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Prólogo.

Señores:
•

La obra que os presento no es un gran texto, por
que no ■ icabe en mi humilde persona tales pretencio
nes, pero creo, que puede servirles de alguna utilidad 
para los que quieran hacer aprecio de esas nociones 
que les servirán para corregirse de ciertas expresiones 
que usan, que no se hallan en la lengua castellana; 
sino que han sido inventadas por los analfabetos, y 
que el uso de ellas, nos hacen pasar por ineruditos 
ante personas ilustradas; es el principal objeto que 
he venido persiguiendo porque lo que se dice de un 
dominicano debemos sentirlo todos.

EL AUTOR.
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-SU

’

Señor

• .t %

,. ,s v , J.fíAN ISIDRO JIMENES, 
Presidente Constitucional de la República.

Por vuestros generosos auspicios vela luz pública 
esta obra en su segunda edición. Dignaos, pues, Se
ñor Presidente aceptar la dedicatoria que os haga de 
ella, y creedme vuestro obsecuente y el más humilde 
de sus subditos.

Vt í »

JOSE E. MIESES.
Santo Domingo.



CAPITULO I.
CONFERENCIA ESCOLAR

$ £•, .
Arillos, arcste, no arito.
Anguila, aguja, anfitrión.
Anfismelo, acéfalo, áced o.
Ateneo, argamandel, aliado. • -
Auriga, aura, auratiñosa.
Aula, abuje, asta, .asno. •
As, arma, alma, alba. , . •

B
Besudo, bedel, biblioteca.
Bilingüe, bibli otafo, bienios. 
Bibliomaniático, bibliomanía. 
Busto, balbuciente, borrasca. 
Bosque, busque, buque, basto.

C
Colgar, colgado, colgando.
Casualidad, cubrcpicíes.
Comida, camisón, cogollo.
Caja, cajita, cajón, cogote.
Cuello, calavera, caravela.
Carraspera, corsel, coreé. •
Costra, costa, conste.
Cocuyo, capiluvio, oopiluvio.
Calefatar, casa, caza, cejas.
Cascarón, camaleón, ca adecente. 
Combustible, cima, caspa, capa. 
Cenador, el que cena; cenáculo. 
Crapuloso, Centáuro, colega.
Codiputado, concaptivo, cajista (tipógrafo).
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D
Disposición, deposición.
Defecar, defecación, diurno.
Deleble, disidencia, 
Difidencia, dentera, dorso.
Dentista, diestra, dosel.
Dedo doctorismo, desdén.

E
Empujar, empujón, empujado. 
Enjuagar, enjuagación, encender.
Estrellar, estrellado, epopeza. 
Exhumar, exhumación, espolique.
Expectar, expectación, expósito. 
Escudero, escuyer, exhausto.
Enema, emético, erutar, erutación, etopeva.

F
Fondillo, faz, feticidio, fluctisono. 
Fratricidio, fisco, factor.
Fracción, festival, ferviente. 
Fecundidad, frasco, vaso de vidrio.

G
Garrafón, gineceo, gavilán. 
Gallicinio, gallinaza, gallo^ina.
Georama, gato, gasto, giste. 
Gastrónomo, gastronomía, 
Granja, gimagua, gemelos, gandul.
Grajo (ave) parecida al cuervo, gravámen.

H
Hela, es el palacio de la miseria. 
Ha, haz, Haina, higüero, halar. 
Halado, halón, hueso, hemorroisa. 
Horquilla, himeneo, hemacrima. 
Hematormo, hemoptisis, hez. 
Hostil, hostia (víctima) hutía.
Horuelo, sitio d onde se reunen losjó venes para 
Hosco, hurón, horripilación.

I
Indeleble, inhumar, inhumación.
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Inopulencia, instante, instancia.
Intuición, inulto, interrogar. 
Intestable, interregno, interior, interno.

J
Jumento, juvenil, jaca, jaquetón.
Jaque, jalón, (estaca) Jano el dios de d os caras. 
Jifero, jira, joya, júbilo.
Judáico, junco, juraduría ó jurado. 
Jurisdicción, jurisconsulto, jurisdiccional. 
Jurisperito, jurista, justa (pelea a caballos). 
Juta (pájaro), justador, el que justa.
J ustillo, justiprecio.

K
Kadish (oración judáica), Kalmucala (la raza 

mongola), Kentucky (Estado de América),
Kermes (insecto), Kilómetro, Kilógramo, 
Kilólitro, Kiliárea (millareas), Kiliógono (po

lígono de 1000 lados), Kiosco (pabellón).
L

Lamer, lamcplato, lamiendo, lista.
Louvre (el palacio de la riqueza), lomillo. 
Lucerna, lacayo (criado de coche), lacticinio.
Leteo, luctatorio, locucución, lapsabundo. 
Lazarillo, lávaro, litis, litigio, latente, lactar.
Lactante, lapidación (apedrear), lapidar, 
Lares (diosa del hogar), locutorio, lumbrera.
Lecherón (el paño que recibe el recien nacido). 
Letrina, lloraduelo, llamazar, lloviznar, lluvia.

M
Mentídero, matutino, maniquí, mascar, 
Masticar, melado, murciélago, merengue,
Mausoleo, morticinio, mojon de lindero, 
Meditabundo, maniluvio, merienda, moho, mohoso.
Matrona, mendigo, mendicidad, madilón, 
Molondrón (el hombre perezoso).
Mantilla (ropo de seda roja).
Marcial (lo que pertenece a la guerra).
Marsete, mentís, mentar, momia, monitor, mosca. 
Miés, monstruo, muchedumbre, monóculo.
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Nodriza, náufrago, nocturno, nuera,, nupsia.
Niñato (el becerro que se saca de la vaca muerta). 
Nonato (lo que no nace), náusea, nauseabundo. 
Nigromante, nigromancia, noria, níspero.
Novaton, natatorio,.natalicio, nefario, nefasto.

Ñ
Ñames, Ñiquiñaque.

o , <
Opulencia, opulcnte, obito, orquesta, orqueta. 
Obstruido, obsturación, optimista, orfandad.
Omitir, optar (aceptar); opositor.
Opúsculo, obicado, orbe, onomástico.

