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METODO PARA E N S E ~ A R  A LEER. 

Dos dificultades se le presentan 
al niiio al aprender a leer: el cono- 
cimiento de las letras manuscritas 
y el de las letras impresas. La 
lectura de aquellas corresponde 
m& bien al profesor o a la clase 
de escritura, de que hablaremos 
en otra parte, y la de estas, al encar- 
gado de la clase de lectura propia- 
mente dicha. En  todo caso, ianto la 
clase de lectura como la de escritura 
deben ser combinadas entre si, ob- 
servando en ellas un metodo si- 
multaneo que expondremos. 

Siempre que haya de procederse 
Con nirlos que principian apenas, 
10 mejor es no usar libro alguno 
el1 los dos primeros meses de la 
ensefianza de lectura. El maestro 

dispondra de dos alfabetos, uno dc 
letras mayusculas y otro de minus- 
culas, colocadas en tablillas, de la: 
cuales letras tomara para combinai 
las que le convengan, con el objeto 
de formar palabras y despues fra- 
ses quelos ninos conozcan por que 
representen objetos o idetts que les 
son familiares. En la eleccion de 
las letras cuidara de que las prime- 
ras sean,las mas faciles de pronun- 
ciar, que su numero no pase de 
cuatro para aumentarlas despues 
poco a poco, que sean dos conso- 
nantes y dos vocales para formar 
con ellas dos silabas directas y que 
todas unidas formen una palabra 
que represente un objeto de los 
contenidos en la pieza para hacer 
de el una ligera descripcion que 
mantenga la atencion, desarrolle el 
interes, anime a los timidos y cum- 
pla con el principio pedagogico de 
i~zstntir deleitando. 

Asi pues: luego que el profesor 
haya hecho unaligera revis,ta de sus 
alumnos para convencerse de que 
cada uno tiene consigo su pizarra 
y su lapiz, como que son objetos 
indispensables de que el niao no 
debe carecer en ninguna asignatu- 
ra, puesto de pie 21 frente de ellos, 
les mostrara la tablilla que conten- 
ga la letra m; dara el sonido ar- 
ticulado de esta letra; hara que los 
ninos en coro e individualmente la 
pronuncien en alta voz y en segui- 
da les presentara la e : Hecho lo 
mismo con esta letra y formada la 
combinacih xpe, que hara repetir 
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En la segunda leccion, el maes- 
timo principiara por hacer un repa- 
so de todo lo ensefiado en la hora 
del dia anterior, ejercicio en que 

poco mas o menos un 
de hora. En seguida agre- 

gara las letras ri y o, de la misma 
manera que hemos visto en la lec- 
cibn primera, con el proposito de 
formar la palabra mano. ' Puede 
hacer ejercicios con la silaba m a  de 
la misma manera que los hizo con 
la me, pues si este es el signo con 
que el ternero llama a la vaca, 
aquel es el que usa esta para lla- 
mar o responder al hijo. Conocida 
la palabra niamo en sus elementos, 
en las combinaciones directas e 
inversas de estos, en las diferen- 
cias de unas letras con otras y en 
si misma, el profesor pasara a tra- 
tar del objeto que la palabra sig- 
nifica, como lo hizo con la palabra 
niesa, y en una forma poco mas o 
inenos lgual a la siguiente : 

- Xaestro.-&Que esPna mano? 
Los niiLos.-ES la extremidad del 

brazo del hombre. 
dliaestro.-iCuantas manos tiene 

nii nino? 
Los ni~-ios.-Un nino tiene dos 

manos, la derecha y la izquierda. 
3faestro.-Levanten todos la ma- 

no derecha. Levanten la izquier- 
da. &Cuantos dedos tiene una ma- 
no! 

I,os ?&os.-Una mano tiene cin- 
ro dedos. 

L11aestro.-Cii6~itelos Antonio. 
A1 ?zi?Zo.-Uno, dos, tres, cuatro, 

<*iiico. 
iMaestm-~Cual es el nombre de 

los dedos? 
Los ai?Zos.-Pulgar o gordo; in- 

ciice; cordial, del medio o del cora- 
zOn; anular; y menique. 

Concluira, en fin, la leccion sa- 
('ando los nifios las pizarras para 
w e  escriban la letra o la silaba 

que el maestro les haya escrito en 
el encerado. 

No nos parece necesario repetir 
lo que queda dicho en las dos lec- 
ciones anteriores. El sistema debe 
ser el mismo y, p w  lo tanto, cree- 
mos suficiente indicar las letras 
que en cada hora subsiguiente se 
deben agregar A las ya conocida:. , 

En consecuencia, nos concretamos 
a indicar el siguiente orden. 

19-Repaso de las dos lecciones 
anteriores. 

29-Aumento de las letras P, i. 
39-Comparacion de estas dos 

letras con las ya conocidas. 
49-Formacion de combinacio- 

nes directas e inversas con todas 
las ocho letras. 

5?-Ejercicio especial de. com- 
binacion entre las letras m, a, 1, 1, 

69-Formacion de la palabra li- 
ma. 0 

89-Lectura de esta palabra en 
alta yoz por toda la clase, hacien- 
do uso, no del nombre, sino de los 
sonidos simples de las letras. 

99-E jercicio de descripcion del 
objeto l ima ,  como objeto de acero 
y como fruta. 

10C-Escritura. 

19-Repaso, o sea examen gene- 
ral del conocimiento que los ninos 
deben tener de cada una de las le- 
tras ensenadas. 

2?-Combinaciones varkdas de 
consonante y vocal, vocal y conso- 
nante. 

39-Lectura de las palabras me- 
sa, m a n o  y l ima .  

49-Aumento de la letra r. 
59-E jercicios de combinacion. 
69-Formacion y lectura de la 

palabra rosa. 
79-Descripcion del objeto. 
80Escri tura.  
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El mismo orden de repasos para 
qiie los ninos no olviden las letras 
sueltas, las combinaciones y las 
palabras leidas. A u m ~ t ~ t o  de la 
letra U, su combinacion con todos 
los consonantes conocidas, forina- 
cion de la pal@ra juma y escritu- 
ra. 

(SEXTA LECCION.) 

Hasta este dia los niiios conocen 
diez  letra.^, que son m, M, 1 S ,  r, a, 
e, i, o, ti y han leido las p labras  
m e ~ a ,  ~ 1 1 9 a m 0 ,  Eirsaa, ama, luna .  
No se les aumentara, pues, letra al- 
guna en esta loccion nl en las tres o 
cuatro siguientes, con el objeto de 
fijar mas y mas en la niente de 
ellos la forma y el sonido de cada 
una. Debera, si, repetirse !a lec- 
tiira de las palabras ya formadas y 
procurarse el pei-feccionamiento 
con la formacion de palabras nue- 
vas en que concurran las mismas 
letras conocidas, siempre que su 
sentido sea de facil explicacion por 
representar objetos qiie los niiios 
conocen, por ejenlplo, rama, mn- 
la, loma,  sol, sal ,  moplo, r i sa ,  
ala, asma etc., etc. 

Estas palabras seran enseliadas 
de dos en dos en las lecciones sub- 
siguientes, no olvidando en riingun 
caso el repaso constante de las le- 
tras tomadas aisladamente, de las 
combinaciones y de Ias palabras 
ya conocidas. Al aumentar una 
palabra nueva, es indispensable 
hacer una descripcion del objeto 
por ella significado, poco m&s o 
menos en la forma que hemos ex- 
puesto, pues de otro modo la clase, 
lejos de tener la animacion propia 
de los asiintos que divierten por- 
que se entienden y agradan, ado- 
leceria del hastio inherente a toda 
operacion intelectual en que la 
monotonia, por la falta de varie- 
dad en su desempeiio, es lo que 
domina. 

Quecla, piie.;, pwel.ito el r%gi- 
men que debe observarse eii las 
diez priiiiems lecciones. 

(C'o?rfi,~rrat~i) 

DIRECCION GENERAL. 

El Poder Ejecutivo, 
Stendiendo a que la ensenanza popn- 

lar no podra corresponder a los altos fi- 
nes que el Gobierno se ha propuesto al 
reorganizarla conforme a los modernos 
sistemas, mientras no se cuente con pre- 
ceptores al efecto instruidos y educa- 
dos; y 

Que en tal virtud, y existiendo ya la 
Escuela Normal de Senoritas, solo ms- 
ta  establecer en debida fornia la de Ta- 
rones, 

lo-Separar del Institiito Nacional 
Central, la seccion de ensenanza nor- 
mal que creo el articulo 51 de la ley de 
26 de abril de 1887; y 

?'-Con esta seccion queda estable- 
cida la Escuela Norrnal de Varones, 
sujeta al siguiente 

REGLAMENTO. 

CAPITULO 1. 

Art. lo-Orgmizase la Escuela Kor- 
mal de Varones de esta capital con 
veintiocho alumnos, o sea con dos por 
cada uno de los catorce departamen- 
tos en que politicamente esta dividida 
la Repiiblica, los cnales seran costeados 
y sostenidos por esta en su manuten- 
cion y ensefianza, por todo el tiempo 
que dure su educacion profesional. 

Art. 2 " E n  el mismo establecimiento 
habra una Escuela primaria, con el titulo 
de Anexa, que servira de modelo 6 10s. 
alumnos que se educan para el magiste- 
rio; que tendra, por objeto el que estos 
practiquen los mejores metodos de en- 
senanza conocidos; y qne se compon- 
dra de tactos ninos cuantos pueda reci- 



hir In p2ilc del edificio destinada a ella, 
a razo:i de seis metros cubicos de ca- 
pacilirid para cada uno, reunidos en 
~-;aac. 

Xrt. 3•‹-Amha~ escuelas estaran 6 
~~,xipo de 1111 Director nombrado por el 
Iloder Ejecutivo coi1 la dotacion que 6s- 

le designe. 
.irt. 4•‹-l%~bra tambien un Sub-Di- -- 

rector qiio sera el auxiliar inmediato 
(le1 Director, u11 segundo Sub-Director 
especial para la Escirela Anexa y los 
pi.ofesorcs necesarios para ensenar las 
aslguattiiras que;todos aquellos-intlusi- 
r e  los aluninos maestros-no puedan 
dcsernpenar en las dos Escuelas. 

&t. 5"-Los estudios, para los alum- 
nos de la Escuela Normal, propiamente 
dicha, diiraran cuatro anos, y, en con- 
secuencia, liabra matra cursos, y aun 
podr6 haber, si.10~ recursos del Tesoro 
lo pcrmiben, cuatro ordenes o secciones 
do alafiinos-maestros que ingresarhn al 
estah!eciiniento de ano en ano, el prime- 
ro de euero, a razon de uno por cada 
departamento, y, en la foyma qne se ex- 
presa en el articulo lo 

Art. 6"-El tiempo designado para 
los estndios de la Escuela Anexa seru 
<i,e ocho RLOS, es decir, desde que el ni- 
no tenga seis de edad hasta que cum- 
pla catorce, y ya, sea que se establezcan 
oelio secciones o qtie solo se formen seis. 

Ar1. 7"-Lir. eu&ianza en ambas Es- 
c2i:cles del todo practica y de nin- 
gfin ~ ioc io  reducida 'u la teoria eu de- 
snrrcllo de la menoria con perjnicio de 
1:~ iilteiigeiicia, procurando al mismo 
L .  Lienipo formar la parte insral del aliim- 
110 di. :nodo que pueda defender sus de- 
recho\ y cuiiipiir con sus obligacioiles. 

AYL. So-L~~  E~criela Xormal espedi- 
diylomas de capacidad i i  los tilinn- 

ll(~s-liiaestms que los soliciten, de Es- 
' ulti I'i~iii~wia, &cue:ct Jledin y R s r ~ i e -  
[(' ~ ~ ~ e i . i o r . ,  al terminar el allo escolar, 
bi e: Direcxor del establecimiento. el 
l)er~(~iial dwente y los examinaclores 
!loriib:.ados para el acto los creyeren 
1i?ereeidos. 

CAPITGLO 11. 

Del Director. 

Art. 91-Son deberes del Director, 
adernas de los que le imponen las leyes 
en general y el Reglamento de Instruc- 

vion Pu'ulica Primaria en par t ic i~ la~:  
1" Foraa r  el Reglanlento interior 

del estaC>lecimiento, en un todo de 
aciierdo con el presente, determinando 
en el, de una manera precisa o especial, 
no solo los deberes dcl primer Sub-Di- 
rector, del s e g u ~ l d ~  Sub-Director ea- 
eargado de la Escriela Acexa, y de los 
profesores auxiliares, sino de cualquiera 
otra clase de empleados qu.e haya en su 
senc, y sobre todo, dalos  alumnos, ya 
sea en sus horas de estudio 6 recreo, 
ya en las de comer o dormir; 

2" Formar los cuadros relativos ;i la 
distribucion del tiempo, procurando 
que cada sala de enseiianza, seccion 6 
grado tenga el suyo, para que profeso- 
res y alumnos senan con precision las 
horas corresPo:dicntes B cada asigna- 
tura, o cualquier otro orden de traba- 
jos u operaciones; 

3" Tigilar constantemente a los pro- 
fesores en el mcdo de dar sus clases 
para que proponga la remocion o el 
camhio de los que no :observen la cnl- 
tnra que deben tener y no ensen, ~n con- 
forme al metodo adoptado en el esta- 
blecimiento; 

4" Recibir del Director General de 
Instruccion Publica Primaria, por es- 
tricto inventario, los muebles, textos, 
iitiles y demas enseres de la enseriariza; 
tenerlos bajo su inmediata respoiisahi- 
lidad y entregarlos de la misma mane- 
ra  ir1 cine haya de si_icederle,con cono- 
cimiento del mismo Director Gencid, 
si por algfin evento tiene que dt j z -  el 
empleo: 

5" Dirigir y vigilar a los alumnos ia i -  
t r r ix~s  y externos tanto en las Iiorlis 
de estii.uk wmo en las d~ descanso, a 
fiii de cpc e! orden, la dzceneia, y d i 
cri1ti:ra cii general tengan por base iiua 
disciplina scria y bien cn tciidid;~, f un- 
dada en el respeto miituo j en el eum- 
plhieiito del dcber; 

6" EnseSar pwsonalmeiite todas q u e -  
llas asignaturas que en el coatrato cele- 
brado con el Poder Ejecutivo s e  en- 
cuentren determinadas; 

7' Ciiidar de la conservacion y aseo 
del edificio y aun de su embellecimien- 
to, por medio de la buena disposicion 
de los objetos que tenga en uso y del 
cultivo de plantas qne por s ~ i  belleza 
desarrollen la parte estetica de los edu- 
cando~; 

8" Conceder licencia a les alumnos 



121 Visit:]~ diariarneiite, w z n t a s  ve- 
w s  le jnzgi:c- nccesmio, li% 'rlacnclla 1%- 
riiaiia Aiiesn, csariiiilar sus progresos 
y linceir a l  ciic~arffaclo y nin:.stros de ella 
las obserrnc.iones ~ i i c  c i ~ i 2  conwiiirilte 

SU bi-itn reg&eii y adelcnk): 
13f Est,iitli?;i* los decretos. i~egI;iriien- 

tos  y C.cii;;is (lii.pocicioi:c~s ~ - i ~ e l i t w  en 
Ins t r i icc ih  I'iiklicx, y Lincedos c.oi?o- 
cer a !os ; 

14" I'oiiei. eii eonociii:ieii;o civl ci (!E: 

la ( ~ m t ~ n t i s t a  de dimril tos los dwliii- 
dos quwi?otc cii el swvicio. l a s  fidics e11 

~ w r l p ~ i  ziiv~iio d<\l (ao:itr~. 5 ( , : l<s  re- 
latii-os y dar 1::xtt ni Dir~: .~or  Cie:i<)ral 
pnix r:i ?emot.ici:l. ti- ac;!crtl<; coi1 el se- 
nor Biiiiistro, si 11:) lo r~rn:.c!iaii.: 

15O c 'oiisii1i;ir < d ( i ! ;  cl TAi.ec+oi. (;elir- 
r a l  de h s t i ~ ~ . ~ c c i h  P r h m  i:: to&: (lif- 
c i~ l t ad  (pie le ocnri::. p:ii.ii cpii &?-e lo 
resv.elva de nciwido, en todo c i ~ s ~ ,  ('OII 

e l  Xinistro del Kaiiio. 

