De las varias clases de bienes.— De las cosas corpora

les.— De las cosas incorporales.
T itulo II. Del dominio.
T itulo III. De los bienes nacionales.
T itulo IV. De la ocupación.
T itulo V. De la accesión. De la accesión de frutos.—•De Vas ac-
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•cesiones del suelo.,— De la accesión de una cosa mueble a otra.—
la accesión de las cosas muebles a inmuebles.
T itulo. VI. De la tradición.-- Disposiciones jenerales.—De la tra
dición de las cosas corporales muebles.— De las otras especies de tra
dición.
T itulo VII. De la posesión.— De la posesión i sus diferentes ca
lidades.- D é lo s modos de adquirir i perder la posesión.
T itulo V III. De las limitaciones del dominio, i primeramente de
la propiedad fiduciaria.
T itulo I X Del derecho de usufructo.
Trrm »
X.De los derechos de uso i habitación.
T itulo X I. De las servidumbres.—De las servidumbres natura
les.—De las servidumbres legales.—De las servidumbres voluntarias.De la estincion délas servidumbres.
T itulo X II. D éla reivindicación.-Qué cosas pueden reivindi
carse.— Quién puede reivindicar.— Contra quién se puede reivindi
car.— Prestaciones mutuas.
T itulo X III. De las acciones posesorias.
T itulo X IV . De algimas acciones posesorias especiales.
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE 1 DE
NES EN TRE VIVOS.
T itulo I. Definición i reglas jenerales.
T itulo II. Reglas
reía tivas a la sucesión
O

LAS

N A C IO -

T it lo III. De la ordenación del testamei
en jeneral.— Del testamento solemne, i prime
en el Ecuador.— Del testamento solemne otorgld^)\en¿p£js;
ro.— De los testamentos privilejiados.
T itulo IV. De las asignaciones testamentad
les.— De las asignaciones testamentarias condicioi
signaciones testamentarias a dia.— De las asignaciofrStemíHfífles.—
De las asignaciones a título universal.— De las asignaciones a título
singular.— De las donaciones revocables.—* Del derecho de acrecer.—
De las sustituciones.
T itulo V. De las asignaciones forzosas.— De las asignaciones
alimenticias que se deben a ciertas personas.— De la porción con
yugal.— De las lejítimas i mejoras.— De los desheredamientos.
T itulo IV. De la revocación i reforma del testamento.— De la
revocación del testamento.— De la reforma del testamento.
T itulo V II. De la apertura de la sucesión i de su aceptación, re
pudiación e inventario.—Reglas jenerales.— Reglas relativas a las he
rencias.— Del beneficio de inventario.— De la petición de herencia i
<le otras acciones del heredero.
T itulo V III. De loa ejecutores testamentarios.
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T itulo IX . De los alhacena fiduciario».
T ítulo X . De la partición de los bienes.
T itulo X I. Del pago de las deudas hereditaria«

i testamenta--

rias.
T itulo X II. Del beneficio de separación.
T itulo X III. De las donaciones entre vivos.

P rofesor .— S eñor

D r . M ariáiío V i n t i m i l l a ,
/

ALUM NOS.
Señores'. Emilio A bad i Antonio F. Córdova.

PROLEGÓM ENOS.
Iglesia.— La Iglesia es una sociedad visible, perfecta e inde
pendiente.— Carectéres o notas de la Iglesia verdadera.— Forma de
gobierno de la Iglesia.— Armonía que debe ecsistir entre la Iglesia
i el E«tado.
Derecho canónico: sus divisiones.— Fuentes o lugares del dere
cho canónico.
Concilios: sus varias especies.— A quién corresponde la convo
cación de los concilios, según su especie. — Personas que deben ser
convocadas; tiempo i objetos de su celebración; 6ii autoridad i fuer
za obligatoria.
Constituciones pontificias; sus varias especies, según el derecho
antiguo i moderno.— Rescriptos pontificios: varias especies: su au
toridad i fuerza obligatoria.
Tradición.— Diferencia entre las varias especies de tradición.Reglas para conocer si la tradición es divina, apostólica o eclesiástica.
Costumbre.— Cómo se ha de probar la costumbre.— Condicio
nes necesarias para que la costumbre derogue la lei.
Interpretación: sus especies.— Reglas principales de interpreta
ción.
Dispensa.— Nociones jenerales sobre dispensa*.
Privilejio.— Principios jenerales sobre privilejios.
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C O L E C C IO N E S .

Derecho antiguo.— Principales colecciones de la iglesia griega.Iden de la Latina.
Derecho nuevo.— Partes deque consta el cuerpo del derecho.Breve reseña i apreciación de cada una de estas partes.
Derecho novísimo.— Partes de que consta.—- Autoridad i fuer
za obligatoria de cada una de estas partes.
Concilios ecuménicos celebrados en la iglesia: número, obje
to, año i lugar de su celebración: Papas, Emperadores i número
de padres que han intervenido en ellos.
PERSONAS.

Personas: su división.—.Jerarquía de órden i de jurisdicción.—
Principales privilejios de que gozan los clérigos, especialmente los
del cánon i del fuero./— Obligaciones de los clérigos, i actos que
les son prohibidos por derecho común i especial de América.— Pres
unciones del derecho civil español con respecto a lo mismo.
Sumo Pontífice.— Aspectos bajo los cuales puede considerarse. Sus dictados.—.Primado de honor i jurisdicción i sus consecuen
cias.— Su jurisdicción en toda la Iglesia, i la que le compete res
pecto de los
Obispo9.—
Derechoscontrovertibles
Cardenales: su nombre i orijen.— Número i varios órdenes de
ellos..— Su creación, dignidad i distinciones honoríficas.— Derechos
i privilejios de que gozan.— Oficios i cargos principales de ellos.Elección del Sumo Pontífice.
Legados i sus especies.— Legados a
: sus facultades.—
Nuncios: sus atribuciones.— Internuncios.— Legados natos.—* Vica
rios apostólicos.— Comisarios i Prefectos apostólicos.
Patriarcas: su orijen i jurisdicción.— Primados: orijen i prer
rogativas de ellos. — Metropolitanos: sus atribuciones en jeueral, i
jurisdicción que les compete en los obispos sufragáneos, i los que les
compete sobre los súbditos de estos.— Insignias honoríficas de los
arsobispos.
Obispos: sus denominaciones.— Poder en su diócesis: vínculo
que le une a ella.—Potestad de órden i potestad de jurisdicción.—
Jurisdicción en el fuero interno: cinco obligaciones que ‘emanan
de ella.—Jurisdicción en el fuero esterno.— Visita episcopal.— Facul
tades de los obispos para dispensar en las leyes jenerales de la Igle
sia.—Su jurisdicción en los regulares escentos.— Derechos útiles i
honoríficos de los obispos, — Privilejios i facultades de los obispos
de América. - Obispos
inpartibus
C
i oadjutor

