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INFORME ACERCA DEL LIBRO DE D. SABAS DE ALFARO
TITULADO "MARRUECOS, SAHARA OCCIDENTAL, GUINEA
ESPAÑOLA'*
El señor Director de nuestra Academia titvo a bien designar:.rae para informar a los efectos del art. i.° del Real decreto de
i.° de junio de 1900 sobre la obra de don Sabas de Alfaro, titulada Marruecos, Sabara occidental, Guinea española' 1 , y
,en cumplimiento del encargo recibido tengo el honor de proponer el siguiente proyecto de informe:
Mlustrísimo señor; La Dirección general del digno cargo de
V. I. se sirvió remitir a esta Real Academia un ejemplar de la
obra escrita por el teniente coronel de Estado Mayor don Sabas de Alfaro y Zarabozo, titulada ''Marruecos, Sahara occidental, Guinea española'', a fin de que esta Corporación emita
informe a los efectos del art. i.° del Real decreto de í.° de jumio de 1900.
3}
Examinada dicha obra, resulta ser, como se indica en la
portada, una "Geografía de .Marruecos y posesiones españolas
de África", declarada de texto en la Academia de Infantería
por Real orden de 12 de junio de 1919- Es, pues, una obra
didáctica elemental y la materia objeto de la enseñanza a que
tiende son nuestros territorios africanos, así los de Protectorado como los que directamente -.están bajo la soberanía de España.
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"Como obra didáctica, está dividida en lecciones. Las primeras comprenden las generalidades referentes al Imperio marroquí; siguen las dedicadas al estudio de los Protectorados,
muy sucinto el de la zona francesa y el de. la de Tánger, y
más detallado el de las zonas españolas del Norte y Sur de Marruecos. Termina la obra con nociones de geografía física y
política de Ifní, Río de Oro y Guinea insular y continental y
algunas notas complementarias de los datos consignados en el
texto.
"Ilustran y avaloran este libro seis mapas, a saber: el mapade Marruecos en escala de i : 2.500,000; el. de la zona española
al Norte de Marruecos, en 1: 1.000.000; el del territorio de
Ifní, en 1: 500.000; el de los territorios al Suroeste de Marruecos, y el de la Colonia de Río de Oro, ambos en el Sahara occidental y en escaía de 1: 2.000.000, y, finalmente, el de las Posesiones españolas del Golfo de Guinea, así la parte continental en escala de r : 1.100.000, como la isla de Fernando Póo, en.
1 : 400.000, y las de Annobon, Coriseo y Klobeyes en 1 : 50.000.
"Según consta en Peal orden del Ministerio de la Guerra de
31 de octubre de 1900, el trabajo del señor Alfaro es muy meritorio y acredita en el autor gran competencia en los asuntos
que expone; la Junta Facultativa de Archivos-, Bibliotecas y M u seos declara que es una publicación de utilidad y necesidad en
nuestras Bibliotecas, y esta Real Academia, de acuerdo con los
favorables juicios de aquellos Centros, reconoce que dentro de
\)s modestos límites de la obra y de la finalidad especial que
tiene, el libro del señor Alfaro reúne los requisitos que para adquirir publicaciones por cuenta del Estado exige el art. i.° del
Real decreto de i.° de junio de 1900:"
Tal es el parecer del que suscribe, que lo somete al superior
dictamen de la Corporación.
Madrid, 22 de junio

1923,
RICARDO BELTRÁN R Ó Z P I D E .

Aprobado por la Academia en'sesión

de 25 de junio:

