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He aquí el plan que nos hemos trazado: 
1. Establecer un fichero bibliográfico de cuanto se haya escrito 

sobre Biospeología de Guipúzcoa y del País Vasco, por extensión. 
2. Aleccionar y documentar a una media docena de colaborado- 

res, elegidos entre la juventud montanera de Guipúzcoa y cuya próxi- 
ma finalidad será el capturar material biospeológico en las necesarias 
condiciones de conservación y seguridad de procedencia. 

3. Estudiar este material recogido, bien por nosotros mismos en 
el Laboratorio del Grupo «Aranzadi» o acudiendo a especialistas na- 
cionales o extranjeros. 

4. Iniciar las colecciones biospeológicas de nuestras cuevas y si- 
mas metódicamente ordenadas y destinadas a figurar en el futuro 
Museo de Ciencias Naturales y de Prehistoria de Guipúzcoa. 

5. Ofrecernos a entidades científicas bien cimentadas, como el 
«Instituto Español de Entamología» y el «Centro de Biospeología» 
francés, para llevar a cabo las experiencias y rebuscas que se nos 
sugieran y estén a nuestro alcance, entre las que con ilusión espe- 
ramos sea una, pues la conceptuamos interesantísima, la organiza- 
ción de un modesto laboratorio experimental de biospeología de Gui- 
púzcoa. 

Pasajes de San Juan, 6 abril, 1948. 
Jesús ELOSEGUI. 

A todos aquellos consocios que se nos dirijan deseando colaborar en las 
búsquedas que se mencionan en el apartado 2 del plan expuesto, enviaremos 
material e instrucciones de caza de insectos e invertebrados cavernícolas. 
Proyectamos organizar una expedición conjunta con los colaboradores que 
se ofrezcan, a cierta cueva céntrica guipuzcoana, donde, prácticamente, se 
dará un pequeño curso de recolección y anotación de cazas, y se expondrán 
otros pormenores interesantes. 

Congreso Internacional de Arqueocivilización 

La renombrada institución «Centre International de la Synthèse», 
domiciliada en París, tenía anunciada hace mucho tiempo la cele- 
bración del primer Congreso Internacional de Arqueocivilización, el 
cual ha tenido lugar del 1 al 5 de julio de 1948 en los locales de la 
misma institución. 

Invitado por su Comité directivo, participó en los actos del Con- 
greso, nuestro miembro honorario D. José Miguel de Barandiarán, 
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que llevaba, además, la representación del Grupo de C. N. «Aranzadi». 
Así lo anunció el Secretario General de aquella asamblea en el acto 
inaugural, siendo ésta la primera vez que nuestra Sociedad hace su 
acto de presencia en un Congreso científico internacional. 

El Sr. Barandiarán presentó una comunicación «Sur quelques sym- 
boles sacrés et magiques du Pays Basque», en la que hacía relación 
de figuras de ruedas, de swásticas, de pentalfas y de flores, que en 
muchos monumentos vascos hacen juego con la imagen de la Luna 
creciente, y que, como tales, son consideradas como símbolos sola- 
res a los que el pueblo vasco atribuye virtud especial para proteger 
la casa, la sepultura, el establo, etc., contra los malos espíritus. Fi- 
nalmente demostró que el hacha y la hoz son utilizadas, en determi- 
nados casos, como símbolos del genio que personifica la Tierra. 

X. 

Congreso Internacional 
de las Ciencias Antropológicas y Etnológicas 

Este Congreso se celebró en Bruselas del 15 al 23 de agosto de 
1948. Cerca de 600 congresistas, venidos de todos los países del 
mundo, tomaron parte en sus actos. 

Como miembro del Consejo Permanente de dicha asamblea y como 
representante del Grupo de C. N. «Aranzadi», asistió nuestro miembro 
honorario don José Miguel de Barandiarán, quien presentó una comu- 
nicación sobre «El estado actual de las investigaciones prehistóricas 
en el País Vasco». Los temas de su exposición dieron lugar a varias 
intervenciones, principalmente de los señores Bosch-Gimpera, que 
encareció los problemas que plantea ante la ciencia el proceso his- 
tórico y antehistórico del pueblo vasco y de su cultura tradicional, 
cuya desaparición fuera un hecho lamentable; y Pericot García 
(profesor de la Universidad de Barcelona), que hizo atinadas obser- 
vaciones sobre las relaciones de la prehistoria vasca con la de otras 
poblaciones vecinas a la región pirenaica. 

X. 