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

24
gáneos auciliares.— Prelados inferiores.- Corepiscopos.
Nocion, orijen, nombramiento i jurisdicción del vicario jecoral’.-*
Requisitos para ser vicario jereral: facultades i otros derechos su
yos.— Vicarios foráneos: necesidad de ellos en América.
Nocion i orijen de los canónigos: capítulo i cabildo de ellos
i su creación: oficios del capítulo: su concejo i consentimiento.—Ad
juntos.—Recidencia de los canónigos.— Asistencia al coro i celebra
ción de los oficios divinos.-- Derechos i prerogativas de los capí
tulos i canónigos en particular.—Dignidades de las catedrales: Cuá
les ecsisten en América.—Canonjías de oficio en los cabildos ameri
canos.—Jurisdicción del cabildo en sede vacante.—Vicario capitular.
Párrocos i sus parroquias: orijen de estos: su erección, unión
i división.- Provisión de parroquias, interinatos i renuncias en A mérica.—jurisdicción de los párrocos, i sus obligaciones principales.—
Derechos útiles i honoríficos de ellos.--Coadjutor i vicario o tenien
te de los párrocos.—Capellanes de ejército.
Jurisdicción del confesor.— Jurisdicción ordinaria: modos por
los cuales cesa.— Jurisdicción delegada nb
aprobación del
Obispo.—Quiénes tienen jurisdicción delegada
A quiénes no
se estiende la jurisdicción del confesor común.— Casos reservados i
condiciones de ellos.— Efectos de la reservación i sus modos de ce
sar.— Quiénes pueden absolver los reservados.
Presbíteros* su potestad i oficios.— Institución i oficios de lo»
diáconos i subdiáconos.— Clérigos menores: tonsurados.
Esencia i naturaleza del estado relijioso — Varias especies de ins
titutos reí¡jioso8.~ Impedimentos para el ingreso i profesión relijiosa.—Noviciado.— Condiciones para el valor de la profesión: efectos
de esta.— Obligaciones de los regulares, i su clausura.— Clausura
de las monjas.— Regulares apóstatas.-- Espulsion de los incorrejibles.
C O S A S E C L E S IA S T IC A S .

Se dará razón: l . ° de la división jeneral de la* cosas ecle
siásticas. 2. ° de la ecsistencia, numero, eficelencia i necesidad de
los sacramentos. 3 . ° D éla gracia que causan los sacramentos de
la lei nueva: modo da causarla: naturaleza de ella, i carácter que
imprimen algunos de ellos. 4 . ° De la materia i forma de - los sa
cramentos. 6. ° De la intención, fe i santidad del ministro de los
sacramentos. 6 . ° De la intención i otras disposiciones necesarias
en su recepción. 7 . ° De la denegación de ellos a los indignos.
8 . ° De los ritos en la administración de los sacramentos; su uti
lidad, i obligación de administrarlos.
D e l sacramento del
.
Nocion, institución i necesidad del bautismo.-* Materia i for-
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ina de este sacramento.— Ministro del mismo.—- Efectos qué
causa.—Sugefco — Bautismo de los párvulos, del feto abortivo, del' fe
to aun no nacido, de los monstruos, de los espósitos i otros b&utisados en privado; bautismos de los adultos i herejes convertidos.—
Rito de 3os padrinos.— Fuente bautismal, agua bendita i sagrados
oleos.
D e l sacramento de fa

Noción, ecsistencia, materia, forma i efectos del sacramento de
la confirmación.—Ministro i sngeto de este sacramento.— Padrinos
i ceremonias sagradas del mismo.

dela

D el sacramento

Nocíon e institución de 1 sacramento de la Eucaristía.—Mate
ria i forma de este sacramento.— Ministro de la consagración i dis
tribución de él. —Sngeto del mismo: comunión de los ñiños, fatuos,
sordomudos, pecadores públicos i condenados a muerte.— Disposicio
nes necesarias para. su recepción.— Necesidad de recibirle: viático:
comunión pascual.— Culfo de la sagrada Eucaristía.
D e la lirurjia i
rubride la
*
D as en que se prohíbe la celebración de la misa : casos en que
se puede celebrar mas de una vez en el dia —Lugar i horade la
celebraron. - Altar i sus paramentos.—Tases sagrados i otros ob
jetos concernientes a ellos.— Ve stiduras sagradas.— Obligación de ce
lebrar por razón del or len, oficio i promesa.— Oríjen i léjitimidad
del honorario de la misa: - resolúcíon de varias cuestiones concer
nientes a él.— Nociones jenerales acerca de las fundaciones, reduc
ciones i condonaciones de misas.
D e 1 sacramento

de la Penitencia.

Precepto eclesiástico de la confesión.— Integridad de la confe
sión, i causas que ecsimen de ella.— De otras condiciones o cuali
dades le la confesión.— Casos en que puede darse la absolución
bajo de condición.— Antigua disciplina d éla Iglesia acerca de la
penitencia pública.
D el sacramento de la Extremaunción.

Ecsistencia, materia i forma del sacramenento de la estremauncion:— efectos que causa.-Del ministro i sugeto de este sacramento.—
Obligación de recibirle, i su reiteración.
D el sacramento del Orden.

Ritos en la colación de cada uno de los órdenes.— Ministro
ordinario i estraordiuario de los órdeues.—. Condiciones escenciáles
a la válida recepción de la ordenación.— Obispo, propio en cuanto
a la colación de los órdenes:— letras dimisoriales:— título eclesiás
tico.— De la vocación, recta intención, probidad de costumbres, cien
cia competente, edad Íejítima, lugar i dias prescritos para la orde
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nación.— Ecsámcn i proclamación de los ordenandos.
De
las
irregularid
Naturaleza, efectos i división de la irregularidad.— Autoridad
a quien compete imponerla:--qué se requiere para incurrir en e lla reglaa para conocerla i distinguirla de otras penas.— Causas que
esousan de la irregularidad. — Irregularidad de defecto i de delito-.
De cuántos modos cesa la irregularidad.
D e l sacramento del
.
Idea jeneral del matrimonio: esponsales i consentimiento de los
contrayentes.—Impedimentos dirimentes e irnnedientes.— Monicio
nes i consentimiento de los padres.— Matrimonios contraidos en
los lugares en que se profesa la herejía, i en aquellos en que una
de las partes es católica.-- Matrimonios ocultos llamados de concien
cia.— Indisolubilidad del matrimonio.—Divorcio quoad thorum et
cohabitationem, i facultad para di?pensar en los impedimentos: cau
sas que deben concurrir.-- Revalidación de los matrimonios nulos.
♦
D e las indulgencias.
Naturaleza, efectos i división de las induljencias.— Quién pue
de concederlas, i porqué causas.— Disposiciones i obras que se re
quieren para ganarlas: cuándo se pue len aplicar por los difuntos.Jubileo, induíjencia de altar privilejiado, i la que se concede para
el artículo de la muerte.
De

la celebración de las fiestas.

