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dicaba a este libro, que desde hace 10 años preparaba, en su Instituto de 
investigación de Biarritz, en Francia. 

Todo el que quiera (aun no siendo especialista) conocer pormenores 
interesantes que afectan a la vida de los seres que pueblan las aguas dul- 
ces, leerá este libro con verdadero gusto y asombro a la vez, ya que su- 
pone un cumulo de datos, de teorías, de conocimiento extraordinario. La 
cadena biológica del río: el Plancton, el Benthos, el periphiton ... los gases 
y las sales disueltos en el agua ... las radiaciones luminosas... la fotosínte- 
ris en los organismos vegetales con clorofila, como verdaderos "producto- 
res" de la materia viviente, primer eslabón de la cadena de seres vivientes 
en las aguas dulces etc. etc. En fin todo lo que saben los especialistas sobre 
la vida, desarrollo, y sistemas de incremento de la gran familia de los 
habitantes del río y del lago; Todo con vistas al aprovechamiento por el 
hombre, en explotación racional, de las aguas dulces de río, laguna y lagos, 
productores expontáneos de proteínas alimenticias. 

J. M. Sansinenea 

DOLMENS ET MENHIRS, par Fernand Niel. - Presses Universitaires 
de France. - Collection “Que sais-je". n.º 764. - París, 1958. 

Un tomo más de la prestigiosa colección que con alta eficacia, general- 
mente, nos da la puntual situación de los actuales conocimientos en va- 
riedad de temas del saber humano. 

"Dolmens et Menhirs" es un libro que se lee con agrado pues el aporte 
de noticias variadas y abundantes es fruto, según el autor, de profundos 
sondeos bibliográficos en múltiples fondos, españoles e ingleses principal- 
mente. 

Queda en claro, de todas formas, que el problema megalítico contiene 
muchas facetas no aclaradas aun, las que, en frase del autor, lo convierten 
en "el mayor enigma de la Prehistoria". 

Creemos que la información del autor tiene sus fallos pues en sus ca- 
tálogos de monumentos megalíticos franceses, repartidos por Departamen- 
tos, páginas 80 y 87, señala a Basses Pyrénées 19 dólmenes (cuando en el 
"Catálogo Dolménico del País Vasco" —1953— del que suscribe, se señalan 
68, nada más que en Laburdi, Baja Navarra y Zuberoa, pequeña porción, 
Pays Basque, del Departamento francés mencionado) y ningún cromlech 
(cuando José Miguel de Barandiarán —1940— en su estudio "Contribución 
al estudio de los cromlechs pirenaicos", denuncia 61 cromlechs, en diver- 
sos puntos del mismo país vasco-francés). 

Estos fallos informativos suscitan en el lector cierta prevención de tipo 
general que nos vemos obligados a subrayar. 

Jesús Elósegui 

NOTRE TERRE BASQUE (Notions de Geographie, Histoire et Culture 
populaire) par Eugène Goyheneche. Editions Ikas. Págs. 100. Bayonne, 1961. 

Un libro ameno sin pretensiones científicas, pero que puede ilustrar 
en buen grado sobre la geografía, historia y cultura popular del país. Sobre 
todo del país vasco de Francia, al que se dedica preferentemente. 

Una condensación de estudios dispersos; fragmentos recopilados y se- 
leccionados cuidadosamente, por el sano criterio del autor, de numerosas 
publicaciones de los temas que trata. 