P
Puntapiés, puñetazo, palafrenero, pucho, pernoctar. 
Postulante, poliche póstumo, postero, postrero. 
Potrero, pensil, pesimista, ¡puf!, púa.
Presencia física (es el cuerpo).
Presencia moral (la atención), pellizco.
Presencia intelectual (es la inteligencia). 
Paraguanta (dádiva que se da con su mira). 
Posta, pota (marcar la pesa), pasta de cera.
Pata (la hembra del pato), postilla poste, pústula, 
Puérpera, parturienta, puerperio., panarra 
Prospecto, posteridad, parafernales, progresión 
Prosterna r, preces, paster, pastelillos, pellizcar.

Q
Quinqué (lámpara), quinto, quincuagésima. 
Quilate, querellante, querelloso, quijo (caliVtdí>). 
Quilo, quilificación, quimo (excremento),quincalla. 
Quincallería, quindenio (espacio de 15 años).

R
Romo, riego, riesgo, revesar, resto, recto. ‘
Reflejo voluntario, reflejo involuntario, roe?,* roído. 
Royendo, roedura, reuma, resma, rostro,Jrótulo. 
Rastro, rastrera, ratero, retrato, retreta, ristra.
Rita, relente, rendija, restrojo, redHYAtismiV,'7rascar.
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' Sudario, sapo y no maco, saucería, saucier. * - 
Se me fué, se me calló, salado, somos, semicupio. 
Senador, sicario, sicofante, salcochado, sepelid. 
Sesgar, silvar, sobaquina.

T
Túnico, traje, tiritar, tosca, toca, trasto, trepar. 
Trepándose, tirando, tirar, tálamo, tibor, testable. 
Testa, tremendal, tropezar, tropezó, tropezón.

X • U ' ,
Ugícr, ungüento, Urza (oza), unicornio, umbral. 
Usurario, usier (ugier), utensilio, uzama. 
Usucapión, usuario, úlcera, ulceración.

V
Vuelve otra vez, vajido, vía terrestre, vía férrea. 
Vía fluvial, vía judicial, vahído, vértigo, vergel. 
Venetriz, verraco, viático (los gastos de viaje).

Y
Yerno, yermo, yace, yeciente, yacija (lecho).

Z
Zenit, zénzalo, Zodíaco, zoquete.

CAPITULO II.
DE LA ORTOGRAFÍA.'

Que son letras? Ciertos caractércs que combinados en
tre sí forman las palabras.

Cuántas son las letras que componen el alfabeto cas
tellano? Son 28 letras.

Cómo se dividen estas letras? Se dividen en consonan
tes y vocales.

Cuántas son las vocales? Son cinco á saber: á é i ó ú. 
Cuántas son las consonantes? Son 23 letras, á saber: 

b c ch, d f g h j k 1 m n ñ p q r s t v y w z
Cómo se dividen las consonantes? En consonantes mu

das y en consonantes semivocales. :
Cuáles son las consonantes mudas? Las que principian 

por ellas mismas, como b c d g j k t v z
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Cuáles son las consonantes semivocales? Las que se 
pronuncia con la ayuda de una vocal, como f h 1 11 m n 
ñ r s y x.

Estas se subdividen en labiales que son b ni p linguales 
como 1 11 n ñ r dentales d c s z paladiales como g y k gu
turales como j q x.

La unión de una consonante con una vocal forma una 
sílaba, la unión de sílabas forman las palabras y la unión 
de palabras forman la oración.

Monosílaba la palabra de una sola sílaba como pan, 
pez, mar. Disílabas las de dos sílabas, como gato, perro, 
pata, pasta. Trisílabas las palabras de tres sílabas, como 
pájaro, zapato, tintero. Tetrasílabas la palabra de cuatro 
sílabas, como carpintero, metacarpo. Pentasílabas las pa
labras de cinco sílabas, como metacondito. Polisílabas las 
palabras de muchas sílabas, como constantinopolitano.

Las disílabas y polisílabas se dividen en tres clases: síla
bas agudas, llenas y esdrújulas; son palabras disílabas agu
das las que cargan el acento en la última sílaba, como 
vericú, ambigú.

Son palabras disílabas llenas las que cargan el acento 
en la penúltima sílaba como numero, cantára. Son sílabas 
esdrújulas las que cargan el acento en la antepenúltima síla
ba, como número, cántara, cónyuges.

DIPTONGOS.
La unión de dos vocales como ae. oi. ui.

TRIPTONGO.
La unión de tres vocales como ua7, uei. 

PUNTUACIÓN.
. ; : • ¿ ? 11 O - ü ..............

LOS SIGNOS DE LA ARITMÉTICA SON:
: : : + — X -i- = qq. @ ib onz. $ Cts.
La representación de las letras con las nueve cifras que son: 

AEIOUYMHR

12 3 4 5 6 7 89
1749 [Amor.]
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CAPITULO 111.
DE LA ANATOMÍA.

A. —Artejos, Arveolo, Antebrazo, Arteria, Abdomen 
Aquiles, Ad mídalas.

B. —Brazo, Bifémoro.
C. —Cráneo, Carcáneo, Cùbito, Columna vertebral, Car

po, Ciá, Cartílago, Clavícula, Coxi.
La Columna vertebral se divide entresclases 7 vertebras 

llamadas Cervicales, 12 Dorsales y 5 Lumbales.
Cefática, Coronario, Cerebro lo [seso], Cerebelo, Capreo- 

lo, Ciclopión, Ccrúmen, Colodrillo.
D. —Diagframa, Duramater, Dientes son 32, se dividen 

en cuatro clases 8 incisivos, 4 caninos, 16 molares, 4 pres- 
molares. Duostcrnal.

E. —Esternón, Epigastrio, Escrobícula, Esófago, Entre
coma, Endocardio.

F. —Fémur, Falange, Falangimediana, Falangista.
G. —Gargüero.
H. —Húmero, Hipogastrio, Hipoglosis [parte inferior de 

la lengua].
I. —Internosis.
L. —Laringe, Lóbulo.
M. —Metacarpo, Metatarso, Metacarpofalangiano, Me-

tatarsofalangiano, Músculos cerebrales, son 24. Músculos 
espinales, 64. Mandíbula superior, Mandíbula inferior, 
Membrana. »

P.—Piloró, Piel Pómulo, Peroné, Palatinos, Parietales, 
Pulmón [el bofe], Pericráneo, Pericardió, Peritóneo, Pro- 
nador.

