NOTICIAS
En la sesión del 23 de Octubre último para cubrir las vacantes que
habían dejado por su fallecimiento los Sres. Fernández Duro, Marqués de la Vega de Armijo y Marqués de Ayerbe, fueron elegidos respectivamente. Académicos de número los Excmos. Sres. D. Pedro de Novo
y Colson, D. Juan Pérez de Guzmán, Duque de T'Serclaes, y el Sr. D. Antonio Blázquez Delgado.
Desde el remate del pasado curso académico hasta la fecha, han sido
nombrados Correspondientes los Sres. D. Manuel Alfaro, en Córdoba;
D. Eusebio Vasco, en Valdepeñas; el limo- Sr. D. José Arroyo de Aldama, en Pontevedra; D. Eduardo Seler, en Berlín, y D. Julio Montebruno
López, en Santiago de Chile. De la misma clase han fallecido: nacionales,
D. Pascual Boronat, de Valencia; D. Fermín Herrán, de Vizcaya; D, Julio
Nombela, de Salamanca; D. Domingo Gascón y Guimbao, de Teruel; don
Miguel Bolea y Sintas, de Málaga; D. Mariano Alvarez Robles, de Almería; D. José Wangüemert y. Poggio, de Canarias; D. Enrique Gil Robles,
de Salamanca; y extranjeros, Sres. D. Diego Barros Arana, D. Francisco
Vidal Gormaz y D. José Toribio Medina, de Chile; D. Francisco A, Berra
y D. Clemente Fregeiro, de la República Argentina; D. Isidoro de María,
de Montevideo, y D. Juan Crisóstomo Centurión, del Paraguay,

El día 1.° de Noviembre celebró la Academia sesión pública, á la que
asistieron el Excmo. é limo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, que ocupó el
sitial inmediato al de la derecha de nuestro Director, el Excmo. Sr. Don
Eduardo Saavedra, juntándose á los Académicos de número, el electo Don
Antonio Blázquez y muchos Correspondientes. El Secretario, Excmo. s e ñor D. Juan Catalina García, leyó su bien meditado y ameno Resumen de
las Actas de la Academia durante el curso que pasó de 1907 á 1908, y el
de la adjudicación de los premios al Talento y á la Virtud, que recibieron
los agraciados D. Amadio Rodríguez López y la señorita doña Irene Sánchez Barbeito, leyendo después el Sr. Fita el Elogio de la Reina de Castilla Doña Leonor de Inglaterra, esposa de Alfonso VIH; todo lo cual fué
muy aplaudido por el noble y selecto público que llenaba el gran salón
de Actos.
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Ha ofrecido en donativo á la Academia D. Antonio Avellán, segundo
oficial de Secretaría, un cuaderno del libro de oraciones hebreo, con el
que suelen sepultarse los judíos, del que era parte, llegando hasta el folio
143, e l c u a ^ n a sido recientemente encontrado cerca del antiguo cementerio de Carabanchel Bajo, distante una legua al poniente de Madrid
donde se presume que radicó la necrópolis de los israelitas madrileños.
El manuscrito se compone de tres pliegos de pergamino, cuyas letras de
antigua caligrafía del siglo xiv, lo hacen muy estimable. Todo el libro se
halló completo, más por desgracia, los que lo descubrieron lo destrozaron
y echaron á perder, salvándose únicamente el precitado cuaderno. La
Academia agradeció, aceptando al Sr. Avellán su precioso donativo.

Necrópolis prehistórica de Orihuela. Está situada en una exigua ladera
una legua y media al oriente de esta ciudad. El propietario del terreno, Don
Francisco Mora, permitió no ha mucho, al R. P.Julio Furgús, hacer en aquel
sitio profundas excavaciones, que han dado por resultado el descubrimiensito de un cementerio prehistórico, no menos importante que el del monte
de San Antón, que descubrió también el P. Furgús, é hizo objeto de sabias
disertaciones publicadas en España y Francia. La manuscrita é inédita
sobre su nuevo hallazgo, que ha remitido el P. Furgús ala Academia, ilustrándola con excelentes fotografías, fué leída en la sesión del 30 del pasado Octubre y escuchada con sumo agrado y vivo interés.

Desde la ciudad de Valdepeñas ha dado noticia á la Academia su Correspondiente D. Eusebio Vasco, de varios objetos arqueológicos que posee y ha recogido en aquel distrito y en el de la ciudad de Daimiel, siendo
el más notable el que contiene una inscripción no incluida en la colección de Hübner. Al emperador Adriano la Respttblica Edebensium ó la ciudad de Edeba^ que hasta hoy no se conocía en el mapa romano de España, distinta de la Adeba que mencionó Ptolemeo, colocándola al oriente
de Sagunto.
Asimismo desde Carmona ha enviado á la Academia su benemérito Correspondiente en aquella ciudad, D. Jorge Escudero Bónsor, el calco epigráfico de un fuste de columna del siglo v, donde se grabó una porción
notabilísima del más antiguo calendario hispano-cristiano, que se conoce,
y confirma é ilustra los mozarábigos coleccionados por el sabio benedictino D. Mario Férotin en su Líber Ordinum.
F. F.