Fiestas de precepto;-- a quién corresponde la institución i su
presión de ellas.—. Obligación i modo de o irla misa.— Causas que
escusan de la obligación de la misa.— Prohibiciones en los dias fes
tivos.— Causas por las cuales cesa la prohibición de trabajar en di
chos dias.
D el culto i veneración de los
•
Canonización i beatificación de los santos:— a quién corresponel conocimiento i decisión de estas causas.— Prohibiciones de la
Iglesia respecto de los siervos de Dios no beatificados ni canon iza
dos.— Modo de proceder en la beatificación de los siervos de D iosProcedimiento que se observa en la canonización de los santos:—
honores debidos a los santos canonizados, i los que se deben a los
siervos de Dios beatificado.-.—. Derechos i facultades de los Obispos
acerca de los milagros, reliquias i revelaciones particulares.
De las abstinencias i ayunos.

Ayunos prescritos por la Iglesia:— los que obligan a lof indíjenas en la América Española.— Abstinencia de carnes, huevos i
lacticinios;- si obliga en América la de lacticinios.^- Privilejios de las
bulas de la cruzada i de carne;—modo de observar el ayuno eclesiás
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tico, i causas que escusan de su obligación.
D e l oficio divino
Nocion, oríjen, división i obligación del oficio divino.— In
tención, atención, orden, tiempo, integridad i continuación en la
recitación de él.— Causas que escusan de la recitación del oficio
divino. .
D e los lugares sagrados.

Nocion,' división i forma de las iglesias.—•Disposiciones del
derecho canónico i civil acerca de la eiificacion i reparación délas
iglesias.— Ministro, ritos i efectos, asi de la consagración, como
de la simple bendición de ellas.— Reverencia debida a las iglesias:
actos que se prohíben ejercer en ellas.—. Qué se entiende por vio
lación de los lugares sagrados:—especificación de los actos por los
cuales se violan.— Efectos de la violación:/—reconciliación de los mis
mos.—«Disposiciones relativas a los cementerios:-a quiénes se nie
ga la sepultura eclesiástica.
D e los lugares píos

i

Conventos de regulares: su erección, traslación i esencion.—Hos
pitales:-su oríjen, especies e intervención del Ordinario.— Oríjen,
progreso i disposiciones relativas a los semi narios eclesiásticos.,— Re
glas relativas a las cofradías en jeneral.
D e a inmunidad
Nocion i división de la inmunidad eclesiástica.— Inmuoidad
local.— Oríjen del derecho de asilo:— personas i lugares que lo go
zan:—delitos esceptuados:—form ilidades en la estraccion de reos del
lugar sagrado.—Inmunidad real:—bienes que gozan de ella:--pena
impuesta a los que la violan.— Inmunidad personal, i objetos a
que se estiende.
D e los

bienes temporales de la Iglesia.

Capacidad de la Iglesia para adquirir bienes:— oríjen de los
bienes eclesiásticos.— A qué sociedades o personas corresponde el
dominio de los bienes eclesiásticos.— Enajenación de los bienes eclesiásticos:—causas i solemnidad para la enajenación de elloi.—
Nulidad de las enajenaciones hechas contra derecho:— penas en que
te incurre.--Naturaleza, división i dominio de los bienes que cons
tituyen el peculio de los clérigos.—Obligac-on que incumbe a los
clérigos, de invertir los bienes eclesiásticos superfluos en causas
pías;- qué se entiende por
honestasustentación d
sión de los bienes de los clérigos ex testamento i
De

los beneficios eclesiásticos.

Naturaleza i división de los beneficios eclesiásticos:- su erección,
unión i división.— Requisitos para obtenerlos.— Elecciou:— su natu-
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raleza i modos de hacerla.— Elección de obispos: información canónica:
confirmación i consagración de el los:—práctica de América.- Postula
ciones:-en qué se diferencia i conviene con la elección.—Colación de be
neficios:'- a quiéncorresponde:-reservas de ellos en jeneral:—tiempo i fer
ina‘del a colación:- a quiénes deben conferirse los beneficios.- Institu
ción:* derecho de patronato.—Pluralidad e incompatibilidad de benefi
cios.- Encomiendas de beneficios -pensiones eclesiásticas:—toma de po
sesión.—Vacación de beneficios:-renuncia, traslación i permuta. Otras
causas por las cuales vacan los beneficios,
i por sentencia
de ju ez.- Concordatos: reservas.
D e las oblaciones,

diezmos i prim icia s

Orijen i distinción de las oblaciones:— oblaciones libres i con
diciones que se ecsijen.— Cuáles se juzgan obligatorias, i a quién
corresponde la percepción de las oblaciones espontáneas
Diezmos:
cuándo comenzaron a obligar;— si son de derecho divino.— División
de ellos en prediales, personajes i mistos.— Quiénes están obligados
a pagar los diezmos, i a quiénes debe pagarse.
D E

LOS

J U IC IO S E C L E S I A S T I C O S

Nocion i ecsistencia de la jurisdiccion eclesiástica:- varias es
pecies en que se divide esta:— causas cuyo conocimiento corresponde
a la autoridad eclesiástica.— Fuero de los eclesiásticos:—casos en
que lo pierden.— Procedimientos en causas de nulidad de matri
monio:- eD ¡causas de divorcio quoad
et
en
las de nulidad de profesión rel'jiosa, i concurso de capellanías.—
Apelaciones en los juicios eclesiásticos.— Derecho especial en la Igle
sia Hispanoamericana, en cuanto a la interposición i prosecución
de las apelaciones.— Práctica relativa al privilejio del capítulo
dus.— Recusación de jutzes eclesiásticos, i petición del ausilio del
brazo secular.
D e los d e lito s

Nocion i, división jeneral de los delitos.— Apostasía:— 6us es
pecies i penas.-— Esplicacion de la herejía i acepciones de ella:—pea
nas contra este delito, i quienes incurren en ella:--comunicacion prohi
bida con ios herejes.— Cisma:--sus diversas acepciones, i penas en
que incurren los cismáticos.— Definición, división i materia de la
simonia:— causas que escusan de incurrir en ella, i diferentes pre
cios que eq ella tienen lugar:— cuándo i con qué penas se castiga.Sacrilejío:- sus diferentes especies i penas respectivas.—- Blasfemia:de cuántas maneras es, i con qué penas se castiga. — Perjurio, adi
vinación, sortilejip, vana observancia majia:- sus penas.— Enume
ración i penas dé los delitos venereos. — Usura:—su nocion, i por-
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qué derecho se prohíbe:-- títulos que legalizan el cobro de intereses:penas contra los usureros.
De

laspenas eclesiásticas

Nocion i division de las penas eclesiásticas.— A quién corres
ponde la potestad de imponerlas.— Formalidades que deben obser
varse en su imposición.— A quiénes puede castigarse con ellas*—
Nociones jenerales acerca de las penas de inhabilidad para obtener
beueficios i oficios eclesiásticos:-- privación de los ya obtenidos: de
posición, degradación e infamia.,— Penas corporales que se imponen
en el foro eclesiástico.
D e las censuras eclesiásticas.