R. —Rótula, Radio, Radiopalma.
S. —Sóleo, Saltorio, Submaxilares, Supinadar, Surales.
T. —Tórax, Tibia, Tarso.
U. —Uretra, Uréteres, Urctrótomo.
V. —Vena.
Las manos tienen dos caras la cara exterior se llama 

dorso y la interior palma, los dedos son cinco que son Pul
gar, Indice, Mayor, Anular y Meñique.

Las escalas del hombre son 6:
1. —Infancia de 1 á 7 años.
2. —Puericia de 7 á 14 años.
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3. —Pulvertad ó adolescencia de 14 á 25 años.
4. —Virilidad de 25 á 50 años.
5. —Vejez de 50 á 70 años.
6. —Senectud de 70 en adelante.

CAPITULO IV.
DEL SISTEMA DECIMAL.

MEDIDAS COMUNES.
La tonelada................... tiene.................... 20 qq.
La tonelada..................... „  2000 1b.
El quintal........................ ,,  4 arrobas.
El quintal........................ ,»  100 Ib.
La arroba........................ ,,  25 Ib.
La libra........................... „  16 onza.
La onza......................... ,, ....................16 adarmes.
El adarme........................ „  3 tomines.
El tomín.......................... „  12 gramos.

PESAS MEDICINALES.
La libra......................... tiene.........................12 onzas.
La onza......................... ............................. 8 dramas.
El drama....................... „ ................... 3 escrúpulos.
El escrúpulo.................. „ ......................24 gramos.

PESAS PARA PASTA.
El marco de plata ú oro tiene.............................8 onza.
La onza..........................................................8 ochavas.
La ochava.................... ,, ....................... 6 tomines.
El tomín........................ „ ......................24 gramos.

MEDIDAS DE CAPACIDAD. 
PARA ÁRIDO.

La fanega.....................tiene.......................12 almedcs.
El almud....................... „ .....................4 cuartillos.

PARA LÍQUIDOS.
La carga...................... tiene........................16 galones.
El galón....................... „ .......................4 botellas.
La botella..................... ............................. 8 azumbre.
Id azumbre................... ,, ......................... 16 copas.

MEDIDAS LINEALES.
El metro tiene............ 3 pies 7 pulgadas.



metro.......... .
meteo se divide <n 
metro se divide en 
metro se divide en 

El decámetro................
El hcctómetrp..............
El kilómetro.................
El miriámetro...............

LA VARA

El 
El 
El 
El

>9 .......43 pulgadas. 
....10 decímetros. 
.. 100 centímetro. 
1000 milímetros. 
..........10 metros. 
........100 metros. 
......1000 metros. 
...10.000 metros.

i 9 9 V.

9 9

9 9

9 9

CASTELLANA, 
tiene.................... 3 piés,

36 pulgadas.

12 líneas.
2 puntos.

9 9

» ♦

»,

» »

La vara............
La vara............
El piés..... .........
La pulgada......*
La línea....*........

OTRA DIVISIÓN DE LA VAR.V. 
tiene......................... .4 palmos.

2 ochavas. 
....6 dedos. 
....9 líneas 
12 puntos.

La vara.....
El palmo..
La ochava
El dedo....
La línea....

» »

« •

.... 4 peonías.
1.200 tareas. 
...300 tareas.

100 conuqueras. 
varas castellanas.

..3 pies.

9 9

caballería 
caballería 
peonía....
tarea.......

. . ...
MEDIDAS AGRARIAS, 

tiene

• 9

l

>*

>,

» »

»,

»,

La tarea.......
La caballería
La área.........

°í>a deca rea....

La
La

•• «La
La
La vara conuqucra.

- La vara conuqüera.
OTRA DIVISIÓN DE LA TA

tiene ....251 metros adrados. 
.....301,200 metro <dos. 
............ 100 me t ros Cctrix 
10 áreas, ó l.OOü^mctroS 

cuadrados. ,
100 áreas ó 10.00 meteos 

• cuadrados.
1000 áreas ó 100.000 me

tros cuadrados.
ITINERARIAS.

tiene

9 9

9 9

MEDIDAS
La legua 3 millas.



12

La legua....................................................4 kilómetros.
La legua............................   4-0 hectómetros.
La legua.......................     400 decámetros.
La legua....................... „ ..................4.000 metros.

SISTEMA NUMERARIO.
La onza americana......tiene
La onza española........ ,/
La libra de esterlina.... ,, 
El peso............................ M
El peso..........................  ,,
El peso............................ „
El peso............................ „
El peso............................ „
El peso................................

"El peso............................ „
El peso............................ ,>
El peso..^......................... m

..................... 20 pesos.

.............................5 „ 

...................... 2%.florines. 

.................... ......4.marcos. 

..........................5.francos. 

................8 reales fuertes. 

.......... 10 reales sencillos. 

........................20. medios. 

..................... 50.peniques. 

................... 100 centenes. 

............. 680 maravedíes.
CAPITULO V.

INSTRUCCIÓN CÍVICA.-
Qué es Nación? Es la reunión de todos los individuos 

de un pueblo. \
Qué nombre se da á los individuos de un pueblo? Se 

llaman ciudadanos?
Cómo se adquiere ese nombre? Por nacimiento ó por 

naturalización.
A qué tiempo pueden ser los extranjeros ciudadanos? 

Los hispano americanos al año,y loseuropeosalosdosaños.
Cómo se llamad pacto que han celebrado los ciudadanos?

Se llama Constitución. B ¿S M gjgj BH I
Qué contiene la Constitución? Los derechos y deberes 

de los gobernantes v goljemados.
Cuántos son los individuos que forman la Nación? Son 

tres, Ciudadanos, Soldados y Magistrados.
Quien es ciudadano? Los que componen la Nación.
Quien es soldado? Los que tienen la misión de defender 

la Nación.
Quieo es agistrado? Los que tienen la facultad de regir 

la Nación.
Cual es la prerrogotiva que gozan los ciudadanos? Es 

el derecho de elegir y ser elegido.
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Luego se nececita ser ciudadano para ser soldado ó 
magistrado? Sí, señor; no puede ser empleado el que no es 
ciudadano.