Art. 10"-E1 priiiier Sub-Director. 
como ayiidaute del Director, tiene los 
siguientes deberes y atribuciones : 



30 Llwar un libro de matricula pa- 
ra inscribir en el 9 los ninos que io - 
gen B la Escuela, conforme al mo a" e10 
que el Director de Instruccion Publica 
~1.imaria Ic de ; 

40 Recibir del Sub-Director de la 
Escuela Normal los textos y utiles de 
enseiiznza, cuidarlos, responder por 
ellos y entregarlos a la misma persona 
en la forma que los recibio, el dia en 
que por algun motivo haya de dejar 
el puesto; 

5" V i g k  constantemente a los ni- 
nos para que el ordm sea id terable  
en la Escuela, resolviendo todas las di- 
ficultades que por e1 momento se pre- 
senten, si para ello no fuere necesario 
el dictamen del Director ; 

6" Hacer los cuadros de distribucion 
del tiempo para cada una de las seccio- 
nes que comprenda la Escuela, confor- - 
me B los modelos que el Director le 
presente; 

li? Dar personalmente las clases que 
el Director l e  designe: 

8" Comunicar 81 Director todas las 
faltas que se sucedan e incohvenientes 
qiie ncte ; 

9" In•’ormm al mismo Director, dia- 
riamente, si los profesores auxiliares y 
alumnos-maestros que deban dar ense- 
nanza en las diversas secciones, no asis- 
ten a clase a la hora fijada, no se con- 
ducen con la debida decencia, y si su 
modo de ensenar no es del todo confor- 
me al fin que el establecimiento se pro- 
pone; 

101 Asistir al establecimiento cada 
vez que el Director lo llame, aun cixan- 
do no sea en dias y horas de tareas, pa- 
ra oir las observaciones y recibir las 
ordenes que este crea conveniente dar- 
le; 

11" Estar en un todo a las ordenes del 
Director, en cuanto cou la enselianza 
se relacione, y no contrariar por nin- 
gun motivo-sus disposiciones. * 

De los Prafeores en geitwal. 

Art. 131-Son deberes de los Profe- 
sores : 
lo Asistir con puntididad 8 las cla- 

ses a que por nombramiento 6 contrato 
esten comprometidos; 

20 Estar en el estlb5lecimiento'cin- 

co minutos antes de principiar las 
lecciones ; 

31 Observar un porte serio y de- 
conte papa con los alumnos, a finde qne 
la disciplina no se relaje y tengan 6s- 
tos un modelo 'de cultura y buenas 
maneras que imita?; 
4. Observar en la ensei'lanza de ca- 

da una de las asignaturas que le coy- 
responda1 un metodo priictico, claro, 
util y aplicable, a fin de que los alun?- - 
nos-maestros puedan segnir el mismo 
sistema cuando sean profesores y que 
se desarrolle en estos la inteligencia eii 
vez de la memoria; 

51 Atender en cuanto S metodos do 
ensauanza tudas las indicaciones que 
el Director les haga en sus respectivas 
asignatnras ; 

61 Llamar lista de los alumnos eit 
clase al principiar las lecciones, anotzr 
los que falten y calificar semanalmente 
en libro aparte y en cada clase la con- 
ducta, aplicacion y aprovechamiento de 
cada uno individualmente; 

'70 Hacer que los alumnos. abran un 
libro 6 cuaderno en cada asignatura, 
para que escriban en el las lecciones 
que el profesor les dicte, cuando no ha- 
ya texto adoptado, o para que hagan 
apuntaciones necesarias acerca de In 
materia que el texto no comprenda 6 
explique mal, todo con el fin de practi- 
car el idioma y hacer que el estudio de 
la asignatura respectiva se haga lo m4s 
perfecto posible; 

8" Procurar de comun acuerdo itb 
uuidad de proposito, la huena inteli- 
gencia mi~tua, el orden y la di-ciplirra 
del establecimiento; 

91 Concurrir a consejo de profeso- 
res cada vez que el Director los cite; 

100 Asistir  unt tu al mente B todos 
los eximenes frivados 6 pfiblicos que 
determine este Reglasmento; y 
llr Dar al Director de la Escuela 

todos los informes que este les pida, 
sea acerca de las asignaturas que de- 
sempenen, sea* respecto de sus rtlmnos 
en general o de cada uno de estos 
en particular. 

CAP~TULO VI. 
De los al~lmnos en general. 

Art. 141-Son deberes de los alum- 
nos tanto de la Escuela Anexa como de 
la Normal: 
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Io C:imi~lii lox lteglanientos de la 
Eseviel% ; 

z3 Tratar con respeto y consiclera- 
c.i,wes a los snpe~iores ; 

3" Observm la ma,yor pulcritud eil 
manto a sil persona, sus vestidos, sns 
libros, sus costumbres y sus mo(1ales: 

4" Asistir puntualmnte ii oir las lcc- 
- ciones y cumplir las tareas que se les 

sefialen; 
5" Presentar los ex6menes y cert&- 

menes que conforn~e a este Reglamento 
les correspondan; 

G0 Guardar entre si paz y huella ar- 
mouia ; 

'7" Evitar todo acto que en cridyuier 
sentido pueda considerarse contrario 6 
la moral y a las buenas costiii~bres; y 

S? Obedecer las 6rdenes:quc se les co- 
muniquen por el Director y Sub-Direc- 
tor respectivo. 

3 r t .  15"-Para ser alnmno de la Es- 
cuela Ancsz, se necesita; 

lo Tener de seis a trece ailos de edad 
suficienteinente justificada; 

2" Ser niatriculado en la forma que 
lo determine el Reglamento de Instruc- 
cion PGblica Priii~ai-ia ; 

-3" Tener padre, madre, parientc 6 
persona respoiisable que se coinprometa 
H, hacer asistir al nino con puutiialid2d 
y la necesaria decencia en 511s vestidos, 
al mismo tiempo que con los utiles de 
ensefianza que la Escuela no pneda su- 
ministrarle. 

SECCIUN SCGVXDA. 

d r t .  1GI.-?ara ser altlnrnno de la Es- 
cuela Sornial se necesita : 

I0 Tener de catorce a iiiez y ocho 
aiios de edad, justificada con le partida 
de nacimiento o con informacion de tes- 
tigos idoneos; 

2" Ser robusto, bien formado y no 
tener defectos fisicos ni enfermedades 
que sean incompatibles con las funcio- 
nes del magisterio; 

3" Acreditar buena conducta moral; 
4•‹ Saber leer y escribir correctanien- 

t e  y poseer nociones generales de Arit- 
metica, Gramatica y Geografia. 

Art. 1 7" - Todo ahrnno-maestro pa- 
i a  ser admitido en el estnbleciniiento, 
&Se liegar provisto de los objetos in- 
disprnsables h sil persoiia que se exijan 
el: el Ileglaniento iiiterior. 

Art. loo-Todos los ulwmos-maes 
tros teadfan en esta cayital una persona 
ti la c ~ n l  esten recomeiidados, para tra- 
tar directainente con ella todo lo que se 
refiera al alumno. 

En caso de enfermedad giave el Di- 
rector dara parte inmediutainente a los 
padres o encargados del aiumno para. 
que dispongan su separacion del esta- 
ldecimieiito. 

k t .  19"-Xingun alunmo se conside- 
rara definitivamente incorporado, sin 
haber permanecido en el establecimien- 
to seis meses, por lo menos, en calidad 
de pr~ieba. El Director, vencidos los 
seis meses, inforniara al Director Gene- 
ral de Instruccion Primaria sobre los 
que considere aptosy dignos de incorpo- 
racion definitiva. 

S Los joveces lmpistas que en cual-. 
qiiier epoca huyeii de separarse del esta-. 
blecirruento, en virtud de algiin informe 
del Director, serkii restitiiidos a su de- 
partanzento respectivo por cuenta de la 
Xacion, a no ser que la exclusion fue- 
se por niala conducta, en cuyo caso los 
gastos 10s harA el encargado del joven. 

Art. 20"-E1 Director de la Escuela 
desigmra los alnmnos c ~ m  por el grado 
de preparacion que tengan deban pasar 
Ci la Escuela, Anexa ri enseiiar en sus 
diferentes secciones, para qxe de esta 
irmiera pr;ictiqucii y adquieran la ido- 
1:eided e n  el profesorado que el estable- 
ciriiieilto se pro201le obtener de ellos. 

-'irt. 21"-Gstos nlnmnos quedaran 
o?Aigados a dodicnrse d magisterio y a 
servir, al tera~iilar el apreiiii:zajc, algu- 
na escuela que el Gobierno les designe, 
por el espacio de cuatro aiios consecuti- 
vos y mediante cl pago puntual de los 
weldos que la ley determine. 

g Un alumno solo podra quedar exo- 
nerado de este cou~prorniso cuando p* 
giic al Gobierno todos los gastos que 
este haya hecho en su n~anutencion y 
ensefianza por el espacio de tiempo que 
haya permanecido en el establecimien- 
to. 

 CAP^ TULO VII. 

Estudios. 
Art,. 221-Los estudios de las Escue: 



iris Sclnnal y Anexa serau absolu tamen- 
+e Iir"tjcos, aplicable!, en 10 posible a 
io;; iisoq ccsni1::es de la vida, debiendo 
10s prof t w r c ~ ,  en coiiseciiencia, estable- 
(yr lo, mejore. metodos coiiocidos en 
ninteria de el~sefianza. S o  serhn admi- 
tidos por lo tmto  aqucllu.; estadios que, 
f;lvorecien60 unicarilente la memoria, 
;,;.rjidicaii el desarrollo y libre ejerci- 
cio de! entefidimiento. 

,Irt. 23" -Se procurara al mismo 
iieinpo, cada, rez clue la oportiinidad lo 
permita, cndesquiera que sean losoestri- 
dios que su hagan, darvnse5anzas qne 
(.leven el caracter moral de los alumnos, 
tanto en relacibri coi1 la vicia social como 
~ o n  la civil, politica y religiosa. 

Srt .  %"-Las asignzturas seran las 
siguientes : 

PARA LA ESCUELA ASEXA. 

BilLos de seis nfios. 

Lzctiira, Eaeritura, Aritmetica, Ense- 
iiiim O1;jetivti y Canto. 

6 1" ~nseiianza obj4iviz en los tres 
priineri)s grados abraza 6 debe abrazar 
todas las asipatiiras de los gradossub- 
>ignierites. Se le asignar$ por lo tanto 
t a n  104 madros de d is t~ ib~cion  dcl tiem- 
po 11.i.i:~ llora diaria, po~*  lo menos, a fin 
(le que t d  asigimtnra pirvda preparar 
i~oilieilieiltenieiItc las riiaterias que des- 
piit;s clchan c<,tl=~dizme por separado. . 

9 2" C:;da, una de las materias elegidas 
para su prepuracion-que seran las de 
los grados subuiguieiites-lendrh dosme- 
(5as horas por semana. 

SEGUNDO GRADO. 

i m t l m ,  Escritura, Aritmbtica, Ense- 
Iiaiiza Objetiva, Canto, Geografia, His- 
toria Rapada y Gimnasia. 

TERCER GRADO. 

Nz'fios de ocho a6os. 

Lectura, Escritura, Aritmetica, Ense- 
fianza Objetiva, Canto, Geografia, His- 
toria Sagrada, Gimnasia, Gramatica 
Castellana, Geometria y Dibujo. 

Zeztura, Escritwa, Aritmetica, Ense- 
fianza Objetim, Canto,3 Geografia, His- 
toria, S q y d a .  Bianasin, Gramatica 
Castellana, (ieoilittria, Dib~ijo, Z l ~ ~ l o -  
gis, Fisiologia y Fisica. . 

QCIXTO GR-4DO. 

3320s de diez nfios. 

Lectura, Escritura,, Aritmetica, Canto, 
Geografia, Historia Sagrada, Gininasizt, 
Gramatica Castcliana, Geometria, Dibu- 
jo, Zoolo&~, Fisiologia, Fisica, Historla 
Patria, Cosmografia S mIngles. 

PESTO GRADO. 

Lectura, Fscrkura, Aritmetica, Canto, 
Geografia, Historia Siwrada, Gimnasia, 
Gramatica Casteliana, Qeometria, Dibu- 
jo, Zoologia, Eisiohgiit, Fisica, Eistorh 
Patria, Cos:nografia, Ingles, Historla 
LTniversa!, F r x d s ,  Botiinica y Agri- 
cultura. 

S~TII IO C:!UDO. 

Lectnra, ilritmtii(.a, Canto, Geogrtz- 
fia, Glmntlsia, Grurdtica Castellana, 
Georiietria, Dibujo, Zooloqja, Fisica, 
Ehi&)-ria, Patria, Co~niog~afia, Iilgles, 
Historia rilivei-sal, Frajlces, Botaaica, 
Agricultura, Retorica, Algebra, Trigo- 
nometria y Contabilidad. 

Lectiira, Ari:nietica, ~ a n t 4  Gimnasia, 
Grarnatica'Cas~eliana, Geometria, :Dibu- 
jo, FLica, Ilistorii~ Patria, Ingles, Nisto- 
iia Univerd ,  Frances, Bothnicy, Agri- 
cultiira, Retorica y Poetica Xlgehra, 
Trigonometria, Contabilidad,! Nineralo- 
gia e Instituciones Patrias. 

3" Si por incomodidad dellocal s610 
sv establecieren seis secciones 6 grados, 
la ensenanza en la Escuela Anesa siem- 
pre durara ocho anos, a partir de la edad 



de seh e?i los nii ,~s, y los cursos se haran 
por afios de la manera que queda esta- 
Mecid a. 

Leeiura. p(E~i tcda su estensih gra- 
matical 6 idediigica con epllcixioii 5 la 
Pedag.qiu. Composicion escrita). 

Escrimra. (Curuo especial para el rncu- 
estro). 

AritrilCtica. ((Iniso prkctico). 
Geogiafia. i Generalidades de las cinco 

partes del mu~do: .  
Gri~iiiAtica C'zitel!ana. (Analisis v Or- 

tografia). 
Historia Sayrada. (Antiguo Testa- 

mento). 
Fisica y Qni:~:ica. (Principios geiie- 

rdcs) .  
QeoxeMa. (Toda la plana). 
lWmjo. (Se principiara por el lineal). 
I.'isioiogiu. 
Zoolo$a. 
Kisiorii~ P;itria. iConquistr, y coloni- 

zacion hasta ni2 oc.liocientos veintiuno.) 
Canto. (Xj rendizaje de caiicicnes fa- 

ciles a dos o tres voces que los alum- 
uos puedan emt fiar despues eii las es- 
ouelas primarias.) 

3liisica. (A; 1-wdizaje de a l d n  ins- 
tsuiiiento, por t~jo.mplo violin 6 piano.) 

Gimnasia. 1 L( ejercicios ni6.s ele- 
mentales y a l  li<*:at.;es 6 12s escuelas pri- 
marias.) 

Illgie~. 
Pedagogia. 

.Lectura. (La inisms nplicaci6n del 
curso mierioi.1 

Escritura. (Practica de toda clase de 
letras.) 

