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fianzas y doctrinas más modernas, de las cuales es síntesis su
libro; que han procurado acomodar tanto el pían como la extensión á las necesidades más frecuentes en esta clase de materias,
v que por estar escrito con método y claridad reúne condiciones bastantes para que se considere incluida en las disposiciones de la Real orden de 28 de Febrero de 1908.
Esta es la opinión del que suscribe; la Academia resolverá, no
obstante, lo más acertado.
Madrid, 8 de Diciembre de 19 iS.
ANTONIO BLÁZQUKZ.

II
«COMPENDIO RAZONADO DE HISTORIA DE ESPAÑA»

Designado por el señor Director para informar, á los efectos de
Ja Real orden de 28 de Febrero de 1908, acerca de la obra
Compendio razonado de Historia de España, escrita por el
Catedrático del Instituto de Palència, D. Eloy Rico Jiménez, tengo el honor de manifestar á esta docta Corporación que la citada obra es un libro destinado á los jóvenes que cursan los primeros años de la segunda enseñanza en nuestros Institutos
Generales y Técnicos.
Sin duda, atendiendo á la corta edad de los alumnos y al consiguiente carácter elemental de estos estudios, el Sr. Rico ha
procurado resumir y simplificar todo lo posible en la exposición
y juicio de los hechos. Consigna los más culminantes de nuestra
historia, y aunque en ciertos momentos de ésta —como sucede,
por ejemplo, en los últimos tiempos de la Monarquía visigoda—,
la extrema concisión daña á la claridad ó fácil comprensión de lo
que se narra, y es difícil que el lector, sin conocer bien los hechos, pueda, por sí mismo, deducir y razonar consecuencias, se
contrarresta tal defecto mediante los capítulos ó lecciones finales
de cada edad y período, lecciones en las que se trata del respec-
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tivo estado social, político é intelectual, como consecuencia de
la sucesión de hechos que en, gran parte no ha sido posible estudiar por exigencias del grado y necesaria limitación de la enseñanza.
El compendio del Sr. Rico es un libro sin alardes dé erudición.
Ni notas ni referencias de ninguna clase, tal vez porque el autor
cree que aprovechan poco á los muchachos de once ó doce años
de edad que, por regla general, cursan la asignatura en los Institutos. Todo lo subordina al propósito de enseñar poco y bien,
y como, además, el lenguaje es claro y correcto y no "desprovisto
el estilo de cierta fluidez y elegancia, es indudable, en concepto
del que suscribe, que el Compendio razonado de Historia de
España escrito por él Catedrático D. Eloy Rico, merece aprobarse, desde el punto de vista de sus condiciones didácticas.
Pero, como siempre, someto-mi juicio al más autorizado parecer de la Academia.
Madrid, 10 de Enero de 1919.
RICARDO BKI.TRÁN Y RÓZPLDK.

III
LA PRETENDIDA DEMOLICIÓN DEL CASTILLO DE ALMANSA

Con motivo de haber oficiado al Gobierno civil de Albacete el
Alcalde de la ciudad de Almansa denunciando el estado ruinoso
del castillo existente en la misma, lo que motivó un reconocimiento y dictamen del Arquitecto provincial, la Superioridad
pidió á la Academia informe, que fué encomendado al que suscribe, á quien cumple declarar no haber tenido tanta suerte como
quisiera, á pesar de haber empleado cuantos medios pudo, para
obtener los esclarecimientos necesarios que tan triste como delicado caso exigen.
•Varios son los puntos de vista desde los cuales pide ser considerada la cuestión.

