NOTICIAS
huevas inscripciones de Elche.—Ha recibido la Academia la siguiente
comunicación d e D. Pedro Ibarra:
«Envío dos calcos de inscripciones funerarias que h e descubierto en las
ruinas de la Alcudia, donde se asentó la ciudad de Ilici.
La más grande está abierta en mármol blanco veteado d e v e r d e y
mide 200 mm. de alto por 245 mm. de ancho, teniendo 45 mm. la altura
d e sus bellísimos caracteres. Se ha descubierto cubriendo una sepultura
que contenía huesos humanos y dos monedas, de las cuales una, que h e
recogido y poseo, es un gran bronce del Emperador Felipo.
La otra inscripción está intacta é impresa en un ladrillo q u e yo mismo
encontré hace pocos días.
Tengo ya en cartera, y dibujadas, 168 marcas de alfarero completas y
otras muchas incompletas; algunas de ellas contienen caracteres ibéricos.»
La primera inscripción es de mediados del siglo JII, como lo demuestra su carácter paleogràfico. Por desgracia no contiene el mármol sino la
mitad del epígrafe. Dice así:
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La segunda inscripción es mucho más importante; representa en el
centro la figura del buen pastor, empuñando con la diestra el cayado y
teniendo sobre sus hombros la oveja perdida. Debajo se ve la inscripción
VI
y alrededor la leyenda;
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Gilini p u e d e derivarse de Gil/, ciudad q u e suele reducirse á la villa d e
Penáguila, en el partido judicial de Concentaina, provincia de Alicante.
Acuñó esta ciudad moneda bilingüe (Hübner, Monuni. linguete ibericae,
n ú m e r o 41). La leyenda romana del anverso GILÍ expone la ibérica del
reverso ^ Α ϊ * * (Φ)<
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Une forteresse ibérique à Ostina (fouilles de 1903), par MM. Arthur Engel et Pierre Paris. Paris, 1906. En 4.0, págs. 136, con profusion de fototipias.
Traditions des anciens Mexicains, Texte inédit et original en langue
náhuatl avec traduction en latin, par M. le Dr. Walter Lehmann, Assistant au Musée Royal d'Ethnographie de Berlin. (Extrait du 'Journal de la
Société des Américanistes de Paris. Nouvelle série, tome ni, numéro 2. P a ris, 1906. En 4. 0 , págs. 64.
Martín de Alpartils, Chronica actitatorum temporibus Domini Benedicti XIII, zum Erstenmal veroffenlicht von Franz Ehrle S. J. Band. I:
Einleitung, Text der Chronik, Anhang ungedruckter Actenstucke. Paderborn, 1906. En 4.0, págs. 616.
Ricardo Beltrán Rózpide, La Geografia en içoj. La enseñanza de la
Geografía y los Congresos geográficos. Exploraciones, estudios y trabajos
geográficos. Hechos relativos al estado geográfico-político del. Mundo.
Madrid, 1907. En 4.0, págs, 72.
Tres hechos memorables de la Marina española, en el siglo XVIII. Estudios históricos, por el Marqués de A yerbe, de la Real Academia de la
Historia. Madrid, 2907. En 8,°, págs. 244.
Han sido reconocidas por la Academia estas obras eruditísimas, de sumo
interés para la historia de España y América. La primera ha pasado á
informe de D. José Ramón Mélida.

Paléographie Musicale.—Les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican publiés en fac-similés phototypiques
sous la direction de Dom André Mocquereau, Prieur de Solesmes. Enero 1900-Enero 1907, Nums. 68-73.
Ha recibido la Academia, á cambio de su BOLETÍN, estos números, consecutivos á los que ya poseía. El cambio ha sido propuesto por el sabio
benedictino D, Enrique Quentin; y aceptado, proseguirá en adelante de
manera que en la Biblioteca de nuestra Corporación podrán disfrutar los
aficionados á la paleografía musical la mejor colección de tan importante
ramo.

Inscripciones romanas de Madrid.—Ocho reseñó Hübner (núm. 3.0543.060), á las que ya se juntan tres estampillas de cerámica roja, que han
venido entre los objetos procedentes de las ruinas de Miavum y regalados
al Museo de la Academia por D.José M.a Florit: i. a M · P.—2.a S · AN OF.—3. a S • ANNI - OF.— Son variantes de las estampillas 4.970 S6i 176 y
4.976 21 de la Colección Hübneriana.
F. F.

