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Es propiedad.

CON APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Esta obrita so vende en la librería de Podro Capi
tán, Daguería, 11, Barcelona; y en las principales li
brerías del Reino.
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AL EXCMO. É ILMO.

SR. D. ANTONIO MARÍA CLARET,
FUNDADOR

DE LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS:

HIJOS DEL IMACDIADO CORAZÓN DE MARÍA.

——

Perdonad, Padre amado, mi atrevimien
to, si al ofreceros este insignificante tra
bajo, os suplico que lo aceptéis benévolo; 
pues con él intenta rendiros un pequeño 
tributo de gratitud el más humilde de vues
tros devotos y apasionados Hijos.

El Autor.
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PRÓLOGO.
Deseoso cié contribuir al conjuro de los desacier

tos ortográficos que con tanta frecuencia y tamaño 
desdoro se cometen, he procurado amenizar el estu
dio de la Ortografía, reduciendo á sencillos versos 
sus más principales reglas.

Por este nuevo método se facilita á los señores 
Maestros la enseñanza de tan importante asignatura; 
puesto que, pueden hacer cantar á sus alumnos las 
estrofas mientras las evoluciones, y utilizar para 
ejercicios al dictado sus morales é instructivos ejem
plos.

El público ilustrado é imparcial juzgará del acier
to de mi trabajo, aunque incompleto; mas los felices 
resultados obtenidos durante su ensayo, parécenme 
garantía bastante, para augurar un lisonjero éxito.

El Autor.
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NOCIONES PRELIMINARES.

¿Cuántas y cuáles son las letras de nuestro al
fabeto?— Las letras de. nuestro alfabeto son 
veintinueve, á saber; a, b, c, cb, d, e, f, g, b, i, 
j, k, 1, 11, m, n, ñ, o, p, q, r, (1) rr, s, t, u, v,
%,y, ^

¿Cómo se dividen?— Las letras se dividen: por 
su figura y tamaño en mayúsculas y minúscu
las; y por su pronunciación en consonantes y vo
cales.

¿Cuáles son estas?—Las vocales son; a, e, i, 
o, u; todas las demás son consonantes.

Las vocales ¿cómo se dividen?— Las vocales se 
dividen en fuertes y débiles.

¿Cuáles son entrambas?— Son fuertes la a, 
e, o; y débiles la i y la u.

Y las consonantes ¿cómo se dividen?— Las con
sonantes, atendiendo á los órganos empleados 
para su pronunciación, divídanse principalmente 
en labiales, como b, p, m; en labio-dentales, 
como f, V, y guturales, como g, j.

¿Qué resulta de pronunciar una ó varias le-

(1) Pronuncíese ere la una y erre las dos.
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tras con una sola emisión de voz? — De pronun
ciar una ó varias letras con sola una emisión de 
voz resulta la sílaba.

Y las sílabas ¿cómo se dividen?— Las sílabas 
se dividen en directas, inversas y mixtas.

¿Cuándo toman estos nombres?— Llámense 
directas, cuando la consonante precede á la vo
cal; inversas, cuando á la vocal sigue la conso
nante, y mixtas, siempre que esta precede y si
gue á la vocal.

Cuando una sílaba ó varias juntas expresan 
una idea, ¿qué constituyen?— Cuando una sílaba 
ó varias juntas expresan una idea, constituyen 
lo que llamamos palabra, sinónimo de voz, vo
cablo, expresión ó dicción.

¿Cómo suelen dividirse las palabras?—Las pa
labras suelen dividirse en monosílabas y polisí
labas, y en agudas, llanas y esdrújulas.

¿Cuáles son las palabras monosílabas y polisí
labas?— Son palabras monosílabas las que tie
nen una sola sílaba, y polisílabas las que tienen 
dos ó más.

Y ¿cuándo se llaman agudas, llanas y esdrú
julas?— Llámense agudas, las palabras cuya sí
laba dominante es la última; llanas, cuando la 
dominante es la penúltima, y esdrújulas ó so
bresdrújulas, todas las demás.
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ORTOGRAFIA.

¿Qué es Ortografía^— Ortografía es la parte 
de la gramática que enseña á usar bien las letras 
y otros signos de escritura.

¿Cuántas y cuáles son las dificultades que pue
den ofrecerse en el uso de las letras?— Las difi
cultades que en el uso de las letras pueden ofre
cerse, son cuatro, á saber: 1." cuando estas son 
unisonas; 2.’ cuando se lia de poner ú omitir la h; 
3.' en el uso de lar ó rr, y 4.’ en el de las ma
yúsculas 6 minúsculas.

¿Qué son letras unísonas?— Letras unísonas 
son las que representan un mismo sonido, si
quiera sea por vicio de pronunciación.

¿Cuáles son estas?— Estas son: en sílabas di
rectas, la ¿ y í:, la c y z, lay y y, la i é y, la k 
y q; y en sílabas inversas, la ¿ y la £ y y, la 
y t, la y z, la m y n, más la x; que reempla
zando á es, ó gs, es anfibia.
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REGLAS PARA El ACERTADO USO DE LAS LETRAS.
B. b. V. V.

PRIMERA.

