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$eruicio d. Invefigación Pr.h¡rfóri,.

.,t ¡u ltureo
Habiendo tomado posesión de la dirección del S. I. p.

su quevo Director, don Domingo Fletcher Valls, el día
1.' de septiembre de 19b0, a raiz del faltecimiento de
don Isidro Ballester Tormo, hemos de referirnos tanto
a las tareas llevadas a cabo por este Servicio provincial
a partir de ia citada fecha, como a Ia labor realizada
durante l,os m,eses ant,eriores, para dar la más completa
visión de conjunto de las actividades del S. I. p. duranre
el pasado año 1950.

¡ i ¡ F *

I.-LABORATORIO

Se ha proseguido la, clasificación] Iimpieza, recons-
trucción y catalogación de los materiales logrados en di_
versas.excavaeiones realizadas en años anteriores, así
como también de aquellos conseguidos en las efectuadas
a fines del pasado año.
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Continuando la labor iniciada hace ya muchos años,

se ha incrementad,o el número de calcos de las decora-
ciones de los vasos ibéricos del Cerro de San Miguel
de Liria, así como también los cuaclros de motivos or-
namentales de la cerámica ibérica.

En el fichero de yacimientos y hallazgos arqueoló-
gicos de la Provincia se han ido anotando cuantas noti-
cias han llegado al S. I. P. directamente o a través de
ias revistas especializadas.

Se han iniciado los trabajos de defensa de los objetos
de metal, parafrnándose los hierros y bronces cie diver-
sos yacimientos excavados por el Servicio a través de
sus múltiples campañas.

Y se ha comenzado el inventario y catalogación de
Ios numerosísimos tacos de grabados de línea y retícula,
tarea tan necesaria, así como de los clisés y copias fo.
lográficas, con. todo 1o cual se está confeccionando el
fichero gráfico de los materiales arqueológicos del S. L P.

II._BIBLIOTECA

Los fondos de la Biblioteca siguen incrementándose
por compra, intercambios y donativos.

A partir del primero de septiembre, han ingresado los
siguientes libros:

a) Compra:

España g los españoles hace dos míI años, de A. Gar-
cía Bellido.

La Esparia de los prtmeros siglos de rtuestra era, de
A. García Bellido.

Los Celtas, de Hubert (dos volúmenes),
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La Humantdad, prehi,stórica, de Morgan (s,egunda

edición).

Inder of fzgure tgpes on Tena Szgíltata, de Oswald.
Geología g paleontología de Altcante, de Giménez de

Cisneros.

Esculturas romo,nas antiguas de España E portugal,
de A. García Beltido.

La Damn de Elche g eI conjunto de pi,ezas arqueoló_
gicas retngresadas en España en 7g47, de A. Garéía Be_
llido.

Prehístorta det Norte de Afnca, de M. Almagro
Basch.

EL ststema gentilicío deczmal d.e los ind.oeuropeos
occzdentales g los orígenes d,e Roma, de Rodríluez
Adrados.

Inscrípcr,anes ?.on7anas d.e Gaticia. I, Santr,ago de
Compostela, de Bouza Brey y Alvaro D,Ors.

Aportaciones a la interpretación de los tertos mt-
níocos, de Petuzzi.

Htstoria grúfica d,e lo, escrttura, de Relaño.
La onomá.stica de Vírgttto g ta anttgüed.ad. preitáti-

ca, I, de Montenegro Duque.
Epi,grafía latína, de BailIe.
EI entgma del usscuence ante las lenguas rnd,oeuro_

peas, de Castro Guisasola.
Hístoria de Tortosa, de Bayerri (cinco volúmenes).
Revista Emérita (años lgBB a 1948, con un total de

veintidós volúmenes).

Boletín del Semtnarto de Arte g Arqueología de la
Llnzuerstdad de Valtad"olid (fascícul,os 1, 2, II_l2, ZS_27,
así co'mo los 34-86, BZ-3g y 40-42).
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Mem,orza sobre Ia situacíón arqueológtca de Ia pro'

uíncta d"e Cádíz en 1940, de C. Pemán; núm' 1 de los In"

formes y Memortas de Ia CoTntsaría General de Ercat¡a-

ctones Arqueológicas.

Etploraciones g ut'aies en el' mutldo antíguo, de

J. Maluquer.

Archtuo Español d"e Arqueol'ogía, n:úms 78 y 79'

El" arte ru:pestre en Colombia, dq J ' Pérez de Ba-

rradas.

Glasarto Htspá.nico de Numtsmática, de F' Mateu y

Llopis.

Esquema Patetnol'ógico d'e La Península Ht'spá'nica'

de J. Martínez Santa-Olalla.

Noticias sobre España en EI'ío Arístt'des de Esmirna,

de C. Alonso del Reai.

Estud,íos de Hzstoría Prírnttíua de Amértca, de Tuya

y G. Soler.

Cuad"ernos d.el Seminarío d'e Hístoria Prímitíua del

Ilombre, d,e La Uniuerstd,ad' d'e Madríd (siete volúmenes)'

Actas g Memorias d.e l,a Socíedud Española de An-

tropología, Etnografra g Preht'storía, tomo XXIV'

Am'purt'as, volumen I.

Anales d"el Instítuto Generul' y Técníco de Valencia'

volumen V.
Prontuarto de Numismáttca, I.

Cartllla g Cuestíonario sobÍe Arqueol"ogío, cie C' de

Mergelina.

Mzscel,ánea, de M. Gómez Moreno'

b) lntercambio:

Publicaciones de la Alta Comisaría de España en Me-

rruecos (tres volúmenes).
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, Anttkuariska Studíer, III, de la K. Vitterhets Histo-
rie och Antikvitets Akademien, de Stokholm.

El tesoro prehtstórico de Caldas de Reges (pomteue-
dra), de F.,Bouza Brey; núm. 2 de lnforrnes g Memorias
de Ia Comisaría General de Etcauactones Arqueológicos.

,Ercauactones arqueológtcas en Gran Cananu del
Plan Nactonal de 1942,1943 g 7944, de Jiménez Sánchez;
número Il de lnforrnes A Memortas de la Comi,saría Ge-
neral de Ercauaci,ones Arqueológzcas.

Memarta arqueológica de la prouíncr,a de MúIaga, de
Giménez Reyna; núm. 12 de Inf orrnes g Memortas d,e
ia .Comtsaría General de,Ercuuacr,ones Arqueológicas.

