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1--, -EL MUSEO DE MUSICA DE PARIS 

ha enriquecldo su vaUosa colec
c16n con un magnifico" sin igt.&al 

'DUO-ART'PIANOLA 
e1 verclacfero pian.o reproductor 

El acta Oe entl'ega òel 'DUO-ART' PIAHOLR WEBER. al que aslatlrzl'on laa rraa 
alta a p2l'BonallOaOlZs muslc:alea 02 Fl'ancla, ha c:onatltufao un tl'lunfo mas para THE 

AEOLIAti COmPAHV 

EL 

'DUO-ART' eIANOLA 
es uno de 10s mas importantes como 
extraordlnarios inventos que ha re
gistrado la historia de la ~lusica,co
mo también el unico instrumento que 

ha sido recon.ocido por las gra.ndes 
eminencias del mundo musical, por 
ser el unico y fieI reproduétor de las 
obras' ejecutadas por ellos mismos. 
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Excmo. Sr. D. Manuel Escrivé de Romanf y de la Quintana, Conde de CasGlI, 
nuevo académico de la Real Academia de S'ellas Artes de San Fernando. 
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Mas de una vez, al ocuparme de la decoraci6n caracteristica de la ceramica 
prehist6rica peninsular, del periodo eneolitico, compuesta de trazados geométri
cos incisos, rellenos de pasta bIanca, que re salta sobre el oscuro fondo del vaso, 
hice notar que en Egipto se hallaron piezas ceramicas primitivas decoradas por 
igual procedjmiento o pintadas, y llamé la atenci6n acerca del hecho de que sea 

Fig. l.a-Vasos egipcios del perrodo arcaico (dinastfas tinitas), deco
rados con pasta bianca. Proceden de Semainech y de Abydos. (Mu

seo del Cairo.) 

comun a esos decorado's de nuestra Peninsula y del Egipto el motivo de la linea 
en ziszas que en el ideografismo egipcio es la representaCi6n del agua. 

No sé que nadie antes que yo haya hecho estas indicaciones. Hicelas primera
n1ente en mi curso de Ht'stort'a comparada del Arte antt'guo dado en 1903 en el 
Ateneo de Madrid (1); luego, en el Discurso de mi recepci6n en la Academia de la 
Historia, en 1906 (2), y después he tocado la cuesti6n en un articulo destinado a la 
revista () Archeologo porfugues. Entre este trabajo mio reciente y los dos a,nterio
res public6, en 1913, D. Luis Siret su libro Questt'ons de Chronologt'e et dI Ethno
grapht'e t'bériques (3), en el cuaLçoincide con mi punto de vi~ta solamente en lo que 

(I) Véase Memoria de Secretaria de la Escue/a de Estudioç Superiores. Curso de 1<)01 a 1903, 

pagi' a 51. 
(2) lberia arqueo/6gica alltcrromana. Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia 

en la recepci6n publica delllmo. Sr. D. José Ram6n Mélida. 
(3) pagina .6:z. 
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se refiere al signo del agua en los vasos eneoliticos, sin referencia a mis trabajos, 
que, sin duda, desconocia. 

Debo afiadir que antes de la publicaci6n de este libro y después de lui cita do 
discurso académico, al visitar el Museo egipcio del Cairo y buscar en él, con el 
interés que puede suponerse, los vasos a que me habia referido, y que s610 cono- : 
eia de un modo incompleto por dibujos publicados, los examiné cuidadosamente, 
y, nlerced a la amabilidad de MM. Maspero y Brusch, saqué de ellos las fotografias 
queaqui se publican. 

Estos vasos, como sus congéneres, recogidos todos en sepulturas antiquisim~s 

Fig, 2,a - Vasos egipcios del periodo arcaico (d i:1astras tinitas), con pinturas, en las 
que se ve la representaci6n ideografica del agua, Proceden de Hamaradum y de 

Gebelein, (Museo del Cairo.) 

del Egipto, estan en aquel Museo, y en generaI, en opini6n de los egipt610gos, c1a
sificados como ùel «periodo arcaico», denominaci6n que comprende, a lo menos, el 
final de la Prehistoria y el comienzo de los tiempos hist6ricos , al que corresponden J 

las dos primeras dinastias, o sea las tinitas, cuya ~ntigi.iedad se computa por los '; 
aÌios 5000 a 4450 antes de J. C.-Considerada esa ceramica desde el punto de vista ; 
técnico es, en mucha parte, de manllfactura prehist6rica, pues su pasta es grose
ra, sus formas s~ncillas y revela desconocimiento 'de la rueda del alfarero. 

Dos c1ases de vasos sefialaremos aqui. Unos son negros, o sea de pasta carbo~ ·J --<;~ 
nosa, en forma de. ollas ovoides o de cuencos, y son los decorados con labor incisa, 
IÌneal o punteada, rellena de pasta bIanca (fig. l.a). formando zonas de triangu- ' 
los o picos en serie o fajas verticales de lineas repetidas. La coincidencia con 
los vasos eneoliticos de nuestra Peninsula' no esta tanto en las formas, aunque los 
dos tipos se dan también aqui, como en el procedimiént (jecorativo. " 

El otro gupo de vasos egipcios 'es el de 105 rojos y pulidos, con decoraci6n lineal 
no incisa, sino pintada (fig. '2:a).:: ·n uh platillo, los triangulos, forniaà s· por lineas 
entrecruzadas, dibujan una r estl~iff; ~ e:fl j 9t;ro . plato de figura eliptica, la represen
taci6n del agua en dos brazos (~ 'dèf,NjJ0Y:Y; .... dèjarido en medio dos pinimides (?), con ' 
el Sol y la Luna a los extremos; tlèrie' un valor ideografico. 
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Si tomamos esà representaci6n del agua còn10 término de comparacl6n para el 
ex amen los vasos nuestra nsu a, esto es, s copas ,en or
tngal, en Espafia los tipicos vasos de Ciempozuelos y los de la misma familia en
contrados en la provincia de Toledo y en Andalucia, bien pronto se advierte idén
tica imagen del agua. De que lo es, y no un simple ornato, convence ,la circuns
tancia de que esas lineas en ziszas aparecen en el cuerpo del vaso (fig. 3. U

), por 
donde éste tiene mas capacidad,y en la boca, 
es decir, a donde podia llegar el liquido, y 
son, por tanto, su representaci6n figurativa 
esas lineas. En copas de Palmella esta en el 
borde plano de la boca; y en un vaso de 
Ciempozuelos se repite en el interior de ella 
(fig. 4. a). Siempre he creido que ese elemento 
ideografico, trazado hasta en sitio donde el 
liquido que se vertiera en el vaso hubie!'a 
destruido la pasta bIanca o yeso de tal deco
raci6n, tenia la sig-nificaci6n del liquido que 
no lleg6 a contener el vaso, el cual, por ser 
funerario, se destinaba a desempefiar un 
papel representativo o simb6lico, acaso ma
gico, en la sepultura. 

