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Fundmentahnente la labor de esta sección mantiene la tónica
de añoe aateriorae, p r o s i ~ s b
la limpieza y restamwióa de
lae material# obtenidos en las cam-e
de ueavaeiom y proepeccionea llevadas a cabo por el Servicio en & r
n
~
~
.
Se ha procedido a -la cnnamwión y catalopién d e ha doscient& sesenta p cinw taaos de grabados hechos durante el a h , mmoado en la actualidaa el mal de grabados el n h r o de 4.313.
Se prosigue e4 &&en, h t u g &
Wiéndose realigado 215 fotograiíats, que nñidas á h s de los aáoa anteriores, .dan un total
de 4.805 negativos con sus correapondienttes copias positivas.
El fichero de cKagositivae en color asciende al niienero &e 360,con
aumento de 25 con respeeto al del año precedente,
Sa mantiene al EUQ e1 fichero de yacimientos y U h g w ur*lógic*. de la provUÍcia, reseñándh cuantos datas se logra, 53&por pbspecciones propias, bien por noti
o b i d por
otro medio.
EP_&chetode @dos arqneo1ópj.cos del lkhea, p r el qau idtI
tod0380menta w$&mee lo si&&
de 4 - p l e r s m f s ~ r ~ & "
cenes p ealae de &pc&ióa
h MQ
QU% ser
.p&,
totakmte, lo qtleJra gOmrilfde~awcáaahoros de -,jmmcon ej,uasliido da Swimts 'y psii parte & loa h a e ~ 1 .
1 ~ & ~ - c ~ e r a ~ s e t t e r r e ú t ~ ~ d eqrts
r e c o ~
. . t .
v í ~ w a h h &n
d el~ IPalaci~
~
de la Baylía.

Debemos destacar, muy especialmente, la actividad desplegada
por todo el personal del Servicio en estab labor de traslado de
vitrinas y almacenes, y reacondicionamiento de salas y materíales.
todo lo cual ha obligado a muchas jornadas de una tarea agobiadora y oscura que ha mermado extraordinariamente las demás
actividades del Servicio.
Durante los ú1timos meses del año se ha procedido al reparto,
entre los múltiples centros con loe que se tiene intercambio, nacionales y extranjeros, de la publicación "Catálogo de la Colección
Vela de Prehistoria Americana". Dado el gran número de intercambios la confección de paquetes para su envío ocupó también
muchas horae de trabajo.

Los ingresos de h Biblioteca se basan hdamentalmente en
el intercambio establecido con especialistas y centros de investigación de la materia de más de treinta países.
El resumen de publicaciones ingresadas en el año 1964 es el
siguiente :
Compra
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&Date ..................
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.............
.............
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. .

7
1
1'7
35
35
6

2
1
1
1
2
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btedio

Total

Con demmcia al año anterior se observa un aumento de sesenta títulos ingresados por compra y, contrariamente, una reducción de noventa y siete títulos en los ingre~ospor intercambios.
Se han encuadernado durante 1964, las siguientes abras:

"Terra Sigillata Hispánica"
"Boletín del Seminario de

... ... ... ... ... .
Valladolid" ... .. .

"Leve reseña de diferentes actividades y memorias" ... ...

1

"Riviaaa di Scienze Prehistor
"La Graufeeeaque" ,. .

,,,

~ i c ode autores y

vaciado de revistas.
Como en años anteriores, aquellas publicaciones qile por su
-?-**z*z-z&$gg
r--st---*scontenido no corresponden a la especialidad del Servicio se transz23-z&3&i
-1'-->: - .;-~--F:-=~>:cz
h r m a las bibliotecas correspondientee dentro de la Institución
c-*I%z+-"
_z,,,+I
-5~-~++ "Alfonso el Magnánimo" y a la General de la Diputación.
--'
:
.-a:-g -S>
.* Al Instituto de Estudios Hietóricos se le hizo entrega de ice
2 +-siguientes l h s :
"Entrevista Díaz-Geelman", de la Universidad de Méxim, y
"Aa carav-&as do Infante e os eitiqak do Algrave", da ta Associacao dos Arqueologos Portugueses.
L

