IV
Informe acerca del libro de don José Alvarez
de Sotomayor, «A través de mi Patria».

E

por nuestro Director para informar acerca del
libro cuyo título es: A través de mi Patria. Libro de
lecturas y temas de enseñanza para la juventud española, en España y en el extranjero, por José Alvarez de Sotomayor y Zaragoza, enviado a la Academia por el Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes para los efectos del art. i.°
del Real decreto de i.° de junio de 1900, tengo el ¡honor de proponer lo siguiente:
"En ios libros dedicados a la enseñanza de los escolares la
forma de redacción y exposición es de capital interés. Las mismas ideas, desarrolladas con distintos métodos, son más o menos
asequibles a su inteligencia. Por eso la moderna Pedagogía,
además de la claridad y sencillez, que siempre han d;e resplandecer, aconseja en lo que sea posible, que se objetiven los conceptos para que se graben mejor y reprueba el simple memorísmo. El señor Alvarez de Sotomayor, teniendo en cuenta estas
consideraciones, ha adoptado, con mucho acierto, para su libro,
la forma de conferencias, casi familiares, en las que el maestro,
don Germán, expone ante un grupo de sus discípulos de variadas condiciones cuanto desea inculcarlos. A veces alguno de ellos
le interrumpe con preguntas, que son pruebas de su atención y
aprovechamiento y sirven para mejor esclarecer el tema y constituyen una oportuna derivación que con él se relaciona. Las
conferencias se dan en excursiones por España, que todos junNCARGADO
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tos realizan, visitando en las ciudades y pueblos más importantes sus museos y monumentos, con evocación de su ¡historia y
de cuantos centros culturales encierran; a la vista de los usos
y costumbres, que recuerda y describe, con motivo de alguna
escena inesperada que presencian, como, por ejemplo, el paso
de soldados que van de maniobra o a la guerra, y se habla d'e la
institución y fin del ejército, o durante los viajes, haciendo el
resumen de cuanto se ha admirado o exponiendo la historia de
los diversos modos de locomoción. Y para que las conferencias
resulten lo más realmente posibles va avalorado el libro con numerosos fotograbados.
El señor Atlvarez de Sotomayor intenta principalmente infundir en los escolares el concepto legítimo de nuestra patria España, y con el sistema expuesto va, en síntesis acomodadas a sus
inteligencias juveniles, enseñándoles lo más culminante y representativo de su historia; la organización de sus instituciones
gloriosas; la vida de sus hijos más distinguidos en las Ciencias,
en rías ¡Letras y en las Artes; la prosperidad de sus industrias,
la riqueza de su suelo, el carácter de sus regiones, etc. Y para
romper la monotonía intercala de cuando en cuando conferencias que explican conceptos de educación social, como el trato
mutuo, el respeto que ha de tenerse a los mayores, el cumplimiento de las leyes ciudad'anas, que ¡tanto contribuye al orden y al
bien común; el cuidado y conservación de los árboles, que higienizan y adornan; £>1 daño espiritual y corporal que causa toda
clase de abusos, o conferencias que pongan a su alcance lo más
elemental y 'práctico de todas las actuales aplicaciones científicas.
Kl anterior sumario indica la amplitud de ideas que se desarrollan en este libro, útiles todas para la formación cultural y
patriótica de los escolares, cuyo interés va creciendo en el curso de las conferencias, y todo ello está redactado con amenidad,
en estilo sencillo y propio, formando un conjunto que puede
producir abundantes y saludables frutos en la juventud española.
Cree, por tanto, el que suscribe, que es de mérito relevante y
digno de la protección señalada en el art. i.° del Real decreto
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de i.° de junio de 1900, que se refiere a la adquisición de ejemplares por parte del Gobierno/'
No obstante, la Academia resolverá 3o que juzgue más opor
tuno.
Madrid, 2,2 de diciembre de 1925.
F R . GUILLERMO' ANTOLÍN.

Aprobado por la Academia en sesión de 26 de diciembre de 1925.