Pero no solamente' en la , ceramica, sino 
también en los grabados y pinturas rupes
tres de Espafia se encuentra ese motivo y 

Fig. 3.a -Vaso caliciforme de Ciempozuelos. otros de los indicados. En las caras interio-
(Academia de la Historia) res de ]as piedras del dolmen de la Granja 

de Tonifiuelo, I c~rca de ]erez de los Caballe
ros (provincia de Badajoz), se ven pintados de rojo unos soles iguales a los del 
vaso egipcio de referencia. La representaci6n del agua se halla también en 
dibujos rupestres de El Gabal (V élez 
BIanco, ]aén) (fig. 5. a

) y en La Bata 
. nera (F,uencaliente, Ciudad Real) (figu
ra 6. a). ' Y n6tese que las dos formas de 
esa representaci6n, acabadas de sefia
lar, son las n1ismas que se dan en Egip
to èn el sistema jerbglifico, en el cual 
la linea en ziszas, repetida en seri es 
paralelas, es el signo ideografi~o del 
agua (fig. 7. U

), y una linea sola es la le
tra ~ l.z , (fig. 8.a), v'alor que en Espafi~ no 
d~b16 tener y si el ideografico, que es 
el primitivo. , , 

Fig. 4.a -- Vaso caliciforme de Ciempozuelos. 
(Academia de la ·Historia.) . 

La escritura es una ùe las primeras y mas trascendentales muestras de civili
zaci6n que ha dado el hombre. ·Con ella comenz6 la Historia. Pero n6tese que la 
primera esçritura es la jer~glifica, y que hasta que las figuras que la compo
nen tuvieran 'un yalor fonétièo, esto es, que esas figuras se emplearan no por 
lo que representan, ?ino por los sOllidos del lenguaje, ha habido un proceso que 
com}en~a en las pictog-rafias de los tiempos paleoliticos, q~e se ven en rocas del 
Egipto y continu6 en las pinturas de va,sos neoliticos y arcaicos, en todo lo cual 
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las figuras fueron un modo de representar ideas y son propiamente imagenes de 
cosas cuyo recuerdo se queria fijar y hacer imperecedero. 

Idéntico valor tienen para mi las pinturas y dibujos prehist6ricos, tanto rupes
tres como de objetos manuales de nuestra Peninsula, donde el ideo grafismo no 
tuvo por consecuencia el fonetismo grafico, puesto que nada autoriza para creerlo, 
y la escritura no fué conocida de los peninsulares anterromanos hasta que la im
portaron los pueblos hist6ricos colonizadores. Creo, pues, que ese ideo grafismo se 
produjo en Espafia, como en otros pueblos, inc1-ùso los prehist6ricos actuales. 

Pero queda un problema por resolver, y es, si es casual o no el indicado proce-

Fig. 5.a - El signo del 
agua en El Gabal. (Vélez 

Bianco, Jaén.) 

Fig. 6.a - El signo del 
agua en La Batanera. 
(Fuencaliente,Jaén.) 

Fig. 7.a - Representa
ci6n del agua en el siste
ma ideografico egipcio. 

Fig. 8.a -Signo de la le
tra n en el sistema jero

glffico egipcio. 

dimiento decorativo de nuestra ceramica eneolitica y la presencia en ella y en 
nuestros dibujos rupestres del signo del agua, tal como vemos uno y otr-o en el 
Egipto. Sin mas pruebas que las senaladas no es posible pasar de la presunci6n de 
que alguna oleada de pobladores de nuestro suelo, venidos de Africa, pudiera ha
ber traido tal es invenciones. 

Recientemente se ha indicado por D. Hugo Obermaier (1) la presunci6n, bas
tante fundada, de que, manifestandose la geografia de los q6lmenes peninsulares, 
que datan de los tiempos neoliticos y eneoliticos, como producto de una cultura 
costera, pudieran haberla introducido en nuestro suelo gentes venidas del Africa. 
Ya anteriormente el Sr. Siret y otros investigadores habian aducido testimonios o 
indicios de una relaci6n de gentes del Oriente o del Africa con la Peninsula, en 
aquellos tiempos. 

La cuesti6n necesita esc1arecimiento. Hoy por hoy no hago mas que presentarla 
de nuevo, sefialando puntos de vista que me parecen esenciales. 

TosÉ RAMON MÉLIDA 

(I) El dolmen de Matarrubi/las (Sevilla), 1919. 
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EXUOt05 ()el Cerro ()e 105 5ant05, òel museo 
òe .Antropologia nacional 

Por ser muy poco ' conocido del publico, y aun de la mayoria de los especialis
tas en los estudios ibéricòs, un lote de objetos y esculturas procedente del san
tuario prerromano, famo.so, ' del Cerro de los Sàntos, y que existe en el Museo de 
Antropologia, de Madrid, me interesa publicar ]as siguientes lineas, pai-a darle 
la divulgaci6n que se merece. 

Dicho late proviene de ios antiguos fondos, con los que se constituy6 el Museo 
de Antropologia, como s~cci6n del de Ciencias Naturales. . ' , 

No consta en los libros de Secretarfa el origen de 10s mismos; pero, aparte de 
su estilo artistico, les sirve de auténtica, la etiqueta gue cada uno de ellos todavia 
ostentan, en la que se lee: «Museo del Dr. P. G. Nelasco, 'de Vec1a», en unas, y 
-en otras se le afiadi6: «del Cerro de los Santos». Por consiguiente, puede suponerse, 
que son en realidad del Cerro de ]os Santos, adquiridos o. donados , por el afio1868 
al Dr. Pedro Gonzalez Velasco, fundador del museo, que muchos afios Ilam6se con 
el apelativo de su segundo apellido'. _ 

A este benemérito patriota deb-i~ròn interes,~rle extraordinariamente los descu
brimientos arqueol6gicos del Cerro d~ los Santos, y no s610 las e cultul:as huma
nas, desde su punto dc vi ta antropol6gico, anat6mico y artistico a 'la vez, sino 
también, cuanto con ellas iba a la par: bronces, hierro informes, ceramica, etc., etc. 
_ Presumo, que la colecci6n que 10gr6 re unir del Cerro de los Santo fué .bastante 
importante. De ella aun hay en el actual Museo de Antropologia muchos objetos 
origipales; de otros s.e conservan vaciados, de cuyos modelos se ignora su parade
ro, y hay referencias, que el ultimo ingreso de este Santuario, registrado en el Mu· 
seo Arqueo16gico Nacional, donde se conserva la inayor parte de esculturas' del 
mismo, data del 7 de abril de 1892 y fUé, debido al Dr. Velasco. El Sr. Mélida dice, 
que lo integraban diez y nueve piezas de piedra, barro y plomo (1). En los varios 
articulos consagrados por el anterior arque6logo a este santuario, no he visto que 
los determine. 