"

<*-S&

Y a la Biblioteca General de 1á Corporación ee le han entregado
los siguientes yolúmenes :
"Estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo."
"Clio", de la Academia Dominicana de la Historia.
bbFéniar",de la Biblioteca Nacional del Perú, hiims. 11 y 13.
"Boletín de la Biblioteca Nacional del Perú", núms. 23, 24,
26, 27, 28 y 29.
"El iitógafo Pasma1 y
Abad", de Adrián Eapin.
Se han paeado a otras bibliotecas, pues, trece volúmenes.

La tarea fundamental del Museo ha sido durante la mayor
parte del año el traslado de vitrinas de unas salas a otras, según
1- necesidades de las obras de restauración del Palacio de la Baylía,
con la consiguiente labor de reacondicionarlas en cada traslado,
que, como se ha dicho, ha ocupado la mayor parte del tiempo.dd
personal del Servicio.
Consecuencia del estudio ;le las 50 primeras habitaciones del
poblado-ibérico de "La Bastida de &gentep, se ha efectuado una
selección de los material- por ellas proporcionados, instalándose
los más destacados en una vitrina y guardándose en cajas en el
almacén. debidamente' inventariadas y numeradas, el resto del
material.

Las visitas han tenido que restringirse fozosamente a consecuencia de h s ya mencionadas obras, que durante muchos meses del
año han imposibilitado el tráneito por las salas de exposicíón,
obligando a los visitantes a ver parcialmente los materiales expne8tOB.
El total de visitas ha sido el siguiente:

Individuales Colectivas=Núm.
Enero . . . . . . . . . . . . . . .
Febrero ...............
Marzo ............... :..
Abril ............ ,,
Mayo ..................
Junio ..................
Julio . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . . . . . .
Septiembre ....
Octubre . ,4 . . . .
Noviembre .......
*..Diciembre ....... ,,
,,.

. ...

e,;

.,

>

*

- Totales .........,. .

108
2641

224
246
219
236
231
237
228
333
259
178

1=
-1 =
O =
1 =
2 =
2 =
O =
O =
O =
3 =
7 =
3 =

39
18
O
17
35
65
O
O
O
56
307
67

Total
"

147

282
224
263
254.
301
231 _
237 .
228
389
566
245

-

2.763

De enire las visitas individuales podemos destacar las de los
especialistas en nuestra materia siguientes :
Doctor Luis Pericot García, Catedrático de la Universidad de
Barcelona y Director Honorario del S. 1. P.
Doctora Solveig Nordstrom, Stipenliat Hierta-Retzius-Stiftelsen
Kungliga Vetenskapsaakedemien, de Estocolmo.
Doctor Rolf Nierhaus, del Instituto Arqueológico Alemán en

-

, Director del Museo Regional Patagónico, de Comodoro Rivadavia, República Argentina.
Don Epifanio de Fortuny, Barón de Esponellá, arqueólogo de
Barcelona.
Doctor Hermankitz Schubart, del Instituto Arqueológico Ale,
mán, de Madrid.
Doctor Brandemburg, del Instituto Arqueológico Alemán, de
Madrid.
Excmo. Sr. don Gratiniano Nieto Gallo, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y Director General de Beljas
1
Artes.
Doctor Wilhelm Schñle y doctora Boticher, de la Deutschen
Forschungsgemeinechaft.

&m praneir~coJ o r d h , l;atedr&txeo de. Historia Natural.