DE LA FORMA DE GOBIERNO QUE EXISTE.
En cuántas formas de gobiernos está dividido el mundo 

social? En cuatro que son Reino, Imperio, República y 
Sultán.

Qué es Reino? Es un país gobernado por rey ó nina.
Qué es Imperio? Es un país gobernado por un emperador.
Qué es Republica? Es un país gobernado por un hom

bre electo del pueblo.
Qué es un Sultán? Es un país gobernad o por un déspota.
Por qué otro nombré conoce usted los reinos? Por Mo

narquías.
Cuántas claces de monarquías hay? Hay dos clases: 

Monarquía absoluta y Monarquía limitada.
Qué es monarquía absoluta? Es una forma de gobierno 

en que el poder supremo está en las manos de una sola per
sona que se llama rey o reina á cuyo mandato ro hay ape
lación.

Qué es monarquía limitada? Es una forma de gobierno 
en que el poder supremo está en las manos de una sola 
persona, que se llama rey ó reina; pero sujeta a una asamblea.

Cuántas clases de República hay? Hay cuatro que son 
República Aristocrática, Democrática, Unigarquía y Poli
garquía.

Qué es República Aristocrática? Es un país gobernado 
por nobles ó señores.

Qué es República Democrática? Es un país en que el 
poder supremo está en el pueblo, que es el Soberano.

Qúé es República Unigarquía? Es un país donde el po
der supremo está en las manos de una sola persona que se 
lama Dictador..

Qué es República Poligarquía? Es un país donde el po
der supremo está en las manos de muchos individuos.

DE LOS PODERES.
De cuántos poderes se compone cualquiera forma de 

gobierno? De tres poderes, que son: el poder Legislativo, el 
poder Judicial y el poder Ejecutivo.



Que es el Poder Lejislativo? Es el que forma las leyes. 
Qué es el Poder Judicial? Es -el que aplica las leyes.
Qué es el Poder Ejecutivo? Es que hace ejecutar las leyes.
Como se llaman los tres Poderes juntos? Se llama Po

der Supremo.
Qué sucede cuando el Poder Supremo está en las manos 

de una fola persona? Que las garantías quedan suprimidas.
Qué resulta de esa Supresión? Qué la ley marcial está 

vigente.
DE LOS ESTADOS Y SUS GOBERNANTES.

Qué es Capital de una Nación? Es el asiento del Go
bierno Supremo.

Qué es Provincia? Es una ciudad que tiene por autori- 
d< des un gobernador, un comandante de armas, un Ayunto, 
un Tribunal de la. Instancia, un administrador de Hacienda, 
un administrador principal de Correos, y un Vicario Foráneo.

Qué es Común ó Villa? Es una ciudad que por autori
dad tiene un jefe comunal, un alcalde constitucional, un 
Ayuntamiento, un sub delegado de Hacienda, un agente de 
correos, y cura párroco.

Qué es Cantón? Es una jjequeña ciudad que tiene por 
autoridad un jefe cantonal, un alcalde constitucional, un 
agente de correos y un comisario de policía.

Qué es Aldea? ’ Es un caserío que tiene por autoridad 
un jefe de orden público. • . "

Qué es Sección? Es un campo que tiene por autoridad 
un alcalde pedáneo y un Inspector.

CAPITULO VI.
DEL PODER LEGISLATIVO. ,

Dijo Ud. que el Poder Lej ¡dativo es quien hace laS leyes? 
Si, señor, es el (pie forma las leyes v la sanciona.

Como forma el Poder Lejislativo una ley? El forma un 
proyecto de lev, le dá tres lectura con un intérvalo de un día 
a otro y aprobada por las mayoría queda sancionada ¡a ley.

Y una vez que la ley ó decreto queda sacionado tiene fuer
za ejecutoria? No, señor, necesita que sea enviada al Poder 
Ejecutivo, para que le dé la fuerza ejecutoria.
. . Cómo le da el Poder Ejecutivo la fuerza ejecutoria a una 
ley? Revistiéndola de la aprobación y mandándola á pro-
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mnlgar en todo el territorio para que todos sus habitantes 
la obedezcan.

Cuando el Poder Legislativo forma una ley ó decreto y 
la envía al Poder Ejecutivo, para que la revista de la apro
bación [que se llama Excccuatur] y éste la devuelve con la 
desaprobación [que se llama Veto]. Qué sucede entónces? 
Que al recibirla el Poder Legislativo, la examina y si a la 
mayoría de sus miembros hallan basada en razones las ob
servaciones del Poder Eiecutivo, deja de ser ley.

Y si el Poder Legislativo forma una ley ó decreto, la en
vía al Poder Ejecutivo para que le ponga el beneplácito; y el 
Poder Ejecutivo la devuelve con la desaprobación. Qué su
cede entónces? Que el Poder Legislativo al recibirla la some
te á sus miembros, y si la mayoría halla que no están funda 
das las razones del Poder Ejecutivo, para hacer dicha obser
vación, entónces el Poder Legislativo enviará de nuevo la 
ley ó decreto para su promulgación, sin que pueda por nin
gún motivo negarse á hacerlo en este caso.

S7 el Poder Legislativo forma una lev ó decreto, la envía 
al Poder Ejecutivo para que le ponga la aprobación, y al 
Poder Ejecutivo, se le pasa el término de ocho días sin devol
verla. Qué sucede entónces? Que el Poder Ejecutivo tiene que 
mandarla á publicar, aunque dicha ley pida su destituciones.

CAPITULO Vil.
DEL PODER JUDICIAL.

Dijo Ud. que el Poder Judicial, es el que aplica las leves? 
Si, señor; este Poder está conferido en una Suprema Corte de 
Justicia, tres Cortes de Apelaciones, una en la Capital, otra 
en Santiago de los Caballeros y otra en la Coneepsión de la 
Vega, y en las demás provincias Tribunales de la. Instancia 
y en las Comunes y Cantones, tribunales inferiores ó alcaldías.