Los vaciados del Museo de Antropologia que representan esculturas del Cerro 
de los Santos y de cuyos originales se ha perdido la pista (que yo sepa) son los 
siguientes: 

La bellisima cabeza femenina, que se creia que perteneci6 a Canovas del Cas
tillo (de la que existe otra reproducci6n en el Mu eo Arqueol6gico Nacional, con 
el numero 7.506), reproducida por P. Paris en su obra Essai sur l'art et l'industrie 

(I) José Ram6n Mé1ida: cLas esculturas del Cerro de 10s Santo!'. Cuest;.()n de autenticidad.~ 

Revista de Archivos, BibLiotecas y Museos. Madrid, ario 1905; tomo II, pa'!. 36. 
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de l'Espa~ne primztive (1), tomo I, figu~a 179. En las varias réplicas de la mlsma, 
del Museo de Antropol0gia, tiene la tiara completa, con terminaci6n aguda. 

Una cabeza de pequefio tamafio, de canicter tipico egipdo. 
Estatua varonil, de pie, vestida con amplio ropaje y de estilo idéntico al de 

varios bronces ibéricos de otros santuarios del Sur de Espafia, entre los que re
cuerdo: un g'uerrero de la antigua colecd6n Vives, existente en el Museo Arqueo-
16gico Nacio~al, que procede de la Sierra Mariola, y a otro del Instituto dè Va
lenda de Don ]uan. Mide 0,20 metros de altura (2). 

Fig. l.-Cabeza femenina, en piedra calcarea, 
del Cerro de 105 Santos, del Museo Antro
pol6gico d(> Madrid. Mide 0,400 X 0,240 m. 

(Foto CabréJ 

Fig. 2.-Cabeza femenina, en piedra calcarea, del 
Cerro de 105 Santos, del Museo de Antropologfa 

de Madrid. Mide 0,290 X 0,196 m. 

(Foto CabréJ 

En cuanto a obras escult6ricas en piedracalcarea, originales y auténticas, hay 
en el Museo de·Antropologia: 

1.a La cabeza · femenina cuyo molde reprodujo P. Paris en là òbra:y tomos 
citados, lamina X, primera dellado izquierdo. (Véase fig. 1.a

) . 

El Sr. Mélida describe est a misma cabeza en los términos siguientes (3): 

(I) Se cita est a obra especialmente, por considerar que goza ella mayor vulgarizaci6n en Es
pana y el Extranjero, que las otras que también la han reproducido. 

(2) P. Paris: Obra citada, pago 215, fig. 226. 
(3) cLas esculturas del Cerro de los Santos. Cuesti6n de autenticidad. » (Continuaci6n.) VI. 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, tomo II, paginas, 155-6. 
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«[7510 - 039. 'Véas'e fig. '2.aJ. Forma contraste con tan acentùado arcaismo -et muy 
dulciflcado de unac abeza representada en el Museo Arqueol6gico y en el de Repro
duceiones .l\rtisticas por sendbs vaciados, y cuyo originaI no perteneei6 nunca, 
como se' habia creido, a la colecei6n Canovas del Castillo, sino a las del Museo An
tropol6gico, formado por el Dr. Velasco, que hoy constituye una secci6n del' de 
Ciencias Naturales, donde hemos tenido la suerte de hallarlo. Lleva mitra o cogulla 
recta, medio cubierta' por el velo o manto; cifie diadema, cuya placa, de labor geo
métrica, y fest6n de bellotillas, se distinguen claramente, al contrario de las cade
nillas de los lados, que estan mutiladas. El rostro denota en el artista un eierto 
sentimiento realista. Los ojos estan perfilados, sin exageraei6n, y la boca y barba, 
modelados con eierta blandura y acentuadas del modo caracteristico (1) . 
. 2.a Otra cabeza de mujer, que llama poderosamente la atenei6n por su tocado, 
cuya nota prineipal y de novedad estriba, en las dos estrellas de seis puntas que 
tiene a un lado y otro de la cabeza, por eneima del peinado. Se le apreeia bien, 

Fig. 3.-005 cabezas de mujer. del Cerro <:le 105 Sant05, del 
Museo de Antropologra de Madrid. Miden 0,184 x 0,159 y 

0,190 X 0,171 m. 

debajo de las trenzas, grandes 
pendientes, a la vez, en fo.:.'ma 
de estrella, granulado todo su 
perimetro. 

Esta obra escu1t6rica, den:.. 
tro de su estilo pseudo-arcai
co, es una de las de mayor po
tenciàlidad artistica y de sumo 
interés arqueol6gico, por el do
ble rango de trenza~, caidas 
por los lados, en sentido verti
'cal, y cubriendo los pendien
tes, y por la frente, en zig-zag. 
(Véase la fig. 2.a) 

Mide 0,290 por 0,196 metros. (Foto Cabré.) 
3.a Dos cabezas. también 

de mujer (véase fig. 3.a), que coineiden en su e tilo con las que el Sr. Mélida des-
cribe asi: 

«[7527 y 7545.J Hay otro tipo de cabezas femeniles, sin mitra, pero veladas por 
el manto, que deja visible la diadema, la cual, en los dos ejemplares, ambos de ros
tro largo, con ojos convergentes, tallados a bisel, tienen un aspecto de tocado 
egipeio, con las infulas de cadenillas. De este género posee una cabeza femenil del 
Cerro el Museo de Ciencias Natutales, en la serie que fué del Dr. Velasco» (2). 

Miden 0,184 por 0,159 y 0,190 por 0,171 metros. 
4.a Un fragmento de estatua, vestida y de mUJer, que corresponde a la mitad 

inferior, y en el que alin apréciase la mano izquierda, sujetando unos pliegues del 
manto exterior, y la derecha, que, apoyandose su dorso en un soporte de forma 
piramidal, lleva un vaso. (Véase fig. 4.a) 

(I) Obra citada, IC)04, tomo II. plg. 156. 
(2) Rada: Discursos, lam. IV, 5. Paris: Bus/e,pag. II, fig. 3, y BuLietin num. 55· 
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Cabeza desnuda de Augusto =~2-var.-23-,28-31 * 40var.-~ 
, 45 vars.-46*-49 -50 -55*J. 

1aureada [24-25-26 vars.-29-30J. 
radiada [38-var.- 39vars.-41-42-

43-47 vars.-48-51-52 var J 
Busto de .]ulia adornandose con un collar [56*]. 
Cabeza de ]ulia [57J. 
Cabeza de'snuda de Tiberio [65-61]. 

1aureada [58*-59-60 var. -61 *- 62·63*-
64-66*-68-69 vars. '-70J. 