Aritmerica: (Curso prhctico.) 
Goografia>(El mismo curso del aiio 

anterior, America :; Europa especial- 
mente, y construccion de niapai.) 

G:*an;atica C'astellana. (En toda su 
extc11s_oZl.! 

Ifiato-ha Sagrada. (Antiguo y Xiievo 
Testameqto.) 

Fisica y Quimica. 
Geometria. (Plana) del espacio.) 
Dibujo. (Seguira sn cii~so gradual.) 
Historia Patria. (En toda, su exten- 

sion, mas la conquista y coionizaciob de 
Centro-Ainerica.) 

Zoologia. 
Canto. (SeguirA su curso gradual.) 
M5sicn. (Seguira su curso.) 
G i s .  (Co~tinha.) 
Ingles. 
Pedagygia. 
Francrs. 
Eistoria Antigna. 
Bota~ica. 
Cosmografia. 

Lectura. (Analisis de alguna obra 
literaria y composicion.) 

Aritmetica. (En sii parte analitica y 
resolucion de problemas.) 

Graniatica Castellana. (Repaso p- 
neral y correccion de los errores niAs 
usados en America.) 

Fisica. (En toda su extension.) 
Geometria. (Repaso general y resolu- 

cion de problemas a ella relativos.) 
Dibujo. 
Historia de Centro-America. (E2 

toda su extension.) 
Canto. 
hlusica. 
Giirlnasia. 
Ingles. 
Pedagogia. 
Frances. 
Historia de !a Edad Nudia. 
Agricultura. 
Cesmogiafia. 
Retorica. 
Aigebra. 

Lectiira. (Continua cono en el ante- 
rior.) 

Gratdtica Castellana. (Seguira su 
curso como en el anterior.) 

Dibujo. 
Historia de America. 
Canto. 
Musica. 
Gimnasia. 
Ingles. 
Pedagogia. 
Frances. 
Historia Moderna. 
Agricultura. 
Retorica y Poetica. 
agebra .  
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Nineralogia. 
Trigonometria. 
Contabilid;id. 
Insiitiiciones Patrias. 
Art. 25"-El Director de la Escuela 

&spondrh estas materias en los cuadros 
de 6istribuoion del tiempo, de modo 
que su esttxdio se haga, simdt6nean;en- 
te y que el recargo de tareas no pase 
de seis lloras de trabajo diario para los 
alumnos, bien entendido que muchas 
de ellas solo se establecen. en cuanto 4 
su aplicacih ?edagogica, una vez que 
si los dnmnos han sido suficientemente 
preparados han debido haber hecho los 
mismos ciusos en la Escuela Primaria. 

 CAP^ TULO VIIII. 
Exdnzenes y vacaciones. 

Art. 26"-Habra dos examenes du- 
rante el ano escolar : uno privado que 
tendra lugar Q mediados de julio, con 
quince dias de vacaciones, y otro publi- 
co que terminara a mediados de noviem- 
bre, con vacaciones de mes y medio. 

El Director de la Escnela determi- 
nara, en el Reglamento interior, los 
dias y el modo como deban verificarse 
tales examenes. 

Art. 27!'--Del articulo anterior se 
deduce que 12, Escuela debe principar 
sus tareas el rimero de enero y debe 
concliiirlas e 7 quince de noviembre, 
siendo de su obligacion sostener 4 los 
alumnos que, a pesar de las vacacio- 
nes, q ~ i e r a n  permanecer en el estable- 
cimiento. 

Art. 28"-Las exhmenes privados, co- 
rno su nombre mismo lo indica, seran 
hechos por el Director y el cuerpo de 
profesores, con asistencia del Director 
General de Instruccion Publica Prima- 
ria y del Ministro del ranlo si io tiivie- 
re a bien; piidiendo si asistir a ellos to- 
das aquellas personas que el Director 
juzgare conveniente que lo hagan en 
virtud de invitacion especial. 

Art. 29"-En los examenes publicos 
el Jurado lo formari: como Presiden- 
te, el empleado de mas categoria en el 
Ramo de Instruccion Publica, el Di- l 
rector General :de Instruccion Prima- 
ria, el Director de la Escuela, el profe- 
sor del ramo, como examinador en su 
propia asignatura, y dos personas m&s 
que designe la Secretaria de Estado 
respectiva. I 

Art. 30"-Los exgminadores se suje- 
taran a las proposiciones del programa 
que presente el establecimiento. 

Art. 31"-En los exhmenes de la Es- 
cuela Anexa, privados o publicos, se es- 
cogertin de preferencia como exaznina- 
dores R 10s alcmnos-maestros. 

Art. 33"-Terminado el examen, cuy:$ 
diiracion en cada asignatura y en toda 
clase determiriarii el Eeglamento inte- 
rior, se fijara el Ultimo dia para la cali- 
ficacion indivihal de cada alumno y 
para la c1ictribi:cion de premios. 

%lo los grados inferiores de la 
Escuela auexa podran dejar de ser cali- 
ficados icdividualniente i'i juicio del Di- 
rector. 

Art. 33"-Las calificaciones seran las 
siguientes: uprobudo, distinguido, sobre- ' 

sulimite y reprobarlo, segun el aprovecha- 
miento de cada alumno y tomando siem- 
pre como base en la  cdificaci6n la con- 
ducta o moralidad que este haya obser- 
vado durante el ano. 

iO Se tendra tambien como regla 
las virtudes del alumno al hacer la dis- 
t r ibucih de premios, bien entendido 
que un establecimiento de educacion 
debe fomentar, sobre todo, el estimulo 
para formar los buenos ciudadanos. 

Z0 El premio consistira en una obra 
6 un di loma firmado por el Director y 
por el 6) ub-Director. 

5 3" Ko podra ser premiado el alum- 
no que no hubiere presentado todos los 
examenes de sus cursos respectivos. 

4" El Reglamento interior*deteirni- 
nara el modo practico o material que de- 
ba observarse al hacer las calificaciones. 

Art. 34O-Terminado el examen y he- 
cha la calificacion y distribucion de pre- 
mios, el Director de la Escuela pasara un 
informe, aprobado y firmado por el cuer- 
po de profesores y examimdores,:al Di- 
rector General de Instruccibn Publica 
Primaria, para que este a su turno lo 
trascriba al Ministerio del ramo. 

En los esanieces privados no habra 
calificaciones especiales ni mucho menos 
distribucion de premios. Bastara simple- 
mente un informe del Director de la Es- 
cuela al Director General de Instruccion 
Primaria. 

CAP~TULO IX. 

Diplomas de maestro. 

Ait. 35o-La Escuela Normal expedi- 
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ra capucidd 6 los aliimnos- 
maestros que los soliciten, mediante mi 
esarneri pu'ulico que tendra lugar inn~e- 
diatamente despuCs de terminados los 
examenes replainentarios de fin cls aEo. 

Art. 36"-Tales diplomas serBn de 
tres clases: 

lo Ik  Esclrrln Ebwe?ztnZ pam ios a- 
lnmnos-maestios que solo sean cxpaces 
de dirigir una Escida Piini3iitz cpe 
conste de los tres grados infer:ores de la 
Escuela Anexa: 

2" De Escuela Xedln para todos aque- 
llos alumnos-maestros que sean capaces 
de organizar) dirigir iina Esciieln qiie 
conste de los cinco prinieros grados de 
la Escxela Anexa; y 

3" Be Esczlelc~ X~q~erior paraJodos a- 
* quellos que por sus aptitudes, conoci- 

mientos y pructica pedagogica sean coii- 
siderados idcineos para organizar una 
Esecela y ensenar en ella ciittlescpiera 
de las inate~im que se encuentran de- 
ternlinadus en los ocho grados de la 
misma Escrieln Anexa. 

&t. 37"- El cstalti,lecimiento tnmhieii 
podriiyxpedir Diplot~as  t lp  Escuela  Xor- 
mal, sujetandose alas dis~~osicion~s que 
kobre el particular drtmiiiae rrl Regla 
mento de Instruecioil Pablica Prirna- 
iia. 

Art. 33"-Los exhnenes para optar 
Diplonas r e r s e r h  sabri: toclns y (>;ida 
iiiia de las ~rmterisc qiie conipr~ndanlos 
g r a d ~ s  de la Esruda Anexa k qve cor- 
respzda  e1 Ciplo~na, y consistir6n 239- 
ni& en wi •‘x:1rr13n minucioso sobre Pe- 
dagogia y cn priiebas ordes y escritas. 

S lC Co:no tesis oral cada :tlumiio 
clictaru dos lcccioneq de iinu h o r ~ ,  a lo 
mAs, sclsre u2 tema, que se sacar6. ii l:t 
siicrte c?e los proqramas de cilseilailza, 
pw1ien:io tisi@rsele vc.intic:-i~tro ho- 
ras de pre~n:.il(b:ciii pxn  tdes lecciones. 

4 2" Como tesis es-ritrl, los exami- 
mdores dir,t;!ran nl dii~iiiio trozos en 
c~u~iltencjoiialr::e:~lv s. ot.iilten erro- 
res de sentido y pamntkales para qnc 
ebte en el acto los examine y cor~ija. 

S 3" Si c! Diploma coinprendiere, 
por la clasc h que p~rtenezca, enscanan- 
za de FrancCs e Ingles, llal>ra tambien 
pruebas escritas, que consistirfin en la 
version que el ahimno llaga de trozos 
de estos idiomas al Espaiiol o vice-versa, 
dictados por el examinador, de alguna 
obra elegida para el efecto. 

6 4" En estas pruebas esciitas el exa- 

inm diirari* iina hora p:wa cada alumno. 
Art. ;3Y Terminados los actos, el Ju-  

ix io  de eziii:enes, c-pe ser6 el m i m o  
(Ir l ~ s  c.siimc.nes dc fhi de arlo, yiocede- 
r:t 6 celificfir :xl alurnno eil cada clase 
para expedirle el Diploii~u cori.espon- 
ctientc. 

$ 1" En el Eiplonia Sgi~ra~un,  con 
bu respectiva edificacion, todab aque- 
llas rnntwias en que ~1 alnnlno haya si- 
do exnminado. 

4 2" E1 Diploma lo aritoriz:dtn con 
su firiris el Director General de 111s- 
triiccicin Primaria, el Director. de la Es- 
cnda, el Siib-Director de la misma, 10s 
iiidiridnos que del Jurado hap i i  ser- 
 ido (10 examiiiadores y el Profesor de 
la, Escnela que para los x t o s  haya es- 
tado haciendo las veces de Secretario. 

&t. 40" Las faltas que coiiietan los 
alumnos se calificaardii de leves, grn- 
res y qrn  ~ ~ i s i t ) ~ a s .  

5 lo Son faltas leves: fuliar una 
vez i;. la semana, e11 horas de coinuni- 
deci, :i la leccion 6 21 asco; el j ir~go de 
inai~os en clasc. 

5 2" Ron grhvcs : reiwit'ieiicia en 
faltas leves en la ;11:5m3 i.i>mana; la 
riiln de p'xlair>iitq -ertui+ )ar t-i orden eil 
las 6 ihs  (12 est~dio,  clnsc~,~~~ori~:itol-ios, 
rte.; perder l w  librc!s. 

5 3" Son faitas g~,xvisinias : toda pala- 
bra o avion qi1.e o i * m h  &!a. moral o 6 
las hiienas ccstiimbres; las riii::s de ina- 
nos: ln, clesobcdieiicia 6 frclta c?c respeto 

los siiperiores; los jncgos (p:i. se pro- 
liilml el; el Bvalaiile:ilo intdrior; lii in- 
trot1nccil;~i de licores. 
2!:1. f?  "-Las f ~ i l t i ~  lews c~stigii- 

ran (wu nmonestu(4o:1e.; l r ~ i d t t s  h 1 ) ~ -  
l:li~x, A j ~ ~ i ~ i o  de1 Director. 

Art. 42"-Las fnlti:.j graves >e casti- 
gar6n con priracicin de recwo y con 
ttii-ea extraordinaria, y con pri i-:teion de 
salida en los dias en qiie la Iinya. 

Rrt. 43"-Las falta% grarisiinas se 
cxstiprAn con !as mismas penas que las 
graves, prudencialmeate recsrgadas, y 
en casos extremos, con expulsion, de 
comiin aciierdo el Director con el Sub- 
Director, y mediante el a~-iso qiie el pri- 
mero d2 al Director General de Iiistruc- 
cion Primaria para qne este resuelva lo 



collve:lieiite, c1r~piii.s de liaber consVillta- 
clo al Xiiiistro &.l Eamo. 

_\rt. Izo--Las fz,ltas de los aliiriinos en 
, .~~~ci . ; , I  castiga%il priilcipalmente por 
$f l>ircy+<ir, qiicdi~udo d)soliitamenti~ 
l)roliil>iclos los cahtigos infamantes, o 
(1"' puedan deteriorar la salud de los a- 
11111111os. 

Art. 45" - Los niaestros y profesores 
poUi.ii:i tambien castigar prudencial- 
mente la.: faltas LIC los alumnos, mien- 
trzs e i t h  bnjo sir iiispeccion, y los maes- 
troj sorliii respoiisables de toda allera- 
c i h  (VI cl orden y disciplina estableci- 
dos. 

CAPITULO XI. 

D e  la Bibliotecu. 

Art. 46"-Organizase en la Escuela 
Normal una Biblioteca, qiie constara de 
todo:, los libros con qve cuente el esta- 
bleciiiii~nto, de las obras que a ella des- 
tine e! Gobierno, de las que den los 
inaestros v de 12s qiie donen los parti- 
cnlares. . 

Art. 47"-E1 Sub-Director de le Es- 
ciiela liara las veces de Bibliotecario, 
qaieii ordenara !as obras por niateri?~, 
haciendo de estas las respectivas clasifi- 
caciones; formara un catalogo claro y 
nietcidico de todos los libros y llevara 
un registro de las obras que circiden. 

5 Las obras no podran salir del esta- 
blecimiento. 

Art. 4So-A1 fiii de cada ano, 6 antes 
si lo creyere necesario, el Bibliotecario 
contratara la encnadernaeion de los ?o- 
lletos y de las colecciones de diarios y 
periodicos existentes en la Biblioteca, y 
pasarA la cuenta compjobada del gasta 
5i la Direcion General de Instriiccion 
Primaria, para que ella solicite la orden 
de pago. 

&t. 49" - A1 Bibliotecario corres- 
ponde hacer cuantos esfuerzos esten a 
su alcance para enriquecer la Biblio- 
teca, ya sea dirigiendose ti los ernplea- 
dos superiores o iI los particulares en 
solicitud de libros, ya &ea obteniendo 
del Gobierno recursos hacer pedi- 
dos de las obras que falten y crea cle 
importancia su adquisicion. 

6 El Eibliotecario ser5 responsable 
de las obras G dociimentos que se pier- 
dan de la Biblioteca y su valor le serii 
descontado de sus siieldos, a efecto de 
lo cual, el Director de la Esciiela dicta- 

r6 las providencias necesirias. 

CAPITULO XII. 

Mobiliario y i i f i ies. 

Art. 30"-El mobiliario y los M e s  
de la Escuela Sormal seran los que el 
Director coiisidere necesarios, atendida 
la organizacion que se da al plantel y 
visto cl nilmero de aliimnos que eonciir- 
ran a el. 

Art. 51"-El Director General de 
Instruccion Primaria proveera de tales 
muebles y iitiles de acuerdo con el Mi- 
nistro respectivo. 

Art. 52"-El Director de la Esciiela. 
tendr:~ en cuenta, para !a distribiicion 
de iitiles a los aliirniios, lo que el Ite- 
plamento de Instruccion Publica dis- 
ponga sobre el part,ieiilar. 

CAPITULO XIII. 

