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Biblioteca 

En la actualidad, nuestra Biblioteca se ha visto enriquecida con 
una buena colección de volúmenes provenientes casi todos ellos de 
donaciones que han efectuado diversos socios con desprendimiento 
digno de toda estimación. Tales son, citando las más interesantes 
aportaciones, los volúmenes del “Boletín del Instituto Geológico y 
Minero de España” y “Geographic Magazines”, donación de don Joa- 
quín Mendizábal, diversos libros editados algunos de ellos por la 
Estación de Estudios Pirenaicos, del doctor don Joaquín Gómez de 
Llarena. Se han recibido también otros volúmenes donación de don 
José María Navaz y del P. Máximo Ruiz de Gaona, resultado de sus 
investigaciones, y también de don Jesús Elósegui. 

El Instituto Geológico y Minero de España, nos ha donado una 
nutrida serie de sus publicaciones, con importantes trabajos refe- 
rentes a nuestra geología. 

El Grupo de Ciencias Naturales “Aranzadi” posee en la actualidad 
154 títulos y nos honra poder publicar que son dos ya los Centros 
similares al nuestro que han aceptado gustosos el intercambio de sus 
publicaciones por nuestra Revista MUNIBE, a cuyas entidades agra- 
decemos desde esta Sección tal aceptación. En primer lugar, la 
Société Méridionale de Spéologie et de Préhistoire, que, como en la 
presentación de su primer número se dice, aparece en el momento en 
que las rebuscas espeleológicas y prehistóricas comienzan a tener en 
Francia un resurgimiento, nos ha enviado su primer número corres- 
pondiente al año de 1947 y en el cual aparecen diversos e intere- 
santes trabajos sobre materias que en su título van expresadas. Tam- 
bién se ha recibido en intercambio la revista titulada “Collectanea 
Botanica”, resultado de las investigaciones que se llevan a cabo en 
e! Instituto Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Nuestro fichero va ampliándose paulatinamente, entrando a formar 
parte de él las fichas que gentilmente nos han enviado algunos de 
nuestros socios, entre los que figuran, entre otros, don Jesús Elósegui, 
con 21 fichas que abarcan diversas materias; don Luis Peña Basurco, 
con seis fichas sobre temas generales de Ciencias Naturales; don 
J. Olabarría, de Vitoria, una cita, y don Francisco Bernis, nueve citas. 
Muy agradecidos a todos ellos. 
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