Erccnsaczones arqueológtcas de TeneríJe (Canar¡as),
de Alvarez Delgado; núm. 14 de lnform"es A Memonas
de Ia Comxsaría General de Ercauaciones Arqueológícas.

Ercauactones g trabajos arqueológtcos de Ia prouín-
cia de Albacete, de 1942 a 1946, de Sánchez Giménez;
número 75 de lnformes A Memorias de la Comisaría Ge-
neral de Ercauaciones Arqueológicas.

Las ptnturas rupestres de la Cueua del Poluorín
(Puebla de Bentfazú, prouincia de Castellón), de Salva-
dor Vilaseca; núm. I7 de Informes A Memorias de la.
C omt saría G eneral de E rcau acr,one s Ar queoló gicas.

Ercauaciones de Santa Martq de Egara (Tarrasa), de
Serra Ráfois y E. de Fortuny, Barón de Esponellá; nú-
mero 18 de In:formes g Memorías de la Comisaría Ge-
neral de Ercauactones Arqueológicas.

Segunda Campaña del PLan Naczonal en Los Baña-
les (Zaragoza), de Galiay Sarañana; núm. 19 de Infor-
nxes A Memorías de la Co'rnisana General de. Ercauacio-
nes Arqueológicas.
, Excauaciones del Plan Nqcional ,en el Castellet de
Bañolas, d.e Ttutssa (Tarragona)r,de Serra Ráfols, Vila-
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seca Anguérá'y Brull Cedo; núm. 20 de Inf ormes g Me'

morias de la Comisarta General de Etcauacíones Ar'
queológicas.

Encauaclones en el Santuatno Ibérlco del Ct'gatraleio
(MuIa, Murcia), de Cuadrado Díaz; núm. 21 de lnfor-
'rnes U Memortas de Ia Comisaría General de Etcauacío-

nes Arqueológicas.

Acta arqueológr'ca htspóntca, votumen IV, de Ia Co-

misaría General de Excavaciones Arqueológicas'

Proceedíngs of the Socíetg of Anttqrnríes of Scotland,

volurnen LXXXII, seventh serie, volumen X.

Saitab| Revista de la Universidad de Valencia; vo-

Iúmenes 18, 29-30, 31-32 Y 33-34.

El rru,et¡o escudo de la ciudad de Alicante, de F. Fi-

gueras Pacheco.

Et pobtad"o rbénco de Cañaaerosa, de E. Cuadrado.

La colección epígrúfíca ronlana del Museo de Carta-

gena, de A. Beltrán Martínez.

Boletím d.e Ia Reat Socíedad Vascongada de Amigos

del Pats (once volúm'enes).

Ríuísta de Scienze Preistortche, de Florencta, núme-

los 1 al 4 del volumen IV.

Prehwtoire Speteotogie Aríegeoise, Boletín de la So-

cieté Prehistorique de l'Ari'ege, núms' I, II, III y IV'

Antr,quítg, núms. BB Y 96.

Ampurias, volúmen XI.

Amertcan School of Prehistoric Research (Harvard

University, Peabody Museum, Cambridge' U' S' A');

Boletín núm. 16.

The Neolíthic Period t'n Bulgartn, de James Harvey'

Trabalhos d.e Antropología e Etnología, Porto, volu-

men XII, fascículos 34.
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[]rehtstot"ia de La península lbértca y Arqueoiogía de

la Penínsu'l,a lbértca, de A. panyela; suplemento de la
E nctclopedt a E spasa, Ig42-44.

GLz scaui nella Cauerna d.elle Arene Candtde. I. de
Bernabo Brea.

Comunicaqoes, Servigos Geologicos de portugal;
volúmenes XXVI-XXIX y XXX.

A i,nfluenza do Pouo "Beaker,, no primet"ro períod,o
ds ldade do Bronze no Europa Occzdental, de H. N. Sa_
vory, del Museo de Cardiff.

Anales del Centro de Cultura Valencíana, núm. 24.
año X.

A jacrda Frehistórica d.e Etra pedrinha (Conder.xe),
de Mendes Correa y Teixeira.

Les uertebres du Burdigalr,en Superteu,r de Ltsbon_
ne. de G. Zbyszewski.

Eptgrafza e lzngua Etrusca, de M. pallottino.

Sull,a lettura e zul contenuto de la grand,e iscri,ztone
di Capua, de M. Fallotino.

La Sardegna nuraghico, de M. pallotino.

La correlaztone artzstiche fra Grecta ed. Etrurta, de
M. Pallotino.

Ríui,sta lngauna e Intemelía, núm. 2, año V.

Fontes Htspanrcn Antr,que., volumen IX.
Bolettn do Grupo Alcaíd.es d,e Faria (Barcelos. portu_

gal), núm. 2, año II.

Boletín de la Soctedad. Castellonense d,e Cultura,
núm,ero 4, año XXVI.

Archeología Classíca, Revista del Instituto de Ar-
cheologia Classica de la Universidad de Roma, volúme_
,nes I y II.
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Anales d,e la L|niuerndad de Santo Domingo, volu-

men LXVII.

Rtuzsta dr Studí Lr,gun', núms. 1-3, año XVI.

Boletín de ta Bzbh,ateca Menéndez PeIaEo, números

2  3 y  4 .

Prehístoire de lu Catalogne, de J. Maluquer.

c) Donattuos:

En su visita a Valencia, el 30 de octubre, eI doctor

cion Luis Pericot, Catedrático de Ia Universidad de Bar-

celona y miembro de este Servicio, regaló, para nues-

tra Biblioteca, las siguie4tes publicaciones, de las que

es autor:

Arte rupestre.

Sobre las posibles relaczones prehistón'cas entre Es-

paña g Suzza.

Otrós haltaz.qos en la galería cubterta de Torrent-

Nueuos aspectos y problemas de la lnuestigación

Prehtstórica.

IJu aportación de Mn. Serra Vtluró aI' conocimiento

de la cultura megalítica catalana.

.La actíutdad. arqueológtca de Ia prouincia de Gero-

na A sus resultados rectentes para eI conoct'mtento del

P aleolítica superior esPañol.

Los trabajos de Luts Szret g la cultura de Almena.

Para una sístematzzación de la Edad del Bronce.

III Curso lnternacíonal de Arqueol'ogía E Prehzstort'a'

También el miembro de este Servicio don Julián San

Valero Aparisi, hizo donación de su siguiente mono-

grafía:

I



1 5
El trabajo entre los españoles prehistírieos.