S&kita Sobrado, de la República Argentina.
Sañorika Ana María Vicent, Directora del Museo Arqueológico
Pr~vinciafde Córdoba.
M o r Jasé Alcina ~ r a n c h ,Catedráticó de Arqueología Americana de la Universidad de Sevilla y Secretario del Congreso de
Amsridtar.
Doctor E~nst-EdmundKeil, filólogo.
Ddctor J a q e m Tixier, especialista en prehistoria norteafricana.
Bk. Romain Robart, Presidente de la Société Préhistoriqqe de
1'ArSisge.
Doctor F&pe Mateu y Llopis, Director de la Biblioteca Centrd
de Cataluña y Catedrático de Diplomática de la Universidad de
~ A n a .
m o r a Monserrat Palau,' antropóhga del Musée de 1'Home
de Buir.
Doctor Javier Teixidor, especialista en cpigrafía ori&tal, del
B h e o de Befntt (Líbano).
Doctor Leig Christienssen, sociólogo.
Mr. C d l Schnster, especialista en pinturas y grabados mpestres, de Estados Unidos de Aiiiériea.
h f e s o r Rudolf Belart, de Base1 (Suiza).
Doctor Hermann Schwabedissen, de &aUnniversidad de Colonia.
- Doctor Frieasen, de la Universidad de Colonia.
Doctor Edward Sangmeister, de la Universidad de Freibarg
(Akmtnia).
Mr. y Mme. Lumlay, eapccialistas en a n t r o p o l ~ * ay arqueolagia prakiMrka.
Entre *as visitas colectivas merécense deatacar las que mgnen:
GILq)O %pal69ico de Barcelona.
Alumna de la Escuela de Bellas Artes de Valencia.
Alde MiStada de la Unhemidad de Cdlonia.
Alumnos del curso de Arqtieología de la Facultad de F i l ~ M u
y Latrae cb la U a i d d a d de Barcelo~1.
W d d h i n a r i o MetropofI^Pno de Bfonca&.
Escuela Superior del'Magieterio de Málaga.
cwe@ d a *pqrd* CtWh Cestelt6a áe la PZnini.
Academia h a n o Morales de Valencia.

.

-

Colegio de los P. P. Eseolapidr de Vab&asia,
Colegio de la Salgada Familia & Velenci6.
Alde ''Eetudios Barreira" de Valencia.
Alumnasl de "Sedes SapientiaWde Valencia.
Alumnas del Instituto de Segunda Enseñanza de "Sag Vicente
Ferrer" de Valencia.
Colegio d e Santa Teresa y San Juan de la Cruz, de Valencia.
Colegio Lope de Vega, de Burjasot.
Alumnos de la Academia bt,ellanos de Valencia.
Enlaces sindicales del Sindicato de la Construcción w n el Diputado mñor Cabo Mateu.

-

Se ha redactado y publicado el "Catálogo de la Cole&n Vafr
de P r e h h u i a Americano'', ,en al p e se resefían fee nurteFih de
dicha colección, donada por el Sr. Vela al S. 1. P. hace -01
a k , m n iui cmjanto de más de novecientae piaeae. Formu .un
volumen de 4páginas de texto y 88 láminas.
Se entregó a la Imprenta, a fines del &, el eri&el m e * '
pondiente al volumen 1 de "E1 poblado ibérice da La Baetida de
les Alemes de Mogente", h preparacidn de cuyo ~ x t oy p á h s .
oca* gran parte del año a 'los a t o r e s eeñores 'Fletchw, Ph y
Alcácer.
Se dispone de los siguientes, originales para su publicación
inmediata, conforme laa disponibilidades económicas lo permitan :
"Excavaciones en La Escuera de Alicante", por S. Nordstrom..
"Epigrafía romana saguntina", por Pío Beltrán.
"La necrópolis ibérica de la Solivella", por D. Fletcher.
"Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana, w,pbr
personal del Servicio.
Se está preparando el estudio de las figurillas de1 Santuario .
de, h Serreta Be Mcop, por los señores Tarradell y .P-d;
el
r&rente a h
i hBjtf01Zg08 de fa F b t a de I'Ateítd Be f & ~prir
,
h s señarae de N a o m R&ió y Gabnela M&;
el de Ids -irnas romanae del Museo del S. 1. P. p& el aikw

-.