Art. 53"-La manntenciori de los 
d~ininos-maestros se harh pnr contrato, 
a juicio del Ministro del Samo; pero 
sean como fiieren los pormenores y con- 
diciones que se establezcan en los con- 
tratos, seran bases indispeiisables de 
ellos : 
1" La asistencia, de los dumnos en- 

fermos; 
2" La provision de los sirvientes ne- 

cesarios; 
3" El alumbrado del estrzbleciiniento; 
41 El cuidado de los dormitorios y 

aseo de ellos; 
El  aseo diario y general datodo el 

edificio, de la Escuela Kormal,: de la 
Anexa y de los patios. 

Art. 54"-E1 Director esta en la obli- 
gacion de vigilar porque los alimentos 
se suministren conforme al contrato, a 
fin de que en ningiin caso haya qnejas 
justas de los alumnos. 

CAPITULO XIV. 

Disposiciones curias., 

Art. 55"-E1 Gobierno no dara beca 
algima en este estabiecimiento si el a- 
lumno no se cornprwiiietiere a servir co- 
mo maestro, terminada sii cducacih 
profesiorial, por todo e1 tiempo qiie a- 
quel lo haya sostenido. 
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Art. 56"-E1 Reglamento interior fi- 
jara los dias en que los alumnos de la 
Escuela Normal y Anexa deben scllir a 
paseo en comunidad. 

9 En todo caso seran elegidos para 
paseo aquellos lilgares en que haya ba- 
nos. 

Art. 57"-E1 Director General d e h s -  
triiccion Prin~aria podra visitar elpsta- 
blecimiento cuando lo juzgue conve- 
niente y hacer a1 Director las obser- 
vaciones que crea oportunas. 

Art. 58"-En caso de enfermedad, los 
alumnos bequistas seran asistidos por 
iin medico nombrado por el Gobierno, 
quien proveera tambien los medica- 
mentos necesarios. 

Palacio Nacional : San Salvador, 
agosto 18 de 1888. 

El Ministro de Instruccion Puhlica; 
Hernzogenes Aicnrado. 

TEXTOS ELEMENTALES. 

LECCIONES SOBRE OBJETOS, 
(Continuacion.) 

L a  pimienta dulce. 

PARTES. CUALIDADES. 

La cascara. Es aromatica. 
Las pepitas. Olorosa. 
La separacion de vasos. Picante. 
El punto de insercion. Esfei ica. 

Oscura. 
Organizada. 
Katural. 
Vegetal. 
Seca. 
Opaca. 
Tropical. 
Estimulante. 
Inflamable. 
Sapida. 
Conservativa. 
Dura. 
Friable. 
Rugosa. 

La pimienta didce es la fruta seca de 
una especie de mirto silvestre de las 
Indias Orientales; es un arbol fragante 
y hermoso que produce numerosos ra- 
mos de flores blancas, que se convier- 
ten luego en frutas; estas, despues de 
cogidas, se extienden al sol para que se 
sequen. En esta operacion pierden su co- 
lor primitivo y se vuelven carmelitas. 
Cuando las pepitas estan suficientemente 
secas, salen de la cascara y entonces se 
empacan para exportarlas. El sabor 
de la pimienta se considera que encierra 
todos los de las otras especias; su nom- 
bre ingles, de toda esyecia,  se deriva de 
ahi (a77spice.) 

El clavo. 

PARTES. CUALIDADES. 

El caliz. Es aromatico. 
El tubo. Oloroso. 
Las hojillas del caliz. Picante. 
Las puntas delas hojillas. 
El boton. Organizado. 
Los bordes. Natural. 

Tegetal. 
Seco. 
Opaco. 
Tropical. 
Importado. 
Oscuro. 
Estimulante. 
Duro. 
Inflamable. 
Preservativo. 

El boton es esferico. 
El tubo es largo. 
Las hojillas agudas. 

El clavo es el boton cerrado de la flor 
que produce una especie de laurel que 
crece en las Indias Orientales. %n cier- 
t a  estacion del ano, el krbo! del clavo 
produce una gran cantidad de ramos 
de flores que se cogen antes de que abra 
la flor, cuando comienzan a despuntar 
los cuatro extremos del caliz, y las ho- 
jas estan todavia cerradas, formando 
un boton del tamaiio de una arveja. 
Despu6s de cogerlos se exponen a! hu- 
mo de un fuego de carbon y luego 6 los 
rayos de! sol. 

Para concluir las lecciones sobre es- 
pecias, debe hacerse yiie los ninos men- 



Los 1zi6o.s-El jen.giibr es una raiz; 
la pimienta iina seniilla; la nuez-mosca- 
da es una almeuctra; el iriacis es 1% eii- 
bierta mewhranos:: de esa almendra; !a 
canela es iina corteza; e! clavo es i i m  
flor en hotGn. 

CCALIDADES DEL AGCA. 

Es fliiida. Es hann, 
Traiispa~en te. Insipida. 
Clara. Fda .  
Incolora. I~oGora, 
Liquida. Xatiirnl. 
Util. Solvecte. 
Brillante. Penetrante. 
No comprimible, excepto Refrescan+&. 

cli::ii(lo se emplea una Puriilcaute. 
gran f iicrza. Refrigwante 

Fliient e. Fertilizante. 
Potable. 
Alplinas agi-ias a w  ineJiclnales. 

Llovida. I\Ie&cinaL 
Vertiente. r" JL e1131211. 
De mar G salada. E ~ t i t i i ~ a d ~  
De rio. 



medida que se a\-anza hacia los polos, 6 
conforme se elera el terrenq s o b ~  elni- 
t.cl c? el mar. 

2 8 ' .  Hapieves  perpetuas en los Alpes, 
:i 2,670 metros de altina; en los Andes 
;i 4,800; eri Noruega a 1,060. 

21. Las niews de las altas montaiias 
se liquidan o derriten por la parte de 
abajo, A causa del contacto con la tierra, 
qrie iieiie una ternperatirr:~ i n h  elevada, 
y dan origen a numerosas fuentes. La 
pmte superior de esas nieves i a  convir- 
t&ndoae en vapor y acumulandose en 
nrrevas capas, segiin que liagix frio o ca- 
lor. 

22. Los liielos acumulados en los va- 
lle& inmediatos a las cimas de las mon- 
tt~,ii~s, forman los neveros, especie de 
rios solidos, los cil-ales, fiindibndose poco 
a poco, muninistrail agua, coiistaiiternen- 
te 6 los torrentes y rios. Sinella,lcs rios, 
muy crecidos en la epoca de las Ilrrvias, 
he secarian en el verano. 

23. Llaniase 7 1 z i t ~ k  la caida de las go- 
titas dc agua de cine estan formadas las 
niilws. 

24. La llin-ia es 1118s alj. undante en las 
regiones calidas que eu las frias, lo que 
eq i i i de  a decir que su cantidad decrece 
del ewadw halia los polos; esmas abun- 
dante en las regiones niceritin~ws que en 
cl iutcrior de las tierras; y mes en las 
loedidades montaiiosus que en las llann- 
ras. 

23, Hay regiones dondeno llueve niin- 
cn 6 llueve imiy rara vez. Tal es por 
ejemplo la faja de tierra comprendida 
entre los meridianos 16 y 118 a1 oeste de 
CTrcenwich y los paralelos 120 y 470, en 
la  c i d  quedan los clesiertos de Sahara, 
los de Arahia, Pcrsia y Xongolia. Tales 
son tcinibien alprilias partes del interior 
de MCjico y la estrecha zona eoinprendi- 
dtt entre el Pacifico y el pie de la cordi- 
llera, de los Andes, entre los paralelos 40 
y 2To En el la& opuesto de la cmdiile- 
ra  las lluvias son copiosisinlas, lo cual 
depende de la direccion general de los 
vientos. 

YG. Los que ,.ioplaii eii estas regiones 
son los alisios, que vienen cargados del 
W ~ O Y  de agua que han recogido a su paso 
por el Atlantico y por las arboladas lla- 
niiras brasileras. La, cordillera condensa 
esos T-apores, qne caen en copiosa lluvia, 
y de ahi en adelante coiltiniian secos. 
9. Los alisios del S .  E., cargados de 

vapores, riegan @endiente de los Mon- 

tes Rociillosos vuelta hacia el Pdfico.  y 
tle consiguiente las comarcas de Teja*, 
Suevo BGjico y Colorado no teiidriai: 
agita si los moilzoiics del S. no les traje- 
sen alguna hiunedad. 

28. Comarcas hay tambien en que r e  
notaima desecacioiiprogresira, causada 
principaliniente por la d~striitci6ii de 10s 
bosques. Los bosques atraen la iliivia. 
Asi, el1 el Istmo de Suez, hacia siglos que 
nolloda; pero comenzo allowr tan pron- 
to como se plantaron Arboles en las ribe- 
ras del canal recien cdnstriiido alli. 

29. El agua de las lluvias y la v e  pro- 
cede de la liccacioo de las nieves forma11 
los manantiales, esto es, los arroyos; y 
los arroyos, juntindose, foriiian los rios. 
Los rios arrastran en su curso la tierra 
vegetal de las montaiiashaeia losvalles. 
y acnmulAndolu en ellos, riegan y ferti- 
lizan las tierras; llevnn al inar lassustan- 
cias de qiic se alimentan los aniinales 
que lo pueblan, y miie~wi los molinos, 
los telares; etc 

30. l3o  es iiiia corriente de agua qiie 
va en direccion al mar 6 a otro rio; de 
donde la diferencia en t re~io  c•ádaloso 6 
p~i11cip17 y r io  <ff!ieitf~ 6 t ~ i l m f u r i o .  

31. Ftienfe 6 zaci)iiiento es el lugar 
donde empieza a correr el rio; em hoctrdw 
m, el lugar donde entra al mar; r 7 ~ 7 f n ,  la  
isla que fornia el r io  al entrar en elmar; 
co$!fl~rewicr, ei lngar donde se juntan dos 
rios; m i r y ~ i i e s .  las orillas. 
' 32. LlAniasc tn1~7n~1  rio artificial qne 
sirve para poner cn comunicacion dos 
mares 6 dos rios. 

33. Liigo es una porcion de agua ro- 
deada de tierra por todas partes. 

34. El oceano humedece y refresta el 
aire, conserva la vida animal yaliiiieiita 
los rios. Sin el la tierra. seria un desier- 
to. 

3.5. El agua del mar es salada. Este 
sabm g t.1 coristantc movimiento de ella 
hacen qiie no se corrompa, y piiedanvivir 
en ella los peces. 

36. El color del agua del mar varia 
miicho de unos puntos B otros; pero en 
general es de color azul esenro. En el 
golfo de Guinea es hlaiico; cerca de 1 ~ s  
islas Maldivas, negro, y verde, a ininedia- 
ciones de los Azores. 

37. La lwxrle a z p  ofrece ini espectacu- 
lo magilifico: '54 reces el ~lavio, heii- 
diendo las ondus, pareceirazar un surco 
de fuego, en el cual se ven chorros rle 
luz vh-isima, como si millares <?e eSTre- 
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llas flotasen y jugueteasen en las aguas." 
Este fenomeno es causadopor una m d -  
titud de animalillos llimin0~0~. 

38. Las mareas son movimientos dia- 
rios de las aguas del mar, a virtud de 10s 
Cuales estas suben hacia las riberas y se 
retiran de ella alternativamente. 

39. Subea durante seis horas, y este 
movimiento se llama jlfilcjo; el descenso, 
que tambien dura seis horas, se llama re -  
jujo; en su mayor altura permanecen un 
cuarto de hora, lo cual se nombraplea- 
twar; y en su nivel mas bajo diiran otro 
cuarto de hora, lo que se 'llama baja- 
mar. 

40. Llamarise corrientes los movimien- 
tos que llevan el agua del mar en cierta 
direccibri. 

41. Hay en el Oceano dos corrientes 
generales. 

1" Las corrientes polares, que se diri- 
gen de los polos al ecuador, arrastrando 
consigo enormes bancos de hielo que se 
desprenden de aquellas regiones; 

2" La corri~nte eczcatoriwl, comprendi- 
da entre los tropicos; cuya direccion es 
de oriente aoccidente. 

42. Hay ademas vaxias corrientes par- 
ticulares, entre las cuales la mas impor- 
tante es la que sale del golfo de Mejico 
(plf streunz.) Esta corriente no essino 
una modificacion de la corriente eciiato- 
rial. 

43. Las corrientes son debidas a v a  
rias causas, de las cuales son las princi- 
pales : 
1" El impulso de. ciertos vientoscons- 

tantes y fuertes; 
2" Las mareas; 
3". La diferencia de calor y desalm- 

bre, que hace a unas masas de agua 
menos dansas que otras, y las expone a 
ser impulsadas por estas; 

4a La desigualdad de la evaporacion, 
que, disminuyendo mas sensiblemente 
las aguas de una parte del mar que las 
de otra, atrae las masas vecinas para 
restablecer el equilibrio; 

5" El movimiento diurno de la tierra. 

(Continuara.) 

LECrI'URAS P A R A  LAS ESCUELAS, 

por J. Henri Falbre. 

[Continuacion. 

5-En los valles de los Alpes, de 10s 
Pirineos y en general de las grandes ca- 
denas de monta,nas, se aglomeran in- 
mensas cantidades de nieve y forman 
ventisqueros. Se llama veotisquero una; 
capa de hielo de mas de 200 metros de  
espesor a veces, que llena la parte su- 

a5 111011- perior de un valle rodeado de alt- - 
tanas cubiertas de nieve perpetua. 

Figuremonos el mar subitanente pe- 
trificado por el frio, y congelado eu me- 
dio de las agitaciones de una tempestad; 
presentemonos ondas de hielo escalona- 
das hasta perderse de vista, con mil for- 
mas raras, y cntrecortadi~s por mehas 
grietas, y tendremos el aspecto de un 
ventisquero. A derecha e izquierda, en 
el fondo de ese mar de hielo se levantan 
picos inaccesibles cuyas pendientes, eter- 
namente nevadas, alimentan los ventis- 
queros derramando en cllos sus aludes- 

Un ventisquero no es nna masa inmo- 
vil, pues baja sin cestsr hacia el llano, 
pero con gran le~titud. El mecanismo 
de su descenso es muy sencillo. En es- 
tio el calor del dia es 5, veces bastante 
fuerte para fundir parcialmente la nie- 
ve de la superficie y llenar de agua to- 
das las hendeduras del ventisquero. Por 
la noche el agua se congela, y al con- 
vertirse en hielo aumenta de volumen, 
y comprime con una fuerza que nada 
puede resistir los obstaculos que emba- 
razan su expansion. El agua de qire las 
hendeduras se llenan de dia y que se 
congela de noche, obra, pues, como una 
multitud de cunas introducidus por don- 
de quiera en la masa $el ventisquero; 
y bajo el esfuerzo irresistible de todas 
estas cunas, puestas en jilego por el frio, 
el ventisquero se dilata; pero como las 
faldas del valle en que esta encajonado 
le impiden extenderse a lo largo, se en-' 
sancha, crugiendo sordamente-en el sen- 



tido en que la resistencia falta, esto es, 
hacia la entrada del valle, y baja por 
este medio algunos metros en un ano. 

6-Es asi como un ventisquero salido 
de las dturas de las nieves eternas, aca- 
ba por las regiones cultivadas en don- 
de, aun en el estio, ensena el extrano 
espectaculo de sus agujas y de sus on- 
das de hielo, en medio de las florestas 
y de las verdes praderas. S n  descenso 
tiene sin embargo un termino. Donde 
1s. temperatura del estio es bastante ele- 
vada para fundirlo en todo su espesor, 
el ventisquero t e ~ n i n a  por una alta mu- 
ralla de hielo, profundamente excavada 
en la base, en forma de gruta de cris- 
tal en que reina una mvdia luz verdosa, 
y de donde surgen las aguas de un to- 
rrente en medio de un caos de rocas de- 
rrumbadas. Este torrente es la conti- 
nuacion del ventisqnero, que deja de 
ser solido y de marchar para convertir- 
se en liquido y correr. Engrosado des- 
pues con diversos afluentes, forma en 
el llano un arroyo, un rio. 