Y el señor Jordá Cerdá, igualmente miembro del
S, I. P., donó su trabaj'o:

Las formas microlíttcas g geométrícas de las estacio-
nes ualencianns.

:lc * rl.

Co4 anterioridad al primero de septiembre, ingresa-
ron en la Biblioteca los siguientes títulos:

Crónica d,et IV Congreso Arqueológíco del Sud"este
Español.

Sistema d,e numeración norteafricano, de Alvarez
Delgado.

Introducción a la Hístorta Lingüístzca de Valencia,
de Sanchis Guarner.

Alicante en la antigüedad, de J. Lafuente Vidal.

La España prinntíaa, de L. Pericot García.

Flints Implements, del British Museum.

Todos estos volúmenes, por intercambio o donación.
En los últimos meses del año se han encuadernado

unos setenta volúmenes.

Se han remitido a la Bibiioteca Gen'eral de la Cor-
poración un total de 16 o'bras y revistas que, p,or no ser
de la especialidad del Servicio, no interesaban directa-
mente a la Biblioteca del mismo.
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III._MUSEO

El día 20 de marzo del año último se desalojó la Saia
que en el Palacio de Ia Generaiidad ,o,cupaban las vitri-
nas de exposición de los materiales del Paleolítico, Neo-
iítico y Bronce, trasladándose aquéllas a los actuales
.iocales de la Excma. Diputación, depositándose, con ca-
r'ácter provisional, en eI Salón de Sesiones, y quedando
empaquetados y amontonados los materiales, en espera
de u4 emplazamient'o definitivo.

Las constantes visitas (de las que se habla más ade-
iante) llegadas er profeso a Valencia para estudiar los
rmportantes hallazgos de Parpalló, Cova Negra, Cova de
Ia Sarsa, etc., de fama internacional, y las consiguientes
dificultades para poderlos m,ostrar en toda su variedad
y riqueza, por ,el motivo ya indicado, movleron a la Di-
rección del Servicio a solicitar del Excmo. Sr. Presidente
de la Corporación la autorización ,oportuna para que,
aunque de forma provisional, se acondicionaran las vi-
trinas, exponiéndose los más destacados materiales,
facilitando así su estudio a ios visitantes. Concedida
la solicitada autorización, se inició, el 20 de octubre, la
instalación en las vitrinas emplazadas en el Saión de
Sesiones y pasillo de la Diputación (21 en total) de las
más interesantes piezas, habiendo quedad,o expuestos a
fines de año los materiales de Ia Colección Motos y los
de la de Cazurro, y los hallazgos de las excavaciones de
Camí Real d'Alacant, Cueva de Rocafort, Cu,eva de la
Pastora (Alcoy), Cu,eva de la Sarsa (Bocairent,e), Ereta
del Pedregal (Palafito de Navarrés), Cova dei Falanqués
(Navarrés), La Atalayuela (Losa del Obispo), Cova
Negra (Játiva), etc. (total acondicionadas, once vitri-
aas); y están en vías de instalación los materiaies de



Cova del Parpalió (Gandía), Cova de les Mallaet"Jl"O
rig), Cueva de la Cocina (Dos Aguas), Covacha de Llatas
(Andilla), Mas de Menente (Alcoy), Montanyeta de Ca-
brera (Vedat de Torrente), etc., con lo que quedarán
nuevamente expuestas al público algunas de nuestras
más importantes series de objetos prehistóricos.

La Sala II, con un total de 25 vitrinas, dedicada a las
cotronizaciones griega y púnica y a la cultura ibérica, de
la que guarda nuestro Museo la mejor colección de vasos
cerámicos de España, se halla todavía montada en la
Sala Grande Dorada del Palacio de Ia Generahdad, por
Io que eI Museo está actualrnente dividido en dos loca-
les difer,entes y separados.

Otra tarea iniciada en los últimos meses del año ha
sido Ia ordenación e inventario de los rnateriales que
constituyen Jos fondos de estudio y no 'exposición al pú-
blico de Cova del Parpalló, Cova Negra, Cova de Ma-
llaetes, etc.

Ultimamente, se ha procedido al traslado, al edificio
en que se halla actualme4te la Diputación, de algunos
arrnarios y vitrinas (ocho en total) y parte de las cajas
y paquetes de material y publicaciones, desde los alma-
cenes del S. I. P., en el Falacio de Ia Generalidad, ins-
talándose en los locales que se har¡ habilitado y que
hasta ahora venía ocupando parte de la Sección de Vías
y Obras.

IV._VISITAS

Aparte de las frecuentes visitas efectuadas al Museo
por turistas de diversas naeionalidades y público en
gen,eral, hemos de destacar las realizadas po,r especia-
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l,1stqs ,gn,Prghistqria, lleg+do; gd praf,esa a.Valencia par4
conocer directamente los célebres rnateriaies de algunos
de nuestros yacimientos, conocidos mundialmente a tra-
vés de las publicaciones del S. I. P.

Así, podemos destacar ia visita de Mr. Thompson, de
la Universidad de Cambridge (Inglaterra); Mr. Men-
delsson, del Museo del Hombre, de París; Dr. Massimo
Pallotino, profesor de Etruscología de la Universidad de
Roma. El día 22 de septiembre, treinta especialistas en
Prehistona, procedentes de diversos puntos de España y
del 'extranjero, visitaron eI S. I. P. para coqocer directa-
mente las plaquitas de caliza pintadas y grabadas de la
Cova del Parpalló, así co,mo otros materiales de la época
neolítica ; entre los expedicionarios debemos citar al
Director de Ia excursión, don Martín Almagro, Catedrá-
tico de la Universidad de Barcelona y Director de su
Museo Arqueológico; la señorita Montañoia, de1 Museo
Arqueológico de Barcelona; el doctor Paolo Graziosi,
de la Universidad de Florencia (Italta); ei doctor
Bernabo Brrea, Soprintendente alle Antichita de la Sici-
lia; Mr. Evans, del Pembroke Coliege de Cambndge (In-
glaterra); Mr. Romain Robert, Presidente de la Sociedad
Prehistórica de Ariége (Francia); doctor Herbert Kühn,
Profesor de la Universidad de Mainz (Alemania); la se-
ñorita Nys, de Bélgica; el doctor Vilaseca, Director del
Museo Arqueoiógico de Reus; el doctor Ainaud, Direc-
tor de los Museos de Arte de Barcelona; doctor Pedro
de Palol, Director del Museo de Gerona, etc., y un buen
grupo de estudiantes de la Universidad de Mainz. Todos
ellos admiraron la riqueza de los fondos arqueológicos
del S. I. P. y lamentaron no poder estudiar con más am-
plitud los materiales de nu'estras excavaciones por ha-

Ilarse ,empaquetados en aqu'ella fecha, debido a las causas
expuestas anteriormente.
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A fines del mes de abril, y de vuelta del Co4greso

Arqueológico del Sudeste, cefebrado en Alcoy, y al que
haremos refer,encia más adelante, giraron una rápida
yisita a nuestro Museo el doctor Aiberto del Castillo,
el doctor José Amorós Barra, la señ'orita Mo4tañola y el
doctor Pedro de Palol, todos de la Universidad de Bar-
celona.

