
3 ocasioa bemos babiado de la interesante coleccign de 
po4fiqw i lir(;rwjos de Dan Alberto Cista, publicae en 

4 &a de 1839: upa sobre la acentwciorr castellana i otra 
1 0 ~ p p t ~ h h  de ortografiadudosa. $I articulo de Don Alberto 

congrae a la prirmra de estas dos obras, E en dl no& bbr 
id0 notabies algunas observaciones por la rdacion we tie. 

la$ jhas que pitimos el 90 de 1835 ea un tratsdo 
, i ys con el @isterns ortogrA6co que obtnvo !a aprn- 
Faculbad de Humnidades, i que bemos defendido otwo 

ritu de ru-tina i las remkicencips del r6jimen 
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sentido. no  10s confundiese 
casrellao 6% ha dejado la di 
diiceroimiento del que lee; i a$ squro q 
prictica produciria mas embnrazo 3 10s q 
a l  bctor. 
En griego fu6 diferente 

palabras agudas, est0 es. 
io agudo, se debililaba mucho este acent 
hallaba en medio de la frase, i para wiia 
wen&&ibibb*el%eq6 b$6&-pokSd qyave. 
nnnci& naturilmente Tlieds: peio solo se 
a tin de cliusula, que em cusndo se.pronun 
plenitud que le correspondia. 
kembn, Dios nuestro) se empleaba el acento ,grqvq 
agudo. 

Despues ae elevar el tona en una silaba, es 
en Ir 'siguiente, porque una palabra no piiede 
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reform 'emwamente antilogas a 

tram de Ilemr adelante .en la 
onae fderon p r o e m a t e  aco- 

as protestas de uso universal i 
tonces tambien cacareb la putioa . 

moderna de la JpusaC del 
le en la Biblioteca Nacional de San- 

mas raro es el culto supersticioso de aiertas personas a la 
ia eo materia de out@qgy* i I ) ,  cnando las vemos que- 

s reglrs i $os doctrinas en puntos mar 
innovaciones un Capmany o un Her- 

robacion, por iofundada que nos 

Academia, 10s mismos queeccieen 
sqlpichndolo con 10s mas chocaates galicis- 

ue conlravienen sin el menor escrupulo alas 
a Academia, i que aim desRguran .la or- 

endo 3rt e con la s? iQuieren ser mas acadCmi- 
ia?, Enhorabva.; siga cada cual el sislema que 
con !o que nb'estamos bien es con 1:i b l l a  de 

tema, con la Llta de lbjica i de sentido comuu. 
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ANDnES BELLO. 




