
NOTICIAS 
Con verdadera satisfacción participamos a nuestros lectores que en 

las elecciones del último Capítulo celebrado por los padres Agustinos en 
El Escorial, el numerario padre Guillermo Antolín ha ¡sido elegido De
finidor de la Oíidien; merecido y justísimo premio a sus virtudes y ta
lento. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, premiando la constante labor de ara-
gonesismo que vienen realizando nuestros correspondientes señores del 
Arco y García Arista, en sesión celebrada el día i.° de agosto les con
cedió la Medalla de Oro de la Ciudlad, alta y preciada distinción tan 
justamente ganajdia como otorgada. 

Han sido nombrados académicos correspondientes los señores don 
Alfonso Merry del Val, don Armando Soto, don Antonio L. Valverde, 
señor Alfred Bel, don Antonio Muñoz Torrado y don Antoine Caba-
ton, como merecido premio a sus relevantes méritos. 

Con profundo sentimiento comunicamos a nuestros lectores el fa
llecimiento de nuestro correspondiente el padre Gregorio d!e Santiago 
Vela, autor de la Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de San 
Agustín. 

Nuestro numerario el señor Asín y Palacios lia sido designado para 
formar parte de las comisiones académicas de España Sagrada, Anti
güedades y Estudios Orientales. 

Por Real orden del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
comunicada a la Academia en sesión de 3 de mayo del corriente año, 
se han declfarado monumentos arftuitectónicoa.rtísticos las cuevas y 
abrigos, con grabados o pinturas prehistóricos, siguientes : La Cueva de 
Altamira (Santiílana del Mar, Santander) ; La Cueva del Castillo (Puen
te Viesgo, Santander) ; La Cueva de Hornos de la Peña (San Felices 
de Buelna, Santander) ; La Cueva de la Pasiega (Villanueva, Santan
der) ; La Cueva de Pindal (Pimiango, Asturias) ; La Cueva de Covalo-
ñas (Ramales, Santander) ; La Cueva de la Peña de Candamo (San Ro
mán de Candamo, Asturias) ; La Cueva de Basondo (Anteiglesia de 
Cortézubi, Vizcaya); La Cueva de la Pine ta (Benaoján, Málaga); Co
cacho de Cogul (Lérida) ; La Cueva del Charco del agua amarga (Val-
dealgolfa, Teruel); Abrigo de Navazo (Albarracín, Teruel); Abrigo del 
Callejón del Flou (Albarracín, Teruel) ; Las Cuevas de Mor ella la Vella 
(Castellón) ; La Cueva del Civil (Tirig, Castellón) ; La Cueva de los ca
ballos de Valltorta (Abocacer, Castellón); La Saltadora de Valltorta 
(Cuevas de Vinromá, Castellón); Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia) ; 
Peña del Escrito (Villar del Plumo, Cuenca) ; Cueva de la Vieja o del 
Venado (Alpera, Albacete); Abrigos del Canto de la Visera (Yecla, 
Murcia); Canchal de las Cabras (La Alberca, Salamanca); La Botane-
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ra y Peña escrita (Fuencaliente, Ciudad Real) ; La Cueva de los Pelte-
ros (Vêlez Blanco, Almería); La Cueva de ¡a Graja (Jimena, Jaén) ; 
Cuevas del Tajo de las figuras de la Laguna de Janda (Casas Viejas, 
Cádiz) ; Abrigos del Risco San Blas (Alburquerque, Badajoz), y Peña 
Túy (Vidiago, Asturias). 

En sesión celebrada en 23 de abril del corriente año por la Comi
sión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Jaén, fué 
elegido Presidente de la misma nuestro correspondiente don Alfredo 
Cazaban Laguna. 

En la misma sesión se dio cuenta del acuerdo tomado por la Comi
sión permanente de la Diputación Provincial de hacer el traslado de la 
fachada del templo de Santa Catalina (Hospicio de hombres), obra de 
Vandelvira, que amenazaba derrumbarse, a otra parte del edificio y 
de la intei vención que por salvar tan interesante monumento han teni
do don Francisco López Figueroa, don Inocente Fe Jiménez y señor Ber
ges Martínez, presidente de la Comisión Provincial, vocal, diputado y 
arquitecto, respectivamente. 

El vocal de la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona, 
nuestro correspondiente don Píe Beltrán Vilagrasa, en la sesión cele
brada por aquella ' Comisión el día 3 de junio, dio cuenta del hallazgo de 
tres inscripciones romanas, que después de haber sido leídas por don 
Antonio Agustín se consideraron perdidas hasta la fecha, habiendo apa
recido al efectuar obras en la casa de la calle del Abad, esquina a la 
Mayor, de Tarragona, formando el zócalo de las columnas de una es
calera cubierta del patio interior de dicha casa, que perteneció a los 
Abades de Poblet, habiendo pasado a ser propiciad de M. Cisterer en 
el siglo xvi y en los x v u i y x ix a la de los Marqueses de Montolíu. 
De los tres pedestales descubiertos hay uno central, con la inscripción 
en el frente anterior, mientras que los otros dos la tienen a un lado. La 
de la columna superior está publicada en Hübner (n. 4.165) y es fune-
naria, dedicada a los dioses manes de C. Tadio Januario, liberto de Cayc 
y natural de>Pésaro (Italia). Vivió treinta y cuatro años y le fué dedica
da por su patrono Cayo Tadiio Lucano, centurión de la VII Legión Ge
mina Félix, en virtud de los merecimientos âe su óptimo liberto. 

La inscripción central está dedicada a los D. M. de P. Aelio Aeliano 
por su padre el liberto augustal Lecceso, que fué tabulario de la Pro
vincia Hispania Citerior, y por su madre Plaetoria Annia, quienes re
cuerdan en ella a su hijo piadosísimo (Hübner, 4.181). El de la colum
na inferior es idéntico a otro situado en la esquina del templo de San 
Miguel, de Tarragona, publicado por ' Hübner con el núm. 4.278, en don
de se indica que debieron ser dos distintas las inscripciones semejan
tes señaladas por los autores en diferentes emplazamientos. Está dedi
cada a Lucio Valerio Tempestivo, padre de Valerio Gallo, por su esposa 
'Valeria Silvana. En la misma casa hubo una cuarta inscripción (Hübner, 
núm. 440?), no aparecida aún, dedicada por Atilia Quieta a los D. M. 
de su indulgentísimo marido Cayo Valerio Augustino, muerto a los 
treinta años. 

VICENTE CASTAÑEDA. 