Otros arqueóiogos, venidos a estudiar los yacimientos
arqueológicos valencianos, fueron Mr. André Cheynier,
de Mendon (Francia); ,eI doctor Waecther, de Cam-
bridge (Inglaterra), ,excavador de una cueva musterien-
se en Gibraltar, quien se detuvo en Valencia todo el
día 22 de octubre para estudiar detalladamente Co¿ro
Negra, de Játiva, y el material solutrense de Cova del
Parpalló; el P. Gabriel A¡aya, de Santiago de Chile,
paleontólogo y etnólogo; el doctor Machado Ribas, de
ia Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevid.eo,
y ia Profesora Orfilia Loppacher, del Instituto <Alfredo
Yázquez Azevedo>o de Montevideo.

Con todos los visitantes se convino el intercambio
de publicáciones, siendo fruto de estas gestiones gran
parte de las recibidas por este medio, según reseña
hecha en el apartado correspondiente.

V._PUBLTCACIONES

Targa inicial, al hacerse cargo del S. I. P. su nuevo
Director, fué llevar a cabo eI inventario de las publica-
ciones editadas. por est'e Servicio, para conocer si los
fondos de que se disponía permitían intensifi.car ios inter-
cambios con otros Centros e investigadores de la espe-
cialidad. Comprobada la posibilidad de establecer una
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amplia red d€ intercarnbios, se hicieron las gestiones

oportunas para montarla, con el fructífero resultado se-

ñaIado.
Durante los primeros meses del año, salió a luz la

Memmin relativa a las actividades del S. I. P., en eI pe-

úodo comprendido entre los años 19tt0 a 1948, preparada

por el fallecido Director don Isi'dro Ballester, quien, a

pesar de su delicada salud y la ingente tarea que repre-

sentaba la redacción de la Memorin, acometió personal-

mente Ia labor y le dió cima, apareciendo eI volumen en

cuestión en eI mes de marzo'

Por las mismas fechas salió al público La Couacha de

Llatas (And.ítta), núm. 11 de la serie de trabajos varios

d,el S. L P, en la.qrie se dan a conocer los resultados de

las excavaciones y estudio de dicho yacimiento, efectua-

dos por los señores Jordá Cerdá y Aleácer Grau, miern-

bros del Servicio y autores d9 la Monografía en cuestión'

En estos últimos meses se ha llevado a cabo Ia im-

presión dei trabajo del miembro del S. I' P' doctor San

Valero Aparisi, sobre La Coaa de la, Sorso (Boeai'rente),

obra que aparecerá a primeros del año próximo'

También está terminándose la impresión de1 primer

fascículo deI Repertorzo d,e Biblíografía wqueoTógícu oa-

lencr,ana, preparado por el Director del Servicio, señor

Fletcher, y eI señor Pla Ballester, Subdirector del

mismo.
Se ha terminado Ia redacción de unas Noct'ones de

Prehístoria. que servirán para difundir los conocimien-

tos básicos de esta'ciencia, haciéndolos llegar al público

no especializado en la materia y ambientando estos estu-

dios, por 1o que es de esperar que el Servicio encuen-

tre una ayuda mayor en sus tareas investigadoras y' al

propio tiempo, que se evite la destrucción y pérdida de

*".ho, objetos de valor estrictam'ente científico'
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Seguidamente a la impresión de estas Nociones de

Prehrstorza, se cornenzará la de un trabajo de conjunto
sobre los interesantes problemas que plantea la cultura
ibérica, mo4ografía redactada por e1 Director dei S. I. P.

También se continuó la lecopilación de datos para
la redacción de la Carte, Arqueológico, de Ia Prouincia
de Valencío, que, por encargo del Consejo Superior.d,e
Investigaciones Científi.cas, hace tiempo que están pre-
parando el Director y Subdirector del Servieio.

Y se acopiaro,n y prepaÍar"on las láminas, se ultima-
ron descripciones de los vasos y se terminaro,n las tablas
de motivos ornamentales cerámicos, para la publicación
del Corpus Vasorum Hispanoru'm de San Miguel de Li-
ria, que ha de editarse en Madrid, por cuenta del Con"
sejo S.uperior d,e Investigaciones Científicas,

VI. -EXCAVACIOhIES Y PROSPECCIONES

A causa de la enfermedad y fallecimiento del an-
terio'r Director, don Isidro Ballester Tormo, ocurrido en
el pasado agosto, no pudo i4iciarse la campaña de exca-
vaciones hasta el mes de septiembre, por lo que no tuvo
la amplitud de otros años. Sin embargo, se llevaron a
cabo las que sucintamente reseñamos a continuación:

a) Coua rie la Pastora (Atcoy):

Iniciada la excavación de esta Cueva hace varios
años, por su descubrid,or, el miembro de este Servicio
don Vicente Pascual Pérez, se hizo cargo de ella el
S. I. P., en L945, realizando una campaña extr'emad¿r-
rnente fructífera, pero con la que no se agotó el ya-
cimiento, quedando pendientes de resolución algunos
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problemas, y de excavaeión, la entrada, así como se
necesitaba r,ealizar l,os oportunos sondeos en los estratos
inferiores, cubiertos por una capa de to,p de gran consis-
tencia. Era, pues, impr,escindible dedicarle una nueva
campaña para dar por ter,minada definitivament,e la
excavación de esta Cueva. Por ello, le fué dedicada pre-
ferente atención, siend,o encargada la tarea a 1os miem.
bros del Servicio señores Pascual Pérez y Aicácer Grau.