No todas las aguas corrientes t,ienen 
por origen ventisqueros; pero la ma,yor 
parte, y las mas importantes sobre to- 
do, son alimentadas por la  fusion lenta 
de nieve ac~irnulada todo el ano sobre 
las frias crestas de montarias elevadas. 
Las aguas provenientes de la fusion se 
infiltran en dplpdas hebras en el sue- 
lo, se reiiner; bajo la tierra y van a bro- 
tar a lo lejos en copiosas fuentes, que 
se convierten en rios por la union con 
otras fuentes analogas. 

Las nieves eternas de las altas regio- 
nes son, pues, lluvias mantenidas en 
reserva para la fecundidad de la tierra. 
Las altas montaiias, sin cesar visitadas 
por las nubes, que llevan .del mar la nie- 
ve y el pedrisco, son receptaculos prepa- 
rados por la Providencia para recoger 
las aguas atmosfericas en forma solida 
y distribuirlas poco a poco, por medio 
de los rios, a los valles circunvecinos. 

7-En dgunos campos cultivados la 
nieve desernpeiia, en invierno un papel 
importante que merece referirse. No 
todos los cuerpos, segun lo hemos visto 
ya, pierden el calor con igual facilidad, 
ni lo irradian con una misma abundan- 
cia. Los cuerpos de color oscuro y de 
superficie rugosa se enfrian velozmente; 
los de color claro y de superficie brillan- 
te, se enfrian lentamente. Los primeros 
permiten a su propio calor y al de los 

objetos que cubren disiparse fuera; los 
segundos lo conservan en su interior y 
en el de los objetos, por un tiempo mas 
o menos largo. 

Sin mas explicacion debeis compren- 
der ahora que en el momento de los 
grandes frios del invierno, cuando la 
temperatura desciende a muchos grados 
bajo cero, la nieve de color blanco bri- 
llante y formada de facetas relucientes, 
constituye un manto de admirable efica- 
cia para proteger las raices delicadas p 
el grano confiado a la tierra, contra la 
accion mort,al del excesiro frio. 

Direis tal vez que una capa de nieve 
no es un cobertor muy caliente, y es 
verdad; pero no perdais de vista que para 
conservar llenas de vida las raices y las 
semillas, la nieve no debe calentarlas si- 
no impedir que se hielen; y esto es pre- 
cisamente lo que sucede, porque bajo 
una buena capa de nieye, la  tierra no se 
hiela. 

El  blanco puro es el color mas eficaz 
para oponerse al infrianiiento de los 
cuerpos. La ciencia lo demuestra y la 
nieve nos da, de ello un herinoso ejem- 
plo. 

Antes cie abando;tar este asunto, re- 
conoced que las flores que se abren en 
esa epoca del ano en que el invierno cede 
como con pesar el puesto a la primavera, 
son blancas 6 de color muy elaro cuan- 
do por aparecer adelante de los hojas 
sobre tallos elevados estan expuestas a 
soportar los ataques a veces muy \<vos 
del frio. Las flores precoces del peral, 
del manzano, del cerezo y del espino son 
blancas, apenas matizadas de rosado en 
el centro. Las del durazno tienen un 
color rosado mas d6bil. Cuando el frio 
ya no es de temer, aparecen los calores 
oscuros. La escarlata del ababol y el 
azul del aciano, por ejem'lo, no se 
muestran sino en medio de f as semen- 
teras doradas por los calores del estio. 

Las mismas observaciones se aplican 
a los animales. En  los climas rigurosos, 
su piel cambia al aproximarse el frio, y 
se hace mas abundante y de color mas 
claro, y frecuentemente blanco puro. 
Tales son las pieles del armino y de la  
zorra polar, que de morenas se eonvier- 
ten en blancas. 

Decid ahora, gcual sera la causa que 
pone en accion, en tan diversas condi- 
ciones, la resistencia del color blanco a la 
perdida del calor, que en el invierno cu- 
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bre de nieve la tierra en que duerme el 
grano, qlle para librarlas del frio colora 
las flores precoces con 10s tintes mas 
claros, y por restido da al armino una 
piel de )Jrillante b h c u r a ?  

Esa callsa que sabe, preve y dispone 
con tanta cjenria los nienores detalles 
como el conjunto de la creacion, se Ua- 
ma con el nombre tres veces santo de 
providencia. Es la vista misma de Dios 
que cuida de todas las cosas. 
8-131 vapor de las nubes, en lugar de 

condensarse en gotas de lluvia,'toma al- 
p n a s  veces despues de un fuerte enfria- 
miento acaecido en las alturas del aire, 
1% forma de pedazos de hielo, duros y 
transparentes, llamados grcil?izos. 

En general, los granizos tienen el ta- 
mano de un guisante o de una avellana. 
A veces son menos gruesos, y en algu- 
nos casos, felizmente muy raros, tienen 
el tamano de un huevo de gallina. Su 
peso puede elevarse entonces de 100 a 
500 gramos. El granizo precede o acom- 
pana 6 las lluvias de tempestad; pero 
nunca viene despues. Las nubes que 
lo producen son de una extension y es- 
pesor considerable, y encapotan el cielo 
con graade oscuridad. 

La caida del granizo viene casi siem- 
pre acompaiiada del trueno, y frecuen- 
temente precedida de un ruido sordo 
particular que se atribuye al choque 
mutuo de los granos arrebatados por la 
violencia del viento. El ruido es en oca- 
siones tan fuerte que se creeria oir el 
resonante galope de un escuadron de ca- 
balleria sobre el pavimento de una calle. 
Los aguaceros de granizo son de corta 
duracion. En las mas violentas tempes- 
tades, apems duran un cuarto de hora. 
Y sin embargo, los desastres'ocasionados 
por el granizo son formidables. En un 
instante las tronchadas y destrozadas 
cosechas cubren el suelo, los tiernos re- 
nuevos, las flores y los frutos son arran- 
cados y arrojados A tierra, o destrui- 
dos por completo. 

Pma esterilizar los trabajos agricolas 
de un ano entero, bastan algunos minu- 
tos 6 la nube tempestuosa, encargada de 
recordar 6 nuestro olvido que todos 
nuestros cuidados, si el cielo no los se- 
cunda, son insuficientes para madurar 
la cosecha traerla a buen termino. 

9-Todos 10s objetos colocados en la 
S u ~ e ~ c i e  del suelo, y el suelo mismo, se 
enfrian durante la noche, a causa de la 

radiacioii noeturwa; pero no todos con 
igual facilidad. Sabemos, en efecto, que 
los cuerpos rugosos y de color oscuro se 
enfrian mas aprisa y emiten mas fhcil- 
mente el calor, que los cnerpos lisos y de 
colores claros. El enfriamento nocturno 
mas fuerte se verifica, paes, en los obje- 
tos de color oscuro, como la tierravpge- 
tal, la corteza de los Arboles, las hojas,las 
piedras &-a 

,Que acontece cuando una garraf? eh- 
friada por el agua fresca que contiene 
es expuesta al aire? Que el vapor invi- 
sible contenido enel aire se condensa 
sobre la garrafa y se reduce a gotas de 
agua. Una cosa anaoga sucede al con 
tacto del aire con los cuerpos enfriados 
por la radiacion nocturna. El  vapor in- 
visible del aire se deposita en ellos y for- 
ma lo que se llama rocio. Las gotas que 
en las frias maiianas brillan sobre la 
yerba no tienen otro origen. 

El rocio no cae, pues, sino de las ?U- 
bes, como la lluvia proviene del &?re 
que envuelve inmediatamente las o b p  
tos en que se deposita. Todos los obje- 
tos no son igualmente propios para cu- 
brirse de rocio. tTca hoja satinada de 
papel blanco y una hoja rugosa de papel 
gris, espuestas al aire durante la noche, 
presentan por la manana resultados muy 
diferentes. La primera esta casi seca, la 
segunda humedecida por el rocio. 

El rocio se forma mhs abundantemen- 
t,e sobre los objetos oscuros g rug?sos 
que sobre los claros y lisos. De aqui su 
abundancia sobre la corteza de los arbo- 
les, las hojas de las plantas, la tierra 
negra &" 

El rocio no se forma cuando el suelo 
esta cubierto de nieve. La razGn es evi- 
dente: las nubes interpuestas en la at- 
mosfera interceptan la radiacion hacia 
los espacios celestes, causa del infria- 
miento nocturno, porque apegan una 
cubierta protectora suplementaria de la 
del aire. Y por el contrario, se forma en 
abundancia durante las noches despeja- 
das, porque la radiacion nocturna ad- 
quiere entonces toda su intensidad. 

10-En los meses de marzo y abril, 
cuando la vegetacion entreabre sus bo- 
tones, puede suceder que durante una 
noche serena, en que la luna y las estre- 
llas brillan en todo explendor, los tiernos 
renuevos sean atacados por el frio y pe- 
rezcan pasmados. Se acusa frecuente- 
mente a la luna de esta desgracia, y 



entonces se la llama luna ro3a (rousse), 
porque se dice que ella enrojece y dese- 
ca las hojas. La luna no tiene parte 
alguna en la desgracia, ocasionada sim- 

lemente por un enfriamiento de las 
Kojas Uevado hasta la destruccion, d e s  
pues de una viva radiacion nocturna, 
producida por, un cielo sereno. 

Se evita en los jardines este efecto 
destructor de la radiacion, cubriendo las 
plantas delicadas con ligeros abrigos de 
paja 6 de genero, sustentados por algu- 
nos palos. 

Si el enfriamiento nocturno es snfi- 
ciente para congelar4 rocio, este se de 

R osita en forma de pequenas agujas de 
ielo, llamadas escarcha, la cual se en- 

cuentra con frecuencia en las mananas 
humedas de invierno. Los arboles apa- 
recen entonces cubiertos de innumera- 
bles y brillantes flecos blancos, como si 
durante la noche una extrana fiorescen- 
eia hubiera tenido lugar: son tristes 
flores de invierno, flores de hielo que ha  
abierto el frio y que el sol disipara, 

Sobre la cara interior de los vidrios 
de las ventanas se deposita, durante las 
noches frias y serenas, una cristalizacion 
en forma de palmas y de hojas de helecho 
de la mas exquisita elegancia. La hume- 
dad del aire del departamento, conden- 
sada y congelada sobre los vidf 10s en- 
friados por la radiacion nocturna, pro- 
duce esos admirables dibujcs de hielo, 
como la humedad del aire exterior pro- 
duce las flores de escarcha en las ramas 
de los arboles. 

Educacion America nfi. 

La conexion de este si: tema de apeo 
con la  astronomia es bastantemanifiesta. 
Para cualquier pun to dado se determina 
la  meridiana exacta por la obsenwion 
astronomica. Por este punto se traza 
otra linea que forme con la  anterior an- 
gulos rectos. Esta ultima linea es p a  
ralela al ecuador, a causa de que este 
circulo es tambien perpendicular al me- 
ridiano. Con esto, pues, se han fijado 

dos lineas astronomicas que entre si for- 
man cuatro angulos rectos. La primera 
se denomioa meildiana y la segunda ba- 
se. Las dos forman el patron del cual 
proceden todas las demas del apeo. Des- 
de estas, se trazan otras, a la distancia 
que se quiera, por medio del compas co- 
mun. Las intersecciones de estas lineas 
determinan la localidad de cada sitio en 
la superficie inmensa abrazada por los 
Estados del noroeste. El  resultludo de 
esto es, que todo el pais esta dividido en 
cuadrados de cierto tamano entre los 
cuales, el gobierno o los tenedores de 
tierras, pueden escoger los que gusten. 

Para la consecucion de este plan, no 
bastaba declarar, como efectivamento se 
declaro en la ordenanza de 1'785, que los 
terrenos por medir quedasen disididos en 
determinados cuadrados de m~?nicipios 
y secciones. Tambien se requirio qu? 
se apelase a, la astronomia para determi- 
nar las lineas del patron, y para fijar, 
con permanencia y certiduinbre, los ver- 
daderos meridianos y las latitudes de 
ciertos puntos principales. 

El primer meridiano trazado con exac- 
titud cientifica se llamo el seguttn'o meri- 
dialzo principal, y es el que comienza en 
la confluencia del Little Blue River con 
el Ohio, en el Estado de Indiana. Este 
meridiano se continu0 hasta el limite 
norte de los Estados-Unidos, y su lon- 
gitud total es de 530 millas. Por este 
meridiano y la hase principal que le cor- 
ta en aiigiilos rectos, se hizo casi todo el 
apeo del Estado de Indiana y una por- 
cion del de Illinois. 

Por razon de la forma de iatierra las 
meridianas tienden a juntarse, . y  si se 
toma una linea de mucha longlt~ld esa 
aproximacion co.vierte en pa~alelogra- 
mos los municipios que debieran ser 
caadrados. Para dejar corregido este 
error en los apeos de terrenos publicos, 
se trazaron nuevas bases perpendicula 
res al meridiano i cada treinta millas. 

A este procedimiento puede diimeleel 
nombre de sistewn astronhiico de npeo- 
Todas las subdivisiones de tierras en los 
Estados del noroeste y en los del oeste 
del Misisipi, coumiiy pocas excepciones, 
se han hecho de esta m a u e r a , ~  dependen 
de lineas matematicas conemonadas con 
observaciones astronomicas. h'o sol% 
mente es un plan admirable, sino que es 
la mejor seguridad p ~ i b l e  para los titu- 
los de propiedad, y la'mas segura p r e  
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vencion contra el litigio. Con referen- 
.a a esta grande utilidad del apeo Cien- 
ato observo Mr. Neigs, comisionado 
de la oficina de Baldios, que "para lo 
qne le conviene, el hombm trae 10s cielos 
a 1% tierra. Determinando unas pocas 
posiciones geograficas en el mapa de 
deslindes 6 apeos publicos,por medidde 

a~tronomicas, Se puede 
determinar con precision la longitud y 
latitud de cada granja, de cada cabana 
v hasta de cada patio de casa." 

Nientras que la ciencia introducia de 
esta manera la civilizacion en el seno de 
las selvas, esas selvas cubrian casi toda 

vasta extension de las llanuras occi- 
dentales. Desde el Miami hasta el Wa- 
bash era todo un continuado desierto. 
Mas a menudo se veian los ojos de la 
implacable pantera, que la cara de un 
blanco. El indio llenaba los bosques con 
su grito de guerra. La ciencia, jamas 
habia revelado para el los misterios de 
la naturaleza. Para el los fenomenos 
celestes eran terrores de la su ersticion. P En el eclipse del sol ccjntemp aba el pa- 
lio funeral de la tierra; y en el distante 
cometa, el mensajero de la destruccion. 
El vencedor de cien batallas se encorva- 
ba hasta el suelo, y su tostado rostro 
palidecia de temor. La escena ha cam- 
biado. No ha pasado mas que una ge- 
neracion, y sin embargo la pantera y el 
salvaje han desaparecido. La civiliza- 
cion ha e a c a d o  grandes ciudades. 
La ciega ignorancia de la vida salvaje 
no existe, y ahora viene la ciencia a eri- 
gir sus templos en esos collados corona- 
dos de verdiira. La natuleza ha dejado 
su ceno severo de otro tiempo. Las es- 
trellas ya no presentaran terrores al tra- 
ves del horizonte. El sol ga no se vela la 
faz encolerizado. Nos encontramos en el 
terreno avanzado del saber. Miramos 
hacia el firmamento como hacia la cara 
de un amig?, cuyo aspectoenos es cono- 
cido. Seguimos las lineas de sus faccio- 
n6 ;  retrocedemos hasta su grande origi- 
nal. La luz nos somie desde cada uno 
de esos errantes orbes, y la belleza eter- 
na reposa para siempre en todas las o- 
bras de Dios. 

