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nimo y de Boecio; capítulos de Maspero, de Flaubert, de Curtius, de Coulanges, de Sienkiewiez, de Carlyle, nos presentan v
describen, con la vida y animación que saben hacerlo los grandes
poetas y prosistas, las sociedades que pasaron, así en las sangrientas escenas que crean sus enconos y sus guerras, como en
los actos, costumbres y ceremonias de las artes y actividades
de la paz.
Fácil es deducir de las consideraciones que preceden, que, á
juicio del que suscribe, el Compendio de Historia de la civilización, escrito por doña Magdalena S. Fuentes, es una obra de
mérito relevante y de gran valor desde el punto de vista
didáctico.
Someto, no obstante, mi juicio al parecer de la Academia.
Madrid, 10 de Enero de 1913.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

VIII
CUADRO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO DE ESPAÑA
El Académico que suscribe ha examinado el Cuadro geográfico y estadístico de España, formado por D. Carlos García y Ayala,
profesor de primera enseñanza, obra que la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes remitió á informe de esta Real
Academia, á los efectos del art. I.° del Real decreto de i.° de
Junio de 1900,
Compréndense en dicho Cuadro los siguientes datos: división
antigua, provincias actuales, categoría de éstas, posición geográfica, latitud, longitud en tiempo, en arco, altura sobre el nivel
del mar, principales ríos que bañan las provincias, población absoluta, extensión superficial, habitantes por kilómetro cuadrado,
Ayuntamientos de la provincia, distancia por vía férrea á Madrid, Escuelas públicas de niños, niñas y mixtas; gastos de per-
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sona?, material, alquileres y retribución; Escuelas normales cíe
maestros y de maestras, Inspectores de primera enseñanza, Institutos provinciales y locales, Colegios incorporados á los mismos,
Universidades á que corresponden, Seminarios conciliares, Obispados, Arzobispados, Cuerpos de Ejército, Registros de la Propiedad, con sus categorías; Audiencias territoriales y provinciales, Juzgados de primera instancia, poblaciones que admiten valores declarados, ídem con sucursales del Banco de España, ídem
con Giro mutuo, baños, historia y producciones y particularidades de cada comarca, todo ello distribuido metódica y ordenadamente en una hoja de unos 115 centímetros de largo por 80
de ancho.
En el centro aparece un croquis geográfico de España con indicación de cordilleras, ríos y poblaciones principales, siendo de
notar que en él, como en la mayor parte de los antiguos mapas
de la Península destinados á la enseñanza, se señala á modo de
cordillera continua la línea divisoria entre las cuencas ó regiones
hidrográficas del Océano y del Mediterráneo.
Aparte este detalle, constan en el Cuadro todos los datos enumerados con referencia al año en que se hizo, ó sea el 1902;
tiene, por consiguiente, la obra del Sr. García y Ayala el valor
estadístico que se propuso el autor que tuviera, ofrece mérito y
novedad en la presentación de los datos y cifras, y, á juicio del
que suscribe, la Academia así debe reconocerlo, de acuerdo con
lo que opina la Junta Eacuítativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
La Academia, no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 17 de Enero de 1913.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPJDF.

