D. JERÓNIMO BÉCKER
Ha fallecido en Madrid el ilustre escritor D. Jerónimo Bécker y González.
El señor Bécker—que había nacido en 1857, en Salamanca—, apenas terminados sus estudios universitarios, se consagró al periodismo, en cuyas filas
se destacó bien pronto por su ecuanimidad, y, sobre todo, por su cultura.
Escribió en «El Globo», cuando este periódico era de Castelar; pero la tendencia del Sr. Bécker en política estaba mucho más a la derecha. Dirigió luego
«La Regencia» y «El Clamor» figuró en el periódico de Cánovas, «El Nacional», y, por último, estuvo muchos años—hasta hace pocos— en la redacción
de «La Epoca», de la que fué redactor jefe, Pero su laboriosidad y aplicación
aún le prestaban margen para trabajos de más solidez, y desde su puesto del
Cuerpo de Archiveros dedicó muchas vigilias a la investigación histórica.
De ella han sido fruto numerosas obras: «La tradición política española» ,
«Bodas reales en España», «Historia de Marruecos», «España e Inglaterra»,
«Acción de la diplomacia española», «Los estudios geográficos en España»,
«La vida local en España», «España y Marruecos», «Relaciones comerciales
entre España y Francia», «Relaciones diplomáticas entre España y la Santa
Sede», « La independencia de América», «La reforma constitucional de España», «Historia diplomática de España en el siglo XIX», etc. Se deben también
al Sr. Bécker un tomo de «Cuadros y cuentos de aldea» y bastantes Memorias
y discursos de índole académica.
En 1913 ingresó en la Academia de la Historia, que le eligió después bibliotecario, y desempeñaba actualmente una clase en el Instituto de Enseñanza
de las carreras diplomática y consular, y la secretaría de la Junta Superior de
Historia y Geografía de Marruecos.
Pertenecía además a la Sociedad Geográfica y a otras entidades de cultura
y estaba en posesión de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras,
entre las primeras la gran cruz de Isabel la Católica. (D. E. P.)