Nocion i division de las censuras, i actos que se castigan con
ellas.— Causas que escusan de incurrir en las censuras.— Condicio
nes i formalidades que se requieren para fulminarlas.— Naturaleza i
division de la escomunion.— Efectos que causa.— Qué es suspen
sion, i de cuántas maneras es.—Efectos de la suspension.—Del en
tredicho i de sus diversas especies.— Efectos de esta censura.—Ce
sación a divinis.— Absolución de las censuras.

P rofesor . — S eñor D r . J ua n J a r a m i l l o .
A L Ü M jY O
Señor

M igu el Castillo.

D E R E C H O I N T E R N A C IO N A L
Definición del Derecho de J entes.— Autoridad de que emana. División en interno i esterno:- - en natural e instituido. — Su fuer
za obligatoria.— Autoridades en materia de Derecho internacional.
ESTADO DE PAZ.
D e la nación i del Soberano.

'i

'
.

Nación o Estado.— Igualdad, independencia i soberanía délas
naciones.— Soberanía orijinaria; actual i titular.*— inmanente i tran/
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seunte.— Personalidad de las naciones.—•Derecho de un Estado al
reconocimiento de los otros.-- Derechos que se derivan de la inde^
pendencia i soberanía de las naciones.— Perpetuidad de las naciones.
D e los bienes de las naciones.

Bienes de la nación.— Títulos.— Requisitos que lejitiman la apro
piación.— De algunos títulos en particular: ocupación.— Prescricion.—
Restos de la comunión primitiva.
D el

territorio.

Partes del territorio.— Límites i accesiones territoriales./— In
violabilidad del territorio.—Servidumbres.,—Tránsito por mares i rios.
D el
dominio,el imperio i la jurisdicción.
Dominio.— Enajenación del dominio.— Imperio sobrp los ha
bitantes, inclusos los estranjeros.— Potestad lejislativa reguladora de
los derechos de propiedad.— Imperio Robre los ciudadanos en país
extranjero. — Efectos extraterritoriales de las leyes.— Jurisdicción.—
Materia de la jurisdicción. — Valor estraterritorial délos actos juris
diccionales.
D e los

ciudadanos i los

estranjeros.

Modos de adquirir ia ciudadanía.—•,Modos de perderla.— En
trada de los estranjeros en el territorio.—, Refujio.— Asilo.—Naufrajio.
D el derecho comercial i marítimo en tiempo de paz.

Obligación que tienen las naciones de comerciar entre sí.— L i
bertad de comercio, según el Derecho externo.—* Tratados de comer
cio.— Fuentes del derecho consuetudinario, comercial i marítimo.—
Gravámenes a que está sujeto el comercio de las naciones enemi
gas.— Cuarentena..
D e los Cónsules.

Oficio i clasificación de los cónsules: idea jenera! de sus atri
buciones; requisitos para serlo.— Autoridad judicial de lox cónsules.Funciones de los cónsules a favor del comercio i do los individuos
de su nación.— Inmunidades de los cónsules.
De

los títulos

i de las precedencias.

Títulos.—Precedencia entre las naciones.— Práctica moderna re
lativa al rango de los Estados i de los ajentes diplomáticos i a lo*
honores reales.
D e los tratados.

Tratados en jeneral.— Diversas especies de tratados.— Disolu
ción de los tratados.— Pactos hechos por las potestades inferiores:
esponsión.— Pactos del soberano con los párticulares.
D e los medios de terminar las desavenencias entre las

naciones.

Medios conciliatorios: transacción, mediación, arbitraje.— Elec
ción entre estos medios.— Medios en que se emplea la fuerza^ sin Re
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gar a un rompimiento.
ESTADO

DE GUERRA.

Guerra: su definición.— Lejitimidad de la guerra: sus causas.Formalidades previas.— Instrumentos de la guerra.
Efectos inmediatos de la
.
Principios jenerales.— Efectos del rompimiento sobre las perso
nas i cosas de un bel ¡jerante, ecsistentes en el territorio del otro.Suspensión de todo trato i comercio entre los dos belijerantes.
D e las hostilidades en jeneral i de las hostilidades contra las
personas.

Hostilidades en jeneral: derecho de los particulares en la guer
ra.— Principio relativo a todo jénero de hostilidades.— Cómo se de
be tratar al enemigo que se rinde; al enemigo que por su edad,
secso o profesión no opone resistencia, i a los prisioneros de guer
ra.— Miramiento particular a las personas de los soberanos i jefes.Modos de hostilidad ilícitos.
D e las hostilidades contra las cosas del enemigo en la guerra
terrestre.

Diferencia éntrelas hostilidades marítimas i las terrestres.- Re
gla relativa a las hostilidades terrestres: contribuciones.— Botín que
suele permitirse al soldado.— Tala.—destrucción de propiedades pú
blicas i privadas.— Salvaguardias.— Derecho de postliminio.
D e las presos

Circunstancias que dan un carácter hostil a la propiedad.— Cor
sarios.- Presas.-Juzgados de presas.— Reglas relativas a los juicios
de presas.— Derecho de postliminio en las presas marítimas.--Repre
sas.— Recobro.— Rescate.
D e la huena fe en la

.

Fidelidad en los pactos.— Estratajemas.- Seducción de los súb
ditos del enemigo
Obligaciones

i derechos de los neutrales.

Dos reglas jenerales.— Consecuencias que se deducen de ellas.Levas en país neutral.— Tiánsito de las fuerzas de los belijerantes
por tierras o aguas neutrales.— Acojida i asilo de las tropas i naves
de h 8 belijerantes en territorio neutral.—Jurisdicción de los neutra
les en los casos de presas.

Restricciones impuestas por el derecho de la guerra al co
mercio neutral
,a
o i principalmente al marít
tiv
c

Mercaderías enemigas en buques neutrales.—Mercaderías neu
trales en buques enemigos.— Contrabando de guerra.— Bloqueo.-
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Protección enemiga i participación de los neutrales en la guerra. ~
Deferencia servil de los neutrales a las miras del enemigo.-Comer*
ció colonial i de cabotaje: regla de 1756.- Embargo de los buques
neutrales para operaciones de guerra.— Visita.-Documentos justi
ficativos del carácter neutral.
D e las convenciones relativas al estado de guerra.

Alianzas.- Treguas.- Capitulaciones.- Salvoconducto.- Carteles i
otras convenciones relativas al canje i rescate de prisioneros.-Tra
tado de paz.
De

laquerrá civil i oti'as especies de guerra.

Guerra civil.- Bandidos.- Piratas.
DERECHOS ¡F U N C IO N E S DE LOS AJENTES DIPLOMÁTICOS.

