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A los maestros y demas instructores que ha
yan de usar este metoda de ensefianza de 
la lectura. 

Esta fuera de duda que la leetura es el medio mas facil; 
breve y adecuado de que el hombre dispone para instruirse 
y educarse. Ella Ie proporciona en el transcurso de su vida 
mullitud de goces y recursos de que care ceria faltimdole lan 
poderoso auxiliar. Todo el mundo reconoce supremacia a' 
favor de los que saben leer bien, si se comparan con los 

. que no sahen 6 saben rna\. Casi me atrevo a sen tar que la 
Jectura podria servir como de term6metro para graduar la 
ilustracion de las personas. Los estadistas, por ' otra parte, 
tienen demostrado que el ntimero de crimenes registrados 
en las estadisticas criminales, se hall a en razon inversa del 
ntimero que arrojan en la estadistica de educacign las co
lumnas del censo escolar. 

Ahora bien, la mayor ilustracion que el 90 % de los ninos 
asistentes a las escuelas alcanza, no pasa de la que Ie ofrece 
la lectura-, adquirida en un grado bien infimo, por desgracia. 
Y si a pesar de ser proporcionada en grado tan jnsuficiente 
se hace notar su benetica influencia de un modo palpable, 
i, cuanlo no deberfa prometerse y esperar la sociedad de un 
medio tan poderoso y eficaz, aprovechado con el exilo y es- ' 
tension que ,demanda nuestro interes por los beneficios que 
de el podemos reportar? i, No es l6gico esperar que difun
diendo debidamente la lectura en todas las clases sociales, 
iran estas aIcanzando de · dia ' en dia mayor grado de mora
lidad y cultura, pudiendo acariciar tambien la idea de que 
con mas facilidad se hara lugar el reinado de la justicia, 
puesto que lar-azon y el derecho seran, en 10 sucesivo, com
prendidos por una inmensa mayoria de inteligencias hoy oscu
recidas 6 emhotadas? 

Atendiendo a todas estas consideraciones, no deliemos des
cansar hasta conseguir los medios y metodos que con mayor 
facilidad y ' economia realicen la ensenanza de la lectura bajo 
principios mas s6lidos, racionales y ventajosos que los em
pleados comunmente. 

No ignoran los Sres. Preceptores las mucha~ difii;uItades 
que para la enseiianza de la lectura ofrecen casi todos los 
libros primarios hoy usados en la mayor parte de las escue-
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niiios fuera de la Escuela, contribuyendo asl, con esta uni
formidad, a hacer mas breve la enseiianza del alfabeto y a 
que el niiio adelante algunos meses en 'Ia ledura, y sabida 
es tambien la repugnancia 6 desconfianza que Ie inspira a 
un adulto un 6rden 6 metodo distinto de aquel por el cual 
el aprendi6 las letras, Ilegando muchas veces su antipatia hasta 
producir una critica poco favorable al autor, aun cuando su 
metpdo, por otra parte, sea de los mejores. Ni esta exento de que 
esto suceda con frecuencia entre los mismos 'preceptores y 
preceptoras. 

Y j, quien de los protesores de 1 a ensenanza e instructores, 
habra dejado de observar que si cuando un niiio est:i apren
diendo el alfabeto, dispuesto con cierto 6rden, se Ie cambia 6 
sustituye el libro por otro, en el cual esta de distinta manera, Ie 
produce una gran confusion, de la que tarda muchos dias.6 acaso 
meses en salir, sin que Ie sirva de nada el tiempo que anterior
mente emple6 en aprender por el otro sistema? Y n6tese que 
esta irregularidad en la exposicion de las letras, ademas de ser 
ya tan grande a causa de los mllchos y muy diversos ·metodos 
publicados, se halla aumentada por un sin numero de alfabetos 
en carteles, 10 mas caprichosamente dibujados. Tan lastimosa 
irregularidad es generalmente la causa de que muchos ninos, 
fatigados y confllndidos por las exigencias particulares de los 
colegios y escuelas a que han asistido, no haya!) logrado aprender 
a leer 6 no hayan aprendido en la edad y tiempo que debieran. 