~'~ Reversos: ]u1ia (Livia) sobre un trono, representada, a 
hi manera de Ceres, con un manojo dc espigas y con un 

, I 

instrumento de 1abor cogidos con 1as manos [57]. 
Cabe~a de Tu1ia (probab1emente ]u1ia joven, la hija de 

ugusto, esposa de Tiberio) [59]. 
Victoria coronando un ttofep [9-10J. 
Sacerdote ve1ado conduciendo la yunta sagrada com

puesta de un toro y una va ca [25-33-34 var.-35 var.] 
Trofeo sostenido por un càutivo desnudo, arrodillado 

y con las maÌlOs atadas a la eSl?alda [6J. 
Las puertas >de la Ciudad fÌanq ueadas por dos torres 

con una perspectiva convencional del recinto amurallado, 
sobre el adarve;'de la puerta aparece escrito en la mayor 
parte de los casos E M E R I T A o A U G U 5 T A E M E R I T A 

[1 -2-22 var.-23-24-32-38-var.-39-vars.-40 var.-41-42-43-44-45 
vars. -46*-47 vars -48-56*-58*-60 var. -61*-62-63*-64-65,-66*] . 

TempIo tetrastilo con ftont6n y 'a'èroteras [49-67-68J. 
Ara [50-51-52 var,.-53-54-55*-69 vars.] 
Patera, 1ituo y preferfcu10 [31 *]. 
Aguila 1egionaria entre dos ensefias de manipulos' 

[26 vars.-27*-28-29*-30-36*-70]. . " 
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Escudo (cliPeo) entre una punta de 1anza y una espada 
falcata [3 ]. 

Casco con mascara y ciIT.lera entre un pufia1 de hoja 
ancha y un hacha de dos cortes (biPpone) [7-8 J. 

Trofeo alzado sobre un mont6n de armas ibéricas [4-5]. 
La inscripci6n I M P. = C A E 5 dentro de laurea [37J. 
La inscripci6n P. C A R 151 V 5 = L E G = A V G ~ 5 T I en 

tres lineas [12 var -13- 14 var.-15-16 var.-17-18 var.-19-20-
21 *] o s610 P. C A R I 5 I V 5 = L E G [11 *J. 

Estas monedas presentan cempleta la serie de los valo
res de plata y bronce con 10s dinarios [1 a 8] y quinarios 
[9-10J. En el bronce abundan 10s ases. La serie de la Cabe
za laureada de Augusto nos ofrece el sextercio que lleva 
por reverso las puertas de Mérida, el as (25), con la yun
ta, el semis con e1 aguila legionaria y las ensefias yel cua
drante con los emb1emas pontifirales, tipos que se repiten 
en los valores respectivos de las series de la Cabeza del 
Anas y de la Cabeza femenil, personificaci6n de la Ciudad, 
con la diferencia de que en ésta el cuadrante lleva la ins
cripci6n dentro de una corona de laureI. En cambio, la 
-serie de la apoteosis de Augusto (cuya cabeza aparece ra
diada, encima una estrella yen el campo, delante de la 
cara, un haz de rayos) los dos valores de dipendio y as 
610 se diferencion en el m6dulo y peso. 

.ESVRI.-Se cita esta poblaci6z: como término de una via que 
,partja de Pti,x Iulia, y con arreg'o a 105 datos del Itinerario, de 
acuerdo con 105 restos arqueo16gicos, se conviene en situarla en la 
villa de Castromatfn, en la margen portuguesa del Guadiana, pr6-
xima a sa desembocadura. 

La unica moneda en que aparece el nombre de esta lo-
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calidad est a reacufiada sobre una pieza de Laelia y es 
como sigue: 

Anverso: E S V R I entre dos espigas. ' 
Reversò: M. A V. A N T. (estas dos palabras formando 

dos monogramas) E T C O N en dos lineas, encima un pez 
y debajQ un simbolo indefJ.nible. 

GADIR o GADES. - Fué una ciudad muy famosa en la anti" 
gliedad. Fundada por 10s fenicios hacia el siglo X a. de C. en un 
1ugar privi1egiado para servir a 10s fines de intercambio mercanti1; 
eri la opulenta regi6n tartéslca, se vi6 embellecida con importan
tes monumentos entre 10s que fué particularmen'e renombrado el 
tempIo erigido en honor ·de Hércùles. 
. Bajo los cartagineses goz6 de una gran importancia que con
serv6 aun después de fundada Cartagonova, si endo e1 li1timo ba
luarte de la dominaci6n de aquel pueblo en la Peninsula. Los 
ro.manos, aprecitmdola en su valor, la engrandecieron y honraron 
con'su alianza y con 1a concesi6n de una amplisima autonomia; 
otorgar'onla el titulo de Augusta Urbs Julia Gadita"a y la condici6n 
"de Mut;licipio y la hicieron cabeza de uno de 10s cuatro convent~s 
juridicos de la Bética. Estaba unida por calzadas a C6rdoba y a 
Màlaga. ' 

Las prip}.eras acufiaciones gaditanas debieron realizar-
e durap.~e la domin3:ci6n cartaginesa, entre 236 y 206 

a. de C., acomodadas al sistema tirio-babil6nico, con-es
pondiendo a este periodo las moneditas de plata, hemiq
bolos y fracciones menores, y de bronce, calcos, medios, 
cuartos y ochavos de calco que se distingue n en llevar: la 
unidad, calco, la cabeza de Hércules de pèrfil; el medio, 
una cara de frente; el cuarto, un delfin, o una cara de 
frente, y el ochavo como el medio. (Lam. X, nums. 1 a 6). 

Las monedas acufiadas en Gadir bajo la dominaci6n 
romana torman dos series: la primera, que' pudiera deno-
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'COLONIA AVGV·S:TA EMERIT ·A [62-"63*-64-65-66.*J 
E M f. A - V G. (Emerita Augusta) [30-36*J. 
M P. = CA E. (lmperator Càesar) t37]. 

IV.LIA AVGVSTA C. A. E. [57] . 
. L = E V· X E M E R I T (Legiones quintq-décema ... )[27*]. 

P. C A R I S I V S L E G. (Publius CarisiusLegatus) [11 *J. 
P. C A R I 5 I VS · L E G. A V G V S T I [12 var. -13-14 . var.-

15-16-var.-17 -18 -varo -19 -20-21 *-
22-23] ~ . , 
PRO. p R. ( ... Propretor) [1-2.-3-

4-5-6-7-8-9-10J. 
PER AVG PROVIDENT ( .. .. Providentia) [50-51-

52· var.· 53-54-55*J. 
P 'ERM CAES AVG[34-35]. 
T I. C A ! S A R A V G V S T V S p O N. M A X. I M P. [59 J 

Tipos:' 

Anversos: Cabeza de frente, representando la' de un 
anciano con luenga barba y cabellos lacios; delante, y 
poco mas abajo de la boca, hay un anfora tendida, de la 
cual sale un chorro de agua. Se tr.ata de una representa
ci6n del rio An~s (Guadiana) [32-33-var.]. 