En la excavación d,e Ia entrada, se lograron: un pe-
queño cuenco, una hachita de piedra, una punta de fle-
cha, un fragmento de bóveda cran,eaqa, etc. En los nive-
les más profundos de esta zona, apareci,eron más puntas
de flecha, un raspador y un cuch-illo, todo ello de síIex,
y un colgante, de hueso, acanalado,, ,entre otras cosas.
Los sondeos en los estratos por debajo d,e7 tap, dieron
resultado negativo. De otr,os lugares de la Cueva se sa-
caron abundantes puntas de flecha de sílex; un colgante
plano, de hu,eso; varios punzones de lo misrno ; dos
hachas pulidas, dos colga4tes, y cuentas de collar bitron.
cocónicas y ovales, en piedra, madera y hueso, y, de
hueso también, pequeñas cuentas discoidales y dos ido-
lil los.

Finalmente, se cribó toda la tierra extraída en las
prim[tivas campañas de excavaciones, dando algunos
materiales más, semejantes a los reseñados.

Con ello dióse por terminada definitivamente la ex-
cavación de esta riquísima cueva, clasificada como de lps
primeros momentos del Bronce, cuyo estudio está en
vías de r.ealización por eI S. I. P.

b) Coaa Negra (Jó.th:a):

La excavación de esta ímportante Cueva musteriense
estaba interrumpida d,esde el verano de 1933. Las defi-
cientes condiciones científicas en que fuer:on recuperados
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po'r eI S. I. P. los materiales y notas de excavaciones que

obraban, para su estudio, en p'oder d,el excavador reve-
rendo don Gonzalo Viñes, a consecuencia del saqueo de
que fué objeto su domicilio a frn,es de 1936, hacía im-
prescindible la reanudación de los trabajos para que, a
la luz de los nuevos hallazgos, pudieran revalorizarse'

los antiguos y revisarse las secuencias estratigráficas
atribuídas al yacimi,ento, ya que la riqueza de su estrato
fértil, permitía aco,meter la tarea con la certeza de pro-

porcionar los datos suflcientes para el estudio de la

evolución del Paleolítico medio en nuestra Región.

Después de Ia pasada campaña, se pueden concretar

algunos extremos, que 'estaban algo confusos por las
razones antedichas, y fijar ciertos extremos estratigrá-
ficos.

La excavación de este verano, dirigida por eI miem-

bro del Servicio don Francisco Jordá Cerdá, se llevó a

cabo en la parte central de la Cueva, junto a la antigua
área excavada por eI señor Viñes. Después de limpiar la

zona, se abrieron dos amplios sectores, B y C (eI A se

reservó para denominar al área excavada anterior-

mente). En ambos sector,es, la profundidad alcanzada

sobrepasó 1os cinco metros.

La parte superior del estrato ha proporcionado abun-

clantes objetos de sílex. Por debajo de esta capa aparece

un ligero manto de tobas descompuestas, que cubren una

capa de limo rosado de unos cuarenta centím'etros de

espesor medio, en el que se hallaron buenas piezas

de sílex que establecen el nexo'entre los materrales infe-

riores y los prrmeros momentos del Paleolítico supe'

rior; así 1o confirma, por ,ejemplo, una hoja de cuchillo

retocada en sus dos bordes po'r su cara inferior; dos

raspadores: uno, en extremo de hoja, y otro, aquillado,
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etcétera, que permiten marcar la
cíense típico.

transición ai Auriña-

Po'r. debajo de ,este r¡ivel, corre otra capa de tobas,
volviendo el estrato' fértiI a aparecer inmediatamente
al encontrarse otra capa de limo rosado, cruzada, esta
vez, por bo,lsadas de distinta coloración, siendo las más
inter,esantes las de color achocolatado, con aspecto, gra-
so, que pueden ser consideradas corno posibles restos
de hogares, pues en ellas se encontraron la may,oría de
los sílex. El espesor de este estrato ,es de unos cuarenta
centímetros, y sü industria, típicamente musteriense;
debiendo destacarse el hallazgo de un punzón de hueso
sobre un metatarsiano de equus, sem,ejante a los ya ha-
liados con anterioridad en esta misma C.ueva, pero en
mejor estado de conservación. Con ,este nuevo hallazgo
se tiene la pru,eba irrefutable de que la industria del
hueso desarroLla sus actividades paralelam'ente a la ciel
sílex, por 1o menos desde el Musteriense, aunque desta-
cándose con mayor intensidad durante eI Auriñaciense
típico.

IJn nuevo nivel estéril cubre o,tra capa rrca en hallaz-
gos: aquéi, de unos setenta y cinco centímetros de espe-
sor medio, y ésta, de dos metros. En ella pueden distrn-
guirse cuatro zonas d,e diversa coloración, revelando la
industria lítica una lenta ,evolución de formas, aunque
todas ellas caigan dentro del Musteriense. Predominan
las raederas, con gr"an variedad de formas: hojas de

los bordes retocados; puntas tri.angulares de base re-

dondeada y apuntada; otras, de talón lateral; raspa-

dores sobre núcleo piramidal, etc. De la parte inferior

de este estrato debemos mencionar, entre otras, una
punta o perforador doble, dos raspadores sobre lasca

circular, y una raedera bifacial, que parece producto
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degenerado de técnicas achel.eqses. Los buriles son raros
y poco típicos.

A partir de esta zona fértil, se tropieza con una capa
de margas verdosas y otra de arcilla, completarnente
estériles, y que parecen descansar sobre la roca que
forma el piso de la Cueva.

La visión de conjunto que se obtier¡e de la excava-
ción, es la existencia de dos estratos amplios, con seis
posibles niveles, encuadrados todos ellos dentro del
Musteriense, hasta llegar a los inicios del Aunñaciense.
En la comprobación de todo ello se está ahora traba-
jando, mediante el estudio detenido de cada una de las
piezas iogradas en la excavación.

c) Ceno de San Míguel de Li:rta:

En la pasada campaña, dirigida por el Subdirector
del S. I. P., señor Pla Ballester, acompañado del Ca-
pataz-reconstructor señor Espí, se excavó una zona, al
nordeste de ia explorada el año anterior, desmontán-
dose, en su totalidad, una gran pared de piedra €n seco,
de construcción reciente, que servía d,e margen a la
tabla de algarr,obos en donde se llevaron a cabo los
trabajos.

Termináronse de excavar los departamentos 115
1' 116, iniciados el año anterior, y se han sacado a luz
una serie de nuevas cimentaciones de habitaciones, que
han sido numeradas del 117 al 121.

