
ACTIV IDADES DEL  GRUPO “ARANZADI “  

En sesión de 7 de enero se autorizó al R. P. Ruiz de Gaona para 
que llevase a Madrid algunas piezas osteológicas para que figurasen 
en una Exposición que había de celebrarse con motivo del próximo 
Congreso Nacional de Espeleología. 

Se hacen gestiones con el fin de conseguir detalles de la vida 
del naturalista vizcaíno don Serafín Uhagon y de un retrato suyo, 
con el fin de ir formando una galería de naturalistas del País. 

El día 12 del mismo mes se verificó el sorteo con el fin de re- 
novar la Junta Directiva, cumplimentando de este modo lo previsto 
en el artículo 13 de los Estatutos del Grupo. Les tocó cesar a los 
señores Zapiain, Busca, Fernández Santamaría, Sansinenea y Gómez 
de Llarena. 

Reunidos los días 16 y 19 para que nos dé cuenta el Sr. Elóse- 
gui del hallazgo de un esqueleto humano en el solar del barrio de 
Gros que hace esquina a las calles de Iparraguirre y Secundino Es- 
naola. Se extrajo el esqueleto y fué trasladado para ser secado y 
estudiado, al laboratorio del Instituto de Segunda Enseñanza Peña- 
florida. 

El día 26 se celebró Junta General, en la que fueron designados 
los nuevos Vocales que deberían sustituir a los salientes. Recayó el 
nombramiento en los Sres. Arrúe, Harriet, Navaz, Rodríguez Onda- 
rra y Zapiain, quienes tomaron posesión de sus cargos. En dicha 
sesión pronunció la conferencia correspondiente al mes en curso, 
el socio don Joaquín Mendizábal, Conde de Peñaflorida, que versó 
acerca del estado actual de los trabajos del Instituto Geológico y 
Minero de España en la región Vasco-Navarra. 

En la sesión del día 1.º de febrero, se dió cuenta de la entrega 
de la llave del nuevo cierre de la cueva de Urtiaga, llevado a cabo 
por la Excma. Diputación de Guipúzcoa. Dicha llave fué entregada 
por el Ingeniero Jefe de Caminos de la Diputación Sr. D. José Ma- 
ría Gabarain al Sr. Elósegui, confiando con ello a nuestro Grupo 
la custodia de dicha cueva. 

Se recibe carta del Sr. Ciry, Profesor de Geología de la Univer- 
sidad de Dijon, solicitando su admisión, así como la de su auxiliar 
Mr. Pierre Rat, como Socios supernumerarios dei Grupo “Aranzadi” 
y proponiendo el intercambio de MUNIBE con el “Bulletin Scientifi- 
que de Bourgogne”, órgano de la Societe des Sciences Naturalles 
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de Dijon. Se acuerda escribir a dicho Sr. aceptando y agradeciendo 
su valiosa propuesta. 

De don Pedro Rodriguez Ondarra, con interesantes ideas acerca 
de repoblación de peces y cañaverales en la regata y charco Urcaga 
de la Sierra Aralar. 

Posteriormente el Sr. Elósegui da la noticia de la desaparición 
del pozo Unako potzua, en Aralar y se acuerda girar una visita 
para estudiar el fenómeno. 

Se acuerda solicitar de la Excma. Diputación de Guipúzcoa, la 
subvención anual de 3.000 pesetas y otras 3.500 más, con cargo 
éstas al capítulo de las 5.000 consignadas para exploraciones prehis- 
tóricas y arqueológicas, quien con fecha 13 de febrero contestó con- 
cediendo la suma de 3.000 pesetas como pago de la subvención anual 
que tiene consignada en el vigente presupuesto provincial, y 3.000 
pesetas más, para efectuar trabajos de exploración de los Chromlecs 
de Oyarzun y Estación Dolménica de Landarbaso. 

Se da cuenta de un envío de libros efectuado por el Instituto 
Geológico y Minero de España. 

SECCION DE EMIGRACION Y ANILLAMIENTO 

Recibimos interesante escrito de nuestro socio Harald Heckneby, 
acerca de anillamiento de arenques en los países nórdicos. 

Carta del colombófilo belga E. Alphonse, que recaba datos de una 
paloma suya. 

Del Riksmusseum, de Stockholm, dando noticias de dos aves ani- 
lladas por ellos X 6.190 y ZK 5.207. 

En la Asamblea extraordinaria celebrada el 26 del pasado enero, 
se ratificó, por voto unánime de todos los concurrentes, la felicita- 
ción cordial que la Junta Directiva del Grupo, y en nombre del 
mismo, había acordado en sesión anterior, para nuestros distingui- 
dos consocios señores don Julio de Urquijo y don Gonzalo Manso 
de Zúñiga, por sus recientes nombramientos de Caballero de la 
Encomienda de Alfonso X el Sabio para el primero, y de Director 
del Museo Municipal de San Telmo y Académico correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes, el segundo. 

De gran interés fué el acuerdo recaído, con la mayor unanimidad 
y entusiasmo, en la propuesta de nuestro secretario señor Elósegui, 
y que fué muy felicitado por su moción, aprobando la organización 
de un “Cursillo teórico práctico de Iniciación en el estudio e in- 
vestigación de Ciencias Naturales”. Posiblemente se celebrará en la 




