NOTICIAS
El día 12 de Mayo celebró la Academia sesión pública y solemne, en la
que leyó su Discurso de ingreso el Sr. D. Manuel Pérez-Viliamil y García,
que entre encendidos y justos aplausos de la selecta concurrencia, desarrolló con clara entonación, erudición selecta y animado estilo, el tema
«La tradición indígena en la historia de nuestras artes industriales», contestándole, en nombre de la Corporación, con su acostumbrada maestría,
el Excmo. Sr. D. Juan Catalina García, que fué también muy aplaudido.
Otra sesión pública, que presidió igualmente nuestro dignísimo Director, tuvo lugar en el gran salón destinado al efecto, donde el Secretario
accidental D. Juan Catalina García, leyó la Memoria por él escrita De los
actos de la Academia y relación de los concursos de premios en el presente
curso de icoó á içoj^ cuyo texto, ya impreso, será reproducido en el B O LETÍN.

Acto continuo, el Académico de número D. Juan Pérez de Guzmán, discurrió sobre el tema Embajada del conde de fiernán-Nítñez en París durante el primer período de la Revolución francesa, que estudió á la luz de
muchísimos documentos inéditos, demostrando cómo nuestra Nación, r e presentada en París por el Embajador ya citado, supo cumplir su delicada
misión de velar por la suerte de la familia real de Francia, cumpliéndola,
si no con éxito feliz, con el celo al menos y buen consejo que permitía la
rápida, aciaga é incontrastable marcha de la Revolución francesa.
fi itero de Aliariz.—Otorgado á la villa de este nombre en 1153 por el
rey D. Alfonso Vil, no se conocía este fiero, si no es por las breves indicaciones que hizo de él Gándara (Armas y triunfos de Galicia^ fol. 215 y
664). Su texto, descubierto por D. Arturo Vázquez Núnez y estudiado por
este preclaro autor, es objeto de una Memoria postuma que la Comisión
de Monumentos históricos y artísticos de Orense ha comenzado á publicar en el número bimensual de su Boletín^ correspondiente á Marzo-Abril
del presente año.
Valvanera.—Breve historia de este Monasterio por el Rvdo. P. Agustín
Urcey y Prado O(rdinis) S(ancti) B(enedicti), monje profeso del santuario,
Logroño, Imprenta y librería moderna.—En 8.°, 172 páginas.
El joven autor de esta obrilla se propuso «escribir una historia popular,
á fin de que todos puedan adquirirla por una módica limosna, consignando en ella cuantas tradiciones corren entre los habitantes de la provincia
de Logroño, acompañadas empero de prudentes reparos para que nadie
les atribuya más valor del que en realidad tienen.
De la lectura de algunos autores, que cita, ha sacado el P. Urcey «el
pleno convencimiento de que es imposible escribir una buena historia de
Valvanera.»
No faltarán quienes crean lo contrario, mayormente si el historiador
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atendiere á la disquisición y aprovechamiento de las fuentes, no sólo impresas, sino también manuscritas, como lo hizo el sabio benedictino don
Mario Férotin para trazar la historia del Monasterio de Santo Domingo de
Silos. A título de compendio, bien se puede recomendar como buena la
Historia de Valvanera, por D. Hipólito Casas; obra premiada en certamen
público por voto unánime del Jurado. Zaragoza, 1886; en 8.°, 260 páginas.
Durante los veinte años que han transcurrido desde la publicación del
libro del Sr. Casas, la restauración del santuario y el acrecentamiento de
la Comunidad, que en 1900 recobró su antiguo y glorioso título de Abadía,
han debido á la amena pluma del P. Urcey extensa y digna reseña.
Gramática de la lengzia rifeña, por el P. Fr. Pedro Sarrionandía O(rdinis)
F(ratrum) M(inorum), Misionero apostólico de Marruecos. Tánger, 1905.
En 4.0, 460 páginas.
De esta obra dimos cuenta en el tomo XLVIII del BOLETÍN, pág. 88.
En reciente folleto (1), su doctísimo autor nos informa de que <en el
núm. 52 de la Revue critique d'histoire et de littérature de París, correspondiente al 31 de Diciembre de 190ό, se publicó un artículo firmado por
René Basset, director de la Escuela Superior de Letras de Argel, en el
que, bajo el epígrafe de El P. Sarrionandía, Gramática de la lengua rifeña, se hace una severa, apasionada y enteramente gratuita crítica, no
sólo de dicha Gramática, publicada hacía ya más de un año, sino también
de su mismo autor, en forma tal que, á juicio de dicho Padre, condenan
de consuno la sana crítica y la buena educación »
Nuestro compatriota, respondiendo á Mr. Basset, procede con tanta
lealtad, que empieza por copiar íntegro, al pie de la letra, el texto de la
impugnación.
