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Memoria

correspondiente

al

año

1960

de 20 de diciembre, y según acuerdo de la Sección, un PROYECTO, detallado
y bien estudiado, para la instalación del MUSEO DEL HOMBRE VASCO.
Ha sido publicado y puesto ya a disposición de los socios, el “Anuario de
Eusko-Folklore”, Vol. XVII.
Por encargo de esta Sección ha sido preparado el cuestionario correspondiente para continuar en la búsqueda de elementos etnográficos del país, y encargada la Sección de Vizcaya de su publicación, estará antes de mucho a disposición de los colaboradores.
SECCION

DE

ESPELEOLOGIA

Estas actividades fueron más limitadas que en los años anteriores, pero la
Sección tiene por lo menos en su haber su importante colaboración en la última
exploración franco-española de la Sima de San Martín, llevada a cabo del 8 al
23 de julio.
Esta expedición fue posible gracias a negociaciones previas entabladas con
los franceses y cabe recordar que fue la Secretaría de nuestra Sección quien las
inició. Más adelante la Institución Príncipe de Viana de Pamplona se encargó
de la organización y financiación de la expedición por el lado español, así como de realizar las numerosas gestiones necesarias en la Diputación y el Gobierno Civil de Navarra, los Ministerios de Asuntos Exteriores, de la Guerra
y del Interior.
No obstante, la Institución Príncipe de Viana, tuvo la gentileza de incluir
en la exploración a numerosos miembros de nuestra Sección y uno de ellos,
Juan San Martín, nos ha mandado ya en el número 2-3 del Munibe 1960, un
resumen de ella.
Nos place subrayar que la colaboración franco-española resultó ser un éxito
rotundo, que abre muy buenas perspectivas espeleológicas para toda esta región, donde los fenómenos cársticos se encuentran casi invariablemente “a
caballo” sobre la frontera.
Estas excelentes perspectivas se abren para nuestra Sección también, gracias a las inmejorables relaciones que mantenemos con la Sección correspondiente de Navarra, a la cual en buena ética corresponde, como sabemos, este
terreno.

SECCION

AGRICOLA

Miembros de esta sección han colaborado durante el año 1960, a la celebración de la “la exhibición de razas animales”, presentada durante la Semana Vasca, de San Sebastián, con ocasión de los juegos celebrados en la
Plaza de Toros, como final de actos de las Fiestas Vascas.
Como el año pasado, también colaboramos en la “2.ª Exposición, de Modernización Agrícola”, de San Sebastián, celebrada el mes de diciembre.
Otros elementos asociados, han trabajado con tesón y con esfuerzo continuado, en procurar la instalación de una Escuela agrícola práctica, cerca de
San Sebastián. Si se consiguiese, sería un paso importante en la modernización
agrícola del País!