No deben ser miradas con indiferencia eslas observaciones 
por parte de los preceptores y directores de 1a enseiianza, pues 
que esta, al parecer, leve circunstancia, contribuye no poco al 
descredito 6 ruina de muchos establecimientos de ensenanza j 
porque disgustados los ninos y sus padres cuando no pal pan 
mmediatamente buenos resultados, propenden a variar de 
colegio sin demora, al mismo tiempo que atribuyen la falla de 
adelantos de sus hijos a la escasa idoneidad de los preceptores, 
cuya reputacion no puede menos de quedar lastimada j resul
tando con esto un grave perjuicio para el maestro, para el dis
cipulo, para los padres 6 tutore.s y para el caracter y dignidad 
de la ensenanza. . 

Y si refiriendonos solamente al alfabeto encontramos ya que 
el metodo entrana ventajas 6 desventajas de mucha trascenden
cia, j, cuanto mayor no sera esta en la exposicion completa del . 
mismo? A riesgo de ser pesado, repito, que es de la mayor im
porlancia que los preceptores verifiquen un concienzlldo exam en 
de los metodos de lectura, para elegir de entre ellos los que se 
encuentran en mejores y mas ventajosas condiciones. La falta de 
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-atencion a este respecto acusara la de idoneidal1, la de arnoT.a 
la ensenanza, la de actividad, &, e implicara unjl indiferencia 

~que hara poco honor a los maestros, pues ,con ella daran a 
eotender que no trabajan cual corresponde en su propiacarrer.a 
y que se hallan dispuestos a seguir la triste rutjna, admitiendo 

· y poniendo eo practica cualesquiera clase de libros de texto que 
' 'lleguen a sus manos, por irracional y desventajoso que sea su 
. metodo, y aunque se hayan de torturar desapiadadamente las 
· tiernas facultades de los oinos. Desgraciadamente por falta de 
una saludable y oporluna critica de los metodos de lectura, nan 
~ido invadid,as. la.s escuelas de metodos defectuos!simos~ ya p~r 
su falta de 10gIca, ya por su pesadez, ya por su 'msuficIencIa y 
'nioguna facilidad, produciendo, ,como era consiguiente"el maS 
lamentable retraso y perjuicio a la ensenanza. 

De las eonl!lonantef!ll. 
Cualesquiera que sea el metodo (de deletreo 6 silabico) que 

se haya de seguir en la ensenanza, es preferible la pronuncIa
cion semi-muda de las consonantes, porque' los discipulos 
adquieren por ella el conocimiento de las silab~s con mas regu
larldad y prontitud. Asi 10 tienen ya reconocido; la mayor parte 
de los profesores de t· ensenan~a, y usan la indicada prol1unci!!
cion. Por otra parte, existiendo en nuestro alfabeto alguoas 
letras semi-mudas como la b, c, d, p etc, "que raz.on se opoI).e 
a que las demas se pronuncien como estas? No .perdalJlos de 
vista que en toda clase de metodos y procedimientos. apJicados a 
los us~s comunes de la vida, la simplificacion debe segui.r a-:la 
invencion. _ 

EI que suscribe ha creido conveniente concretar por ahora Ja 
pronunciacion de las consonantes a la siguiente manera : . 

· b ·e eh d .. C h J k I II In 
- be ce .· che de fe gue hach jo ka le . , lle me 
nn p qr II t v x,.. z 
ne fie pe que re se te . ve ec,s ye ced ' 

_ advirtiendo que las irregularidades que quedan, tales 'como las 

de la '0 t a~h' por no terminar en e . corr:o las demas, 
son de poca trascendencia y no es facil erimendarhis sin6 con 
el JieIPpo. . . 

Observaelones partleulare8. 