Ante toda consonante, 
y de esta h pondrás, 
en lo cual si eres constante, 
casi siempre acertarás (1).

Ejemplos.— Aíslente de la llasfemia, pues de- 
testable es á Dios y á los hombres. El objeto de 
las fiestas es obsequiar al Señor; mas los bullan
gueros que de ellas abusen, serán castigados.

Excepciones.— Tienen lugar éstas en los 
compuestos y derivados de volar, volcar, volver, 
vulnerar y divulgar; en los pronombres vuestro, 
vuestra, etc. y en los nombres avutarda, convul
sión, invulnerable, párvulo, revulsión, válvula, 
vulgata y vulpino.

SEGUNDA.

Cuando en har, hat, hihl ó lea 
empezare la dicción, 
es preciso que á l sea 
la que dés antelación (preferenciaJ.

(1) Para eliminar el casi, y que el siempre permanez
ca, ténganse presentes las excepciones; y lo que al hablar 
de la by p, se dice en las inversas.
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Ejemplos.— El barrer, no ménos que el ba
tallar, hace beatos; con tal que en ello, según 
lenguaje bíblico, intervenga la voluntad del Al
tísimo.

Excepciones.— Varón (1), varar, variar, Va
ticano.

TERCERA.

Además cuando tras ho 
vienen ch, d, f, g, q,
01, 0', t, lúen sé yo, 
que h anteponer has tú.

Ejemplos.— Los bodoques que jugando ayer á 
bochas, tanto con su bota boqueaban, después de 
comerse un borrego que bogando habían ganado, 
concluyeron por darse de bofetones.

Excepciones.— Voraz, voto. (2)

CUARTA.

Mas si en oio' la voz comienza 
ó bien con oiot, go, ca, al, 
sin reparo al punto trenza 
la llamada b labial.

Ejemplos.—La Urbanidad, cual nube galana, 
hermosea las acciones del hombre, haciendo á

(1) No título.
(2) Promesa, sufragio.
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este calal, desde el allot de su existencia, en el 
golierno de sus acciones con la sociedad.

Excepciones.—Álvarez, álveo, cavar, cavilar 
y caviar.

QUINT.\.

Los pretéritos en aha (1) 
y los verbos en aler, 
con h pondrás, como amaba; 
cual si acaban en eher.

EJEMPLOS.—niños, que el leler demasia
do delilita. Así que, no andala desacertado, 
quien haliéndole calido en suerte una lozana ro
bustez, se impuso el deler de no probar licores. 

Excepciones.—Precaver, entrever, prever.
SEXTA.

El iha del verbo ir 
y los en Mr terminados, 
con h los has de escribir, 
y los pondrás acertados.

Ejemplos.—lia á escrilir á V., cuando oí que 
sulla; por lo que, redil gran contento. 

Excepciones.—Vivir, servir, hervir.
SÉPTIMA.

A tener, estar y andar 
con sus coDifuestos al lado;

(I) Terminados.
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estotra ® tu has de dar, 
excepto algún derivado.

Ejemplos.—Si tuvieses temor de Dios y andu
vieres en su presencia; vivirías cual si estuvieses 
en la gloria.

Excepciones.—El pretérito en aba de los ver
bos estar y andar.

OCTAVA.

Los terminados en ava (1) 
ó en a,ve, avo acabados 
pondráslos con v, cual grava; 
aunque los hay exceptuados.

Ejemplos.—El religioso grave, el Iravo solda
do y el cazador do la brava todos de consuno sa
ludan á María con el: Ave.

Excepciones.—Haba, baba, aldaba, aljaba, sí
laba, taba, traba, alquitrabe, árabe, jarabe, ca
bo, nabo y rabo.

NOVENA.

Mas si en eva, eve, evo, 
iva, ivo, es su final, 
pondrás la v que hay en huevo, 
es decir; labio-dental.

Ejemplos.—Puestos D. Quijote y Sancho co
mo nuevos, en breve lo hubieran sido cual una

(1) Esta regla y la siguiente son aplicables á todas las 
palabras que no sean verbos.
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breva; k no impedirlo el instintivo temor ó festi
va algazara de los arrieros.

Excepciones.—Falleba, cebo, mancebo, sebo, 
arriba, jiba, estribo.

DÉCIMA.

Después de ad, da, di, jo, le, 
j de extra, in, pre, p-i, pro, 
poner debes esta v, 
que tras far, fer fijo yo.

Ejemplos.—Los prevaricadores que no gozan 
de \e. privanza del Señor, desestiman su Provi
dencia; mas \os jóvenes levitas destinados al cul
to divino, clavar deben en su corazón la prove
chosa máxima que dice; Anda en mi presencia y 
serás perfecto. Y adviertan, que tanto menos se 
extraviarán, y menos peligro correrán perver
tirse, cuanto más invenciblemente unidos á Él es
tén, al Señor, cual parvulillos en el regazo ma
terno reclinados.

Excepciones.—Preboste, prebenda, probidad 
y probar.

UNDÉCIMA.

Por último tú V pon 
cuando por ven, nov y vía 
ves principiar la dicción; 
pues es más claro que el día.
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