
ACTIVIDADES DEL GRUPO “ARANZADI“ 

En este segundo trimestre de 1949 y aprovechando la aparición 
del primer número de nuestro MUNIBE, que a título de propaganda 
hemos distribuido por centenares entre los aficionados a nuestra Na- 
turaleza, hemos conseguido un interesante aumento de socios, tal 
como queda detallado en otro lugar de este número. 

No quedamos satisfechos, sin embargo, con lo logrado. Sabemos 
de muchos que habiendo recibido MUNIBE y nuestra invitación a 
inscribirse en “Aranzadi”, han demorado el envío de sus tarjetas 
de inscripción. Insistiremos de nuevo, en la seguridad de que, como 
resultado de nuestra campaña, podremos luego dar a conocer nuevas 
y nutridas listas de socios. 

—Ha quedado montado en nuestro local social un instructivo 
Mapa Geológico de España y Portugal a escala de 1 : 1.000.000, que 
con otras publicaciones que mencionamos en otra parte, nos ha sido 
donado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

—La Delegación Guipuzcoana de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País nos ha entregado 5.000 pesetas, que constituyen 
un buen refuerzo para llevar adelante nuestros programas de trabajo. 
Muy agradecidos al fraternal gesto. 

—Nos hemos adherido, naturalmente, al merecido homenaje ofre- 
cido a D. Julio de Urquijo e Ibarra. El Grupo “Aranzadi” no podía 
faltar en el numeroso grupo de admiradores que quieren abierta- 
mente demostrar su veneración al certero investigador. Conocemos 
sus arrestos y entusiasmos y no nos extrañaría que algún día viera- 
mos su firma en MUNIBE al pie de enjundioso trabajo que nos tra- 
jera desconocidas noticias de ignorados naturalistas vascos. Nuestros 
mejores votos de felicidad para el admirado D. Julio. 

—Tal como se anunció oportunamente, el 11 de mayo pasado se 
celebró la Primera Reunión Plenaria del Grupo “Aranzadi”. Fué pre- 
sidida por el Dr. D. Augusto Harriet y acudieron treinta y dos so- 
cios. D. Tomás de Atauri, después de agradecer la atenta asisten- 
cia, disertó sobre “Divagaciones sobre organografía y fisiología de 
las criptóganas celulares y vasculares”, ilustrando su exposición con 
preciosas proyecciones diapositivas Intervinieron luego en comen- 
tarios y solicitando detalles, los señores Gómez de Llarena, Díaz de 
Espada, Múgica, Ruiz de Gaona y Laborde. 

Las Secciones de Espeleologia e Icticultura dieron cuenta del 
estado de sus trabajos en sendas notas escritas. 

Hubo luego un fructuoso cambio de impresiones en diversos gru- 
pos en que se reunieron quienes coincidían en afines y aficiones. 
Pudo apreciarse en la concurrencia el más alentador entusiasmo y 
un deseo de trabajar eficazmente. Verdaderamente fué una primera 
reunión que a todos sorprendió agradablemente y que a quienes se 
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han desvelado en dar cuerpo real al Grupo “Aranzadi”, reafirmó ple- 
namente en sus soñados ideales convertidos ya en realidades espe- 
ranzadoras. 

—Hemos de destacar en nuestras listas de socios, al primer Ayun- 
tamiento del país que se ha inscrito en “Aranzadi”, honrándonos 
sobremanera con su gesto y que confirma el sentido utilitario y po- 
pular que queremos imprimir a nuestros programas. Estamos con- 
vencidos que conforme vayan conociéndose los frutos de nuestra la- 
bor, conseguidos con el entusiasmo de todos, veremos a otras Cor- 
poraciones municipales seguir el ejemplar proceder iniciado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Hernani. 

—Hemos elevado al Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián una 
moción en la que sugerimos la idea de crear en su magnífica finca 
de Articutza un Campo de Experimentación Forestal o Jardín Bo- 
tánico y una Piscifactoría o Laboratorio Ictiogénico, instituciones 
ambas que tantos bienes pudieran reportar a nuestros empobreci- 
dos montes y ríos. 

—Como podrá apreciarse, en la contra-cubierta posterior de este 
fascículo de MUNIBE damos a conocer los dos primeros títulos de 
nuestra naciente serie de PUBLICACIONES referentes a temas na- 
turalísticos del país vascongado. Se observará que los socios de NU- 
MERO gozan de un precio especial, tal como se advirtió en nota an- 
terior, en que se especificaban los derechos y obligaciones de nues- 
tros socios de número y supernumerarios. A los títulos citados segui- 
rán otros, algunos de los cuales están ya en prensa, y tendremos 
interés especial en que los temas tratados sean variados. De esta 
forma la colección completa de nuestras PUBLICACIONES, cuyo 
costo será el mínimo que nos permita su confección, sin miras de 
lucro, y cuya formación recomendamos a todos los socios, será un 
detallado archivo de investigaciones realizadas en el cautivante 
campo de nuestras ciencias naturales. 

—Como resultado de las reuniones celebradas bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, Barón de Benasque, por la Sección 
de Expansión Cultura de la Junta Provincial de Ordenación Econó- 
mico-Social, en las que el Grupo “Aranzadi” estuvo representado, 
los días 15 de enero y 14 de febrero pasados, van a desarrollarse en 
San Sebastián durante el próximo verano dos importantes cursos. 

Uno de ellos organizado por el Círculo Cultural Guipuzcoano en 
colaboración con la Universidad de Valladolid sobre los siguientes 
temas : 1.º Estudios histórico-culturales. 2.º Problemas jurídico-socia- 
les, y 3.º Estudios de Medicina y Ciencias Químicas. Constará de 
una treintena de conferencias a cargo, del profesorado del citado 
Centro superior de enseñanza, que se pronunciarán en los locales 
del Círculo Guipuzcoano entre los días 1 al 20 de septiembre. 

El otro correrá a cargo del Instituto de Segunda Enseñanza “Pe- 
ñaflorida” en colaboración con profesores de las Universidades de 
Madrid y Barcelona, sobre temas de Geografía física y Oceanogra- 
fía. Si bien dedicado, principalmente a alumnos becarios de las men- 
cionadas Universidades, pueden matricularse también cuantos lo so- 
liciten al Dr. del Instituto. Derechos de inscripción, 100 Pesetas. Los 
cursos se desarrollarán de) 15 de julio al 15 de agosto. 

—Tenemos noticias de que la R. S. V. de los Amigos del País, 
apoyada por la Junta de Expansión Cultural, está gestionando la 



100 Actividades del Grupo «Aranzadi» 

organización de un Centro de Investigaciones que se denominará 
“Seminario de Lenguas Prerománicas”. 

—Queremos notificar a nuestros socios, que preocupada la Junta 
Directiva de “Aranzadi” con la creciente inquietud existente en 
nuestra región acerca de los temas inherentes a nuestro fin social, 
presentó a la Junta de Expansión Cultural, en las fechas arriba ci- 
tadas, proyecto y presupuesto para la creacion de un Centro de 
Investigación de carácter permanente que titulaba Seminario de 
Ciencias Naturales aplicadas al País”. Esta propuesta fué acogida 
con gran satisfacción por dicha Junta, pero posteriormente, como 
consecuencia de incidentes que lamentamos, no ha podido llevarse 
a cabo en el plazo previsto. No abandona “Aranzadi”, sin embargo, 
esta idea que procurará convertirla en realidad en cuanto le sea 
posible. 




