TOMO

Lxxvi

Marzo, 1920

CUADERNO III

BOLETÍN
DE

LA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
INFORMES OFICÍALES
i
APCXTES SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL MAPA POLÍTICO
DE EUROPA

El Académico que suscribe, á quien el Sr. Director se sirvió
designar para que informase acerca del folleto titulado Apuntes
sobre las modificaciones del Mapa político de Europa, tiene el
honor de someter al acuerdo de la Academia el siguiente proyecto de informe:
«limo. Sr.: La Academia ha examinado la obra d e q u e es autor
el Catedrático de Geografía del Instituto de Salamanca, D. José
Lafuente Vidal, titula da.Apuntes sobre las modificaciones del Mapa
político de Europa, con motivo del Tratado de paz, y ensayo de descripción geográfica de los nuevos Estados aparecidos ó reconstituidos, obra remitida por V. I. á esta Real Academia para que
informe á los efectos de la Real orden de 28 de Febrero de 1908.
Forman dichos 'Apuntes un opúsculo de 35 páginas, las suficientes para dar idea del estado geográfico-político de Europa en
los días que siguieron á la terminación de la guerra y de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de paz.
Como el mismo autor advierte, sus Apuntes no son definitivos, porque tampoco lo es la situación política de Europa; pero
cumplen el fin para que han sido escritos: facilitar á los alumnos
de segunda enseñanza el estudio de la Geografía descriptiva de
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los respectivos países, de modo tal, que puedan ir haciendo las
correcciones que procedan en libros y mapas publicados con anterioridad á la gran contienda que ya parece terminada por ahora.
La adaptación al terreno de las cláusulas del Tratado de paz
no puede ser aún hecho consumado, entre otras razones, porque
algunas se atienen á los resultados de un plebiscito, y porque,
además, han sobrevenido complicaciones que podrán modificar
de nuevo los repartos de territorio y el trazado de fronteras.
Por tal motivo, los Apuntes escritos por el Sr. Lafuente, y
cualesquiera otros trabajos análogos que ahora se publican, no
reflejan ni pueden reflejar la realidad de las cosas más que durante breve período; pero son necesarios para ir formando concepto claro y exacto de los hechos geográficos tal como son
y pasan en los momentos actuales, y como base ó nuevo punto
de partida para el estudio y fácil comprensión de las alteraciones
que se vayan sucediendo.
Hoy por hoy, la Geografía política y descriptiva de la mayor
parte de Europa, y aun del resto del antiguo mundo, está constituida por hechos en movimiento; hay que seguirlos paso á paso,
y, con tal objeto, nada más útil que estas noticias compendiadas,
medíante las cuales, los que cursan enseñanzas de Geografía en
los Establecimientos de instrucción, y aun la generalidad de las
gentes, puedan estar al corriente de la situación geográfico-política
del mundo.
La obrita del Sr. Lafuente es una de las que han venido á llenar esta necesidad en el año que acaba de terminar; merece
aplauso el autor por su iniciativa y por el servicio que así ha
prestado á los alumnos del Instituto general y técnico, y sus
Apuntes deben considerarse como uno de los méritos contraídos
por el autor en su carrera profesional.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, l 6 de Febrero
de 1920.—limo. Sr. Subsecretario de Instrucción pública y Bellas
Artes.»
La Academia, no obstante, resolverá con mayor acierto.
Madrid, 20 de Febrero de 1920.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

