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COMO PRUEBA DE GRATITUD

DEDICAN LOS PRESENTES EXAMENES

LA DIRECTORA Y ALUMNAS

DE

DICHO ESTABLECIMIENTO
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N. B .—Los exámenes se verificarán en el salón de actos 

de los HH. de las EE. CC. en los días
► y *.

Jueves 6, (las clases ínfima, 6?, 5* y 4?)

Viernes 7, (las clases, 3? y 2?)

Domingo 9, ( Id. 1? y suprema) 

del presente mes, á las once del día.—No puede menos de 

esperarse del interés que debe haber por la educación, y déla 

cultura de las personas que recibieren este Programa, que se 

dignarán honrarlos con su asistencia.

La recitación de algunas composiciones, ya en prosa, ya 

en verso amenizarán de algún modo dichos actos, y , al termi* 

nar el último de éstos se distribuirán los premios costeados
i  •

por la I lustre M unicipalidad.

Quito, julio 5 de 1893.

• »
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CLASE INFIMA.

Aplicarán el 6? grado ortológico.

Las cuatro partes del Catecismo Diocesano.

Creación del mundo.— Los Angeles, su caída.—Paraí
so.—El hombre, su pecado y su castigo.—Promesa del 
Salvador.—Caín mata á su hermano Abel y es castigado 
por Dios.—El piadoso Noé construye el Arca.— El diluvio. 
Noé sale del Arca y ofrece al Señor un sacrificio.—Voca
ción de Abraham.—Sacrificio de Isaac.

Cronología.— Tiempo, cuáles son las divisiones quo 
admite? ¿Cuántos son los meses del año y cómo se lla
man? Etimología de los días de la semana.-Población de la 
tierra.—Razas de los hombres.—De las lenguas en general.

¿Cuáles son los tres pocos y los tres muchos perjudi
ciales al hombre? ¿Qué os Religión, y cuántas hay en el 
mundo?

fino
$

Todo el texto.
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• ✓uccton R'.Ji1icjct.

Todo lo contenido en el Catecismo Diocesano.

til liten a ^nej icicta.

José es odiado y vendido por sns hermanos.—José en' 
casa de Pntifar y en la prisión, es sacado de ella.—Los. 
hermanos de José en Egipto por dos veces.—Después de
haberlos probado se da á conocer de ellos.—Jacob en Egip- 
to, su muerte.

4 U c ffana.

Priliminares..—Partes de que consta la proposición.— 
División de las sílabas y de las palabras según el número 
de aquéllas.—Artículo, Sustantivo y Adjetivo.—Análisis; 
de estas tres partes de la oración.

c4ut m&tvcü.

Preliminares.—Ejecutarán las dos primeras opera no
nes fundamentales con sus respectivas pruebas.

iieoijUi y1 0 ..

Descripción breve de Europa, Asia, Africa y América..

<WUi1 Ul.

Presentarán los cuadernos de escritura, así como las; 
clases siguientes.

y

•/uccion

La primera parte de la Doctrina Cristiana..
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7
La época cuarta del texto de los HH. CC., hasta em

pezar la historia de los jueces.

Sección teórica.—Ortología.—De las letras, sílabas y 
palabras.

Analogía:—Articulo, sustantivo, adjetivo y pronombre. 
Sección práctica.—Las doce primeras lecciones del 

texto de los HH. CC., y ejercicios de análisis.

Ü̂cocj/iaría..

En el Planisferio.—Hemisferios.—Círculos polares.— 
Meridianos.—Puntos cardinales.—Partes del mundo, sil 
división en continentes, cordilleras, volcanes, cabos, pe
nínsulas, islas y archipiélagos.— Océanos,, mares,, golfos, 
ríos y estrechos.

Las cuatro operaciones fundamentales con sus respec 
tivas pruebas.—Ejecutarán problemas sencillos..

itcctou  ̂í be li atoja.
T

Los mandamientos de la Ley de Dios y de la Santa 
Iglesia.

ofdiiioVia cfa (pacta.
Los «Tucees y los Reyes, texto citado;.

