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EX PO SIC IO N
SEÑOR: El hecho de que se hablen
v cul-tiven en el suelo de nuestra Pa
tria, además de la castellana, otras
I nguas, españolas también, aunque
i \o sean “ el español'” por autónomasi a, exige del Gobierno medidas que
I I en dan a fijar su pureza y conserva
ción, pues sin menoscabo de ia in
tangible unidad nacional, es innega
ble la gran importancia de su uso
'fam iliar y literario, ya que todas esas
varias formas integran el acervo i di o mático y el modo de expresión del
pensar y el sentir de nuestra raza.
El medio adecuado de atender a es
ta necesidad, hasta ahora olvidada,
serla encomendar a una reunión de
doctos, especializados en su conoci
miento, la custodia y depuración de
tan ricos tesoros lingüísticos; pero la
reducida área de difusión de tales
idiomas, hace imposible la creación
de una Academia especial que cum
pliese esos fines; los cuales pueden
ser logrados incorporando a la Real
Academia Española algunos miem
bros, que, dentro de su seno, realiza
sen, en cuanto a las otras lenguas
españolas, idéntica función que aque
lla cumple respecto ¿al castellano*
bastando que tal misión fuese ejer
cida por uno o dos Académicos para
cada uno de los idiomas, catalán, con
sus variantes valenciano y m allor
quín, ga lleg o y vascuence.
No sería justo ni posible que a los
cultivadores de esas lenguas, que a
título de tales y por tener arraigo
en su país, ingresaran en la Acade
mia, se les obligase a estar domici
liados en Madrid, cual exige el ar
tículo ®,° de sus Estatutos de 31 de
Agosto de .1859 ; precepto que im pi
dió también en varias ocasiones que
hombres meritísimos en el cultivo del
idioma castellano pudieran! formar
j>arte de la referid a docta Corpora
ción; por lo que debe darse mayor
flexibilidad, en términos prudenciales,
a ese deber de tener en la Corte su
domicilio.
¿Conviene también, en evitación de
toda duda hermenéutica, establecer
¡expresamente el principio de que son
elegibles para todos los cargos de
Académicos personas de ambos sexos,
ya que ahora y siempre han sido
eminentes los trabajos de insignes
mujeres españolas, que dejaron hon
da y luminosa huella en la literatura
nacional.
Por estas consideraciones, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor
da someter a la aprobación de Vues
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tra Majestad el adjunto proyecto de ; ma que se verifica actualmente, sien^
Decreto.
< do elegibles las personas de anpboa
Madrid, 26 de Noviembre dei 926, .j sexos que merezcan tan alta distin*
ción.
SEÑOR:
i
Artículo 7.° La Academia propon
A L. 11. P de V. M.,
drá al Ministro de Instrucción públi
.Ed u a r d o .Ca l l e j o de l a Cu e s t a .
ca y Bellas Artes las disposiciones r e 
glamentarias que estime convenien
REAL DECRETO
tes para la mejor ejecución y debido
Conformándome con el parecer de
cumplimiento de este Real decreto.
Mi Consejo de Ministros y a propues
Articulo 8:° La Academia proce
ta del de Instrucción pública y1Bellas
derá en el término de dos meses a
Artes,
elegir los ocho Académicos numera
Vengo en decretar lo siguiente;
rios a que se refiere el artículo 1.° de
Artículo 1.° La Real Academia Es
este Decreto, cubriendo con ellos las
pañola se compondrá de cuarenta y ¡
dos vacantes que ahora existen y las
dos Académicos numerarios, ocho de i
seis plazas de nueva creación.
los cuales deberán haberse distingui
Artículo 9.° Q u e d a n derogadas
do notablemente en el conocimiento
cuantas disposiciones se opongan a lo
o cultivo de la lenguas españolas dis
preceptuado en este Real decreto, y
tintas de la castellana, distribuyén
especialmente el artículo 9.° de los
dose de este modo: dos para el idio
referidos Estatutos, que, en lo no mo
ma catalán, uno para el valenciano,
dificado, conservarán su vigencia.
uno para el mallorquín, dos para el
Dado en Palacio a veintiséis de No-:
gallego y dos para el vascuence.
viem bre de m il novecientos veinti-:
Artículo 2.° Constará además de
séis.
cuarenta y dos Académicos correspon
ALFONSO
dientes españoles, de los que habrá
El Ministro de instrucción pública
dos .'especializados en el catalán, u n o ,
y Bellas Artes,
en él valenciano, uno en el mallor
E d u a r d o Ca l l e j o d e l a Cu e s t a .
quín, dos en el gallego y dos en el
vascuence.
Artículo 3.° Be crean en la Real
Academia Española tres secciones, de
nominadas i de la lengua catalana y
sus variedades valenciana y mallor
REALES ORDENES
quína.; de la lengua ga lle g a y de la
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lengua vascuence; compuesta cada
Excm o. Br.: Con arreglo a lo pre
una de los Académicos de su espe
venido en el Real decreto de 27 de;
cialidad respectiva, expresados en el
Mayo de 1 91 2 ,
artículo 1,.®, y de un número igual de
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenida
otros Académicos numerarios, desig
a bien disponer que, previo el pa-:
nados por dicha Corporación, siendo go del impuesto especial córrese
presididas todas las Secciones por él
pondiente y demás derechos esta
Director de la Academia.
blecidos, se expida, en el término;
Artículo 4.° Tendrá como función
señalado, Real Caita de sucesión'
cada ¿una de dichas secciones, con res en el Título de Marqués de Guis-,
pecto a su especial idioma, las mio
la Guiselin a favor de doña María
mas que para la lengua castellana de
de tos Dolores! Van-de-V alle y
termina el artículo l.® de los Estatu
Fierro* por defunción de su padre;
tos de la Academia aprobados por D. Luis Van-de-Valle y Quintana*
Real decreto de 31 de Agosto de 185®,
De Real orden lo participo a V. B.
y además la formación de los Diccio p ara su conocimiento y efecto^
narios respectivos.
procedentes en el Ministerio de su'
Artículo f>.° L o s referidos ocho
digno cargo, remitiendo, a titula
Académicos numerarios y otros seis de devolución, el expediente seguía
de los que se elijan en adelante como ■ do con tal motivo. Dios guarde £
hablistas castellanos se hallarán rele
V. E. muchos años. Madrid, 24 do;
vados del deber de estar domicilia
Noviembre de 1926.
dos en Madrid; teniendo tan sólo el
PO N T E
de acudir a la Corte tres veces al
año, en las fechas y por el número Befíor Ministro de Hacienda.
de sesiones que determine la Acade
mia, y el de redactar por escrito los
I l mo. Sr.: En vista del expedien
trabajos que ésta les encargue.
Artículo 6.* Los cuarenta y dos te sobre provisión de la S ecretaría
vacante por prom oción de D. T o Académicos numerarios serán elegi
dos por la Academia en la misma for
ribio Diez B eites, en el Juzgado de

