Del 25 al 2 8 de abril se lia celebrado, e ~ t caño, en Alcoy, el VI Congreso ArqiienIóyico (le1 Siitlcstc Español. Idas sesiones de este Congreio fiicron celebradas en lionor
del Presidente perpetuo dc los mismos, 12xcmo. Sr. .D. Francisco 13astnrrechc y J>íez
(le ISiilncs, al que se tributó iin fervoroso homenaje en la sesión inaugiiral, por el apo5ro
cmtiisiasta y colaboración constante que en todo momento lia prestado el Almirante
Rastarreclic a la labor no sólo de los Congresos, sino de la tlrqiieología del siidestc.
El tema propuesto de discusión era el de ((Cronología de la Cerámica y la esciilti ir;^ ibGricas)),prestán~loseAlcoy y toda la región al desarrollo (le este tema, por ciianto
cstá situado en un centro geográfico donde la cultura ib6rica tuvo un especial csplcndor.
I'articiparon rlistinguidas personalidades nacionales y extranjeras, asistiendo el
señor IIordonaii, en rcprcsentación del Ministro de I<diicación Nacional.
En 1:~sesión inaugural pronunció una conferencia sobre ((Cronolcgía del Artc 111pestrc levantino>), y el Dr. 1). Martín Almagro, Director del Museo Arqiieológico (Ir
I<arcelona, y la de claiisura estuvo a cargo del I>r. D. I31as l'aracena, Director del hliiseo
Arq~ieoló~ico
Nacional, quien disertó sobre ((La vida económica de la España romana)).
Tuvieron especial interEs las comunicaciones sobre el tema propuesto de los señores Martín Almagro, 1. Ballester Tormo, P. Beltrári, Blanco, A. del Castillo, Cuadrado,
A. Ciarcía y Hellido, Luis Pericot, Ponsell Cort6s y Ramos FolqiiEs.
Adcinrís, cabe destacar las diversas aportaciones sobre temas prehistóricos de los
señores Gil FarrGs, lienato Penna y Abel Viana; sobre temas romanos, el señor Fustcr;
sobre temas visigodos, los señores Gil y Palol; sobre temas niimismáticos y epigráficos,
los señores Amorós, Pío Reltrán y Antonio Reltrán.
Todas estas comunicaciones serán publicadas en iin voliimen con sil corresponcliente ilustración, segiin viene haci4ndose cada año como Memoria de los Congresos,
por lo que nos abstenemos de dar más detalles de las mismas.
Sc insistió de nuevo sobre la ponencia de ordenación de excavaciones :irqiieológicas, presentada durante el Congrcco anterior, por no haberse llegado a una solución.
Idas sesiones inaugural y de clausura estuvieron presididas por e1 1Sxcmo. Sr. Almir;intc 13astnrrcclie, actuando de Secretario el señor Beltrán Martínei,. Asistieron los
arqiicólogos extranjeros señores Abel ITiana y Abreu Núñez, de Portugal, y el señor
I¿cnato I'enna, de Italia, colaborando de una manera eficaz las aiitoridadcs locnles y
provi~-icinlcsde Alcoy, para dar mayor realce al Congreso. - P. I>J< I'.II.OI>.