Se recabó colaboración de diversos especialistas para el volumen XI del CbArchivode Prehistoria Levantina", disponiéndose
al finalizar el año, de los siguientes originales, cuyo textb y parte
gráfica se wtructurarán y uniformarán en su día para entregarlos
a la imprenta :
"El abrigo rupestre del Azud de '~lmazora (Castellón)", por
Francisco Esteve Gálvez.
"La necrópolis ibérica del Bobalar (Benicarló-Castellón)", por
el mismo señor Eateve Gálvez.
"Le probléme des negroides eurbpkna dans la préhistoire méditerranée", de Robert P. Charles.
"Les vases a oreilletee perforées", de Nordstrom y J d y .
"Hallazgos arqueológicos submarinos en la zona de El Saler
(Valencia)", por Gabriela Martín y Joaquín Saludes.
"Carta arqueológica de Sinarcas y su c~marca", por Elísed
Palomares.
"Necrópolis romana de Les Foyes (Manuel)", por Carmen Sentandreu.
"Fragmento de escultura ibérica de Elche", por Alejandro Ramos Folqués.
"Datación por el carbono 14 de loe estratos con cerámica cardial
de la Cbva de 1'Or (Beniarrée)", de H. Schubart y Vicente.,Pascnal.
"La estatua romapa de Pinedo", por Antonio García y Bellido.
"Un intereeanie vaso ibérico de Tossal de la Cala de Benidorm",
por Domingo Fletcher Valla.
Y además están preparándose trabajos por los señores Plá, Bru,
Alcácer, Llobregat y otros.
Se entregaron a la Delegación Técnica de la Institución "Alfonso el Magnánimo", para su venta, dos volúmenes de "Archivo de
Prehistoria Levantina", vol. MII, doa del volumen X y veinticinco
ejemplares de "Nociones de Prehistoria", de D. Fletcher. Y, por
ventas directas efectuadas en el Servicio, la cantidad de. 180 ptas.
Durante el año 19fX los miembr,os del Servicio que se indican
a continuación, han publicado en revistas independientemente de
lae del S. 1. P., los siguientes artículos y trabajos:
El Director, eeñor Fletcher :

"El problema de la Tyris ibérica y 3a Valentia romana", para
la publicación del Ateneo Mercantil "Los dos mil cien años de
Valencia". Valencia, 1954.
46
Loa hornos cerámicos romanos y su tipología en España", para
el 11 Congreso Nacional de Estudios Clásicos.
"El Apolo de Pinedo", en la revista "Generalitat", Valencia 1964
"Actividades del S. 1. P. en 1963", en "Generalitat", Valencia,
1964.
"Lucentum Latinomm. Bibliografía de la ciudad de Alicante",
Alicante, 1964 (en colaboración del señor Pla).
"Tipologia de los hornos cerámicos en España", en la revista
"Arse", SaguntÓ, 1964.
,
"Acueductos romanos del término de,Ribarroja del Turia (Valencia)", en h publicación del 1 Congreso Nacional de Comunidades de Regantes "Notas sobre la antigüedad de la ~gRculturay
regadío en las tierras valencianas", Valencia, 1964.
"Las urnas de orejetas perforadas", en Actas del VI1 Congreso
Nacional de Arqueología (Sevilla, 1963), Zaragoza, 1964.
"Coneideraciones sobre la Tyris", en Saitabi, XIII, Valencia,
1964.
El Subdirector, señor Pla, ha publicado los siguientes: .
"Los primeros pobladores de Oliva*, Oliva, 1964.
"Los iberos en OEva: Descubrimiento en 14% de una necrópolis", en "Sant'Ana". Oliva, 1964.
"LuCentum Latinorum. Bibliograíía de la ciudad de Alicante",
Alicante, 1%4 (en colaboración con el señor Fletcher).
"Los llamados brazaletes de arquero y el eneolítico valenciano",
en Actas del VI11 Congreso Nacional de Arqueología (Sevilla,
1%3), Zaragoza, 1964.
"E1 arado ibérico de Covalta",
por el 1 Congreso
Nacional de Comunidades de Regantes en "Notas sobre la antigüedad de h agricultura y el regadío en tierras valencianaf', Valencia, 1964.
"Los cronistas de Valencia y la fundación, de la ciudad", en
"Saitabi", XIII, Valencia, 1964.
Del señor Bru, las siguientes :
"E teatro romano eaguntino visto por Guillermo de Humboldt",
Sagunto, 1.964, en la revista "Sagunto".

