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casi ningún provecho. Véase por ejemplo la excavación del dolmen de
Gurpide S. (Catadiano) y que en el catálogo dolménico de J. Elósegui figura con el número 7. Sus excavadores anteriores habian dejado de ver tantos
objetos, por el método que empleaban, que en esta excavación, realizada
cientificamentek, ha resultado ser uno de los más ricos en objetos prehistóricos.
Sirve este trabajo, a los aficionados a la prehistoria, para conocer y
comparar los dólmenes de la llanada alavesa con los de otras regiones del
País Vasco y para conocer algo de las costumbres de los antiguos pobladores de nuestros montes y valles.
Todo este trabajo viene completado con buenas fotografias, dibujos y la
bibliografía correspondiente a cada dolmen o estación prehistórica.
Francisco Fernández G. de Diego

Catalogo de fenómenos espeleológicos de la Provincia de Vizcaya. Recopilado por E. Nolte y Aramburu (del Grupo Espeleológico vizcaíno de la
Excma. Diputación de Vizcaya). Publicado en Speleon. Tomo XI. Núms.
1-2-3-4. Oviedo 1960, págs. 53 a 159.
En este trabajo
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identificación, con
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se recopilan y catalogan 484 cuevas y simas de la proDe cada una de ellas se da los datos precisos para su
las principales caracteristicas de la cavidad y de mucoordenadas geográficas completándose estos datos haa una extensa bibliografía que va al final del trabajo.
índice de cavidades por orden alfabético que facilita la

De todas las cuevas, 36 tienen yacimiento o pinturas prehistóricas conocidas y otra de ellas es la 2.ª de España en cuanto a profundidad, (360 m.),
poseyendo asi mismo la sala mayor de Europa y 2.ª del Mundo con sus
400 x 250 x 90 m.
Francisco Fernández G. de Diego

ANIMALES SALVAJES DEL PAIS VASCO, por Pertica y Eceizabarrena.
Colección Auñamendi, n.º 8, 200 págs. San Sebastián.
En este libro se da cuenta sistemática de 25 Mamíferos y 11 Aves. Rapaces comunes de nuestro Pais. Detalla en cada uno de ellos sus generalidades morfológicas, asi como su ecología y dispersión geográfica. Como quiera que este manual, como todos los de esta Colección Auñamendi, van dedicados a temas de nuestro ámbito regional, dos autores se afanan en descubrir con amenidad relatos de caza y algunos tipos de trampas utilizadas
en distintos lugares. 30 dibujos de D. Faustino Diaz de Isla, complementan
eficazmente a un manual de esta especialidad. Manual éste, que no puede
faltar en ninguna de las Bibliotecas, que dedican una Sección a la Divulgación. Veríamos con agrado una traducción vasca de este manual, puesto
que es viable la misma, al no contar con exceso de tecnicismos y se les
brindaría la oportunidad de una lectura de temas zoológicos a los innumerables lectores con que cuenta la lengua vasca.
Jose Juan de Iraola

