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como la mayoría de los que adquirí en Avila, de las familias Oviedo y Cordovüla, enlazadas con la seráfica Virgen Santa Teresa
de Jesús.
Madrid, 4 de Febrero de 1916.
BERNARDINO DE MELGAR,
M a r q u é s de San J u a n de P i e d r a s A l b a s .

III
«COMPENDIO DE GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA»,
por D. Marcos Martin de la Calle,
El Sr. Director de nuestra Real Academia, con acuerdo de la
misma, y en uso de la facultad que le conceden los Estatutos del
Cuerpo, tuvo á bien designarme para informar, á los efectos de la.
Real orden de 28 de Febrero de 1908, acerca de la obra Compendio de Geografía general y de Europa, de que es autor el
catedrático del Instituto de Murcia, D . Marcos Martín de la
Calle.
La Real orden mencionada tuvo por objeto reglamentar el precepto contenido en el párrafo 2.° del art. 29 del Real decreto de
12 de Abril de 1901, según el cual, para que las obras escritas potaos catedráticos ó ios profesores oficíales les sirvan de mérito en
sus carreras, deberán estar aprobadas, desde el punto de vista de
sus condiciones didácticas, por el Consejo de Instrucción pública
y por la respectiva Academia.
El académico que suscribe ha examinado detenidamente el libt'o de que se trata, sencillo compendio, análogo á otros varios
que sirven para el estudio de la Geografía en los Institutos generales y técnicos, y sobre los cuales ha informado repetidas veces
esta Real Academia.
El compendio escrito por el Sr. Martín de la Calle se ajusta,
n términos generales, al plan aceptado por la mayoría de los
catedráticos para la enseñanza de esta materia, siendo de notar.
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además, que el autor expone de modo claro y conciso, circunstancia muy digna de tenerse en cuenta, sobre todo en la parte
relativa á las nociones de astronomía y geofísica, que son precedente necesario para el estudio de la Geografía política descriptiva.
La edición que examinamos es de 1908. Por consiguiente, la
noticia del estado político de algunas naciones ó países no se ajusta con toda exactitud al estado actual. Seguramente, el catedrático en sus explicaciones pondrá las cosas en su punto, pues su
mismo libro demuestra el empeño con que procura dar á conocer la situación política del mundo. En efecto, peca más bien
por exceso de datos ó informaciones que acaso abrumen á jóvenes estudiantes, casi niños, en los que la facultad retentiva no
haya alcanzado gran desarrollo. Pero el mismo Sr. la Calle pone
el remedio á este posible peligro, completando la obra con un
extracto ó resumen muy bien hecho de las lecciones que aquélla
contiene.
Compendio y extracto, cada cual dentro de sus límites propios,
merecen ser aprobados desde el punto de vista de sus condiciones didácticas, y por tanto, pueden servir al autor de mérito en
su carrera.
Tal es el parecer del que suscribe, que somete al más autorizado criterio de la Academia.
Madrid, 9 de Diciembre de 1915.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPLDE.

IV
«COMPENDIO DE HISTORIA DE ESPAÑA»,
por D. Marcos Martín de la Calle.
El que suscribe tiene el honor de someter á la Academia el
siguiente proyecto de informe:
limo. Señor; El Compendio de Historia de España, original del