De la g. - Me parece ventajosa la pronunciacion de gue en 
~ vez de ge por dos razones: fa porqu.e o.e ella se hiwe mas uso 
-..para l~s articulacio,nes suave~ ga, gue, .gui, go, !lu, que, para}a 
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'fuerte de ge, gi; 2a porque el uso tiende it emplear la j para las 
siiabaS' que antes llevaban g. ' , 

De la h. - En concepto de algunos autores la h no tiene 
sonid!>, en cuyo caso no sabemos por que la cuentan entre las 
consonal!tes. Mas esta es una opin~on' err6nea y espue?ta mas 6 
menos hgeramente, puesto que, 'sm duda, no han temdo cono
cimiento del verdadero 'papel que ' esia letra ha desempenado y 
puede seguir desempenando ~omo consonante en nuestra lengua. 
En efecto, la h tiene un sonido , de aspiracion que modifica sen
siblemente, cuando se ' sabe pronunciar, it la vocal con que se 

. junta, hi'rieridola en las silabas di'r'ectas como 10 haria la j 
- suavemente impulsada. ,Tam bien participan algo de esa aspi
racion las silabas inversas en su uso de interjecciones de terror, 
espanto, sorpresa, &. He procurado simplificar un poco la pro
nunciacion, 6, mejor dicho, su nombre antiguo, suprimiendo 6 
haciendo muda la vocal e de la palabra hache, quedando la voz 
hach que ' es ya de una sola silaba y mas susceptible de simpli
ficacion poria supresion de la ch que podra verificarse mas 
tarde. " 

- De la fl. - La q, no teriiendo uso mas que ,en las silabas 
que, 'qui, e's mas 16gico nombrarle que y 'no qu, desde que esta 

"silaba fue sustituida por la cu con c. Es de creer tambien que 
con e1 tiempo el usn, haga caso omiso de la u que se halla en 
medio 'de que, qui y se Uegaritp. it simplificar estas silabas que-
dando qe qi. ' ' , , " ' 

De la r: ---: Con respedo it la r se presenta tambien Ii!. ano
malia de sus dos pronunciaciones, fuede y suave, sin que hasta 
ahora haya un medio adecuado en el alfabeto para que los ninos 
las puedan distinguir en todos casos. Presentar la rr doble para 
dar a t6nocer en algunos casos la pronunciacion fuerte, es insu
ficiente, y el dupliGarla para t,odos se opone a la simplificacion. 
, En virtud de estas consideraciones y la de qu,e los ninos dis

tinguen y pronuncian con mas facilidad el ,sonido fuer-te, es pre~ 
fe~ible la, pronunciacion de este en el alfabeto hasta q~e, llegando 

, ala lectura de palabras, se les haga observar practicamente la pro
. nunciacion suave, de la que no tardan en apercibirse cuando 

yen que de emplear la fuerte, no les suena la palabra de igual 
1 modo que estan acostumbrados. a oirla en la conversacion 6 len

guaje. POl' otra parte, las articulaciones inversas ar, er, ir, or, 
ur, y las de contraccion bra, bre, bri, bro, bru, Ie dan la idea de 
la pronunciacion suave. 

De la ". - POl' 10 tocante a la v, es de sentir que en muchas 
escuelas, pOl' mu'chos profesores y por casi todos los autores, 'Se 
siga llamando u 6 b de corazon, teniendo 'su figura y pronun-
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ciacion peculiares, que no ~ermitan confundirla, con ninguna. 
Es de creeI:, que la an omaha estal;llecida de escribir con VI en 
vez de hacerlo con u, las abreviaturas de. 'usted, usia, e,tc:, sea 
la ,causa principal de noinbrar i~dislintamente ~ estas dos I.etr.as; 
aSl como tambll.ln que el descUido de su pecuhar pronunCiaclOn 
y escritura, han hecho que se confundan fa b y la v. Mucho ade
lantaria nuestra lengua si lograra evitar esta confusion, y a lo.s 
profesores incumbe irla desvaneciendo con su ejemplo. 

La pronunciacion de la V es muy distinta de la que corres
ponde a la b. La de esta es perfectamente labial, en tanto que 
la de aquella es labidental y se obtiene montando un poco los 
dientlls sobre el labio inferior

i 
no tan apoyados como para la f. 

