NOTICIAS .
La Academia, en su sesión del 30 de Mayo, recibió con sumo
aprecio la obra de los Sres . D . José de Santiago y D . Ulpiauo
l\ogueira, titulada Rayona antigua y moderna . Es un elegante
volumen en 8.° mayor de 345 páginas, ilustrado con 16 fototipias
é interesantes documentos inéditos los más, procedentes del Archivo de Simancas y del Ayuntamiento de aquella hermosa villa
gallega . Han recogido sus autores con infatigable celo cuantos
datos han encontrado referentes á la historia municipal de tan
antigua localidad, exponiendo su relato con claridad, método y
crítica desde los primeros tiempos de la conquista romana hasta
la visita hecha á la villa por el Rey Don Alfonso XII. En la segunda parte, Bayona moderna, describen los autores las bellezas
de Sabaris, de las playas de Bayona y de la Romería de San
Cosme, terminando una reseña de las islas Cíes, con noticias
biográficas de los hijos más ilustres de la localidad y avisos útiles para el forastero .

Inclicador de varias crónicas religiosas y militares de Espayaa, por don

Juan Pío García y Pérez . Madrid, 1901 .

Es obra de grande utilidad para las investigaciones críticas que
pueden hacerse en tan interesante ramo de la historia española.
Fruto de largas vigilias y de selectísirna erudición, este extenso
trabajo literario está clasificado por Ordenes religiosas, dispo-
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niéndolas por serie alfabética y dando especial cabida. á las militares en atención á su privativo carácter é interés'político . Presenta con oportuna minuciosidad las condiciones bibliográficas
de las crónicas impresas y manuscritas, ofreciendo, no sin exacta
averiguación y discreta circunspección, su resumen .

La ofalmologia en tiempo (le los Romanos, por el Dr. D. Rodolfo deI

Castillo Quartiellers.

En el número de la Revista Ibero-americana, correspondiente ,
al mes de Marzo de este año, páginas 97-109, ha salido á luz este
notable estudio, que sirve de complemetito á la «Epigrafía oftaln1olOglca», de que dingos noticia, en el precedente volumen del
BOLETiN, páginas 356 y 357 . Divídese el nuevo estudio del señor
Castillo en nueve secciones : Cirugía operatoria; chalazion; ect-rofian; e>xtropion 7/ triquiasis ; turnar y fístula lagrimal; pteridioll ;
estafiloma de la córnea ; hipopion; tatuage; catarata . La primera
se ve ilustrada con el grabado que representa á un oculista galoromano reconociendo el ojo derecho á una mujer . El dibujo está
sacado de uno de los muchos bajo-relieves, que decoran una pilastra descubierta en sitio cercano á Montier-sur-Saux, cabeza de
cantón en el departamento de la Merase .

En sesión del 27 de Junio procedióse 1 la . votación de la propuesta para cubrir la vacante de Académico de número, ocurrida
por renuncia del que lo era electo, D . Francisco Guillén Robles .
Recayó la votación en D. Ricardo Beltrán y Rózpide, distinguido
historiador y eminente geógrafo . Acto continuo fue nombrado
correspondiente en Murcia el Sr. D . Antonio José González .
F. F .-A . R . V.