.
Diplomacia.- Derecho de legación o embajada.- Prm lejios de loa
ministros diplomáticos.— Sus varias clases.-Documentos relativos a
su carácter público.- Su recibimiento.- De qué modo suelen termi
nar sus funciones.- Su despedida.
D e los ministros

De

las funciones

i escritos diplomáticos.

Deberes del ministro público.- NegocÍP*cione».- Actos públicos
emanados del soberano.

Oríjen de la Economía política.— Del sistema m ercantil.-Del
sistema agrícola.- Del sistema industrial.- Ue los caracteres que d is
tinguen la Economía Política, de la política propiamente dicha.-D e
los caracteres que distinguen la Economía política de la Estadística.
PARTE 1 .«

.
Economía política: su definición.,— Definiciones de producción
i
riqueza.-Déla inviolabilidad de la propiedad.-De la división det
trabajo. [1]- Modos de emplear el capital.-De la influencia de las co
municaciones sobre la industria del país.- De las causas que impidenla acumulación del capital, sin que el gobierno intervenga en ellas.De los varios modos de emplear el capital.- De los efectos de la máquidaria.-Del poder reproductivo de la especie humana comparado coñ
el poder progresivo del capital.- De las causas de la remoción Me
los capitales i de sus efectos.* De la influencia que la instrucción du
De

la producción de I
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la cla n laboriosa ejerce en los progresos déla industrial de la mo
ral.-D e las clases d éla sociedad consideradas económicamente.
PARTE 2 . «

D e la

distribución de

riqueza.

De las clases entre quienes se reparte el producto anual déla
sociedad.— lienta de la tierra, i causas por que esta se aumen
ta.- Causas por las cuales se aumenta el precio de las primeras ma
terias.- De los varios sistemas de arrendar la propiedad territorial.—
De la principal causa que impide la debida recompensa del trabajo
i de los medios de hacerla desaparecer.-De la cuota que en la distribu
ción de la riqueza corresponde al trabajador.- El trabajo del obre
ro libre es menos costoso que el trabajo del obrero esclavo.- De la cuo
ta que en la distribución de la riqueza corresponde al capitalista.
P ARTE 3. ®

D e las permutas o cambios de riqueza.

De las ventajas de los cambios.- Del valor real de los artículos
de riqueza.- Del valor convencional de los artículos de riqueza.- De
la diferencia que ecsiste entre las vozes
, riqueza i
De los principios que regulan el valor de la moneda.- De las ventajas
de la invención de la moneda i de la materia mas apta para instru
mento de los cambios.-De los principios por los que se arregla la canti
dad de dinero que una nación necesita, a fin de que los cambios no
retarden.- De la proporción que ecsiste entre el valor del oro i el de
la plata, i de los electos que resultan de que el gobierno la fije.
De las letras de cambio.- De los bancos de depósito i su objeto.-De
los bancos de descuento.- Del papel-moneda.- Circulación de la ri
queza.- De la balanza del comercio. De las leyes restrictivas concer
nientes al comercio esterior.- De las compañías de comercio privilejiadas.- Del comercio de una metrópoli con sus colonias.
PARTE 4. *
D el

consumo de

riqueza.

Modos de consumir la riqueza.-Efectos de los consumos produc
tivo e inproducfcivo.- Consumos públicos.- División de los consumos
públicos.- Contribución: su definición: modos de recaudarla, i cuál
sea el mas conveniente*-De la contribución de la propiedad territotorial.- De la contribución del diezmo.- De las contribuciones sobre
las utilidades del capital.- De la contribución sobre los salarios.- De
los efectos de las contribuciones indirectas.-De las reglas que se de
ben tener presentes, para establecer un buen sistema de contribucio
nes,- Del sistema de empréstitos nacionales.
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THEOLOGIA
P r e c e p t o r .— D ominus D octor L izar d u s A b a d .
ALU M N I
Domini'. M ichael Ortega et Darius D iaz.

DE

A C T IB Ü S H U M A N IS .

Actus generatim sumptus:- ejus divisio.- Actus humanus proprie
dietus est multiplex -Principia actuum humanorum triplicia sunt.
V

e

INTELECTO, VOLUNTATE UUSQUE ACTIBUS ET IMPBDIMENTI*.

Intelectus.- Voluntas:- actus voluntatis est duplex.- Voluntasium> eat necessarium et liberum,
pet im
ter et secundum
q u i d , actúaleet v
le,habitúale
a
irtu
Conditiones qufe requiruntnr: - l . ° ut.pptio vel omisio sit vo
luntaria et culpabilis: 2.:° ut effectus ex actione vel omitione nostra
proveuiens sit nobis voluntarius: 3 . ° ut actus ex actione vel omi
ssione provenieps sit etiam culpabilis in causa.-Voluntarii impedi
menta.
Violentia t Voluntas violanti ana pati potest quad actus impera tos,
non vero quod actus elicitos.» Violentia .proprie dicta orane voluurarium tollit et excusat a culpa.
Metus:-diviidtur ratione causae, modi, temporis et jatione .suae
naturae.- A d metus tollat vel jninuat.voLuutarium.-An rnetus gravis
rxcuset a culpa.
Ignorantia:* distinguitur ex parte objecti, voluntatis et ex par
te intelectus.-An ignoraptia tollat .vel ,phn.uat voluntarium et peqcaturn.
„Concupijieentia:- est antesed.ens et.cojisecuens, gravis et grvifpma.An concupiscVnfia tollajt vel miriuat yol,un tari uni atque peccatum.Veccat qui negative se habet circa ni.otps indel ibera tos concupiscen
cias pqe illis resistendo, ñeque illis .conjsentiendo.
V E LIBERTATE.

Libertas:-ejus divitiones.- Potentia peccandi non est de ratio
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nae liberi arbitrii.
De fide eat, in pr®sentì statu natur® lapse , hominem habere
libertatem a qualibet necesítate intrinseca, antesedente etian volun
taria et variabili. De fide est ad merendum, vel demerendum in statu
naturae laps®, non sufhcere libertatem a coactione, sed requiri liber tatem a necessitate.
Subjectum libertatis est duplex-. Objectum libertatis.-Impedimentum libertatis: illius divisiones.
D e moralitate ejusque fontibus.

Actuum humanorum moralitas. - Regul® morum et earumconstitutibum:- moralitatis species: fontes moralitatis.-Morale actionis ob
jectum.- Actus humanus sumit suam priinariam moralitatem ab ob
jecto.- Conditiones qu® requiruntur ut actus humanus bonitatem vel
malitiam ab objecto desumat.
'Finis: ejus divisio.- Actus humanus bonitatem et malitiam' deeumit a fine.- Quid si objectum sit bonum, sed malus finis aut vice
versa.- In eodem actu potest esse duplex bonitas vel malitia.- Mora
litas actuum qui habent duplicem finem, unum bonum et alterum malum.
Circunstantia;- Actus lnimanus sumit .bonitatem et malitiam ab
ea.- Numerantur septem circunstanti®.- Actus externus per se nullam adit actui interno bonitatem et malitiam.
An extent actus liumani indiferentes.
TRACTATÜS

DE CONSCIENTIA.