Cómo se denominan sus empleados? Se llaman Minis
tros, Juez y Conjueces, y todos se llaman Magistrados, que 
son los que tienen la misión de administrar la Justicia, v es
tos son sectarios de la diosa Némesisf*), que ella le reclaman 
que la imiten, que ella no sabe á quién tiene por delante, por 
que está vendada. A esta diosa le erigieron en 
tiempo del paganismo un templo, y en su altar 
dos escaleras para significar que la fortuna sube 
calera y baja por la otra.

(•) La diosa de la Justicia la Fortuna.
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CAPITULO VIII.
DEL PODER EJECUTIVO.

Dijo Ud. que el Poder Ejecutivo es el que hace ejecutar las 
leyes! Sí, señor; este Poder está conferido en el Presidente 
y'los Ministros en la Capital, los Gobernadores en las Pro
vincias, y los Jefes Comunales en las Comunes ó Villas y Jefes 
Cantonales en los Cantones.

Cual es la alta misión del Poder Ejecutivo! Es velar por 
el órden y la paz, y la Conservación de la integridad territo
rial de la República, y prestar su valiosa coadyuvación para 
que la instrucción pública se extienda en todo el perímetro 
de la República, y que la enseñanza sea obligatoria, prestar 
su ayuda al sostenimiento del Culto Católico; prestar subsi
dio á los hospicios de caridad para que hallen seguro alber
gue tantos pobres que á voces los reclaman.

CAPITULO IX.
DEL PODER MUNICIPAL.

gué es el Poder Municipal! Es que está conferido en las 
Juntas Provinciales ó Ayuntamientos en las Provincias y 
Comunes; y estas Corporaciones representan en los pueblos 
el Poder Legislativo, porque formulan reglamentos en bien 
de la Comunidad, ellos, velan por el orden y el sociego de 
sus compueblanos, ellos atienden á la educación de los niños 
proletarios; y recaudar contribuciones de las clases opulen
tas para invertirlas en las inopulentas. Los Ayuntamientos 
atiendan al arreglo de las calles y parques, edifican buenos 
edificios que embellecen las poblaciones. Estas corporacio
nes se les denomina Municipio, porque se deriva de la pala
bra munificencia, que significa generosidad; y en verdad son 
bastantes generosos los que la componen; porque todo loque 
hacen es á favor del público, sin merecer ninguna remunera
ción por su trabajo, como lo hacen los demás empleados que 
reciben mensualmente un emolumento.

Los Ayuntamientos son los que establecen tres clases de 
policía, que son la. Policía Urbana, la que vela por la po
blación durante el dia artificial. 2a. Policía Nocturna, que 
vela durante la noche, que llamamos sereno, que es la de más 
necesidad, porque mientras nosotros nos entregamos en los 
brazos de Morfeo, ellos están vigilando nuestras personas é 
intereses; y 3a. la Policía Rural, es la que inspecciona y cuida
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los caminos de los malhechores, para asegurar á los excur
sionistas sus personas é intereses en sus excursiones.

CAPITULO X.
DE LA SOBERANÍA.

' De cuantas clases es 7a Soberanía? Es de dos clases So
beranía Inmanente y Soberanía transeúnte.

Qué es Soheranm Inmamente? Es la que regula los ne
gocios doméstico.

Qué es Soberanía transeúnte? Es laque representa á las 
Naciones en sus correspondencias con los otros Estados. •

En cuántas clases está considerada la correspondencia? 
En tres clases: la. Correspondencia del exterior, es la que 
viene del extrangero. 2a. Correspondencia del interior, es 

• la que viene de los pueblos de la República. 3a. Correspon
dencia urbana, que es, la de la localidad.

En cuántas clases se divide la Correspondencia? En ocho 
clases, que son: la. Cartas francas. 2a. Cartas multadas. 
3a. Oficios. 4a. Certificados. 5a. Paquetes. 6a. Impresos. 

,7a. Muestras. 8a. Tarjes.
Cómo se llaman los jefes de la Soberanía transeúnte? Se 

denominan Ministros de Correos, Administrador'Gcneral de 
Correos en la Capital, Administradores Principales de Co
rreos en las Provincias y Agentes de Correos en la Comunes 
y Cantones.

Cómo están clasificadas las Oficinas de Correos? Se cla
sifican de la manera siguiente: la. Administración Gral. de 
Correos. 2a. Administraciones Principales de Cambios, que 
despachan correspondencia para el exterior que son las pro
vincias siguientes: Puerto Plata, Montecristi, Samaná, San 
Pedro de Macorís, Azua y Barahona. 3a. Administraciones 
Principales distribuidores, como Santiago de los Caballeros, 
la Vega, Espallat, San Francisco de Macorís y Seybo. 4a. Las 
Agencias de Correos, que despachan para las oficinas princi
pales y reciben de ellas.

CAPITULO XI.
DEL DERECHO.

I)e cuántas maneras es el Derecho? De tres, que son: 
Derecho Civil, Derecho Político y Derecho Mixto. .

Que es Derecho Civil? Es el amparo que las leyes dan a
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tóelos los que habitan el territorio de la República en sus 
personas é intereses.

Qué es Derecho Político! Es el derecho que tienen los 
- ciudadanos de elegir v ser elegidos.

Qué es el Derecho Mixto! Es el derecho que tienen los 
ciudadanos de emitir sus pensamientos por medio de la pren
sa ó de la palabra y presentar proyectos de leyes al Sobera
no Congreso, que redunden en bien de la comunidad.

DE LOS ESTATUTOS.
De cuantas manera es el Estatuto! Es de dos real y 

Personal. * .
Qué es Estatuto real? Es el derecho que tienen los go

biernos de regir los bienes de los extrangeros y someterlos á 
las mismas contribuciones que a sus subditos.

Qué es Estatuto Personal! Es la ley que sigue á los do
minicanos adonde quiera que fueren, que no pueden casarse 
antes de los 18 años de edad ni adoptar antes de los 50 Años, 
el estatuto personal sigue al hombre como la sombra al cuerpo.

DE LOS MINISTROS DIPLOMÁTICOS.
Qué son Mmstros Diplomático! Son los (pie ejercen mi

siones diplomática y encargados de negocios.
Cuántas clases hay de Ministros Diplomáticos! Son de 

tres clases: lo. Ministro Plenipotenciario, son los Legados 
. Apostólicos, (pie son Cardenales, los Nuncios (pie son tam

bién Ministros Pontificios, y los Embajadores, estos minis
tros llevan plenos poderes. ’ 2o. Ministros enviados extraor
dinarios (pie son los Internuncios. 3o. Son los Ministros 
Plenipotenciarios, Ministros residentes, Ministros Encarga
dos de negocios y los Cónsules (pie ejercen funciones diplo
máticas.

Comose denominan los Scerertarios de los Ministros 
Diplomáticos! Se les denominan Secretario de Legación.

Cómo se llaman los documentos que portan! Se llaman 
Credenciales, Instrucciones y Plenopoderes.

Qué es Credencial! Es un documento que solo sirve para 
acreditar la conducta del Ministro Plenipotenciario.

Qué es Plenopoderes! Es un documento (pie no solo acre
dita al Ministro, sino que hace que 1c dispensen las mismas 
consideraciones que al Soberano.

Qué es Instrucción! Es un documento en que van seña
ladas como se ha de conducir en su misión.
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DE LAS ACCIONES DE GUERRA.
Qué es Armisticio? Es la suspcnción de armas que esta

blecen los beligerantes.
Qué es botín? Es el despojo que se le quita Al enemigo.
Qué es Motín? Es la preparación para un sulevación 

contra el gobierno.
Qué es baja? Es el daño que se hace al enemigo en heri

dos y muertos.
Qué es Represaría? Es hacer al enemigo según ha hecho.
Qué es Estratagema? Es el engaño que se hace al enemigo.
Qué es Manifiesto? Es un. documento que se usa al 

principio de la guerra.
Qué es Declaración? Es una manifestación que hace el 

jefe sobre su conducta que ofrece observar al tomar posesión.
Qué es Escaramusa? Es la preparación que hacen los 

beligerantes para entrar en combate.
Qué es Proclamación? Es la declaración de la investidu

ra del jefe Supremo.
Qué es Minuta? Es el autógrafo que vi Ministro entrega 

á su Secretario.
Qué es Ultimatun? Es el aspecto definitivo que una po

tencia da á las negociaciones que tiene entablada con otra.
Qué es Relien? Es un individuo de grande estima que 

una Potencia entrega a otra como fianza en el cumplimien
to de lo pactado.

Qz/e es Salva? Es el saludo que un buque de guerra hace 
al llegar al placer de un pueblo.

Qué es Contra salva? Es la contestación del saludo que 
la place hace al buque.

CAPITULO XII.
DE LA CRONOLOGÍA.

Qué es la cronología? Es la ciencia (pie trata de la com
putación del tiempo.

jjué es Tiempo? Tan simple y clara es la idea que repre
senta, que no se presta bien á la definición; pero no obstante 
diremos que tiempo es la sucesiva duración de los seres.

Cómo se ha logrado ñiedir el tiempo? Por los movimien
tos de los astros.

Cual es la principal división del tiempo? La de años, 
meses, días, horas, minutos y segundos.
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El año antes de Rómuloy cuántos meses tenía? Tenía 
siete meses, y días 204.

Cual era el piimcr mes? El primer mes era Jumo.
Como se contaban los meses? Se contaban así: Junio, 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
Qué hizo Rómulo al año? Le añadió tres meses que fue

ron Marzo, Abril y Mayo.
De cuantos meses se compuso el año? De 10 meses y de 

306 días, y quedó siendo el primer mes del año Marzo.
Cómo se contaban los meses? Se contaban: Marzo, 

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, No
viembre y Diciembre.

Cómo se llamó ese año? Se llamó año romano, porque 
lo arregló Rómulo.

Quién fué Rómulo? Rómulo fué el fundador de Roma.
En qué año fundó á Roma? El año 753 antes de Jesucristo. 
Í)ué otro vino hacerle arregló al año? Numa Pompilio, 

é añadió dos meses Enero y Febrero. Enero compuesto 
de 31 días y Febrero de 28. luego tuvo el año 12 meses y días 
365, v quedó siendo el primer mes del año, Enero.

Cómo se llamó ese año? Se llamó año Pompiliano por
que lo arregló Numa Pompilio.

Quién fué Numa Pompilio? El segundo rey de Roma, 
que vino al poder el año 716 antes de J< sucrisUx

Qué otro le hizo arreglo al año? Julio César, que le aña
dió 6 horas para que en cuatro años viniera á resultar un 
día y ese día se agregó á Febrero, porque no,tenía más que 
28, para que tuviera 29, y cuando Febrero traiga 29 días 
lo llamaremos bisiesto, por este arreglo vino haber dos cla
ses de años que son: año común (pie tiene 365 días y 6 horas 
y año bisiesto de 366.

Cómo se llama ese año? Se llama año Julino por haberlo 
arreglado Julio César, que fué emperador en Roma, y que 
gobernó el año 43 antes de Jesucristo.

Cuál fué el último arreglador del año? Fué el Sumo Pon
tífice Gregorio XIII que en el año 1582, de acuerdo con un 
astrónomo de los más adelantados de esa época, se convino 
que el día 5 de Octubre de aquel año, se contase por 15 del 
mismo mes, y que cada cuatro siglos se quitasen 3 años bi
siestos, por lo que no los fueron los años 1700, 1800 y 1900, 
pero sí lo será el 2000 continuando en adelante con el mismo 
orden de supresión.
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Cómo se llama ese año? Se llama año Gregoriano, por
que lo arregló el Sumo Pontífice Gregorio XIII el año 1582.

Cuántos son los meses? Son 12 que son: Enero, Febre
ro, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, .Septiembre, 
Octubre. Noviembre y Diciembre.

Cómo se dividen estos meses? En tres clases que son me
ses de 31, de 30, y uno que tiene 28 días.

Cuántos son los meses de 31 días? Son 7 meses, á saber: 
Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre v Diciembre.

Cuántos son los meses de 30 días? Los meses de 30 días 
son 4: Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.

Cual es el mes de 28 días? Febrero, y tiene 29 días cuán
do el año es bisiesto.

Qué tiempo pasa de un año bisiesto áotro? Cuatro años. 
Cuántas semanas tiene un año? . Tizne 52 semanas y un día 
si el año es común, y si es bisiesto tiene 52 y dos días.

