
ACTIVIDADES DEL GRUPO “ARANZADI“ 

—Tenemos verdadero placer en hacer saber a nuestros socios, 
que la Excma. Diputación de Guipúzcoa, a la que el Crupo “Aran- 
zadi” dirigió un oficio en que se instaba el cierre de las cuevas de 
Urtiaga y Ermitia, ha accedido a nuestros deseos, ordenando el 
cierre de dichos antros. Una vez más, la dignísima Corporación 
guipuzcoana hace honor a su larga historial de primera patrocina- 
dora de los estudios prehistóricos y de defensora de los yacimien- 
tos que se hallan en su solar. Consignamos el hecho con vivísima 
satisfacción. 

—El día 22 de diciembre pdo., en presencia del Sr. Secretario 
del Gobernador Civil (que representaba a éste), Alcalde de San Se- 
bastián, Comisario Provincial de Excavaciones, representantes de 
la Diputación de Guipúzcoa, de la Junta de Patronato del Museo 
de San Telmo, del Instituto Peñaflorida, de las Directivas de “Ami- 
gos del País” y de “Aranzadi” y de varios socios del Grupo, se 
inauguró oficialmente la Sala de Ciencias Naturales (Geología y 
Prehistoria) que hemos montado en el Museo Municipl de San Se- 
bastián. 

Nuestro Presidente hizo entrega al Museo del resultado de nues- 
tros afanes, expuso el deseo que abriga el Grupo ‘‘Aranzadi’’ de 
seguir laborando pro-Museo Regional de Ciencias Naturales y se- 
ñaló la carencia de locales apropiados con que tropezamos para dar 
realidad a nuestros proyectos. Por parte de todos, especialmente del 
señor Saldaña, alcalde-presidente de la Junta de Patronato del Mu- 
seo Municipal de San Telmo, fueron acogidas con el mayor agrado 
nuestras sugestiones. Visitamos las estancias que en breve abando- 
nará en el Museo la Biblioteca Municipal, y se nos dieron grandes 
esperanzas para que pueda el Grupo ‘‘Aranzadi” emplearlas, en par- 
te al menos, en los montajes ya decididos, de Salas de Ornito- 
logía, Entomología y Mamíferos del País. 

Invitamos a nuestros socios a que visiten la Sala ya abierta y 
nos hagan saber sus comentarios o reparos de todas clases. 

—Hemos conseguido dos rodelas completas de cada una de las 
hayas vizcaínas “Airoko pague” y “Artagoitiko pague” que, como 
se sabe, fueron abatidas el pasado verano. De momento, las hemos 
expuesto en la Sala de Ciencias Naturales del Museo de San Telmo. 
Esperamos que su exhibición sirva para arraigar en el ánimo de 
los visitantes el respeto y la admiración hacia nuestra acorralada 
flora forestal. Agradecemos a los señores don Castor de Uriarte, de 
Marquina y don José Echeandía, de Navarniz, sus eficaces inter- 
venciones para la consecución de ambas rodelas. 

—Hemos cursado al puesto de la Guardia Civil de Ataun, una 
denuncia oficial por el destrozo y violación que ha sufrido la en- 
trada de la cueva de Troskaeta, que como se sabe, está interve- 
nida y custodiada por nuestros socios don Manuel Laborde y don Je- 
sús Elósegui. Hacemos votos para que las gestiones de la Guardia 
Civil den por resultado el hallazgo del culpable y que un escarmien- 
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to ejemplar, propalado convenientemente, sirva para evitar la re- 
petición de hecho tan censurable. 

—El día 18 de diciembre pasado, se celebró la Sexta Reunión 
Plenaria, que por apremios de tiempo no pudo ser convocada mas 
que telefónicamente a los socios del sector de San Sebastián. 

El Dr. don Luis Pericot Garcia, de la Universidad de Barcelona, 
nos deleitó con una magnífica disertación sobre “Los problemas 
de la Prehistoria en la Península Ibérica”. El profesor Pericot, que 
fué presentado por nuestro presidente, señor Atauri, expuso a nues- 
tra consideración, en completa, aunque rapidísima sucesión, una 
larga serie de enigmas que surgen constantemente de nuevos ha- 
llazgos y descubrimientos, y que la ciencia prehistórica se esfuerza 
en resolver. Una larga ovación tributada al sabio arqueólogo y pre- 
historiador, sirvió para mostrar nuestro contento. Luego fué leído 
y entregado al señor Pericot un documento, en el que se le nom- 
braba Socio de Honor del Grupo “Aranzadi”. 

—El poco espacio que nos queda hoy libre en este número de 
“MUNIBE”, impide una normal extensión al capítulo “Trabajos de 
las Secciones”. Resumiéndolos, digamos : 

Sección de Espeleología.— Acopladas ya al Catálogo Espeleológico 
de Guipúzcoa, las citas comunicadas por don Juan Arín, de Ataun, 
y las que constan en la recopilación de Aralar, en formación por 
den Jesús Elósegui, contamos en aquél Catálogo 542 fichas de 
distintos fenómenos espeleológicos guipuzcoanos. Agradecemos a 
don Pedro Rodriguez de Ondarra, sus trabajos de rebusca en la 
zona de Tolosa; daremos a conocer en breve sus resultados. 

Sección de Emigración y Anillamiento.— No se han podido ani- 
llar, como deseábamos, palomas de Echalar. Los malos tiempos para 
caza padecidos a fin de temporada, imposibilitaron a los conce- 
sionarios de las palomeras, el satisfacer nuestro deseo. 

Hemos comenzado el anillamiento de pajaritos de diversa espe- 
cie con la entusiasta colaboración de don Ignacio Zurutuza, de To- 
losa y de la Escuela de Mecánicos de Laborde Hermanos, de An- 
doain. 

Sección del Museo de Ciencias Naturales.— Inaugurada la Sala de 
Geología y Prehistoria en el Museo de San Telmo, como queda dicho 
en esta misma sección, hemos sentado las primeras bases con los 
señores Guardamino y Urbina, competentes taxidermistas, para 
un detenido estudio de montaje de Sala de Ornitología del País, 
que procuraremos abrirla al público dentro del próximo año 1950. 

Seguimos recibiendo materiales diversos con destino al Museo 
de C. N. Agredecemos sus envíos a los señores: don Manuel Labor- 
de, dron Luis Peña, don Tomás de Atauri, don Juan Etxezárraga, 
don Jesús Fernández, don Federico Puente, don José Maria Busca 
y don Jesús Elósegui. 

—Don Francisco Solano, entusiasta socio de Barcelona, nos co- 
munica sus gestiones “pro-papeles” de don Telesforo de Aranzadi, 
y nos señala pistas para el logro de nuestros deseos. Al constar 
aquí la eficaz y plausible labor del señor Solano, hacemos votos 
para que podamos llegar a hacer un detenido estudio de los manus- 
critos inéditos de nuestro maestro, el incansable investigador ver- 
garés. Estudio que, a no dudar, dará lugar a más de una publica- 
ción interesante en “MUNIBE”. 




