ACTIVIDADES DEL GRUPO ”ARANZADI“

Por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas se nos ha concedido permiso para efectuar excavaciones en los Dólmenes de Landarbaso y
zona chromlénica de Oyarzun. Los trabajos se llevarán a efecto durante la
segunda semana de agosto.
—Por el socio don Juan San Martín, activo colaborador espeleológico de
la zona eibarresa. se nos han remitido interesantes informaciones de simas
y cuevas situadas en los macizos montañosos de Urko y Egoarbitza.
—Hemos conseguido del Instituto Geográfico y Catastral una buena colección de mapas del país a escala 1:50.000. Estos mapas, magníficamente
tirados a cinco tintas, serán preciosísimos auxiliares en nuestras investigaciones de diversa índole. Se encuentran en la Biblioteca a disposición de
los señores socios.
—Nuestras actividades han llegado a oídos de entidades que laboran en
pro de las ciencias naturales. Varios artículos publicados en MUNIBE han
sido reproducidos por la prestigiosa revista “Montes” del Cuerpo de Ingenieros de Montes en Madrid. Agradecemos a “Ikuska”, Instituto Basque de
Recherches, y a la Real Sociedad Española de Historia Natural, las frases de
saludo y encomio que nos han prodigado en sus publicaciones.
—Con gran pena anunciamos que suspendemos por este año la organización del Cursillo de Iniciación a las Ciencias Naturales que proyectábamos
celebrar en Aránzazu-Urbia. Todas nuestras ilusiones han caído por tierra.
La lamentable dilación en conocer exactamente las fechas de celebración del
Congreso Pirenaico que para este verano anunciaba el Instituto de Estudios
Pirenaicos de San Sebastián, ha sido causa de nuestra determinación. Todos
los pasos previos que hemos dado en este sentido iban a engarzar nuestro
Cursillo al socaire del Congreso Pirenaico. Agradecemos a los señores
don Emilio Guinea, don Ramón Margalef y don José Maria Rio su excelente
disposición colaboradora, que auguraba el mayor éxito a nuestro ilusionado
ensayo. Otra vez será.
—El mes de mayo pronuncio don José Maria Navaz en nuestro domicilio
social una cautivadora conferencia sobre “Rutas migratorias de las aves”,
divulgando diversidad de interesantes pormenores sobre el tema.
—Hemos entablado intercambio de publicaciones con la “Ligue Suisse
pour la protection de la Nature”. de Basilea. Hemos recibido los números
de su Boletín correspondientes al 49 y 50. Muy interesantes y aleccionadores.
—Damos las gracias a nuestro socio don Adolfo Ortiz de Zárate, de Nájera, por las determinaciones que amablemente nos ha hecho de un lote de
moluscus de Aralar que habíamos sometido a su competente estudio. Los
caracoles, debidamente etiquetados, han pasado a las colecciones de “Aranzadi”.