\

.

‘‘~&aa& y la arqueología valmeiana", "Las Provinciasn, Va<-25TPSp.
rc-zlencia, 1W.
.-a
"Un mevo monumento histórico-artístico en Sagunto : el
mado templo de Diana", Sagunto, 1964, en la revieta "+@lunto",
te Mártir", Valencia, 1964,
"El llamado eep
aii ULae hlriacias".
Wma mntz4bucidn más de Valenoia a la d t q a miversa!:
el C'Catálogo de la Colección Vela de Prehistoria Valenciana", ea
t

- >*

1.-Las ilfaiarorrap de 'Higueruelas : Por indicación de d w José
C. Millán Lacrua, b r e t a r i o del Ayuntamiento de Higueruelae, se
r~plisóuna d i t a de prospección a dicha localidad, estudiándose
en la partida de "Las Mazorras" los restos de construccionee d6
época roltzprta, &ty destruídas por el arado y el tractor, al p k e r
sólo superficialmente. Se recogieron abundantes frag~~entors
cerámicoe y se caaiprebó la existencia de dos grandes
duras, posibles restos de cornisas de un edificio.
&l Remisa. Rótova: El Delegado del
José Camarena Mahicplee, comunicó el d e d i m i e n t o
Gtq&,
da wcp gandes @abadas qeetrea situdos jmte al río m i s a ,
en término de Rótova, cuya localización r e a h i el Centro Ex-sio&ta Gambiewe. Trasladado al lu& el holabmador del S. 1. P.
s&oz Paactual Péres, 'realizó el caleo, saco fotografías y eatudiá
1 ~ dibuioa.
g
Se trata de unos grabados del estilo de los existentes Juatt)- a
la qnmda de la ''Chva de lea Bates Penaes" en el misme ríe Ber.
pisa, la8 localizadas' por el señor Poacud *te
al río b r t l o a a
en Navarrés, a las de Ridevides (Vilariqa, Pwhigal)i e&., ete., de
c r q & & a incierta tadavíaiZ?
2.-ZOM
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3.-Huertb

de Arriba, de Buñol: Por comunicación hecha al

Servicio por don Facando Tomáa Carrascosa, médico de Buñol,
se visitó un silo de forma semiesférica situado en el lugar conocido
por "Huerta de Arriba" en la partida de "El Prado", de Buñol.
Al no encontrarse resto material ninguno no se puede de momento
situar cronológicamente. En el mismo lugar, y aprovechando la
visita, se realizó una cata en una sepultura semidestruída, rectangular, cavada en el suelo margoso que contenía restos de un cadáver y escasos fragmentos cerámrcos tardo-romZnoe. Al parecer
existe un buen número de tales sepulturas en este lugar.

