NOTICIAS .
En la sesión de 30 de Septiembre recibió la Academia la infausta noticia de haber fallecido en el mismo día su antiguo individuo de número, el Excmo . Sr. D. Francisco Coello de Portugal .
Hizo su elogio nuestro dignísimo Director lamentándose de que
en tan breve tiempo se hayan extinguido dos glorias nacionales,
los Sres. Madrazo y Coello, cuya celebridad abarcaba todo el
orbe literario . Ya en 189,9 el ilustre geógrafo se distinguía por su
talento en la Academia de Ingenieros militares ; y excusamos reseñar sus obras y trabajos, harto conocidos, entre los cuales no
son los menos significativos los informes acerca de las vías militares romanas, publicadas en el BOLETÍN . Declarada la vacante,
queda reservado al que le ha de suceder el hacer su biografía y
bibliografía en el discurso de ingreso . El día 1 .° del corriente
asistieron á la conducción de los restos mortales del sabio académico, al Cementerio de San Justo, los Sres. Director, Fernández
Duro, Saavedra, Rodríguez Villa, Catalina García y Uhagón,
notándose en la distinguida concurrencia que acudió á tributarle
los últimos honores, la presencia de los generales Azcárraga y
Polavieja . Las vacantes serán provistas pasados dos meses .

En la misma sesión participó el Sr. Saavedra la pérdida sénsible que ha experimentado la historia patria con la defunción de
nuestro antiguo correspondiente D. Nicolás Rabal, catedrático
del Instituto de Soria y autor de obras voluminosas ó ilustrativas de aquella provincia . La epigrafía le debe, asimismo, nota=
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bles descubrimientos que han aparecido en nuestro BOLETÍN y
figuran dignamente en el Corpus inseriptionum latinarum de la
Real Academia literaria de Prusia .

Por el Ministerio de Estado ha recibido la Academia copia legalizada de la siguiente comunicación del Emmo . Cardenal Rampolla, dirigida á nuestro Embajador de Espafa cerca de la Santa
Sede.
Eccellenza
La pubblicazione dei Legis Romanae Visigothoruin Fragmenta
testé fatta dalla Reale Accademia di Storia in Madrid sulla base
dell' antico Palimpsesto, che si conserva nella Cattedrale di Leon,
é cosa che onora 1' ¡Ilustre Corporazione che ne ha concepito é
mandato ad effetto il disegno . I sentimenti por espressi sull' lndirizzo con en¡ la benemerita Accademia ha accompagnato 1' esempiare della predetta pubblicazione da essa dedicato al Santo Padre, é opportuna conferma de¡ nobili intenti a¡ quali la stessa
Accademia dirige i suoi studi.
.
L' Augusto Pontéfice che nulla desidera di meglio che vedere
accoppiata la cultura della scienza alla pratica della religione, ha
accolto con particolare gradimento f omaggio fattogli dall encomiata Accademia della Storia, e mi ha commesso di far giungere
all' illustre Presidenza di essa i suoi ringraziamenti . Prego perció f Eccellenza Vostra a volersi far interprete di questi sentimenti di Sua Santitá, e colgo intanto 1' opportunitá per ripetermi
con sensi della piú distinta considerazione .-Di Vostra Eccellenza, etc . Roma, 10 Septembre 1898 .-Firmado .-Rampolla .

En carta del 8 de Septiembre último, nuestro correspondiente
en Palencia, D. Francisco Simón y Nieto, participa desde aquella
ciudad que pocos días antes, excavándose el terreno que rodea el
templo visigótico de San Juan Bautista de Baños de Cerrato, se
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había encontrado un triente áureo del rey VVitiza, dos sepulcros
al parecer romanos y la mitad longitudinal de una estela fúne
bre, cuya impronta acompaña. Mide 1,2 m . de alto por 0,3 m. de
ancho.
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A(ppio) Um[idio] Ablo[com]o Fa[biani] filio) an(norum) X.... G(aius)
Fab(ius) Auda[culus2] frat[ri m(erenti)] f(acienduna) c(uravit).

Á Appio Umidio Ablócomo, hijo de Fabiano, de edad de ... años . Gayo
Fabio Audáculo erigió esta memoria á su hermano benemérito .
Eran hermanos uterinos, nacidos de diversos padres, como lo
manifiesta la diversidad de sus nombres gentilicios. En Barcelona (4593) y en su Museo provincial existe otra lápida muy paresida : D(is) M(anibus) 1 Umidi Abro ( coma Umi 1 dius Agathl
onicus pa 1 tri b(ene) rn(erenti) .
Las letras de esta inscripción romana, la primera que se ha
descubierto en Baños de Cerrato, son del siglo i .

La bilibra (S :).EITpov) de cobre, con inscripción griega, del año 235
de la era cristiana, hallada en Santisteban del Puerto, provincia
de Jaén, de la que dimos noticia en el precedente número del
BOLETÍN (1), ha sido regalada por su propietario, D . Miguel Ruíz
y Prieto, al Museo de nuestra Academia . Habiéndose suscitado,
en vista del original, dudas fundadas acerca de su autenticidad,
(1)
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se tomó acuerdo dé estudiar la cuestión, comparando el ejemplar
con otros manifiestamente apócrifos, de los cuales dio noticia
D. Antonio Vives .
Presentó D . Pedro María Plano, correspondiente en Mérida, la
impronta en lacre de la inscripción de un anillo de oro, que dice
OCEOLI
(Sello de Océolo .)

El anillo se encontró por un labrador en un campo del lugar
de Valverde, próximo á dicha ciudad, y ha pasado á poder del
Sr. Plano . Pesa 7 adarmes y tiene de abertura unos 3 cm.

Les manuels pour l'illustration du Psautier au XIII* siécle, par
Samuel Berger, Membre rósidant de la Société nationale des Antiquaires de Franco . Extrait des Mémoires de la Société nationale
des Antiquaires de France, tomo LPII . Paris, 1898.
El fondo principal de esta Memoria preciosísima, que ha enviado en donativo á nuestra Academia su correspondiente en París, el sabio M . Berger, lo constituye el códice latino-castellano
procedente de la biblioteca de Osuna, que ha pasado á la Nacional, y tiene la signatura I. i. 77. «On y reconnait,-dice el autor
(pág. 7),-un manuscrit royal, can les armes de Castillo et de
Léon se distinguent encone, á moitié effacées sur la premiére
garde . J'espére trouver prochainement une autre occasion d'en
parlen dans l'ótude des Bibles castillanes que je désire publier
dans la Romania.»
Rectificación . En la página 467 del tomo anterior, línea 27,
donde dice «Aben Iyad de Murcia, muerto en la batalla de Albacete», debe decir «Abdala Abenraad, muerto en la batalla de Albacete » .
F. F.-A . R. V.

