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BIBLIOTECA Y FICHERO.—El Grupo de Ciencias Naturales «Aran- 
zadi» ha comenzado la formación de su Biblioteca así como la labor 
de confección de fichas relativas a cuantos temas se relacionan con 
nuestras Ciencias Naturales. La Biblioteca, aunque incipiente, recoge 
la reciente labor investigadora de algunos de nuestros socios, publi- 
caciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algu- 
nas otras obras relativas a problemas naturalísticos del País Vasco. 
Contamos en la actualidad con 86 volúmenes, todos ellos donación 
de diversos socios, a los que agradecemos su gesto, que esperamos 
tenga numerosos imitadores. 

Las fichas que se van detallando forman nuestro fichero especia- 
lizado, figurando en él ya, además de lo concerniente a nuestra 
Biblioteca particular, cuanto existe relacionado con las Ciencias 
Naturales en las Bibliotecas de la Excma. Diputación Provincial de 
Guipúzcoa y Excmo. Ayuntamiento de San Sepastián. También que- 
dan recogidas en nuestro fichero cuantas publicaciones del Instituto 
Geológico y Minero de España se relacionan con el País Vasco, y 
en breve se comenzará esta recogida de material de estudio en lo 
publicado por la Real Sociedad Española de Historia Natural, Re- 
vista de Entomología «Eos» y «Graellsia», publicaciones de la So- 
ciedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria, Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, Jardín Botánico y otras similares. Hemos de 
hacer constar a cuantos se interesan por las Ciencias Naturales que 
recogeremos con sumo agrado e interés las fichas o notas que nos 
envíen sobre esta rama científica, tanto correspondientes a sus bi- 
bliotecas particulares como referentes a sus lecturas, indicándonos 
la materia de que trata y el título y autor del libro en que se tratan. 

El Grupo de Ciencias Naturales «Aranzadi» desea, gracias a esta 
labor, poner al alcance de los estudiosos todos los materiales necesa- 
rios para la investigación. Claro está que tal deseo tiene una meta 
cercana: la de disponer agrupadamente, en orden lógico, cuantos 
conocimientos existen sobre cada rama concreta de las Ciencias Na- 
turales, evitando así el desfallecimiento de los mejores deseos en el 
estudioso, ante la dificultad de conocer cuánto y de qué manera se 
ban tratado los problemas que particularmente le interesan, dada la 
pluralidad de fuentes a que habrá de acudir al comenzar su trabajo. 
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Así pues, estos trabajos de fichero no son más que una base desde 
la cual se podrá dirigir una mirada más profunda y escudriñadora 
al ámbito de la Ciencia. Gracias a este acopio de datos, se podrá 
saber qué se ha estudiado y qué queda aún por tratar, y de esta 
forma el estudioso hollará con su pie el campo aun no recorrido de 
la Ciencia, como un explorador que fuera a descubrir los secretos 
que tan celosamente guarda la Naturaleza. 

Esta investigación es, pues, el fin mediato de nuestro fichero y, 
por tanto, el anhelo más sentido de este Grupo «Aranzadi», el cual 
desea aunar sus esfuerzos con cuantos se interesan por estos temas, 
tanto si son investigadores como aficionados, guiándoles en sus afa- 
nes el ideal de un florecimiento de tales estudios en todos los pechos 
que aman las Ciencias Naturales y el País. 

BIBLIOGRAFIA.—Bajo este epígrafe publicaremos las recensiones, 
citas, comentarios y notas bibliográficas que sobre trabajos de Cien- 
cias Naturales referentes al País y de interés general vayamos reci- 
biendo. Su enumeración va enmarcada dentro de la lista de «Co- 
municaciones recibidas». Algunas de las detalladas en este número 
de MUNIBE vieron ya la luz en el «Boletín de los Amigos del País». 
Apremios de lugar nos impiden publicar otras en esta entrega. En la 
próxima iniciaremos esta Sección, cuyo interés general para los 
fines del Grupo es obvio subrayar. 




