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Serra, vecino de Hellín; á más encontraron capiteles de mármol
trozos de un magnífico sepulcro romano y otra lápida, también,
romana, como el diseño. El sepulcro parece ser de época pacana, al juzgar por los restos de esculturas que quedan.

En las inmediaciones hice excavaciones y encontré otras sepulturas romanas en la sierra, y todas contenían alguna vasija;
también se ven varias sepulturas talladas en la piedra, perfectamente hechas, con un rebaje en el borde, donde se ajustabaexactamente la tapa; en el lado correspondiente á la cabeza hay
una especie de portaüto, que sirvió de descanso á la cabeza,,
siendo la forma y el tamaño el de un baño de los corrientes d e
mármol.
FEDERICO DE MOTOS,

II
PROYECTO DE INFORME DE LAS OBRAS DE DON JUAN
FERNÁNDEZ Y AMADOR DE LOS RÍOS
limo. Sr.: Tres son las obras que, escritas por el Catedrático
del Instituto de Zaragoza D. Juan Fernández y Amador de los
Ríos, ha remitido V. S. I. para su Informe, en cumplimiento d e
lo preceptuado en la Real orden de 28 de Febrero de Io,o8T
obras que llevan los títulos de Resumen de Geografía
Geografía de España y Atlas

general,

histórico.

Examinados los citados libros, esta Academia tiene la honra
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de manifestar á V. S. I. que el Resumen de Geografía general
forma un volumen de 170 páginas en 4. 0 , dividido en los siguientes
capítulos: Preliminares, Geoplanetología, Fisiografía, Atmósfera,
Litosfera, Hidrografía, Biología General y Antropogeografía, y
en todos ellos es de notar la frecuente subdivisión en epígrafes
particulares para acomodar el texto á las circunstancias y condiciones de los alumnos de los Institutos, que, siendo de corta
edad, reciben mejor y retienen con más facilidad los datos concisos y los conceptos sencillos que las ideas complejas y los
asuntos que se desarrollan mediante largas oraciones y períodos
enlazados. Sirva de ejemplo el detalle de uno cualquiera de los
capítulos, como el de Hidrografía, que contiene la definición y
los conceptos de aguas terrestres, aguas atmosféricas, infiltración, aguas estancadas y corrientes, sistema, cuenca, régimen y
vertiente fluvial, acción de las aguas corrientes, aguas marinas,
atmósfera del mar, naturaleza de este agua, salinidad, densidad,
presión y peso específico, etc., etc., asuntos que se desarrollan
brevemente, sin dar lugar á largas disquisiciones y ampliaciones,
salvo el caso de que, considerándolas interesantes, las ponga el
autor en letra distinta, indicando que no es de absoluta precisión su estudio.
El lenguaje es claro, la exposición metódica y fácil, y de este
modo, adaptándose á la enseñanza de los elementos necesariospara adquirir la cultura correspondiente á esta clase, bien que
procurando iniciar á los alumnos en estos estudios y estimular
su afición á ellos, por medio de numerosas notas puestas al pie,
señale fuentes de conocimiento ó haga ampliaciones ú observaciones siempre convenientes.
La Geografía de*España tiene próximamente la misma extensión (180 páginas), y en ella el autor sigue procedimiento análogo
é idéntico plan, por lo cual hay la debida correspondencia entre
los capítulos de uno y otro tratado. Las ampliaciones son aquí
más numerosas, luciendo sus conocimientos especiales de las
lengua é historia para interpretar nombres y recordar sucesos.
En cuanto al Atlas histórico> que puede servir para la clase de
Historia, asignatura cuya explicación forma parte de las mate-
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rias que constituyen el grupo que explica en el Instituto de Zara^.
goza, contiene 45 mapas, distribuidos en 17 laminas, apareciendo
dibujadas en algunos de dichos mapas las diversas situaciones
por que la humanidad ha pasado en el transcurso del tiempo,
mientras otros hacen más concreta referencia á España; y si los
dos libros, examinados ya, merecen sincero elogio, éste último
es aún más digno de alabanza, porque viene á llenar un verdadero vacío que obligaba al alumno á invertir un tiempo precioso
y no siempre disponible en buscar los datos necesarios para
formarse idea de las regiones tales cual eran en el tiempo á que
los sucesos se refieren.
Tal es el Informe que, en opinión del que suscribe, debe elevarse al limo. Sr. Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas
Artes, haciendo constar, como resumen y conclusión, que las
publicaciones objeto de este dictamen deben servirle de mérito
en su carrera, con arreglo a l o preceptuado en ia Real orden de
28 de Febrero de 1908.
Madrid, 28 de Noviembre de 1917.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

III
CRONICÓN DE LA MARINA MILITAR DE ESPAÑA
• Datos para un Cronicón de la Marina militar de España. Anales de trece
siglos, recopilados por el Contralmirante en situación de reserva don
Ricardo de la Guardia. Ferrol; imprenta del Correo Gallego, 1914.

El Contralmirante D. Ricardo de la Guardia ha tenido la paciencia y el talento de recoger cuidadosamente los primeros y
más importantes hechos de la historia de la Marina de guerra en
España, y, aunque modestamente titula la obra que ha dado á
luz Datos para un Cronicón de la Marina militar de España, se
observa que es el fruto de una bien dirigida inteligencia y de
una cultura profunda, unidas á un acendrado amor á la honrosa
profesión en que ha militado largos años.
Contiene esta obra una crónica de los hechos maríttmomilí-.