En la rauda p,endiente de esta zona del poblado, los
cimientos de las habitaciones se asi,entan sobre el suelo
rocoso, liso y escurridizo, por lo que muchas de aquéllas
han desaparecido en algunos puntos casi e4 su totali-
dad, y en otros lugares qr.ledan exiguos testimonios insu-
ficientes, a veces, para determinar la edificación a que
pertenecieron.
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Del material aparecido pu,eden eitarse .vartos fusa-

yolos (dos, con decoración incisa de puntos, circulitos
¡r raspas); algunos pondus (uno, con deeoración incisa
sencilla) ; una mano -de mortero, y cerámica, abundante
ia ibérica; buen núrnero de fragment,os de la denorni-
nada por el señor Ballester arcützante, y más escasos
'los campanienses y hellenísticos. Actualmente, todos es-
tos resto,s cerámicos están en vías de lavado,, ,clasifica-
ción, reconstrucción y estudio, por 1o que'aquí sola-
rnente destacaremos, por su extraordinaria importancia,
las siguientes vasijas:

Lekgthos áttco de ftguras negras: Muy fragmentado,
sólo se ha podido reconstruir parcialmente. Lleva la
parte inferior barnizada en negro brillante; sobre esta
zona van dos franjas y un filete por encima, en el cual
se desarrolla la siguienJe escena: una figura varonil,
desnuda, corr,e hacia la izquierda entre dos figuras ves-
tidas y de las que sói,o se ve parte de la túnica de una
y parte del brazo y algo más de la otra. Otros fragmen-
tos del mismo vaso reproducen el torso y muslos de
c.tra figura varonil, desnuda, andando hacia la tl,erecha,
y una cabeza femenina tocada co4 un velo, cuyos plie-
gues le caen por la espalda; el cuello de esta cab,eza
femenina lleva unos toques de barniz blanco. Las figu-
ras están pintadas en negro, e incisos, los detalles. Los
fragmentos que se conservan de la parte baja del cuello
de la vasija, "están decorados con palmetos en barniz
n,egro, con toques blancos.

Este lekEthos prueba lo antiguos que son los con-
tactos entre las costas valencianas y el mundo helénico,
siendo de ,lam,entar qu,e, a causa de,lo rodado de l,os .r.na-
teriales eniesta zona de excavación,,por lo anterrqrmente
rndicado, sea difícil establecer la relación .que grlarda
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con: las cerámi.cas ibéricas d.ecoradas- con'figuras huma-:
naS. En todo el litorai val:enciano; no conocemos otro
vaso del mismo estilo.

La carencia de estratigrafía y 1o rodadas que están
las cerámicas en esta ladera del despobiado, lo demues-
tran los fragmentos del oaso de tg, pareja rnontada. En
la campaña de 194? apareció superficiaimente un pe-
queño fragmento'cerámico decorado co'n fina cabeza y
parte del torso de una posible 'esfinge, de cuya espalda
surgían las alas. En la campaña de este año, al excavar
la zona en donde apareciera el fragmentb citado, en'eI
departamento 118,, salieron otros fragmentos más del
mismo vaso, con una bella escena de la que, forma parte

ia mentada figura. El conjunto de ia decoración es el
siguiente: A la izquierda del fragmento queda la esfi.nge,
cie perfil bastante correcto, tocada con una especie de

capacete sobre el que se ven algunos rizos, y en cuyo
cuell.o lleva dos gargantillas; lo que queda del cuerpo
lermina en larga cola rizada. Tras esta figura, :j s€p&-

lada de ella por flnas líneas sinuosas v series de S;',apa:
rece un caballo ricamente enjaezado, montado por una
pareja, hombre y mujer, yendo sent'ada ésta delante de
aquéI. El caballo lleva collar muy adornado y, por de'

lante del pecho, una serie de colgantes triangülar,es y

l"íneas en zigzag. La mujer, péinada con alto moño,
luce collar y viste túnica larga. por debajo de la'cual
asoman los pies; tras elia va sentado, como hemos dicho,

el varón, al que Ie han pintado gruesa ceja' para destacar
su' carácter varonil y del que sólo q'ueda el busto, crur.
zado por dos bandas, y coselete por debajo de ellab. Es

de notar que, a causá, seguramente, de la proximidad

forZadla de las dos figur,as, ,el decorador no supo resol-

véf ,el probiema qué 'le planteaba la' reprodtlce'ién de

los brazos de los cabalgantes, por 1o que los pint6'par-
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cialmente en el hombrc, y p,equeños y como atrofiados, en
ia mujer. El resto de los fragmentos de esta vasija están
profusamente decorados con motivos d.e relleno muy va_
riados. El tema de la par,eja bisexual a caballo, mon_
tada sobre un mismo animal, es la primera vez que se
da, no sólo en las excavaciones d,e San Miguel de Liria,
sino en toda la cerámica ibérica conocida. El conjuqto
que resta de la escena descrita, da la sensación de tra_
tarse de una cabalgata.

d) Prospeccíones:

I. Durante las excavaciones en Cova Negra, de Já-
tiva, el Director del Servicio se despl azó a eila para
insp'eccionar las mismas, efectuando después, con el se_
ñor Jordá, u4a visita de prospección a Ia Cotsa de La
Pechtna, en término de Bellús, excavada en parte, por
el S. I. P., hace ya años, eomprobando que todavía queda
ün estrato del Paleolítico inferior en perfectas ándi-
ciones de ser excavado. El mismo día, acompañados por
el Capataz Montañana, se desplazaron al pueblo de Gua-
dasequies, en cuvas proximidades, según inform,e del
Inspector de Enseñanza Primaria, don Rafael pardo,
existían restos, al parecer, d,e época romana. La Direc-
ción del S. I. P. y el señor Jordá comprobaron que se
trataba de los restos de una villa romana, viendo super-
ficialmente gran cantidad de fragmentos de ánforas, ta-
pones de las mismas, fragmentos de grandes dolia, silia-
rejos dg las cimentaciones, destruídas al ahondar las
tierras para su cultivo, etc. De entne los restos recogidos
merece d,estacarse una estampilla circular en arcilla
para sellar los tapones de las ánforas de vino. Tal es-
tampilla, cuyo t,ema ornam,ental lo forman una lieble
y un racimo de uvas, es la primera y única que posee
el Servicio.
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II. Por comunicación verbal de don Miguel Tudela

Esteve, tlegó ia noticia al S. I. P. de qu,e en la finca
propiedad de don Eleuterio Soriano, denominada tCasa
Perotn, en término de Barcheta, se habían hallado unos
vidrios, una sortija de oro y otros restos, que fueron
en parte donados al Servieio por su dueño.

