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El libro es modesto, dado á luz sin lujo ni pretensiones; su
contenido se reduce á dar breve noticia, día por día, de los hechos más culminantes que se desarrollaron en la época á que
se concreta, tan agitada por guerras y luchas políticas.
Carece por completo de crítica y de aspiraciones literarias,
porque, indudablemente, el autor quiso formar un «índice de
acontecimientos», y en este concepto llena cumplidamente sus
propósitos,
Por esta razón, el Académico que suscribe opina, como la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, que la obra es
de utilidad y necesidad en las bibliotecas públicas, y que así
debe informarse al Gobierno de S. M.
La Academia, como siempre, resolverá lo más acertado.
Madrid, 25 de Febrero de 1910.
ADOLFO

HERRERA.
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La Subsecretaría dé Instrucción Pública y flellas Artes remitió á esta Real Academia un ejemplar de la obra publicada por
D. José Bañares y Magán con el título de Compendio de Geografía general y de Etiropa. Acompaña á dicho ejemplar una instancia del autor—que es catedrático de Geografía é Historia en
el Instituto de Pontevedra—solicitando la aprobación que las
vigentes disposiciones exigen para declarar que una obra escrita
por catedrático ó profesor oficial puede servirle de mérito en su
carrera.
Tuvo á bien el señor Director designarme para que informase
acerca del libro de que se trata, y en cumplimiento del encargo
recibido y conforme á lo prescrito en el art, 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901, procedí al examen de la obra desde
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el punto de. vista de sus condiciones didácticas. Así considerado
el Compendio escrito por el Sr. Bañares, y admitidos los métodos corrientes en la enseñanza geográfica y el sentido y alcance
que se da al estudio de la Geografía en los Institutos generales
y técnicos, la obra llena las condiciones que debe tener un libro
dedicado á la enseñanza en su segundo grado, puesto que p r e vias las consabidas lecciones de Geografía astronómica, física y
política, entra en el estudio descriptivo de las cinco partes del
mundo y particularmente la de Europa, con lecciones especiales, muy nutridas de datos, de cada uno de los países ó naciones
en que aquellas se dividen.
Lenguaje sencillo, consiguiente claridad en la exposición, orden lógico en la distribución de materias dentro de cada parte
y cada lección, son circunstancias que avaloran la obra, y que
la hacen merecedora, á juicio del que subscribe, de la aprobación de esta Academia para los efectos indicados.
La Academia, no obstante, podrá decidir con mayor acierto.
Madrid, 4 Febrero 1910.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