Cabeza de mujer que adorna su tocado con espadailas; 
de Sl,l boca sale una modo de cailo o chòrro de ag~a. Pa
rece simbolizar esta figura la Ciudad con .el rio, lo que 
confirma la '1eyen~a que le acompaila [35-36*-371. . 

Ca'beza de mujer con el pelo recogido en la nuca for
mando un moilo. Como la anterior, debe considerarse 
co~o una personificaci6n de la Ciudad [34] . . 

Cabeza desnuda de Augu-sto [1-2-3-4~5-6.-7,-8-9-10-11 *-
12-13-14 var.-15-16·var.-
17 -18 v a r. -1 9 -,2 O -21 *. 
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. minarse neo-punica, constituida por piezas en que perdu
ran los tipos y el sistema 'metro16gico, acunandose drag
mas y sus divisores (Lam. X, nums. 7 y 8), y calcos con 
su multiplo doble y sus divisores. (Lam. X, nums. 9 a 13). 
Caracteriza a esta serie la lnscripci6n fenicia en dos li
neas que aparece en los reversos. Estas monedas segun 
la autorizada opini6n del sefior Vives (Sobre las monedas 
antzguas de Gades, inserto en ellibro de D. Pelayo Quin
tero, La Necr6polis Ante-Romana · de Cddiz ... Madrid, 
1915), que extractamos en este articulo, debieron seguir 
muy de cerca a las acufiaciones cartagineras, durando 
hasta los comienzos del siglo I, a. de C., en que empe
z6 la emisi6n segun el sistema romano semiuncia1 de ases, 
sémises y quadrantes cuyo peso va reduciéndose (Lami
nas X, nums. 14 a 16, y XII, nums. 5 y 6), con los tipos 
tradicionales y de los multiplos en que a la vez que la re- . 

. presentaci6n de Hércules aparecen los efigies de varios 
personajes imperiales, y en los reversos, tipos nuevos en
teramente romanos. 

Las monedas de tipo aut6nomo no llevan leyenda en 
el anverso; en los de caracter romano aparecen los si
g uientes: 

A V G V S T V S O [94-95-96-97J. 

A G R I P P A. [101*-102-103*-104*-105-106*-107 var .-108-
109*-110 var.-111 -112*J. 

M. A G R I P P A = C O S Il I (corresponde al ano 27 an
tes de C.) [113J. 

N E R O. [118:119-120J. 

En 10s reversos figuran las inscripctones y leyendas . 
siguientes: 

I 
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C A E S A R -A V 6 0 T R I B. P O T E S. - [ l l * - 1 2 va r :: 13 _ 
14 var.-15-16-var.-17-18-var.-19-20-21 *.J. 

D I V V S A V G V S T V S P A T E R Co A. E. (.... Colonia 
Augusta Emerita) [39-var.s.-45 vars.-48-51-53-54 var.]. 

D I V V S A V G V S T V'S P A T E R [38-var.-40-var.-41-43-
44-46*-47 v arso -49 -50 -52 var. -55*J. 

D I V V S A V G V 5T V S P A T E R P A T R I A C. A. E. [42.J 
I M P. C A E S A R A V G U 5 T. (Imperator Caesar Augus

tus) [1-2-3-4-5-6 -7-8-9-10J. 

.1 V L I A A- V G V S T A. p E R M. A V G V 5 T P. M. ( ... Per
misu Augusti Pontifìcis Maximi) [56*J. 

I V L I A A U G V 5 T A C. A. Eo [59J. 
PERM. IMP. CAESARIS AVe. P. P. (Permissulm

peratoris Caesaris Augusti Patris Patriae) [24]. 
p ~ R M I S S V C A E S A R I S A V G [26 -vars.-27*-28-2Q-

30-31 *] . 
P. P. [25 -32":-33]. 

SALVS AVGVSTA =;= PERMo AVGV5TI .[57-58*J. 
TI. CAE5AR AVG·V5TVS (Tiberius ... ) [70J. 

p O N M A X. I M P (Tibe
rtus Caesar Augustus Pontz/ex Maximus Imperator) 
[60-var.-61 *-62-63*-64-65-66* 67-68-69-vars.J. 

R eversos. A E T E R N I T A T I A V G V S T A E = Co A. E. [49-
67-68-69 var.]. 

A V. E·M. = L E e. V - X (Augusta Emerita Legiones 
Vet X) [29J. 

~ V G V 5 T A E M E R I T A [ 24- 25 -3 0- 33 -38 -va r. -39-
v ars .-40-var.-41-42-43-44-45 var.-46*-47-48-56-58-60-61J. 

C. A. E. [26 vars.-28-31 *-70J. 

- - - D I V V s f!. V G V 5 T V 5 P A T E R [39-45 vars.-
48-51-53-54]. 

5 



Mide 0,500 metro·s. 
5.a Tres cabezas de var6n, de estiio y técnicas diversas, pero de aspecto grie

go arcaico. (Véase fig. 5.a ) 

La centraI tiene la parte superior rota, por lo que no puede determinarse el 
peinado. La de la izquierda, se caracteriza por ser de mechones terminados en pico 
e inclinados hacia la oreja, y la derecha se cubre con una especie de casquete a 
modo de boina, 'con cubrenuca. 

Tanto en la cabeza del centro, como en la de la derecha se les acusa, en sus ore
jas (bastante estilizadas), pendientes en forma 
de aretes (1), pudiendo afirmar, sin recelo de 
equivocaci6n, que el que se ve en la del centro 
pertenece a los llamados de morcilla, que son 
casi siempre de oro, macizos o huecos, ya de 
secci6n esférica o de elipse. 

Dichos pendientes se encuentran en parti
cular, en el Sur de Espana, en las necr6polis, 
cuyo tipo clasico es la de Ttitugi, Galera (Gra
nada), las cuales han dado ùe si cierta indus· 
tria en orfebreria, que tiene muchos puntos de 
contacto cori la puramente fenicio-pthtica de 
Punta de la Vaca y de otros lugares de Céidiz. 
-Esos aretes, que en Andalucia constituyen la 
nota caracteristica, en el Centro de Espana ape-

. nas se encuentran, y en 10s casos ais1adosenque 
aparecen son siempre ellos, de cobre, y por ex
cepci6n, en tumbas de alguna 'importancia, de 
plata. El mismo fen6meno se aparecen, obser
va por el Levante y Este de nuestra Peninsula. 