De.la x. - EI uso principa de la x es en las silabas inversas 
ax, ex, ix, ox, ~sobre todo en ex, y' la pr~nunciacion 'de esta es 
casi equivalente a la de ecs, por 10 que es 16gico darla, como yo 
Ie doyen el alfabeto, el sonido aproximado de esla articulacion. 

De la .,.. - Es 16gico ,y necesario nombrar ye a la y griega 6 
consonante, pues con la pronunciacion de i, que se Ie suele dar 
no inicia la funcion de consonante que es su objeto desempenar. 
. Debe cui,darse mucho de que los ninos no confundan esta le
tra conJa II, ,como sucede en casi toda la Republica. No esti1l1 
exentos de este defecto los mismos preceptores y p:eceptoras, 
en quienes no es tolerable semejante barbarismo. 

De la z. - La voz con qUfJ aqui se representa la z, basta para 
no confundirla con la de la c, y queda al mismo tiempo simpli
ficada con respecto a la pronunciacion de zeta, puesto que este 
nombre tiene dos silabas y zed solo tiene una. 

Abe'cedario rnayusculo . ...:.. Por ultimo, es bueno que el ,abece
dario mayusculo este inmediato 6 it la par del minusculo, a fin 
de que los ninos puedan cotejar pronto y facilmente los carac
teres de ambos. Esto no obstante, no se detendra mucho alniiio 
en el abecedario mayusculo, puest.o que apenas 10 precisa hasta 
llegar a los ejercicios de lectura, 10 que da tregua para irle 
aprendiendo sin mas' que' verle muchas veces en ellibro y en los 
carteles. 

TABLA 1& 

Se ha preferido colo car en primer lugar, despues del abece
dario, esla tabla, porque contiene las silabas inversas simples, 
como de mas facil pronunciacion, y porque principian por un 
elemento ya conocido. ' 

Las lineas horizon tales y verticales que componen esta tabla 
estan por. 6rden de importancia en la lectura, a Ia vez que por 
su facilidad en la pronunciacion, es decir que el cuadro de sila-
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bas inversas que aqui se presenta comprende todas las que tie
nen mas uso en la lectura y son de mas facil pronunciacion. 

Es preferible seguir el orden en que van expuestas las vocales 
(I, e, i, 0, tt: 10 porque se adaptan mejor a una march a pro-

y Iresiva sin interrupcion j 20 porque al repasar las columnas en 
.$entido vert~cal favorece mucho a la corta inteligencia del nino, 
que no pecesita fijarse mas que en el segundo elementoj 30 por
que el nino puede repasar el numero de silabas de esta tabla 
tres 0 cuatro veces, en tanto que por otro metodo de los usados 
hasta hoy, las repasaria una, siendo esta observacion ,comun a 
todas las tablas. . . 

La objecion, muy general, de que por este metodo los ninos 
cantan las silabas de carretilla y sin mirar, queda (iesvanecida 
por el mero hecho de que el instructor, cumplie,ndo su deber, 
haga repasar las tablas de derecha a izquierda y de izquierda a 

. derecha, en sentido vertical y concluyendo finalmente, por pre-
gun tar silabas salteadas. . .. 

No se hacen figurar, ni conviene que figuren, en esta tabla 
otros diptongos que los principales que tienen uso .y forman si

, laba pOl' si solos j aquellos que como ia, ie, io, solo tienen uso 
en composicion, en las silabas cia, cie, cio, sia, mfe, etc., se 
ensenan y aprenden mejor en la tabla 3a• 

TABLA 2& 
Es ventajosisima la disposicion de esta tabla por la facilidad 

con que los ninos repasan sus columnas en sentido horizontal y 
vertical, aprendiendo, con mucha brevedad, el cuadro completo 
de las silabas directo-simples de nuestra lengua. 