Quotuplices* sunt regul® actuum humanorum. Gonscientia. Synderesis. Conscientia est
vera
et erroneadubia et
ta et scrupolosa,
probabiliset improbabilis.
Non licèt operari contra ccmscientiam veram et rectam? nec etiam
contra erroneam sive vincibilem sive invincibilem.— Error et ejus di vitio.
Regni® quas confesarius sequi debét erga penìtentem laborantem
conscientià erronea.—NSigna secumdum qua judicanduih est in du
bio ut rum error sit vincibilis vel invincibilis.
Dubium et ejus divitio.— Qùalem certitudinem debet habere operans ut licite'agat.— Principia quibus inixiis homo stante dubio e formare potest cònscientiatn practice certam.
Oj inio probabilis et improbabilis.— Conditiones qu® requirun
tur ut opinió sit probabilis.—^ Opinio probabilior, minus proba
bili? et ®què probabilis.
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Probabilitas est intrinseca et extrínseca.—>Opinio tuta,
et
iminus iuta.— Asertiones probabilis*arum.
Conclusio l . tf— Non licet sequi opinionem minus probabilem
et miuus tutam in concurso tutioris et probabilioris.
Conclusio 2. p ,— In conflictu duarum opinionum æquè probabilium, licet sequi opinionem minus tutam.
Conclusio 3. p —Licitum est sequi opinionem multò probabiliorem
et minus tutam.
^Triplex genus scrupulì, ratione fontis ex quo provenit.
Signa quibus cognoscetur pœniteutem esse scrupulosum.
Regulæ quas scrupulosus observare debet circa suos scrupulos.
Regulæ quibus scrupulosus judicare potest sua dubia meros esse
scrupulos.
Quænam sint oportuna remedia contra scrupulosus.
TRACTATUS DE PECCATIS.
Peccatum.— non datur peccatum mere philosophic um.
Essentia peccati.
Conditiones quae ad pecoandum requiruntur.— Advertentia in
tellects« et ejus divisio.— Sufficit advertentia interpretativa ad peccandum.
Consensus voluntatis et ejus divisio.— Delectatio morosa.—. Ca
sus in quo heec delectatio potest esse sine peccato.— Consensus ne
gativus.
Ex quo sumit suam speciem delectatio morosa.
Non licet delectan de opere in se malo, sed sine culpa comrniso.
Quaeritur an liceat cujiere rem inalam sub conditione quod non
sit mala.— Regulae ad cognoscendnm in dubio an quis concenserit
vel non in delectation«; morosa.
De

su bjerto peccati.

Propositio . — ^ola creatura rational is est subjectum peccati , sed
non in omni statu.
De
causi s p
Quot sunt caliste peccati.—• Divisio harum causarum.
Prop.— Ignorai) t-ia invincibilis excusat a peccato.
Prop.— Non datur ignoranza invincibilis juris naturali«, nec
conclusion urn proximo sequentium ex eo.
FrojjV.— Datur ignorantia invincibilis quoad conclusiones remo
ta«.
Concupiscentia et ejus divisio.
Prop.— Cdncupiscentia antecedeos non est peccatum.
Caitsse exteriores peccati.
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Prop./— Non est Deus causa nec autor peccati.
D e occasione próxim a,
Occasio próxima et ejus divisio.
Prop./—Vitanda est occasio próxima, sPvitari potest, nec est absolvendus poenitens qui non dimiterit eam.— Sufficit probabile periculum peccandi ut constituatur talis occasio.
Regulae qnas confesarius sequi debeterga poenitentem in próxima
occasione versautem.
D e distìnctione specifica et numerica peccotorum.

Peccata distinguntur in specie vel in numero.
Circunstancia.—* Circunstancia potest mutare speciem peccati,
agravare vel minuere illud.— Circunstancia potest esse agravaos noSubiliter vel non notabiliter.— Casus in quibus circunstancia notabiliter agravaos exprimi debet in confesione.
D e distìnctione specifica peccatorum.

Opiniones theologorum circa principium ex quo dessumi debet
distinctio specifica peccatorum.— Opinio communis, et eo ipso a nobis secuta, circa principium ex quo sami tur distinctio specifica.
De distìnctione numerica peccatorum,

Unde sumitur distinctio numerica pecatorum.— Tres regular
dantur ad cognoscendum actus voluntatis moraliter interrumpi et
multiplicari.
D e incequalitale et inconexione peccatorum.

Prop.— Non omnia peccata sun¿ aequalia.
Principia ex quibus sumenda est inaequalitas peccatorum.
Prop.— Peccata non sunt conexa inter se.
D e gravitate et infinítate peccati.

Prop.— Peccatimi non est infinitum.-- Princicipia ex quibus
sumitur gravitas peccati.
D e cffectibus

Ties sunt efíectus peccati.
Pn>p.— Peccatum producit in animam veram maculano quae
remanet in ea usque dum per efìusionem gratiaesantificantis deleátur.
Opiniones circa m acuì am animae.
D e reatu

et poena peccati.

Quid sit reatus poenae.— Divisio et subdiv’»6Ìo pcenae.
Prop.— Poena damnatorum est aeterna.
Peccatum veniale non punitur poena aeterna, nec meretur eam.
Prop.— Ignis quo cruciantur damnati est coiporeus et non metaphoricus.
D e peccato mortali et veniali.

Peccatum mortale et veniale.
V
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Prop.— Daritur peccata mortalia et venialia ex sua natura.
Quot requiruntur ad peccatum mortale.— Discrimen inter peccatum mortale et veniale.— Signa quibns possit secerni, peccatum
mortale a veniali .— Qui bus media peccatum mortale ex'genere suo
fìat veniale, vel veniale ex genere suo fiat mortale..
D e peccato commissioni$ et omissiotiis.

Peccatum còmissionis et’ omissionis.— Non dat.ur omissio cui
pabilis sine actu voluntalis qui sit illius causa vel occasio.
D e peccaits in particulari.

Quot sunt peccata capitaiia
Superbia.— Filiae ejiis peccati et ejus remedia.
Avaritia.— Filiae hujus peccati et ejus remedia1
G u la —s Effcctris hujus, et remedia. . ,
Invidia.»— Filiae et remedia hujus peccati;-EjiiR causa.
Luxuria.— Filiae et remèdia hujus peccati.—. Ejus causa.
Ira.— Filiae ejiis; renVedia adversuS eam et ejus causa
Asedia.— Filiae hujus peccati, et remedia adversus eam
Peccata iufirmitàtis; ignorahtiae et malitiae.

