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Biblioteca 

En la actualidad, nuestra Biblioteca se ha visto enriquecida con 
una buena colección de volúmenes provenientes casi todos ellos de 
donaciones que han efectuado diversos socios con desprendimiento 
digno de toda estimación. Tales son, citando las más interesantes 
aportaciones, los volúmenes del “Boletín del Instituto Geológico y 
Minero de España” y “Geographic Magazines”, donación de don Joa- 
quín Mendizábal, diversos libros editados algunos de ellos por la 
Estación de Estudios Pirenaicos, del doctor don Joaquín Gómez de 
Llarena. Se han recibido también otros volúmenes donación de don 
José María Navaz y del P. Máximo Ruiz de Gaona, resultado de sus 
investigaciones, y también de don Jesús Elósegui. 

El Instituto Geológico y Minero de España, nos ha donado una 
nutrida serie de sus publicaciones, con importantes trabajos refe- 
rentes a nuestra geología. 

El Grupo de Ciencias Naturales “Aranzadi” posee en la actualidad 
154 títulos y nos honra poder publicar que son dos ya los Centros 
similares al nuestro que han aceptado gustosos el intercambio de sus 
publicaciones por nuestra Revista MUNIBE, a cuyas entidades agra- 
decemos desde esta Sección tal aceptación. En primer lugar, la 
Société Méridionale de Spéologie et de Préhistoire, que, como en la 
presentación de su primer número se dice, aparece en el momento en 
que las rebuscas espeleológicas y prehistóricas comienzan a tener en 
Francia un resurgimiento, nos ha enviado su primer número corres- 
pondiente al año de 1947 y en el cual aparecen diversos e intere- 
santes trabajos sobre materias que en su título van expresadas. Tam- 
bién se ha recibido en intercambio la revista titulada “Collectanea 
Botanica”, resultado de las investigaciones que se llevan a cabo en 
e! Instituto Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Nuestro fichero va ampliándose paulatinamente, entrando a formar 
parte de él las fichas que gentilmente nos han enviado algunos de 
nuestros socios, entre los que figuran, entre otros, don Jesús Elósegui, 
con 21 fichas que abarcan diversas materias; don Luis Peña Basurco, 
con seis fichas sobre temas generales de Ciencias Naturales; don 
J. Olabarría, de Vitoria, una cita, y don Francisco Bernis, nueve citas. 
Muy agradecidos a todos ellos. 

Bibliografía 

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO HIDROBIOLOGICO DEL PAIS 
VASCO-NAVARRO, por Ramón Margalef. En “Aportación al 
estudio de la fauna y flora vasco-navarras”. Estación de Estu- 
dios Pirenaicos del Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas. Zaragoza, 1946. Págs. 1-44. 
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OPILIONES DEL. ARALAR, por María Rambla de San Miguel. Idem, 
ídem, ídem. Págs. 45-66. 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS TARDIGRADOS DE ESPA- 
ÑA. NOTA PREVIA SOBRE LOS ENCONTRADOS EN LA 
SIERRA DE ARALAR, por Julio Rodríguez-Roda Compaired. 
Id., íd., íd. Págs. 67-82. 

Estudia Margalef en su nota los materiales recogidos en excur- 
sión que realizó entre los días 17 y 23 de agosto de 1945 por la 
sierra de Aralar e inmediaciones de Tolosa. Detalla las comunidades 
bióticas halladas en las diversas estaciones acuáticas y subaéreas 
examinadas (Unako putsua, regata de Unaga, cuevas de Basolo, 
Puterri, Aparain, Kilixketa, regata de Igaratza, etc., en Aralar; y 
fuentes y regatas en Larraitz, abrevadero y recipiente de albañi- 
lería en Hernialde, pequeños charcos, etc., en las proximidades de 
Tolosa) y les asigna poco valor característico. Se extiende luego en 
una sistemática enumeración de todas las especies vegetales y 
animales recogidas y apunta el interés geográfico que encierra Gui- 
púzcoa para la exacta determinación de la dispersión específica del 
crustáceo anfípodo Echinogammarus Berilloni”, el conocido “ur- 
zorri” o pulga de agua. Una lista bibliográfica corona el interesante 
trabajo del admirado amigo Margalef. 

La señora Rambla de San Miguel se ocupa en su nota de las 
arañas del orden de los Opiliones que, recogidas en Aralar y cuevas 
de Txorrote y Mendikute del macizo de Ernio, en agosto de 1945 
por los señores Español y Margalef, le fueron entregadas para su 
estudio. Merced al trabajo de la señora Rambla, avalorado con tablas 
dicotómicas y detallados dibujos, poseemos hoy interesante docu- 
mentación para la determinación de siete especies de opiliones, 
seres tan abundantes en nuestro país, pero cuyo estudio no había 
sido esbozado siquiera. 

Los minúsculos arácnidos del orden de los Tardígrados recogidos 
por Margalef en la mencionada excursión, fueron estudiados por 
Rodriguez-Roda, quien detalla ejemplares pertenecientes a especies 
distribuídas en cinco géneros y enriquece sus descripciones con 22 
figuras originales. 

Estos tres trabajos figuran en la Biblioteca del Grupo “Aranzadi”, 
y es de desear que su lectura despierte en alguno de nuestros 
socios el deseo de completar, por su parte, las observaciones leídas 
o, cuando menos, de recoger más materiales de estudio que “Aran- 
zadi” custodiará con celo en sus colecciones.—J. E. 

LA RAZA VASCA, por Luis de Hoyos Sáinz. Discurso inaugural de 
la Sección IV, Ciencias Naturales, del XIX Congreso de la Aso- 
ciación Española para el Progreso de las Ciencias. San Sebas- 
tián, 1947. Discursos y Trabajos. Madrid, 1948. Págs. 111-141. 

Nuestro socio honorario, el Prof. D. Luis de Hoyos Sáinz, resu- 
me en este Discurso su fecunda aportación al esclarecimiento del 
problema antropológico del pueblo vasco. 

Rechaza el concepto de “enigma” aplicado al conocimiento de 
raza y lengua vascas y examina el área vital de éstas. Pasa revista a 




