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Nuestra Biblioteca continúa aumentando, gracias especialmente a los magníficos donativos que se han recibido durante este año, por algunos socios y
entidades que han atendido nuestra demanda de ayuda.
En este lapso de tiempo transcurrido entre la publicación del último número del año 1950 y este número, hay que notar los donativos hechos por las
Excmas. Diputaciones de Alava, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa. Merecen destacar entre ellos: “La Patata” de V. Odriozola; “Las setas comestibles” de
A. Buesa; “Las posibilidades agrícolas de Navarra” de D. Nagore; 21 cuadernos de iniciación agrícola, debidas a la pluma del mismo autor; “Memoria
sobre las excavaciones en el Castro de Navarniz (Vizcaya)” de B. Taracena y
A. Fernández Avilés; “Vizcaya y su paisaje vegetal” de E. Guinea; y por fin,
varios tomos del “Anuario de Eusko-Folklore”. También cabe destacar el donativo hecho por el Instituto de Estudios Pirenaicos, de las comunicaciones
del último Congreso Pireneista celebrado el verano del año 1950 en San Sebastián. Entre las donaciones recibidas de nuestros socios, señores don
Joaquín Mendizábal, don J. M. Navaz, don H. Serret, don Joaquín Gómez de
Llarena, don J. M. Sansinenea, don Pedro Díaz de Espada, don Luis Pericot,
don Pedro Urquijo Landaluce y don R. Margalef,
figuran 114 Hojas y Memorias del Instituto Geológico y Minero; de la revista “National Geographic Magazine” todos los números correspondientes a tres años completos; dos libros
de espeleología; “Duemila grotte” de L. V. Bertarelli y E. Boegan y “Exploración” de N. Casteret; “Libro Jubilar” del Instituto Geológico y Minero;
“Cours de Mineralogie”, de R. de Lapparent; “Was blüht denn da?”, de
O. Kosch y la magnífica clave dicotómica que completan a las dos anteriores
señaladas en el número anterior; “Walden” de H. D. Thereau; “Las fouilles
Prehistoriques” de A. Leroi-Gaurhau; “La cueva del Parpalló” de L. Pericot;
33 publicaciones de la Estación Fitopatológica de Galicia, y diversas separatas donadas por sus autores, etc., etc.
Se han adquirido los dos tomos del “Tratado de Paleontología” de B. Menéldez; “Fauna Ibérica” de A. Cabrera: “Sinopsis de aves de España y Portugal” de A. Gil Lleget; “Etnografía, sus bases y métodos” de T. de Aranzadi; “Les quatre flores de la France” de P. Fournier y los tres tomos del
Libro-homenaje a don Julio de Urquijo e Ibarra, con estudios relativos al
País Vasco.
Con esta ocasión volvemos a reiterar nuestra demanda de que, todo libro,
texto de estudio, revista, separata, etc., que trate de Etnografía, Geografía,
Arqueología, Prehistoria, Montaña, Ciencias Naturales, etc., y que por duplicidad o cualquier otro motivo se quiera eliminar de las bibliotecas particulares, halle el aposento adecuado en la nuestra.
Otro aspecto muy importante de nuestra Biblioteca son las revistas y publicaciones que se reciben en intercambio con la nuestra. En tal aspecto
puedo citar que en este año se han establecido 16 nuevos intercambios.
Anales de la Universidad de Santo Domingo.—Ciudad Trujillo.—República
Dominicana.
Zephyrus.—Universidad
de
Salamanca.—Sección
Arqueológica.
Publicaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.—Buenos Aires.
Rassegna Speleologica Italiana. Gruppi Grotte Italiani. Como.
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Revista di Studi Liguri. Istituto Intern. di Studi Liguri. Bordighera.
Boletín Colombófilo Nacional.—Jefatura de Transmisiones.—Santander.
Jahrbuch.—Société Suisse de Préhistoire.—Frauenfeld.
Bulletin
illustré.—Etudes
Géologiques
et
Archéologiques.—Seraing
(Bélgica).
Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica della Universitá di
Milano.—Milán.
Ampurias.—Revista de Arqueología,
Prehistoria
y
Etnología.—Barcelona.
Bulletin de la S.R.B. d’Anthropologie et de Préhistoire.—Bruselas.
Bulletin of the American Museum of Natural History.—Nueva York.
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft.—Freiburg i. Br. (Alemania).
Annales
Botanici
Societatis
Zoologicae
Botanicae
Fennicae.—Vanamo.—
Helsinki.
Société d’Histoire Naturelle.—Faculté des Sciences.—Toulouse.
Pyrenaica.—Boletín regional Vasco-Navarro de
Montañismo.—Tolosa.
Aspiración ideal de este servicio de Biblioteca es el de llegar a reunir
en nuestro local todas las publicaciones de nuestro maestro don Telesforo de
Aranzadi. No se nos ocultan las grandísimas dificultades que para ello han
de vencerse, si bien creemos que el interés de todos los socios puesto al
servicio de este fin, podría rendir positivos resultados. Por ello lanzamos
esta idea, seguros de que el gran espíritu de nuestros consocios hará que
vayan reuniéndose los textos que nos hacen falta, o aportando las direcciones en que pueden hallarse tales volúmenes o publicaciones. En fin, una labor de colaboración, una vez más.
San Sebastián, 30 de diciembre de 1951.
El

Bibliotecario,

JOSE JUAN IRAOLA