Ademas de los anteriores vaciados y o bras 
escult6ricas originales, existe en el Museo de 
Antropologia otro género de ofrendas o exvo
tos, también del mismo santuario, entre los que 
recuerdo, en bronce: Dos figuras humanas, de 
var6n, desnudas, con cintur6n, con los brazos 

Fig. 4. -Media figura inferior femenina, 
en piedra calcarea, del Cerro de 105 San
tos, del Museo de Antropologia de Madrid. 

Mide 0,500 m. 
(Foto Cabré.) 

abiertos, a los que les faltan, asi como a las piernas, las extremidades inferiores; 
dos figuras casi completas de toro y la mitad de otro, de factura tosca y estilo aro 
caico (2), similares a los publicados por et senor Zuazo y al que en el otono pr6xi-

(1) Cuantas esculturas en piedra, de las varias, que he visto que llevan pendientes, casi to
das ellas parhcipan del misDa estilo artistico y tienen peinado idéntico. P. Paris, reproduce algu
nas de ellas, y como modelo yejemplo sirva la publicada por Mélida en la re vista citada, la
mina III, la cual figura en el Museo Arqueo16gico Nacional con el numero '7.505. 

(2) La Villa de Montea/egre y su Cerro de los San/oso Madrid, 1915, lamina Ili, parte 
superior. 

Hay que hacer presente, que casi todos los bronces que figUréln animales, descubiertos en 
este santuario, representan toro!!; y participan doel mismo e<tilo. En cambio, en el santuario de 
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mo pasado, hall 6 en la superficie, dellugar donde se encuentran sus ruinas;' seis 
anillos completos y parte de otros cuatro, de los de forma mas sencilla, idénticos 
a los gue por millares se han hall ado en el santuario ibérico de Castellar· de :San
tisteban y, no tanto, en el de~ Despefiaperros; tres davos; siete pedazos informes, 

Fig. 5 . .. 0 Tres cabezas de varan, en piedra calcarea, del Cerro de 105 Santos, del Museo 
de Antropolo:;}fa de Madrid. Miden, de izquierda a derecha: 0,150 x 120, 0,150 " 0,102 

Y 0,115 x 0,102 m. (Foto Cabré.) 

indeterminables; catorce fibulas incompletas, de las cuales una, era de forma bis
panica, con puente de timbal; tres, con muelle en un extremo y arco, llamando 
poderosamente la curiosidad otra cuarta, del mismo tipo, por su aphcaci6n espira-

.liforme (véase fig. 6.a
) , gue nos explica una i~

fiuencia cultural, en el Sur de Espafia, de la 
industria metahirgica del Centro de la misma, 
en un periodo determinado, antes de J. C.; un 
ni~ngo de cucharil1a; un disco taladrado, muy 
recubierto de 6xido, por lo gue no se puede 
apreciar en él la inscripci6n. ibérica, gue en 
otros similares, de diferentes sitios todos ellos, 
tienen; y una pieza, algo circular y con escota

Fig. 6.-Ffbula de bronce, del Cerro de 
105 Santos. Tamaiio natura!. duras en ambos extremos, gue ha pertenecido 

a un vaso de bronce, griego o italogriego. 
De hierro: Una lanza 'de hoja estre«ha, cuyos lados casi se han desprendido. 

Mide 20 centitnetros de longitud.-Una h?ja de lanza, corta y estrecha y de nervi o 
o muy acusado.-Tres fragmentos de solzférreul'/'l. - Dos hojas de lanzas, muy cor
tas, pero de nervio muy pronu~ciado. :Mi~en 11 y 10 centimetros de longi~ud.
Otra hoja de lanza, corta y ancha, sin nervio apenas visibl~. Mide 17 por 4.-Frag

-, mentos d~ varias lanzas. - Cruz de la empufiadura de una espada de hoja recta y 
con acanaladuras en ella.- Fragmentos de indudablesfalcatas, etc., etc. 

JUAN CABRÉ AGUILO 
Despenaperros predominan las figuras de caballos, de diversidad estilos, y ]as ~e toro son ra
risima~, en tal grado, q ue no Uegan a media docena las halladas alli, y con caracter' distinto, a 
las del Cerro de 10s Santos. .,. . 

COLECCIONISMO lO 



• I 

En lo Real Acaàem'io òe ·Bellaef·Artes 
àe SO"D rerna·nào 

Ingreso d'e}" ronàe àe' ra5al 

El dia 14 del cOl-riente se ha celebrado en la Academ.ia de Bellas Artes el acto 
de da\' posesi6n de plaza ùe numero al electo Excmo. Sr. D. Manuel Escriva de 
Romani y de la Quintana, Conde de Casal, el cualley6 un interesantfsimo discurso 
sobre el tema «La azulejeria como elemento decorativo ' de la Arquitectura»: 

Comenz6 el recipiendario dedicando un sentido recuerdo a su ilustre antecesor, 
D. Guillermo Toaquin de Os'ma y Scull, al morir, Conde ·viudo de Valencia de Don 
]uan, poniendo de relieve una 'acertadisima sembianza suya, evocando las gratas 
tertulias domingueras en casa delConc1e de Valenda de Don ]uan; "disertando 
acerca de los entusiasmos que demostraba por las colecciones de ceramica hasta 
llegar a poseer un verdadero tesoro, refiri6 10s motivos que indujeron al difunto 
arque6logo a fundar el Instituto de Valencia de Don ]uan, hacien,do una explica
ci6n de lo que es éste y enumerando con razonado y ameno elogio 'lasinteresanti
$imas obras de Osma sobre alfareria espafiola. 

Era muy natural que, viniendo a ocupar el si1l6n de persona asi especializada y 
siendo a su vez el Conde de Casal especializado en la misma materia, su diserta
ci6n fuera sobre un tema relacionado con 'la ceramica, tan interesante hoy dia o 
mas gue la cerrajeria artistica, vidrieria y otras relacionadas: intimamente ~~tre 
si. Y asi fué un gran acierto al hablar sobre el tema «La azu1ejeria como elemento 
riecorativo de la Arquitectura». La ceramica es el e1ementò mas imT)ortante de 
la decoraci6n arquitect6nica, y esto lo demuestra especialmente el azulejo ' en 
sus multip1es aspectos de mosaicos cuerda seca, cuenca y p1anos. 

Desde tiempo de los romanos e conocia en Espafia el arte de vidriar 10s barros; 
pero hasta 1as primeras manifestaciones del azu1ejo morisço puede decirse que no 
obtiene carta de naturaleza. A este prop6sito describi6 el S1'. Conde de Casal las 
diferente . c1ases de azulejos hallados en los . pa1acios arabes de 'Andalucia, expli
cando la fabricaci6n d~ la olambrilla q uee hizo en Valencia y Sevilla en el 
siglo XV, y estudi6, con profusi6n de datos, manifestaciones de la azulejeria del 
siglo XVI, cuyo florecimiento arranca de los trabajos a la italiana que en Sevilla 
hacia Francisco Niculo.so, el Pi'sano, al que se deben los conocidos z6calos del 
Alcazar de Toledo y del pabe116n de Carlo V en 10s jardines ~evillanos, cò.n el 
caracteristico plus ultra y las agui1as de dos cabezas, y otras muchisimas obras 
repartidas por toda Espafia. ' 

Refiri6se después a -los Ìluevos métodos gue 1ograron ,importar las fabricas del 
Bl.len Retiro y de Alcora, ] as cuales n s610 compensaron la decadencia generaI 
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de la cer.amica, sino que, decorando fastuosamente con porcelanas regias nobles 
estancias, llegaron hasta los limites a que pudiera aspirar la fantasia al escoger 
este arte como elemento .decorativo de la Arquitectura. 