$Uimatuiuiffa $•yv anti f.
1

Seoción teórica.—Toda la Analogía..
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Sección práctica.—Desde la lección trece hasta la 
veinticinca

— 8—

América. — Generalidades.— Océanos.—Mares.—Gol
fos y bahías.—Estrechos.—Continente.—Islas.—Penínsu
las.— Istmos.— Cabos.— Orografía: Montañas.— Sistemas 
orográficos.—Picos culminantes.— Volcanes.— Mesetas.— 
Llanuras y Deltas.—Hidrografía: Vertientes Marítimas. 
Píos principales y tributarios.—Lagos.— Clima y pro
ducciones.— Divisiones políticas.—Puertos principales so
bre el Atlántico y  el Pacífico.

Números decimales.— Reducciones y operaciones (pie 
se ejecutan con estos números.

>

¿ nituicciou íj‘L'eiirj toin.

La oración Dominical y los Sacramentos.
c útoUa ¿farpada.

La época sexta del mismo texto.

^lamatica (£coteíl ana.

i

Analogía.—Prosodia.—Uso de los acentos, en la sec
ción teórica, en la práctica desde la lección 26? inclusive, 
hasta la 40? final. Analizarán las frases que se les dicte, 
conjugarán toda clase de verbos.

¿leocpa ta.

Ecuador.— Preliminares.— Extensión, configuración y
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clima.—Océano, golfos, bahías, canales y lagunas.—Ríos 
principales y tributarios.—Cordilleras, nevadas y volca
nes.—Bosques y Productos.— Población.—Gobierno civil 
y eclesiástico, modo de ejercerlo de cada uno de estos po
deres; sus divisiones.— Instrucción pública, Artes, indus
tria y comercio.—Vías de comunicación.—Armas y Pabe
llón.—División territorial de la República.— Provincias, 
sus límites, capitales, cantones y particularidades de cada 
una de ellas.—Texto de los HH. CC.

— 9—

ofÉ idüH a cli'í S cu cu lo ’t.

La primera parte del texto de los HH. CC.

Quebrados comunes. — Reducciones y operaciones 
que se ejecutan con estos números.

• ✓
UCCIOIl

La tercera parte del Catecismo por el Padre Cayetano.

Clovis.— Santa Genoveva.— San Benito da una regla 
á los monjes de Occidente.— Condenación de los tres capí
tulos.— San Gregorio.— La fe se debilita en Oriente.— Vic
torias de los Persas.—Heraclio conquista la verdadera 
Cruz.— Herejías de los Monotélitas y de los Iconoclastas. 
San Bonifacio, Apóstol de la Alemania.—Mahoma.— Pro
greso de los Mahometanos en Oriente; son vencidos en 
Occidente.— Carlomagno.— Texto del Abate Didón.

Í í ’iamatica ana.

Sintaxis.— Su división en regular y figurada.— Con-
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— T(í—
eordancia, sus tres (‘lases.—Régimen.—Figuras de cons
trucción: Uso del Hipérbaton, Elipsis, Pleonasmo, Silep
sis y traslación.— Vicios del lenguaje.

Proposición.—Distinguir el número de ellas que hay 
en un período y su clasificación por la naturaleza del ver
bo: Sujeto: simple y compuesto, complejo é incomplejo. 
Complemento: directo, indirecto y circunstancial, predi
cado, explicativo y especificativo.

Análisis Sintáctico.

Números Complejos, sus reducciones y operaciones.— 
Razones y proposiciones.—Reglas de tres simple y com
puesta, directa é inversa.—Tanto por ciento, sus cinco ca
sos.—-Interés, los cuatro casos.—Repartimientos propor
cionales simples y compuestos.— Regla de Compañía.— 
Término medio.

VIÜ

Africa.— Generalidades.—Porciones de agua.— Divi
siones de tierra.—Geografía política.—Divisiones geográ
ficas.— Ciudades notables.—Colinas.—Puertos y comercio. 

Oceanía.—Descripción general de esta parte del mundo.

Los tiempos antiguos, las razas; la dispersión dé los 
pueblos.—Egipto: su historia, gobierno y ciencias.—Re
yes pastores.— Psamético.— Conquista del Egipto por los 
Persas.— Cleopatra, el Egipto es reducido á provincia R o
mana.