Punta de I'Arenal, de Jávea: Se prosiguieron los tral.-La
bajos en este yacimiento romano, comenzados el año anterior y
de los que ya se dio noticia en la MEMORIAcorrespondiente a 1963.
Los resultados de esta segunda campaña confirman los alcanzados
en la anterior.
2.-La Ereta del Pedregal de la Marjal, de Navarrés: Durante
el mes de agosto se llevó a cabo la octava campaña de excavaciones
en el yacimiento eneolítico de "La Ereta del Pedregal*, sito en la
partida de 'La Marjal", de Navarrés.
Continuando los trabajos reemprendidos el año anterior, se
excavó una zona triangular cuyos lados menores medían 9 por 18
metros. Con la intención de separar convenientemente los distintos
estratos, la labor de este año se limitó a extraer el primero, o sea
.el que consideramos de la Edad del Bronce, dejando al aire libre
la llamada "capa de tierra dura" que, sin duda alguna, es la que
representa un cambio de cultura material en la secuencia estratigráfica del despoblado.
Los materiales recogidos fueron los corrientemente conocidos,
con la abundancia también normal en a t e yacimiento; grandes lascae de forma lanceolada de sílex, raspadores, hojitas y hojas cuchillo de lo mismo y numerosas puntas de flecha también de
sílex de diversos tipos: de aletas y pedúnculo, foliáceas, romboi-

Los trabajo0 se efeatmixon por el Subdirector del Servicio señor
Pla, cen la colaboración del señer Pascud Péree, y a ellos asiatió
para realiaar praícticai el licenciado don Manuel Hernández Crespo, del Seminario de Antropología Americana de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.

1.-Donotio~r

,

Entre los diversos materialee depositados en el Servicio como
consecuencia de hallazgos casuales realizados por personas aficionadas d nuestra ciencia o totalmente ajenas a ella, hemos de destacar el donativo de nin buen plato ibérico procedente del "Tos
Pelat", de Moncada, por don Jesús Alonso Sentandre, profesor
de Primera Ensefianza de dicha localidad.
Coneecuencia de la colaboración del Servicio en el montaje de
la exposición del 1 Congreso Nscional de Comunidades de Regasates
celebrado en Valencia y del que ae tratará más adelante, el director
tixnico de la Compañía Franco-Española de Publicidad don Alherto Segalá Brossa, gestionó cerca de don José Luis Garrandes Ra- .
binad, de la Sección Técnica Hidraulica y Estrncturaa del Ministerio de Obras Públicas, que cuatro de las vitrinas qae formaron
parte de dícha exp~sición~fueran
regaladas al Servicio. A su debido
ti-po
el Servicio agradeció a los señores Garramdes Rabinad y
~egialii
Brasa zara importante h a t i v a , y en estas- líneas les reitera

83 agr.fleeimienm.

.,

a) Como en años anteriores se ha seguido preetanao ayuda
bibliográfica y, en ocasiones, técnica a los alumnoa de la Cátedra
de Prehistoria y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras
de nuestra Universidad, a cargo del doctor Martínez Santa-Olalla,
para la realización de los trabajos de curso que éste les encarga
amralmente.
b) En los mismos términos se ha ayudado a los alumnos de la
Cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática, también de
nuestra Universidad, a cargo del doctor Tarradell Mateu, tanto
en lo referente a trabajos de curso como a la preparación de tesinae y tesis doctorales.
c) Y aun cuando sus materias son ajenas a la de este Servicio,
dada la existencia en la Biblioteca del mismo de un buen lote
de publicaciones sobre Geología, han sido numerosísimoa los alumnos de la Facultad de Ciencias en su especialidad de Geología
y de la Escuelg Superior de Ingenieros Agrónomos que han recibido
la ayuda del personal del S. 1. P. y qve han consultado libros en
el Servicio.
d) Coma se ha dejado dicho ya en el apartado correspondiente, el Seminario de Antropología Americana de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla mandó a eu
alumno, el licenciad; en Historia de América don Manuel Hernáudez Crespo, que estuvo haciendo prácticas de excavación con
la comisión que las llevó a cabo em la %reta del Pedregal", de
Navarrés.
e) Con la Inspección de Zona del Servicio Nacional de Excavaciones se ha estado en continuo contacto, comunicándosele
todas aquellas noticias de su incumbencia que han llegado a conocimiento del Servicio de Investigación Prehistórica, colaboráqdoss
con la misma en diversas exploraciones y prospecciones.
f) El Centro Excumionista de Valencia pasó noticia al S, 1. P.
de que lae verjas de, protección montada por la Excma.
tación an las UCuevas de la Araña", de Bicorp, con piar~rmmpestrm, ee habían caído. Se informó de ello iamedia-t%
a la
Sección de Coastrucciones Civilm de la CorporreiBa, pris ha, la
l?.
I

