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En esta ciudad se han hecho días pasados dos notables descubrimientos . El primero es el de un busto de mármol amarillo
alto r S cm ., cuya fotografía acompaño .
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Lo hallaron unos operarlos al construir los cimientos de una
casa, propiedad de D. Francisco Barrera, núlis . 2% de la calle
Larga de San Cristóbal . Con este busto fué descubierta una lápida epigráfica, quizá confemorativa del numen ó del personaje
representado por ella . Los operarios la hicieron añicos, ó la destruyeron bárbaramente .
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TOMO XLII .
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El otro es una estampilla en letra cursiva, que se halló en las
desmontes de la calle de Gisbert, á espaldas de la plaza de toros.
Tiene unos 13 cm. (1) .
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Está en una boca de ánfora, que conservo, y es resto de una
respetable cantidad de este género de vasijas que se hallaron en
otra excavación, de la cual y de la otra he dado cuenta en el
reciente número, que acompaño, del periódico de esta localidad,
titulado El Ihledite3Yánea, número del S del mes corriente .
Cartagena, 26

de Noviembre de

igo2 .

DIEGO

JIMÉNEZ, DE CISNEROS .
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NUEVAS INSCRIPCIONES
Beja,

Lo que llevo dicho (2) acerca de la Sede episcopal Pacense,
que ocupó el ilustre rkpringio á mediados del siglo vi, y que no
estuvo en Badajoz, sino en Beja, capital de la provincia portuguesa del Alentej o, va recibiendo de año en año nueva confirmación ante la luz que la infatigable Arqueología hace brotar de
(z) Léase 4f(ficina) Ba(ssi) . Otros ejemplares de
co. nservan en Tarragona y en Elche.-Nota de la R.
(2) Tomo XLI, pág. 357 .

la misma leyenda se