Hemos demostrado que la astronomia, 
directa o in&ectamente, ha producido 
vastas colisec~iencias practicas, relacio- 
nadas con las ciencias, con la instruccion 

con 10s negocios comunes de la vida. 
&OS ha dado todos los modos que se co- 

nocen de apreciar el tiempo; nos ha eh- 
senado la esfericidad y ma itud de la 
tierra; nos ha suministra !? o el unico 
modo exacto de d9erminar los lugares 2 

nos ha dado la unica mensura exacta de 
los terrenos; nos ha dado el razonamien- 
to por el cual se descubrieron nuevos 
continentes en el seno del abismo. Ha 
hecho mas : ha separado y examinado 
uno por uno los rayos del sol, los ha h e  
cho converger en las lentes, y los ha 
juntado en el telescopio, por las m a n a  
de Galileo, de Newton y de Herschel, y 
ultimamente por las de Rosse, de modo 
que las realidadesde la vision han tras- 
pasado los limites de la imaginacion, y 
de la misma fantasia, ella, vagabunda y 
libre por tanto tiempo, se ha asustado 
del sal ti^ que la ciencia le invita a, dar ! 

Ahora preguntaremos: &que efecto ha 
producido el estudio de la astronomia 
por su accion directa en el espiritu hu- 
mano? De dos modos puede ensanchar- 
se el espiritu por el estudio de las cien- 
cias. E l ~ i m e r o  por el aumento de . 
suma de instruccion actual; el segmdo 
por la amplificacion del orden 6 escala 
de sus investigaciones, la elevacion de 
sus pensamientos, y la' magnitud de sus 
concepciones. Porqtie para cualquier 
observador de las acciones intelectuales 
es obvio, que dos almas 'pueden tener 
precisamente el mismo cumulo de cono- 
cimientos, y la misma energia poco m& 
6 menos para los negocios comunes, y 
sin embargo, la 71na puede ser mil veces 
superior &la otra en la circunferenciade 
la esfera de sus miras intelectuales. El 
uno esta limitado por el horizonte de las 
cosas que justamente le rodean; el otro, 
disciplinado por la ciencia, adiestrado 
por los poderes de la naturaleza, y ayu, 
dado por una imaginaciop vigorosa- 
asciende de collado en collado, de cum- 
bre en cumbre, hasta no hallar cima que 
le impida contemplar de uno a otro ex- 
tremo el universo fisico. 

En este gran resultado de dar, por 
una parte, mas extension al saber, y en- 
sanchar, por otra, la circunferencia y 
sublimidad de las concepciones huma- 
nas, ninguna ciencia ha podido iguala= 
con la astronomia. Ya hemos enume- 
zado muchos descubrimientos hechos eii 
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consecuencia de observaciones astrono- 
micas. Hay no obstante, otro vasto 
grupo de descubrimientos que aun mas 
directamente fueron consecuencias de 
inquisiciones astronomicas. 

Tales son los instrumentos, medios y 
anhlisis matematicos por que se han re- 
suelto los problemas de los fenomenos 
celestes. Antes de Galileo, los medios 
de observar los cuerpos que giran en las 
altas regiones del espacio apenas eran 
mejores que el vidrio ahumado de que 
se sirven los ninos para mirar los. eclip- 
ses. Uno de los mayores descubnmien- 
tos para la erudicion niecaniea, produ- 
cidos por la astronomia,fue el del teles- 
copio. En su mas imperfecto estado, en 
manos de Galileo, sirvio para observar 
perfectamente la superficie de la luna, y 
las formas de los planeta y sus satelites. 
Entonces comenzo el descubrimiento de 
ese vasto campo de estrellados orbes que 
ha continuado su exhibicion desde Gali- 
leo hasta Herschel, y desde Herschel 
hasta Struv' y Rosse. Al telescopio si- 
guieron el microscopio, el reloj de pen- 
dola, y varias otras inveiiciones iiiec,ani- 
cas aplicadas a la astronomia. Poco a 

qoco la maquinaria de la ciencia se en- 
sancho por medio de esa misma investi- 
gacion teorica cuyas inquisiciones esta- 
ba destinada a auxiliar. 

Luego vino el descnbrimiento de la 
composicion de la luz, del cual se dijo 
con razon, que "Newtoii deshizo toda la 
tunica brillante del dia, y di6 a conocer 
el tegido de esa magica vestidura que el 
Dios la naturaleza ha esparcido benevo- 
lamente sobre la superficie del mundo 
visible." Todos los descubrimiento de 
este sabio fueron grandes, pero el de la 
composicion y descomposicion de la luz 
descuella en sucorrona terrenal como la 
joya mas brillante de ella. 

Hermosas y casi ineoinparablesfueron 
estas visiones en los niisterios de la iia- 
turaleza, pero las niatedticas abstrac- 
tas con respecto a si misma, recibieron 
una todavia mas hermosa. Esta fue la 
introduccibii de la geometria de los infi- 
nitos; el analisis niaterii&tico, t:in cono- 
cido ahora conio los cdlcttlos 6.forrio~te.s. 
Este es el analisis i~ifi:iitesiriial. y este 
dlculo peculiar es ei que deteiiiiiria las 
leyes de las lineas curvas. El instriiirien- 
to inventado por Newton, que precediG 
a sus demostraciones astron6micas, y 
usado por el, fue el que Li; I'lacey otros 

emplearon, para calcular hasta sus mas 
remotos limites, los poderes y fuerzas 
embrollados en la maquinaria del sist,e- 
ma planetario. Entonces se extendio en 
todas direcciones el dominio de las cien- 
cias matematicas. El  profesor Plaifair 
decia, que "estos problemas estan cone- 
xionado~ con las rnas elevadas adquisi- 
ciones de la sabid~iria y con los mayores 
esfuerzos del poder. Ellos aparecen co- 
mo columnas inamovibles erigidas en la 
infinidad del es~acio. Dara marcar el li- 
mite eterno que separa entre si las re- 
giones de la posibilidad y de la imposi- 
bilidad." 

Tales fueron algunas de las adiccio- 
nes hechas 6 la ciencia, yendo en busca 
de meros medios e instrunzenfos, por los 
cuales el astronomo pudiese subir la es- 
calinata de la creacion visible, colocarse 
en el centro de su inaquiiiaria mecanica, 
y dirigir la carroza de la ciencia por 
entre el tropel de mundos aniotiiiados. 

Pero estos elementos del saber, re- 
cientemente descubiertos, variados, her- 
mosos y maravillosos coiiio son, no com- 
prendieron sino una parte, y la mas pe- 
quena, de los efectos que la prosecucion 
del estudio de la astronomia produjo en 
el espiritu humano. Beattie, en su en- 
sayo sobre la verdad, dice qiie el alma 
participa. del caracter del escenario na- 
tural de que esta rodeada. El niontanes 
es hijo de la libertad : y la virtud mora 
en el aire puro de s m  altivos collados. 
Si tal es el efecto del escenmio natural 
sobre 1% superficie de la tierra, ,cuales 
seran las concepciones sublimes del que, 
aun cuando no sea mas que con la i m a  
ginacion, traspasa esta atmosfera terre- 
na, se adelanta a los rayos de la estrella 
vespertina, alcaiiia el cenit del firma- 
mento? 
"Cabalgmdi~ s ~ b l i m o m e n t o  eii las ; ! lns  serailc~e; 
Del 6xt:isis para expiar los secretos da los cielos."! 

La concepcion del analisis infinitesi- 
mal fue sublimp. Sacar los colores del 
iris de la luz blanca del sol, recoinpo- 
nerlos otra vez, y hacer que aparezcan 
sus rayos en su color primitivo, fue to- 
do una vision que trasp:iea los limites 
de la poesia; yero c5stos actos fueron 
inferiores en el clrmia de la cic-mis, frl 
que resolvio el yroblrina del sistema 
planetario, y a l  que corriputci todos sus 
movimientos, sus relaciones, sus irregu- 
laridades y sus fw- ~oineiios. ' 
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SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 

XCIV-3% 
XC-ir-La que da 36 vueltas en 10 

XCVII- 
XC'iTIII-3',- 

XCIX-16Sk 
c-$2 

CI-34 (*) - 
CII-% 

CIII-60 pesos. 
CIV-223 pesos, 
CV-36. 

CVI-510 francos. 
CVII-450 pesos. 

CVIII--,% 
CIX-29 pesos. 
cx-,1, 

CXI-96 pesos. 
CXII-17t. 

CXIII-1,819 pesos. 
CXIV-36. 
cxv-20. 

C'XVI-3$* 
CXVII-22q 

CXVIII-63 pesos. 
CXIX-2 >yB 
CXX-4 franco% 

CXXI-2,000 vueltas. 
CXXII-S4 le habrian pagado. 

CXXIII-140 es el numero. 
CXXIV-$62-90 cs. 
CXXV-2,628 francos. 

CXXVI-$1,409-50 cs. 
CXXVII-$442-55 cs. - 
L'] Por un error se euiincio este prciblems, 

poniendo como nihiero menor 23, en vez d e  l), 
como debiu hacerse, pues lo primeio seria ab- 
Pllrd@. 

PROBLEMAS. 

CXXVIII. 

Un comercionte ha hecho en sus li- 
bros los abonos siguientes : 480 pesos; 
1,360 pesos 50 centavos; 2,796 pesos 80 
centavos; 3,145 pesos 20 centavos: icuan- 
to le ha.n pagado ? 

CXXIX. 

De un saco que contenia dinero se . 
sacaron, la primera vez 37 pesos 50 cen- 
trvos, y la segnnda, 28 pesos; queda- 
ron en el saco 175 pesos 50 centavos : 

cuanto habia en el saco ? 

CXXX. 

Para hacei la prueba de una opera- 
cion de sumar n ~ n ~ e r o s  decimales, se ha 
separado el primer. sumando, que es 
348, 25; la suma de los otros sumandos 
es 1,829, 678 : cual es la suma de los 
numeros propuestos ? 

CXXXI. 

Una persona tiene Ciinero en tres co- 
fres : en el primero, 148 pesos 75 cen- 
tavos; en el segundo, 260 pesos 59 cen- 
tavos; y en el tercero 89, 45 centavos. 
Pone todo el dinero en un cuarto cofre 
que tenia ya 60 pesos: jcriauto hay aho- 
ra en este cofre ? 

CXXXII. 

El gasto diario de una familia es co- 
mo sigue : en leche 30 centavos; en pan 
1 peso 20 centavos; en viandas, 2 pesos 
45 centavos; en le,mmbres GO centavos; 
en vino 75 centavos : ;cual es el gasto 
de un dia? 

CXXXIII. 

Una casa de comercio ha tenido las 
entradas siguientes : lunes, 3,783 pesos 
45 centavos; martes, 679 pesos 20 cen- 
tavos; miercoles, 1,847 pesos 35 centa- 
vos; jueves, 2,569 pesos 15 centavos; 
viernes 548 pesos 40 centavos; shbado, 
1,967 pesos 25 centavos : g cual es el to- 
tal de entradas en toda la semana ? 



CXXXIV. 

g Qne numero es preciso &fiadir 4 2, 
3 para formar el numero 8 ? 

CXXXV. 

g Que nume~o hemos de quitar 6 70 
para obtener el numero 45,769 ? 

CXXXVI. 

  en di en do. en 36 pesos 50 centavos lo 
que ha costado 29 pqos, jcuhto  se 
gana ? 

CXXXVII. 

La suma de dos numeros es 38;40, y 
el menor de ellos es 15,957 : i cua  es el 

CXLITI. 

Los ingresos de una casa de comercio 
durante todo el ano han sido 235,785 
pesos 50 centavos, y los egresos 198,397 

f esos 70 centavos : i en cuanto exceden 
os ingresos ? 

CXLrV 

Se han pagado 90 francos por 25 &a- 
larios de varios obreros : .si cada sala, 
rio se hubiese aumentado con 25 centi- 
mos, i cuhnto se habria pagado 9 

CXLV. 

La.s entTadas ocurridas en una caja 
durante 18 dias han sido constantemen- 
te unas mismas, cada una d e  245 pesos 
75 centavos : ( cual es la entrada total 
en los 18 dias ? 

La resta de una sustraccion e& 436,40; 
h a c i ~ d o  la prueba por la adiccion, se 

gs obtenido : 849,675 1 cual es el *$me- 
r& menor ? 

CXXXIX. 

La diferencia entre dos sumas de di- 
nero es 48 pesos 60 centavos;- y el ma- 
yor numero 75 pesos 90 centavos : ~ c & l  
es el numero menor? 

CXL. 

Una sociedad compuesta de ninosy 
de ninas ha gastado 38 pesos 50 centa- 
vos; los ninos s6lo han pagado 21 pesos 
80 centavos: scuanto deben pagar las 
ninas l 

CXLI. 

Dos personas han hecho una bolsa co- 
mun y han juntado entre las dos 47 pe- 
sos 60 centavos; una de ellas ha puesto 
29 pesos 45 centavos: jcuantaha puesto 
l a  otra? 

Un propietario ha obtenido en un aiio 
por los alquileres de sus casas 14,765 
pesos 50 centavos, J+ ha gastado en re- 
paraciones 5,768 pesos 75 centavos: 
8 eual ha sido el producto neto de sus 
fincas? 

CXLVI. 

( Cuanto cuestan 35 car as de taba- 
co a 125 pesos 50 centavos f a carga? 

CXLVII. 

i Cual es el numero igual 6 7 veces'ls 
milesima parte:de 0,003 ? 

- CXLVIII. 

&Cual es el producto de 3,5 por 0,0161 

CXLIX. 

Se ha tomado la centesima parte de 
14,5, y se han adicionado 48 numeros 
iguales al que se ha encontrado : j cud 
ha sido la suma total l 

CL. 

Se pide hallar ros 3,5 centimos de 48 
pesos. 

CLI. 

i Cual es el numero 75 veces mayor 
que 3,6 8 

CLII. 

Una suma se ha dividido entre 25 
ersonas, de modo que cada una de elias 

Ea recibido 3 pesos 75 centavos : jco6n- 
to es la suma ? 



CLIII. 

Se hn:>eil eii iina fabrica diariamente 
telas por el valor de 148 pesos 85 cen- 
tavos : e cdn to  producir& en 86 diss de 
trabajo ? 

C:LIr. 

Tornando los 22 nd6simos de un nu- 
mero se han c~ncontrado 7 3 :  a cual es 

Cuki es elnumero tal que si se toman 
de 61 los 3 centesimos, se obtiene 1,44 

CLVI. 

g Ciial es e1 numero de que los 24 de- 
cimos hacen 12 ? 

CLVII. 

Si rebajamos @,O4 de 3,6, y si de la  
resta obtenida rebajamos otra vez, 0,04, 
y asi sucesivamonte tanto como sea po- 
sible, cuantas sustracciones haremos 9 

* C h d  es t.1 ciioeiente de 0,00024 por 
0.008 :7 

CLIX. 

Se ila itliiltiplicado 3,5 por cierto nu- 
mero, y sc han obtenido por producto 
7,35 : 1 cii5l es el niimero por el ciial se 
ha. miiltiplicado ? 

( 'LX 

Se 1x1 divicliiio 0.3048 por cierto nu- 
mero y >t. 1;s obtenido por ciiociente 
0,00016 . ; m151 es el diT%oi ? 

