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tes, pueden llevar por lo menos uu grano de
arena á aquel edificio, en el que trabaja el
legítimo progreso, para bien do la humanidad, que os una misma fiínilii, y h cijil
tiene; en el don inapreciable do la palabra
iacspresion masvíva y sensiltle do su espíritu.
No nos creemos, ni aun someramenlo,
competenlesen el asunto lia hoclto sí, en
nosotros una impresión profunda, qutj lejos
de abandonarlos, nos suminislra al;j¡unis
consideraciones, qufttalycorao lassenlinos
las someteremos alguna vez a mejor criterio
El numero segundo que hornos recibido
dal Bolelm que publica la citada Soci'idad,
desenvuelve perfectamente el píinsaraiento
de la misma, y ha aumentad) c-i mucho,
con los brillantes artículos que contiene, el
interés que venia inspirando 3I gran proyecto á que nos referimos.
Léanse losdo-j números de aqnul periólico; medítese el plan del Sr. Ochando, háganle comparaciones; ompréadasc lo bueno, bello y trascendental que en si encierra
la obra en que tan afanosa pero concienzudamente se trabaja; y no podrá por menos
de prestar cada cual en cuanto dable le sea
todo aquel apoyo, toda aquella cooperación
que se necesita y que lealmenle se reclama,
al gran fin que la Sociedad se propone.
Concluiremos por hoy dan lo el mas cordial parabién á todos los que se bai agrupado, para dar vida á aquel pensamiento, y
deseando que la nación española llegue á
ser laque consiga un triunfocomplUo y diifinitivo en este magnílico asunto, en el que
tanto ha sobrepujado ya, con el proyecto del
Sr. Ochando, á las demás naciones, según la
honrosa confesión de muchas de ellas.

caracterice de un modo lógico las relaciones
de todas las parles del periodo y del discurso, ele etc.»
uArt. 1.' La Sociedad se com¡)ondrá de
Süc.osorlinarios y correspondientes También podran nombrarse Socios de honor y de
mérito.»
«Vrt. 10. Para ser admitido Socio es
necesario que sea propuesto por escrito como
('andidalo por dos Socios. Esta propuesta se
hará á la Junta Directiva, que podrá tomarse el tiempo que juzgue oportuno para asegurarse de las circnustaocias del Candidato;
y cuando lo juzgue conveniente, elevará esta propuesta á la Junta do Gobierno.»
«Art. t i . Hecho esto, la Junta de Gobierno procederá á la votación á pluralidad
de votos.»
uArl. 12. Los Socios ordinarios y los
correspondientes espaüoles pagarán veinte
reales por trimestre. Los que 00 lo hicieren
por espacio de dos trimestres, siendo requeridos, se considerará que han renunciado á
la cualidad de socios.»
«\rt. 15. Todos los Socios tendrán derecho á recibir gratis los Estatuios de la
Sociedad con la lista de los Socios, y la Gramitica y el Diccionario de la lenga universal, que se están imprimiendo. Cuando se
realice, como se proyecta, la publicación de
un periódico que se ocupe de las materias
indica las en el articulo l.^lolrecibirán también gratis Lo mismo sucederá con todas las
obras, folletos, etc. que dé á luz la Sociedad
sea en castellano ó en otra lengua, para fomentar una obra de tan grande importancia»

La realización «Je una leogaa Universal
es el grande y hermoso pensaraienlo, que
. ocupa actualmente de un modo activo y sumamente laudable, á muchos de los hombres eminentes de nuestra nación
Sabido es, que este proyecto no ha nacido
ahora. Teorías mas ó menos acortadas, mas
ó menos simplificadas y |acei)lab!es, vienen
sosteniéndose tiempo hace por nacionales y
eslranjeros, en basca de la solución del
problema de una lengua universal.
El proyecto del Sr. D. Bonifacio Sotos
Ochando viene llamando la aleocioa de las
personas dedicadas á la lingüística, y ha merecido una distinción especial y la aceptación de corporaciones que se ocupan de la
materia. Este honor le ha cabido á un modesto pero esclarecido murciano, cuya laboriosidad ha levantado una de las masfirmescojaraoas del grandioso edificio que se quiere construir, p^ra la unidad de la familia
humana.
La sociedad que al efecto de propagar el
estadio de la teoría de Lengua Universal se
ha íqstalado en Madrid, quiere oir á todas
las pi^rsonas que puedan acercar siquier sea
un átomo de luz, para la investigación y
planteamiento de ese vínculo, con que á la
corla ó la larga, podrán tal vez comunicarse
las naciones entre si, sin perjuicio, de los
idiomas existentes.
6»te método, este principio, no pueda ser
mas saludable, y la modestia de esa noble
aspiración hade hacer surgir muchas consecuencias ventajosas al fin que la sociedad
se propone.'
La providencia que dejando obrar al UoiC. üí Barberan.
"verso bajo el indujo de las leyes eternas que
le prescribió, emplea sin embargo esas leyes y fuerzas generales del modo mas armóÜePjnúmero l.'del Boletm déla Socienico, misterioso éíntimo, para la iniciación, dad de Lengua Umversal trasladamos lo
conducción y existencia real de todo aque- siguiente.
llo, que el hombre, ó no presintió siquiera,
ó los presintió de una manera rápida, fugas ARTICULOS PRINCIPALES DE LOS ESTAy u'\ esperanza de éxito; esa Providencia
tutos de la Sociedad de Lengua uaiver<al.
retiene por sus altos fines los resortes, digámoslo asi, que una vez tocados, dan entra«ArL 1.* El objeto principal de la soda á losdescubrimíe otos lAas importantes y
ciiDAD
DB LINGU4 UNIVERSAL es el fomcutar,
maravillosos.
Estudios profundos á veces; ana casuali- por todos tos medios que estén á su alcance,
dad (este nombre nos es permitido) ana la formación, establecimiento, propagación
palabra salida de labios ignorantes, pero a- y conservación de una Lengua universal in>
provechada por claros entendimientos, han temacioual, pero no vulgar Se podrá sin
sido el origen de I09 ioveotos, á que han da- embargo ocupar de otras cuestiones análogas de lingüistica, como por ejemplo, del
do los ijombresformalexistencia.
Bl plan ^neselia trazado la sociedad in- origen, cualidades y ventajas respectivas de
dicada, repetimos que debe producir conse- las lenguas mas importantes, de un Alfabeto
coeacias ventajosas k su objeto, pues mu- universal} de la reforma ortográfica, de un
olias ioteligeocias, aaaqae ao sean emioeo- Qoevoly mas lato sistema de puntuacioo, que

También hemos creído que agradará á
nuestros lectores, lo que á seguida insertamos, tomado del número 2.* de dicho Boletín.
RESEÑA DE TR\B AJOS SOBRE LA LENGUA

universal.
«Tenemos ala vista el tratadito que se
nos ha remitido de un nuevo ,sistema musical, fundado en la base de la Lengua universal y que se nos asegura, será publicado
tan luego como se termine su segunda parte.
En esta primera se comprende el canto gregoriano y sin otros signos que letras y sílabas se determinan y distinguen las claves, la
disposición especial de las escalas que constituye los modos, los varios aecidentes que
afectan k las notas, bien sea en la clave, bien
en la canturía y por fin la clase de notas y su
valor en los diferentes compases. El autor,
según el mismo, es solo aficionado al arte
músico: no es un maestro: reconoce las pre-

