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VII
COMPENDIO DE HISTORIA DE ESPAÑA

La Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y B e llas Artes remitió á esta Real Academia, á los efectos del párrafo 2.° del art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901, un
ejemplar del libro titulado Compendio de Historia de España^ por
D. Eudoro Casas y Arrióla, profesor numerario de la Escuela
Normal de Maestros de Burgos.
Tuvo á bien el Sr. Director designarme para que sobre dicholibro informase á la Academia, y en cumplimiento dei encargorecibido, tengo la honra de consignar, ante todo, que el Compendio de que se trata es obra premiada en la Exposición escolar de
Vitoria, aprobada de texto por Real orden de 14 de Junio de
!89$ y favorecida también con Diploma de Honor y Diploma
de Gran Premio en las Exposiciones internacionales celebradas
en París en 1899 y 1900. Así consta en la portada del libro.
Obra elemental, como el título ya lo indica, llena bien su o b jeto, ó sea el de servir como texto en nuestras escuelas n o r m a íes. Con lenguaje claro y conciso y excelente método, va p r e sentando los hechos principales de la historia patria, según plan
general adoptado en esta clase de obras, y es de notar, con elogio, que el autor ha tenido el buen acuerdo de dar la mayor amplitud posible, dentro del sumario carácter del libro, á las noticias
sobre organización social y política, costumbres, cultura intelectual y artística y movimiento industrial y mercantil, de tal suerte que el alumno pueda formar idea del estado general del p u e blo español en cada uno de los períodos de su historia, idea que
se concreta y perfecciona aún más con la vista de los numerosos
grabados y láminas que ilustran la obra y representan armas, t i pos, trajes y monumentos arquitectónicos.
Opina, pues, el que subscribe que el Compendio de Historia de
España*, escrito por el Sr. D. Eudoro Casas, merece, desde el

PANORAMAS DE LA HISTORIA

125

-punto de vista didáctico, la aprobación, á que se refiere el artículo 29 antes citado, y que, debe, en consecuencia, servirle de
mérito en su carrera.
La Academia, no obstante, resolverá con mejor acierto.
*

Madrid, 14 Mayo 1909'.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

VIII
PANORAMAS DE LA HISTORIA
En cumplimiento de orden del Excmo. Sr. Director, tengo el
honor de informar á la Academia acerca de una obra titulada
Panorama de la Historia^ Rudimentos de Geografía é Historia
de España, de que son autores D. Alfonso Retortillo y Tornos,
Doctor en Derecho, en Filosofía y Letras y Profesor numerario
de la Escuela normal de Maestros, y D. Juan Ruiz de Obregón,
también Doctor en Derecho, en Filosofía y Letras y Maestro
normal.
Consta la obra de 720 páginas, en dos volúmenes en 8.°, y va
precedida de un prólogo de D. Pío Zabala y Sera, Catedrático de
Historia de España en la Universidad Central. Fundados los autores en que la repetición de los conceptos es el medio más
práctico para que los alumnos los retengan mejor en la memoria, han seguido en este trabajó igual método que en los Rudimentos de Geografía y de Historia Universal siguieron el mismo
Sr. Retortiüo y D. Dámaso Muñoz Villanueva, incluyendo á continuación de la parte expositiva de cada lección (según ya tuve
el honor de informar á la Academia en 2 de Enero último) un
-cuestionario de los temas que la lección comprende, un ejercicio
sobre los mismos y un resumen; de esta suerte, el alumno se ve
en la precisión de fijar repetidas veces la atención sobre el mismo concepto, y si bien es cierto que de este modo es más fácil

