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variedad y estiIo propio (kutxak, yugos, ilzapiak ...), hasta la exquisitez 
y belleza de la poesía vasca, están desarrollados, vuelvo a repetir, con 
la mejor técnica por Caro Baroja. 

Resumiendo. Un libro, éste, que, ayudado por el número de fotogra- 
fías, planos y dibujos, muchos de ellos del autor y que guardan una gran 
fidelidad con el original, ha infundido nueva savia y sirve de orientación 
para todo amante de la etnología vasca. 

V. J. o. 

COMPORTAMIENTO DE LA TRUCHA ARCO IRIS EN LAS 
AGUAS LIBRES, por Miguel Aulló Utrech. Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias. Comunicación n.º 4. 12 pági- 
nas, 8 figs. Madrid, 1955. 

Con motivo de la repoblación artificial con trucha arco iris en aguas 
libres, manifiesta que no ha sido posible capturarla sino en masas de 
agua cerradas, por lo que se aconseja limitar a éstas las repoblaciones. En 
las libres se hará experimentalmente, marcando los ejemplares para se- 
guir sus desplazamientos. 

A fin de conocer mejor las características biológicas de los seres que 
han de libertarse y comenzar las actividades del Laboratorio Ictiológico 
del Instituto, se incubaron en él 100 huevos procedentes de la Piscifacto- 
ría del Monasterio de Piedra. La pérdida en incubación fué del 25 por 
100 y del 3 por 100 en el alevinaje. A los 72 días del nacimiento los ja- 
ramugos oscilaban entre 27 y 29 mm. de longitud. El 23 de mayo se lle- 
varon a un estanque de Rascafría para que terminaran su desarrollo y 
efectuar su marcado y suelta. 

Para transportar los peces se empleó un bidón de 90 litros, revestido 
de corcho y que lleva acondicionado un dispositivo compresor de aire 
el que funciona gracias a la acción del viento; este modelo de bidón ha 
sido ideado también por el autor del trabajo reseñado. 

X. 

LA INUNDACION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1953 EN GUIPUZ- 
COA, por J. G. de Llarena y P. R. Ondarra. Publicaciones del 
Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi de la Real Sociedad Vas- 
congada de Amigos del País. Separata de Estudios Geográficos, 
número 54, de febrero de 1954. 31 págs. 20 láminas con 40 foto- 
grafías. 

En el recuerdo de todos los guipuzcoanos y aun de España entera 
está la tragedia ocurrida en el breve espacio de tiempo que va del 14 
al 15 de octubre de 1953. Tragedia que llegó a inundar pueblos y co- 
marcas enteras con las graves consecuencias que acarrean dichos fenó- 
menos meteorológicos. 

En su trabajo, los señores J. G. de Llarena y P. R. Ondarra, nos pre- 
sentan de una manera sucinta, clara y detallista, además de gráfica, un 
estudio acabado de dicha inundación. Se hace en las primeras páginas 
exposición de la situación meteorológica mundial, con sus anomalías at- 
mosféricas, y en especial de la etapa de sequía por la que atraviesan 
grandes partes de la tierra. A continuación, hay un estudio minucioso 
sobre la lluvia "a cielo roto" caída en Tolosa, con medición de niveles 