Termin6 felicitandose del resurgimiento potente de este gran arte orientaI, 
merced a «los modernos hornos de Manises, la de los metéUicos reflejos; de Triana, 
la de los vivos colores; ·de Talavera, la de los caracteristicos azules que parecen 
fabricados con las aguas de su caudaloso Tajo». 

Finaliz6 su interesantisimo discurso dirigiendo un entusiasta saludo a la Impe
riaI Ciudad, Toledo, diciendo: «Si, nobles, dtscretos varones que governays a To/edo, 
cuando la rapida locomotora, atravesando los campos de la fértil Sagra, os de
vuelva a vuestros hogares, decid1a, como a los pueblos de su contorno, que, si son 
fuertes los vinculos que el nacimiento impone, mayores son aun los que forja la 
libre voluntad, s6lida base de familiares tradiciones y de la Propiedad, que al 
terrufio nos liga, a 10s que se une, desde hoy, otro mas potente, que fuera en mi 
villania desconocer: la Gratt'tud.» Al final de su discurso, el distinguido publico 
que concurri6 al acto aplaudi6 y felicit6 calurosamente al Sr. Conde de Casal. 

En nombre de la Corporaci6n, contest6 al Conde de Casal D. Luis Landecho y 
Jordan de Urries, quien expuso los méritos que la Academia advirti6 en el Conde 
para atraerlo en su seno como eficaz colaborador, tributando al nuevo académico 
merecidas alabanzas. Fué también muy aplaudido el Sr. Landecho por su dis
curso . 

. COLECCIONISMO se compIace muy de veras en felicitar desde estas columnas al 
Sr. Conde de Casal, nuestro querido amig-o, por tan merecido nombramiento, y 
quien por tantos titulos ha sabido hacerse acreedor. 

ANTONIO MARTtNEZ 

El dia 26 del pasado mes de diciembre falleci6, a los ochenta y nueve afios de 
edad, el inspector de los Reales Palacios D. Manuel Zarco del Valle, antiguo sus
critor de COLECCIONISMO y querido amigo nuestro. 

Reciba su distinguida familia, y especialmente su sobrino el marqués de Zarco 
nuestro mas sentido pésame por tan funesta desgracia, pidiendo a nuestros lectores 
una oraci6n por el alma de tan probo funcionario de la Real Casa. 

* * * 
También ha dejado de existir, el19 del corriente, D. Vicente Lampérez y Romea, 

ilustre arquitecto, director y profesor de la Escuela Superior de Arquitectura, que, 
por sus méritos, habia llegado a ser académico de numero de las Reales Acade
mias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, asi como consejero de 
Instrucci6n Publica y comendador de numero de la Orden civil de Alfonso XII, 
etcétera, etc. 

Durante treinta y cinco afios actu6, con gran acierto, como arquitecto de la 
Catedral de Burgos y a él muy especialmente débense las obras efectuadas en 
este tempIo y en otros muchos, asi como haber labrado, para orgullo del Arte 
patrio, monasterios cOlno 10s del Real Sitio de San Lorenzo, de Nuestra Sefiora 
de Guadalupe, catedrales de Toledo, Santiago, Le6n, etc. Habia escrito impor
tantes obras de Arquitectura, y entre ellas la titulada Ht'stort"a de la arquttectura 
crt'stt'ana espafiola. 

Descanse en paz tan ilustre patricio y desde estas columnas enviamos a su 
distingui da esposa, dona BIanca de los Rios, un respetuoso saludo, compartiendo 
con ella su inmenso dolor, pidiendo al Sefior una oraci6n.-:-A. M. B. 
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• 
H istoria y filatelià 

«Honor a los vencedores y a los vencidos» es la hermosa inscripci6n que el ge
neraI Manuel Belgrano, cuyo retrato aparece en algunos sellos argentinos; hizo 
poner en el monum·ento levantado, en 1813, en ellugar donde se di6 la batalla de 
Salta, adversa a las armas espaftolas. 

Y honor al vencedor y al vencido rindi6 el Canada al emitir, en julio de 1908, 
la bonita serie de sellos conmemorati vos del tercer centenario de la fundaci6n de 
Quebec. 

En efecto, en el sello de 7 centavos, color verdy oliva, figura el retrato del ma
riscal francés Montcalm y el del generaI inglés Wolfe, los dos héroes y los dos ri
vales del siglo XVIII, a q uienes el tiempo y la justicia han hecho re~nir en el mis
mo cuadro para rendirles homenaje. 

El navegante francés Cartier remont6 el l'io San Lorenzo y descubri6 el Cana
da en 1534, y Champlaill, también francés, fund6 a Quebec y contribuy6 eficazmen
te a la magna obra de la colonizaci6ri france sa de aquel paisò Ambas efigies las ve
mos en el sello de un centavo, verde, de la expresada serie. 

El predominio de la poblaci6n france sa en Quebec y Montreal, y el de la .ingle
sa en Toronto, Ottawa y otras ciudades, trajo el sangriento e irremediable choque 
de razas. 

Vencedoresal principio los marqueses de Vandreuil yde Montcalnl, ]a domI
naci6n francesa se hubiera asegurado si Luis XV, indiferente entonces al esfuer·· 
zo de sus subditos, hubiese enviado tres o cuatro mi! hombres y algunos elementos 
de guerra. 

En 1759, con un ejército ya diezmado, se present6 Montcalm frente a Quebec. 
A su encuentro sali6 W olfe. La lucha fué terrible, y di6 el triunfo a los ingles~s. En 
el c~mpo de batalla cayeron ~10ntcalm y Wolfe, cubiertos de gloria: ]os dos héroes 
y los dos rivales cuyas memorias supo honrar la Filatelia en el afto 1908. 

Por el Tratado de Paris de 1763, Francia cedi6 el Canada a Inglaterra, y cua-, 
tro aftos después el Canada formaba Confederaci6n, acto que conmemora un sello 
canadiense de 3 centavos, pardo, emitido en 1917. 

