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Así, partida más ó menos, se han divulgado las copias de estas;
Cuentas, campeando en ellas la fantasía tradicional sobre ua
hecho que si no fué cierto oficialmente, como antes indicamos,;
acaso fué familiarmente ocurrido y comentado entre los íntimos!
capitanes y servidores de aquel portentoso genio, asombro dé'
Europa, honor de España, vencedor de Ceriñola, de Garellano y
de tantos y tan memorables hechos de armas, que elevaron.,e{
patrio nombre al más alto grado de poderío y de gloria.
25 de Febrero de 1910.
A.

RODRÍGUEZ VILLA.

III
RECUERDOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS
El señor Director de nuestra Academia, de acuerdo con la
misma, se ha servido designarme, según comunicación del señor Secretario de 22 de este mes, para que informe, á los efectos del art. i del Real decreto de l.° de Junio de 1900, la obra
del Sr. Conde de Casa Valencia intitulada: Interesantes recuerdos
históricos, políticos de España y varias naciones de Europa y
América, desde 23 de Junio de 18 Ji hasta i.° de Abril de 1878*
Siempre me es grato cumplir estos deberes, pero más en la
ocasión presente por tratarse de labor de un conocido escritor^
Individuo de número de nuestras hermanas las Reales Acade^
mías Española y de Ciencias Morales y Políticas, y por lo tanto,
compañero de distinguidos miembros de esta docta Corporal
ción.
La Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, de la
que también forma parte otro Académico nuestro, el Sr. Rodrí- ;
guez Villa, informa á la superioridad sobre el libro que nos ocupa en sentido favorable á la adquisición de ejemplares por el
Estado, en atención á ser «de utilidad y necesidad en las bibliotecas públicas.»
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El libro es modesto, dado á luz sin lujo ni pretensiones; su
contenido se reduce á dar breve noticia, día por día, de los h e chos más culminantes que se desarrollaron en la época á que
se concreta, tan agitada por guerras y luchas políticas.
Carece por completo de crítica y de aspiraciones literarias,
porque, indudablemente, el autor quiso formar un «índice de
acontecimientos», y en este concepto llena cumplidamente sus
propósitos.
Por esta razón, el Académico que suscribe opina, como la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, que la obra es
de utilidad y necesidad en las bibliotecas públicas, y que así
debe informarse al Gobierno de S. M.
La Academia, como siempre, resolverá lo más acertado.
Madrid, 25 de Febrero de 1910.
ADOLFO

HERRERA.

IV
COMPENDIO DE GEOGRAFÍA GENERAL Y DE EUROPA
La Subsecretaría dé Instrucción Pública y Bellas Artes remitió á esta Real Academia un ejemplar de la obra publicada por
D. José Bañares y Magán con el título de Compendio de Geografía general y de Europa. Acompaña á dicho ejemplar una instancia del autor—que es catedrático de Geografía é Historia en
el Instituto de Pontevedra—solicitando la aprobación que las
vigentes disposiciones exigen para declarar que una obra escrita
por catedrático ó profesor oficial puede servirle de mérito en su
-carrera.
Tuvo á bien el señor Director designarme para que informase
acerca del libro de que se trata, y en cumplimiento del encargo
recibido y conforme á lo prescrito en el art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901, procedí al examen de la obra desde