que las instalara hace ya algmoi años, para que &mara
el
desprendimiento.
g) Por' orden de la Presidencia de la Diputacrón se colaboró
en el montaje de la Exposición sobre Agricultura y Regadio organizada con motivo del 1 Congreso Nacional de Comunidades de
Regantes. Por personal del Servicio, bajo la dirección de los señores Fletcher y Pla, se dejaron instaladas veinticinco vitrinas
conteniendo noventa objetos arqueológicos de este Museo, entre
los p e son-de destacar: la hoe de madera y sílex de Más de
M ~ n t e el
, arado votivo de Covaha, hachas y m e l a s de piedra
de diversas procedencias, varios instrumentos agrícolas de La Bastida y de Covalta, algunas vasijas de La Bastida, Cerro de San
Miguel y Los Villares, un mortero de la Torre del Mal Paso, un
molino -completo del Castillarejo de los Moros, bellotas y trigo
carbonizados de la Muntanyeta de Cabrera, del Vedat de Torrente,
up contrapesa de laya de la C6va de Ta Sarsa, etc. Instalada la
exposición el día 22 de mayo, fue desmontada y retirados los materiales eqmestos el día 16 de junio.
h) Otra aportación del Servicio al mentado 1 Congreso Naciónal de Comunidades de Regantes fue la colaboración de los
señores Fletcher y Pla, con sendos trabajos, en la pu61iCación
editada por aquél: "Notas sobre la antigüedad de la agricultura
y el regadío en tierras valencianas" &l que ya se ha hecho mención
en el apartado correspondiente.
i) Se prestó toda la colaboración posible así como el asesoramiento científico necesario a la Obra Sindical de Educación y
Degcanso que estuvo realizando diversas tomas cinematográficas
de varios objetm de nuestro Museo para la realización de uñ
dboumental.
j) ' Como colaboracián en el XXXVI Congrem hteniacional de
Antericaniatas, d e b r a d o en Bardona, Madrid y Sevílta los días
31 de agosto a 9 de septiembre, se prepará por el personal del
Servicio la publicación de1 catálogo de los objetos prehistórico&
pknzidthtes de América del Sur que posee el Museo a coneeeuencia
de Ia doanadón que a él le hiciera hace alañoe el qa& fixe
C b d de la República Argentina en nuestra ciudad H a n d l e
Sr. dan
Vela. Realiida la publicación, como ya ec ha indicado en el apartado correspondiente, y remitida a Barcelona.
-,
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fue repartida entre los congresistas especializados en arqueología,
obteniendo un gran éxito, y siendo el Servicio felicitado oficialmente por su pablicación.
k) También se ha colaborado con el Cabildo de la Catedral
en las excavaciones que, previas a la construcción del Museo Catedralicio, se han realizado en la zona del antiguo "Fossaret";
por orden de la Dirección General de Bellas Artes.
8) Por petición del doctor Luis Pericot García, se preparó
para loa días 6 y 7 de diciembre, la visita al Museo y a la Cova
del Parpalló, de un numeroso grupo de alumnos del tercer curso
de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Barcelona. Visitardn el Museo, que les fue explicado por el propio doctor Pericot y el personal del Servicio.
y la C6va del Parpalló, a la que les acompañó el Subdirector señor
Pla y el Capataz señor Montañana.
m) Por la Presidencia de la Comisión. de Cultura, Bellas Artes
e Investigaciones Cientificas de la Diputación, se comunicó a este
Servicio que en la sesión informativa celebrada en octubre por
dicha Comisión se hizo cqnstar en acta la satisfacción de la
por la publicación del "Catálogo de la Colección Vela".

