ACTIVIDADES DEL GRUPO "ARANZADI"

Completaremos en este apartado la relación de nuestras actividades científicas hasta finalizar el año 1948. Entresacamos para ello
de nuestras actas sociales una porción de trabajos y gestiones realizados y de actos celebrados y que no han quedado consignados en
otros sectores del sumario de este primer número de MUNIBE.
—Un grupo de amigos, colaboradores y discípulos de don Luis de
Hoyos Sáinz ha organizado un homenaje a tan esclarecido maestro,
homenaje que consistirá principalmente en la publicación de un
volumen de trabajos en torno a las materias científicas cultivadas
por aquél durante sesenta años. El Grupo «Aranzadi» se ha inscrito
gustosamente al homenaje enviando cien pesetas a la Comisión organizadora.
—Don Eugenio Morales Agacino, entomólogo del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, nos visitó en nuestra sede social, de regreso
de excursión por el valle de Arán en el Pirineo. Se nos ofreció ilimitadamente para cuantos informes y especificaciones solicitáramos
referentes a sus especialidades, ortopteros y murciélagos especialmente.
—También nos visitó monsieur Jean. Sermet, de la Universidad
de Toulouse, geógrafo bien conocido, que pasaba a Andalucía a terminar su «Tesis doctoral sobre temas de geografía humana».
—Nuestros socios M. Laborde y J. Elósegui firmaron un documento con los propietarios de los terrenos en que se halla la cueva
de Troskaeta, en Ataun, y colocaron fuerte puerta de hierro a su
entrada, de forma que queda salvaguardada la integridad del yacimiento de «Ursus spelaeus» en aquélla existente.
—La Excma. Diputación de Guipúzcoa, respondiendo a comunicado nuestro en el que dábamos cuenta de nuestros afanes y finalidad, nos ha concedido una subvención anual de 3.000 pesetas que
empezarán a hacerse efectivas desde este año de 1949.
—Se están haciendo gestiones para la adquisición de sueros espe
ciales con los que poder efectuar diversas experiencias sobre Grupos
Sanguíneos y obtener series nutridas referentes a sectores guipuzcoanos determinados. Varios médicos, socios nuestros, se encargarán
de dirigir los trabajos.
—Saludamos en nuestros locales a los señores Leslie E. Kent,
geólogo de Pretoria (Africa del Sur), y Carlos Orti, del Instituto
Geológico y Minero de España, que han investigado sobre aguas
minerales de Guipúzcoa.
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—El profesor D. Noel Llopis Lladó, geólogo de la Universidad
de Barcelona, respondiendo a invitación cursada, ha estudiado la
cueva de Troskaeta, de Ataun. En su día tendremos ocasión de
admirar su estudio, interesante, a no dudar, como todos los suyos.
Don José María Thomas Casajuana, espeleólogo del Club Montañés
de Barcelona y experto topógrafo, colaboró con el señor Llopis.
Varios socios nuestros compartieron con aquéllos las tareas de Investigación.
—Aprovechando la estancia en Guipúzcoa el señor Llopis Lladó,
nos dió en nuestro local social una interesante charla sobre «La
vida de las cavernas», atentamente seguida y comentada por el
auditorio. Explanó luego un esbozo de sus observaciones en Troskaeta’ko kobea. Interesante disertación, en suma, en que se divulgaron multitud de temas espeleológicos y que para muchos oyentes
sirvió de ezcelente iniciación.
—Cumpliendo comisión encomendada a este Grupo «Aranzadi»
por la Excma. Diputación de Guipúzcoa, hemos reintegrado a nuestra
provincia el ajuar prehistórico procedente de diversos yacimientos
guipuzcoanos que don José Miguel de Barandiarán conservaba para
su estudio en Vitoria. Agradecemos alseñor Barandiarán sus informes
y directrices y a don Domingo Fernández de Medrano, de Vitoria,
su ayuda y buena disposición.
—En la reunión del 16 de junio de 1948, momentos antes de inscribirse en nuestras filas don Miguel Miranda Mateo, nos explicó el
alcance de las experiencias que con peces exóticos venía realizando
en el Acuario de San Sebastián.
—En el mes de septiembre pasado, varios socios nuestros acompañaron a M. Raymond Ciry, geólogo de la Universidad de Dijon,
y a M. Louis Méroc, profesor de Prehistoria de la Facultad de Toulouse, en su excursión por las provincias de Vizcaya, Santander,
Burgos y Alava, a donde vinieron en plan de ampliación de estudios.
—M. Méroc nos obsequió con una muy documentada conferencia
acerca de «Las divisiones últimamente adoptadas en la arqueología
del paleolítico». Interesante exposición basada en un buen conocimiento de la talla del silex. Completó su disertación con unas cuantas
noticias recientes sobre paleoantropología.
—Para atender debidamente al funcionamiento de los múltiples
asuntos de Secretaría y orden interior, hemos nombrado auxiliar
remunerado de aquélla a don Juan María Hernández de Gurmendi,
quien a plena satisfacción ha comenzado su labor, que ahora se verá
acrecentada con la distribución de MUNIBE y la organización del
intercambio que esperamos entablar.
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—Nos ha sido comunicado que el 2-XI-1948 fué cazado en la bahía
de San Sebastián un Cormorán común (Phalacrocorax carbo), ave
que está siendo preparada por la escuela de taxidermia de Laborde
Hermanos, de Andoáin.
—Estamos consiguiendo interesantes ejemplares esqueléticos con
los que vamos poco a poco formando una nutrida Colección Osteológica de los Mamíferos del País Vasco. Es menester que todos los
socios cazadores cooperen en esta importante labor. Es preciso conseguir el aprovechamiento íntegro de los huesos de los animales
cobrados. Allí donde se ha matado un jabalí, un tejón, una nutria,
un lirón, una gineta u otro mamífero cualquiera; allí donde se
encuentra despeñada una yegua, una vaca, una oveja; allí donde
actúa el especialista alimañero; allí, en suma, donde sea posible la
consecución bien determinada de esqueletos o huesos de mamíferos,
debe sentirse la actitud vigilante del Grupo «Aranzadi» y de sus
socios. Comuníquensenos detalles de situación. Deseamos ponernos
en contacto con personas que puedan colaborar eficazmente en la
formación de la Colección Osteológica.
—Tenemos gran interés en conocer situación exacta de cuevas,
edificios ruinosos, oquedades sombrías, etc., donde se haya observado
exista retiro de bandas de murciélagos. Se trata de imprimir un
nuevo impulso a nuestras listas de anillamiento de estos interesantes
mamiferos voladores, algunos de ellos migradores de gran envergadura.
—Para el próximo número reservamos una nota, cuya entrega
nos ha sido anunciada ya, acerca del cultivo de las plantas del
género Salix en Guipúzcoa. Tema que guarda estrecha relación con
la economía de nuestro caserío y población rural.
—Don José María Busca, de Zumárraga, vicepresidente del Grupo,
desea ponerse en contacto con personas interesadas por los problemas de genética vegetal en general. Agradece de antemano a cuantos
establezcan comunicación con él sobre este punto determinado de
investigación. Proyecta efectuar esta primavera unas pruebas de
cruzamiento de maíces de Goyerri.

