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II
CURSO DE GEOGRAFÍA GENERAL
El Sr. D. Valentín de la Varga, Catedrático numerario por oposición de Geografía é Historia en él Instituto de Cádiz y Correspondiente de nuestra Real Academia, ha escrito un Curso de
Geografía general, y para que dicha obra pueda servirle de mérito en su carrera, ha solicitado el informe á que se refieren el
art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901 y la Real orden
de 28 de Febrero de 1908. Según lo preceptuado en esta última,
ia Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes tuvo á
bien remitir á esta Real Academia el libro de que se trata, sobre
el cual debo informar, en cumplimiento del encargo con que se
dignó favorecerme el Sr. Director.
El Curso de Geografía general que ha publicado el Sr. de la
Varga es una obra dedicada á la enseñanza de esta materia en los
Institutos generales y técnicos. Previos los preliminares referentes al concepto, división, utilidad é importancia de la Geografía, y ai método aplicable á su enseñanza, se van exponiendo en sucesivos capítulos ó lecciones los conocimientos elementales de las liamadas Geografía astronómica, física y política
y se entra luego en la Geografía descriptiva, ó sea la descripción
de cada uno de los Estados ó naciones de Europa, y, en forma
más concisa, de los demás continentes 6 partes del mundo.
Como se ve, el autor desarrollad plan de la asignatura de conformidad con las ideas predominantes y las prácticas admitidas
en la mayor parte de nuestros centro docentes; pero su libro se
distingue con ventaja de otros análogos por la claridad del lenguaje y por el acierto con que en él se resumen todos los variados aspectos de cada país en la proporción y en los términos debidos para que las descripciones resulten exactas y completas,
y pueda el lector, sin esfuerzo, formar juicio de las circunstancias geofísicas, políticas y económicas que caracterizan al respectivo país.
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Si con espíritu exageradamente crítico y con afán de hallar defectos examináramos la obra, pudiera tal vez censurarse algún descuido en la transcripción de voces geográficas correspondientes
á pueblos cuyo idioma se escribe con alfabeto distinto del nuestro; pero ello de ningún modo obsta al mérito y valor didáctico
del libro objeto de este informe.
En consecuencia, opina el que suscribe—salvo el más acertado parecer de la Academia—que el Curso de Geografía general
escrito por el Sr. D. Valentín de la Varga, merece aprobación,
desde el punto de vista didáctico, para que pueda servir al autor
de mérito en su carrera.
Madrid, 12 de Noviembre de 1915.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

III
EL INGRESO DEL SR. DÍAZ DE ESCOVAR EN LA ORDEN
CIVIL DE ALFONSO XII

El Ministerio de Instrucción pública pregunta á esta Academia por los merecimientos que el Sr, D. Joaquín María Díaz de
Escovar tiene para su ingreso en la Orden Civil de Alfonso XII,
especialmente creada para honrar á los que más hayan contribuído al fomento de la cultura patria, y para lo que, como á uno de
sus individuos más ilustres, lo propone la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia de Málaga.
La Academia habría dado la respuesta antes de recibir la pre- gunta, nombrando desde 13 de Julio de 1907, por sus muchos
trabajos históricos y literarios, al Sr. Díaz de Escovar su Correspondiente en Málaga, como lo era ya, desde el 17 de Junio de
1902, de la de Nobles Artes de San Fernando.
Es, en efecto, el Sr. Díaz de Escovar muy conocido en aquella
ciudad y provincia, y aun en toda Andalucía, y son muy popula-

