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P R E S E N T A C I O N
Con la esperanza de servir mejor a las necesidades culturales del
País; en el deseo de llenar con nuestra presencia un vacío en las
publicaciones científicas de la Región; con los arrestos e ilusiones
que nacen de nuestro entusiasmo por las Ciencias Naturales; para
satisfacción de nuestros afiliados que desem conocer la marcha de
nuestras labores; en cumplimiento de la promesa que formuláramos
en las páginas del “Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del Pais", nace hoy a la luz pública MUNIBE, como órgano
del Grupo de Ciencias Naturales “Aranzadi”, de la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del Pais.
Los estudios concernientes a fisiografía, biología y geografía humana del Pais; el análisis de su fauna, flora y gea; los conocimientos
empíricos y utilización práctica de nuestra naturaleza, han de tener
en MUNIBE la más amplia cabida y comentario.
Queremos que las actividades del Grupo “Aranzadi” queden consignadas en las páginas de esta publicación que se honra con el
nombre de MUNIBE, el de aquel insigne Conde de Peñaflorida, alma
mater de los “Caballeritos de Azcoitia”, que en el último tercio del
siglo XVIII creaba con la Real Sociedad Económico Bascongada de
los Amigos del País, un centro desean de la cultura de entonces
y que tan alto supo elevar el prestigio de su nombre en las esferas
intelectuales de la época.
Unimos íntima y estrechamente, como lo estuvieron en sus preocupaciones por la enseñanza y cultura, los nombres de MUNIBE
y ARANZADI, tan dispares en profesiones y épocas como afines
en desvelos. Don Francisco Xavier María de Munibe, Conde de
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Peñaflorida, ilustre azcoitiarra, hizo de su Sociedad y del Seminario
de Vergara el primer centro cultural del intelecto vascongado. Su
malogrado hijo Ramón María mostró decidida atención por las Ciencias Naturales, hábilmente encauzado por su padre. Don Telesforo
de Aranzadi, preclaro vergarés, siglo y medio más tarde, con sus
vastos conocimientos de eminente naturalista, formó con los doctores
Eguren y Barandiarán un triunvirato, que al amparo de la "Sociedad
de Estudios Vascos” y de nuestras Diputaciones, fué asimismo eje
rector
de cuantas
investigaciones antropológicas, prehistóricas
y
folklóricas se han realizado en las úitimas décadas. A lo largo de
su extensa serie de escritos, Aranzadi nos ha dejado innumerables
temas de trabajo y nos ha señalado infinidad de puntos de investigación.
Seguir las huellas y orientaciones trazadas por la inteligente dirección de ambos maestros, Munibe y Aranzadi, con las modificaciones impuestas a la investigación por la moderna metodología, es el
anhelo del Grupo "Aranzadi". Presentar el resultado de sus búsquedas
y las conclusiones de sus trabajos, divulgar conocimientos y fomentar
aficiones, será la misión encomendada a nuestro órgano
MUNIBE.
El respeto y veneración debidos a la memoria de tan insignes
guipuzcoanos nos imponen graves obligaciones que trataremos de
cumplir en la medida de nuestro mejor esfuerzo, capacidad y deseo.
Conscientes de nuestra responsabilidad, no queremos eludirla y, por
ello, MUNIBE no limitará su colaboración a los miembros integrantes
del Grupo “Aranzadi”, sino que abre gozosamente sus páginas a
cuantos quieran honrarla con la exposición de temas que enmarquen
dentro del área de nuestras actividades. De especialistas y profanos,
de profesionales y aficionados, de todos los que puedan con sus
datos y comunicaciones aumentar el interés y variedad de sus páginas, espera MUNIBE eficaz ayuda que le permita cumplir la misión
para la que nace. Para todos los colaboradores vaya, desde ahora,
nuestro agradecimiento más profundo.
Al presentarnos por primera vez al público cúmplenos enviar
nuestra salutación a las entidades y publicaciones que tienden a
elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, muy en especial a la
"Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País”, retoño joven
y fecundo de la dieciochesca fundación del Conde azcoitiano, y a la
que tan estrechos lazos nos unen.