Heriio- 1)ilg::iio 67 pesos 50 eerltavos 
a cierto c f i ~ r o  de obieros, de Ins cua- 
les cndn uno ha recibido 2 pesos 50 cen- 
tavos: 6 (vi;intos eran los obreros? 

C'LXIII. 

Un pintor ha recibido 4 pesos. 0,05 

por cierto numero de letras a rmojn de 
15 centavos cada letra: cukntas son 
las letras que ha pintado ? 

CLXIV. 

Cuanto nos cuestari 572 3 yardas de 
raso a 3 pesos cada yarda ? 

CLXV. 

A $ 7  f 6 vale la vara de pano : &cuan-' 
to importaran 15 varas? 

Cuanto importaran 1 6  G de aziiear 
a 11 rs. +* ? 

CLXVII. 

A razon de 5 +6 pesos se compra la 
pieza da regencia : i, cna.nto importaran 
128 piezas? 

CLXVIII. 

Habiendo costado la vara de raso 
4 E pesos, g cual es el valor de 25 varas? 

Costando el quintal de tabaco 8 $+ de 
peso. 8 cual es el valor de 50 ? 

i, Cuanto valen 20 sacos de cacao de 
25 millares cada i n o  a 75 :-% pesos ea- 
da, saco ? 

Cidnto cucsirtii 16 sacos de cacao de 
25 millares cada saco 6 raz6n de 2 
pesos cada millar ? 

1 Cuanto nos cuestan 40 yzrdas de 
g6nero B 9 ,-i, pesos cada yarda ? 
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CIENCIA P IJTERATURA. 
C 4 

modo de proirunciar los nom- 
bres eutrairjeros. 

Mac: ddam (inacadam) 
Afacaiilay (macoli : 1s idtinia \ w a l  

entre i y e) 
Macbeth (macbez) 
MacchiaveEi (inacqiiiiirel-li: eri c.hpa- 

id. llaquiavclo) 
Xac-Kloskey (macclosqiii) 
,VI;LC-L)OTVC~~ (1111acd;iiieII 
Shc-Eweii (inaquiuii) 
Jfac Kenna G llac-Iivnri;~ 
Mackiritosli (rniqi-iintorh) 
31ncpherson (macfhs'n) 
Madison (iii6dis'ii) 
Magalliues (iiiagal!:i!wh : t3n rhpaliol. 

Nagallanes) 
Xahanioiici 6 Xnhmiid 
Xahn : ( rmn ( t  l a r p )  
Malcolm 
Xalcsherl~es (iualsid)) 
Xalherhe (mal id))  
Xalthiis (malzik) 
3Iancir;i (iriiiiichii~i) 
Naiideville (mhch- i l )  
Manniug (iuanitr) 
Xanteuffel (mhtoifl  : acento hec:iii- 

dario en la. o) 
31anzorii (maiitsonii 
3larlhoroi~gh (riioll~rii: la yrjmcm o 

abierta, como cii p o ~  rhr) 
Xarsli (nial~lr)  
Nassillon (iiiasiyh) 
Xazzirii (riiatsirii) 
Neheniet-Ali : mejor Xoliarririitvl 
Meigs (rncy.\) 
Xeissonier ( i n h i i i e )  
Xelauchthoii: iiierios correcto ,\le- 

lancthon (iiielanj ton : hilave la j) 
_Ilendelmit (irieild~lsori) 
Slrtastasio (iuetastasio) 
Mettcrnich (nieternij) 
Xcyerheer (niaierher : accnto scciiii- 

dario en la srgundit c) 
Jlmzofanti (nietsofanti) 
Xiclielet (niirlile) 
Nit~helseri imiqiic!s'n) 
Mil1 (nii!) 
Niller (milo,) 
M ~ J I ~ ~ ~ ) ~ ~ ~  (liiiis 

Nilton (milt'n) 
Miraheau (Nirabo) 
Xohamet : mejor que Xahoniet 
Xolcsdiott (mbleclmt) 
Molih-e (mo1ii.r) 
A l  oltke 
Xonroe (monro) 
Xonsigriy (r,zo?~silii) 
Xontaigii (en f').., inontcgii'; en ing., 

rntutegiiiu) 
Montague (moiiteguiii) 
Xontaigiie (nioutal,) 
Montalembert (nloutala)~b6r) 
Nontecuccoli o Xonteciiculi i tnon- 

tccficcoli 6 inontecuculi) 
3Iontrsquit.11 (rno)ttesquitiJ) 
31ontesqixioii (montesqiiiu) 
Moutgomcry (en fr.. nio?igomrri: en 

ijty., riioiigo'~~ieri) 
3lo11tn1orenc.y (ilioriniora)~si) 
Nontpensier (niotqxwsi6) 
Nonti 4vil (riiontrevil) 
Sfoorc (iiiutr r) 
Morel-Fatio 
Jlorelli (morel-li ) 
Xoretti 
Xorris (morib) 
Jlozart (mosar) 
Miilkr (tnti'lf Y) 

S 

Sapiei \ni.pier) 
Selsori (uels'ii) 
Senrriam (((1.. n6iiimlj 
X c ~ m i a ~ ~  (i~~!y,, ili6niaii) 
Sewton (uiut'n) 
Nic~hols (ilicols) 
Sielmhr (nkiir)  
Xirreriibcrg (iiirenilmg : awn to S& 

ciiud:irio ei: L/ ry )  
Soiil 

t 

C)'Connell (oconel) 
O'Donnell (oilbnel) 
Ogilvic (&$vi) 
O'IIipgins (ojig1iin.s) 
O' Lcary (olitcri) 
Ollendoi ff [Glendc jrf) 
Ori~ar i~ Onier 
Oslnan (osni h) 
Ossian ( o s i h )  
Otway (ot-iiei 



LA NUEVA ENSENANZA. . a7 

Palissy (palisi) 
Palmerston (pamerst'n : a larga) 
Pallavicini (pal-lavichini) 
Pallavicino (pal-lavichino) 
~anebianco - 
Parisot (pariso) 
Pascal 
Pasteur (pastor) 
Peel (pil : i larga) 
Pellico (pel-ECO) 
Pergolesi (pergolesi] 
Pestalozzi (pestalotsi) 
Pezet (pese) 
Piecolomini (piccolomirii) ' 
Pitt (pit,) 
Plise ($4 
Pope (p6p : o larga) 
Pott (pot) 
Powell (pauel) 
Powles (pouls) 
Prescott (prescot) 
Price (prAis) 
Proudhon (prudo)i) 
Prud7 hon (prudon) 
Puffendorf (puf endorf : acento secun- 

dario en la o) 
Putnarn 

Quesnay (qukne) 
Quesnel (qu id l )  
Quicherat (quicherii) 
Qniliei (cuilichi) 

R. 

Rabelais (iablh) 
Raciue (rasin) 
Raleigh (roli : o abierta, como en 

ponche) 
Itasch (rach) 
Raspail (raspay') 
Ravaillac (ravayac) 
Raymond (remon) 
Reaumur (reomur) 
Reed (rid : i larga) 
Regnard (rmar) 
Repault  (reno) 
Reid (rid : i larga) 
Itembrandt (reruhrant) 
Remusat (rerniisa) 
Richardson (richards7n) 
Riehelieu (riclilitii) 
Rienzi (rient,si) 
Ttieiis (ii$) 
Robertson (roberrts'ri j 
Roht~spierre (robPspihr) 

Robinson (robins'n) 
Rollin (rolen) 
Romer o Roemer (rolmer) 
Rossi (rosi) 
Rossini (rosini) 
Rothschild (rotchild) 
Rouget de 1'Isle (ruye delil) 
Roiisseau (ruso) 
Rubens (rubens) 
R.ussell (rolsel) 

Sacy (saci) 
Saint-Croix (skncruh) 
Saint-Pierre (senpier) 
Salah-ed-Din : en espan61, Saladino) 
Salisbury (solsberi : o abierta) 
Saluzzo (salutso) 
Sanzio (santsio) 
Sardi 
Saunier (soniC) 
Sa,yei (seer) 
Sbarbi 
Scarpetta 
Schelling (chelin) 
Schiller (clziler) 
Schlegel (clzleguel) 
Schlesinger (clzlesinguer) 
Schloss (clzlos) 
Schmidt (chmit) 

- 
-. - - .- 

P O E S I A S .  

La mariposa brillante, 
Natizada de colores, 
Visita y liba las flores 
Con vuelo y gusto inconstaiite. 

A un fresco alheli se inclina, 
Y apenas lo gust,a inquieta, 
Pasa luego a una violeta, 
Despues a una clavellina. 

Sin tocar a la berbena, 
Sobre un tomillo aletea, 
Percibe su aura sabea , 
Y itesc~nsa en la azucena. 

Dr alli, con r6pido vuelo, 
En otro cuadro distinto, 
Da circulos B un jacinto 
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j 
Y se remonta hasta el cielo. 

V ~ e l v e  con el mismo afan 
Sobre un clavel encarnado; 
En cuanto lo hubo gustado, 
Se trasiada a un tulipan. 

Traida por su belleza. 
En  una temprana rosa 
Por un moriiento reposa. 
Y el dorado caliz besa. 

Ya gira sobre un jazmin, 
Ya sobre el lirio, de modo, 
Que corre el ambito todo 
Del espacioso jardin. 

Sobre un alto girasol, 
Por Ultimo, toma asiento, 
Y en continuo movimiento 
Brillan sus alas al sol. 

Haciendo de bachillera? 
Le dirige la palabra 
A cierta Abeja que labra 
Dulce miel y blanca cera. 

Y1 e dice: "vaya, hermana, 
!Que carhcter tan paciente! 
Te tUve por diligente 
Pero eres grande haragana. 

De un:: en una he repasado 
Las flores; tu, en una sola, 
En una simple amapola, 
Media maiiana hns gastado. 

Kuestra f~rigil vida imita 
A ln flor ELie se apetece; 
Aquella eii sn flor perece, 
P esta cn boton se marchita. 

La Abeja entcixes contesta. 
(Sin divertir su utencihu 
De su actUn! ocupacion) 
Con la siguiente respuesta : 

-"Tii e n  las flores s61o niras  
Aquel jiigo delicado, 
A tn  gusto acomodado, 
Unico objeto a que aspiras. 

Yo trabajo con constancia 
En la flor que me acomoda, 
Hasta que le extraigo toda 
La preciosa, util sustancia. 

No consulto a mi proweho, 
Sino a1 dela sociedad, 
Y publica utilidad 
En el h i t o  que cosecho 

Sigue tu genio ligero 
En paz de lo deleitable, 
Que lo util y lo estable 
Pide un afan tesonero." 

DeIeste modo, amigo, piensa 
Una abeja: tu pensaras 
Como ella, si censuraras 
Los escritos de la prensa 

Si unas con otras cot8eJas, 
Las obras de los autores, 
Veras que liban las flores 
Xas Mariposas que Abejas. 

Qwrcia Goyena 

Hombre 
Levantando un campesino 

Con brazo intri.pi$o el hixc;ha, 
E l  amenazado roble 
Le dirige estas palabras: 

- 
-" Dthtente inhumano i ~Olvidai 

Con cn8nto placer descansas 
Bajo mi 'urnlgiia soxnbrri 
FJ;i las siestas :ibrnmdasf 

iQuien, bi nii trmm destruyt.s, 
Dara asilo u la calandria 
Cuando en el niayo florido 
811s dulces endechns canta 9" 

- 
-"Es cierto, cl villano, dice; 

Pero la cuenta mhs clara 
Es que ganare tres onzas 
Cuando te vendz en la plaza!'- 



Verguenza me da decirlo : 
pero la familia humana 
Nada en el mundo respeta 
Cuando de interes se trata. 

Por el la inocente virgen, 
cubierta de peoa amarga, 
Con el hombre que aborrece. 
Tremula llega a las aras. 

Por el en la oscura noche 
La fiera traicion levanta 
Punal agudo, sonrie, 
Y el sangriento golpe lanza. 

El remordimiento a veces, 
Ruge, acosa y amenaza; 
Pero la voz imperiosa 
Del interhs, todo calla. 

- -. .. - -- 

VARIEDADES. 

Don Maiann Prado. 
No podenios senalar la fecha del na- 

cimiento de don Mariano Prado. De- 
bio de ser en el ultimo tercio del siglo 
pasado cuando nacio este probo aunque 
no siempre afortunado gobernante, .el 
segundo que ejereid la, primera Magm 
tratura del Salvador. 

Prado era un hombre rico, pero de 
estos ricos del campo, donde el queha- 
cer de sus haciendas, que tan en rela- 
cion pone con la riaturaleza al amante 
del trabajo, no les deja lugar a aficio- 
narse & los refinarnientos del orgullo. 
Si esto pudiera hacer creer que en el 
habia falta de cultura, cierto buen sen- 
tido, una conducta irreprochable como 
particular, un caracter que respiraba 
fortaleza de animo, una firmeza y leal- 
ta$ evidentes y un patriotismo de lo 
mas puro e irreducible, le volvian un 
hombre nada comun y una personali- 
dad que se imponia sin esfuerzo a la 
'nirada del publico. 

Las ideas de regeneracion, que fer- 
mentaban en los pocos hombres pensa- 
dores con que contaba entonces Centro- 
America, y que el pueblo no comprendia, 
aunque las servia con s11 espiritu de re- 

vuelta; hallaron en la sencillez de Pm 
do un colaborador, pero no como cual- 
quiera otro, sino un partidario de ace- 
ro : idea que entraba a aquel cerebro, 
rudo al parecer, y que lograba conmo- 
ver su corazon, se identificaba desde lue- 
'go con todo su ser, y la idea mas simpati- 
ca no podia hallar para su servicio una 
fe mas ciega, una sinceridad mas di& 
fana, una actividad mas eficaz. Quiso 
la  suerte que este hombre abrazara con 
entero convencimiento la causa de los 
liberales y la democracia tuvo en el des- 
de luego un servidor de los mas sena- 
lados. 

Vemos, pues, que no siempre son las 
cualidades brillantes las que hacen que 
los hombres merezcan bien de la Histo- 
ria; y en Prado cualidades al parecer 
modestas, reclainan para el elogios que 
no han merecido muchos de nuestros 
gobernantes, los mas de ellos con repu- 
tacion de las mayores y mas envidia- 
bles prendas. Sinceridad, buena fe, 
rectitud, han servido mas, por si solas, 
en repetidas ocasiones, que los mas se- 
nalados talentos unidos a una ilustra- 
cion famosa y a otras dotes insignes, 
que ya hemos visto salir del solio pre- 
sidencial oscurecidas con manchas de 
asesinato y de robo. 

Despues de independizarnos de Es- 
pana, y despues de independizariios de 
Mejico; constituido el Estado del Sal- 
vador, (1824,) los salvadorenos eligieron 
Jefe a don Jnan Vicente Villacorta y 
Vice-Jefe a Prado. 

En este ario se removi6 el asunto de 
ia creacion del obispado que confkmo la 
Constituyente del Salvador, y que en- 
cendiendo el anirno de la aristocracia y 
del Arzobispo de Guatemala, contribu- 
yo no poco a los sucesos do ,stlstrosos 
que pronto debian ensangrentar de 
nuevo al Salvador, que ya llevaba al- 
gun tiempo de guerra. > 

Villacorta, tal vez por sinipatia a la 
nobleza, habia aplaudido los actos 
arbitrarios de Arce : contribuyo a la 
disolucion de la,s autoridades nacio- 
nales, ofrecio auxilios y se los envio al 
Presidente, a quien la Asamblea salva- 
dorefia por su p?t%e excito para que hi- 
ciese elegir funcionarios qne repusiesen 
a los que contra toda ley habia depues- 
to Arce. Ni el pueblo ni \?arios proceres 
de la independencia que estaban en 
San Salvador aprobaron estta conduw 
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ta  y, sea por fuerza dc la opinion, sea 
porqiie realmente estaba muy achacoso 
v enfermizo, el anciano Villacorta, puso 
su renuncia, y el p6blico y los liberales 
saludaron con eiitubiasmo ti1 adveni- 
miento de I'riido al poder. Teniii Ii su 
lado coino ministro $ don Ignucio cic 
Marticorena, quien poco tle:.pii&. ya 
empellada la guerra, y por dcsconfian- 
ze del pueblo, tiivo que reimricii~ y 
Prado llamo al ininisterio a don Uoroteo 
Vasconcelos, que no fiw un colaborador 
insignificante. y ainhoh tlcsplegnroi~ la 
politica n&s delicncl:~ eii el abunto de 
derrocar u 1111 Gobierno que en bra- 
zos del partido servil qiieria iniplan- 
tar desde luego una tirania oqeitraritista 
y sin limites. 