Babilonios y Asirios.—Nemrod.—Nínive; Asur.—Im
perios Ninivita y Caldeo.— Babilónico.—Nabopolasar.— 
Nabucodonosor II, Baltasar.— Ciencias de los Babilonios,

del G(-iwi(!r>’(̂

La segunda parte; y dé la tercera, hasta el Ecuador 
en Colombia..

Todo el texto (pie se presentará..
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- I I —

níermc-hui.

Definiciones previas.—Diversas especies de líneas, 
su posición.—Líneas paralelas y ángulos formados por 
ellas.—De los ángulos en general.— De los polígonos con 
relación á sus ángulos y á las líneas que los forman.— 
Cuadriláteros.

L  A ' f '

'iiMctu’ia ulp.alífjica.

La educación de las familias de Monseñor Dupanloup.

instrucción K̂f-eítuiíiota.

J ja (marta parto del Catecismo por el Padre Cayetano.

lita mítica âitcffana.
Sintaxis.—Proposiciones, sus elementos.— Proposi

ciones consideradas independientemente unas de otras.— 
Proposiciones: irregulares', de forma refleja, completivas 
y accesorias.— Concordancia.—Régimen y Construcción. 
Análisis lógico y sintáctico.

Ortografía.—l Tso de las letras, su división y duplica
ción.—Conocimiento teórico y práctico de las letras si
guientes: B, Y, C, H, Q, X, 0, Z, G, J, I, Ll, Y, M, N, R, 
Rr. Del libro segundo del alumno de los HH. CC.

. t

Ycwlá.

Las épocas 7* y 8? hasta Herodes, el Grande..

•íffatoHci (̂ cfekcüttea.
Las épocas <>? y 6? hasta la fundación de la orden de 

los Hermanos Predicadores-
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^ütema cA Gettico.

Nociones preliminares, nomenclatura y numeración 
métricas.—Aplicación de las cuatro primeras medidas mé
tricas.

Texto de los HH. CC.

— 12—

Extracción de la raíz cuadrada.—Reglas de tres de 
Interés, los siete casos.—Tanto por ciento, los cinco casos. 
Reglas de Compañía y Repartimientos proporcionales 
simples y compuestos.—Término Medio.— Aseguración, 
Comisión.—Regla Conjunta.— Ganancias y Pérdidas.

✓  i

Círculo y circunferencia.—Líneas y ángulos en rela
ción con la circunferencia.— Partes del círculo.

• *

Desde el Ecuador en Colombia en 1822, hasta la erec
ción de la República.

«jeofj’ia (a .

Europa. — Nociones generales.—Límites.—Mares.— 
Golfos.—Islas.—Estrechos. — Penínsulas. — Cabos.—Ríos. 
Lagos.— Cordilleras.—División Política.

Asia .—Descripción general de esta parte del mundo.

cJMcodA\n a.

Ensanche del imperio turco en Europa.—Guerra de 
las dos Rosas.—Unidad de España.— Descubrimiento del 
Nuevo Mundo.—Poderío del Emperador Carlos Quinto.— 
La Reforma en Alemania y en Inglaterra.

u  ->

Mineralogía.— Texto que se presentará.

amenc. 1
Condiciones personales.—Atmósfera.—Climas.—Ha-
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Litaciones.-V éstidos.—Baños.—Cosméticos.-Excreciones^

%vfiamclacl.

Las seis primeras lecciones del Sr. R. Cuervo.

Economía ®oméitica.
¿Qué es economía y quién tiene el deber de introdu

cir en la familia? ¿Qué obligaciones tienen los amos de 
una casa respectivamente. En una casa, cuándo habrá 
religiosidad, moralidad, orden, economía, aseo y comodi
dad i ¿Qué conocimientos son indispensables al ama do 
casa para gobernarla con inteligencia?

Del trabajo: ¿Cómo se lo debe considerar, y cuál de
be ser su distribución? Qué trabajos corresponden á los 
amos de la casa y cuáles á los hijos é hijas?

Del dinero: ¿Cómo se lo debe considerar? ¿Cómo se 
evitarán la prodigalidad y la avaricia? ¿Cómo se calcula
rán los ingresos y los gastos, y qué deberá hacerse de los 
ahorros?