Se ha puesto el,alfabeto ala izquierda con objeto de que el 
discipulo pueda facilmente repasarle en caso de que 10 precise 
por habersele olvidado alguna letra. Al mismo tiempo se pone a 
la vista y alcance del niiio .el sencillo artificio con que se va 
uniendo cad a consonante con todas las vocales para formar las 
silabas, . lo que predispone poco a poco su inteligencia para el 
analisis y deduccion de otras mas complicadas que vendran des-

puU
es

. d I . d'fi I d . I d' . na e as prtmeras I ICU ta es con que tropleza e ISCl-

pulo al estudiar esta clase de silabas, cuando la esposicion de 
las mismas no se encuentra, como en esta tabla, por 6rden al
fabetico, es la confusion que Ie produce la semejanza de forma 
de algunas letras, tales como la d y la b, de las que no se acuerda 
cual de las dos es la que tiene el palo a la derecha 6 a la iz
qui erda, 0 ya las confunde con la p y_Ia q, PQrque duda si son 

.estas 0 aquellas las que tienen el palo hacia abajo 6 hacia arriba. 
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El 6rden alfabetico que se sigue en este metoda evita dicha 
confusion, porque en todas las tablas y mientras dura el apren
dizage de las silabas se mantiene cada consonante en su .Iugar 
correspondiente y no puede tener lugar aquella. 

Se observar! que . por la disposicion de la tabla quedan muy 
visibles y patentes las irregularidades de la c, de la .g, de la q 
y de la z, siendo esta una circunstancia muy favorable para que 
las tengan en cuenta en la lectura y en la ortografia. 

EJERCICIO 10 

Con objeto de que el discipulo verifique un ejercicio variado 
de las silabas que lleva aprendidas, al propio tiempo que va 
viendo c6mo se reunen para formar palabras, se ha puesto este 
i or ejercicio, el cual no conviene que sea muy largo, porque de
teniendo al niiio mucho tiempo en esta clase de ejercicios, se 
Ie impide y estorba que vea la relacion y eslabonamiento natu
ral y sencillo cen que se pasa de la 2- tabla a la 3-, esto es, de ' 
las silabas de dos letras a las de tres y de juego duplo. 

TABLA 38 

Esta tabla contiene ya las silabas de tres letras, llamadas di
recto-inversas-simples 6 de juego duplo; porque, en efecto, 
llevando una vocal en medio, esta articula directamente con la 
primera consonante e inversamente con la segunda, verificando 
una pronunciacion de doble juego. 

Los preceptores e instructores deben poner todo su mayor co
nato en hacer que los ninos aprendan bien esta clase de silabas, 
de cuyo conocimiento, bien 6 mal adquirido, puede decirse que 
depende el buen 6 mal exito de los discipulos en la lectura. 

Ahora es cuando podemos apreciar mejor la importancia del 
metoda alfabetico que venimos siguiendo; pues que, acostum
brado el discipulo a pronunciar en ese 6rden las silabas de las 
tablas anteriores, viene con la misma tendencia a la 3- tabla, 
circunstancia muy favorable que debemos aprovechar para que 
aprenda, sin violencia de su escaso criterio, las silabas de .juego 
duplo, puesto que no exigiendole ya ni tiempo ni cuidado los 
dos primeros elementos de estas silabas, fija desde luego su 
atencion en el tercero y en prepararse a unirle con los otros 
para pronunciar la sHaba entera, 10 que consigue con facilidad, 
tan pronto como el instructor haya pronunciado ~as primeras si
labas de la tabla. 

·Se comprendera cuan facilmente puede aprender el . disci
p.ulo la.s silabas de juego duplo por esta tabla, si se observa que 
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esta form ada de la misma tabla 2' que ya sabe y a cuyas silabas 
se les ha agregado una consonante a la derecha y que' la union 
de ' esta coosonante, aun cuando produzca articulacion inversa 
no Ie puede ser extrana ni dificil, puesto que tiene estudiadas 
las artlcul.aciones inversas en la tabla l' la cual se halla repro
ducida en \~ 3a si se prescinde de la primera consonante de las 
silabas de esta. 