I n stitu to r .— D o m i .xus D octor
A

L

J ustus L eo n .
U

M

D om ini : — Gregorius Cordero et M ichael Abad.
D E

G R A T IA .

Gratiae actualis nomen ac divisio.
Pelagiai'orum errores circa gratiae necessitatem.
Prop.— Ad omnes et singulos actus salutares necessaria est interini
Spiritus Sancii gratia illustrations et inspirationis.
Prop.Necessaria est Dei gratia homini lapso turn ad plures veritates ordinis naturalis cognoscendas, tum ad universam legem adimplendam, tum denique ad graves tentationes superandas.
Semipelagianorum errores circa , gratiae. necessitatem.
Prop.— Sine Spiritus Sancti illustrationejtinspirationetet adjutorio non potest homo habere salutare initium fidei," et in fidò ptr-
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.seYcrantiam usque in finem secus ac semipelagiani contendermi.
Novatorum saecXVI et jansenistarum errores,circa gratiae necessitatem.
Prop.— Potest homo lapsus sine speciali gratiae auxilio nonnu
lla!? ordinis naturalis veritates cognoscere, turn faciìiora ejusdem
01din is natural is opera perficere, turn leves superare tentationes
Prop.— Potest vir infidelis aliqua opera moralitater bona efficere, adeoque non omnia infidelium opera vitia sunt aut peccata.
Prop.— Potest homo actuali gratia adjutus, ante obtentam justificationem, actus bonos ac supernaturales elicere, adeoque non omnia
peccatorum opera totidem sunt peccata.
Errores circa gratia necessitatem p ost acceptam

Prop.— Non potest homo justificatus in tota vita peccata omnia,
etiam venialia, vitare, nisi ex speciali privilegio.
Prop.— Non potest homo jpstificatps sipe speciali Pei ,ausilio
in accepta justitia perseverare.
Prop.— Gratia est omnino gratuita, seu nulla opera ordinis na
turalis possunt mereri gratiam sive de condigno sive de congruo.
Gratiae actualis natura ac divisio in ordine ad liberi arbitrai
copperationem.
Gratia efficax.
P rop . — Gratiae efficacia nullam infert homini necesitatem, seu
homo liber est in aetibus salutari bus.
Prop.— Gratia elficax non consistit in delectatione ccelesti in
deliberata, superiore et relative ad minorerei opposi taire conoupiscentiam vìctrici, voi untatela necessario ad assentiendum impellente.
Thrql go rum

systemacirca gratia

Systema Thomistarum.— Systema Augustiniauepsium.,— Systema Congruismi um.
Prop.— Datqr ip praesenti statu gratia mere et vere sufficiens,
quae homini completata et relative ad preseti tea ejus circunstantias
( xpeditam ad actus ibpnos eliciepdos facu,hatem tribuit, quae inutili»
redditur ex iiumanae voluntatis resistencia.
Prop.— Justis omnibus? praesertim vero volentibus et conantibus, urgente pruecepto, datqr a Deo gratia vere ac relative suffìciens ad servando .omnia praecepta.
Prop.— D.eus omnibus fidelibus peccatoribus, etiam obduratis
et obc^ecatis, gratias sufficientes tribuit, quibus possint tum peccata
ulteriora praecayere, .tpra a patratis recipiscere.
Infidelibu8 omnibus, etiam nogativis, dafur pro loco ac tempore
gratia sqfficiens ad saluterei.
Prop.— Deus quantum ex se est, media sufficientia etiam infanttibii8 decedentibus ex hac vita sine baptismate praeparavit quibue
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ad salutem pervenire possenti.

Dotrina catholica,
quc

errorescirca

n
a
tu
r

Prop.— Iu justifìcatione impii peccata vere remittuntur ac pror8U8 delentur.

Prop.— Impii formaliter non justificantur vel sola impiitàciono
juetitiae Christi, vel sola peccatorum remissione; sed just ¡fica ; tur pei
gratiam et caritatem, quae in cordibus eoruin per Spi ritma Sanctum
diffunditur, atque illis inhaeret; neque gratia qua just.it’icaniur, est
tantum favor Dei.
Prop.—-, In adultis ad justificationem consequendarn aliquae praeter fidem dispositiones praerequiruntur; sen sola tides non justiiìcat
Prop.— Fides quae ad justificationem requii ¡tur, non est fiducia
in divinis promissionibus, sed firmus assensus ad ea omnia, quae
Deus revelavit.
Prop.— Nemo sine speciali rev6latione, certus esse potest certi
tudine fìdei de sua justifìcatione, nec fide proinde tenetur credere,
se esse ju6tificatum.
Prop.— Accepta justitia conservatur et augetur per bona ope
ra coram Deo; non est proinde in omnibus aequalis.
Prop.— Justificatio est amissibilis, et amittitur per subsequens
peccatum leihale.
Doctrina catholica et thcologorum

circa

Prop.— Justi per bona opera ex gratia facta vere merentur glo
riano aeternam ejusque augmentum.
Conditiones ad meritum requisitae.
Objectum meriti.
D E T R A D IT IO N E .
Definitio ejusque divisiones.
Prop.— Praeter sacrano Scripturam admitti necessario debent
Traditiones divinae dogmaticae ab illa prorsus distinctae.
Inter media generalia quibus transmissa est primitiva dogmatica
traditio quibusque tuto agnosci potest enumerantur sequeotia; Ec
clesiae magisterium, conciliorum, praesertin oecuruenicorum acta
Martirum acta, sacra liturgia, Ecclesiae praxis in publica et solemni Sacramentorum administratione, et cultu religioso, sancti Patres,
scholastici theologi, Haeretici et Historia ecclesiastica.
Media particularia quibus antiqua traditio tuto trasmittitur at
que cognoscitur sunt: Epigrapbia et veterum christianorum Monu
menta reliqua.
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DE

G R IE G O

P recepto r . S e Ñor D r . L uis C ordero
A L UM NO S.
Señores: Julio M atar elle,
Justo Pastor,
José M anuel
o
c
e
h
a
P
, José
Ramón Granda i M odesto V intimilla.