Del tiempo: ¿Cómo se lo debe considerar, y qué se de
be procurar para emplearlo bien? ¿Cuándo conviene ha
cer las compras de muebles y cuándo las de comestibles? 
Modo de distribuir los días de la semana y las horas del día»

é

iíjjectu ’ia iclecifocjica.

En verso, toda dase de versos castellanos, incluyen
do las poesías polimétricas, texto que se presentará.

*

iiiituicoion
«  f  4 *

Las partes tercera y cuarta del texto citado»
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ana. u

Analogía.—Artículo, Sustantivo y Adjetivo del curso 
medio de la sección teórica; déla práctica hasta la lección 
41" inclusive.

Sintaxis, Prosodia y Ortografía con los correspondien
tes ejercicios do la sección práctica.

Hibtftotoa efatj.lacla.

Las épocas sexta, séptima y octava.

'JCtitcHu Cícírituilu-a.
t f  ^ * v • • •

r é J J 1 ,  ' X  > .  « ^  4 i  '

p  ,

Ep el texto del Abate Bidón, las épocas 7" y 8*

■\yfiemo. o\(f éd*iico.

•# ' * * * :
Aplica,ci,ón de las seis medidas métricas, con sus co

rrespondientes ejercí,cios.—Resolución de problemas.

GAO’ivt'nifiica.

Extracción de las raíces cuadrada y cúbica.—Razones 
y proporciones.—Reglas de tres simple y compuesta.— 
Tanto por ciento, sus cinco casos.—Interés, los siete casos. 
Comisión y corretaje.— Compañía y Repartimientos pro
porcionales, simples y compuestos.— Término medio.— 
Pérdidas y Ganancias.—Almacenaje.—Aseguración.—Re
gla Conjunta.—Tiempo para los pagos.

Descuento interno y externo.—Regla de Cambio.

oAof̂ elpü.
f  * —

J a -  r  . r  -

Su definición, signos que emplea.— Qué se llama coe
ficiente y exponente de una cantidad.— Cómo pueden con
siderarse las cantidades en Algebra.— Qué se llama térmi
no y de cuántos pueden constar las expresiones.— Qué se llaman términos semejantes, y  cómo se los puedo- simplifi-
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car.—Valor numérico.—Resolución de los paréntesis.— 
Ordenación de los polinomios.—Operaciones fundamenta
les en Algebra.— Ecuaciones de primer grado cnil /? incóg
nitas. '■ .

, •

Además dé lo anterior, Casa y Menaje: ¿ Qué circuns
tancias ha de tener el menaje de una casa, cuál su mejor 
situaeión y qué habitaciones debe tener?— Cocina: su si
tuación, lo que se debe procurar respecto á ella.— Comedor 
y dormitorio: circunstancias-que les-convienen.—Manera 
de evitar las mudanzas.—vDe los vestidos: Lo que se debe 
procurar respecto á ellos, y de qué telas deben hacerse.— 
Manera de guardar la ropa blanca y los vestidos.—Aseo: 
Ventajas que lleva consigo.— Inconvenientes de la falta 
de aseo.—Todo minuciosamente detallado.

• • 0Jlr

Además de lo contenido en la clase anterior, alimen
tos, bebidas, ejercicios, percepciones y preservati vos.

/

ííjeoa!tai (a. 
d*'. r

Descripción general de las cinco partes del mundo.

o V citu iü L

Nociones preliminares.— ¿Qué es Historia natural?—  
Qué se entiende por especies, géneros, - tribus; órdenes, cla
ses?— Qué se entiende por cuerpos orgánicos é inorgáni
cos?—Cuáles son las dos principales divisiones de los se
res?—Cuántas clases de seres componen, los cuerpos orgá
nicos 6 inorgánicos?

Botánica.— Aplicarán los conocimientos de ella á»la 
clasificación de algunas flores.

f e a  f ! j r
i( ana.