Prado hablo a nombre de la ip.ioii : 
invito a Honduras, Sicar,zgua y Costa- 
Rica para una alianza qiic tendria por 
objeto restablecer el rbgiineii constitu- 
cional, y conroco a los Diputados fecic- 
rdes, perseguidos por Arce. para que se 
reunieran cn Ahuachaph. Los Esta- 
dos de Honduras y Sicaragiia ucepta- 
ron abiertaiiieiite: C'ost%Rica. menos 
interesada por mus alejada del teatro 
de los acontecimientos, bll limiti) a 110 
desaprobar la detmriinaeioii de Prado 
y protestar su adhesion a lo que rcsol- 
viera la mayoria dc lo. vst~doh. 
Los Diputados fetitein!~ no piitiierori 
reunirse. 

Prado reunia fiicrza:, cwi~ :irti\ idttd: 
comprendio quc Ai.ee iba a inv:idir J 
Salvador. r h r  resolvi0 :i huccr 61 pri- 
mero una inva&h C4untexnala. sir- 
viendo para esto la fue:-za qiic habia 
destinado para ciistoclin del congre\o ~ i i  

Ahi~acliap51l. Esto fiie para Arcc y los 
suyos iina sorpresa. Chattmnla tcwin si15 
milicias coiiibatie:ido contra don Dio- 
nisio 1lerrei.a en Hondura., y diseniirla- 
das por los Altos ? por Chiqiiimiila. 
Guatemala estaria desrilantclada. y a 
esto se aiiadiris el de>coaccptu del (70- 
bierno. Prado con cstai veillajns qui- 
so aprovechar el odio que tenian fi Xr- 
ce Raoiil y Snget, dos lconec; y ncorii- 
pafiolos de Tina Junta Consiiltin en 
que formaba Rivcra Cabezas. de gran 
prestigio entre los gnatemaltecos; en 
tales circtiilstancias, el ejercito invadio 
a Guatemala. Contra toda esta politi- 
ca de Prado. ayudada por los desafec- 
tos a Arce y por las violencias de Ayci- 
nena, Jefe de Guatemala, no se opuso 

mas quc t i t i  recurso, y ese salvo por 
esta vez H los serviles : el grito de i mue- 
ran los herejes y viva la religion ! Con 
decir (pie las mujeres. hasta ellas ! hi- 
cieron lmzas con palos clue llevaban 
dos 6 tres cuchillos atados 5. 1s punta, 
y qnc asi armadas se dispusierona sal- 
var "la catedral que los salvadoreIios 
ibau a demoler por envidia ii Guatema- 
la," esth dicho que los frailes pusieron 
en juego fuertes y ya conocidos resortes 
y que esto decidio del exito de una 
guerra que habian provocttdo las con- 
travencioiies 6 la C'onstitucion de la 
Kepiiblica. Arce, ri la cabeza de todo 
cl pueblo (le Guatenida, derroth en 
Arrazola al ejercito de Prado. Esta 
derrota y el haberse hecho Arce dueno 
(le Hoildiri.as, no influyeron en el ani- 
mo de Prado lo suficientt. para descon- 
7vrtarlc. Puso en su rigor la ley mar- 
cial, pero sin que fuera ninguna de sus 
c+onsecuencias los crimenes con que Ay- 
cinena aterraba d mismo tiempo & Gua- 
temala, de donde renian los proscritos 
& engrosar la.; fila:. del C4ol)ernante sd -  
vadoreilo. 

Prado piilio entrar en uegocit~ciones, 
pero sin ceder iin apice de su pretencio- 
nes en favor de las leycs. 

A1 pie de liis proposiciones escribio 
Arce estas palabras : Eso es pedir co- 
w o  si )lo se hubiewi ii,~lc.ncTo. 

Prado le contesto en iiria proclanla: 
Qne p ~ d i a  c m o  coizquistrcdor, pries ex?gin 
p e  ct?  Ir! hi11crn:tr el peso de los 
t r i io~ fm.  

El piieblo tenia rodeado 6 su Jefe, Y 
quien no parecia tocado de su eiitusias- 
mo, atraia sus iras: asi habia hecho de- 
poner a Trigueros. el vencido de Arra- 
~01.2, y al 3Iiiiistro hlnrticoreiia; J- esta 
vez encareel6 u Baoiil que habia pedi- 
tfo qirc se cediesc a 1;~s exigencias de 
Arce. 

Einpeilucla la pe r r a ,  Nilingo •’?e un 
desquite de Arrazola; y los federales 
vuelven sobre RUS pasos hasta pasar en 
dispersi6u la frontera de Guatenala. 

Prado reit~rG siis proposiciones de 
paz, en coasideracion a que se tenlia 
una invasion espariola. Prado volvio 6 
sostener en estas negociaciones las bases 
que paTa cualquier arreglo habia senta- 
do desde luego. Las dos cancillerias des- 
plegaron notable sagacidad, y aunque 
hubo momentos en que parecio que iba 
a cesar la guerra hasta alli sostenida 



LA NUEVA 

0 ,  breves intervalos, las intrigas de la 
nobleza hicieron perder al fin toda 
esperanza de acomodamiento : Pra- 
do habia logrado hacerse de un ejerci- 
to respetable, y no procuro desde enton- 
ces otra cosa que finalizar los asuntos 
por el medio extremo de la guerra. 

Rechazo el clecieto de Arce llamado 
de S &J d ic i c~2bm;  en que ,4rce orde- 
naba inconstitilcionalmellte 1% renova- 
cion, qiie debia ser por mitad, del Con- 
greso federal, en la totalidad de SUS 

Continuo la gilerra Coi1 
varia fortuna, hasta que el ejercito ser- 
vil se en Mejicanos P principios de 
marzo (1828,) y comenzo el sitio que de- 
bia durar mas de seis meses, y que es de 
las mas brillantes paginas de gloria de 
esta Capital. El pueblo empezo a des- 
confiar de la pericia del Jefe del Ejer- 
cito, General Merino, que habia sido 
derrotado antes en Chalchuapa y que 
acababa de ser rechazado en Aculhua- 
ea, cerca de esta Capital. Prado:se pu- 
so al frente del ejercito, y al mismo 
tiempo mando fuerzas a encont,rar a 
Norazan, que ya se habia iniciado en 
los secretos de la victoria en el cerro de 
la Trinidad. El sitio habia durado los 
meses de niarzo, abril y mayo, cuando 
se abrieron las negociaciones de la ca- 
sa de Esquivel, de que resulto un tra- 
tado por el cual la fuerza servil debia 
entrar a San Salvador, trayendo por 
trofeo al ejercito salvadoreno que ha, 
bria ido a encontrarle; Sonsonate y San- 
ta Ana quedaban en tela de juicio pa- 
ra resolverse despues si pertenecian al 
Salvador o a Guatemala; la constitucion 
nacional seria perfrccionctrlcc por m n  
nietcc: el Salvador quedaba sometido 
al despotismo de los nobles (porque Ar- 
ce habia sido ya excluido de todos los 
asuntos publicos, quedando cn su lugar 
Beltranena;) y como estos iban a ser se- 
flores de dar cumplimiento a todo como 
mejor conviniera a un despotismo de 
que habian dado ruebas saiipientas, la 
lucha hasta alli&stenida venia 6 ser in- 
fiuctwsa y el Salvador quedaba Inri- 
millado. Este tratado llevaba la firma 
nada menos que del Padre Delgado. 

Esto sucedia cuando Prado se halla- 
ba en 10s mayores apuros : varias derro- 
tas, la perdida de tantos hombres en 
tantos dias de sitio; la muerte de mu- 
chos y muy valientes oficiales; la  deser- 
cl6n de los siete jefes guatemaltecos; el 

desdiento que cundia en el ejercito y 
en el pueblo, la escacez d e todo, de ele- 
mentos de guerra tanto como de vive- 
res y dinero, todo esto venia a agravar 
la situacion del Jefe Prado: era sin em- 
bargo, cuando menos dispuesto se halla- 
ba a entrar en negociaciones. Se hacia 
sentir ya el desfallecimiento y la deses- 
peracion. En estos momentos fue cuan- 
do el padre Delgado pidio que se le co- 
misionase para tratar con el Jefe ene- 
migo. Debido a su popularidad, lo con- 
siguio, y el tratado firmado por el lu- 
chador de la independencia, el alma de 
la resistencia a Mejico, gran ' instigador 
de la resistencia al ejercito servil; como 
hemos dicho, era una verguenza para 
el Salvador. 

El tratado debia ir a Guatemala pa- 
ra  que lo ratificara Beltranena; lo cuai 
necesitaba algun tiempo en 1828. Du- 
rante ese tiempo se hacia moneda de 
las alhajas de las iglesias que entonces 
eran mucho mas ricas que ahora, se 
preparaba polvora, se fabricaban caiio- 
nes, proyectiles, viveres. Solo la inep- 
cia .de los jefes serviles pudo admitir 
que se entrara en tales negociaciones. 
Verdad es que sus ataques habian sido 
contrarrestados con singular denuedo. 

Firmado el tratado, cuya sustancia, 
si no era conocida de Prado el afecto no 
haberla penetrado hasta que fue pasa- 
do a su aprobacion; y conocido por el 
pueblo, una insurreccion se levanto ame- 
nazante y el pueblo de la Capital pidih 
el combate indignado. Delgado habia 
conseguido su objeto. 

Se ha querido hacer de esto una man- 
cha para Pradoy Delgado. Se les acu- 
sa de falsia. 

Lo cierto es que se llenaron los tra- 
mites del caso: que en estos asuntos 
iio tanto se fian los enemigos 6 la bon- 
dad de sus contrarios cuanto a la pro- 
pia sagacidad; que sabiendo los serviles 
que camino tenian que recorrer las ne- 
gociaciones, y que a Prado,llegado el ca- 
so de la ratificacion, le asistiria derecho 
para rechazar los tratados; debieron te- 
ner mas habilidad y prevision, fuera de.  
que tratandose de enemigos combatien- 
tes, mientras no se falta a las formalida- 
des de estilo, ningun enemigo tiene de- 
recho a exigir mayor sinceridad de su 
adversario. Esto fue lo que sucedio en 
tonces. Las negociaciones politicas tie- 
nen siempre emboscadas. El buen di- 



plomatico, como buen geneal, na 
cae en ellas. 

Como este cargo hecho a Prado, y con 
evidencia al Padre Delgado, se funda 
en conjeturas, no esta demas decir, que 
despues de la  eapitulacibn de Mejica- 
nos, se tuvo como cierto en aquel tiem- 
po la existencia de un decreto impreso 
que se encontro en la mesa de Montu- 
far, jefe servil, preparado con tiempo, 
para, ocupada la plaza, someter al Sal- 
vador a un regimen militar: y esto, 
rat&cado ya el tratado por m de los 
serviles, si envuelve una grave acu- 
sacion - 

Mientras que Prado no habia, hecho 
ninguna ratificacion, los tratados no le 
obligaban, y necio el si hubiera hecho 
alarde de una sinceridad fuera de pro- 
posito, y con enemigos tan p&fidos. 
La diplomacia tiene su tactica que se 
concilia perfectamente con el honor. 

Y cierto es tambien, que cumplido 
ese tratado, los serviles disponen de 
Centro-America, siendo sabido que en 
ese tiempo E s p n a  hablaba mucho 
de recobrar las colonias de Centro- 
America, y en las tertulias de la casa, 
de Aycincna los nobles llamaban al 
Rey de Espana, su muy amado Fernan- 
do. 

; Y pensar que B ese tiempo ya Mo- 
razan habia escrito la pagina de Oual- 
cho ! Que ya Centro-Ambrica podia 
esperar a ciencia cierta su salvacion! 

Tres combates mas despues de una 
infructuosa acometida hecha a Mejica- 
nos por los salvadoreilos, pues los si- 
tiadorss se hallaron al fin sitiados, de- 
terminaron la capitulacion del ejercito 
servil, y a San Salvador entraron pri- 
sioneros los jefes y oficiales serviles 
e1 20 de setiembre. Entre ellos venia 
Pepe Hatres. 

Prado que tan scfialados servicios 
habia hecho a la causa liberal, termino 
su periodo constitucionalcuando acaba- 
ron los azares para la Capital del 
Salvador. Sucediole don Jose Maria, 
Cornejo, electo popularmente. 

En 1829, tras muchos triunfos, Gua- 
temala capitulo; y la Asamblea Nacio- 
 al coiideeoro al ciudadano Mariano 
Prado, " por su valor y perseverancia y 
por su firmeza republicana." 

En  1830, Prado fue h m a d o  por el 
voto popular a desempefiar la segunda 
magistratura de la, Republica, y fu6 

Vice-Presidente de Centr&America 
hasta que, despues de la guerra con que 
Norazan derroco a Cornejo que se ha- 
bia rebelado contra el Ejecutivo Nacio- 
nal, coovocados los pueblos del Salva- 
dor 6 elecciones, salio electo de nuevo 
don Mariano Jefe del Estadodel Salva- 
dor. 

El  Salvador, despues de tanta guerra, 
quedo pobrisimo; el Gobierno sin re- 
cursos, lo mismo que los propietarios. 
La asamblea establecio una contribu- 
cion directa de dos reales cada tres me- 
ses. Pronto estallaron insurrecciones. 
La proclama que Prado dio en esta 
ocasion es interesante porque se tiene 
idea de la probidad que su tono pater- 
nal revela y porque pinta una situa- 
cion de gobierno en aquellos tiempos. 

Descubierta una conspiracion de los 
barrios de esta capital, el gobierno 
dio orden B la comandancia general 
para que ~aurnentara la guarnicion 
de 25 a 50 hombres. Ya habia entra- 
do la noche, y lo que mas se habia 
logrado habia sido hacerla subir a 16 
hombres. &Cuantos soldados forma- 
rian, pues, de ordinario la guarnicion 
de la capital? 

Reprimido el movimiento en San Sal- 
vador, Prado traslado el Gobierno a Co- 
jutepeque. Prmto  hubo siibievacio- 
nes en San  Miguel, qae Prado mando 
reprimir por medio del Coronel Beni- 
tez; sublevacion que se repitio a tiempo 
que el indio Aquino hacia su entrada 
tragi-comica en nuestra Historia. Pra- 
do, que vio seguir el malestar a pesar 
de que la asamblea habia ya suprimido 
la contribucion directa, creyendose con 
alguna responsabilidad, convoco una 
Junta de ciudadanos; pregunto con 
sinceridad si convenia su renuncia 
del poder; dijeronle que si con Iranque- 
za, y el con la mayor buena voluntad 
se separo del Gobierno. S o  le volvie- 
ron a l lanar al poder sus conciudada- 
nos ni el penso solicitarlo, y vivio en 
lo privado en lo de adefante con tanta 
tranquilidad de animo como bajo el 
solio presidencial. 

Imprenta Nacional. 