La circunslancia de tener cad a silaba el segundo y tercer ele
mento distinto, permite esponer en una tabla tan reducida un 
considerable nllmero de silahas variadas, suficientes a servir de 
fundamento y facil deduccion de todas las demas de su especie 
necesarias en la ,lectura; pues claro esla, que vista y sabida por 
el discipulo la silaba bal, por ejemplo, tiene 10 suficiente para 

_ deducir y saber pronunciar doude qui era que las encuentre las 
combinaciones bel, bil; bul, bul; que vista la 'silaba bes, dedu
cira bis, bos, bus, bas sin trabajo alguno y asi sucesivamente 
respecto a todas las demas, por ser mas facil la sustitucion de 
de las vocales que 'Ia de las consonantes. POi' falta de esla con
dicion se 'quedan muy imcompletos la mayOi' parte de los meto
dos de lectura que se han usado hasta el dia, en los cuales solo 
se ve un reducido numero de combiuaciones caprichosamente 
salteadas. 

En esta tabla tenemos ocasion de advertir 10. bien que se pres
tan las silabas directas-simples a ser unidas con olra vocal en 
la pronunciacion, para hacer aplicacion de los diptongos en 
comp·osicion. La quinta columna nos ofrece buenos ejemplos a 
este respecto . . 

Reune ademas esta tabla la ventaja de presentar las silabas de 
mas uS'o en la lectura, principalmente los monosilabos que, por 
si solos, forman palabras, como: los, las, les, con, del, sus, mis, 
por, soy, vos, pan, hoy, ver, sal, etc. 

EJERCICJO 2° 
Suele acontecer q~e, cuando los metodos no estan bien dis

puestos 6 son muy largos y pesados, los ninos, despues de ha
ber ·avanzado cierto numero de lecciones y mientras estudian las 
silabas algo complicadas, se dejan olvidar las silabas mas faciles 
que llevaban estudiadas en las lecciones anteriores. Esto depen
de de que no se ha sabido mantener constantemente en el me
todo la aplicacion de los elementos adquiridos, 6 que por ser 

- demasiado largos y mal elegidos los ejercicios, al tratar por 
ejemplo de las silabas de contraccion, se les olvidan las de jue-

-go duplo. . 
~ Para evitai'· este mal han sido intercalados en este metodo los 

• 
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ejercicios que se ven -entre una y otra tabla de la 'clave. No son 
estensos por las razones que van indicadas; pero si son elegidos 
con cuidado para que entren en ellos todas las clases de silabas 
que los niiios \levan estudiadas. Esta observacion es comun a 
todos los ejercicios. " 

TABLA 48 

Se sigue en esta tabla el mismo 6rden. que se ha seguido en 
las silabas directas-simples 6 de dos elementos, esto es, sin 
abandonar el 6rdenalfabetico de las vocales, pues proporciona 
la venlaja de poder repasar en po~os minulos todas las silabas 
ya sea en el sentido horizontal, ya en el ver.tical, ~l propio 
tiempo que facilita estraordinariamente la enseiianza de las si
labas de cuatro letras que forman la tabla 5a ,. las ~uales son 
muy dificiles de aprender para los niiios, bajo el metodo que 
las presentan muchos silabarlOs. , 

Conviene advertir que la circunstancia ,de pronunciar semi
mudas las consonantes, facilita en gran manera la pronunciacion 
de .estas silabas si se quiere hacer uso del .deletreo, pues en 
cuanto el instructor diga con cierta rapidez be-Ie-a, fe-Ie-a, el 
discipulo dira bla, (la. Basta con que el instructor repase a la 
vista del discipulo alguna vez la tabla, para que este 10 verifique 
muy pronto por S1 solo. 

Es de notar tam bien que en esta tabla estan todas las silabas 
de contraccion directa, 10 que es de 8uma importancia para que 
los disci pulos las yean y tengan presente en adelante cuantas y 
cuales son las con~onantes que se combinan para formar con
traccion, evitando con esto que lleguen, por falta de estos prin
cipios, a escribir vreva, dovle, laqre, por breva doble, lacre, 
como algunas veces se ha visto. 

Las contracciones cla, cra, cle, etc., asi como las silabas ca, 
co, cu, cas, con, ~ur, etc. en que entra la c son irregulares con 
respecto a esta letra, POf 10 que los instructores tendran la pre
vision de no intentar, para su ensenanza, el deletreo, por absurdo 
en este caso, y las pronunciaran siempre por el m'etodo silabico. 

