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amenidad, que hace compatible con la exposición de hechos y
de doctrinas, y está, además, bien orientado. Por esto el que suscribe estima debe manifestarse á la Subsecretaría del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes que se halla comprendido
por completo en la Real orden de 28 de Febrero de 1908.
La Academia, no obstante, acordará lo más acertado.
Madrid, 15 de Septiembre de T q 17.
AXTOXÍ.0 BLÁZQI'EZ.

III
«COMPENDIO DE GEOGRAFÍA UNIVERSAL»
(Segunda edición. Lafuente Vidal, 1917.)

• Informado recientemente por el que suscribe el Compendio de
Geografía de España, del Sr. Lafuente Vidal, al tener que dictaminar hoy respecto á la obra que con el título de Compendio de
Geografía Universal ha escrito dicho Catedrático del Instituto de
Salamanca, y que la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción
Pública ha remitido á esta Academia en 15 de junio último,- se
complace en repetir los elogios que en general tributó á aquélla
y que hace aplicables á ésta; pues claro es que no presenta diferencias en cuanto á la exposición, al método y al procedimiento de enseñanza en esta parte de la geografía.
Se nota, por donde quiera que se abra el libro de que tratamos, el mismo deseo de no fatigar ia memoria del alumno, de
no hacer enumeraciones de lugares, sino descripciones, aunque
concisas, que den algún detalle que permita asociar á los nombres geográficos alguna circunstancia que les caracterice é impida
confundirles con otro alguno, y procura exponer las nuevas teorías de la ciencia, acomodándose á lo que se practica en otros
países, y que se va consolidando en opinión de los geógrafos.
De notar es, sin embargo, que, al hacer la descripción particular de los países africanos y asiáticos, se aparta del criterio sustentado respecto de Europa y América, puesto que sólo detalla
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en la primera ele dichas partes del Mundo la nación Marroquí y
en la segunda el Japón y la China. El autor ha prescindido del
estudio particular de los demás territorios africanos y de otros
asiáticos, quizás por ser en general colonias y no países libres, ó
por considerarlos poco importantes. De desear es que se tenga
en cuenta esta observación en ediciones posteriores.
Aparte de esto, la obra del Sr. Lafuente reúne, en general,
méritos y circunstancias suficientes para que se la pueda considerar incluida en los preceptos ele la Real orden de 28 de Febrero de 1908.
Es cuanto tiene el honor d e informar el que suscribe, en cumplimiento del acuerdo de esta Academia y propuesta del señor
Director.
La Academia, no obstante, resolverá lo más acertado.
Madrid, 6 de Octubre de 1917.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

IV
LAS ORDENANZAS DE AVILA
Dos son los textos que contienen las Ordenanzas de Avila
existentes en el Archivo Municipal de la ciudad.
Uno, escrito en pergamino, y otro, copiado en letra corriente
en 1771, «para que sea más fácil su lectura», según en la misma
copia se dice.
El ejemplar en pergamino comienza: «En nombre de Dios Padre e ijo e espíritu Santo... En la noble cibdad de Avyla, ocho
dias del.mes de Otubre...», y acaba en el fol. LXXXIII, con las «Ordenanzas de los Tejeros y Holleros», sin terminar el texto.
De este notable documento dice el docto Archivero municipal,
D.Jesús Molinero: «El pergamino es de color amarillento, con
letra de privilegios. Las iniciales están miniadas con.adornos geométricos. Está escrito á plana entera de 280 mm. de alto por 205
de ancho, siendo la caja de la escritura de IQO mm. por 130 mm.
y desigual el número de líneas en cada página. Comienza con nu-