El mes tiene cuatro semanas y dos días, si es de 31, y 
cuatro semanas y dos días si es de 30; solamente Febrero, 
tiene cuatro semanas. La semana tiena 7 días, que son: Lu- 
ne-, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes Sábado y Domingo.

El día tiene 24 horas, la hora tiene 60 minutos, el minu
to tiene 60 segundos y el segundo tiene 60 tirceros.

En cuántas clases se divide el día? En dos que son día 
artificial y día natural.

Qué es din artificial? Es el espacio de doce horas ó el 
el tiempo que dura el sol.

Qué es día natural? Es el de 24 horas ó el tiempo que 
emplea la tierra en dar su movimiento de rotación alrededor 
de su eje, que lo ejecuta de Occidente á Oriente.

CAPITULO XIII.
DE LAS ESTACIONES.

Cuántas son las Estaciones que ha v en el año? Son cua
tro á saber: Primavera, Estío, Otoño ó Invierno.

Cuándo entra la Primavera? El día 21 ó 22 de Marzo.
Cuándo entra el Estío? El día 21 ó 22 de Junio.
Cuándo entra el Otoño? El día 21 ó 22 de Septiembre. 
Cuándo entra el Invierno? El día 21 ó 22 de Diciembre. 
Cuántos son los Equinoccios? Son dos, Equinoccio Ver

nal y Equinoccio Autunal.
Cuándo tenemos el Equeinocco Vernal? En la Primave

ra, y el Equinoccio Autunal, lo tenemos en el Otoño.
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Qué quiere decir Equinoccio? Es una voz griega que sig
nifica la igualdad del día y la noche, que el día tiene 12 horas 
y la noche 12 horas y el Sol corre por la linca Equinoccial 
ó Ecuatorial, que divide al globo terrestre en dos partes 
iguales.

Por qué en las estasiones de Primavera y Otoño se siente 
que el Sol está más caliente que en las demás Estaciones? 
Porque el Sol viene al Zenit y quedan sus rayos verticalmen
te sobre nosotros, y por esa razón nos pisamos la sombra á 
las doce.

Cuántos Solsticio hay en el ano? Hay dos Solsticios, que 
son el Solsticio Estival y Solsticio Hiemal.

Cuándo entra el Solsticio Estival? Entra en el Estío ó 
Verano.

Y á favor de qué trópico corre el Sol? A favore del tró
pico de Cancel.

Donde queda el trópico de Cánsel en el mapa mundi? Del 
Ecuador 23% grados al Norte.

(Jué son más largos, los días ó las noches? Los días tie
nen 14-%. horas y las noches 914 horas.

Cuándo entra el Solsticio Hiemal? En el Invierno.
Y á favor de qué trópico corre el Sol? A favor del trópi

co de Capricornio.
Dónde queda el trópico de Capricornio'' Del Ecuador 

23% grados al Sur.
Qué son más largo los días ó las noches? Las noches, 

pues los días tienen 9!4 horas y las noches 14% horas.
Qué quiere decir Solsticio? La palabra Solsticio es grie

ga, que significa la desigualdad del día y la noche, que una 
vez en el año el día es más largo que la noche y otra vez la 
noche más larga que el día.

LAS FACES DE LA LUNA.

Las faces de la Luna son cuatro (pie son Nueva, Crecien
te, Llena y Menguante.

Cómo se llama cuando la Luna está Nueva y Creciente? 
Se llama Novilunio.

Cómo se llama cuando la Luna cstáLlcna y Menguante? 
Se llama Plenilunio.

Cómo se denomina el primer día de Luna Nueva? Se de
nomina Neomenia.
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Cómo se llaman los tres días en que no se vé la Luna? Se 
llama Interlunio.

PUNTOS CARDINALES.
Los Puntos Cardinales son cuatro Norte, Este, Sur y Oeste.

PUNTOS LATERALES.
Los Puntos Laterales son cuatro, Nordeste (N. E.), Sudeste 

[S. E.], Noroeste [N. O.], Suroeste [S. O.].
PUNTOS COLATERALES.

Los Puntos Colaterales son ocho, Nornordestc [N. N. E.], 
Sursudeste [S. S. E.J, Nornorocste [N. N. 6.], Sursuroeste 
[S. S. O.], Estcnordeste [E. N. E.J, Estesudeste [E. S. E], 

Ocstcnoroeste (O. E. O.), Oestesurceste (O. S. O.)
El punto que está fijo sobre nuestras cabezas se llama 

Zenit, y el que está á nuestros piés se llama Nadir.



CAPITULO XIV.
DEL EPÍLOGO.

HIMNO NACIONAL.
Letra del Sr. Emilio Prudhomme, y música del Sr. José Reyes., 

lo.
Quisqueyanos valientes alcemos 

Nuestro canto con viva emoción, 
I del mundo á la faz ostentemos 
Nuestro invicto glorioso pendón. 
Salve el pueblo que intrépido y fuerte 
A la guerra á morir se lanzó, 
Cuando en bélico reto de muerte 
Sus cadenas de esclavos rompió.

2o.
Ningún pueblo ser libre merece 

Si es esclavo indolente, servil, 
Si en su pecho la llama no crece 
Que templó el heroísmo viril. 
Más Quisqueya la indómita y brava, 
Siempre altiva la frente alzará, 
Que si fuere mil veces esclava 
Otras tantas ser libre sabrá.



3o.

Que si dolo 3’ ardid la expusieron 
De un intruso Señor al desden, 
Las Carreras ¡Beler!... campos fueron 
Que cubiertos de gloria se ven, 
Que en la cima de heroico baluarte 
De los libres el verbo encarnó, 
Donde el genio de Sánchez y Duarte, 
A ser libre ó morir enseñó.

4o.

I si pudo inconsulto Caudillo 
De esa gloria el brillo empañar, 
De la guerra se vió en Capotillo 
La bandera de fuego ondear. 
I el incendio que atónito deja 
De Castilla al soberbio león, 
De las playas gloriosas le aleja 
Donde ilota el cruzado pendón.

5o.

Compatriotas mostremos erguida 
Nuestra frente, orgullosos de hoy más 
Que Quisqueva será destuída, 
Pero sierva de nuevo jamás.
Que es santuario de amor cada pecho 
Do la Patria se siente vivir,
I es su escudo invencible el derecho, 
I es su tema: ser libre ó morir.