Hacemos estensiva esta observacion · a las irregularidades de 
la g y de la q: 

TABLA 5" 

Poco tenemos que agregar a las indicaciones que respecto a 
esta tabla van hechas al hablar de la anterior. Deciamos que la 
dis posicion de la tabla 4' favorece mucho ' para aprender estas 
silabas tan complicadas de la 5', y asi es)o cierto. En pocos 
minutos recorren los disci pulos estas silabas de contraccion di-
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recta y juego duplo. Tambien se ha de notar la facilida:d 'coli 
que en elias se pronuncian los diptongos. 

La tabla 6" contiene silabas, de contraccion doble 0 directo
inversas, diptongos y triptongos. Esta clase de silabas, siendo las 
mas complicadas y dificiles de la lenglla, darlln mllcho que ha
cer para aprellderlas, cuando no vengan expuestos por un me
todo adecuado para que el disdpulo pueda, sin un gran esfuer
zo, deducirlas de otras menos complicadas que sepa ya. 

Para satisfacer tan importante requisito se ha clispuesto 
la tabla 6- en la dis posicion que se ve. Es indudable que 
el discipulo encuentra en ella un punto de partida ,para pasar 
de 10 mas lilcil it 10 mas dificil; porque j" cuitnto Ie costara 
sa car de ai-ais, de ab-abs, de tra-trai-trais, &', teniendolo 
todo it la vista? Muy poco por cierto, porque el metodo, 
en este caso y con respecto al 6rgano de la vision, se lIega 
a hacer intuitivo y ~or consiguiente facil para el nino. 

EI ejercicio que Slgue it esta tabla ctlOtribuye a identico 
fin, al . mismo tiem~o que pone de manifiesto al discipulo la 
necesidad del estudlO de las silabas de la labia 6', por cuanlo 
ve que tienen aplicacion en much as palabras, y porque sin 
esla inmediala aplicacion Ie parecerian mas abslractas y las 
descuidaria probablemente. 

EJerelelos de. leetur.a. , 

Res1anos hablar alga ace rca de los breves ejercicios de \ec-
tura que siguen a las 1ablas de la clave. ' 

De intento se han elegido asuntos que los disci pulos saben 
6 medio -saben de memoria. 

Es innegable que esta clase de ejerclclOs al principio les ' 
facilita e inicia insensiblemante en la lectura, por cuanlo 
se aprovechan de la deduccion, sin que dejen por eso de 
encontrar aplicadas las varias clases de- silabas que apren
dieron y no deben olvidar. 

Hay qui en opina que no son convenientes'estos ejercicios, por
que se cree que lo~' ninos los leen de memoria y sin fi
jarse en las silabas que los forman. En verdad algo de esto 
sucede; pero deja de tener influencia retrospectivQ este de
fecto, cuando se han estudiado bien las silabas en las tab las · 
y ejercicios anleriores; pues en este caso, por poco que el 
discipulo se fije', aunque su· golpe de vista no sea 6 no nos 
p,arezca tan atento, . en cambio, auxiliado, 6 mejor didlO, im-
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pelido por la deduccion y aco!itumbrado por los ejerclclos 
que viehe practicando, ese golpe de vista se hace rapidisimo 
al estremo de enganarnos creyendo que el nino no ha mi
rado las silabas que pronuncia. Por 'otra parte, el inecanisIilo 
con que se han dispuesto los ejercicios separando un poco 
las silabas " de cad a palabra, obliga al discipulo a detenerse 
para pronunciar cada una en el lugar en que se halla, y si 
alguna vez, por · falta de suficiente atencion, se adelanta con 
la pronunciacion, cuaJido esto sucede, no tarda en advertirlo 
el mismo y procura desde aquel momento fijarse mejor. 

Esto es 10 que confirma la esperiencia, asi como tambien 
el hecho de que los adultos hacen rapidos progresos me
diante' el auxilio de esta .clase de ejercicios. Ademas por 
las circunstancias parliculares en que se encuent.ra la pobla
cion de esta Republica, en , la cual son todavia muy escasos 
los cenlros en que pueden existir escuelas, .estando, por el 
contrario, muy diseminada la poblacion por la campana, se 
hacen mas necesarios los metodos d.e leclura que faciliten 
la ensenanza a los adultos y ninos de la misma, ya que ca
recen de los elementos y medios de que disponen las escuelas. 