Jint

Figura i pronunciación o sonado de ios caracteres que componen
el alfabeto griego.— Letras vocales i consonante*.— Diferencia que
ecsiste entre la
épsüoni la efa, la
i Sa
(a)sonantes dobles.
Acentos que se conocen i usan en la lengua1grieg¿ — Espiritus que se usan también.— Apóstrofo,
Partes d é la oración griega.— Accidentes comunes alas parte*
declinable«.— Tres ¡eneros correrpendientes a lo« nombren, pronom
bres i adjetivos.— Cinco casos dv I sustantivo* adjetivo, £¿. — Decli
nación.,— Semejanza d» I nominativo i del vocat.ro.— Casos semejan
tes en el mañero dual..
Artículo griego:— r o s e conoce otro que el definidor, ee,
—
este artículo carece de v cativo.— Terminaciones de él, en loo uúmeros singular, dual i plural.
Sustantivo:,— circunstancías por las cuales se conoce cu jénero:—
tres declinaciones del nombre:— declinación de
i ee eemera,
nombres femenino« de la j •rumia;— de
tirotees i o neo; titas, mas
culinos de la misma;— de o /ogros, ce
i to
masculino, femenino-i neutro de la segunda,— de o zcr,
lempas i
soma, mas
culino, femenino i neutro de la tercera.— Tablas de laa desinencias
correspondientes a cada declinación de la* antedichas.— Declinación
(a) l*or falla de los caracteres respectivos en las imprentas del país, no
van escolas con ellos, sino con los comunes, las p-Jah as griegas. Es por
•so que lu rta va representada por dos ee, i la o m e g a p:>r dos
, aun cuan
do realmente no tengan sino el sonido simple de un diptongo.
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de cualquier otro nombre. tediante la aplicación de esas tablas i
el U8 0 de los ejemplos.
Adjetivo:— tres clases a que se reduce.— Declinación de los ad
jetivos modelos
zos, ogazee,
g
a
eugeon, i
eu
d
a
im
on
, eurfaimon.— Serie de adjetivos que significan
número, así cardinales, como ordinales.
Pronombre.— Declinación de los pronombres personales egroo, «u
i ou: el último es recíj roco.
Traducción literal de diez fábulas de Esopo, i análisis, tanto
etimolójico, co; > sintácsico, del testo.

P

rofesor

S

eñor.

D

r

.

V

ic e n t e

C

a

uesta.

ALUMNOS
Señores: M anuel F .
mo

CÓrdora,Palacios i G

Villavicencio.

Gramática fra n c e s a P a la b ra s — letras: su división i subdivi
sión.— La e es cerrada, muda o abierta.— Uso de la y — La h es
muda o aspirada.
Sílaba:— diptongo.,— Palabras monosílabas, disílabas i polisí
labas.— Pactes de la ora on.
iNombre sustantivo:- u división.— Nombres colectivos:-su divi
sión.
Jé ñero en los nom bras:-núm ero:- nombres que carecen del nú
mero singular, i otros que de plural.
Regla para formar el plural de los nombres sustantivos:-sus escepciones.— Nombres qu< tienen dos { luíales.— Complemento del #uttautívo.
Artículo:— su fuuéion:— sil elisión i contracción.
Adjetivo;— su división.— Formación de la terminación feme
nina.-^ )
Cdnjugaéion de los verbos regulares.
Conjugación de los mismos interrogativa, negativa i pronomi-[a] La con te sta cio n íás pregunías de esta varia se podrá dar en francés.
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nalmente.
‘
' ''
Traducción i análisis de Telémaco, i ensayos
la Biblia.
Análisis, síntesis i esplicacion de las lecciones contenida* en el
primer libro de Robertzon.

P rofesor . — S eñor D r . V ic e n t e C u esta .

AL UMJVOS
Señores:

M igu el i Emilio Abad.

CRONOLOJÍA
Definición.— Diversas maneras de contarse las fechas en la his
toria.,— Las Olimpiadas.— Cuándo comenzaron. — Era de la funda
ción de Ib una.—%Era juliana.— Era mundana de Alejandría.— Era
mundana de Antioqnía.—NEra griega o de los Seleúcidas.—•Era de
'España.— La Ejira.— Calendario de la república francesa.
Era cristiana.— Tiempo, en que comenzó a hacerse uso de ella.—
Manera de reducir a ias fechas de la era cristiana las fechas de las
otras eras.
H IST O R IA A N T IG U A .

Es sagrada i profana.— Epocas de la historia antigua profana;
tiempos inciertos, tiempos fabulosos o heroicos, tiempos históricos.—
Historia sagrada antigua, esta se divide en seis épocas.—>Las cua
tro grandes monarquías anteriores a Jesucristo.— Nombres de los
siglos.
Tiiempos inciertos.-- A sij ios, Ejipcios i Criegos.
Tiempos
los. — División de los Asirios en Medas, Babilo
u
b
fa
nios i N mi vi tas.—Griegos; Héroes i semidioses.— Mitolojía de la
Grecia
Tiempos ldsiórigos.— Romanos.— Cartajineses.— Sicilianos.-Macedonios.,—Griegos. — Judíos.-- Ejipcios.— Chinos.
Romauoa.—Habitantes de Roma antea de su fundación.—Ro
ma fundada.— Reyes hasta el establecimiento de la República.— Re
pública romana. - Conquiste i acontecimientos principales durante es
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ta época.— Imperio romano hasta la venida de Jesucristo.
Griegos.— Esparta, Atenas, Tébas i Corinto.— Fundadores d**
estos Estados.— Retirada de los diez mil: Jenofonte. —Guerra pérsi
ca: tres épocas de esta guerra.— Las Termopila*, Salamina, Mara
ton.— Guerra del Peloponeso: causa, acontecimientos de esta guerra
Loe siete sabios de la Grecia.— Escuelas filosóficas — Las sict*
marabillas del mundo. — La Grecia conquistada por los romanos
Principales acontecimientos de los demas pueblos antiguos án
tes de la venida de Jesucristo.
HISTORIA MODERNA.
*

.

JESUCRISTO.— Emperadores romanos.— Las diez persecucio
oes contra el cristianismo.— Constantino el grande, o paz de ]h
Iglesia.
División del Imperio. — Imperio de Oriente.— Principales acoc
freimientos basta la toma de Conetantinopla por los Turcos.
Imperio de Occidente.— Irrupción de loa bárbaros.— Destruc
ción completa del Imperio de Occidente bajo Rómulo Augústulo.
Bárbaros.-— Jermanos, Godos, Burguiñones, Lombardos, Ván
dalos, Suevos, Alanos, Francos Sajones, Hunos;— Ofíjen de las na
ciones modernas.
Acontecimientos principales de las naciones modernas.— Fran
cía, España, Inglaterra, Italia, Alemania, Prusia, Turquía, Suecia,
Dinamarca, Rusia, &.
España.
Principales acontecimientos.—^ Moros en España, su
espulsion por Fernando e Isabel.— Descubrimiento de América.
América.—v Colonias españolas, inglesas, portuguesas.— Inde
pendencia de las colonias inglesas i fundación de la República nortea
mericana.— Independencia de las colonias españolas i fundacipn de
las repúblicas sudamericanas.
El último acto terminará con un canto a toda orquesta i la solemne distrí
bucion de premios.

el

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

ORDEN
D ías

DE

LO S ACTOS

por la mañana

por la noche

Julio 30. , , , . .Teolojía docmática

. .Gramática [clase superior]

i el 31..................Teolojía m o r a l . . , .

.Gramática [clase

Agosto l . °

Derecho canónico.

inferior]

Derecho civil.

Id 2

Filosofía.

Derecho público.

Id 3

Frances i griego.

Historia,
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