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INFORMES
i
«COMPENDIO RAZONADO DE HISTORIA UNIVERSAL*
Designado por el señor Director para informar, á los efectos
de la Real orden de 28 de Febrero de 1908, acerca de la obra
titulada Compendio razonado de Historia Universal^ de que es
autor el catedrático D. Eloy Rico, cumplo el honroso encargo
manifestando que, á juicio del que suscribe, el citado Compendio merece ser aprobado desde el punto de vista.de sus condiciones didácticas.
Estas son, ciertamente, las que ante todo han de tenerse en
cuenta cuando se trata de obras dedicadas á la enseñanza. El
Compendio escrito por el Sr. Rico consta de dos volúmenes,
de 222 y 115 páginas de texto, que en junto contienen 75 lecciones, las necesarias, poco más ó menos, en un curso de lección
alterna. Son estas lecciones como deben ser: breves, concisas y
claras. El autor ha logrado sobreponerse á la tentación de hacer
erudito alarde de conocimientos históricos escribiendo páginas
y más páginas. Sabe que la principal obligación del maestro es
atenerse á las exigencias docentes, y por lo mismo acomodar el
texto al carácter y grado de la enseñanza y, por consiguiente,
el estado intelectual y preparación literaria y científica de. los
discípulos.
Dentro de este criterio general, no perdiendo nunca de vista
que escribe para jóvenes alumnos del cuarto año del BachilleraTOMO Lxxn
25

37§

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

to, presenta con. método, y sintetiza con arte y sencillez, los hechos más culminantes en cada una de las épocas y períodos d é
la Historia de la Humanidad, de modo tal que los lectores ó los
estudiantes puedan formar sin esfuerzo idea clara, no tan sólo
de la sucesión y encadenamiento lógico de los hechos, sino de
la misión que vienen cumpliendo los pueblos en su desarrollo
histórico, y de su especial significación y valor por el grado de
cultura que alcanzan dentro de tal ó cual aspecto de la civilización.
Las lecciones finales de cada edad y período resumen el proceso de la respectiva evolución s o c i a l l y al terminar el curso,
con la última lección, el alumno inteligente y aplicado puede salir de las aulas del Instituto con una noción muy elemental, pero
m u y clara, del carácter de la civilización moderna y de los progresos que encierra el ideal futuro en orden á las diferentes actividades sociales.
E n consecuencia, y ratificando el juicio antes expuesto, tengo
el honor de proponer que, en virtud de lo dispuesto en la Real
orden citada que reglamentó el precepto contenido en el párrafo 2.° del art. 29 del. Real decreto de 12 de Abril de 1901, sea
aprobado, desde el punto de vista d e s ú s condiciones didácticas,
el Compendio razonado de Historia Universal^ escrito por el catedrático D. Eloy Rico y Rodríguez, para que pueda servirle de
mérito en su carrera.
La Academia, no obstante, resolverá con mayor acierto.
Madrid, 4 de Marzo de 1918.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.
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«GEOGRAFÍA REGIONAL ESPAÑOLA». «GEOGRAFÍA GENERAL
DEL MUNDO Y PARTICULAR DE EUROPA»
A informe d e esta Real Academia y para los efectos de la
Real orden de 2.8 de Febrero de 1908, la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes envió dos obras del catedrático

