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TEORIA FISlCO-MATEMATICA DE LA TIERRA (Aportación a la Geofísica), por José Romero Ortiz de Villacián. “Comunicación para
la reunión de Bruselas de la Unión Internacional de Geodesia
y Geofísica. Madrid, 1951.
El trabajo de don José Romero Ortiz de Villacián trata de introducir en
una teoría geogénica el aparato matemático que le proporcione las cualidades de exactitud deseable en toda investigación científica. Claro está que los
problemas geofísicos están llenos de enigmas y de misterios infranqueables y
es preciso recurrir a hipótesis, a veces demasiado atrevidas para poder acometer los problemas que se presentan. Al tomar forma matemática los conocimientos en cierto modo se deshumanizan.
Nos complacemos en señalar este trabajo a los aficionados a estas cuestiones, porque en él encontrarán puntos de vista originales y una aplicación inteligente de los temas físicos más modernos al conocimiento interior de nuestro planeta.
C. S.

UN VASO CAMPANIFORME DEL MUSEO DE SAN TELMO DE SAN
SEBASTIAN (GUIPUZCOA), por Vicente Ruiz Argilés. “Cuadernos de Historia Primitiva”. Año III, n.º 1. Madrid, 1948. Pgs. 63-65.
En evitación de las lamentables confusiones que dicho titulo puede proporcionar al investigador, debo hacer constar que la vasija campaniforme a
la que se refiere, procede del fondo de materiales de la colección Rogelio
Gordón, depositada en el Museo, cuyo lugar de origen se desconoce, siendo
totalmente ajena al País, puesto que lo único cierto que se sabe de ella es lo
que antecede y que fué hallada bien en Valladolid o Palencia. No obstante
puede servir de valiosa comparación el vaso de Pagobakoitza y los fragmentos de Gorostiarán que se exhiben en la Sala de Prehistoria y Ciencias Naturales de nuestro Museo Municipal, halladas en 1918 por Aranzadi, Barandiarán
y Eguren.
L. P. B.

SINTESIS ETNOGRAFICA DEL PIRINEO ESPAÑOL Y PROBLEMAS
QUE SUSCITAN SUS AREAS Y ELEMENTOS CULTURALES, por
R. Violant Simorra. “Actas” del Primer Congreso Internacional
de Pireneistas, celebrado en San Sebastián en septiembre de
1950. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Zaragoza, 1950.
En esta Comunicación, su autor recoge la gran serie de analogías etnográficas que existen a todo lo largo de la vertiente meridional del istmo pirenaico y que permiten establecer un remoto paralelismo cultural entre los
grupos humanos que pueblan sus valles y territorios desde el Golfo de Vizcaya hasta el Ampurdán y que —a pesar de poderosas infiltraciones de otras
civilizaciones renovadoras— todavía se manifiestan en la vivienda, la alimentación, el vestido, la herramienta de campo, útiles caseros y de trans-
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porte, tradiciones, usos y costumbres; ello, más o menos diferenciado, dividido en tres grandes zonas, dentro de su unidad general: la Occidental o
Vasco-navarra, desde Vizcaya al Valle de Broto; la Central, desde el Ara hasta
el Urguellet, comprendiendo los valles de Arán y Andorra; y la Oriental —la
menos caracterizada— desde el Valle de Benasque hasta el extremo del de
Camprodón. La falta de datos respecto a la vertiente septentrional de la Cordillera, deja incompleta la clara síntesis que, indudablemente constituye una
valiosa aportación al estudio de la que se ha dado en llamar Cultura Pirenaica comprendida entre el final del Paleolítico Superior y la Edad del Hierro.
Una nutrida relación bibliográfica, un mapa general de la región estudiada,
numerosas figuras a línea y 26 fotografías enriquecen gráficamente el trabajo
editado igualmente en “separata” por el Consejo.
L. P. B.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA BRIOLOGICA
DE ARALAR (GUIPUZCOA), por Prudencio Seró Navás, “Collectánea Botánica”. Vol. I, Fax. I. Barcelona, 1946. 7 páginas.
El autor contribuye al estudio de nuestras Hepáticas y Musgos determinando 31 especies correspondientes a material recogido durante el verano de
1945 por R. Margalef en diferentes puntos, especialmente proximidades de
cuevas, de los alrededores del refugio de Igaratza: Aparein, Puterri, Unaga, Txemiñe, Kilixketa y Basolo.
J. E.

UN FORAMINIFERE NOUVEAU DU CRETACE SUlPERIEUR DE LA
NAVARRE ESPAGNOLE, por Raymon Ciry et Pierre Rat. Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de
Dijon. Extrait du Bulletin Scientifique de Bourgogne. T. XIII.
Dijon, 1951. Pp. 75-86, 2 fig., 1 lám.
Los autores, incansables investigadores de nuestra geología y paleontología, estudian en esta nota materiales que, pertenecientes a los tramos más
altos del Cretáceo superior de la región, han sido recogidos por ellos en las
proximidades de los pueblecitos de Ecay y Erroz, cercanos a Irurzun.
Sus determinaciones de laboratorio les conducen a colocar el foraminífero
en cuestión dentro de la familia ‘‘Litoulidae” y tras comparación con los fósiles más afines conocidos en la misma crean para aquél un nuevo género y
proponen la designación de ‘‘Navarella Joaquini nov. gen., nov. sp.”.
Considerando los caracteres del sedimento en que aparecen los ejemplares los reputan de origen continental formado por limo arenoso depositado
en fondos de 100 a 150 metros de profundidad.
J. E.

