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Este periódito tale todos los días, eceplo los lunes—Se suscribe á él en su Rédaele de la Trapería número
número 70 y en la Librería
dd Zirt«or
Editor
ciony ealíe
acl
cuatro esquinas
esqutnat
de Snn Crisloval-, á (i rs. almes y 9 fuera franco deporleyCn
cuyos punios se admiten
también los anuncios á medio real por linea.

Continúa el artículo sobre ortografía, inserto en el nüm. 92
y 90, contestando á mi discípulo D. Al. Ruiz.
EiSpueata sencillamente en qué connistc
la reforma, voy i entrar ahora en el fondo tití li« cueiitioD, dividiéndola en Iros
punto» que creo son los principales^ pncslo
«|ii« SOI» tíiiiihien los que han servido de
bise ni conspjo de instrucción pública, püía
solicitar Jfl jí"i>¡tTao que prohiba á los
maestros que la enseñen. Estos tres punios
«on, t." ccsaminar si se abrevij ó no la
enseñanza con la ortografía reformada: ü."
«on cual de las dos urtogi^ifías se escribirá por todos, con roas propiedad, y mellos Irab.ijo, confusión y cqnivocitciones: y
S . ' si pncden resultar alünnos males, ó bien e s , Ooo la ¡ndictdit relornia.
^ o el primer punto si se abrevia ó no
la enseñanza con la reforma del aif.bcto,
de la qne resulta la de nuestra dilicii actual ortojjrafía, la opinión de los peritos
«n el arte, » mi propia espeiiencia, me
dispensan de entrar en ciertos pormenores,mas como no lodos los presente» h.ibráu
<en»eMado las primeras letras,
apuntare nlifunas de las causas por las que contribuye
iía reforma á abreviar «.qnclU estraordinairiaroente, desterrándose como se destier*
ir«D del alfabeto cuatro^ letras, es evidente
ijoe no teniendo los niños que aprenderla»,
ikl menos en su primera edad, ni tampoco
i^ir« cunvinaciones con las demás, resulta
ahorro de tiempo y facilidad. N o quedando

(>Q las veinte y cuatro que se neeesitsn para
esrresaroos niogana coa doi sonido», oí

tampoco sin uno particular, es i{jualmcnte
cici-lo se abrevia también, puesto que desaparece la necesidad que lecemos boy de
iiacer uso de letras que tienen dos sonidos,
se^un á ilieho muy o|'.urtuiiamentc la cumi*
siun, asi como de otras que no tienen ninjíuno y que solo sirven de estorbo y confuüiun como se prueba en las convinacione.- que, qui, en (juc hay que hrccr desaprender a los nidos lo qmj so les lia enseñado, para que di¡>an las convinaciones
loe, luí y oliiis (leí mismo orden, con c u yo li.il>;ijo se fiítiija c i q u e enseña y el que
apremie, y se liena á ios niños la cabeza
de cosas ijuf apenas pueden comprender
en laii temprana cdad_, y que rclras.tn estrítordiniíii.iuicnle su instrucción; [)cro CQ
lio, después de mil í'alijfas, C iiicomodiJa(leti, que si)lo jiiusle apreciiir (leUidiinícrile
el (|U(' e.'^l.i liciJiC'ido a la enseñuiu.i», dcspu(s (le cerr.ir los ojfis á SU propio entenliiiificiifo, cuu! !>i las letras y stis diversas
coiv'n ci )iHs lueran ürlicuios de fe, spren»
•iió (i I.iñi) a leer, ma!* por ruliuii y cosluiitliie <ie jur.titr l.^s letras fdrmaado sílabis y p.'iliiiwis que por un anaüsii iiiusólic«), cixno deben aprenderse todas las cosas, y del que no son iiiCiipne.es los niños
coiiHi ai¡¡unt s equivucadameiite creen; mas
ya {jue lii' dicho qne sabe leer, VÜIUOS ahor» u veric trasladiir el papel sus pensamientos.
(Se continuará. )
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