Con el fin de comprobar la importancia que pudiera
tener este hallaZgo, se desplazó el Director, con el señor
Pla Ballester, a dicha finca, que se halla emplazada en
la ladera norte del m,onte Requena, cerca del Portichol,
en término, como se ha dicho, de Barcheta.

En las proximidades de la casa, en su parte o,riental,
hay un pequeño montículo poblado de maleza y pinos,
en roturación para eI cultivo. AI efectuar, en una amplia
zona el desfonde, salieron muchas piedras, que, como
se pudo oomprobar, estaban careadas, y, entre ellas, los
restos a que antes aludimos. Al arrancar una piedra que

molestaba para el trabajo de roturació¡r, descubrieron los
obreros un silo de mediano tarnaño, en cuyo interior,

según dijeron, no hallaron nada. En dicha visita fué
explorada detenidamente esta construcción, formada en
su mitad superior por pequeñas lajas de piedra en falsa
cúpula, y excavado el restci hasta el fondo, plano, en el
üop del suelo. En sus alrededores se efectuaron varias
catas, sin que se tropezara con ningún otro silo. En la

zona todavía no roturada, pudieron l,ocalizarse restos de
paredes formadas co4 pequeños y medianos sillarejos,
las cuales siguieron, mediante ligera excavación, en dis-
tintas direcciones, hallándose fragmentos cerámicos: al-
gunos, decorados con las típicas fránjas ibéricas, y otros,

de pasta carbonosa coq puntos de cuarzo. Por el resto

del montículo no roturado, a pesar de la gran eantidad

de piedras sueltas superfieiales y de estar cubierto de
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pinos y maleza,. pudieron señalars,e, igualmente, restos
de cimentaciones.

El conjunto de ediflgaciones responde, sin duda al-
guna, a un poblado de época iberica o ibero-r,ornana, y
los restos de vidrios, así co,mo 1o que quedó de la sortija
de oro, parecen púnicos.

Es de agradecer la cariñosa acogida que por parte
dei propietario de la finca, señor Soriano, y familia, tu-
vieron los prosp,ectores, asi como las facilidades de todo
erden que se les proporcionó.

vll.-ADQUISICTONES

Careciendo eI Servicio de máquina fotográfrca propia,
por 1o que se hacía imposible la obtención de fotografías
de los detalles más interesantes de las excavaciones y
prospecciones, se adquirió, previa la autorización corres-
pondiente, una máquina Leica III c. objetivo 1:2.

También se compraro,n para el S. I. P. los mapas del
Instituto Geográfico y Catastral, escala 1:50.000. con
curvas de nivel, referentes aI Reino de Valencia (hojas
665, 666,_ 668, 669, 692, 693, 696, ?18, 721, 722, 744, 745,
746, 747, 77I, 796 y 820), para emplazar los yacrmientos
arqueológicos valencianos,

VIII.-DONATIVOS 
.

El pintor don Valentín Durbáq tuvo la gentileza de
legalar a este Servicio, para su Mus,eo, una vasija halls-
táttica, hecha a rnano, de pasta amarillenta, con decora-
ción "incisa en zrgzag, de idéntico perfil a las típicas de
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Les Valletes, de Sena, hallada por e1 donante en El Vado
(Caspe, Zaragoza), de donde posee otros restos de cerá-
mica exeisa. El S. I. P. agradece al señor Durbán su
int,eresante donativo, por tratarse de .un vaso que es
único en los fondos del Museo.

También deb,e hacerse constar el más sincero agra-
ciecimiento al señor Mateu y Llopis, tan buen amigo del
Servicio, por el donativo de una gran ca4tidad de restos
cerámicos proced'e4tes del castillo de Cullera, así como,
rgualmenie, aI señor Torres Salas, que hizo entrega de
un paquete de fragmentos cerámicos de los .alrededores

de Pego.

Y d,estacar la gener,osidaC de don Eleuteri,o Soriano,
que donó al S. L P. varios objetos de los hall¿dos en su
finca <<Casa P,erot>, a los que hicimos anles r,eferencia.

Como consecuencia de un intercambio establecido
con el Rvdo. P. Carbailo, Director del Museo de'Santan-
der, también ingresaron en el Servicio un buen lote
de sílex y cuarcitas del Paleolítico superior cantábrico
y algunos restos óseos, procedente todo de ia Ctleva del
Pendo, excavada por dicho P. Carbalio

IX.-OTRAS ACTIVTDADES

En el IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español,
celebrado en Alcoy durant,e los últimos días del mes de
abril pasado, el Servicio estuvo representado por los
señores Pla Ballester y Jordá Cerdá, personalmente, así

como por el faliecido Director, señor Ballester; y por eI

actual, señor Fletcher, que, ante la imposibilidad de su
desplazamiento, enviaron comunicaciones¡ que fueron
leídas por los miembros del Servicio antes aludidos"
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Estas comunicaciones versaron: Sobre una joya ibé-

rica covaltina. la del señor Ball,ester; sobre los proble-

mas que pla4tea la transición del Paleolítico al Mesolí-

tico en Levante, la del señor Jordá Cerdá, y sobre el

discutido problema de la existencia de los iberos, la del

s,eñor Fletcher. Los citados miembros asistentes, erl sü

propio nombre y en el del Servicio que representaban,

se reunieron a los demás arqueólogos españoles en. eI

homenaje que éstos rindieron al Excmo. Sr' Almirante-

Bastarreche, en agradecimiento a los servicios presta-

dos a la Investigación Prehistórica.

Exponente del prestigio con que siernpre se ha des-

envuelto este Servicio y la probidad científica inculcada

por el llorado don Isidro Ball,ester a sus colaboradores,

es el nombramiento de Director del Museo Arqueológico

Municipal de Cartagena a favor del miembro del S. I' P'

don Francisco Jordá Cerdá, ef,ectuado por el Ayunta-

miento de aquella ciudad, a Ia vista del favorable infor-

me del Excmo. Sr. Comisario General de Excavaciones

Arqueológicas.

