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BOLETÍN
DE

LA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
INFORMES OFICIALES
i
APUNTES DE GEOGRAFÍA ELEMENTAL

El "Académico que suscribe, designado por el Sr. Director
para informar, á los efectos de la Real orden de 28 de Febrero
de 1908, sobre la obra titulada Apuntes de Geografía elemental,
cuyo autor es el Catedrático del Instituto de Logroño D. Manuel
-Miranda, tiene el honor de proponer el siguiente proyecto de
dictamen:
«limo. Sr.: Los Apuntes de Geografia elemental, escritos por
D. Manuel Miranda Garro, Catedrático por oposición en el Instituto de Logroño, son, como el autor dice en el prólogo, un ensayo de obra de texto para enseñar el camino de los estudios
geográficos á niños de diez años, con escasa ó nula preparación
para ello.
Entiende el Sr. Miranda que los libros de texto deben limitarse á ser una guía para que los alumnos puedan comprender
bien la enseñanza del maestro; por esto dice que sólo pretende
proporcionar á aquéllos una preparación personal para que vayan á cátedra en disposición de aprender á estudiar la Geografía.
La obra que el Sr. Miranda ha redactado sirve para realizar su
propósito.
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La divide en dos secciones, según práctica seguida por casi
todos los autores de tratados de Geografía, más ó menos elementales: la llamada Geografía general, es decir, las nociones d e Geografía astronómica, tísica y política, y la que denomina Geografía sintética aplicada, ó sea la noticia y descripción d e los continentes ó partes del Mundo y de la naciones d e Europa, todo tal
como era en 1915, año en que se imprimió el libro.
Se trata, pues, de un Compendio de Geografía general y de
Europa, adaptado á la asignatura de este título en el plan de estudios de los Institutos generales y técnicos. Es uno más entre
los libros de texto que se apresuran á escribir y publicar la mayor parte de los Catedráticos de estos Centros docentes para dar
así prueba del celoso e m p e ñ o que ponen en facilitar el estudio
de la respectiva materia.
La obra del Sr. Miranda merece de esta Real Academia, por
el fin á que se dedica y el criterio que revela en cuanto á plan y
método, la misma buena acogida que otras análogas informadas
anteriormente H a y en ella, es cierto, muchas erratas que pudieran inducir á error; pero ya el autor lo advierte al final del libro,
para que el Profesor que con él enseñe ponga cuidado en rectificar datos, cifras y nombres.
E n suma, los Apuntes

de Geografía

elemental

del Sr. D. Ma-

nuel Miranda Garro,- Catedrático por oposición del Instituto de
Logroño, pueden ser aprobados, desde el p u n t o d e vista de las
condiciones didácticas, para que sirvan al autor de mérito en su
carrera, de conformidad con lo dispuesto por la Real orden de
28 de Febrero de 1908, en relación con el art. 29 del Real d e creto de 12 de A b r i l de 1901.»
La Academia, sin embargo, resolverá con mayor acierto.
Madrid, 25 de Junio de 1920.
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