Con sencillo, claro y bien fundado razonamiento vuelve por los fueros
de la verdad y de la justicia, y demuestra que Mr. Basset no ha hecho sino
mojar la oreja, metiéndose á juzgar de lo que ignora.
Escritura prehistórica de las islas Canarias.—D. Manuel de Ossuna, decano de los Correspondientes de la Academia en las islas Canarias, manifestó en carta escrita desde Laguna de Tenerife, que fué leída por el
Académico de número D, Ricardo Beltrán Rózpide en la sesión del 31 de
Mayo, el deseo y las esperanzas que abriga de poder, en breve plazo, contribuir al adelanto del estudio que el dicho Sr. Beltrán explanó en su Informe, publicado en el tomo t,, págs. 217 y 218 del BOLETÍN y titulado Exploración arqueológica en el valle del Niger. Por de pronto, dice, «puedo
enviar una reproducción de nuevas inscripciones, sacadas por un hermano
de D. Aquilino Padrón, y que en papel tela y de tamaño natural, ocupando un espacio extenso, me regaló y dedicó el Dr. Dolkorsky, que visitó y
permaneció algún tiempo visitando esta isla (de Tenerife)».
Celtas é iberos de España.—Nuevas publicaciones.
r.—Eléments celtiques dans les noms de personnes des inscriptions
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(i) Contestación dei P. Pedro H. Sarrionandía á Mr. Rene Basset, Tánger, imprenta hispanoarábiga de la Misión Católica, 1907.—En 4. 0 , 68 páginas.
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pagne, par A. Carnoy, professeur à l'Université de Louvain. Extrait du
Muse'on, vol. vm, núm. 1-2. Louvain, 1907.
2.—Die iberische Declination, von Hugo Schuchardt, wirkl. Mitgliede
der kais. Akademie der Wissenschaften. Viena (de Austria) 1907. En 4.0,
90 páginas.
El fondo principal de semejantes monografías, basadas como las de
Fita (1) y Luchaire (2) en monumentos epigráficos, es ya muy considerable
y difícil de abarcar en razón de los continuos descubrimientos que en diferentes regiones se verifican. Las lenguas célticas, que aún viven, y están
dotadas de antigua y extensa literatura, dan, así como el vascuence, solución, más ó menos probable, á notabilísimos problemas que discute é ilustra el Sr. Schuchardt, con penetrante ingenio, prolija detención y severa
crítica.
Ha sido elegido Correspondiente de la Academia, en Francia, el eminente vascófilo M. Jean de Jaurgain, autor de muchos estudios históricos
y literarios; y entre ellos el de la obra en distintos volúmenes titulada:
«L,a Y a s c o n í e . Etude historique et critique sur les origines du royaume
de Navarre, du duché de Gascogne, des comtés de Comminges, d 'Aragon,
de Foix, de Bigorre, d'Alava et de Biscaye, de la vicomte de Béarin, et
des grands fiefs du duché de Bourgogne».
Die Augenheilkunde in der Ro7nerzeiti von Dr. Rodolfo del Castillo y
Quartiellers in Madrid. Autorisierte Ubersetzung aus dem Spanischen von
Dr. Max Neuburger, professor an der K. K. Universitât in Wien. Mit 26
Textfiguren. Leipzig und Wien: Franz Deuticke. 1907.
La Oftalmología en tiempo de los romanos, por el Dr, Rodolfo del Castillo
Quartiellers, profesor de Oftalmología en el Instituto Rubio, traducido al
alemán por el Dr. Max Neuburger, Catedrático de la Historia de la Medicina en la Universidad de Viena. Editada por Franz Deuticke, Leipzig y Viena, 1907.—En 4.0, págs. x + 1 3 8 , con 26 grabados intercalados en el texto.
La traducción alemana y la celebridad de esta obra en todo el mundo
sabio justifican, una vez más, la recomendación que de ella hicimos calificándola de original y de relevante mérito en el tomo XLIX del BOLETÍN, páginas 279 y 280.
Recuerdos de un viaje ά Egipto, La esterilización de las agitas del Nilo en
el siglo Xf} por el Dr. Rodolfo del Castillo Quartiellers. En 4.0, 16 páginas,
Madrid, 1907.—Entre varios recuerdos de interés histórico, consignados
por el Dr. Castillo en esta Monografía, el más notable es el del manuscrito, conservado en la biblioteca jedival del Cairo, referente á la purificación
de las aguas del Nilo y ti*azado por Ebn-Raduan, en el año 460 de la h é gira (10 Noviembre 1067-29 Octubre 1068). Ese texto árabe, descubierto
y traducido al francés por el Dr. Mohamed Elul Pacha, lo ha impreso en
castellano el Dr. Castillo, relacionándolo con las investigaciones bacteriológicas de Pasteur, Koch y sus discípulos.
F. F.
(i)
(2)

Restos de la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españolas. Madrid, 1878.
Etudes sur les idiomes pyrénéens de la région française.. Paris, 1879.