El nuevo Director: d,el S. I. P., señor Fletcher, tomó

posesión del cargo de Comisario Provincial de Excava-

ciones Arqueológicas de Valencia, ante eI Excmo' señor

Gobernador Civil de la Provincia, don Diego Salas Porn-

bo, el día 24 de 4oviembre' cargo para el que fué desig-

nado por la Dirección General de Bellas Artes, a pro-

puesta del Excmo. Sr. D. Julio Martínez Santa-Olalla,

Cornisario General de Excavaciones Arqueológicas'

El colaborador del S. I. P. don Julián San Valero

Aparisi, Catedrático de nuestra Universidad, efectuó, con

los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, un

viaje de estudio a Alemania, en donde pudo establecer

contacto y convenir intercambios de publicaci'ones con

los arqueólogos más destacados de diversas ciqdades'
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Dada la importancia arqueológica que tiene la Cova

de la Sarsa, en término de Bocairente, por tratarse del
más rico yacimiento penir¡sular de cerámica cardial, y
para evitar su expolio por chamarileros y aficionados, el
Servicio solicitó de la Comisaría General de Excavacio-
nes Arqueológicas la correspondiente concesió4 de exca-
vaciones, .ya que. Ia concesión anterior había caducado
por estar paralizados los trabajos en ella desde 1939.
El día 22 de septiembre, llegó a poder de la Dirección del
Servicio ia solicitada concesión de excavaciones, las cua-
Ies no han podido iniciarse por estar ¡ra otras en marcha,
quedando, pues, éstas a la ,espera de la próxima cam.
paña, que se ,efectuará en el verano de 1951.

El I dé octubre, se elevó informe al Excmo. Sr. Comi-
sario General de Excavaciones Arqueológicas sobre el
posible peligro de desaparición del interesantísimo mo-
numento prehistórico de Monforte del Cid (Aiicante),
excavado por el S. I. P., bajo la Dirección del señor Flet-
cher, hace varios años. El Excmo. Sr. Comisario General,
en vista de tal i4forme, cursó el siguiente telegrama .al
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Alicante:

<Ruego a V: E. interese Ayuntamiento Monforte del
Cid máxima protección monumento prehistórico existen-
te en aquella localidad, protección que ha de observarse
con el mayor interés porque se propone inelusión en
categoría monumentos nacionales. Salúdale, Martínez
Santa-Olalla, Comisario General. 10-X-50.)

Queda4do bien patente con ello no sólo la diligencia
desplegada por la Comisaría General, sino también la
trasc,endencia científica del monumento aludido.
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Creación del Instituto de Bstudios lbéricos
y Etnologla Valenciana

Valencia es no sólo el centro geográfico del país de
los iberos, sino que, además, consecuencia de las cam-
pañas de excavaciones del S. I. P., pos'ee los más ricos
materiales ibéricos y la más copiosa colección de inscrip-
ciones en dicha lengua, y siendo, en el momento presen-
te, inminente, por necesaria, Ia creación de un Centro
coordinador de todas las investigaciones sobre la cultura
ibérica (fllología, numismática, epigrafía, arqueología,
etcétera), hubiera sido doloroso para Valencia que nue;i-
tra privilegiada riqueza arqueológica y cultural hubie-
ra quedado relegada a una situación marginal. Pero,
ademásn irabía que atender, dentro de las actividades
científicas valencianas, al estudio de la Etnología propia,
campo casi totalmente inédit,o en nuestra región, si,endo
de urgencia vital el realizarlo, puesto que muchas face-
tas típicas de la cultura valenciana van desapareciendo
rápidamente como consecuencia del proceso uniflcador
que imponen las más amplias relaciones de toda índole
co'n pu4tos extrarregionales. Tal ha sido hasta'el presente
el abandono de la i4vestigación de 1o que de caracte-
rístico y tradicional tiene nuestra región, que se ha lle-
gado a afirmar que no existían formas típicas de vida
valenciana. Por ello, el nuevo Director del S. L P., per-
catado de la inminencia de ia creación de un Centro de
Estudios Ibéricos y deseoso de que fuera Val,encia la
primera ciudad española que 1o instaurara y reivindicara
para ella Ia prioridad d,e su creación, así como tam-
bién de que nuestras tradicionales formas de vida no
continúen desconocidas para propios y ,extraños, 'elevó

a la Institución nAlfonso ei Magnánimon, de la Excelen-
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tísima Diputaeión Provincial, con fecha 1." de noviem_
bre, una moción solicitando la creación de un lnstituto
de Estudios lbéncos y de Etnología Valenciana, en el
que se atendiesen estas. dos actividades. culturales, tan
íntimamente unidas en ei fondo. La Institución aAlfon_
so el Magnánimo>, así como la Excma. Diputación pro-
vincial, en sus desvelos y afanes por prestigiar la vida
cultural valeneiana, apr,obaron la eitada moción, por Ia
que, a partir de 1951, el citado Instituto comenzará sus
actividades dentro del ámbito de Ia Institución aAlfonso
el Magnánimo>.

¡¡ {. ¡f

No podemos terminar estas líneas sin dedicar un re-
cuerdo a la memoria del fundador y primer Director
del S. I. P., don Isidro Ballester Torm,o, cuyo falleci-
miento ocurrió el día 13 del pasado agosto.

Durante veintitrés años de su vida dedicó todos sus
afanes y atenciones a la creación, desarroll,o y fructífero
desenvolvimiento de este Servicio, teniendo que luehar
con las múltiples dificultades de todo orden con que
todo Organismo nuevo tropieza, hasta adquirir una per-
sonalidad propia. Por ello, bien pod,emos decir que la
vida del S. I. P. ha estado vinculada, durante todos esos
años, a la de don Isidro Ballester Tormo, quien. con su
austeridad y sobriedad científieas, dió un prestigio inter-
nacional a nuestro Servicio y a la propia Corporación
Provincial, cr:eando una Escuela de excavadores y pre-
historiadores valencianos, que, siguiendo sus normas de
probidad científica, ha colaborado, con don Isidro Balles-
ter Tormo, a situar la Pr,ehistoria valenciana en un des.
tacado puesto dentro de la prehistoria universal.
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Su muerte ha sido muy s_gntida, tanto entre las per-

sonas unidas a é1 por vínculos de amistad y colaboración,
como entre las personalidades y Organismos científr-
cos, nacionales y extranjeros, quienes manifestaron su
señtimiento, bien directamente al Servicio y familiares
dei señor Ballester, bien a la Excma. Diputación Pro-
vincial. Damos a todos, desde aquí; las más rendidás
gracias, en nombre del Servicio y en el de los familia-
res de don Isidro Ballester Tormo, cuyas enseñanzas y
recuerdos permanecerán vivos y, servirán de estímulo
y nofina para la actuación en el'porvenir, de tan impor-
tante Servicio, por él fundado en 1927.
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