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4. Estudio de los restos paleontológicos de la cueva
de Axlor.
5. Estudio de los materiales óseos de la cueva de
Los Casares (Guadalajara) enviados para su estudio por
el Dr. Barandiarán de la Universidad de Zaragoza.
6. Estudio de los materiales óseos de la Cueva Morin (Santander) enviados por G. L. Freemann de la Universidad de Chicago que ha dirigido la excavación de los
niveles musterienses de aquel yacimiento durante el verano pasado.
7. Limpieza, siglado y reconstrucción del león de las
cavernas hallado en Arrikrutz.
Relaciones nuevas establecidas
1. Con G. L. Freeman de la Universidad de Chicago,
quien nos invitó a excavar con él en Santander y solicitó de nosotros que estudiáramos en Aranzadi los materiales óseos procedentes de la excavación.
2. Con el Naturkunding Laboratorium de Gröningen
para que realicen la datación mediante el C14 de restos
óseos de algunos yacimientos guipuzcoanos.
3. Con el Prof. Prat de la Universidad de Burdeos,
quien nos ayudó en el estudio de algunos restos de
Equus de nuestros yacimientos.
4. Con el Dr K. O. Adam de Stuttgart, que prestó
también su ayuda en el estudio de restos de Dicerorhinus.
5. Con el Dr. J. Hürzeller del Museo de Basilea, que
nos permitió la amplia consulta de todos los materiales
de comparación de aquel museo, para el estudio de diversos restos nuestros.
Publicaciones
Diversos miembros de la sección de prehistoria han
publicado también este año diversos trabajos sobre las
excavaciones y materiales de la cueva de Lezetxiki, Marizulo, Guetaleuta, Las Pajucas, Txotxinkoba, Aldeacueva,
Guerrandijo y la Necrópolis de Ranes, en la revista MUNIBE.
Por su parte, los miembros alaveses del Instituto de
Prehistoria de Aranzadi han publicado el número 2 de
Cuadernos de Arqueología alavesa (1).
cidental.
Conferencias
Don José María Merino y don Jesús Altuna dieron
sendas conferencias el mes de febrero en el centro PROFEM de San Sebastián. Días más tarde ambos miembros
de la sección explicaron los diversos materiales de la
sala de Prehistoria de Aranzadi al mismo público.
Se han dado asimismo una serie de conferencias sobre el origen del hombre, prehistoria vasca y raciología
vasca en Deva. Tolosa, Irún, Añorga, Liceo Vasco de San
Sebastián y Centro de andereños del Antiguo.

(1) Hemos de hacer constar también con alegría que
nuestro miembro don Ignacio Barandiarán ha publicado
su tesis doctoral sobre el Paleomesolítico del Pirineo oc-
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Se dirigió también el 28 de febrero una visita de cursillistas de la Caja de Ahorros Municipal al Museo de
San Telmo.
El Presidente,
JESUS ALTUNA

SOBRE DOS RIOS(?)
QUE

DESHONRAN

A GUIPUZCOA

Naturalmente. nos referimos al Oria y al Urumea.
Del primero, que para desgracia y vergüenza de quienes somos tolosarras, pasa y repasa inexorablemente sus
nauseabundas y espumosas aguas por nuestra villa natal, poseemos viejas fotografías (impresionadas allá por
1944...) en las que, salvo el mal olor, queda perfectamente de manifiesto toda la repelente miseria que desde hace
ya un cuarto de siglo continuamos sufriendo villanos y ribereños.
No solamente del Oria; también de sus afluentes, los
ríos de Berástegui y de Amézqueta, hay en nuestro archivo fotográfico muestras, asaz antiguas, de esta vergüenza circulante que desde tiempo, pronto ya inmemorial, mancha y afea, desprestigia y deshonra unos de los
más bellos valles de nuestra desventurada Guipúzcoa.
Del segundo, el Urumea. al que se han dedicado y dedican especiales mimos protectores, solamente diremos
que basta acercarse frecuentemente al puente del Kursaal de San Sebastián para ser testigo de espumante y
degradante espectáculo, procedente a veces del puntal
de Mompas y originado otras por el batido por las olas
de las achocolatadas aguas del Urumea, en las rocas de
defensa del Paseo de Salamanca.
Dicen que la evolución es fenómeno universal pero no
lo creemos demasiado. Al menos, en el caso que nos
ocupa no vemos evolución. Los ríos siguen como estaban.
Dejemos esto de lado. Y miremos no muy lejos.
El 2 de junio de 1967 el tribunal de Justicia de Tarbes
pronunció sentencia en el litigio suscitado por las poluciones del río Gave de Pau. Litigio, que desde cinco años
atrás enfrentaba a las Asociaciones de pescadores de los
Altos Pirineos con la fábrica de Pierrefitte.
Es preciso remontarse al verano de 1962 y evocar el
envenenamiento del torrente, que destruyó millares de
truchas
y
otros
peces.
Sucediéronse después pruebas y contrapruebas para
dilucidar si las poluciones eran imputables o no a la fábrica de Pierrefitte. El 14 de enero de 1966 el Tribunal
de «grande instance» de Tarbes declaraba responsable
del envenenamiento a la fábrica de Pierrefitte.
Apeló esta Sociedad de Pierrefitte, pero el 2 de abril
de 1966 un edicto del Tribunal de Apelación de Pau confirmaba el juicio de Tarbes.
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La decisión de Pau que hemos mencionado, concede
a una de las dos Federaciones demandantes 124.153 F
(1.500.000 pesetas aproximadamente) por daños y perjuicios y 5.000 F (62.500 pesetas aproximadamente) a la
otra.
¿Cuándo podremos decir que la evolución es Universal?
JESUS ELOSEGUI

LECTURA DE TESIS DOCTORAL
DE M. JEAN HAZERA
La tesis de doctorado de nuestro estimado socio señor Hazera (que hemos publicado íntegra en MUNIBE ¼
1968 («La Région de Bilbao et son arrièrre pays»), fue
leída por su autor, el 4 de noviembre de 1968. en el Instituto de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad de Burdeos.
Presidía el tribunal el Profesor E. Enjalbert, Director
del Instituto de Geografía mencionado, y formaban parte de él los Profesores P. Birot de La Sorbona de París,
P. Prat de la Facultad de Ciencias de Dijon (Departamento de Geología), G. Viers. Director del Instituto de Geografía de Toulouse, S. Lerat. A. Huetz de Lemps y J. Borde, de la Facultad de Letras de Burdeos.
Se le concedió al Sr. Hazera el título de Doctor en Letras del Estado con la mención «très honorable».
Además del contenido de la obra el tribunal elogió
mucho las ilustraciones, mapas y croquis, así como la
presentación editorial de la tesis.
El Sr. Hazera presentó además una tesis complementaria sobre «Diez años de inmigración española en Francia (1957-1967)». obra que consta de 150 páginas de texto, 33 mapas, 5 láminas de gráficos y 5 láminas de estadísticas.
«ARANZADI» felicita calurosamente a su veterano socio Sr. Hazera y le desea un sinnúmero de satisfacciones
profesionales en sus futuras labores de catedrático en
la Universidad francesa.
Quiere «ARANZADI», por último, agradecer al Sr. Hazera la posibilidad que éste le brindó y que fue aceptada muy complacidamente, de publicar en MUNIBE su muy
importante trabajo sobre Geomorfología de la región Bilbao-Vizcaya que tan grata acogida ha tenido por parte de
nuestros socios y lectores y tan brillante calificación ha
merecido del tribunal universitario francés.
«MUNIBE»

