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played… in her Mode of teaching Language to Man

La naturaleza descubierta

Nature displayed… in her Mode of teaching Language to Man.
Adapted to the French.

New Spanish Grammar adapted to every Class of Lear-
ners

El español, segunda lengua en los Estados Unidos: de su enseñanza académica al bilin-
güismo.

Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera.

Ibídem,

An Examination of Mr. Dufief’s philosophical Notions with a Criticism
upon his System and Mode of teaching Languages in four Letters.

Ollendorff’s New Method for learning Spanish.
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Relaciones internacionales entre Colombia y los Estados Unidos.
1810-1850. La política internacional de Colombia.

España y Colombia en el siglo XIX.

La misión de don Manuel Torres en Washington y los orí-
genes suramericanos de la doctrina Monroe.

Las primeras Misiones diplomáticas de Colombia 1809-1830.
The Commonwealth In

Honor of the Patriot Don Manuel de Torres, 1764-1822. La
Prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los Estados Uni-dos (1823-1833)
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The National Intelligence

Memoirs, comprising Portions of his Diary from 1795 to 1848.

Cartas del Libertador.

Cartas de

The National Intelligence
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Nature displayed

La Naturaleza descu-
bierta en su modo de enseñar las Lenguas a los hombres

Nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo .

El español, segunda lengua

La Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las len-
guas a los hombres: o Nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo
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Dufief’s
Nature displayed in her Mode of teaching Language to Man .

op. cit.,

El español, segunda lengua

Dufief’s Nature displayed in her mode of teach-ing
Language to Man; being a new and infallible Method of acquiring Languages with un-paralleled
Rapidity; deduced from the Analysis of the human Mind, and consequently suited to every Capa-
city: Adapted to the Spanish.
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premier

El lector español

Commercial Advertiser

Dufief’s Nature displayed
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Télemaque

El lector español ó colec-
ción de piezas escogidas en prosa y verso. Con ejemplos de cartas fami-
liares y de comercio.

El Lector español

Elementos de la Lengua Castellana, fundados en los principios estableci-
dos por la Academia Española, y en el uso de los autores clásicos

Elementos de la Lengua Castellana, fundados en los prin-
cipios establecidos por la Academia Española; y en el uso de los autores clásicos.
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The Elements of
the Spanish Language simplified

A Key to the Exercises

Dictionary

El español, segunda lengua

Ibídem,

El
español, segunda lengua



250 MAR VILAR

Filológica

New Spanish Grammar adapted to every Class of
Learners

Nature displayed… in her Mode of teaching Language
to Man.

La Naturaleza descubierta en su modo de enseñar las lenguas a los hombres:
o nuevo e infalible método para adquirir una lengua dentro de muy breve
tiempo

An examination of Mr. Dufief’s philosophical Notions with a
Criticism upon his System and Mode of teaching Languages in four Letters.

Ollendorff’s New Method for learning Spanish.

Historia de la enseñanza del español como len-
gua extranjera.

Elementos de la Lengua Castellana,
fundados en los principios establecidos por la Academia Española; y en el
uso de los autores clásicos.

Dufief’s Nature displayed in her Mode of teaching Language to Man; being
a new and infallible Method of acquiring Languages with unparalleled
Rapidity; deduced from the Analysis of the human Mind, and consequently
suited to every Capacity: Adapted to the Spanish.

La Prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los
Estados Unidos (1823-1833).

El español, segunda lengua en los Estados Unidos: de su enseñanza acadé-
mica al bilingüismo.

Historiográfica

Memoirs, comprising Portions of his Diary from 1795 to
1848.



La política internacional de Colombia.

La misión de don Manuel Torres en Washington
y los orígenes suramericanos de la doctrina Monroe.

España y Colombia en el siglo XIX.

Cartas del Libertador.

Relaciones internacionales entre Colombia y los Estados
Unidos, 1810-1850.

Cartas de

In Honor of the Patriot Don Manuel de Torres, 1764-1822.

The Commonwealth

An Exposition of the Commerce of Spanish America; with
some Observations upon its Importance to the United States

Las primeras Misiones diplomáticas de Colombia. 1809-
1830.

Hemerográfica

Commercial Advertiser

The National Intelligence
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