NOTICIAS .
El día 1 .° de Junio celebró la Academia solemne sesión públi .
ca, presidida por su Director, con asistencia de los señores Académicos de número correspondientes y distinguido público, para
adjudicar los premios de la institución fundada por el insigne
conquense D. Fermín Caballero, uno á la virtud, consistente en
mil pesetas, que fué adjudicado á D. Manuel Martínez Saldise,
médico titular de Cazalegas, provincia de Toledo ; y otro al talento, también de mil pesetas, á D . Miguel S. Oliver, autor de la
Memoria titulada Elallorca durante la primera revolución (18081$).4) : Palma, 1901 .
Adjudicóse asimismo el premio del Barón de Sarta Cruz, de
tres mil pesetas, á D. José Destoso, por su obra manuscrúa
Historia de los barros vidriados sevillanos desde los orígenes hasta

el siglo XIX inclusive ; el accésit extraordinario de .500 pesetas
á D . Antonio Prieto por su Memoria sobre el arte de la laceria; y
mención honorífica á D. Juan Bautista Lázaro por su estudio
Pintura sobre vidrio .

Seguidamente el académico Sr. Torres Campos leyó un bellísimo discurso del Secretario Sr . Fernández Duro, que por hallarse
afectado por reciente desgracia de familia no pudo asistir, discurso que versó sobre La mujer española en Indias, siendo calurosamente aplaudido .
D. Patrocinio López, poseedor del sello legionario hallado en
Azuaga, cuyo facsímile é interpretación se vieron en el tomo xxxvi,
página 164 del BOLETiN, ha dado aviso de que el sello no es de
corindón, sino del que suele llamarse jacinto de Compostela
ó cuarzo hematoideo . También ha señalado su afición á las glorias históricas de Azuaga con hacer sacar vaciados en yeso, regalándolos á nuestro Museo, de dos lápidas insignes de aquella
población romana, indicadas por Hübner bajo los números 2339
y 234`;2 .
En carta del 21 de Mayo último ha significado á la Academia
su Correspondiente en Logrosán, D. Mario .lioso de Luna, la ¡m-
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portancia que tienen dos monumentos de la escritura hemisfórica,
por él descubiertos en la provincia de Cáceres . Del primero, ha-

llado en Santa Cruz, publicó la copia en el número de la Revista
de Extremadura correspondiente al mes de Junio de 1901 . Del
segundo, que encontró en Solana . de Cabañas y ha regalado al
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Museo Arqueológico nacional ; di6 cuenta en el tomo xxxii, páginas 179-182, del BOLETiN acad6mico . Las cazoletas que adornan
el escudo esculpido,en la piedra tumular del guerrero de la Solana se destacan rodeadas por un circulo, como emblemas de varias divinidades en el famoso templo de Esculapio, sito en Pidavro
(Epidaurus) de la Argólide, relacionándose por ventura con la
arcana doctrina de los Druídas y Pitagóricos (1), basada en la
ciencia de los numeros y la contemplación de las estrellas .
F. F.-A . R. V.
( ?vIaximiliano) . I2lscriptiones graecae, Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae,
(1) Fraenkel
. 186. Berlin, 1902.
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