
ACUERDOS Y NOTICIAS

Por orden del Ministerio de Instrucción Pública, fecha 15 de Junio
último, se ha acordado adquirir. con destino al Museo Arqueológico
provincial de Burgos, por el precio total de 5.420 pesetas, incluidos
gastos de extracción y colocación, los objetos siguientes:

1. Q Una tapa de sepulcro ornamentada con escenas, procedente
de Cameno (Briviesca).--2.9 Und estela romana con sacrificio, ar-
cada, hojas de yedra y de palma, procedente de Lara.-3. Q. Trozo
de otra estela, sin inscripción, con imagen sedente, mesa de sacri-
ficio, banda serpeada de yedra, mitad de un jarrón y un ave picando
en su borde superior y asiendo con la garra derecha la voluta in-
ferior del asa, procedente de Lara.-4.9 Dos estelas de la misma
procedencia, ambas con escena, la una borrosa, la otra dedicada a
Atta.-5. Q Un capitel asturiano y otro resto, al parecer, del mismo
arte, procUedentes de Revilla de Pomar (Palencia), diócesis de Bur-
gos.-6.Q Un capitel mozárabe procedente de Padilla de Abajo.- -
7. Q Un trozo de estela con inscripción romana dedicada a Adiceno
Lauro, soldado y escena de guerra cn consonancia con la profe-
sión del difunto, de tipos marcadamente ibéricos, procedente de Lara.
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Por otra Orden del propio Ministerio, de 24 (le Julio, se mandan
adquirir, con destino al mismo Museo, cinco estatuas yacentes de
madera, de personajes desconocidos, pertenecientes, por razón de arte,
a la escultura funeraria del sigla XIV, cuya exportación fué prohi-
bida por la Comisión valoradora de Objetos artísticos, y en pre-
cio de . 38.000 pesetas.
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La Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha distinguido
con el nombramiento de Correspondiente en 3urgos, a nuestro docto
compañero de Comisión el Rev. P. D. Luciano Serrano, Abad de Silos.

Sea muy enhorabuena.

• s. •

Han comenzado en la Cartuja de Miraflores las obras de repa-
ración de la cubierta, con cargo a ia cantidad que el Gobierno de
la República ha consignado, según dijimos en el anterior número
de este BOLETIN.


