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investigador, tan modesto como sabio; y de esa labor hay constante huella en todos sus escritos, y singularmente en un inolvidable libro, obra de erudito y de artista: los Recuerdos de un
•viaje á Santiago de Galicia> escritos en colaboración con otro
varón insigne; D. Aurehano Fernández-Guerra. Y es que bajo la
apariencia, un tanto seca y melancólica, del anticuario y del filólogo, se ocultaba en aquel investigador un corazón de poeta, un
espíritu de humanista, que sabía descubrir el misterio estético
donde otros no hallarían materia sino para las más áridas disquisiciones. En los citados Recuerdos, en la Epigrafía legíonense,
en artículos del BOLETÍN, hay versiones poéticas suyas, muy discretamente versificadas y no desprovistas de inspiración. Fué un
hombre de ciencia y. al mismo tiempo un gran patriota, de los
que no desmayaron nunca en la fe respecto de la prosperidad
de los suyos. Aquellas animosas palabras del solemne himno
medieval de los peregrinos compostelanos, que él supo comentar
admirablemente, deberían grabarse sobre su sepulcro:
«Herru -Sanctiagu,
Grot Sanctiagu,
ULTREIA, ESUSEIA!!,..»

ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN.

EL PADRE FITA, EN LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA
El Rvdo. P. Fita fué elegido Académico de Número d é la Española pocas semanas antes de morir. Los méritos que motivaron su elección se habían ido acumulando desde muy larga fecha:
hacía muchos años que había sido nombrado Correspondiente
y, como tal, había prestado constantes y valiosos servicios, con
una colaboración tan asidua y tan apreciada, que mereció ser
nombrado vocal de una de las ordinarias comisiones académicas.
Ocurrió esto cuando la docta Corporación se propuso introducir
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en sú Diccionario vulgar, de manera sistemática, las voces de lenguas antiguas ó extranjeras de donde derivan las palabras castellanas.
Realmente, pocas personas podrían haber realizado esa labor
con más acierto, la vasta erudición del P. Fita, su raro conocimiento de varias lenguas europeas y orientales antiguas y su
peregrino ingenio, le habilitaban para esa tarea; fué uno d e los
miembros de la comisión que más contribuyeron á enriquecer
esa parte del léxico.
A u n q u e las etimologías, tal como aparecen en el Diccionario
de la Academia, las juzgue yo como mero índice de un atisbo
inicial de la historia de las palabras, puesto que se ciñen aquéllas á consignar una relación entre dos únicos y apartados momentos históricos de un vocablo, y crea yo que no puede ser
labor científica hasta que se complete con la investigación minuciosa de todos los fenómenos de la vida ó evolución del lenguaje
en las varias edades, debo reconocer, como mérito excepcional,
el de aquellos hombres que se aficionaron á esas disciplinas, las
cuales exigen un tan vasto saber en las lenguas de que se deriva
la castellana, que causa admiración é inclina al respeto y á la reverencia.
Ese merecido tributo de respeto y admiración debo rendir, y
rindo muy gustoso, al ilustre políglota que dirigió muy dignamente la Real Academia de la Historia.
Madrid, 28 de Enero de 1918.
JULIÁN RIBERA.

EL PADRE FIDEL FITA Y COLOMER,
PROMOTOR DEL MOVIMIENTO TERESIANISTA PREMONITORIO
DE LAS FIESTAS JUBILARES DEL III CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE LA GLORIOSA VIRGEN AVILESA
Caía herido de muerte en el lecho del dolor una.de las grandes
eminencias de la Compañía de Jesús y de la cultura española, que
penetró en los ochenta y cuatro años conservando todas sus in-