El que suscribe, apoyado en la 'esper'iencia, puede decir, 
sin exajerar, que pOl' 'el metodo que . hoy publica, el cual , 
lleva ensayado por espacio de algunos anos, han aprendido 
a leer los ninos en la tercera parte del tiempo que empleaQ 
por los otros metodos en uso; y no solo ha logr.ado con su 
metodo estos adelantos sino que, (y esto. es mas impor
Lante aun) ha lIegado a ver, con la mayor satisfaccion y 
como 10 esperaba, que los alumnos que aprennieron por el 
han alcanzado una superioridad relativa mlly notable , en el 
progreso y pureza de 1a lectura. 

La razon que esplica este resullado no es dificil de com
prender si nos .detenemos a observar que, asi como un buen 
matematico, para llegar a serlo, Ie rue ,Preciso estridiar COll 

el orden y metoda CJ.ue la misma ciencla exige, los princi
pi os elementales y aXIOmaticos en que ella descansa, asi tam
bien, para llegar it ser uri buen lector y araso buen lite
rato, se hace necesario haber adquirido los principios de lec
tura con cierto orden y metodo exijido poria naturaleza 
misma del 'asunto, sin que nos sea dable separarnos mucho 
de el, so pena de salir perjudicados. 

Sintiendo que la indole de este escrito no 10 permita, ni 
sea esle lugar aproposilo para insertar largas diserlaciones 
con que pudieramos comenlar y discutir acerca de tanto 
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como se ha escrito en materia de melodos de lectura, por 
mas 'que exista una necesidad apremiante de combatir erro
res a e:ste respecto, el que estas lineas escribe, se concreta 
por ahora a manifestar su opinion, reservandose para lugar 
mas oportuno el apoya:rla, de que los mejores metodos de 
lectura son aquellos que, a semejanza del que nos ocupa, 'prin
cipian por dar a conocer las letras, luego las coinbinaclOnes 
silabi~as ' mas simples, de~pues otra~ fl.1as c?mplicada~, y asi 
suceslvamente, hasta llegar a las mas dlficlles, slgufendo slempre 
la ne,cesaria 16gica y graduacion desde el principio hasta, el fin. 

Sobre 1011 ear'elell. 

No terminaremos las observaciones que venimos haciendo 
sin lIamar antes la atencion de los Sres. Preceptores y de 
los Consejos de Educacion, acerca de la importancia de los 
cart(Jles para la ensenanza de la lectura en las escuelas. 
En todas partes han sido reconocidos no solo de innegable 
ulilidad, sm6 tambien como un auxiliar eficacisimo. Y este 
medio del que, en algunos centros populosos como 10 es 
esta Capital, tal vez se ha prescindido " se pudiera prescindir 
por completo, sin que sea conocida su falta, se hace apre
miantemente necesario para las escuelas de la campana en 
toda la Republica; pues notoria es la dificultad de proveer 
a las escuelas de lihros de lectura con la oportunidad y en 
la cantidad que los necesitan. Un sistema de carteles para 
la ensenanza de la lectura, obligatorio en las escuelas, impe
diria que sucediera 10 que frecuente y lastimosamente esta 
sucediendo en muchas localidades, don de ni los preceptores 
ni las Comisiones tienen libros que poder distribuir y las fa
milias se retraen de man dar los ninos a la escuela porque 
tienen sabido que solo van a ella a pasar el tiempo inutil
mente 6 con escasisima utiljdad. Los gobiernos respectivos 
de las provincias, los inspectores, las comisiones y en general, 
todas las autoridades locales del ramo, deberian parar mucho 
su atencion en este punto tan eseilcialisimo para el sosten 
y marcha regular de las escuelas elementales. 

Buenos Aires, Agosto ~o de 1877. 

SATURNINO GONZALEZ Y CAMARERO. 
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