I

Historia Romana.—Los Reyes.—Rómulo.—Numa
• •

• '  • • * / «  J
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— 16—

Pompilio.— Tulio Hostilio.—Anco Marcio.—Tarquino, el 
Antiguo y el Soberbio.— Servio Tulio.- Fundación de la 
República, los cónsules, creación de un dictador.—Creación 
de los tribunos del pueblo; y de los descenviros.—Inva
sión de los galos; el dictador Camilo.—Primera, segunda 
y  tercera guerras púnicas.—Destrucción de Cartago.—Aní
bal Escipión.—Concpiistas fuera de Italia,—Estado de la 
Repiiblica después de aquellas conquistas; Mario y Sila. 
Primero y Segundo triunviratos.— Oetavio y Antonio; 
caída de la República.—César y Pompeyo.—La guerra ci
vil; reinado de César con el nombre de dictadura.—Cons
titución del imperio; Octavio emperador con el nombre de 
Augusto.

sólidos y diedros.—Tetraedro.— Hexaedro.— Dodecaedro. 
Icosaedro.— Prismas.— Pirámides.— Cilindro, Cono y Es
fera, sus partes.—Dibujarán las figuras respectivas.

Problemas geométricos.— En un triángulo y en un pa- 
ralelogramo buscar el área, la base y la altura.— En un 
cuadrado el área y el lado'.—En un trapecio buscar el área, 
las bases y la altura.— En un trapezoide las alturas y la 
base.—En los polígonos regulares é irregulares, encontrar 
el área.—En la circunferencia hallar la longitud.—En la 
resolución de los problemas emplearán las fórmulas alge
braicas.

El Ecuador en Colombia.— La República del Ecuador 
de 1830 á 1835.— Primera Presidencia del General Flores. 
Gobierno de Rocafuerte.—Segunda y tercera presidencia 
del General Flores.— Revolución del seis de Marzo.— Pre
sidencia del Sr. Roca,—La República del Ecuador, 1850 á
1885.

Todo el texto del Sr. Rufino Cuervo
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Comercio.—Preliminares.—Del" comercio en general. 
Divisiones que admite el comercio.—Auxiliares (leí comer
cio.— Transporte de las mercaderías, y vías comerciales,— 
Facturas y cuentas.— Teneduría de libros.— ¿Qué es par
tida doble, y cuál su principio generador ?— ¿ Qué tiene por 
objeto la teneduría de libros?—Débito y crédito.—De los 
libros cngeneral.—¿Cuáles son los que prescribe la ley, cuá
les los necesarios y auxiliares?—Borrador, Diario y Mayor. 
Subdivisión de las cuentas en general.— Traslación de los 
asientos del Diario al Mayor.—Balance de prueba.—Modo 
de hacerlo.—Planteo de los libros.

Análisis de los asientos que se les dicten.—Presenta
rán los cuadernos respectivos hasta el balance de prueba.

((ftrtmo cpa(ia.

Nociones generales de Astronomía.— Ley de gravita
ción.—Estrellas fijas.—El sol.—Los planetas.—La tierra. 
Su traslación, su rotación.— Zonas, temperatura de cada 
una de ellas.—Resolverán los problemas siguientes. En la 
Esfera terrestre—I. Representar las tres posiciones de la 
esfera.—II Hallar la longitud y latitud de un lugar dado. 
III Dada la longitud y latitud de un lugar hallar su posi
ción en el globo.—IV  Encontrar la diferencia de longitud 
y latitud entre dos lugares dados.—V Hallar todos los lu
gares que estén equidistantes de otro lugar dado.— VI Bus
car los antípodas y antéeos.—V II Hallar la diferencia de 
tiempo entre dos lugares dados.— V III Dada la diferencia 
de tiempo entre dos lugares, hallar su diferencia en lon
gitud y viceversa.

Cuál es el origen de la palabra calendario?— Qué se 
llama era, qué año civil y año trópico?—Cuál es la refor
ma Juliana en el calendario y cuál la Gregoriana?— Qué 
se llama antiguo y nuevo estilo?

Cómputo eclesiástico.— Ciclo solar.— Ciclo lunar, Epac- 
ta, Letra Dominical.— Indicción Romana.— Período Calí- 
pico.—Año Juliano.
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Problemas relativos al calendario: I Hallar el número 
de oro.—II Hallar la epacta.—III La letra dominical de 
cualquier año.— IV Buscar la indicción romana.—V En
contrar el período calípico.—V I Hallar el sido solar.

íE,-rmju« cKanceia.

— 18—

Lectura y traducción de las veinticinco lecciones del 
texto de Kobertsom

v CtlujUl í«.

Presentarán los cuadernos de escritura.

V

ticSi-K fe
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