TRABAJOS DE LAS SECCIONES

Constitución de Secciones
Siguiendo normas de los estatutos reglamentarios y a fin de conseguir la mayor eficacia en nuestras labores, se han constituido
varias Secciones de trabajo y se esbozan otras más que pronto
estarán en marcha.
Las Secciones acogerán con la mejor atención las ideas que les
sean comunicadas por sus adscritos, entre los que (no hemos de
olvidarlo) es menester procurar una ascendente tónica de observaciones que de curiosos aficionados les eleve a capacitados investigadores.
Las reuniones periódicas, bien mensuales, quincenales o semanales,
que efectúe la Sección; el trato continuo con especialistas competentes, bien miembros de la Sección o que no siéndolo mantengan
con ésta estrecha relación epistolar; las conferencias que se organicen; los libros y revistas que se vayan consiguiendo para la Biblioteca social; el examen y discusión de los materiales de estudio que
se vayan reuniendo; una actuación, en suma, en la que el que sabe
enseña y el que no sabe aprende y en la que todos, cada cual en la
medida de sus conocimientos, trabajan y se desvelan, es la táctica
que emplearán nuestras Secciones para tratar de lograr que en
entretenida diversión mejore el socio su caudal de conocimientos y
llegue poco a poco a ser competente naturalista en sus temas predilectos y aun, en más de un caso, alcance a convertirse en especialista reconocido.
Consignemos que siguiendo la traza de Munibe y sus compañeros
del siglo XVIII, y de Aranzadi más recientemente, aspiramos a elevar
el nivel material y cultural de nuestro país.
No es preciso que las Secciones sean nutridas en número de componentes. Basta que dos socios coincidan en determinada afición
para que, reunidos y puestos de acuerdo sobre el alcance y finalidad de sus afanes, formen una incipiente Sección, que ulteriormente
puede adquirir mayor desarrollo al calor que le presten la tenacidad,
las virtudes y los entusiasmos de los componentes.
Anímense nuestros socios. Comuníquennos todos sus aficiones predilectas y constitúyanse Secciones de trabajo que laboren tenaz y
eficazmente.