B<:>gota, enero 1923. M. PIQUERO 
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CROHICA BIBLl06RAfiCA 
JARDiN INTERIOR. (2. a edici6n.) La Rosaleda del jardiri, por Gustavo Mora

les.-Un libro pequefio, unas doscientas paginas en8.o; pero grande, muy grande, 
en su esencia. 

El autor piensa y manifiesta su pensamiento intimo, que cOli frecuencia es el 
propio nuestro, eI df' todos. Descubre su yo y viene a ser casi siempre el yo de 
cada uno. 

Suavemente, discurriendo con 16gica luminosa, procura adaptar las realidades 
de la materialidad y los progresos de la Ciencia a las creencias religiosas, y lo 
consigue. Pues al terminar la lectura queda el animo tranquilo y fuerte y subyu
gado ante la grandeza infinita ' del Creador. 

ENsENANZAS DEL QUIJOTE, por Federz'co CUl1zcnt Terrer. - Es est e un buen libro, 
en el que se comentan muy atinadamente mas de treinta pasajes de la obra inmor
tal, deduciendo con s6lida argurp.entaci6n el optimismo de Cervantes y recabando . 
para élla prioridad de mostrarse opti mista s?bre todos los au~ores extranjeros. 

Las ensefianzas que extrae Climent del Quzjote' cOllstituyen una modalidad 
nueva entrc las infinitas exégesis a que ha sido sometido. Si endo ya esto un ver
dadero mérito, viené ava16rado aconsejando a la juventud fortaleza, moral y vir
tud. Se vende en la libreria Parera, Fortuny, 6, Barcelona. 

, ,. 

EL MADRID DE ALFONSO XIII (Memort'as).- 2. a edici6n, aumentada, por Antonz'o 
Velasco Za.zo. ~ Este libro es ... (que dirernos qué es? Una bel1isima 1Hesa revuelta 
dz'bujada por un entusiasta amante de 1!spafia y de este hermoso y sin par Madrid, 
cuyos atractivos, acaso indefinibles, son tales que quien lo habita quince dias no 
se va de él aunque le ofrezcan una corona imperial en otra 'parte~ 

Es una serie de recuerdos de cuarenta afios aca, presentados con absoluta inge
nuidad, sin afectaci6n y sin pretensiones literarias, siendo de un'a bizarra lite
ratura. 

Recuerda Velasco Zazo, como recordamos todos los que vivimos en Madrid, el 
tiempo de que nos habla. Es su libro el espejo de nuestra memoria, a la qlie remoza 
c~ando nos dice: «Vo he visto en lo alto de la calle de Hortaleza el Sala dero , si;
viendo para carcel;, el convento de la Trinidad en la calle de Atocha, convertido 
en Ministerio de Fomento, en ellugar en que hoy est a el teatro del Centro; he visto 
al Rey, pequefiin, jugar con sus hermanas en la Casa de Campo ... » 

Alleer todo esto, se contesta uno con fruici6n: «Y yo también. » . 
No. tiene ellibro la severidad ordenada de una Memorz'a oficial; es algo descoyun

tado y muy bonito, porque recuerda a saltos, como uno mismo recuerda, los hechos 
y los lugares. . ., 

Su lectura refresdt el alma, remoza el espiri tu y hasta parece que hace retozar 
en el cuerpo la sangre moza, jque tantas calorias ha perdido!, del tiempo ~n que iba
mos a Los jardines y eran imprescindibles la levita cerrada y el sombrero de copa 
en Jueves Santo,en los entierros-y en los desafi6s. ' " . 

Este libro no se vende; el autor lo regala a sus amigos. 
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HISTORIA D. QUIjOTI MANCHEGUI 
TRADUC~A IN LATINEM MACARRONICUM ' ' 

PER [GNATIUM CAL VUM (CURAM ~ISSJE 'ET ~LLAi:) 
CUM PROLOGO, M. ANAYA 

NOVA EDITIO.-1922 

EN literatura espafiola, nada mas ameno ni mas jocoso que esta nueva modalidad del me. 
. jor libro de Espafia. Tiene la censura ,eclesiastica, y co:no la edici6n es relativamente 

~
orta, estan comprometidos mas de la mitad de sus ejemplares. . J 

. EL PREGIO DE UNO,' 3,50; Y EL DE DIEZ,30 PESETAS ' 

Por favor espec .al del autor, p~ede servir COLEC~I?NISMO los p.edidos a '~us suscriptores , 

~ I Il,'' BiS n ==:)1 il l '. 

I 

~~.-~ ~ 

O'BJET05 DE RRTE I 
"CHINO Y JflPOHES 

En esfa Adminisfraci6n 
se admiten oferfas y de
mandas de pinfuras, fe
las, fibores, porcelanas, 

marfiles, efc. 
lE] 

IHTERESftH OBJETOS DE 
GRftH URLOR 

Reserva absolufa en fo
das las fransacciones. 

, I 

~-- -------. e; 

. REFR··ESCOS INGLESES 
) 

ALCALA, NÙM. 

GRAN SURTIDO EN JUGUETES 

ESPECIAL SER'VICIO Ff\Rf\ RE'YES 

' .. ': ~'" 

Salon de Numigmatica de~ Museo Arqueologico Nacional 
por IGNACIO CAL 'VO ~ANCHEZ, jefe del mismo. 

Agotada esta e jici6n quedan algunos èjemplares reservados para nuestros 

suscriptores. 

Precio: TRES PESET AS, mas certificado. 

Prdase a COLECCIONISMO Hileras, 8, MADRID 
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SERVICIOS DE LA COMPANIA TRASATLANTICA 
Linea de Cuba-M~jico 

Servicio mensual. saliendo de Bilbao e1 17, de Santand«r el 19, de Gij6n el 2 y de Coruna el 
lI, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracmz e1 16 y de Habana el 20 de cada mes, para 
Coruna, Gij6n.y Santander. ' 

Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, sali endo de Barcehna el 4, de Malaga el 5 y de Cadiz el 7, para Santa 

Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires el dia 2 y de Montevideo el 3. 

Linea de New-Vorlc, Cuba-M~jico 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Valenda el 26, de Malaga el 28 y de Cadiz 

e130, para New-York, Habana y VeracJuz. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30' de 
cada mes, con escala en New-York. 

Linea de Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de. Barcelona el lO, e1 II de Valencia, el 13 de Malagà, y de Cadiz 

el 15 de cada mes, para Jas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico y Habana. Salida de Co16n el 12, para Sabanil!a, Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra, 
Puerto Rico, Canarias, Cadiz y Barcelona. 

Linea de Fernando P60 
Servicio mensual, sali endo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cadiz, para Las Pal

mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de 
Africa. 

Regresos de Fernando P6o: haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula indicadas en 
el viaje de ida. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, a quiènes la 
Compania da alojamiento muy c6modo y trato esmerado, como ta acreditado en su dilatado 
servicio. Todos 108 vapores tlenen telegrafia ~in hilos. 
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