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El autor da cuenta de algunas observaciones que ha realizado en
Aizkirri y presenta un detallado informe sobre los resultados obtenidos en dos calicatas realizadas en dicha cueva por el P. Máximo
Ruiz de Gaona.
Trata a continuación de los antros conocidos por Auns-kobia,
Antón-kobia y Katu-kobia. Hace una somera descripción del primero; en cuanto al segundo, explica la formación del dispositivo actual
de su vestíbulo y en el tercero denuncia la presencia de cantos rodados de arenisca en la bóveda del mismo.
Finalmente, tras una ligera explicación sobre un experimento realizado por él en una charca existente en Igitegi-ko-kobiak, con el
fin de averiguar la edad de unas hiladas de concreciones que presenta dicha charca, concluye su trabajo dando cuenta de algunos informes por él obtenidos, relacionados con media docena de antros
enclavados en las inmediaciones de Aizkirri.
Este interesante trabajo va acompañado de la planta de algunas
de las cavernas y de planos, gráficos y fotografías, que dan una mayor claridad al texto.
P. R. de O.

NOTAS PALEONTOLOGICAS DE ALGUNAS CAVERNAS DE LOS ALREDEDORES DE AIZKIRRI (Guipúzcoa), por J. Elósegui.—SPELEON, Tomo I n.º 3-4, págs. 187-189, una lámina con fotografías. Oviedo, 1950.
El señor Elósegui hace algunas consideraciones sobre el cráneo
de Ursus Spelaeus, procedente de Aizkirri-ko-kobia, que fué entregado en depósito al Museo de San Telmo por doña Petra Mendía.
Señala algunas anomalías verificadas en el montaje de dicho cráneo y la presencia en el mismo de un interesante orificio, que presenta señales de cicatrización en vida del animal.
Da a continuación las medidas principales de esta pieza osteológica.
Concluye este trabajo con una breve información sobre los di-
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versos hallazgos paleontológicos, en antros situados en los alrededores de Aizkirri, que han sido realizados en estos últimos años:
P. R. de O.

LA MAGNESITA DE EUGUI (Navarra), por J. Gómez de Llanera. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo
XLVIII n.º 1, págs, 67-70. Madrid, 1950:
Tras hacer una descripción del paisaje geológico de la zona de
Eugui y dar cuenta de la forma en que se realizó el descubrimiento
de este yacimiento, el autor realiza un breve estudio estratigráfico
del mismo, señalando la constitución, espesor, dirección, etc., de
los estratos.
El Dr. Gómez de Llarena presenta a continuación una serie de
ejemplares de la fauna y flora fósil de dicho yacimiento, los cuales
le hacen suponer que el depósito de magnesita se haya formado en el
namuriense inferior.
Termina el trabajo haciendo un parangón entre las características de los yacimientos de magnesita de Veitsch (Austria) y de Eugui
y dando una brevísima idea sobre el modo de formarse el mineral
de magnesita en Eugui.
P. R. de O.