Go.

• Libertad, que aún se yergue serena 
La victoria en su carro triunfal 
I el clarín de la guerra aún resuena 
Pregonando su gloria inmortal. 
Libertad: Que los ecos se agiten 
Mientras llenos de noble ansiedad, 
Nuestros campos de gloria repiten 
¡LIBERTAD! ¡LIBERTADl ¡LIBERTAD!



HIMNO A DUARTE.
Letra del Licdo. Don Federico Henriques y Carvajal, 

música del Señor Manuel de J. Ravelo.

— CORO —
Flote al aire i al Sol la bandera 

En que cifra la Patria su honor 
Cual paloma de paz mensajera, 
Siempre lleve mensajes de amor.

lo.
En falanges de honor en columnas 

De patriota y cordial juventud, 
Lleguen todos, alumnos y alumnas 
Den á Duarte fiel gratitud. 
A la luz del primer Centenario 
Nuevos lauros hoy dá su laurel 
Suyo fue el ideal trinitario, 
Hubo Patria en Febrero por él......

2o.
Gloria al ínclito prócer primero, 

En la magna epopeya triunfal 
Que en un rasgo sencillo y austero 
Alto ejemplo trazó de moral. 
Gloria á Duarte su excelsa memoria 
No fulgura en espada ó fusil 
Y ya tarda que exulten su gloria • 
Casto mármol y bronce viril.



HIMNO DE BAYAMO.

lo.
Al combate corred bayameses 

Que la Patria os contempla orgullosa, 
No temáis una muerte gloriosa 
Que morir por la Patria es vivir.

2o.
En candena vivir es morir 

En oprobio afrenta sumida, 
Del clarín escuchad el sonido, 
I a las armas valientes corred.

3o.
¡Cuba! ¡Cuba! salió del letargo 

I sus hijos se lanzan valientes 
Proclamando ser independientes 
I en la lucha triunfar ó morir.

4o.
I si España en su estúpido error 

Se imagina ganar la pelea, 
Dinamita, machete y la tea 
Sus legiones se harán sucumbir.



TABLA SINOPTICA.
DE LAS PROVINCIAS DE LA REPÚBLICA.

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
CAPITAL.
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 X
 QI Haina. Kilómetros.

13 San Cristóbal.
25 20 Palenque.
49 40:24
77 68 52
27 40 52
31 44 56
56 56 76
65 78 90
72 86 98
41 54 66
67 80 92

Bani.
28 Sabanabuev.
96
80
96

114
122

90
116

104 Melia.
108 6
124 36
142 46
150 50
118 26
144 46

La Victoria. 
Yamasá.

40
48 I
60 40 40 Guerra.
60 20 27 26|Bayaguana.

40
36
44
20
40

Monte Plata.
8 Bová.
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PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.
MACORIS.

721 Capital. 
361481 Los Llanos.

Kilómetros.

PROVINCIA DEL SEYBO.
SEYBO.

120 Capital.
50 150 Higüey.
28 92 76 Hate
32
48
36

Capital. Kilómetros.

AZUA.
136
40
60
80

106
140
134
130
162

„ato Mayor.
56¡ Ramón Santana.
54 56 La Romana. *

100
116
156 84 84¡64 68| El Jovero.

60
48

PROVINCIA DE AZUA.

Kilómetros.
San José de Ocoa.
60 “ "

120
120
144
150
174
208

Capital.
116 
114 
116 
216 
242 
276 
270 
278

Túbano.
100
32
58
92
86

114

San Juan de la Maguana. 
58 Las Matas de Farfán. 
2640; Bánica.
60 40 34 Comendador.
54 28 24 36! El Cercado.
62 56 56 32¡32| Hondo valle.

PROVINCIA DE BARAHONA. 
BARAHONA.

203 Capital.
20 204 “ ‘
56 211
56 228

128 288
88260
48 256

148,320

Kilómetros.
Cabrai.
36
36

108
68
68

128

Nciba.
24
72
56

104104176 1401 Enriquillo.
116 o----/

Du verge.
72

134
Tierra Nueva. 
52 El Limón.

92112 GO'lOOf Boca de Pedernales.
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PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
SANTIAGO.

192
12
24
40
24
44'236 56
48'240 60

Capital.
184 Peña.
200 36
220 52
316 36

Kilómetros.

Jánico.
20 San José de las Matas.

36 Navarrete. s
48 40 20 Esperanza.
44 36 28 8 j Valverde.

32

PROVINCIA ESPAILLAT.
MOCA.

168 Capital. 
14164 Salcedo. 
10178 241 Canea.

------------------------------------------------------ 1—

Kilómetros.

PROVINCIA DE LA VEGA.
LA VEGA.

152 Capita 1.
44 108 Bonao.
76 80 90 Cex
52 100 48 24!

6 158 50 82
28 180 72 104
30 232 124 156:

Kilómetros.

icos.
Cotuv.
58 Santo Cerro.
80 341 Jarabacoa. 

L32 86I52| Constancia.

PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
PACIFICADOR.

170
42
72
10
24
30

112

Capital.
120
152
126
120
126
192

Kilómetros.
Villa Rivas.

321 Matanza.
41 74 Co Ion.
21 53 20 Ca
14 44 30 10
80 48 122 102

ntón Pimentel 
Cantón Castillo

= | Cantón Cabrera.
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PROVINCIA DE SAMANÂ.
SAMANÂ.

128 Capital. Kilómetros.
16 112' Sabana de la Mar. 
40¡144.32| Sánchez.

a

PROVINCIA DE PUERTO PLATA.
PUERTO PLATA.

248
30
18
32
24

Capital.
230 Altamira.
242 12 Bajabonita*.
266
232 5412l56| Sosúa.

Altamira.

36 241 Blanco.

Kilómetros.

PROVINCIA DE MONTECRISTY.
MONTECRISTY.

378
40
24
42
68
96 „
90 340 88 66

Capital.
288 Guavuvín. 
22436
324 40
280 28 52
252 56 80

Kilómetros.

Copcz.
18 ' ‘

ibaneta.
Benito Monción.

88i Restauración.

Daja
44 Se'
72 2800 60
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